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ACTA Nº. - 488 

VIERNES 10 DE JUNIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:12 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Viernes 10 de junio 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  

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los señores concejales, al público que 
nos acompaña en el Concejo y quienes nos ven a través de las redes sociales. 
Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 10 de 
Junio de 2022.  
 
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

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

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

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

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO  
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 10 DE JUNIO 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 DE LA DRA. PATRICIA MUÑOZ MUÑOZ- 
DIRECTORA DAR SURORIENTE- CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, PARA QUE SE SIRVAN 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, 
CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 25 DE MAYO DE 
2022 EN PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, 
ALEXANDER RIVERA RIVERA, ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, 
ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA, JESÚS DAVID TRUJILLO 
TORRES, JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, FABIÁN FELIPE 
TABORDA TORRES, CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA, EDWIN 
FABIÁN MARÍN MARÍN Y ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA. 
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A. CUADRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE LA SOBRETASA 
AMBIENTAL EN LOS AÑOS 2020-2022. 

 
B. CUADRO DISCRIMINADO DE INVERSIONES O PROYECTOS 

ADELANTADOS POR LA CVC EN LA JURISDICCIÓN DE PALMIRA, 
EN ESPECIAL CON LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y 
RESERVAS. 

 
C. DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS SITIOS 

INUNDABLES Y JARILLONES QUE HACEN PARTE DEL 
MUNICIPIO (ESTADO ACTUAL E INVERSIONES). 

 
D. PROYECTOS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, 

REFORESTACIÓN DE LAS CUENCAS HÍDRICAS DE PALMIRA. 
 
E. ¿EXISTE PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LAS CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS COMO DESCOLMATACIÓN DE MATERIAL DEL 
RÍO PARA PREVENIR INUNDACIONES? 

 
F.  ¿EXISTE PROYECTO DE GUARDABOSQUES EN LA CIUDAD? 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, se ha leído el respectivo orden del 
día, anuncio que está en discusión la aprobación del mismo, 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. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 487 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 09 DE JUNIO DE 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta en mención, anuncio que está en aprobación la 
misma, 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. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. PATRICIA MUÑOZ MUÑOZ- 
DIRECTORA DAR SURORIENTE- CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC. 
 
PRESIDENTE:  Invitamos a la Dra. Patricia Muñoz, Directora de Dar 
Suroriente – CVC, para que se acerque a la mesa principal.  
 
Sírvase señora secretaria verificar el quorum. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (p) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

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

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

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

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

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

 
Hay quorum presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Habiendo quorum, le damos el uso de la palabra a la 
doctora Patricia Muñoz, Directora de la CVC Palmira, para que haga su 
exposición. 
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DRA. PATRICIA MUÑOZ: Buenos días honorables concejales, muchas 
gracias por la invitación; el día de hoy me acompaña el coordinador de la 
Cuenca Amaime, el ingeniero Jairo Alfonso Largo y quien les habla Patricia 
Muñoz, Directora de la Regional Suroriente. 
 
El día de hoy hemos sido citados para responder a un cuestionario que 
propuso el Concejo Municipal, y estamos aquí para dar respuesta. 
 
Entonces el primer punto es el cuadro de ingresos, concepto de la sobretasa 
ambiental en los años 2020, 2021 y 2022. 
 

 
 
Entonces para el Municipio de Palmira, quien la coordina la Cuenca Amaime 
porque la CVC se divide en dos cuencas, en la Cuenca Amaime la Regional 
Suroriente, Cuenca Amaime que cubre a Amaime y parte del Cerrito, y la 
Cuenca Bolo Fraile Desbaratado que cubre los demás municipios, parte de 
Palmira, Pradera, Florida y Candelaria. 
 
Entonces el valor transferido en el año 2020 por sobretasa ambiental es de 
12.190.724.868, el 2021 similar 12.671 millones y en el 2022, 2.561 
transferido al 30 de abril del 2022. 
 
El Punto B habla del cuadro discriminado de inversiones o proyectos 
adelantados por la CVC en la jurisdicción de Palmira, en especial en las 
cuencas hidrográficas y reservas. 
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Estas inversiones que se han hecho, aclaró, son hechas siempre por el nivel 
central, es decir, por el Director General de la CVC, quién es el que prioriza 
las inversiones en todas las cuencas de todo el departamento del Valle del 
Cauca; entonces si ustedes lo pueden ver está dividido, la CVC se divide por 
programas, por proyectos y está en la descripción de la inversión, entonces 
los programas son: 
 
Cobertura de uso sostenible del suelo y la inversión allí fue de 644.411.000 
en el año 2020 y en el año 2021 de 972.491.728; la inversión se centra 
básicamente en la caracterización del suelo y formulación de alternativas 
para la restauración del cobertura y uso sostenible, y en la restauración de 
coberturas, boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo; 
básicamente los proyectos que viene manejando el Director General, que 
desde ARA - Acuerdos Recíprocos por el Agua y herramientas de manejo del 
paisaje, donde se hacen inversiones no solamente en el proyecto de siembra 
de árboles, sino también recuperación boscosa, el tema de aislamientos, 
sistemas silvopastoriles, es decir, la combinación entre ganadería y 
protección de áreas protegidas y todos los proyectos que se manejan 
también de pago por servicios ambientales que se han adelantado en el 
municipio. 
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El siguiente proyecto o programa es Gestión Integral del Recurso Hídrico, ahí 
donde entra el proyecto de acuerdo recíprocos por el agua y está la inversión, 
básicamente está en la caracterización del recurso hídrico y formulación de 
alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua, 
implementación de acciones en el mejoramiento de la calidad y disponibilidad 
del recurso hídrico; allí la inversión en el 2020 fue de 59.755.000 y en el 
2021, 442.758.578; la diferencia se nota también en la inversión porque el 
2020 fue un año de pandemia y la inversión fue mucho menos que la del 
2021. 
 

 
 
El siguiente programa es gestión integral de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos.  En este proyecto la inversión se centra en la caracterización 
de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de 
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alternativas para su conservación e implementación de acciones para la 
conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. En este 
proyecto se centra todo lo del corredor turístico Palmira-Nima, está también 
todo el tema de por un campo más sostenible, soberanía alimentaria y 
agroecología, que se hizo el convenio con el Comité de Cafeteros y allí se 
centra el apoyo que se le ha dado a los campesinos para el tema de la 
agricultura sostenible y se han beneficiado más o menos 3.000 familias, la 
meta son 5.000 familias en el cuatrienio. 
 

 
 
Ahora el siguiente es gestión integral de la calidad del aire y residuos, 
caracterización de residuos y emisiones, formulación de alternativas de 
promoción para su gestión ambiental.  Allí se centra el recurso, promoción e 
implementación de prácticas tecnológicas para el mejoramiento ambiental en 
el manejo integral de residuos y emisiones, control y seguimiento a la 
generación y manejo y disposición de residuos y emisiones; esta inversión 
también se centra sobre todo en las estaciones de monitoreo que hacen la 
medición de las emisiones atmosféricas que ha habido en el municipio, hay 
en La Dolores, hay otra en el SENA que estaba para reubicarse aquí en el 
Municipio de Palmira,  y bueno, y todos los proyectos de calidad del aire que 
el Director General viene liderando a nivel nacional; también es una política 
debido a la instalación de las estufas ecoeficientes que se hizo también a 
través de convenio y que el Municipio de Palmira también salió beneficiada. 
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El siguiente, Desarrollo territorial acorde con las potencialidades y 
limitaciones, ese es otro programa que maneja la CVC y el recurso está 
centrado en la caracterización de ocupación del territorio y formulación de 
propuestas para su desarrollo sostenible, la promoción e implementación de 
acciones para la ocupación sostenible del territorio, la inversión fue de 
294.474.000 en el 2020, 412.700.632 en 2021. 
 

 
 
Finalmente está el fortalecimiento y desarrollo institucional; allí la inversión 
se hizo el fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la 
gestión misional, y la atención, relacionamiento y comunicación con actores 
sociales, la inversión de 490.754 y de 82 este año; ahí la inversión se centra 
en el mejoramiento de las instalaciones del CAFS, Centro de Atención de 
Fauna Silvestre, qué se hace en San Emigdio; también el mejoramiento de 
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las instalaciones donde se produce el material del vivero, el vivero antes 
producía poco material, ahora se produce ya mucha más cantidad, también 
hay un mejoramiento de las instalaciones para las personas que trabajan allí 
en todo el tema de la plantación y reforestación, la producción de material 
vegetal, hay una infraestructura que se organizó para los trabajadores como 
una, digamos que es como una carpa, un kiosco, un lugar donde ellos puedan 
digamos que comer y se pasó de una inversión de personal, había más o 
menos 10 personas y ya a esta fecha hay más o menos 70 personas que 
están trabajando alrededor de sus proyectos y de guías turísticos en el centro 
de educación ambiental San Emigdio; esto para contextualizar la inversión 
también que se está haciendo. 
 
 

 
 
El cuadro discriminado de inversiones o proyectos, es el punto b, adelantados 
por la CVC está en la jurisdicción de palmira, en especial en las cuencas 
hidrográficas y reservas.  El total de la inversión en el año 2020 desde 
2.721.037.438, es la suma de lo que acabo de exponer y el del año 2021 – 
5.971.856.811. 
 
La CVC también ha hecho la cofinanciación de la PTAR y colectores por valor 
de 33.000 millones de pesos, actualmente ha desembolsado al municipio 
18.000 millones de pesos, la construcción está suspendida, creo que ayer 
hubo audiencia para liquidar digamos ese contrato que avanzó como en un 
90% en la construcción de los colectores, pero en la PTAR como tal tiene un 
avance como el 5%, entonces se va a liquidar, creo que se va a generar la 
caducidad frente al contratista que no cumplió y posteriormente se va a 
reanudar otra nueva contratación donde la CVC hará el traslado del recurso 
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restante o hará la contratación en su defecto de acuerdo a la directriz que 
ya es el Director General, eso ya es entre el municipio y la CVC.  Esta 
inversión se hizo más o menos en el 2019 y los 12.000 están pendientes para 
ver si se adicionan ahora en este periodo, en el año 2023. 
 

 
 
Siguiente, diagnóstico sobre la situación de los sitios inundables y jarillones 
que hacen parte del municipio (estado actual e inversiones). 
 
Entonces de acuerdo al artículo 14 de la Ley 1523 del 2012, los alcaldes en 
el sistema nacional son los responsables directos de la implementación de 
los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el 
conocimiento y la reducción de riesgo y el manejo de desastres en el área de 
su jurisdicción; así las cosas, la responsabilidad es de la administración 
municipal según lo citado en este numeral. 
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La CVC de manera complementaria y subsidiaria, como lo dice la norma, 
positiva ante la labor de las alcaldías, tal como lo establece la norma, ha 
establecido las siguientes acciones: 
 
En abril de este año se hizo la entrega al Municipio de Palmira del mapa de 
amenazas por inundación del río Cauca en condición con Diques, Diques en 
buen estado para la operación y para eso se deben hacer recorridos de 
diagnóstico en estas obras y en caso necesario, reparación a un período de 
retorno de 30 y 100 años, lo que se constituye en un instrumento valioso 
para su gestión de la ocupación del territorio y para determinar las acciones 
a realizar según el nivel de amenaza evidenciado en el mapa. 
 
Como instrumento para su gestión en el 2014 la CVC entregó a los municipios 
el manual de mantenimiento de diques y cauces, que corresponde a una guía 
para el entendimiento de esta estructura de mitigación de riesgo de 
inundación, y una herramienta para el mantenimiento. 
 

 
 
Proyectos de conservación ambiental; el punto D hablaba del proyecto de 
conservación, mantenimiento, reforestación de las cuencas hidrográficas de 
Palmira.  Aquí el proyecto que ha manejado la CVC, se llama herramientas 
de manejo del paisaje y la inversión explicó un poco ahora, pero aquí está 
desglosado, es implementación de herramientas de manejo de paisajes, la 
inversión 332 millones, la meta son 29 hectáreas, implementación de 
herramientas de manejo de paisaje, hay otros recursos en el 2021 y en el 
2022, otros recursos comprometidos para un total de 2.268.138.023, para 
un total de 314 hectáreas. 
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Este proyecto incluye la parte social, incluye toda la siembra de árboles que 
se tiene proyectado, lo que les decía ahora la combinación del sistema 
silvopastoril, el pago por servicios ambientales, todo un proyecto integral que 
maneja la CVC con los convenientes; y también el proyecto que hace parte 
del mantenimiento y reforestación de las cuencas, es el convenio que 
suscribió 17 del 2021 con Asoamaime por valor de 100 millones para 
implementar herramientas de manejo de paisaje en predios del municipio 
donde suscribió acuerdos de pago por servicios ambientales. 
 

 
 
 
Proyectos de conservación, mantenimiento, reforestación de cuencas, 
también tiene instalación; entonces aquí también está la instalación de 
estufas ecoeficientes en zona rural del Municipio de Palmira, se han instalado, 
eso también es para manera extensión porque esto tiene que ver con la parte 
de calidad del aire en San Emigdio, en el Bolo San Isidro, en Toche, La 
Nevera, Combia, Teatino, La Quinquina y Caluce. 
 
En el tema de gestión del recurso hídrico, se han instalado también sistemas 
de tratamiento de aguas residuales SITAR y se ha implementado como lo 
hable ahora en biodiversidad, el programa de seguridad alimentaria en 
predios rurales. 
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La otra pregunta, ¿existe proyecto de mantenimiento de las cuencas 
hidrográficas como descolmatación de material de río para prevenir 
inundaciones? Para la vigencia 2022 existen apropiados recursos para la 
descolmatación de fuentes hídricas en el Municipio de Palmira por valor de 
90 millones de pesos, se espera definir con el municipio a través de la 
Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres y el Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres, los tramos que se van a intervenir. 
 
En el año 2021 se apropiaron 60 millones, se generó el convenio pero el 
municipio desistió del mismo y los recursos no se ejecutaron; eso fue ya 
decisión del área jurídica del Municipio de Palmira y ahí si no tenemos nada 
que ver; fue el único municipio del departamento que desistió de los 
recursos. 
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Seguimos con el siguiente, ¿Existe proyecto de guardabosques en la ciudad?  
No existe proyecto de guardabosques para la ciudad de Palmira. La CVC 
cuenta con un proyecto de guardabosques para La Paz, los cuales están 
destinados para cubrir toda la jurisdicción de la CVC y parte del Suroriente y 
apoyar actividades de campo a los funcionarios.  Actualmente hay 5 
guardabosques asignados a la regional Suroriente, es decir, no solamente 
Palmira, sino los demás municipios que corresponden a la territorial, y hay 
dos promotores ambientales. 
 
Eso es el cuestionario. Gracias concejal. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto doctora Patricia Muñoz, Gerente, 
Directora perdón de la CVC Sede Palmira.  ¿Algún concejal va a hacer uso de 
la palabra?, preguntó, ¿algún concejal?  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el, perdón me había solicitado 
el uso de la palabra anteriormente; a todo mundo se le da la garantía aquí.  
Tiene el uso de la palabra el concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias concejal John Freiman. 
Presidente con los buenos días a la doctora Patricia Muñoz, igualmente a su 
equipo de trabajo. 
 
Hacemos referencia a esta proposición teniendo en cuenta la acción y la 
función que tiene la Corporación en el territorio, sobre todo en las cuencas 
como lo ha mencionado la Dra. Patricia; sobre el territorio de nuestro 
Municipio de Palmira, igualmente sabiendo que la sobretasa ambiental los 
contribuyentes hacen un aporte importante y significativo para los temas 
ambientales y siempre existe esa inquietud de la comunidad de cuáles son 
estas acciones que de una u otra manera se desarrolla la Corporación en el 
municipio hoy, y con base al tema de la cuenca, yo sigo aquí con una 
preocupación muy grande que hemos expuesto en varias ocasiones a la 
municipalidad, pero sabemos también que esto tiene que tener una acción, 
una acción interinstitucional muy fuerte en los temas ambientales, los temas 
ambientales hoy son muy vulnerables en cuanto al control y el tema de 
responsabilidad, y empezamos a tirar la pelota de un lado al otro, es esa 
situación del uso del suelo y especialmente sobre la Cuenca, de la Subcuenca 
de Agua Clara y la cuenca del Nima y el Amaime. 
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Este concejal aquí ha venido haciendo referencia a la preocupación del 
crecimiento y la falta de controles doctora Patricia, usted que fue aquí 
Directora del Medio Ambiente, se hizo una labor muy importante en las 
administraciones anteriores en la compra de predios, y hoy parte de esos 
predios están siendo invadidos, ahí estamos perdiendo como municipio un 
esfuerzo de muchos años y pienso que este municipio lo ha caracterizado la 
compra y ampliar todo ese componente ecológico que tenemos de las 
cuencas y el ánimo de proteger esos recursos para los palmiranos, siempre 
se hacen unas inversiones muy importantes históricamente, pero que hoy 
vemos esa amenaza, esa amenaza y pienso que allí es importante mirar a 
ver cómo se van a establecer esos mejores controles, por eso en la 
proposición se habló del tema de guardabosques o qué estrategia, que otros 
mecanismos poder utilizar o el tema de pago de servicios ecosistémicos para 
que podamos incluir a esas familias invasoras en un cambio de actividad 
económica, digamos que la dinámica que se nos presenta en este momento, 
especialmente sobre la cuenca del río Nima, ese es el tema de estas 
invasiones, es un tema que preocupa mucho ese trabajo, que esfuerzo se ha 
hecho y cómo logramos sostener un trabajo que se viene haciendo, pero que 
pensamos y como usted lo decía aquí, hay unas responsabilidades pero 
también debe haber una corresponsabilidad de la autoridad ambiental pero 
que esto no se no se crezca más aún el desarrollo y crecimiento poblacional 
en esa zona, el tema hacia la nevera, por ejemplo, ha cambiado mucho, hay 
exceso de población, exceso de vivienda y es un proceso que se ha venido 
dando en estos últimos años pero que allí con base al plan de ordenamiento 
del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica de nuestro 
municipio y, creo que ahí nos está faltando y quisiera saber más de tirarnos 
el balón, es de pronto mirar a ver si logramos acá una gestión 
interinstitucional para que busquemos una solución a la situación. 
 
Aquí citaremos próximamente también al director de medio ambiente de 
nuestro municipio, pero debemos buscar una situación que se viene 
presentando en la cuenca, más aún de que tenemos un plan de 
ordenamiento municipal de nuestra cuenca hidrográfica y le pregunto qué 
tanto hemos avanzado, sería otra pregunta o una labor que se desarrollará 
con la corporación en el año 2015, POMCA, ese es el marco de referencia 
para que de esta manera miremos las acciones, que tantas acciones hemos 
venido desarrolladas, qué tanto hemos avanzado con base en ese plan, se 
ha actualizado, una de las últimas actualizaciones que veíamos a nivel de los 
POMCA en el Valle, ir a la inclusión del tema de riesgo, esta situación de 
riesgo es algo que hoy afecta al Valle del Cauca y en especial a nuestro 
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municipio pero vemos aquí que en la exposición que nos hacen esas acciones 
se las tiramos al municipio y dentro de ese proceso. 
 
Hoy vemos la dificultad en el río Fraile, lo del Cauca que se ha venido 
presentando en estos días, afortunadamente no hemos tenido efectos 
bastante complejos pero qué con la crisis climática que nos encontramos, no 
estamos exentos a tener unos impases bastante complejos, pero si esta 
situación de riesgo y el tema del POMCA, se nos convierte en un instrumento 
fundamental también necesario y la participación de la corporación, también 
en lo que va a hacer este nuevo plan de ordenamiento territorial moderno,  
esa planeación y uso coordinado sobre la situación ambiental de nuestro 
municipio dentro del plan de ordenamiento territorial, es qué tanto vamos a 
incluir en ese nuevo POT moderno que va a ser nuestra carta de navegación 
para para corto, mediano y largo plazo, y el derrotero de la toma de 
decisiones en nuestro municipio, la participación de estas estrategias son 
fundamentales más aún que la crisis climática va a tocar mucho a las 
entidades ambientales, especialmente la CVC y las municipales, pero que 
aquí tenemos que sumar esfuerzo para contrarrestar  esa adaptación a la 
crisis climática que estamos viviendo, estamos en el comienzo, esas 
inundaciones, por ejemplo, que está causando grandes pérdidas económicas, 
igualmente la situación social que apenas se ha dado inicio a estas 
inundaciones, tenemos que irnos preparando al tema de adaptación qué 
tanto estamos trabajando en este ejercicio prospectivo de planeación de la 
corporación hacia los temas de adaptación a la crisis climática, hay que 
empezar a planear nuestros recursos, nuestras inversiones a esos impactos, 
a los desbordamientos, a la colmatación de los ríos, al tema de precisamente 
de los desbordamientos, estas obras de infraestructura se dejaron de hacer 
por mucho tiempo, especialmente en la parte alta, cuando se trabajaba y se 
hacía sobre los derrumbes de los ríos con malla laminada, por ejemplo, estas 
obras de infraestructura que servía para la contracción de las riberas de los 
ríos, hoy se ha incrementado el nivel de lluvias y este incremento del nivel 
de lluvias para generar borrascas o grandes afluencia caudal que está 
generando un deterioro en riberas de ríos especialmente en la parte alta y la 
problemática que tenemos de colmatación en la parte plana que está 
generando ya el desborde de los ríos. 
 
Entonces vemos aquí igualmente y en este momento por la que estamos 
atravesando y hoy la información del IDEAM de que se nos amplía estos 
fenómenos climáticos, que tanto vamos a estar preparados 
interinstitucionalmente para salir al paso a esta crisis, esto va a traer nuevos 
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órdenes, va a traer nuevos desarrollen en política pública, el Valle del Cauca 
hoy está en alerta roja y verdaderamente lleva a tener que hacer un ajuste 
a nuestros planes, a nuestras inversiones para que de esta manera 
lograremos adaptarnos qué es lo que tenemos que propender hoy para que 
de esta manera, los impactos sean mínimos. 
Preocupa la situación de la Dolores, preocupa la situación de Juanchito 
Palmira, de Ciudad del Campo, lo de Piles, aquí hemos tenido unos 
fenómenos por acá complejos en la época del alcalde Raúl Arboleda Márquez, 
que son fenómenos que ya nos están dando un indicador y que debemos 
irnos adelantando y preparando para estos temas. 
 
El POT hoy juega un papel importante, este POT moderno doctora y yo 
pienso que aquí juega un papel fundamental y preocupa es la desarticulación 
administrativa entre las instituciones, creo que aquí vamos a tener y este 
concejo va a tener que hacer un papel muy importante en ese proceso de 
interrelación, porque esto no se puede solo de una u otra institución o tirando 
el balón, yo pienso que aquí tenemos que empezar a jugar este papel 
importante y el POT va a ser ese ese documento que va a recoger todo lo 
que tenemos sobre estudios de nuestra cuenca hidrográfica que  es 
fundamental para que esta manera podamos ir definiendo procesos que 
coadyuven a estos temas de adaptación climática eso es parte ya de nuestro 
discurso y de la política pública y tenemos que trabajar para que 
fortalezcamos estos procesos. 
 
Eso sería mi intervención señor presidente, agradecerle por la exposición a 
la dra. Patricia y prontamente estaremos mirando a ver si logramos crear esa 
mesa o que sea el POT para que logremos articular esa mesa, porque el tema 
de adaptación al cambio climático va a jugar un papel muy importante 
muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal, tiene uso de la palabra el 
concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los 
buenos días a la directora de sede occidente seccional Palmira, Patricia 
Muñoz, el equipo que lo acompaña, la CVC, concejales y las personas que en 
este momento nos acompañan por el Facebook Live. 
 
Presidente de aquí voy a enmarcar varios temas, el primero son las acciones 
de descolmatación de las cuencas hidrográficas o algunos ríos qué son 
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importantes, especialmente ahora que se avecina la temporada de lluvias y 
que en los últimos días lamentablemente las lluvias han sido fuertes, ha caído 
en poco tiempo lo que cae en meses y existen algunos cauces que amenazan 
desbordamientos y muchos de ellos es consecuencia de la falta de 
mantenimiento del cauce hablamos del río fraile, hablamos de la cuenca 
Aguaclara, hablamos de lo que se conoce que el río Guachal y otros afluentes 
hídricos, usted menciona allí que hay 90 millones de pesos para el tema de 
descolmatación, quisiera preguntarle exactamente esos 90 millones de pesos 
en qué sitio específicamente se van a invertir, si tiene la información. 
 
Y si me preocupa algo que usted aseveró que el municipio de Palmira, no 
quiso hacer uso de 60 millones de pesos para ese mismo tema en Palmira a 
sabiendas de que se necesita ese tipo de acciones para el mantenimiento de 
los cauces, eso es una pregunta. 
 
Dos, en el tema que tiene hoy del estudio que ustedes hicieron del tema del 
análisis de amenaza dediques, lamentablemente en los últimos 45 días 2 
diques se rompieron, 1 a la altura de paso de la Torre hacia el costado de 
Palmira y esta semana en el río Fraile a la altura de Caucaseco, van dos en 
menos de 45 días, quisiera preguntarle en ese inventario que ustedes tienen, 
ese análisis que hicieron el tema de dique, jarillones, qué puntos neurálgicos 
tienen dentro de la ciudad que amenacen rompimiento de dique o que su 
amenaza sea latente a que pueda existir la probabilidad de rompimiento por 
ejemplo, tenemos diques y jarillones a la altura de Ciudad del Campo, en 
Juanchito, quién los construyó en su momento la constructora Normandía, 
que es una zona inundable hacia la parte de Juancito ciudad Pereira, quisiera 
conocer cómo están los estados de esos diques que protegen a una población 
importante que son cerca de 20000 personas que hay en ese importante 
corregimiento, a la altura de la Dolores, de Piles, lamentablemente se 
presentan inundaciones por la cercanía a la ribera del Río Cauca, pero 
igualmente quisiera conocer cómo está ese diagnóstico, qué puntos ustedes 
ven críticos y que posiblemente puedan amenazar un posible rompimiento 
bien sea por falta de mantenimiento, o bien sea por situaciones de la 
naturaleza que en algunas ocasiones, por ejemplo, la hormiga arriera es uno 
de los diferentes posibles causas en algunos sitios, que permite el 
rompimiento de esos diques o jarillones, quisiera conocerte pronto que 
diagnostico tiene enfrente a eso. 
 
La tercera tiene que ver con el tema de la PTAR, ustedes han hecho parte 
del proyecto la PTAR, hicieron un aporte fundamental de 33.000 millones de 
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pesos para el tema de la PTAR que lamentablemente es 1 de los proyectos 
que era de los más ambiciosos para el tema del medio ambiente, manejo de 
lixiviados y entregarle agua más limpias al río Cauca, pero que 
lamentablemente no ha avanzado lo que uno hubiera querido que avanzará 
en los últimos cuatro años, posiblemente usted no me tenga la respuesta 
ahora, pero si quisiera preguntarle o hacia el futuro que nos dé la respuesta, 
sí puede por escrito, en esa toma de decisión de hacer la liquidación del 
contrato que tenga que ver con el tema de la PTAR, qué sucede con los 
recursos que inicialmente se comprometieron, que muchos posiblemente 
entraron a ejecutarse, pero que en un posible liquidación se van a liberar a 
unos recursos por parte de la CVC qué va a suceder con los recursos, sí se 
van a sostener para un nuevo proceso de licitación, porque ese proceso es 
importante sacarlo adelante sea con la empresa que llegue y realmente se 
comprometa a hacer realmente esa PTAR y sacarla adelante en el municipio 
de Palmira que va a suceder. Posiblemente le repito, no tenga usted en ese 
momento la respuesta, pero sí para que de pronto usted no se hagan las 
averiguaciones que va a suceder con este importante recurso, porque 
estamos hablando de un aporte que era histórico de la CVC para el tema de 
la PTAR y que lamentablemente ese proyecto, lamentablemente, y podemos 
decir que va a casi que hacia un total fracaso por una empresa que realmente 
no se comprometió en hacer lo que en su momento hizo desde la parte 
contractual. 
 
El cuarto punto quisiera preguntarle por el tema de guardabosques, lo 
podemos decir, pero el tema de proyectos verdes hacia el tema de la 
preservación de las cuencas hidrográficas que hacen parte esencialmente la 
que hoy surte del agua potable al municipio de Palmira, que es el río Nima, 
el municipio de Palmira adquirido unos predios, ciento de hectáreas que 
hacen parte y colindan con la cuenca hidrográfica y es para la preservación, 
mantenimiento y sostenimiento de esta cuenca hidrográfica, pero quisiera 
saber la CVC en que se ha comprometido, en qué acciones están 
desarrollando para hacer procesos de reforestación, de siembra de árboles 
nativos de la zona para que cada día se produzca mayor agua, quisiera 
conocer esa parte, o sea, la CVC cuál es el compromiso allí esencialmente 
con la cuenca que hoy nos brinda la posibilidad de consumir el agua a casi 
los 300000 Palmiranos más los 15 corregimientos que también hoy se 
abastecen del sistema de agua de AQUAOCCIDENTE, obviamente hay unos 
compromisos allí, quisiera saber hasta dónde se viene trabajando en esos 
aspectos. 
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Y por último, el tema de las zonas inundables, Palmira hay catalogadas unas 
zonas inundables no mitigables e inundable mitigables, que lamentablemente 
existen esas dos connotaciones y una de ellas está la Dolores, está Piles, está 
Barrio Azul, está en el Bolo, Madrevieja bueno, en fin, hay varios sitios que 
ya se tienen identificados que son propensos del tema de inundación, en ese 
orden, Cali adelantó en el año 2011, si la memoria no me falla o 2008, un 
proyecto con Holanda para sacar adelante el proyecto de alzar el jarillo que 
colinda hacia el costo de Cali para proteger casi a un millón de caleños y 
hacia el costado de Candelaria y Palmira quedó totalmente, digamos, 
desprotegidos porque el proyecto únicamente contemplaba que se subiera a 
los niveles del jarillón que van hacia ese costado, sí quisiera conocer la CVC 
qué acciones o qué proyectos tiene hacia el futuro para también entrar a 
mitigar eso que puede ser que hacia el futuro exista un desbordamiento del 
río Cauca y las personas que vamos a sufrir esas inundaciones, pues en su 
momento no van a hacer los caleños porque se protegieron con el tema del 
jarillón, pero si van a ser los de Candelaria y si vamos a hacer los Palmiranos, 
los que posiblemente a raíz de esa situación vamos a sufrir inundaciones 
cuando se incrementen los niveles del río. 
 
Entonces, digamos que son esas situaciones que me aquejan en el tema 
medioambiental, son situaciones que vivimos al día a día y que una u otra 
forma creo que hay que empezar a trabajar. 
 
Y por último es conocer la CVC cual es ese mapa que tiene de reforestación 
y siembra de árboles en el municipio de Palmira, creo que ustedes han 
determinado algunas zonas, algunos sitios estratégicos donde hacen siembra 
de árboles en la parte urbana y en el municipio de Palmira quisiera saber 
cómo va ese proceso de deforestación y de siembra de árboles para cada día 
tener más zonas verdes y poder tener árboles que consuman el deterioro de 
la capa de ozono, muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal, tiene uso de la 
palabra el concejal Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente con los muy buenos días a todos 
los compañeros del concejo, el público que nos acompaña y un saludo muy 
especial a la doctora Patricia Muñoz, directora de la corporación autónoma 
regional CVC y a su equipo de trabajo que hoy nos acompaña igualmente a 
las personas que nos siguen vía Facebook Live. 
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Presidente, compañeros, exaltar la presentación expuesta por la doctora 
Patricia sobre el cuestionario solicitado creo que muy robusto donde despejó 
por lo menos directa e inmediatamente las dudas que este concejo en su 
momento se tenía en distintas situaciones, sin embargo, obviamente asaltan 
algunas otras situaciones, algunas dudas que pueden acarrear aquí como ya 
bien las presentaron los compañeros Alexander Rivera y John Freiman 
Granada. 
 
En ese mismo sentido, directora, compañeros, obviamente exponer la 
preocupación que se tiene alrededor del proyecto de la planta de tratamiento 
de residuales y que está a portas de su declaración de caducidad y 
efectivamente hay una preocupación, no solamente por los recursos que en 
este momento quedan casi que a la deriva frente a lo que se logró invertir 
por parte del municipio, sino también la cofinanciación que se logró hacer 
por parte de la corporación, un rubro significativo especialmente en lo 
relacionado a los colectores de $33.000 millones de pesos esperamos que 
obviamente todo el equipo técnico en cabeza suya doctora Patricia, puedan 
hacerle un seguimiento a este importante recurso que se ha invertido y que 
efectivamente posterior a la nueva licitación que se hará para contratar la 
reanudación de este importante proyecto para el municipio de Palmira 
puedan obviamente poder seguir esa financiación de manera obviamente 
fiscalmente responsable. 
 
Me quiero referir igualmente doctora Patricia frente a las inquietudes que 
tienen los diagnósticos de los sitios inundables y los jarillones que en este 
momento se están generando alguna clase de rompimiento, ahorita bien lo 
preguntaba el concejal John Freiman Granada que cuál ha sido un 
diagnóstico de profundidad sobre esos sitios inundables y sobre las 
estrategias que la corporación implementaría o que se han implementado 
por estos días sobre esta situación lamentables de rompimiento de jarillones 
y diques, sin embargo, encuentro en la presentación, en el informe por 
ustedes presentado directora,  que traen muy a bien la situación de una ley 
donde especifican realmente la responsabilidad a quien le acarrea inmediata 
y directamente sobre esta situación, y no es nada más que al señor alcalde 
municipal que tiene,  y citó la responsabilidad directa de implementar 
procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, en este caso 
municipio de Palmira, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y 
el manejo de desastres en el área de la jurisdicción, yo creo que esta labor 
complementaria, porque es una labor complementaria que hace la 
corporación y con los diagnósticos que ustedes han podido suministrar sobre 
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la información sobre ese ese mapa de amenazas que ya la corporación le 
aportó a la administración municipal, creo que están haciendo una muy 
buena labor, esa labor complementaria es de resaltar por parte de la 
corporación, directora, obviamente que usted encabeza y que obviamente 
tenemos desde aquí concejales, John Freiman Granada y Alexander Rivera 
exhortar al señor alcalde municipal para que efectivamente con esos 
instrumentos que en su momento ustedes muy a bien tuvieron para aportarle 
como labor complementaria, como dice ese mapa de amenazas, puedan ellos 
generar las estrategias que recaen sobre la responsabilidad para poder 
efectivamente darle una solución temprana y realmente implementar unas 
estrategias de riesgo y prevención frente a estos sitios potencialmente 
inundables toda vez que en efecto, por estos días de pesar de las lluvias son 
muchos los sitios que ya han presentado, por así decirlo situaciones 
lamentables por el desbordamiento como el río Fraile, en el sector de la 
Dolores, Juancito muy, muy especialmente en los corregimientos de la zona 
plana de nuestro municipio e igualmente los desastres los desbordamientos 
que pueden generalmente generarse en los corregimientos de la alta 
montaña, concejal Alexander Rivera. 
 
Pero pues creo que esas estrategias que se han venido generando alrededor 
de la corporación han sido ajustadas igualmente, el proyecto de o las 
acciones de descolmatación, que obviamente eso le hacen un aporte 
importante a estos días y todo lo relacionado sobre riesgos y desastres, ya 
que vemos que ya hay un rubro importante hasta 90 millones de pesos 
asignados para este proceso  superior incluso al rubro que se asignó en la 
vigencia pasada de $60 millones de pesos, ojala obviamente, si se siguen 
incrementando estas arduas lluvias ojalá ese rubro pudiera llegar a ser algo 
mayor para que ustedes desde la corporación en esa labor complementaria 
hagan un proceso de descolmatación bastante riguroso y que efectivamente 
puedan ayudar a que todos esos residuos que se generan por esos 
desbordamientos en nuestro jarillones, en los diques, en los ríos, se puedan 
previamente limpiar y darle una salida más viable a la administración 
municipal para que opere efectivamente este sistema de riesgo, era eso 
presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tiene uso de la palabra concejal 
Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente, saludo muy especial a 
doctora Patricia, todo el equipo de trabajo de la CVC que nos acompaña en 
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la sesión del día de hoy, concejales y público que nos sigue a través de las 
redes sociales y los que nos acompañan aquí en el hemiciclo en el recinto del 
concejo. 
 
Un informe muy completo de acuerdo a lo solicitado por la corporación, de 
acuerdo al cuestionario que se solicitó se dieron las respuestas pertinentes, 
yo solamente tengo una inquietud frente a lo expuesto en el día de hoy, 
revisando cada uno de las proyectos y programas que tienen para inversión 
en el año 2022, me gustaría conocer dentro del mantenimiento, 
descolmatación que muchos de los compañeros ya mencionado en el día de 
hoy, me gustaría que se tiene contemplado para muchos ríos y quebradas 
que existen dentro del municipio de Palmira y le voy a hablar puntualmente 
una que es el zanjón Rozo, es un río o quebrada, no sé cómo está 
denominada, ustedes me corregirá el término correcto, que está totalmente 
abandonado, en un alto índice de contaminación, de suciedad, y 
afortunadamente no ha habido problemas de inundación en ese sector para 
que esta quebrada, ese río tenga inconvenientes, pero sí me gustaría conocer 
que eso se pueda prevenir a futuro y que se le pueda hacer un 
mantenimiento a esa zona, ya que la contaminación, repito, que presenta en 
el día de hoy es muy alto, entonces me gustaría conocer las acciones, si 
existen algunas acciones para el futuro, para este año, para el próximo año, 
en mantenimiento a estas quebradas o ríos del municipio y puntualmente 
esta que hoy presenta un deterioro alto en el municipio de Palmira, esa era 
la inquietud puntual frente a la exposición que nos han hecho en el día de 
hoy, muchas gracias, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tiene uso de la palabra la concejal 
Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, saludos dra. Patricia, su 
equipo de trabajo, amigos concejales, personas que están aquí en el recinto, 
las persona que están en las redes. 
 
Dra. Patricia le hago una pregunta, que se está haciendo o a futuro para la 
protección de la franja forestales de nuestros ríos, nuestros humedales y 
especialmente en la parte plana, nosotros como habitante del corregimiento, 
llevamos ya mucho tiempo luchando para que realmente se respeten estas 
franjas, no es que estemos en contra del cultivo de la caña, nunca, pero 
realmente vemos que este cultivo lo han llevado a todas las orillas de los ríos, 
estas inundaciones que estamos viendo ahorita es consecuencia de eso. 
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En el sector de los Bolos hace como unos 2 o 3 meses, tiene conocimiento 
Dr. Camilo Saavedra de gestión de riesgo, lo que causó por una tala de unos 
árboles, los cuales los árboles los tiraron en el cauce del río y eso fue una 
gran palizada ahí en el Bolo San Isidro, recorriendo todos estos rollos de esos 
ríos, vemos que ahí no lo respetan, eso no se respeta, que se va a ser, le 
pregunto qué se va a hacer porque nos está haciendo, que se va a hacer y 
realmente para que estos propietarios de estos predios la tengan clara, 
doctora, cuánto es lo permitido, que realmente uno como habitantes de los 
sectores y ellos como dueños de estos predios, realmente la CVC les diga 
que son tantos metros y que los respeten, ellos son los dueños del poder y 
de todo, pero realmente hay que hacerle llegar y ustedes todavía que son el 
ente o la entidad encargada de que realmente eso se respete, no está 
afectando nuestra fauna, nuestra flora, en la parte plana ya no vemos sino 
caña y los pocos árboles que veíamos por ahí, todos estos árboles los han 
talado ¿por qué? porque estos grandes árboles no permiten que las avionetas 
que fumigan la caña son perjudiciales para el recorrido de estos aparatos. 
 
Entonces realmente encarecidamente, doctora, estamos pidiendo porque no 
solamente a ustedes, sino que estamos pidiendo hace mucho tiempo 
tercamente que se haga respetar estas franjas, un ejemplo claro de los 
medial Timbiquí, le invito cuando quiera para que recorramos el humedal 
donde nace en el Bolo de la Italia, donde se enfoca en la hacienda el Palmar 
del río Bolo y eso las franjas nadie la respeta, yo soy un habitante nacido en 
el Bolo San Isidro y tiempos atrás, más de 30-40 años la franja sobre el 
humedal Timbiquí eran de 30 a 40 m, y ahora, lastimosamente no hay ni 
uno, hay sectores donde no hay ni uno. 
 
Y otro problema que vivimos nosotros, yo creo que este tema se lo toque en 
una sesión anterior a usted o a otra persona que vino aquí a representantes 
de la CVC y es un muro que se ha hecho sobre el cauce del río Bolo ahí en 
Aguaclara, la carretera que nos lleva a Pradera, a mano derecha, se 
construyó un muro, en el cual no se o no sabemos nosotros comunidad, si 
eso fue permitido por la CVC en el cual un cañicultor construyó un muro, yo 
creo que primera que la única parte que lo vemos es aquí en Colombia que 
permitan que le hagan un muro sobre el cauce para que en época de verano, 
la poca agua que pasa en verano se la lleve para que rieguen sus cultivos de 
caña, ¿eso que está permitiendo? de que del muro hacia arriba se colmate 
en época de invierno todo el sector de Aguaclara ¿por qué se inunda? por 
ese muro,  eso no ha pasado nada, el muro sigue ahí, hemos ido con la 
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comunidad, con unos representantes de las estuvimos allá y no ha pasado 
nada, no ha pasado nada. 
 
En época de invierno el problema de las inundaciones y en época de verano 
la poca la poca agua que ellos la conducen a un reservorio que tiene ahí para 
regar sus cultivos de caña, y nosotros que estamos en la parte de abajo 
dónde estamos ubicados las personas que tienen sus pequeñas parcelas 
necesitamos la poca agua para sus riesgos no lo hay. 
 
Otro problema que estamos viviendo ahorita es el mantenimiento de los 
farillones, hablamos del mantenimiento de los farillones ahora porque 
estamos en problema, pero esos farillones hay que hacerle un 
mantenimiento, control de la hormiga arriera no lo hay, por aquí por el sector 
de a la orilla del río Fraile, el río Bolo, aquí por la recta están los farillones 
porque lastimosamente ahí tampoco hay franja forestal, está el farillón y está 
la caña en la orilla, que el concejal John Freiman lo acaba de decir, lo que 
pasó acá sobre el río Cauca, lo que acaba de pasar aquí en Caucaseco pero 
esos son problemas que solamente nos damos cuenta ahorita que está el 
problema que es el invierno, pero pedirle que realmente este mantenimiento 
se lo hagamos en época de verano. 
 
Doctora y realmente lo que le acabo de decir anteriormente, sobre el respeto 
de esas franjas forestales, sí que necesitamos eso, que estamos viviendo, 
esta problemática, Alexander que estamos viviendo de desplazamiento no de 
nosotros, sino de nuestra fauna, nuestra flora, que duro decirle que yo creo 
que a futuro nuestros hijos, nuestros nietos, le vamos a tener que regalar los 
animalitos de plástico porque a futuro no van a tener ese privilegio de 
conocerlos 
 
Y a los cañicultores, no es que estemos en contra nosotros del cultivo de la 
caña, nunca, pero si realmente que ellos son los causantes de esta 
problemática, duro decirlo, pero así es, los causantes de esta problemática 
de las inundaciones, el no respeto de las franjas forestales, hay mucha gente 
que se queja, especialmente el campesino, la gente del común, de que si 
nosotros por x circunstancia causamos un problema, a nosotros 
inmediatamente si nos caen, le pongo como ejemplo, una persona del Bolo 
San Isidro que me reservo el nombre pidió un permiso en la CVC para que le 
permitieran la tala de unos árboles porque realmente le estaban perjudicando 
que una rama le tumbara su casa, nunca fueron, pero sí fueron a ponerle 
una multa a casi 17 millones de pesos porque le tocó talarlo, entonces 
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también al César lo que es del César y y tampoco es que aquí este concejal 
esté permitiendo que talen los árboles, estoy en contra de eso de la tala de 
los árboles, pero qué respeto y ese respeto de las franjas forestales, lo miré 
la problemática que estamos viviendo de nosotros acá en la parte baja, 
imagínese en la parte alta, son los problemas como más álgido de nosotros 
como habitantes de estos sectores y encarecidamente a pedirle a la CVC, 
presencia de la CVC porque en esta problemática no aparece 
 
Voy a retomar el tema que le toque lo del el problema que hubo con el 
represamiento del río Bolo hace como dos o tres meses y el único, los únicos 
que tuvieron allí fue un ingenio que nos ayudó con la retro y Medio Ambiente; 
pero en las páginas de la CVC sí apareció que la CVC estuvo presente, en 
ningún momento estuvo presente, tengo testigos de la comunidad que nos 
sorprendimos al decir que la CVC que dice que estuvimos ahí, no estuvieron 
ahí; entonces no este, como se dice defendiendo, no estoy defendiendo a 
nadie, estoy defendiendo la comunidad y que realmente haya una presencia 
de la CVC en esta problemática.  Eso era todo, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal Nelson Triviño. ¿Algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra? Le doy nuevamente el uso de la 
palabra por segunda vez al concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Ampliar algo muy corto presidente que se me 
quedo en la exposición, un tema importante que tocaba el concejal Triviño  
tiene que ver con la Comuna 14, especialmente la Subcuenca de Aguaclara, 
porque los impactos que estamos viendo por el desarrollo urbanístico, todo 
lo que sucede en la parte alta se va a ver reflejado en la parte baja, entonces 
ese tema de colmatación, el tema de meteorización del suelo, de la erosión 
que se ocasiona precisamente y ahí tiene que ver parte del ordenamiento del 
territorio, esa situación la vemos cada vez más compleja.  
 
De parte de la comunidad se tuvo unas acciones por el tema desordenado y 
por el tema de los urbanizadores piratas, el tema también de abrir vías sin 
los estudios pertinentes.  Uno  no está en contra del del desarrollo, pero hoy 
las condiciones nos llevan  precisamente a que podamos hacer eso, los 
trámites técnicos, los estudios técnicos que nos permita que la autoridad con 
base a los estudios y el conocimiento, puedan establecer  ese manejo de ese 
suelo; hoy La Buitrera, Chontaduro, todo este sector de Potrerillo, crece de 
manera desordenada, vemos el impacto de colmatación porque se ve, hoy 
hay una máquina del municipio allí en Aguaclara, porque se está degradando, 
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se está degradando la montaña y es producto  de esta situación, crecimiento 
poblacional que es una problemática que sabemos que no es sólo de la CVC 
pero que si lo que hablamos ahora del tema interinstitucional, cómo vamos 
a planear ese desarrollo. 
 
Quisiera saber doctora Patricia, cómo quedo esos temas de esa  problemática 
que hubo, la comunidad estuvo al tanto de la situación de lo que estaba 
pasando en la Comuna 14, especialmente por el tema de apertura de vías 
sin licencias y por el tema de ese desarrollo urbanístico que eso termina 
impactando la erosión, perjudicando la colmatación río abajo, y la crisis 
igualmente, si nada más estamos hablando de la subcuenca de Agua clara 
qué decir de toda la cuenca del río Cauca, va a ser bastante complejo, pero  
aquí como territorio debemos de ir sembrando o adelantando las acciones 
pertinentes.  Ese sería ya mi intervención final presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. Para dar respuesta a los diferentes 
interrogantes de los concejales, le damos el uso de la palabra a la Dra. 
Patricia Muñoz, 
 
DRA. PATRICIA MUÑOZ: Buenos días, un saludo muy especial a los 
concejales y a los que están también presentes, periodistas y comunidad. 
Gracias. 
 
Voy a iniciar con algunas respuestas y el ingeniero Jairo Largo, que es el 
coordinador de la Cuenca Amaime va a complementar algunas. 
 
Con respecto a lo que el concejal Alexander Rivera, hablaba del tema del 
control y seguimiento, del tema de la compra de predios que han sido 
invadidos; el administrador de estos predios es el municipio, y es el municipio 
el que tiene que hacer el seguimiento y control de los mismos, sin embargo 
las articulaciones a que se refiere son bienvenidas, nosotros podemos hacer 
articulaciones, hacer la mesa como decía Alexander Rivera, para poder, 
digamos, hacer un trabajo mancomunado y es  bienvenido para poder 
mejorar el control en la zona, porque eso hace parte también de nuestras 
funciones como autoridad ambiental. 
 
También informarles que la CVC tiene alrededor de 40 funcionarios, 45 
funcionarios, funciona como funcionarios de Carrera Administrativa y tiene 
distribuido como mostré ahora su gestión a través de proyectos y a través 
de unos técnicos de la zona, nosotros tenemos 13 técnicos por zona y en la 
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zona de Palmira - Amaime hay 7, es decir que casi que Palmira se lleva la 
mitad de los técnicos por zona, específicamente está dividido entre Bolo 
Fraile y entre Amaime; y en Amaime está entre Palmira y Cerrito, por 
ejemplo, en la zona del Pomo Carrizal, Auji, El Morral, Tenerife, Los Andes, 
Toche, Combia, hay un técnico por zona. 
 
Hay otro que está en la parte de Santa Elena, que también nos toca el Cerrito, 
La Acequia, La Torre, Palmaseca, Obando, Matapalo, La Herradura; hay otro 
en la zona de Palmira donde esta Amaime, Coronado, Zamorano, casco 
urbano, Bolo la Italia,  Bolo Alisal, Aguaclara; hay otro en la zona de la 
subcuenca de Aguaclara, Guayabal, Barrancas, Tienda Nueva, La Zapata, 
Boyacá; y hay otro en la zona de la Quisquina, Tenjo, Caluce, Potrerillo y los 
Cuchos, es decir, que básicamente la mitad de los técnicos están en la zona 
de Palmira,  Palmira es muy grande territorialmente, entonces para decirles 
que no solamente están en la Cuenca Amaime, sino que también la cuenca 
Bolo Fraile, porque también hay otra técnica que está en La Zapata, 
Gualanday, Iracales, Aguaclara, La Buitrera, Chontaduro, El Mesón, El 
Llanito, Arenillo, La Ruiza. 
 
Entonces digamos que esos técnicos hacen el control en la zona y hay uno 
por zona, entonces son los que se encargan, los que digamos con quienes 
podríamos articular la mesa y podríamos hacer el trabajo de control, pero 
para que entienda que es una persona y es con ellos, con los que digamos 
que si llega la queja de que se desbordó el río, digamos como lo que hablaba 
al concejal John Freiman, que se desbordó el río, el canal Rozo, o en 
Cantarrana, entonces va el técnico de la zona y hace el acompañamiento 
técnico, acuérdese que la CVC también tiene una labor ahí, no hacemos obras 
sino la labor subsidiaria y complementaria, entonces eso debe quedar como 
claro aquí para que todos lo sepan, y no solamente tenemos el tema de 
deforestación, sino otro tipo de problemas y situaciones ambientales que se 
presentan. 
 
No sé si va a intervenir en las preguntas que hizo el concejal John Freiman 
Granada. 
 
ING. JAIRO ALFONSO LARGO: Bueno, buenos días para todos, mi nombre 
es Jairo Alfonso Largo Cardona, soy el coordinador de la unidad de gestión 
de Cuenca Amaime.  Amaime tiene jurisdicción en Palmira, buena parte del 
territorio y una parte del municipio de El Cerrito, básicamente en la parte 
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montañosa. Soy ingeniero agrónomo de profesión y especialista en gerencia 
de proyectos, y especialista en gestión técnica de proyectos. 
 
Con respecto a las inquietudes de los honorables concejales, para 
complementar  lo que la Directora mencionó con respecto a los predios del 
municipio, nosotros en el terreno hacemos presencia, hacemos control y 
cuando llegamos a los sitios incluso los funcionarios tienen una función 
específica de recorrer los predios comprados con recursos de 111 y miramos 
el estado en que están y casi siempre es recurrente que están invadidos de 
ganado, incluso hay predios invadidos con personas que están allí en el sitio, 
hemos querido ejercer autoridad porque es la parte que nos toca y también 
en la parte maluca, pero siempre tenemos una barrera; la primera es que el 
Municipio de Palmira no cuenta con un coso municipal, nosotros hay veces 
quisiéramos llegar si encontramos 20 reses, quisiéramos poderlas sacar y 
traérnoslas, pero qué hacemos con ellas, donde las entregamos; entonces 
hacemos un llamado aquí al Concejo para que por favor ustedes nos sirvan 
de canal para que Palmira establezca un coso municipal para nosotros poder 
ser efectivos, oportunos en la acción de ejercicio de autoridad ambiental. 
 
En este momento estamos literalmente empastelados con 450 cerdos de un 
cierre que hicimos de una granja en la vereda La Bolsa, el señor digamos 
que nos ha dado pastel, porque cada vez que vamos nos dice ya lo voy a 
sacar, ya los llevo, que tranquilos, que la otra semana; ayer hicimos un 
seguimiento y el señor no ha cumplido nada de lo que tenía que ver con el 
cierre, que nos toca entonces hacer un, decretar un decomiso de esos 
animales y qué hacemos con los animales, no tenemos un coso municipal, o 
sea en este momento estamos literalmente, perdóneme la expresión, 
empastelados; nos toca a nosotros, yo le decía la Directora este fin de 
semana tenemos que mirar qué vamos a hacer con esos animales porque 
tenemos que hacer cumplir la orden, o sea la granja está cerrada, pero o sea 
no tenemos el elemento siguiente para poder cumplir; entonces para que por 
favor allí nos ayuden, porque eso en el momento en que se viabilice también 
nos facilita a nosotros el ejercicio de autoridad ambiental de manera 
oportuna, eficaz y eficiente. 
 
En los predios que tiene el municipio, el municipio los compra, allí lo que 
debe haber es conservación, esos predios son para que se restablezca, se 
regenere la cobertura y no estén ocupados; pero sucede que nosotros allí, o 
sea, los planes de PCA no se pueden aplicar porque es un predio comprado 
por un ente territorial, son recursos públicos, allí no se pueden aplicar 
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acciones de pago por servicios ambientales, o sea, no le podemos pagar al 
municipio por conservar, lo que tenemos es que ejercer; el municipio como 
administrador para que allí se respete la casa de ellos, ese predio y nosotros 
como autoridad ambiental para que los recursos que están allí se conserve.   
 
Tratamos de articularnos, siendo sincero en la articulación es deficiente, 
creemos que debe ser mucho más robusta, en el terreno tratamos de hacerlo 
de la mejor manera, sin embargo, sucede lo que encontramos que los predios 
del municipio, muchos de ellos, algunos están muy conservados, pero hay 
otros donde definitivamente hay personas que los pastorean. 
 
Pasando al otro tema, con respecto a lo del riesgo, aquí definitivamente debe 
haber una articulación interinstitucional, si bien hay unas competencias, en 
la medida que nos articulemos con seguridad que las cosas van a salir 
adelante. Existe el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, 
que es la instancia donde se deben concertar las necesidades y digamos las 
visiones que se tienen para hacer la gestión del riesgo, pero definitivamente 
tenemos que estar articulados, si bien nuestra misión es subsidiaria, la 
Corporación siempre ha estado dispuesta, incluso tiene unos fondos que 
cofinancian, pero esa financiación tiene que estar también solicitada y de 
alguna manera gestionada desde la administración municipal, porque 
nosotros tenemos investigaciones por haber sido muy creativos y comenzar 
de una vez a hacer la inversión y la intervención en sitios; siempre debe ser 
el municipio el que gestiona, el que determina que hay una necesidad y 
también determina que sus recursos no le son suficientes; por lo tanto debe 
haber un determinador para nosotros poder entrar de manera subsidiaria a 
apoyar y a cofinanciar, pero siempre desde la dirección de la CVC está 
dispuesto y hay unos fondos a los que se puede acceder con unos requisitos 
mínimos. 
 
Hablaban del POMCA Amaime, el POMCA está formulado, nuestra 
responsabilidad inicial como autoridad ambiental es formularlo y está 
formulado desde el 2013, si mi memoria no falla; de ahí en adelante los 
programas que quedan en el POMCA lo que requieren es inversión, y si 
ustedes revisan el Municipio de Palmira tiene muy pocos recursos priorizados 
para la ejecución del POMCA, pero nosotros solos no podemos hacer una 
inversión para la ejecución del 100% del POMCA, entonces se convierte en 
un documento, digamos indicativo, en un documento que nos sirve de 
referencia, pero si uno comienza a revisar las inversiones que podemos llevar 
y cuantificar, son las que ha hecho la Corporación porque las otras entidades 
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no se ponen la camisa para la ejecución del POMCA, entonces hay un nuevo 
llamado a que nos articulemos y a que conozcamos los instrumentos para 
poder hacer el aporte de recursos que esto amerita. 
 
EL PRESIDENTE:  No hay discusión, pero le doy nuevamente el uso de la 
palabra concejal. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Referente al POMCA, hago parte de la 
Comisión del Plan y va a ser un elemento importantísimo lo que se va a hacer, 
la actualización de nuestro Plan de Ordenamiento Territorial, el POT moderno 
que debe aprobar este Concejo. 
 
Es para hacer una pregunta, si ese POMCA ha sido actualizado, si ha tenido 
alguna actualización desde 2013 o es el mismo el mismo plan. 
 
ING. JAIRO ALFONSO LARGO: Es el mismo plan y en este momento no 
está dentro del plan de acción de la Corporación actualizarlo, pero hace parte 
de lo que seguramente en el próximo plan de acción, o sea ya dos vigencias 
2024 se debe hacer, porque incluso la Ley nos obliga a que hay que 
actualizarlo e incluir de manera, mejor dicho, de manera total todo lo que 
tiene que ver con la gestión del riesgo de desastres. 
 
Con respecto al POT que es nuestra carta de navegación, es el que formula 
la alcaldía, el POT debe recibir todos los aportes de nosotros, pero el POT es 
para cumplirlo; nosotros como autoridad ambiental asesoramos el 
componente ambiental, pero nos puede quedar muy bonito, pero si nosotros 
mismos entre todas las instituciones no cerramos filas para que el POT se 
cumpla,  no nos funciona y en este momento el POT que está vigente está 
incumplido por casi todos los frentes, y eso es lo que nos genera a nosotros 
son conflictos. 
 
Nosotros tenemos un conflicto ahora gravísimo, las parcelaciones por 
mencionar uno y creo que tiene mucha relevancia que ustedes lo conocen, 
aquí en el POT que está vigente, los únicos sitios autorizados para 
parcelaciones son Coronado y Guayabal, y usted encuentra parcelaciones en 
el resto del territorio, en sitios que no están localizados, en sitios donde de 
manera inmediata eso no se puede hacer, pero tienen licencia urbanística; 
las licencias de urbanismo no las expedimos nosotros, una licencia la expide 
una autoridad con competencia, se supone que es un acto legal; para 
nosotros poder entrar allí, si no hay afectación de recursos, porque nosotros 
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cuando hay afectación de recursos suspendemos las actividades o negamos 
los permisos; pero nosotros de manera directa si no se está afectando un 
recurso natural, no podemos suspender una licencia urbanística, tendríamos 
que entrar a hacer una demanda de la legalidad de ese acto y eso ustedes 
ya saben  los alcances que podría llegar a tener, sin embargo,  llegará un 
momento donde si la situación sigue de esa manera tan desbordada que 
seguramente tocará hacerlo, y eso ya es una cosa que lo hace la 
representación jurídica de la CVC y que el Director tendrá que valorar si 
asume o no ese riesgo, pero eso es una situación real que está allí en el 
terreno. 
 
Otra es que hacen subdivisiones de predio por debajo de la unidad agrícola 
familiar, y cantidad de casos tenemos y son aprobadas desde la Curaduría, 
en eso nosotros no tenemos competencia; esa competencia la tiene la 
Curaduría o el municipio a través del ordenamiento del uso del suelo; pero a 
nosotros nos genera un conflicto, o sea cuando usted hace una parcelación 
donde no es, de antemano lo que está abriendo es una puerta para el litigio, 
para el conflicto, para que las cosas comienzan a darse en un escenario de 
no legalidad. 
 
Las acciones de descolmatación, esto tiene que ser permanente, o sea como 
la responsabilidad primaria en el municipio, allí debería haber un plan de 
descolmatación para todo el año; es más, nosotros no tenemos que hacer 
descolmatación cuando está lloviendo, eso se debe hacer es en verano, de 
modo tal que cuando los ríos suben el cauce,  ya estén los sitios preparados; 
tenemos un inconveniente tremendo es que hay algunos asentamientos que 
están sobre la franja forestal protectora y también que los cultivos como 
ustedes bien lo expresaron, llegan también hasta la margen del río; o sea, 
eso es una problemática a la que nosotros hemos comenzado a ponerle 
cuidado y de hecho por eso se han hecho las asignaciones de recursos, los 
sitios se priorizan con el Comité de Gestión del Riesgo del Consejo Municipal 
a través de su Director, tenemos pendiente para los 90 millones de este año 
sentarnos con ellos y apenas se levante lo de la Ley de garantías, estén dadas 
las condiciones para poder suscribir los convenios, entrar a hacer la 
priorización; sin embargo, hay un sitio que están priorizados por recurrentes 
que es el punto de partida, por ejemplo en la parte de Tienda Nueva hay un 
sitio crítico allí, en la parte del Techo Azul o Barrio Azul, acá cerca a Amaime, 
es otro sitio también critico además con compromiso de personas; sin 
embargo esperamos ver cuál es la visión del municipio. 
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Algo similar se ha hecho en el 2021, ustedes tienen inquietudes de los 60 
millones de pesos, el convenio se firmó, luego el municipio por una situación 
ya jurídica de ellos interna, creo que por plazos de ejecución, devolvieron los 
recursos, entonces esa plata ya entro nuevamente al presupuesto, se 
distribuyó en otras acciones y para este año hay 60, sin embargo, si salen 
unas acciones que se justifiquen, muy seguramente se podría hacer un 
análisis si es viable hacer unas inversiones posteriores, pero como les digo, 
eso depende de que entre todos realmente generemos la necesidad los sitios 
y creamos que la magnitud de lo que está presentando lo amerita y que 
efectivamente esos recursos se llevan a la ejecución, 
 
La rotura de diques, los diques tienen en primera instancia dos situaciones, 
hay unos diques que son privados que es la mayor parte del territorio y hay 
unos diques que son de interés público, nosotros a los diques privados sólo 
hacemos los requisitos técnicos, esos diques privados están y los deben 
mantener y los deben construir con unos lineamientos o cumpliendo unos 
lineamientos de la autoridad ambiental, el propietario del predio; en los 
diques de interés público, por ejemplo, los que están asociados a la Dolores 
por decir algo o a la parte de Piles, porque allí ya hay unas poblaciones 
comprometidas, el municipio el que tiene, como saben, la bandera para 
liderar las situaciones, nosotros allí hacemos apoyos en los estudios técnicos 
y hacemos apoyos en cofinanciaciones cuando se hace el proceso de gestión, 
en este momento la CVC acaba de entregarle al municipio y al Valle del 
Cauca, un estudio de inundabilidad actualizado del río Cauca, de allí salió el 
mapa que le comentó la directora que se entregó en abril, allí están 
totalmente masificados y con un detalle importante los sitios y los estados 
de esos diques, ¿qué hay que hacer?, ese estudio debe ser un instrumento 
de gestión para derivar allí cuáles son las acciones que se van a hacer y 
cuáles son las inversiones que se van a llevar al terreno. 
 
Pero teniendo en cuenta ese contexto, hay unos diques privados y unos 
diques que son, digamos, de interés público el dique, por ejemplo, allá abajo 
en el paso de la Torre, es un dique privado, es un propietario, es un predio 
que lo tienen administración del ingenio Manuelita y por eso ustedes vieron 
que la respuesta inmediata fue del ingenio manuelita, nosotros hicimos un 
apoyo técnico con respecto a las acciones que ellos hacían y el ingenio 
Manuelita esta requerido para que nos presente a nosotros un plan de 
mantenimiento de ese dique, además de las acciones concretas para 
minimizar el riesgo que el dique vuelva a presentar el problema que tuvo, 
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porque es un problema que hay un banco de arena por debajo del dique y 
eso fue lo que facilitó que el agua socavara e hiciera el boquete que se hizo. 
 
Para los privados, lo que hicimos… 
 
EL PRESIDENTE: Perdón, me ha pedido el uso de la palabra el concejal 
Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, ingeniero Jairo Alfonso, para 
hacerle una pregunta, tengo entendido que las riberas de los ríos son público, 
sí o no, yo la pongo un ejemplo, el ejemplo aquí no más en la recta, esos 
farillones que hay construidos a las riberas o a las orillas del puente del río 
Bolo y el río Fraile ¿eso a quién le pertenece? Porque si usted me habla que 
hay unos privados y unos públicos, duro decirlo, porque si usted me dice que 
un privado, pero a futuro los perjuicios lo vivimos nosotros como comunidad, 
entonces, ahorita le pregunté a la ingeniera doctora Patricia, de que 
realmente nosotros sepamos cuánto es lo permitido, cuál es la realmente la 
franja forestal y que, eso sí se respeta o no se respeta, porque usted me está 
diciendo que hay unos farillones que son privados y unos públicos, entonces 
le voy a poner como un ejemplo, yo tengo una, vivimos aquí en el Bolo San 
Isidro, estamos a la orilla del humedal Timbiquí, a 300 400 m estamos, 
vecinos al humedal Timbiquí, es permitido que nosotros como propietarios 
vamos a hacer un farillón al humedal Timbiquí, porque la propiedad mía está 
ahí, entonces necesito que nos explique porque los adjudican como privados 
y cuáles son realmente los públicos, porque si entonces a quién le 
reclamamos nosotros, porque a nosotros nos queda como muy difícil ir y 
decirle a un ingenio o a la persona que hizo el dique, mire el dique suyo o el 
farillón suyo está en muy mal estado, hay una invasión de hormiga arriera y 
a futuro los perjudicados va a ser la comunidad, eso era todo, gracias 
presidente. 
 
ING. JAIRO ALFONSO LARGO: Bueno, ahí la claridad es en este sentido, 
usted tiene un predio que llega hasta el río, ese predio es privado y usted 
tiene una escritura donde llega hasta el margen del río, el uso del predio 
tiene que cumplir una función social y ahí es donde hay una limitación al uso 
con respecto a la franja forestal protectora, entonces para ir avanzando 
porqué la pregunta tiene varias aristas, lo primero, la franja forestal 
protectora para el municipio de Palmira, los predios que van contra el río 
Cauca son 60 m a lado y lado, esa es la franja forestal protectora, y los 
predios de los ríos, digamos que le drenan al Cauca, la franja forestal 
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protectora es de 30 m, esas franjas forestales protectoras deben estar en 
conservación, deben estar en bosque, ese debería ser. 
 
Ahora lo otro, ese predio que está contra el río Cauca, es privado, hay una 
limitación al uso ¿Por qué? porque él no puede tener una actividad productiva 
sobre los 60 o 30 m, eso uso es conservación, entonces ya hay una limitación 
al uso, pero esa finca él tiene su título de propiedad que va hasta la margen 
del río, pero tiene que dejarlo en conservación porque hay una limitación al 
uso por ser de uso público, y el uso público lo establece que es para 
conservación de un bosque para que el río tenga libertad y holgura de 
moverse qué es lo que no ha sucedido en todo el país y que estaríamos en 
proceso o que estamos en proceso, que ahora viene un punto para 
explicarles, de cuáles son las medidas que está tomando la corporación. 
 
Y hay otros, digamos que donde la alcaldía compró un predio y el predio llega 
hasta el río, es un predio público, o sea la alcaldía es la propietaria o el ente 
territorial y allí es el responsable de eso.  
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Ingeniero, no me quedó claro porque usted habla 
de un control, de esa limitación, entonces, quién controla la limitación, quien 
le dice a usted, usted no puede sembrar caña hasta la ribera del río, usted 
tiene que conservar, usted acaba de decir 70 m en la orilla del río Cauca y 
30 m en ríos pequeños, se lo pongo yo como habitante, en el Bolo en toda 
la franja del río Bolo desde que empieza la parte plana hasta que desemboca 
el río Cauca no se cumple. 
Y otra cosa, ingeniero hay un técnico, hay un técnico… 
 
EL PRESIDENTE: Si concejal, yo le doy uso de la palabra, pero sea 
concreto, porque él dice una cosa y usted otra. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Usted dice que hay un técnico, un técnico de… 
 
DRA. PATRICIA MUÑOZ: Yo quiero complementar un poquito concejal, 
con respecto al control, por supuesto que la autoridad ambiental, pero usted 
sabe que ahí, yo creo que llevamos más de 30 años con esa ocupación 
especialmente de los cañeros, cañicultores y los ingenios allí, nosotros que 
vamos a hacer precisamente para hacerle seguimiento y control a esto, ya 
que estamos haciendo y que vamos a continuar haciendo, vamos a hacer un, 
digamos que vamos a identificar con los profesionales de la corporación y los 
técnicos, las zonas más vulnerables, vamos a empezar por el vuelo, 
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identificar los propietarios que hay alrededor de esas que están invadiendo 
la franja, lo vamos a poner en el mapa, identificar los propietarios privados 
y los ingenios azucareros que son los principales los que más están ocupando 
eso y vamos a iniciar esos procesos sancionatorios que nos corresponden 
como autoridad ambiental. 
 
Ese proceso lo vamos a hacer porque además es una intención clara y 
específica del director general y también lo manifestamos nosotros como 
directora territorial, debido a las quejas que hay frente al tema que es 
digamos la inquietud que tiene el concejal y que quiero que quede claro, si 
es la autoridad ambiental, hemos iniciado procesos, la CVC también tiene un 
acuerdo suscrito con los cañicultores, un acuerdo, un permiso colectivo de 
caña y también ha llegado a unos acuerdos para poder, digamos, que limitar 
su uso, digamos que de ampliarnos ese uso y dejarnos para conservación, y 
eso también está haciéndolo, digamos en Cali a través de la dirección de 
gestión ambiental, digamos que la concertación, no debería ser así, pero lleva 
muchísimos años ahí, entonces se está haciendo una concertación y por el 
lado de la dirección territorial se va a armar un equipo de trabajo donde se 
va a iniciar ese proceso para poder iniciar, pero inicialmente vamos a 
identificarlos con trabajo de campo. y con trabajo, digamos de escritorio, 
digámoslo así, identificar a sus propietarios para poder iniciar este proceso, 
es un problema que ocurre alrededor de todo el departamento y en la 
territorial más, nosotros estamos bordeando del río Cauca y de los demás 
ríos Fraile y Bolo, entonces sí para aclararle. 
 
Y también decirle que con respecto que el ingeniero decía, el tema del 
mantenimiento del, por ejemplo, de estudio amenaza por inundación en la 
Torre, entonces se hizo en Caucaseco, la CVC siempre hace presencia y 
nosotros hacemos el apoyo y el concepto técnico, pero como decía el 
ingeniero, si es privado, son los propietarios los que deben hacer el 
mantenimiento del mismo y si es del municipio, el municipio y la CVC 
entregamos a hacer una labor de apoyo subsidiario. 
 
Por ejemplo, en Juanchito se determinó, se hizo la visita técnica por parte 
del municipio de Candelaria y fuimos nosotros y ¿que se determinó allí 
cuando fue el ingeniero civil? que se rompió el muro de contención, entonces, 
¿qué pasó ahí? esa obra hay que hacerla, pero no se puede hacer porque los 
niveles del río no han bajado entonces, ¿qué aconseja el ingeniero civil en el 
momento? que hay que hacer obras con piedra grande, tierra para poder 
contener el muro y evitar que se siga, digamos, derrumbándose, siga 
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dañando ese muro, que es lo que él explica, entonces nosotros emitimos el 
concepto técnico, lo mandamos al municipio, ya el municipio de Candelaria 
nos citó el próximo martes al concejo municipal de gestión de riesgo para 
poder hablar de la obra de reconstrucción de este muro, entonces digamos 
que como decía el ingeniero, a manera de ejemplo, le explico para decir que 
es el municipio a través del concejo municipal y es la CVC quienes subsidia 
en este tipo de procesos pero si tiene que haber ese liderazgo como tal del 
municipio cuando los predios son públicos, cuando los muros o los diques 
son públicos. 
 
ING. JAIRO ALFONSO LARGO: Para complementar lo de las franjas 
forestales protectoras, porque creo que se tocó en varios temas, yo quiero 
que ustedes tengan presente el primer esbozo, digamos, en términos 
ambientales, fue el código de los recursos naturales en el año 73 y luego 
estos se llevó ya una reglamentación que fue la ley 99 de 1993, pero la 
agricultura y la intervención de los territorios en el país y en el Valle del Cauca 
no iniciaron a la par con eso fue mucho antes, entonces, por ejemplo, cuando 
usted le dice al Ingenio Manuelita mire, hay una ocupación de la franja, él 
dice, no es que eso yo lo comencé a cultivar desde 1850, sin embargo, ya se 
hizo todo el análisis, si habían o no derechos adquiridos con respecto a esas 
siembras que arrancaron en 1850, la corporación encabeza el director tomó 
una decisión que vamos a iniciar procesos sancionatorios a unos sitios que 
se van a comenzar a priorizar, pero la idea es que eso tocaría que llevarlo a 
todo el terreno, pero no lo podemos hacer de una porque imagínese la 
colorida de la situación y el manejo de esto y el impacto que tendrá sobre la 
economía de la región, porque son áreas que tienen que salir de la 
producción, vamos a priorizar, como decía la directora, unos tramos que 
arrancan en Palmira, en la jurisdicción hacia la Dolores y nos vamos a ir por 
toda la margen hasta la desembocadura del río Amaime, y vamos a sacar 
unos sitios críticos porque ya nosotros el año pasado le oficiamos a los 
ingenios que ellos tenían que liberar áreas y ellos lógicamente se oponen, sin 
embargo, ahora digamos, se opusieron mejor dicho, ahora lo que vamos a a 
decir mira, hay unos sitios que definitivamente son críticos y en estos sitios 
los vamos a sancionar porque ustedes tienen que comenzar a liberarlos, eso 
se va a hacer y el lunes tenemos una reunión precisamente para eso y en las 
otras partes vamos a comenzar a hacer un manejo progresivo de liberación 
de áreas, porque al final es lo que les decía, esas franjas están destinadas 
para la conservación. 
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Y progresivamente hacia el futuro la gestión tiene que irse no sólo al río 
Cauca, si no hay que meternos hacia el Bolo, hacia Amaine, pero tengan 
ustedes en cuenta el impacto que esto tiene para seguir avanzando, porque 
es decirle a una persona que se le va a limitar el uso en 30 m cuando son 
ríos que desembocan al Cauca o en 60 m a cada lado, entonces imagínese 
en 1 km en 1000 m de recorrido del río cuántas son las áreas que se 
incorporan a la conservación, para ir  dimensionando la situación, sin 
embargo, aquí estamos avanzando. 
 
Pasando el otro tema es la PTAR, vea la plata de la PTAR está en una fiducia 
y el director siempre nos ha dicho que esos recursos son para la PTAR ¿de 
qué depende? de que el municipio solucione  su problema de caducidad y 
con qué velocidad vuelve a ser un nuevo contrato, pero en este momento la 
plata está en una fiducia y si eso se hace rápido, eso tiene la destinación que 
ya tiene, o sea, ahí está, eso si el proceso no fluye se tendrá que tomar una 
decisión porque son recursos que están depositados en una fiducia y sobre 
eso también la contraloría nos hace seguimiento, o sea que tenemos que ser 
rápidos, el municipio también debe ser rápido en resolver el problema de la 
caducidad que tiene y en hacer un nuevo contrato para que los recursos sean 
aplicados. 
 
Y la decisión hasta el momento del director, los recursos son para la PTAR 
de Palmira, es más cofinanciar la PTAR de Palmira porque es una obra de 
alto impacto para la descontaminación de la región. 
 
Con respecto a la preservación de cuencas hidrográficas, especialmente la 
del Nima, ¿qué estamos haciendo allí? en este momento se está adelantando 
el proceso de reglamentación del recurso hídrico del Nima, es decir, cuántos 
usuarios hay, en que están utilizando el agua, o sea, llevarlos a un proceso 
de concesión del agua, de una administración, de instalación de medidores, 
nosotros sobre la cuenca por su condición estratégica, digamos que tenemos 
extremadas las acciones de autoridad ambiental, ustedes si van al territorio, 
ven que en la cuenca del Nima quizás es la más conservada de por lo menos 
pueden desde esta región acá, tanto así que los indicadores de, digamos, de 
servicio de agua, demuestran que Palmira es uno de los municipios donde 
menos cortes de agua y eso significa que arriba hay una buena gestión, 
¿nosotros allí que hacemos? allí hacemos las herramientas de manejo del 
paisaje que se mostraron ahora muchas de ellas se están aplicando en río 
Nima, se siembran árboles en las zonas dependientes, se protegen sitios de 
humedales, se protegen márgenes de ríos en la medida que los propietarios 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 41 de 46 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 488 

 
 

         

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 

han ido accediendo y en algunos sitios que sea visto como complicado ha 
tocado casi que ejercer por la fuerza la autoridad para que se pueda llevar a 
la práctica, esos 8 millones de árboles que están sembrando en la CVC, 
muchos de ellos están quedando sembrados en la cuenca del río Nima, 
nosotros también en la cuenca del río Nima estamos apoyando los procesos 
de PCA, en uno de ellos hicimos una cofinanciación con el municipio de 
Palmira, donde la CVC invirtió los 100 millones de pesos que se habla ahora, 
sin embargo, el próximo año también hay unos recursos en PCA que 
comenzamos allá de una vez están también digamos que  localizados hacia 
esta área, ¿de que dependemos? que aquí tenemos que articularnos porque 
es que hay que sumar varios recursos para poder que el impacto sea 
importante. 
 
Pasamos al otro de las zonas inundables, aquí les comenté que hay un 
estudio actualizado que tiene la radiografía de esta situación para toda el 
área de influencia del río Cauca, hay una cosa que no podemos desconocer 
y es que el Valle del Cauca era un gran lago, esto eran humedales 
estacionales y algunos permanentes y por lo tanto la naturaleza, eso siempre 
nos lo va a recordar, entonces, tenemos que tener presente que algunas 
veces aún con la mejor obra de protección, el lago que nos va a aparecer 
porque se infiltra o porque superó el cálculo que hicimos, pero no perdamos 
de vista que el río Cauca y su madre vieja se movieron por buena parte del 
territorio y los que son juiciosos en la historia pueden ver incluso hay una 
secuencia que muestra cómo se mueve o cómo se ha movido históricamente 
el río Cauca dentro de nuestra jurisdicción, y el municipio de Palmira tiene 
unos casos particulares porque hay kilómetros entre el trazado actual del río 
y trazados que se demuestran por donde el río ha pasado ,por lo tanto, esa 
situación es compleja, las obras están a la orden del día y recogemos aquí lo 
que hablábamos al comienzo, hay unas obras que el municipio identifica 
como de interés público, donde ellos, en la medida que requieran la 
colaboración subsidiaria, la corporación, cofinancia y en otros donde nosotros 
identificamos que es un terreno privado y hay necesidad de obra, nosotros 
hacemos unos requerimientos a los propietarios para que se inicie la 
construcción de las obras y para que presenten los diseños de los proyectos 
que se deben ejecutar. 
 
Con respecto a la reforestación y siembra de árboles, creo que esto como 
que ya lo hemos explicado. 
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¿Que se tiene contemplado para el zanjón de Rozo? El zanjón Rozo en su 
recorrido mayoritario, es sobre predios privados, nosotros cada año hacemos 
durante el año los recorridos por los zanjones y hacemos requerimientos, por 
ejemplo, este año la gente ha estado haciendo ya limpieza y nos están 
reportando porque a finales del año pasado, en noviembre, hicimos de 
manera masiva unos requerimientos a todos los propietarios de los predios 
para que hagan los mantenimientos y para que incorporen dentro de sus 
labores de administración de los predios mantenimientos periódicos, 
entonces allí ya tenemos muchos predios que nos han reportado los 
mantenimientos que se están haciendo y nosotros en la medida que la gente, 
por ejemplo, en el segundo semestre lo que hacemos es que comenzamos a 
revisar qué propietario no se pronunció y que tampoco tuvo una acción en el 
terreno para hacer un segundo requerimiento o en su defecto, según la 
necesidad, iniciar un proceso sancionatorio, eso es lo que hacemos con 
respecto a eso. 
 
Lo otro allí, en este caso, vale acotar que los ingenios si bien son los núcleos 
agroindustriales, son dueños del 25% de la tierra, es decir, el 75% de los 
premios son de personas que los ingenios le administran o tienen algunas 
otras figuras de producción, pero los ingenios son propietarios del 25%, 
nosotros llegamos a un sitio y creemos que ese predio es de Manuelita y 
comenzamos a hacer la interacción con él, y lo que ellos dicen, nosotros lo 
que hacemos es administrar el predio es fulano de tal, y comenzamos a hacer 
entonces a alistar baterías para ubicar al señor, para poderlo traer y contarle 
de qué se trata, exigirle o incluso para iniciar los procesos a los que haya 
lugar. 
 
Qué se está haciendo para la protección de franjas forestales. La Directora 
creo que hizo la introducción de esto, básicamente hay un convenio, un 
acuerdo con Asocaña, donde ellos de manera concertada han liberado, 
comenzaron a liberar áreas que tienen que ver con sitios declarados como 
de interés RAMSAR, que es del acuerdo internacional sobre humedales, 
nosotros lo que les comenté ahora, estamos ya en el proceso que 
comenzamos el lunes a ser la priorización de los tramos donde vamos a iniciar 
los procesos sancionatorios, porque nosotros desde el año pasado les 
requerimos a los ingenios la liberación de esas áreas y ellos no lo han hecho, 
el río Cauca son 60 mts a lado y lado, y los otros ríos son 30 mts, que son 
las franjas que deben hacia un futuro estar en conservación. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 43 de 46 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 488 

 
 

         

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 respecto a los mantenimientos de Jarillones, es lo que les comentaba, 
nosotros en los Jarillones hacemos algo parecido con los zanjones, 
identificamos, o ya están identificados, y comenzamos a hacerle 
requerimientos y oficios a las personas para que hagan los debidos 
mantenimientos y las valoraciones; sin embargo, en los jarillones hay una 
complejidades porque ustedes saben que algunos jarillones y sobre todo los 
que están en sitios estratégicos, también están con presencia de personas, 
incluso hay personas que se localizan sobre la cresta del jarillón o hay 
personas que se meten y hacen viviendas hacia las caras húmedas entre el 
Jarillón y el río; entonces esto tiene muchas complejidades porque hay un 
cruce de competencia, o sea, son varias las entidades que tienen que entrar 
a hacer el control y la vigilancia de los sitios, no es solamente un problema 
ambiental; sin embargo, nosotros de alguna manera tenemos el privilegio de 
ser casi que los primeros que llegamos al territorio, entonces hay varios 
oficios que le hemos enviado a la alcaldía de Palmira, donde les alertamos, 
donde les decimos que nos informen a los 30 días, qué acciones se tomaron 
para solucionar las situaciones que estamos viendo. 
 
Con respecto a lo que al final nos decían sobre el uso del suelo y lo del POT, 
y lo de la subcuenca del río Aguaclara; el uso del suelo está determinado en 
el POT; qué problema tenemos nosotros con esto, y los crecimiento sin 
control y la situación que están en terreno; es que entre todos nos toca cerrar 
filas para que el POT se cumpla, pero el POT actual está incumplido por todos 
los lados y como les decía ahora, hace un rato, lo que se genera es una 
cantidad de conflictos para todas las autoridades que tienen que ir a ejercer 
una acción en territorio.  ¿El llamado que es? que en este nuevo POT de 
alguna manera, no digamos legalizar, pero si se reconozcan muchas 
situaciones que han estado en el territorio y que no fuimos capaces de 
controlar, para que por lo menos eso deje de generar ya un conflicto y 
puedan esas personas comenzar a tener un desarrollo adecuado; pero lo que 
quede determinado en el nuevo POT, el llamado es a que entre todos 
tenemos que hacerlo cumplir, porque si no, si desde las mismas instituciones, 
por ejemplo las Curadurías nos siguen dando licencias de construcción en 
sitios que no están localizados en el POT, vamos a seguir en la misma 
sintonía, el problema va a estar acá y eso es supremamente complejo, y es 
lo que tenemos en este momento; por ejemplo apertura de vías, mire hay 
gente, hemos tenido casos, hay personas que tienen allá, hay varios 
sancionatorios para apertura de vías, que las hacen de sábado a domingo; o 
sea las personas llegan y como la Corporación les niega el permiso, usted 
cuando encuentra es que, incluso hemos tenido que hacer decomisos de 
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maquinaria un domingo a las 3:00 p.m., porque las personas comienzan y 
arrancan, y qué es lo que ha pasado, que tienen su licencia de construcción 
y en la misma licencia de construcción les protocolizaron un, digamos, un 
mantenimiento y una adecuación de terrenos con una vía hasta donde la 
licencia tenía, digamos, cobertura, qué les falta hacer, la unión de esa vía 
que les autorizaron de la licencia que esta por fuera del predio en un pedazo; 
ellos que hacen?, rápidamente conectan eso con lo que ya tienen autorizado. 
 
Entonces mire la complejidad del caso y todo parte por una licencia que fue 
expedida sin el lleno, sin respetar el POT, y en esas licencias les 
protocolizaron autorización de una adecuación del terreno que incluía una vía 
al interior de la licencia; entonces ¿el señor que hace? conecta por fuera de 
su predio esa vía que le autorizaron en la licencia y eso lo hacen algunas 
veces de manera rápida, cuando uno llega ya están ahí, pero mire la 
complejidad, algo, o sea, es que queda uno como en una situación 
supremamente raras,  una licencia de urbanismo que tiene autorizada una 
construcción de un tramo de vía al interior del predio del señor y por fuera 
nosotros como autoridad, señor esa vía no la puede construir; nosotros no 
se la podemos otorgar, es lo que estamos haciendo, fue la decisión que tomó 
la Corporación desde el año pasado, que nosotros nos abstenemos de otorgar 
derechos ambientales cuando no se está respetando el POT, pero eso ¿qué 
es lo que hace?, que deja la persona suspendida en el territorio, porque él 
tiene una licencia que le autorizó parte de esa construcción, pero nosotros le 
estamos diciendo que nos abstenemos de otorgar acá y que lo sancionamos 
si él lo hace; entonces, quiénes son los perversos del desarrollo, la autoridad 
ambiental, y todo sale y nace en una actuación que se está haciendo desde 
una autoridad que tiene la competencia para otorgar las licencias qué es la 
Curaduría, entonces mire que por eso el llamado es nuevamente a que 
tenemos que articularnos y que estas sesiones seguramente se tienen que 
hacer mucho más seguido, pero también con ánimos a que todos nos auto 
controlemos y que efectivamente la gestión se haga de manera coordinada 
en el territorio. 
 
Creo que allí está lo que habían preguntado, muchas gracias. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Ingeniero. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra el concejal Nelson Triviño. 
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H.C. NELSON TRIVIÑO: Ingeniero creo que faltó que me contestara sobre 
el problema que tenemos sobre el cauce del río Bolo, sobre ese 
represamiento que han hecho con ese muro ahí sobre el río Bolo, allí en 
Aguaclara, de la vía principal a mano derecha a unos 50-60 m, sobre la 
construcción de ese muro. 
 
DRA. PATRICIA MUÑOZ: Concejal, este tema específico es de la otra 
coordinación, de Bolo-Fraile desbaratado; de esto el ingeniero Jairo no sabe; 
pero sí hemos hecho la visita allí y se ha definido, ahí está ya construido un 
muro hace muchos años que fue construido por Manuelita, estamos haciendo 
la averiguación respectiva y yo le tengo la respuesta próximamente, por qué 
destruir algo que ya se construyó por parte de alguien, entonces ellos están 
buscando, digamos los estudios que les permitieron esa construcción, pero 
nosotros ya dijimos que eso no, está afectando digamos el caudal del río y 
todo; entonces estamos esperando como esa respuesta y después le 
daremos respuesta específicamente del tema. 
 
EL PRESIDENTE: Listo Dra. Bueno, le damos las gracias a la ingeniera 
Patricia Muñoz y su compañero de la CVC. Siguiente punto del día, señora 
secretaria.  
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Varios. ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra en 
varios? Bueno, no hay nada más en discusión.  Siendo las 11:30 a.m., se 
levanta la sesión y se cita para mañana a las 9:00 a.m. Feliz día. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO      JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

    Segunda Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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