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Acta N° 003 
(Enero 16 de 2.015) 

Sesión extraordinaria 

En Paimira (V), siendo las 9:20 a.m. del día 16 de enero de 2.015 previa 

convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Paimira bajo la 

Presidencia del H.0 Juan Carlos Suarez Soto y la Secretaria General 	la 

Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 9:30 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 9:20 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 9:32 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 9:40 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 9:40 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 9:37 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:42 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA. JUAN DAVID 9:27 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 9:30 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 9:27 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 9:39 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 9:41 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 9:46 a.m. 

RIVERA RIVERA. ALEXANDER 9:33 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:45 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 9:22 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 9:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 9:20 a.m. 

VALENCIA COLLAZOS. ALBARO 9:20 a.m. 

Verificado el Quorum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3- Hliv1NO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PAI MIRA 
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4- SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO N° 058 "POR MEDIO DEL 

CUAL, SE CONFORMA Y REGLAMENTA EL COMITÉ COORDINADOR Y EL 

COMITÉ TÉCNICO DE TRABAJO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES RELACIONADAS CON EL TEMA" Citado el Dr. 

GUILLERMO ADOLFO ARANGO Jefe de Oficina de Gestión del Riesgo y 

Ambiente y su Grupo de Trabajo. 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA 

Siguiente punto: SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO N° 058 "POR 

MEDIO DEL CUAL, SE CONFORMA Y REGLAMENTA EL COMITÉ COORDINADOR 

Y EL COMITÉ TÉCNICO DE TRABAJO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES RELACIONADAS CON EL TEMA" Citado el Dr. GUILLERMO 

ADOLFO ARANGO Jefe de Oficina de Gestión del Riesgo y Ambiente y su 

Grupo de Trabajo. 

Intervino el doctor GUILLERMO ADOLFO ARANGO quien manifestó: Buenos 

días a todos los aquí presentes a los honorables concejales al público en 

general a los integrantes del grupo de trabajo nuevamente gracias por la 

invitación y a todos les deseo un feliz año nuevo la invitación en el día de hoy 

para debatir el proyecto que en este momento está haciendo mucho auge en 

nuestro país el manejo de los residuos sólidos que es integralEn Palmira 

mediante las redes la resolución 07 2006 se crea el comité del manejo 

integral de residuos sólidos en este tema se ha avanzado mucho y por eso se 

cree que es importante el tratarlo el día de hoy y en tal sentido Palmira no es 

ajeno. Se ha ido avanzando en el tema y se ha ido perfeccionando las 

modificaciones el ingeniero AndrésFelipe no explica tienen que ver que en 

algunas partes no se ha tenido la operatividad suficiente para darle 

cumplimiento a lo que dice la norma por eso a partir del 2014 se hace otra 

modificación mediante decreto qué es el 2981 irroga la resolución del 2013 y 

a través de la resolución 754 de 2014 se modifica nuevamente a lo cual el 
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municipio está abocado para reformar sus tejidos nosotros nos hemos 

adelantado a nivel del valle del cauca y nosotros hemos ido uno de los 

municipios más juiciosos en la implementación por eso venimos trabajando 

desde 2006 no hemos parado hemos tenido avances importantes qué ha sido 

reconocido desde el ministerio del medio ambiente como también desde la 

misma corporación y sé que somos uno de los municipios con más avances 

en el tema pero para estar acorde y avanzar más con el tema de 

residuosnecesitamos ponernos a tono con este comité o con ese consejo que 

es el que nos va a permitir para los siguientes pasos qué tienen que ver con la 

actualización y modernización del manejo integral de residuos sólidos. El 

Doctor AndrésFelipe nos va hacer la presentación de qué es lo que 

esperamos con el proyecto de acuerdo muchas gracias. Tiene el uso de la 

palabra AndrésFelipe correa: el cual dice Muchas gracias distinguidos 

concejales el motivo de nuestra presencia es presentarle a usted el proyecto 

de acuerdo por el cual se crea el comité técnico y el comité coordinador del 

plan de trabajo de gestión integral de residuos sólidos en el municipio de 

Palmira que es plan de gestión integral de residuos sólidos le cuento los 

antecedentes en la época de los 90 a los 2000 en Colombia se presentan 

grandes problemas con los residuos sólidosPorque iniciales PEIRS qué es el 

plan integral de residuos sólidos cuando hablamos de residuos sólidos 

hablamos de una gran gama no sólo lo que se genera en casa en casa son 

residuos de tipo común nosotros tenemos unos de orden especial como los 

fitosanitarios que se generan de podas y talas hilos de podas de zonas verdes 

que por su volumen tiene manejo especial siguen los residuos hospitalarios 

que presentan graves problemáticas por el manejo y disposición final 

tenemos los respel no es nuestra competencia pero si tenemos la vigilancia 

de ellos la última calamidad hace últimos años ha presentado en la zona 

franca se combinaron dos productos químicos que eran residuos generaron 

esta problemática por eso el estado en el 2013 crea el decreto 1713 señores 

municipios pongan la reglas claras Palmira tenía un diagnóstico había un 

botadero en coronado disponía en un hueco no cumplía con normas técnicas 

contaminamos generamos olores porque cuando se hace disposición hay un 

proceso de descomposición que se llama y tibiales es cuando colocamos la 

bolsa de basura ella desfila una un líquido oloroso ii alto poder oxidante o sea 

que corroe el municipio dijo creemos en 1713 hay que crear un documento e 

implementar planes y programas para la disposición final de estos residuos 

por eso con la resolución 1045 de 2004 se plantea la reglas de juego como 
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bien el documento cómo se hace la caracterización que es una 

caracterización cuando tomó una bolsa y esa bolsa mirarnos que lo reciclable 

que lo que se puede disponer para un relleno y si es peligroso eso es 

caracterización el municipio en peso por eso en el año 2006 cola resolución 

012 aprobado por el consejo aprobó el plan integral de residuos sólidosPara 

esa época se tenía 15 años para las de corto 5 medianas 10 y largo 15 se 

inician actividades entre ellas el primer diagnóstico que arroje el mujer en el 

municipio que tenemos problemas con la disposición final no teníamos 

manejo en los colores de los gases creemos que no existen problemas el 

problema no es con los colores de la casa los graves problemas son 1 

acumulados en los basureros el tratamiento es costoso contamos con una 

empresa que cuesta y prestar un mejor servicio a nivel de Colombia se hace 

manejo de lixiviados se hace manejo de gases el navarro te escucho que el 

basuro explotó cuando comienza el proceso de descomposición gases y no se 

hizo manejo de gases no habían chimeneas se arroja un producto químico 

que es una bomba de tiempo qué fue lo que explotó y soltó un vaso cuando 

se hace un proceso de basuras y relleno usted vende máquinas pasando no 

es para regar sino que hay diseños de base cobertura ancho y sabiendo 

volúmenes porque eso va sucesivamente y si no hago un buen cálculo y 

manejo de gases inmediatamente colateral sistemas para el año 2004 por la 

resolución 1045 se debe crear un comité técnico y coordinador ya existía un 

diagnóstico teníamos problemas con los residuos hospitalarios estaban 

votando en bolsa de basura al relleno teníamos problemas con las alas de 

bosques secretaría quemar para el año 2013 se cambian las regias del juego 

ya el decreto 1713 sale totalmente este robado por el 2981 de 2013 donde se 

dice el estado tu problema en escritorio es fácil el terreno es difícil ver las 

cosas te cambiaron metas. La resolución 754 me cambia las reglas de juego el 

estado el ministerio el año pasado estuvo en Palmira a nivel departamental 

somos ejemplo aunque tenemos serios problemas en el manejo de 

escombros en Palmira con la sustitución de los vehículos de tracción animal 

hemos visto que el proceso ha surgido y eso no se hace ejemplo llega a la 

resolución 574 y si hay que hacer el comité técnico qué es eso antes los 

DAGMAS tomaban decisiones al azar análisis que nos permite priorizar 

recursos habiendo bitácora de plan de manejo la secretaría está haciendo el 

inventario arbóreo la resolución no es así el municipio lo está haciendo el 

comité coordinador lo conforma el alcalde toma las decisiones de inversión 

luego están las secretarías que hacen parte del proceso secretaría de 
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vivienda infraestructura qué tienen que ver mucho por ejemplo en las mega 

obras salen muchos residuos y que son peligrosos por tener hidrocarburos y 

tiene que ser tratados de una manera por eso Palmirahace ese manejoPor 

otro lado también se invita a la secretaría de salud qué le ha hecho un gran 

manejo en la vigilancia de las droguerías y los salones de estética hace días 

una droguería no hacía la ruta sólo se acaba la bolsita es así corno llegamos 

donde el comité técnico es vital para la toma de decisiones por eso le 

pedirnos al consejo que nos apoye porque ese comité coordinador nos 

permite obtener directrices más claras y mejores inversiones para la 

realización de este proyecto se preguntarán qué es el comité técnico en una 

empresa siempre hay un área administrativa y una logística y técnico donde 

la técnica diseña y plantea estrategias ese comité técnico ley da al comité 

coordinador representado por el alcalde el comité técnico encabezado por la 

oficina de riesgo y medio ambiente somos sabedores de las necesidades 

convocamos al comité el comité técnico hace parte de las universidades 

hacen parte los recuperadores porque en todo este proceso para la 

administración el componente social es vital hay dos grupos de 

recuperadores legalmente conformados existe problema fundamental corno 

es los recuperadores son de un día son fluctuantes sólo lo hacen para el 

consumo de alucinógenos pero si hay personas técnicas que lo hagan lo hace 

para alimentar a su familia y al estudio a sus hijos otro problema no le gusta 

ensuciarse es un trabajo que lleva más de 2 años la ley es clara y el que no 

esté asociado y legalizado no puede hacer el trabajo por eso en el volumen 

los muchachos que hacen recolección son los invitados a que participe más 

recuperadores dentro del proceso esto es nuevo dentro de las estrategias de 

la secretaría porque a veces se plantean estrategias de recuperación y se 

hacen variables que ellos tienen más largo dentro del trabajo del campo las 

universidades a nivel de diseño nos pueden llegar a tomar una nueva 

decisión y para el próximo plan de desarrollo distrital qué que este nuevo 

comité sea parte vital dentro del proceso de desarrollo el marco legal que 

soporta el proyecto es el decreto 1713 la 2811 la ley 99 la 2675 las 10 45 en 

qué consiste el proyecto de acuerdo con el artículo 1 la creación del comité 

del comité coordinador el artículo tercero con la secretaría del comité 

periodicidad de las reuniones anteriormente se conforman los comités pero 

no se reunió en la caseta del municipio de publicar los avances esto es el 

proceso pedimos apoyo para la realizaciónTiene el uso de la palabra el 

concejal Ramírez presidente muchas gracias estará muy bueno todo lo que se 
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está desarrollando y es un material muy extenso me gustaría adelantar me 

qué pasaría sí se tiene hablamos de residuos líquidos sería interesante que se 

comience a manejar desde ahora los residuos de aceites caseros los residuos 

de aceites automotores industriales y otros residuos y no son tenidos en 

cuenta cuando van los carros cañeros dejando los residuos de la caña y no se 

recogen y sirven para pacientes es bueno que cuando se monta el comité no 

nos quedemos sólo !os productos anunciados sería interesante ahondar más 

en otros que se deriva y que son muy dañinos para el medio ambiente sería 

bueno desarrollarla y nosotros aportar gracias señor presidente. Tiene el uso 

de la palabra el concejal Jairo chaparro me alegra ver al concejal Fonseca en 

esa silla queda muy bien gracias a mis compañeros por designación de la 

mesa directiva soy ponente de este proyecto yo e sido muy incisivo usted no 

sabe doctor Guillermo me da gusto qué es lo que se manifiesta te vaya 

realizando como lo dei inventario de los árboles y la reserva que tenemos en 

los barrios periféricos yo el dicho en el barrio municipal en el barrio Fátima 

en e! barrio las flores toda !a comuna 5 6 tienen reserva arbórea increíble y 

para bien de la ciudad están desarrollados proyectos de vivienda en esa zona 

pero en algunas ocasiones el impacto que tenemos con el medio ambiente es 

un impacto en el sentido de que no podemos por hacer más generar un 

desgaste al medio ambiente de la ciudad entonces este tejido es importante 

porque fuimos en el año 2010 incisivos con el comparendo ambiental yo he 

sido crítico en el sistema porque a faltado la interacción del municipio con la 

empresa que se encarga de la recolección de los residuos en la ciudad de 

Palmira empresa palmaseo,Es una empresa que hace su ruta es una empresa 

comprometida no falla tiene un sitios de disposición final en el corregimiento 

de presidente tiene buenos vehículos el personal es bueno no discuto pero 

no hay la pedagogía en la fuente para hacer el reciclaje nunca palmaseo hoy 

me voy a mi casa nunca ha llegado un volante diciéndome qué tengo que 

hacer me ha llegado un parámetro para establecer desde mi casa cómo se 

debe reciclar se debe tener tres tarros de basura todos tenemos uno y esa 

regla no se la quitamos. Esto más de generar un compromiso más que 

generar un comité activar la pedagogía en los barrios es muy delicado como 

la gente en época de navidad 4 a 5 bolsas en casa en la calle llegan los 

recuperadores saca y saca se genera un desgaste se presenta confusión con 

lo que se debe de hacer con los residuos a partir de allí vamos a establecer 

con los recuperadores un trabajo pero como hay recuperadores ocasionales 

vamos a ver quiénes son y qué se puede hacer. Hay gente delicada no es 
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negligente con el proceso pero es 1 entre 100 y allí se tiene un problema otro 

problema el tema de los residuos es un tema delicado los residuos 

hospitalarios se debe tener la empresa contactos detienen rutas según la 

cantidad de residuos de allí el cuidado tiene que ser por parte de la unidad de 

salud cuando se viste una farmacia a los regentes cuando se vaya a las 5 ps 

en los consultorios se debe vigilar se debe tener los guardianes o sino no se 

llega a ninguna parte te hubieras ido incisiones o se había cogido la curva del 

club campestre cómo botadero la carretera coronado rozo de botadero la 

salida a Cali de botadero ya eso se ha cortado. La situación de los carretilleros 

como ya se tiene vehículo ya es más fácil y a los botaderos no se puede 

borrar con el codo lo hecho con la mano antes en la culpa de rosa votaban 

porque el caballo estaba cansado ahora no ahora van a la escombrera hacen 

su proceso eso ha sido bueno pero hay que capacitarlos de los 

escombrosmuchas gracias señor presidente 

tiene la palabra el concejal Juan Esteban Saldarriaga yo tengo una pregunta 

tengo una duda aquí en el proyecto de acuerdo se dice que el plan de gestión 

integral 2004 2019 la resolución 027 de 2006 su implementación por el 

municipal todo se basa en las soluciones porque ahora es un acuerdo y no 

simplemente lo que dice la resolución el 21 81 dice todo porque debe ser un 

proyecto de acuerdo y no pude cómo continuar como una resolución corno 

venía la importancia del proyecto está es muy completo y muy claro 

operatividad le correspondí al comité yo soy amigo de lo simple entre más 

documento más burocracia más la mitología más de morado por qué viene 

ahora como un proyecto de acuerdo si hay que hacer lo hacemos y como dice 

el concejal ponente estudiaremos a fondo pero quiero tener esa luz 

tiene el uso de la palabra el concejal Alexander rivera gracias cordial saludo 

alguien irá GuillermoArango equipo de trabajo tú con respeto y sabiendo la 

responsabilidad de la oficina que usted dirige y la gran responsabilidad con el 

medio ambiente es bastante grande qué otras instituciones que hacen parte 

de este comité el alcalde qué instituciones hacen parte de este comité 

sabiendo qué es el territorio tiene injerencia instituciones de orden nacional 

departamental de la academia qué es un objeto de investigación uno de los 

problemas que presenta nuestro municipio qué es el tema de escombros 

hemos avanzado, el tema de la escombrera ya cumplió su ciclo Palmira se 

viene desarrollando por eso los residuos de escombro son bastante altos a 

medida que se desarrolla más común creemos esta parte hay que ir 
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planeando para que no se vaya a convertir en una bomba de tiempo aquí en 

la ciudad, el otro tema lo comentaba el concejal chaparro igual el concejal 

aldemar de los residuos industriales de qué manera a través de este acuerdo 

poder verificar de que la industria la empresa que esté trabajando estos 

planes como los involucramos cómo dejar una herramienta una política que 

podamos dejarla inmersa en este proyecto de acuerdo qué es la industria 

vaya de la mano con el manejo recibo gracias señor presidente. Tiene el uso 

de la palabra Aldemar RamírezCuartas debemos de comenzar desde ahora no 

esperar que se apruebe este proyecto les dejo algo que es muy sencillítosi 

nosotros nos ponemos a ver cuándo se saca la basura por decir martes o 

miércoles estamos hablando de unos residuos esto es interesante porque 

gran parte del trabajo lo hacen los recicladores van sacando botellas de 

aluminio esto es un problema cultural video de partido desde la cocina y no 

se hace yo sugiero doctor Arango que ojalá desde ahora comiencen a tener 

reunión con palmas sería muy interesante que de pronto a estos recicladores 

del estímulo en algo el dinero porque están haciendo un trabajo muy callado 

nadie lo reconoce que si lo meten a uno no le interesa pero están haciendo 

un trabajo sería interesante si no es por aquí que la misma vaya haciendo un 

barrido donde se le enseñe desde el carro de la basura hacia la puerta qué 

haces aquí lo que pidió aluminio cartón pero sería interesante comenzar 

desde ahora ustedes que tienen ese contacto con la empresa comencemos a 

mirar al reciclado como una empresa de trabajo que es tan callada gracias 

señor presidente 

Tiene el uso de la palabra ingeniero GuillermoArango para respuestas gracias 

señor presidente a veces es complejo diferenciar un tema de otro todos los 

temas ambientales están relacionados casi todos van de la mano el planeta 

es uno solo cuando uno habla de lo ambiental termina relacionando muchas 

actividades que están dentro de las mejoras ambientales muchas preguntas 

interesantes voy a resumir 

En el tema de los aceites de carros y de motos cocina residuos de aceites 

esos son residuos peligrosos y allí está incluido estamos muy incipiente en los 

procesos en algunos hemos avanzado en otros no el tema mental tiene que 

ver con cultura con educación ambiental hemos ido avanzando a la fuerza 

por qué es la naturaleza la que nos llama la atención es la que nos pone a 

pensar porque lo que hacemos impactar negativamente todo esto nos dice 

qué tenemos que irnos ajustando mejorando ahora aparece el tema de 
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residuos peligrosos residuos hospitalarios aparece el control a la industria 

que planteaba e! concejal Alexander rivera ya se está escribiendo ya estamos 

llamando a algunas empresas que nos presenten de sus planes de manejo en 

dos o tres semanas tenemos a manuelita la presentación de unos planes de 

manejos ambientales estamos caminando articulando procesos para ir 

mejorandoHemos crecido hemos mejorado en escombros hay mucho por 

hacer la ciudad crece nosotros tenemos un sitio ya no se llama escombreraEn 

coronado donde se producía ladrillo han quedado unos grandes huecos 

grandísimos aquí depositamos los escombros no basuraAcer a mi grupo de 

trabajo socialicemos los acuerdosEl acuerdo nos permite ir más allá nos da 

fuerza por eso lo que me ha parecido importante lo he traído al consejo 

porque nos apoyamos recomendación del ministerio pero yo creo en el 

consejo porque hay más resultados porque estamos llenos de leche y son 

inoperantesotro tema es el de los recuperadores con ellos hemos hecho 

trabajo lo que pasa es que el trabajo va en varias vías con ellos es complejo 

porque son grupos etéreos y cada uno tieneNo hay recolección es difícil 

hemos hecho ejercicio seguimos trabajando y allí estábamos seleccionamos 

dignificando la labor pero como dice el concejal chaparro el concejal juan 

CariosSuárez esto va de la mano con enseñarle a la gente desde el generador 

para poder que cuando llegue esa persona encuentren allí un material que 

sirva y rentable para ellos que sirva para mejorar su calidad de vida y 

lógicamente hemos enfatizado que ellos tienen que ayudarnos en esa labor 

esto tiene cosas de fondo esto tiene que ver con los volúmenes de basura 

estamos trabajando en ese tema estamos trabajando con la comunidad en el 

tema del concejal Juan CarlosEl tema de los líquidos hace parte del comité 

acabarnos hace 8 días de rendir en !a fiscalía ampliar una indagatoria frente a! 

tema de los líquidos porque veníamos encontrando este problema porque 

genera contaminación deterioro del paisaje el tema de riesgo de las personas 

que circula porno sitios donde arrojan los licenciados se vuelve una pizza 

Hemos hecho los llamados a las empresas le hemos hecho llamado a los 

interventores pero esa empresa se encuentra en liquidación y no hay control 

los vehículos desafortunadamente tienen que pasar por aquí por Palmira 

hemos hecho todo lo posible por eso recurrimos a la fiscalía para que ellos 

tomen las medidas buscamos apoyo como delitos ambientales es un tema 

largo y complejo venimos trabajando con juicio esperarnos contar con el 

apoyo de usted quesería una herramienta fundamental y dejarle a las 

próximas administraciones las herramientas suficientes para que podamos 
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seguir trabajando y tener un mejor ambiente para los palmiranos y la 

humanidad en general. 

Siguiente punto del orden del día quinto comunicaciones: no hay 

comunicaciones señor presidente. 

Siguiente punto del orden del día sexto proposiciones: no hay proposiciones 

señor presidente. 

Siguiente punto del orden del día: séptimo varios tiene la palabra el señor 

concejalAgudelo señor presidente tengo conocimiento que es la 

administración del club empleados del pomo ha desinstalado unos aires 

acondicionados sugiero hablar con el señor alcalde para ver si pueden ser 

instalados en las oficinas del concejo municipal gracias señor 

presidente.Señor concejal tendremos presente esa sugerencia. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. JUAN CARLOS SUAREZ 

SOTO, levanta la sesión siendo la 11:30 a.m. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 

dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1', del Articulo 26 de la 

Ley 136 de 1.994, 	su contenido total se encuentra consignado en el 

respectivo au'dio 	la sesión de la fecha. 
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