
  CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
                                   Departamento del Valle del Cauca 
                                          República de Colombia 
  

Acta No.024  
(Enero 27 de 2.012) 

Sesión Ordinaria    
 

En Palmira (V), siendo las 9:15 a.m. del día viernes 27 de Enero de 
2.012, previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo 
de Palmira, bajo la Presidencia del H.C. JOHN FREIMAN GRANADA y 
la Secretaría General del doctor JHON ERICK NEWBALD VELASCO. 
 
Se llamó a lista y contestaron los siguientes H.Concejales: 
 
  1.- AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE  9:15 a.m.  
  2.- CASTAÑEDA GONZÁLEZ MARCO TULIO  9:15 a.m.  
  3.- CHAPARRO GARCÍA JAIRO    9:15 a.m. 
  4.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO        9:15 a.m.   
  5.- FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA   9:15 a.m.  
  6.- GRANADA JOHN FREIMAN    9:15 a.m.   
  7.- INAGÁN ROSERO JOSÉ     9:15 a.m.  
  8.- LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID   9:15 a.m. 
  9.- LUNA HURTADO JUAN CARLOS   9:15 a.m. 
10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY    9:15 a.m.   
11.- MONTALVO OROZCO GUILLERMO   9:15 a.m.  
12.- PERLAZA CALLE HUGO     9:15 a.m.  
13.- RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR    9:15 a.m.     
14.- RIVERA RIVERA ALEXANDER    9:15 a.m. 
15.- RUIZ JARAMILLO JACKELINE    9:15 a.m.  
16.- SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO  9:15 a.m. 
17- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS     9:15 a.m. 
18.- TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO  9:15 a.m.  
19.- VALENCIA COLLAZOS ALBARO    9:15 a.m.  
 

Verificado el Quórum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 
 
1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.    
3.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA. 
4.- MINUTO DE SILENCIO POR EL DOCTOR JUAN CARLOS 

RIZZETO, SENADOR DEL VALLE DEL CAUCA POR EL PIN.  
5.- INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE, 

VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, DOCTORA 
WENDY LAYDA ARMENTA QUINTERO, SEGÚN 
PROPOSICIÓN No. 005. 

6.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 
7.- PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado. 
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Siguiente Punto: “HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA”. 
 
Siguiente Punto: “MINUTO DE SILENCIO POR EL DOCTOR JUAN 
CARLOS RIZZETO SENADOR DEL VALLE DEL CAUCA POR EL 
PIN”. Se efectúa el minuto de silencio en memoria del doctor Juan 
Carlos Rizzeto. Interviene el H.C. AGUDELO JIMENEZ, manifestando 
que se envía un pésame a la familia del fallecido, en especial a su 
esposa e hija ya que fue un amigo antes que dirigente político. 
Interviene el H.C. INAGÁN ROSERO, manifestando que desea 
informar que las citaciones no están llegando y personalmente lleva 
dos veces en las que no las ha recibido. Por Presidencia se informa 
que ya se ha entregado a todos los Concejales una programación que 
va desde el 13 hasta al 31 de Enero y que las correcciones se han 
hecho llegar al correo electrónico de cada uno.   
 
Siguiente Punto: “INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DE 
AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, DOCTORA 
WENDY LAYDA ARMENTA QUINTERO, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 
005”. Por Presidencia se invita a la Mesa Directiva a la doctora Wendy 
Armenta. Interviene la Secretaria de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, doctora WENDY LAYDA ARMENTA QUINTERO, 
manifestando que para responder los interrogantes de la Corporación, 
se ha permitido remitir un Informe, del cual hará un resumen Ejecutivo. 
Este Informe se anexa y forma parte integral del acta. Finalizada la 
exposición. Interviene el H.C. EUSSE CEBALLOS, manifestando que 
existe mucha queja de la comunidad respecto al mejoramiento de 
vivienda, porque se hacen las visitas y se ilusiona a la gente y al final 
no hay subsidios para ninguna persona. Entonces propone que las 
convocatorias y las ofertas se ciñan a lo que se tiene para otorgar. 
Interviene el H.C. RIVERA RIVERA, manifestando que en el informe 
se habla de 12 actas de reserva presupuestal y quiere saber cuál es el 
objeto contractual de las mismas. Igualmente desea saber cuál es el 
déficit de vivienda de interés social, porque que las personas que se 
quedan con la vivienda que se oferta en Palmira de pronto no son las 
que verdaderamente la necesitan. Respecto a la disposición de 
escombros opina que se debe dar una solución concreta, que puede 
ser otra escombrera. En el tema de Saneamiento básico y agua 
potable anota que es un tema fundamental y prioritario para la 
comunidad campesina. Que dentro de la gestión de la Secretaría se le 
debe dar trámite al POMCH-Plan de ordenamiento y manejo de las 
cuencas hidrográficas. Interviene la H.C. RUIZ JARAMILLO, 
manifestando que tiene inquietudes respecto a la forma en que se va a 
manejar las invasiones y las familias que viven en sitios como Barrio 
Azul y en Loreto en la parte conocida como el hueco. Informa que hay 
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una entidad que se denomina “Un techo para mi país” que tiene un 
proyecto interesante con casas en madera, que se podría implementar 
con la administración, es decir traer este programa a Palmira para 
beneficiar las familias de esos sectores. Interviene el H.C. 
CASTAÑEDA GONZÁLEZ, manifestando que hay un tema trabajado 
en el periodo pasado relacionado con los ajustes al POT en las zonas 
de alto riesgo, de inundación del municipio y dentro de los ajustes 
quedo la franja del rio Cauca y no permitir construcciones, ni 
asentamientos urbanos en esa franja y el macro proyecto de 
Caucaseco, que tiene ese nombre, pero que no fue aprobado por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial y los que no 
fueron aprobados o no tenían licencias tienen que acogerse a las 
disposiciones del POT, como lo ordena la nueva ley de ordenamiento 
territorial. Afirma que esperaba conocer el estado de los dos planes de 
vivienda que tuvo la administración pasada y hoy se arranca diciendo 
que en Abril se entregaran las primeras 200 casas, pero éste proyecto 
está amarrado a la cuarta línea de conducción de agua potable, que 
apenas está llegando al casco urbano, entonces no se sabe cómo se 
van a entregar las viviendas en un lote que no se ha encerrado y hoy 
es un botadero de escombros. Además desea saber cómo va el 
proceso para el cual se le entregó facultares al anterior alcalde, en el 
sentido de cambiar el lote denominado “Mana”, que es inundable y se 
cambia por entregar casa fachada en el proyecto “Oriente”, cómo está 
ese proyecto?. Recuerda que en el POT se aprobaron más de 90 Ha 
para áreas de expansión en diferentes puntos, para diferentes tipos de 
vivienda, incluyendo vivienda tipo 3 y tipo 4, entonces sí para vivienda 
de interés social existía una demanda de 13.000 soluciones, se debe 
ampliar la información sobre la Carbonera y de Oriente y sobre otros 
proyectos que lidera la Secretaría de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. En el caso del acueducto, reitera que el PMAA todavía no 
es una política pública y no se le ha entregado al municipio y que ese 
PMAA es operado por Acuaviva y puede ser cambiado cuando ellos lo 
quieran. Desea que se indique cual es el seguimiento que se le hace a 
los PGIRS, qué pasó con la escombrera, puesto que hoy no hay un 
sitio de disposición y la ciudad está llena de escombros. Pregunta, qué 
ha pasado con los acueductos rurales porque a pesar de los 
requerimientos de las comunidades solo se hizo un acueducto al 
Condominio Campestre La Acuarela de la Buitrera, cuando ese 
recurso se debió destinar a mejorar las condiciones de vida de los 
centros poblados y se le mejoró la calidad de vida a un estrato 
diferente. Opina que el Plan de manejo Especial para Rozo, La Torre, 
la Acequia, eminentemente es ambiental y que con gestión se puede 
bajar recursos para ello. Pregunta, por qué el agua no ha llegado a 
Guanabanal y a Palmaseca. Observa que el sistema de gestión 
ambiental-SIGAM, que se puso en marcha el 2003, tiene grandes 
diferencias con lo que se está proponiendo en el plan de acción y 
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grandes diferencias con el plan de ordenamiento y manejo de las 
cuencas hidrográficas-POMCH, que lidera la CVC a través de la DAR 
Palmira, que falta el POMCH del Rio Nima y del Rio Aguaclara, porque 
el POMCH del Amaime ya está listo y ésa es la única forma de 
intervenir las cuencas hidrográficas, entonces cree que el POMCH no 
puede pretender hacer cerramientos, sembrar árboles, cuando hay 
problemas graves en las cuencas que están evidenciados por la ola 
invernal. Interviene el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, manifestando que 
desea preguntar sobre el mantenimiento de zonas verdes, pues la 
Secretaría informa que va a salir a licitación pública y el alcalde dice 
que se le va a entregar a la comunidad de los sitios vulnerables para 
generar empleo, entonces desea conocer y que se le haga llegar el 
contrato del mantenimiento de zonas verdes en el 2011. 2.-las 
constructoras no entregan las zonas verdes; 3.-hay 15.000 solicitudes 
de mejoramiento de vivienda y se van a realizar 1.500, entonces cómo 
se hace para darle prioridad a ese tema?; 4.-se está destinando el 1% 
de presupuesto del municipio para la compra de predios para 
preservar las cuencas?. Interviene el H.C. VALENCIA COLLAZOS, 
manifestando que en Piles la comunidad está en la parte más baja de 
la cuenca del rio Cauca y por eso se ha inundado varias veces, por 
ende el acueducto, que se surte de un pozo, se ha contaminado y en 
la institución educativa habían 73 estudiantes matriculados y hoy solo 
asisten 20 alumnos porque el agua no es potable. Solicita a la 
Secretaria que evalúe como se puede ayudar a la comunidad de ese 
sector. Adicionalmente solicita que se agilice la contratación para 
realizar La poda de zonas verdes porque sirven para escondite o 
guarida de ladrones y delincuentes. Interviene la Secretaria de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, doctora WENDY LAYDA 
ARMENTA QUINTERO, manifestando que para responder sobre los 
subsidios para mejoramiento de vivienda y las quejas en ese sentido, 
debe decir que hay 1.500 solicitudes y en el cuatrienio pasado se 
hicieron unos 50, por lo que va a revisarlo y será prioritario dentro de 
su plan de acción. Sobre las 12 actas de reserva presupuestal y la 
solicitud de informar el objeto contractual, anota que en el informe 
están relacionadas y que la mayoría giran en torno a saneamiento 
básico y alcantarillado, la cuarta línea de acueducto, entre otras, por 
eso informa que se le hará llegar al Concejal Rivera Rivera que la ha 
solicitado. En el tema de la escombrera, señala que hay una solicitud 
de un ciudadano que pone a disposición un terreno y que ya hay una 
persona que realiza el acompañamiento. Sobre los formularios para 
vivienda comenta que hay 14.000, pero no hay un estudio conciso y 
detallado de la demanda, por consiguiente se va a solicitar a la 
Secretaría de Planeación que informe sobre las zonas verdes y sobre 
el tema de vivienda. Interviene el H.C. RIVERA RIVERA, manifestando 
que hay déficit de zonas verdes por habitante en Palmira y no se sabe 
si hay un Estatuto de zonas verdes y arborización y de no tenerlo cree 
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que sería adecuado que la Secretaría lo liderara. Interviene la 
Secretaria de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, doctora 
WENDY LAYDA ARMENTA QUINTERO, manifestando que en 
Saneamiento Básico y agua potable hay déficit, que se tienen 55 
solicitudes, pero no hay presupuesto y que será una tarea para revisar 
y gestionar en ese aspecto. Sobre la reubicación de los habitantes de 
Techo azul, Piles, Loreto, Gualanday y Arenillo, comenta que hay 3 
proyectos en el Fondo de Adaptación, para la compra de lotes y 
construcción de viviendas para 600 familias; que desde el mes de 
Noviembre se han pasado los proyectos y se espera respuesta del 
Fondo, que además por Bogotá se están buscando recursos ante el 
Ministerio de Ambiente y Vivienda. Sobre los Proyectos de vivienda 
anota que se tienen: el de La Carbonera, con 1144 viviendas, en el 
que se ha concluido la primera etapa de 211 viviendas, para entregar 
el 15 de Febrero a personas con trabajo formal; que se van a entregar 
otras 200 viviendas con subsidio por Caja de Compensación y por 
intermedio de una bolsa de esfuerzo territorial y una bolsa de esfuerzo 
nacional se entregarían las restantes 700 viviendas, que se harían 
llegar a Findeter, que serían los encargados de darle viabilidad y 
volver elegible ese proyecto. Agrega que quedan dos lotes, que no 
están incluidos en el convenio con la Constructora Tafur, en donde se 
podrían reubicar las personas que requieren la vivienda y están 
afectadas por su ubicación en zona de alto riesgo. Interviene el H.C. 
CASTAÑEDA GONZÁLEZ, manifestando que desea saber, para las 
primeras 211 viviendas, sí el municipio entregó subsidio. Interviene la 
Secretaria de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, doctora 
WENDY LAYDA ARMENTA QUINTERO, manifestando que el subsidio 
es el lote, porque la casa cuesta 35 millones de pesos, el ahorro 
programado es de 3.6 millones de pesos y el subsidio del municipio es 
de 3.227 millones de pesos que corresponde al valor del lote, 
entonces la persona recibe 12.467 millones de pesos por subsidios y 
queda restando 14 millones de pesos que se van para el crédito 
bancario donde la cuota mensual es de 160.000 pesos. Interpela el 
H.C. INAGÁN ROSERO, manifestando que solicita copia del convenio. 
Recuerda que el año pasado se dio una discusión porque a las 
personas se les pedía 3 millones de pesos para separar la vivienda, 
entonces propone que para los próximos convenios no se ponga esa 
condición como camisa de fuerza, porque la gente va a perder 
subsidios puesto que no tiene el dinero para separar la vivienda. 
Afirma que con esto se observa que las constructoras son las que 
imponen sus requisitos. Pregunta quién es el interventor de la primera 
etapa del plan de vivienda La Carbonera. Interviene el H.C. AGUDELO 
JIMÉNEZ, manifestando que tiene dos interrogantes: 1.-que tiene 
amigos arquitectos y le han informado que una vivienda de interés 
social cuesta unos 12 millones de pesos, entonces pide a la Secretaria 
que evalúe la posibilidad de bajar el costo actual de 35.9 millones de 
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pesos en beneficio de la comunidad; 2.-que se evalúe la posibilidad de 
donar viviendas, de parte de las constructoras, para mujeres cabezas 
de hogar, ya que municipios con presupuestos inferiores lo hacen y 
donan viviendas para estas mujeres. Interviene la Secretaria de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, doctora WENDY LAYDA 
ARMENTA QUINTERO, manifestando que se va a solicitar el convenio 
que se realizó con la Constructora a la Secretaría Jurídica y se le 
remitirá al Concejal Inagán. Que de ese convenio no conoce quién es 
el Interventor. Agrega que el otro proyecto es el macroproyecto La 
Italia, con 6200 viviendas y se van a entregar viviendas 
paulatinamente. Que de ese proyecto tiene la Resolución y en 1 o 2 
semanas se hará llegar. Sobre el Macroproyecto Caucaseco informa 
que se envió por el Promotor la solicitud, que tiene una cantidad de 
componentes que debe resolver el Ministerio y por ese motivo se 
solicitó una reunión para visitar el sector con el acompañamiento de la 
CVC. Sobre el PMMA, concuerda que aún no es política pública y que 
se va a estudiar el tema y se tratara d resolverlo. En cuanto al PGIR, la 
escombrera, los convenios ambientales, afirma que se deben reactivar 
y que la Secretaría debe participar en ellos. Sobre el POMCH 
considera que se deben contratar los estudios pertinentes para tener 
una política clara en el manejo de las cuencas hidrográficas. Sobre 
zonas verdes señala que se va a licitar, pero la idea es que dentro de 
la licitación se contrate la gente de Palmira. Sobre el caso de Piles 
concuerda en que hay dificultades en el tema del agua, pero que se 
han dejado los estudios previos para el mantenimiento del pozo 
profundo y se ha pedido la disponibilidad presupuestal para tal fin. 
Sobre la cuota que se pide para separar vivienda sostiene que lo que 
se quiere fomentar entre la comunidad es el ahorro para que puedan 
acceder a la vivienda. Interpela el H.C. INAGÁN ROSERO, 
manifestando que el problema no es el ahorro para la vivienda, sino lo 
que la Constructora pide, para separar una vivienda 3 millones de 
pesos, perjudicando a las personas de escasos recursos que quieren 
tener una vivienda. Interviene el funcionario de la Secretaria de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ingeniero EDGAR IVÁN 
QUINTERO, manifestando que se han hecho reuniones con la 
Constructora para tal efecto, y debe informar que para el cierre 
financiero se requieren los 3 millones de pesos de la separación o de 
lo contrario se sumaría ese monto al crédito que le da la banca. Por 
Presidencia se agradece la presencia en el Recinto de la doctora 
Wendy Armenta y de su equipo de trabajo.                
  
Siguiente Punto: “LECTURA DE COMUNICACIONES”. Por Secretaría 
se informa que no hay comunicados sobre la Mesa.  

 

Siguiente Punto: “PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS”. En 
Asuntos Varios. Interviene el H.C. VALENCIA COLLAZOS, 
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manifestando que informa a los Concejales que a partir de las 3:00 
p.m. en el Edificio donde se reúne la Asamblea Departamental se 
encuentra en cámara ardiente el cuerpo del doctor Juan Carlos 
Rizzeto. Interviene el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, manifestando que 
solicita que por Mesa Directiva se elabore una Resolución en nota de 
estilo para que sea leída durante las honras fúnebres del doctor 
Rizzeto. Por presidencia se informa que se realizará la respectiva nota 
de estilo.   
 
Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión, siendo 
las 11:20 a.m., y convoca para el día sábado 28 de Enero de 2.012, a 
las 9:00 a.m. 
 
Se deja constancia que la presente acta fue elaborada de manera 
sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1º, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra 
consignado en los cassettes Nos.033, 034, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia.  
 
 
 
 
JOHN FREIMAN GRANADA           JUAN ALFREDO SALDARRIAGA   
PRESIDENTE             PRIMER VICEPRESIDENTE 
 

 

 

ALDEMAR RAMÍREZ CUARTAS JHON ERICK NEWBALD VELASCO  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE  SECRETARIO GENERAL 
 

 

 
 


