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Acta N° 030 

(Marzo 03 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 4:00 p.m. del día 03 de marzo de 2.015 

previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 

Palmira 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 4:30 p.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 4:20 p.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 4:32 p.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 4:40 p.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 4:40 p.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 4:37 p.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 4:25 p.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 4:42 p.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 4:27 p.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 4:30 p.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 4:27 p.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 4:39 p.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 4:41 p.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 4:46 p.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 4:33 p.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 4:45 p.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 4:22 p.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 4:10 p.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 4:20 p.m. 

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

día: 
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1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA 

4- Intervención del Dr. Guillermo Arango Jefe oficina del riesgo y 

ambiente, para que se sirva responder a la corporación el 

siguiente cuestionario acerca de la problemática del 

deslizamiento en la vereda la Esperanza del Corregimiento de 

Tablones según Proposición N° 096, aprobada en plenaria el 

día 19 de febrero de 2.015 Concejales proponentes: 

Alexander Rivera, John Freyman Granada, Oscar Armando 

Trujillo, Ingrid Lorena Flórez, Guillermo Montalvo, Iván EUSSE, 

Juan Carlos Suarez. 

A-. Solución definitiva del riesgo inminente por parte de la 

Administración. Que acciones se han adelantado por parte de 

las diferentes secretarias. 

B-. Que estudio o caracterización se han adelantado con 

respecto a la reubicación de las familias y de la Institución 

educativa del sector. 

C-. Las familias damnificadas en él, primer deslizamiento, que 

beneficio han recibido por parte de la administración. 

D-. Que acciones de prevención se han adoptado para mitigar 

la percepción de riesgo constante igualmente teniendo en 

cuenta que es una vía de alta circulación. Invitados: Ing. Evier 

de Jesús Dávila-Director de Infraestructura, Dr. Diego García 

Zapata-Secretario de Educación, Dr. Arles Osorio Sepúlveda-

Personero municipal. Sra. Cristina García- Representante de 

la Comunidad de Tablones. 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 
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Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE 

COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del día: Cuarto. Intervención del Dr. 

Guillermo Arango Jefe oficina del riesgo y ambiente, para que se 

sirva responder a la corporación el siguiente cuestionario acerca de 

la problemática del deslizamiento en la vereda la Esperanza del 

Corregimiento de Tablones según Proposición N° 096, aprobada en 

plenaria el día 19 de febrero de 2.015 Concejales proponentes: 

Alexander Rivera, John Freyman Granada, Oscar Armando Trujillo, 

Ingrid Lorena Flórez, Guillermo Montalvo, Iván Eusse, Juan Carlos 

Suarez. 

A-. Solución definitiva del riesgo inminente por parte de la 

Administración. Que acciones se han adelantado por parte de las 

diferentes secretarias. 

B-. Que estudio o caracterización se han adelantado con respecto a 

la reubicación de las familias y de la Institución educativa del 

sector. 

C-. Las familias damnificadas en él, primer deslizamiento, que 

beneficio han recibido por parte de la administración. 

D-. Que acciones de prevención se han adoptado para mitigar la 

percepción de riesgo constante igualmente teniendo en cuenta que 

es una vía de alta circulación. Invitados: Ing. Evier de Jesús Dávila-

Director de Infraestructura, Dr. Diego García Zapata-Secretario de 

Educación, Dr. Arles Osorio Sepúlveda-Personero municipal. Sra. 

Cristina García- Representante de la Comunidad de Tablones. 

El Dr. Diego García, NO PRESENTA excusa. Tiene el uso de la palabra 

el concejal Juan Alfredo Saldarriaga para hablar sobre la situación 

del doctor Guillermo, y responder específicamente las respuestas. 

Interviene el doctor Guillermo Adolfo Arango, Se ha ido trabajando, 

en el sector la esperanza hay condiciones muy especiales que hacen 

que la ladera tenga fallas, se es necesario tomar medidas 

correctivas, para poder estabilizar las laderas, para que no se sigan 
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viendo esos deslizamientos para que no se tenga que ver 

situaciones a lamentar. Hay que reubicar a las personas que 

tuvieron pérdidas de casas y alojamientos donde hospedaban. Ya se 

ha realizado un respectivo censo para conocer la población que 

fueron desalojadas de sus casas, interviene el ingeniero Pedro 

Pablo Cabezas, para una moción de orden tiene el uso de la palabra 

el concejal Joaquín Fonseca para la proposición convocada se dice 

que el cuestionario debe ser respondido por la persona citada, no 

por los funcionarios subalternos, interviene John Freyman granada 

para referirse a lo dicho por el concejal Joaquín, que dice que en 

parte tiene razón y en parte no pues la persona citada puede 

apoyarse en los demás funcionarios especializados en el tema a 

tratar, para dar una mejor explicación del tema solicitado, las 

personas citadas pueden apoyarse en su equipo de trabajo para dar 

un mejor conocimiento acerca de los temas a tratar, con que se den 

respuestas claras y concretas, cualquier del equipo de trabajo 

puede responder a las preguntas planteadas para una interpelación 

tiene el uso de la palabra el concejal Hugo Perlaza del partido de la 

U, para decir que han sucedido situaciones como que cada sector 

presentaba su punto, o el punto que lo involucraba, y meses 

después aparecía que esas personas que presentaron aquellos 

puntos que necesitaba fueron despedidos por corrupción y los 

informes se perdían no quedaban en nada, la información dada ya 

no era creíble ni podía ser sostenida. El secretario debe recopilar 

toda la información y dar las respuestas pedidas, los secretarios 

pueden apoyarse en los funcionarios de su equipo si en algún 

momento presenta dudas, pero el secretario debe responder los 

cuestionarios como jefe de la cartera. Continúa su intervención el 

doctor John Freyman Granada. Los secretarios citados pueden 

apoyarse sobre su equipo de trabajo para completar o mejorar su 

exposición sobre el tema. Para una interpelación tiene el uso de la 

palabra el concejal Joaquín Fonseca del partido cambio radical, para 
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decir que no está de acuerdo con eso, porque el concejo tiene un 

reglamento para cumplir, donde dice que el secretario tiene que 

dar la información completa y él es el que tiene que responder el 

cuestionario. Interviene el concejal Alexander Rivera para decir con 

mucho respeto, que se está tocando un tema muy importante y se 

está desviando el tema, el tema es muy importante de conocer. 

Interviene el doctor Guillermo Arango para decir que siempre él ha 

tomado la vocería de los cuestionarios, pero que hay temas muy 

especializados por los cuales se apoya en unos funcionarios 

especializados en el tema, en la primera pregunta se dice que el 

tema que se tiene es un tema de movimiento de masa. Es una 

ladera que tiene serias fisuras en diversos puntos, se quiere saber 

cuál es el origen de la falla por eso se pide al apoyo de diferentes 

entidades, una de las hipótesis era por el mal manejo de los suelos 

y mal manejos de los cultivos, por el agua se estaba generando 

filtraciones y había invierno entonces esto era una de las causas de 

los derrumbes, se necesitaba hacer un estudio urológico, para 

saber por qué la inestabilidad de los suelos, uno de los factores que 

entra a jugar es que este es un sector de fallas geológicas son 

grandes volúmenes de tierra de los que se habla, cuando se hizo la 

vía no fue bien intervenida. 	Hay que monitorizar la zona, 

especialmente en las épocas de lluvia no se ha podido definir los 

periodos de calor o lluvia, pues estos están muy alterados, se tiene 

un sistema de alerta donde unas personas siempre están 

informando de todo lo sucedido en la zona. Las peticiones de la 

comunidad son que los niños sean atendidos por sus mismos 

profesores, que los niños tengan salones apartes, para que no se 

presente situaciones que pongan en riesgo los niños. Se quiere 

salvaguardar la vida de los niños ante todo, y de las 

personashabitantes de estos sitios, lo que menos se busca es 

alterar la vida de las personas que habitan aquí. Interviene el 

doctor Hugo Perlaza, para decir que eso era lo que quería, que el 

doctor está dando un informe completo dice que lo único que falto 
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es el costo del estudio hidrogeológico y el taraceo que costo puede 

tener, continua el doctor Guillermo Arango se ha pedido apoyo a 

la oficina de riesgo nacional para obtener ayuda con los estudios 

necesitados, se han hecho diversas peticiones para recibir 

respuestas a nivel nacional ha sido un mal acompañamiento ante 

estos temas. Interviene el concejal Iván Eusee del partido de la U, 

para decir que estuvo conversando sobre este tema quien le dijo 

que hay hormigueros que son los que están derribando las 

montañas continua con el uso de la palabra el doctor Guillermo 

Arango para decir que se han hecho las respectivas ayudas, pero las 

familias para reubicarlas el ministerio de vivienda hace exigencias 

muy fuertes, que dicen que hay que hacer un gran estudio para 

poder hablar de reasentamientos hay que tener unos estudios 

previos, para reubicar estas viviendas, se debe hacer un censo geo 

referencial, para poder soportarlo. En Palmira hay casos complejos 

de familias que deben de ser reasentadas. Donde hay más de 200 

familias que deben de ser reasentadas. Hay casos muy especiales. 

El problema no es solo darle la casa, si no que muchas de estas 

familias viven de los suelos donde viven entonces no es solo darle 

una casa si no una garantía de una vida por lo menos parecida esto 

aumenta los costos de los dineros de los reasentamientos. Se 

necesita ayudas humanitarias grandes, para poder reubicar a las 

personas, donde los afectados pueden pedir subsidios al estado, 

para tener otros apoyos. La prioridad de toso debe ser la vida, 

cuidar la vida de todas las personas que viven por aquí. Hay algunas 

viviendas que están en zonas de altos riesgo, y deben de ser 

desalojados y se tiene que buscar como reubicarlos en un sector 

donde su vida no corra peligro. Los volúmenes de tierra que se 

mueven son importantes, obstaculizando la vía y poniendo en 

riesgo la vida de las personas que se alojan por allí, hay que buscar 

como corregir los problemas que se están viendo en este sector y 

en todos los sectores, de la caídas de los árboles y de todas las 

situaciones que pongan en riesgo la vida, sobre todo en este 
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momento donde se están dando estos climas. Tiene el uso de la 

palabra Juan Carlos luna, para decir que las preguntas que él tiene 

están dirigidas al ingeniero Guillermo quien está respondiendo muy 

bien a un debate que tiene que ver con la naturaleza que no es un 

tema fácil, hay algo que muy cierto que hay que hacer un 

diagnóstico de la población en alto riesgo, reubicar esta población 

tiene muchos costos, se deben sacar unas conclusiones especiales 

sobre estos temas, para no seguir poniendo en riesgo tantas vidas. 

En el tema educativo, se quiere saber si hay algún tipo de refuerzo 

alimentario y el transporte escolar para que el impacto de cambio 

no sea tan notorio, se dice que el secretario de educación no va a 

responder hoy preguntas. Tiene el uso de la palabra el honorable 

concejal Juan Alfredo Saldarriaga para decir que el doctor Guillermo 

Arango tiene un cargo muy difícil como lo es hablar de la 

naturaleza, y todos los cambios de estas, se está muy amarrado al 

tema presupuestal y hay una gran preocupación que hay 

comunidades con muchos problemas, que ponen en riesgo la vida 

de muchas personas. El problema de raíz es que hay que hacer un 

reasentamiento. Y pregunta como es el tema de reasentamiento, 

como lo manejan, qué medidas se han tomado para metical lo que 

se puede venir y lo que puede ocurrir. La pregunta es que se va a 

hacer para resolver estos problemas, se ha solicitado una 

interpelación por parte del concejal Juan David Lancheros para 

decir que le pareció muy bueno él informa, que no hay que echarse 

mentiras esto no es un proceso, que no tiene soluciones ni a corto 

ni a mediano plazo, han pedido apoyo a muchas entidades que 

nohan dado respuesta, la verdad es que hay que mirar que se está 

haciendo, hay que dar prioridad a estos temas. Habla Juan Alfredo 

Saldarriaga para decir que hay que buscar que las sesiones dejen 

alguna acción, alguna conclusión y que se puede hacer. Tiene el uso 

de la palabra el honorable concejal Joaquín Fonseca para decir que 

la situación que está viviendo el sector de la esperanza es triste, la 
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pregunta es que si no hay un desastre para que el gobierno 

nacional actué, cual es el cronograma que tiene la administración 

conociendo de la situación. Tiene el uso de la palabra el honorable 

concejal Aldemar Ramírez para decir que el problema es muy difícil, 

el problema es grande hay que mejorarlo desde arriba, desde 

Bogotá así como vamos pueden haber desastres. Tiene el uso de la 

palabra el concejal Alexander Rivera del partido de la U para decir 

que la inquietud de la comunidad es que no se ha hecho nada como 

administración solo se hacen estudios y estudios pero no han 

desarrollado acciones concretas para cambiar la situación de la 

comunidad. Algunas personas esperan soluciones no solo de la 

esperanza si no de muchos sectores que están siendo afectados, la 

pregunta es cuándo se podría iniciar la acción cuando se le podría 

dar respuesta y tranquilidad a la comunidad. Y que capacitación se 

le puede dar a la comunidad, se le da a la palabra María Christina 

García y dice que es la preocupación grande, el problema fue que 

hay muchas familias damnificadas. La esperanza no ha recibido 

colchones, han llegado muchos finqueros ocasionando problemas. 

Es preocupante ver todo lo que ha pasado, ha habido dos muertos 

y dos familias damnificadas, que solo han recibido opciones pero no 

soluciones, a los niños se les va a garantizar la solución de 

problemas, hay una base que se va a quitar, pero si se quita se 

puede hacer más daño. En puerto amor se está bajando una loma, 

pero por una empresa privada en la esperanza se debe hacer lo 

mismo, porque en la montaña no hay 20 familias hay más de 40 

familias, la solución no es llevar a los niños a tablones es como 

mejorar la escuela, como poder mejorar la calidad que los padres 

no tengan angustia, esa montaña puede tapar a muchas personas 

con un derrumbe, se encontró una respuesta del ministerio 

diciendo que la ese problema no es del ministerio, si no del 

municipio, el problema fue cuando dinamitaron la loma, donde los 

habitantes escuchaban las explosiones, esto ocasiono grandes 
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grietas, porque han podido reubicar a 20 familias de potrerillo y no 

de la gente de la esperanza, hay que llevar a la gente a un lugar de 

garantías, la solución es que bajen la loma, tiene el uso de la 

palabra el doctor Guillermo Arango, para dar claridad a la 

intervención y decir que no se dieron colchones porque solo 

fueron dos familias se brindaron otros mecanismos de ayuda, y 

otras ayudas humanitarias como remesas por otra parte el censo. 

La información de los niños llevados al colegio. Dicho por los padres 

de familia que no querían que los niños estuvieran en el ambiente 

proporcionado por tablones hay muchas preguntas que tiene que 

ver con el tema recursos. Hay algo más de 1.100.000.000 con serios 

agravantes el estudio hidrogeológico puedo costar 600.000.000 y 

los otros estudios pueden costar 400.000.000 hay un tema 

preocupante de incertidumbre, no se puede intervenir la montaña 

a ciegas, o se hace el estudio y se interviene, o se interviene sin 

estudio, es una pregunta que se hace, que no se debe proseguir sin 

el estudio realizado se estaría interviniendo a ciegas, no se a 

podido conseguir un predio, para poder reasentar a 200 familias, 

que en un presupuesto a mano alzada puede estar a 

aproximándose o por arriba de 10.000.000.000 son más de 30 

familias las expuestas ante esta situación. En cuanto al comité es 

muy válida la petición de reunirse con la comunidad para aclarar el 

punto. No se trata de imponer si no que de los habitantes tomen 

conciencia de lo que se está haciendo. El compromiso es sicosocial 

de salud de intervención social planeación se ha solicitado un 

delegado porque todas las partes tienen que ver con este tema. 

Para hacer una reunión otra presentación para que la comunidad 

conozca lo que está sucediendo y por qué se toman decisiones de 

reubicar. Lo que dice el concejal Juan Alfredo Saldarriaga para el 

tema de reasentamientos se está haciendo lo que dice la ley, y lo 

que se debe pero se debe presentar un proyecto nacional, no se 

pueden tomar decisiones a largo plazo porque la vida de las 

personas está corriendo riesgo. Tiene el uso de la palabra el 
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ingeniero Evier de Jesús para dar respuesta a algunas de las 

inquietudes planteadas es muy difícil en dos minutos hablar de este 

tema pero se va a hablar sobre lo que él cree que se debe de hacer, 

para aclarar el punto de Christina y decir que se debe de dejar el 

colchón ahí para que no perjudique la vía si caen pedazos de tierra 

o hay movimientos de masas ya se ha analizado la parte critica del 

taraceo. Las personas y los obreros que maneja el municipio les da 

miedo realizar este trabajo, con justas razones. Solo hay un sector 

para construir la vía alterna, para conclusiones tiene el uso de la 

palabra el honorable concejal Juan Carlos Luna una de las 

conclusiones es que una de la acción más puntual y concreta es 

darle solución a la calamidad pública , el consejo le ha dado la 

capacidad al alcalde de tomar la decisión que él quiera, hay que 

sumar la prioridad de la CVC, si se necesita la representación del 

concejo que lo diga, pero hay que defender los intereses de esta 

ciudad, este es el único sitio del país, donde en un sitio publico una 

empresa privada encierra un sitio público para su bienestar. El 

comité le deben dar vida para que funcione, para genere 

soluciones, para conclusiones tiene el uso de la palabra el concejal 

Aldemar Ramírez Cuartas diciendo que el mayor problema es de 

dinero, aquí el problema es que se deben tocar instituciones que 

están utilizando recursos del bienestar público donde se 

Comprometieron con el entorno de la comunidad, con el que la 

comunidad estuviera bien, se puede mostrar unos compromisos 

que se firmaron donde estas entidades iban a respetar y velar por 

el bienestar público. Tiene el uso de la palabra el concejal 

Alexander Rivera del partido de la U para decir que este ha sido un 

debate muy enriquecedor el tema de los recursos es un tema muy 

complejo y necesario que hay que desarrollar algún recurso. El 

alcalde tiene la posibilidad de buscar los recursos de esta manera el 

señor alcalde se ha comprometido con la comunidad, solución que 

se estaría dando en tres meses aproximadamente con la secretaria 
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de educación para liderar estos procesos que acontecen el ejército 

también ha ido desarrollando unas actividades muy beneficiarias de 

la comunidad, aquí se necesita demasiadas maquinas, donde en la 

oficina de riesgos hay buenos profesionales para buscar soluciones 

a la comunidad, hay una problemática pero se deben buscar 

soluciones para el bienestar de la comunidad. Tiene el uso de la 

palabra el honorable concejal John Freyman Granada del partido 

de la u para decir que el informe ha sido muy concreto y que se han 

realizado muchas acciones importantes, aunque estas no han 

podido generar un bienestar total de esta comunidad. Para dar 

participación a la personería. Tiene el uso de la palabra el doctor 

para decir que la oficina de riesgo ha suministrado la respectiva 

información que se ha solicitado. A todos nos corresponde velar 

por el cumplimiento de los derechos fundamentales y vamos a 

seguir haciendo el acompañamiento porque aquí lo más importante 

son las personas, la comunidad y se deben realizar todos los 

esfuerzos para garantizar los derechos humanos y fundamentales 

de esta sociedad que está en peligro tiene el uso de la palabra el 

concejal diciendo que la personería está velando por los derechos, 

el problema está en la administración para el 7 de abril a la 

secretaria de educación y a personería va a ver una sesión para 

saber que ha sucedido y se va a invitar a la comunidad para saber 

que ha ido pasando, la personería traerá su informe y la comunidad 

podrá expresar lo que ha pasado. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: Hay una 

proposición 099 para citar el gerente de corfepalmira. 

Siguiente punto del orden del día: varios. Varios: el presidente 

habla sobre el periodista Édgar quintero, para dar el pésame y que 

va a estar de 1 a 7 de la noche. De lo que está sucediendo en 

Palmira para preparar un cabildo abierto para que la policía 

acompañe, porque no solo ha sido un periodista si no también 
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deportistas y policías, la seguridad de Palmira es triste y se deben 

buscar soluciones. Tiene el uso de la palabra Alexander Rivera para 

unirse a la situación que se ha presentado en la noche de ayer y 

varias veces se ha hecho el debate por que el concejo ha hecho un 

esfuerzo para velar por la seguridad y tranquilidad de los 

palmiranos. Tiene el uso de la palabra el concejal John Freyman 

Granada para unirse al dolor que embarga la comunidad y el 

gremio de los periodistas del municipio de Palmira y rechaza este 

crimen que se ha propiciado contra una persona y todos los 

crímenes que han sucedido. Y se pide que se mande una nota a la 

policía nacional diciendo que se ha incrementado la tasa de 

homicidios violentos en Palmira. Se debe tomar acciones y 

colocarle un fin a esta situación que está atormentando a la ciudad. 

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

SUAREZ SOTO, levanta la sesión siendo la 05:15 p.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, y su contenido total se 

encuentra consign to en el respectivo audio de la sesión de la 

fecha. 

 

JUAN C - ' •• - 	, SOTO. 	ALDEM R 	 ARIAS. .",or 
PRESID 1 PRIMER VICEPRESIDENTE. 

CRETARIA GENERAL. 
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