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(Marzo 17 de 2.014) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:15 a.m. del día lunes 17 de Marzo de 2.014, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. HUGO PERLAZA CALLE y la 
Secretaría General del doctor WILLIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS. 

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

1.-  AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE 9:15 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 9:15 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:15 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 9:25 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 9:15 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FREIMAN 9:15 am. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 9:25 a.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 9:15 a.m. 
9.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 9:35 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 9:25 a.m. 
15.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 9:15 a.m. 
16- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 9:15 a.m. 
17.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 9:15 a.m. 
18.-  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.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
3.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA. 
4.- INTERVENCIÓN DEL I.A. GUILLERMO ADOLFO ARANGO 

RODRIGUEZ, JEFE DE OFICINA DE RIESGO Y AMBIENTE 
PARA QUE SE SIRVA DAR RESPUESTA AL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO: 1. PLAN DE PREVENCIÓN DE LA ACTUAL 
OLA INVERNAL; 2. SITIOS, VEREDAS O POBLACIÓN DE 
MAYOR RIESGO; 3. NIVEL DE RIESGO QUE SE PRESENTA EN 
ÉSTE MOMENTO; 4. PRESUPUESTO PARA MITIGAR L S 
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IMPACTOS DE LA OLA INVERNAL. CITADOS: DOCTORA MARÍA 
EUGENIA FIGUEROA VÉLEZ, SECRETARIA DE HACIENDA 
MUNICIPAL; INGENIERO EVIER DE JESÚS DÁVILA GUEVARA, 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y EL I.A. MOISÉS 
CEPEDA RESTREPO, SECRETARIO DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO ECONÓMICO. 

5.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 
6.- PROPOSICIONES. 
7.- VARIOS. 

Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA". 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DEL I.A. GUILLERMO ADOLFO 
ARANGO RODRIGUEZ, JEFE DE OFICINA DE RIESGO Y AMBIENTE 
PARA QUE SE SIRVA DAR RESPUESTA AL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO: 1. PLAN DE PREVENCIÓN DE LA ACTUAL OLA 
INVERNAL; 2. SITIOS, VEREDAS O POBLACIÓN DE MAYOR RIESGO; 
3. NIVEL DE RIESGO QUE SE PRESENTA EN ÉSTE MOMENTO; 4. 
PRESUPUESTO PARA MITIGAR LOS IMPACTOS DE LA OLA 
INVERNAL. CITADOS: DOCTORA MARÍA EUGENIA FIGUEROA 
VÉLEZ, SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL; INGENIERO EVIER 
DE JESÚS DÁVILA GUEVARA, SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y EL I.A. MOISÉS CEPEDA RESTREPO, 
SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO". 
Por Presidencia se invitó a la Mesa a los funcionarios. Por Secretaría se 
informó que el I.A. Moisés Cepeda Restrepo delegó su representación en 
el I.A. Edgar Gustavo Arias Afanador. Intervino el I.A. GUILLERMO 
ADOLFO ARANGO RODRÍGUEZ, Jefe Oficina de Riesgo y Ambiente, 
quien informó que se ha hecho el seguimiento a la tragedia ocurrida por 
el deslizamiento de tierra ocurrido en el corregimiento de Tablones, 
vereda La Esperanza, donde murieron dos personas. Que la labor 
comprende la verificación de que no existan personas atrapadas bajo el 
derrumbe y la remoción del material que obstruye la vía que comunica a 
Palmira con Tenerife. Agregó que se ha tenido la colaboración de 
personal de Gestión del Riesgo procedente de Armenia (Quindío) y la 
presencia del Director Nacional de Gestión del Riesgo y que las labores 
de búsqueda y rescate se llevaran a cabo hasta el día de mañana. 
Intervino el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, quien manifestó: lo decía el 
Ingeniero Guillermo Arango con la situación que se presentó el pasado 
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jueves en la vereda La Esperanza pero Yo me voy a remitir, porque me 
tomé la tarea de averiguar y tengo entendido que son 16 familias las que 
están en condiciones de riesgo en el sector y eso ya estaba con un 
estudio de riesgo que realizó la administración anterior, entonces como 
usted dice, se sale de las manos la naturaleza, pero hay que tener en 
cuenta que hay una Institución Educativa que se encuentra en muy 
malas condiciones también y la intención del concejal Alex y John 
Freyman era que estuviera la Secretaria de Hacienda, todos sabemos 
que en el pasado mes de Diciembre entregamos unas facultades para 
que se creara el Fondo y se reglamentara el tema de gestión del riesgo y 
así se haya aprobado después del 16, hay que apropiar unos recursos y 
hoy ya pasó y qué vamos a hacer ahora que está la ola la invernal? y 
cómo vamos a aforar?, cómo vamos a solucionar el tema para ver si el 
fondo está creado?, con qué plata cuenta?, cuánto tenemos en ese 
fondo?. El Acuerdo 10016 dice que el Fondo debe tener ingresos de 
ICLD con unas subcuentas y a las personas que están en esas 
situaciones se les debe solucionar, entonces ¿qué vamos a hacer?. 
Intervino el H.C. RIVERA RIVERA, quien manifestó que la oficina de 
Gestión del Riesgo se convierte en una dependencia de alta necesidad 
considerando el cambio climático y que el país no es ajeno a ese cambio 
climático. Agregó que existe una Oficina, que se ha creado el Fondo y 
que hay herramientas jurídicas para nutrir el Fondo y que la zona de la 
Esperanza es básica para el tránsito de alimentos que provienen desde 
la zona montañosa hacia Palmira. Opinó que sería aconsejable 
establecer qué otros sectores se tienen hoy con la misma problemática 
de La Esperanza y actuar para prevenir este tipo de tragedias vinculando 
a la comunidad en los procesos de prevención mediante la capacitación. 
De otro lado preguntó: cómo va el proceso del traslado del 1% que se 
debe destinar por ICLD al Fondo; 2. cómo se está preparando la 
Secretaría de Agricultura para intervenir en estos casos y trabajar con los 
agricultores que se ven afectados; 3. Igualmente que se brinde claridad a 
la comunidad de esos sectores informando cuando se habilita el tránsito 
vehicular en la zona. Intervino el H.C. VALENCIA COLLAZOS, quien 
manifestó que hace 20 días se habló que a los Bomberos se les debe 
hacer las transferencias de la sobretasa y que no debe haber excusa en 
la ley 1775 para no hacerlo, mientras se resuelve la coexistencia de dos 
instituciones bomberiles. Señaló que el CBV dice que se le han girado 
recursos a Diciembre pero no de éste año, es decir que se les adeuda 
hasta marzo, por eso solicita que se aclare al situación porque se tiene 
maniatados a los bomberos. Recordó que los recursos se deben seguir 
transfiriendo hasta que se tenga un concepto jurídico de la Secretaría 
Jurídica al respecto y que el tema es de prevención y de recursos para 
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las instituciones de rescate para que estén disponibles en el momento 
que se requiere. Intervino el H.C. GRANADA, quien pregunto: para el I.A. 
Arango, ¿dentro del personal a cargo tiene personas idóneas para 
evaluar cómo se puede trabajar apenas ocurra un desastre? y para la 
Secretaria de Hacienda, el Fondo fue estructurado el año pasado, 
reglamentado en Diciembre y en este momento dentro del presupuesto 
2.014 debería tener el 1% de ICLD de la vigencia y al parecer, a hoy, no 
hay un solo centavo y el riesgo sin plata para brindar primeros auxilios no 
es nada, ¿por qué todavía no se ha creado el rubro especial para el 
fondo?. 2. El concejal Valencia habló el tema de los Bomberos y la ley 
sobre el tema estipula que todos los acuerdos y ordenanzas aprobados 
seguían vigentes o sea que se les debe dar cumplimiento, ¿por qué no 
se hace?. Intervino el H.C. INAGÁN ROSERO, quien preguntó: ¿la 
Oficina tiene los elementos necesarios, técnicos, tecnológicos, humanos, 
para poder cumplir con sus funciones?. Puesto que anteriormente había 
solo una persona que se limitaba a ver qué había pasado en el lugar de 
la tragedia porque no podía hacer más. 2. Se habla de unas 
capacitaciones comunitarias en gestión del riesgo, que son básicas para 
que se actúe en el instante, se salven vidas y que se actúe en forma 
preventiva, se están haciendo con las comunidades?. Intervino el H.C. 
LUNA HURTADO, quien expresó que la Dependencia de Gestión del 
Riesgo debe fortalecerse y en su opinión Palmira debería tener una 
política pública de gestión del riesgo para minimizar impactos. Le 
preocupa que en esta Dependencia no exista personal idóneo para 
atender emergencias. Preguntó si el mapa de riesgo de la ciudad está 
concluido, para saber en qué sitios de la zona rural hay posibilidad de 
riesgo inmediato o a tiempo futuro. Igualmente quiere saber sí ya se 
tiene el establecido el Comité de Gestión del Riesgo y los recursos para 
afrontar un desastre, porque se juega con vidas humanas y cualquier 
falla implica la pérdida de éstas. Intervino el H.C. RAMÍREZ CUARTAS, 
quien señaló que en Palmira debe existir un mapa de riesgo sobre el 
cual se debe trabajar concretamente, valorando y siguiéndolo 
permanentemente para evitar este tipo de tragedias. Intervino la 
Secretaria de Hacienda Municipal, doctora MARÍA EUGENIA FIGUEROA 
VÉLEZ, quien respondió lo siguiente: 1. sobre los recursos para el Fondo 
de Gestión al riesgo, que éste Fondo fue creado por Acuerdo 025 el 10 
de Diciembre pasado, fecha posterior a la aprobación del Acuerdo de 
presupuesto y por ello dentro del presupuesto municipal no quedaron los 
recursos, por lo cual se deben hacer los traslados pertinentes para nutrir 
el fondo. 2. Que para Hacienda lo primero que se debe cubrir son las 
vigencias futuras y por ello al Fondo no se la ha incluido ninguna partida 
pero que por ello no se ha tenido obstáculo para cumplir con los 
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compromisos y cubrir las situaciones presentadas por el invierno en 
Teatino-Combia con la destinación de $400 millones por Urgencia 
manifiesta. 3. Que la Secretaría ha estado pendiente con la maquinaria, 
que llegará hoy pues se adquirió por leasing y tiene unos trámites que 
son demorados. 4. En cuanto al tema de los Bomberos aclaró que no se 
tiene problemas en lo que es el traslado de recursos sino que para poder 
trasladar el recurso a Bomberos se requiere un convenio que por Ley de 
Garantías no se puede hacer y por ello lo que se hizo fue el traslado del 
mes de Diciembre con un adicional. Reiteró que al Fondo se le tienen 
que invertir $1100 millones de pesos en esta vigencia y que mientras 
tanto se sortean las emergencias a medida que se van presentando. 
Intervino el I.A. GUILLERMO ADOLFO ARANGO RODRÍGUEZ, Jefe 
Oficina de Riesgo y Ambiente, quien manifestó que el tema de gestión 
del riesgo es nuevo en Colombia y se implementó a partir de la ola 
invernal del 2011. 2. Que La ley 1523/2.012, se fundamenta en la 
atención del riesgo y que los municipios apenas se están fortaleciendo, 
pues en su caso quisiera tener más personal para trabajar, como un 
Geólogo y dos o tres profesionales más expertos en el tema. 3. Respecto 
al diseño de los mapas de riesgo comentó que ya están considerados en 
el plan pero el solo estudio de inundabilidad en el sector de San José, 
para citar solo un caso, vale $700 millones de pesos y las obras en 
Combia valen otros $700 millones de pesos. Intervino el Ingeniero EVIER 
DE JESÚS DÁVILA GUEVARA, quien aclaró que la maquinaria que se 
encontraba en el lugar de la tragedia: una retroexcavadora y dos 
volquetas, estaban desde antes y no como lo afirman los medios de que 
se llevó allí sólo porque ocurrió el desastre. Señaló que en Palmira hay 
sitios donde hay amenaza continua como Combia, algunos callejones de 
Tablones, en El Mesón, donde se requiere colocar muros de contención 
y en Chontaduro, porque se han caído unos taludes y hay viviendas que 
amenazan caer. Expresó que en la zona de La Esperanza se requiere un 
tratamiento a la montaña para que no se presente otro deslizamiento. 
Informo que desde su dependencia se tienen unas metas de trabajo a 
corto plazo con dos frentes uno para la zona rural alta y otro para la zona 
rural plana, además del mantenimiento de las cunetas que se dañan 
fácilmente por estar construidas en tierra. Presentó un video filmado con 
la comunidad donde ocurrió la tragedia, donde se muestra que por 
negligencia las personas no abandonaron los predios desde el mismo 
momento en que inicio el deslizamiento de tierra. Intervino el Delegado 
de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Económico, I.A. EDGAR 
GUSTAVO ARAIAS AFANADOR, quien manifestó que la dependencia 
ha atendido la parte agrícola y pecuaria y ha hecho presencia en el lugar 
de los hechos, donde se ha levantado un informe para enviarlo al 
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CREPAD y en la finca La Cruz, de la vereda Rachal, con proyectos de 
seguridad alimentaria. Comentó que hay 27 entidades del sector 
agropecuario trabajando en las cuencas de los ríos Amaime, Nima y 
Aguaclara, lo que posibilita la inversión, no solo del municipio sino de la 
Gobernación, para las diferentes veredas y corregimientos puesto que 
hay un rubro importante para invertir en seguridad alimentaria. Intervino 
el H.C. VALENCIA COLLAZOS, quien se mostró preocupado por las 
soluciones que se presentan ante lo ocurrido y que le parece 
irrespetuoso que el Ingeniero Dávila diga que la comunidad fue 
irresponsable al quedarse en el lugar de la avalancha, cuando ésas 
personas actúan cuidando el único patrimonio que tienen. Añadió que sí 
es imprudente que el Ingeniero coloque la máquina y un maquinista en el 
lugar con el riesgo de que también se afecten por el derrumbe. A la 
Secretaria de Hacienda le aclaró que la Ley 996/05 o de Garantías 
electorales, artículo 33, prohíbe la contratación directa pero no prohíbe 
contratación con entidades que atienden emergencias. A su juicio sólo 
ve al Secretario de Infraestructura improvisando, a un I.A. Arango 
improvisando y al doctor Fabio Márquez desde el comienzo, pero sin 
recursos. Sugirió que el Concejo realice gestiones para que se facilite el 
traslado de recursos al Cuerpo de Bomberos desde la Secretaría de 
Hacienda del municipio. Intervino el H.C. GRANADA, quien reiteró la 
necesidad de que se capacite a la comunidad para el momento en que 
se presenten este tipo de incidentes. 2. Sugirió a la Secretaria de 
Hacienda que haga los traslados presupuestales al Fondo de 
emergencia porque tiene facultades para hacerlo. Nota: asume la 
presidencia el H.C. Luna Hurtado. Intervino el H.C. PERLAZA CALLE, 
quien solicitó permiso a la Plenaria para escuchar a representantes de la 
comunidad de la vereda La Esperanza. Solicitó a la Secretaría de 
Agricultura que intermedie para que a la gente de la Esperanzar por lo 
menos le reponga las especies pecuarias que se perdieron y que se 
realice el mantenimiento de los pozos sépticos. Informó que en ese 
sector la CVC tiene autorizado el uso de dinamita para construir los 
túneles para la PCH del Amaime lo que ha conllevado a la erosión y los 
problemas de deslizamientos y nadie ha reclamado al respecto. Indicó 
que a las personas que viven en sitios como estos deben reubicarse 
para evitar tragedias mayores y que la Oficina de Gestión del Riesgo 
debe mediar para esa reubicación. Intervino el H.C. RIVERA RIVERA, 
quien manifestó que se debe estar atento en la aplicación de las normas 
y en la capacitación de las personas que viven en los lugares críticos, 
porque en Palmira ya se sabe cuáles son. Preguntó: cuántos 
damnificados hay de lo que sucedió el 7 de Marzo en Tablones y el 12 
de Marzo en la Esperanza?. Puesta en consideración la proposición 
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verbal para la intervención de integrantes de la comunidad de la 
Esperanza por espacio de cinco minutos. Cerrada su discusión, fue 
aprobada. Intervino la señora ANA CRISTINA GARCIA, Representante 
comunidad Tablones, quien manifestó que la alcaldía sabia del problema 
que existía en Tablones por la presencia de 3 quebradas que están 
colmatadas y porque la CVC quiere que sean los porcicultores de la zona 
los que se desalojen pero le ha dado permiso al propietario de una finca 
cercana a la quebrada La Cárcel para que construya quioscos allí, 
desviando el curso de la quebrada para hacer una cancha y al Senador 
Peláez el dieron permiso para construir una carretera que lleva hasta a 
su finca. Sostuvo que el 5 de Marzo ella se vio afectada por una 
avalancha que se le llevó una cerda de cría y el jueves 6 de Marzo se 
envió un funcionario a trabajar con la maquinaria, solo por ese día y el 
viernes 7 de Marzo ocurrió la segunda avalancha. Agregó que en la zona 
de La Esperanza se debió reubicar a la gente pero no se hizo y la EPSA 
y la CVC han hecho lo que les ha dado la gana y no las controla nadie. 
Intervino la señora ANA BEIBA CAMPO, quien manifestó que de su 
familia se han perdido dos personas por la tragedia de la vereda La 
Esperanza, que ha estado abandonada, al igual que la escuela y los 
funcionarios de la CVC solo van a colocar multas porque la gente quema 
basura a la orilla de la carretera. Agregó que allí hay 46 familias 
damnificadas y no saben que ayudas van a recibir de la Gobernación 
pues van 5 días sin poder sacar sus productos y están incomunicados. 
Que las personas que murieron estaban allá porque en esos lugares 
cuando hay derrumbes la comunidad destapa las vías y hace la 
remoción colaborando entre todos. Intervino el doctor CAMILO 
ESCOBAR, quien manifestó que la tragedia de la Esperanza ha 
generado un problema muy grave porque por el derrumbe no pueden 
sacarse toneladas de alimentos de la parte alta y en cuanto a la parte 
social se debe reubicar todas las personas que están sobre la vía, desde 
Puerto Amor hasta el Puente de las Águilas y la Escuela de la Esperanza 
porque están en altísimo riesgo. Intervino el señor JOSÉ GONZALEZ, 
quien aclaro que las familias a reubicar no son 17, sino 42, desde Puerto 
Amor hasta el Puente de las Águilas, por lo que se requiere un censo 
urgente. Como medida urgente solicito la mediación de la administración 
para que se deje pasar la ruta de Transportes Montebello hasta Casa de 
teja, porque con el derrumbe otros transportadores están cobrando 
$8000 pesos desde Los Ceibos hasta Casa de Teja y la comunidad no 
puede pagar esa tarifa. Señalo que la carretera está acabada porque los 
camineros no están trabajando desde Noviembre del año pasado y por 
eso el mal estado de las vías y los consecuentes daños. Intervino el 
Ingeniero EVIER DE JESÚS DAVILA GUEVARA, quien sostuvo que los 
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camineros tienen ya los presupuestos y los contratos listos, pero no se 
pueden contratar por la Ley de Garantías. Le aclaró al concejal Álvaro 
valencia que no ha habido improvisación y que hay más 
irresponsabilidad del concejal, que de la administración porque él 
(concejal) no ha subido por allá, no conoce el sitio y no puede tildarlos de 
irresponsables, porque se ha estado al pie de los problemas y 
personalmente no tiene con qué trabajar pues está esperando que la 
maquinaria llegue hoy y que si quiere se le puede citar en un mes para 
saber si ha trabajado o no y reiteró que no se le puede llamar 
irresponsable. Intervino el I.A. GUILLERMO ADOLFO ARANGO 
RODRÍGUEZ, Jefe Oficina de Riesgo y Ambiente, quien señaló que en la 
forma en que se ha atendido la tragedia puede haber errores pero no ha 
habido falta de trabajo y asume la responsabilidad de lo que pasa. 
Agregó que la reubicación es un tema complejo para el municipio y se le 
han pasado los censos a la doctora Wendy, porque en este caso no se 
trata de reubicar sino de reasentar brindando, como mínimo, las 
condiciones que tenían en su medio y obviamente faltan recursos para 
proceder. Intervino el H.C. INAGÁN ROSERO, quien manifestó que para 
concluir se requiere otra sesión para encontrar soluciones. Se solidarizó 
con la comunidad afectada y destacó la labor de funcionarios como el 
Ingeniero Dávila por su trabajo y responsabilidad que lo ha 
caracterizado. Invito a emular un programa que tiene el municipio de 
Manizales llamado "guardianes de ladera", que puede servir para salvar 
vidas ante la eventualidad de un desastre natural. Intervino el H.C. 
PERLAZA CALLE, quien solicitó a la administración no abandonar las 
personas de la Esperanza y recuperar las vías afectadas. Intervino el 
H.C. GRANADA, quien se refirió al tema de la escuela de la Esperanza, 
pues cree que se le debe definir el nivel de riesgo que tiene para 
proceder a reubicarla. 2. Exaltó el esfuerzo del Ingeniero Dávila y del I.A. 
Guillermo Arango y ofreció su colaboración para lo que puedan necesitar 
en la parte administrativa para solucionar la problemática existente. 
Intervino el H.C. RIVERA RIVERA, quien concluyó que a futuro es 
imperante fortalecer la oficina de Gestión del Riesgo. Anuncio que va a 
presentar una proposición relativa a la CVC por la denuncia que ha 
hecho la comunidad hoy, ya que a esa entidad se le entregan muchos 
recursos pero no invierte en Palmira, al igual que la EPSA, que generó 
unos compromisos con la comunidad y no cumplió. Intervino el H.C. 
SUÁREZ SOTO, quien manifestó que el alcalde ha recibido el apoyo del 
concejo para cumplir su Plan de desarrollo y el presupuesto participativo. 
Le sugirió al Ingeniero Dávila que no vuelva a echarle culpas a la 
comunidad de ser la responsable por meterse en la zona del derrumbe, 
porque como se dijo en la exposición falta capacitación en ese aspecto, 
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como en muchos otros. Además que no se mire hacia atrás sino lo que 
se va a hacer y espera que no ocurran más desastres para que se 
denote el abandono estatal, no obstante que el actual alcalde ha 
elaborado un presupuesto participativo que debe llegar a donde más se 
necesita. Señaló que la CVC no se ve por ninguna parte y da permisos 
para explotar con dinamita, pero que se debe trabajar en este tiempo 
porque desde ahora a Junio pueden venir muchas lluvias. Intervino el 
H.C. RAMÍREZ CUARTAS, quien sugirió citar a una mesa de trabajo 
entre los actores para que quede un documento escrito que permita 
tratar de forma urgente la situación. Por Presidencia se agradeció la 
presencia en el Recinto de los I.A. Guillermo Arango, Edgar Gustavo 
Arias, del Ingeniero Evier Dávila y de los representantes de la 
comunidad. Igualmente se sugirió a los funcionarios reunirse con los 
integrantes de la comunidad para abordar la problemática generando 
unos compromisos. 

Siguiente Punto: "LECTURA DE COMUNICACIONES". Por Secretaría se 
informa que no hay comunicados sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES". Por Secretaría se informa que no 
hay proposiciones sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "VARIOS". Por Secretaría se informa que no hay 
solicitudes para intervenir. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. LUNA HURTADO, 
levanta la sesión, siendo las 11:45 a.m., y convoca para el día martes 18 
de Marzo de 2.014, 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 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra 
consignado en el (los) cassette(s) No.(s):696, 697, 698, y en el archivo 
de la onorable Corporación Edilicia. 

ERLAZACILL 
PRESIDENTE 

AGA CAICEDO 
NTE 

NA URTADO\ 	WILLI M D 	PINOS ROJAS 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 	SEC ETARIO G 1  E 
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