
CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA Ohm' 
Departamento del Valle del Cauca 	 Palmira 

República de Colombia 	 otv'Cuizcz, CONCEJO 
DE PALMIRA 

Acta No.507 
(Junio 09 de 2.014) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 7:50 a.m. del día lunes 09 de Junio 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 8:45 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 7:50 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 7:50 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 8:15 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 7:50 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FREIMAN 8:15 a.m. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 8:50 a.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 7:50 a.m. 
9.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 7:50 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 7:50 a.m. 
11.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 7:50 a.m. 
12.-  PERLAZA CALLE HUGO 7:50 a.m. 
13.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 7:50 a.m. 
14.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 7:50 a.m. 
15.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 7:50 a.m. 
16.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 7:50 a.m. 
17- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 7:50 a.m. 
18.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 7:50 a.m. 
19.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 8:15 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 INGENIERO GUILLERMO ADOLFO 

ARANGO, JEFE OFICINA GESTIÓN DEL RIESGO Y AMBIENTE, 
PARA QUE SE SIRVA DAR RESPUESTA AL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO: 1. INFORME DE GESTIÓN 2.013; 2. 
CONTRATACIÓN REALIZADA EN EL 2.013, DISCRIMINADA, 
INDICANDO: MONTO, CONTRATISTA, OBJETO E INFORMES 
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DE INTERVENTORÍA; 3. CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN 
DE DESARROLLO 2.012-2.015; 4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
DE LA VIGENCIA 2.013; PLANES Y PROYECTOS DE LA 
VIGENCIA 2.014; 6. AVANCES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

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 INGENIERO GUILLERMO 
ADOLFO ARANGO, JEFE OFICINA GESTIÓN DEL RIESGO Y 
AMBIENTE, PARA QUE SE SIRVA DAR RESPUESTA AL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO: 1. INFORME DE GESTIÓN 2.013; 2. 
CONTRATACIÓN REALIZADA EN EL 2.013, DISCRIMINADA, 
INDICANDO: MONTO, CONTRATISTA, OBJETO E INFORMES DE 
INTERVENTORÍA; 3. CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE 
DESARROLLO 2.012-2.015; 4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA 
VIGENCIA 2.013; PLANES Y PROYECTOS DE LA VIGENCIA 2.014; 6. 
AVANCES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO". Por Presidencia se invitó 
a la Mesa al Ingeniero Guillermo Arango. Intervino el H.C. 
SALDARRIAGA CAICEDO, quien manifestó que el informe recibido ayer, 
es un Informe largo, con poca información, poco profundo, con temas 
que quedaron por fuera y le faltó especificar los planes y proyectos del 
2.014, por lo que propone que se aplace este punto del orden del día. 
Puesta en consideración. Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, quien 
manifestó que no está de acuerdo con la proposición porque la citación 
le llegó al funcionario hace 2 días y el tema es extenso, por lo que 
solicita considerar el caso. Realiza una proposición sustitutiva para que 
se continúe la sesión. Cerrada su discusión, fue aprobada la proposición 
sustitutiva. La verificación arrojó el siguiente resultado: por la afirmativa: 
diez (10) votos, de los concejales: CHAPARRO GARCÍA, EUSSE 
CEBALLOS, GRANADA, LUNA HURTADO, MARTINEZ MARTÍNEZ, 
MONTALVO OROZCO, PERLAZA CALLE, RIVERA RIVERA, SUÁREZ 
SOTO, TRUJILLO TRUJILLO; por la negativa: dos (2) votos, de los 
concejales: FONSECA CAMARGO, SALDARRIAGA CAICEDO; en 
blanco: dos (2) votos, de los concejales: LANCHEROS ZAPATA, 
RAMÍREZ CUARTAS. Intervino el Jefe de la Oficina Gestión del Riesgo y 
Ambiente, I.A. GUILLERMO ADOLFO ARANGO, quien presentó un 
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resumen sucinto del Informe entregado sobre la gestión 2013 de su 
despacho. Este informe se anexa y forma parte integral del acta. 
Finalizada la exposición. Intervino el H.C. VALENCIA COLLAZOS, quien 
solicitó permiso para retirarse de la sesión, permiso que le fue 
concedido. Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, quien señalo: 1. Que en 
Las Flores sigue el mal olor generado por las caballerizas y sacan los 
caballos a pasear por las calles, dejando las vías sucias, pero no se sabe 
a qué ente acudir; 2. Que tiene unas fotos de quemas de caña a menos 
de 1 Km del perímetro urbano, por el sector de Las Flores, ¿a quién se 
debe acudir a colocar la queja?; 3. El sábado pasado el Parque Lineal se 
inundó para que se tenga en cuenta en el tema de gestión del riesgo. 
Intervino el H.C. RAMÍREZ CUARTAS, quien recomendó: En la 
contratación de personas que van servir de guardabosques, para la parte 
alta de la montaña, que se les eduque en cuanto a la propagación 
vegetal con técnicas de pre germinación directa, temas en los que puede 
colaborar dictando charlas. Intervino el H.C. SALDARRIAGA CAICEDO, 
quien manifestó que le llama la atención que en Palmira cuando hay 
cosas para mostrar todas las secretarías se pegan, pero cuando son 
temas complicados todas se botan la pelota, por ejemplo el tema del 
cambio de las carretillas, estaba en cabeza del doctor Ermínson Ortiz 
Soto y no sabía que la Oficina de Gestión del Riesgo tenia parte en el 
asunto y requiere que se aclare hasta dónde va la competencia en ese 
tema y en el tema del comparendo ambiental. Añadió que en el Informe 
se dice que "Palmira es modelo en prevención de desastres", por lo que 
quiere saber qué se ha hecho para que se merezca ese crédito. En el 
caso de "contratación inversión en cultura y educación ambiental", 
¿hasta donde va esa inversión en el Plan de Desarrollo?, ¿en qué se 
está trabajando?, ¿hay carencia presupuestal?, ¿qué se está 
gestionando?. Le llama la atención que de 41 diapositivas para el plan 
de acción solo se tenga una diapositiva. Observa que en el presupuesto 
participativo el mayor componente es el de zonas verdes y que no se ha 
incluido el tema de las inundaciones en el Parque Lineal, que es grave, 
¿porque cuántos millones se le ingresaron a ese parque?. Reiteró que 
faltó el Plan de Acción 2.014. Sostuvo que en el tema del Humedal no se 
sabe qué se va a hacer en el 2.014 y en el 2.015 y que el Informe no le 
deja satisfecho. Intervino el H.C. FONSECA CAMARGO, quien manifestó 
que al frente de la Catedral el olor generado por el orín de los caballos 
es insoportable y allí llegan muchos turistas. Intervino el H.C. RIVERA 
RIVERA, quien manifestó que Palmira no es ajena al cambio climático y 
por eso desea saber: 1. qué pasó con el PUMCH de la Subcuenca 
hidrográfica de los ríos Aguaclara y Bolo; 2. qué planteamientos a corto, 
mediano y largo plazo se tienen en cuanto a conservación de los 
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territorios, la compra de predios, su sostenimiento; 3. qué ha planteado la 
CVC para esta cuenca y subcuenca porque se requieren recursos que 
generen impacto. Indicó que Asobolo trabaja la parte alta de Chontaduro 
y la Buitrera pero la administración no ha apoyado ese trabajo. Intervino 
el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, quien preguntó por el caso de la vereda 
La Esperanza del Corregimiento Tablones, donde se hicieron unos 
compromisos con la comunidad damnificada por la avalancha y no se 
han cumplido, ni se les ha apoyado y el caso dela escuela, ¿qué se 
hizo? porque la comunidad manifiesta que no se han cumplido los 
compromisos. Intervino el H.C. GRANADA, quien solicitó ampliar sobre 
lo ocurrido en la Esperanza porque una líder de allá indicó que había 
unos compromisos incumplidos, incluso por parte de algunos concejales, 
¿qué ha pasado al respecto?. Considera que el caso de las 
inundaciones en el Parque Lineal debe tratarse en otra citación. Intervino 
el Jefe de la Oficina Gestión del Riesgo y Ambiente, I.A. GUILLERMO 
ADOLFO ARANGO, quien respondió lo siguiente: Al concejal Suárez, 
sobre el tema de los malos olores en Las Flores, que se ha hecho un 
trabajo de campo con la Secretaría de Salud para identificar sus causas, 
teniendo varias hipótesis: el riego de cultivos de caña con vinaza; el 
sector de El Retiro, donde hay producción porcícola a pequeña escala y 
que al bajar el nivel del agua del Zanjón Romero se generaban esos 
olores, las cuales se han descartado y se identificó, con la comunidad de 
Barrancas, que la Avícola Nápoles o Santa Anita exponía un volumen 
grande gallinaza y la acumulaba en sitio y por las corrientes de viento los 
olores llegan a la parte urbana, además que la gallinaza no se 
compostaba sino que se aplicaba directamente al cultivo de caña, que 
eso se ha controlado y los olores se han mitigado, pero se cree que hay 
porcícola grandes en el sector que están haciendo lo mismo. En cuanto 
a las caballerizas admitió que se quiere su regulación por la parte 
ambiental y de salubridad y de gobierno o planeación por el POT. 
Comentó que la inundación del Parque Lineal es un tema complejo, que 
no es de la Secretaria de Ambiente puesto que se inunda por varios 
factores y se construyeron colectores, pero como sigue el problema, hay 
que exigirle su solución a Aquaoccidente, previo estudio, pero que como 
lo ha señalado en varias ocasiones dentro del Plan de Gestión de Riesgo 
se ha indicado que se requieren estudios como los de inundabilidad, que 
son costosos y se quiere conseguirlos, porque uno solo de ellos cuesta 
$700 millones de pesos y el presupuesto de la Oficina son $1.000 
millones de pesos, que no han sido trasladados por la Secretaría de 
Hacienda pero que eso no quiere decir que se desconozca el problema 
de inundabilidad. Sobre los guardas ambientales agradece la asesoría 
en propagación para éstas personas porque les será muy útil. Al concejal 
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Saldarriaga le aclaró que sobre el reemplazo de Vehículos de Tracción 
Animal a la Secretaría de Movilidad le correspondió cambiar el vehículo, 
a la Secretaría de Agricultura el tema de las unidades productivas para 
las personas que eligieran esa opción, y Gestión del Riesgo le 
correspondía todo lo concerniente a la entrega en adopción de los 279 
equinos y el seguimiento a esa adopción. Sobre Comparendo Ambiental 
le aclaró que a Gestión del Riesgo le corresponde el tema educativo y 
eso se está haciendo, que los controles le corresponden a la Secretaría 
de Gobierno y a la Policía Nacional. Recordó también que en prevención 
del riesgo salió la norma pero el gobierno nacional no asignó recursos y 
se requieren para todas estas actividades. Al concejal Fonseca le 
respondió que es cierto que existen fuertes olores generados por el orín 
de los equinos en la Plaza de Bolívar y que por ello se ha solicitado a la 
Secretaría de Salud en su componente de zoonosis que se haga el 
respectivo seguimiento. Al concejal Rivera le respondió que Asobolo 
trabaja el tema de las líneas amarillas en la cuenca del rio Aguaclara y 
que se quieren adquirir predios en esa zona pero se espera que la CVC 
entregue el polígono, porque las fuentes hídricas no son muchas. Que 
los planes de manejo de cuencas ahora no se denominan PUMCH, sino 
POMCA y que van de la mano de la Gestión del riesgo. Que para la 
adquisición de predios, según la Ley 99, se debe destinar el 1% de los 
ICLD y para este año son $1.150 millones de pesos, pero no son los 
predios que se quiera sino los que la autoridad ambiental convalide, que 
por lo pronto se tiene una buena cantidad en Amaime y Nima, cerca al 
parque y para la cuenca Aguaclara-Bolo se espera el polígono. Sobre el 
caso del deslizamiento de tierra en la Esperanza, comentó que Gestión 
del Riesgo hizo presencia, entregó ayudas humanitarias a dos familias 
afectadas, porque eso es lo que permite la ley y se tomó la información y 
se entregó a la Secretaría Jurídica para que genere la declaración de 
calamidad pública para hacer inversión, y puede comentar que ya va a 
salir por Resolución e inmediatamente pase eso, por la Dirección de 
Infraestructura se harán las obras en el sector. Respecto a la escuela 
anotó que a su juicio se debe reubicar o reubicar los niños, que esto es 
un trabajo costoso y de largo plazo, como es el de reubicar a las familias 
del tramo comprometido en un sitio donde se les brinden todas las 
garantías. Intervino el H.C. SALDARRIAGA CAICEDO, quien manifestó 
que como conclusión el Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dijo 7 
veces que el tema ambiental no corresponde a su oficina, pero sí tiene 
que ver, aunque sea en pequeño porcentaje, porque para eso fue 
creada. 2. En su opinión al Informe le faltó los planes y proyectos para el 
2.014, le faltó proyectar, del Plan de Desarrollo qué es lo que se va a 
hacer del 2.014; 3. Que personalmente se está "desayunando" en 
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muchos temas como el de las carretillas, donde se hizo una buena labor; 
4. Que el tema del Parque Lineal si era de Desastres y se va a volver 
tema municipal y sí se trae a la Oficina y no se puede preguntarle sobre 
eso estamos jodidos. Intervino el H.C. CHAPARRO GARCÍA, quien 
solicitó programar una nueva sesión con el Ingeniero Arango sobre todos 
los temas del riesgo, el caso de los cambios de vehículos de tracción 
animal y articular todos esos temas con el trabajo y responsabilidad que 
deben tener organizaciones como la CVC, aspirando a que la citación 
sea muy pronto. Intervino el H.C. GRANADA, quien manifestó que el 
tema inundación Parque Lineal es importante para la municipalidad pero 
reiteró que debe tratarse en otra sesión porque es complejo y se debe 
evaluar todas las obras que allí se han hecho y las que aún faltan. Por 
presidencia se agradeció la presencia en el Recinto del I.A. Guillermo 
Arango. 

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". Intervino el H.C. RAMIREZ CUARTAS, 
quien manifestó que el Presbítero Serna ha hecho una solicitud muy 
especial a los concejales pues desea que se le rinda un homenaje a 
Monseñor Mario Escobar, colocándole su nombre a una avenida o a una 
edificación palmirana y espera que los ediles le apoyen en esa iniciativa. 
Por Presidencia se indicó que se tendrá en cuenta la recomendación 
para tramitarla mediante acuerdo o resolución según sea el caso. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. LUNA HURTADO, 
levanta la sesión, siendo las 9:30 a.m., y convoca para el día martes 10 
de Junio 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):770, 771, y en el archivo de)... 
Honorable Corporación Edilicia. 
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