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Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:20 a.m. del día martes 24 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 8:20 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 8:30 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 8:20 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 8:20 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 8:20 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FREIMAN 8:20 a.m. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 8:20 a.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 10:20 a.m. 
9.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 8:55 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 8:40 a.m. 
11.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 8:24 a.m. 
12.-  PERLAZA CALLE HUGO 8:20 a.m. 
13.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 8:20 a.m. 
14.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 8:20 a.m. 
15.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 8:20 a.m. 
16.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 8:20 a.m. 
17- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 8:20 a.m. 
18.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 8:25 a.m. 
19.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 8:40 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 DE LA ARQUITECTA ESPERANZA FORERO, 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN PARA RESPONDER LA 
PROPOSICIÓN No. 077: "CITAR A LA SECRETARÍA DE SALUD, 
AGRICULTURA, PLANEACIÓN, MEDIO AMBIENTE, CITAR A LA 
C.V.C. E I.C.A. PARA QUE INFORMEN A LA CORPORACIÓN 
QUÉ PROCESOS SE HAN ADELANTADO EN LA SOLUC1155 
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DEL PROBLEMA PORCÍCOLA EN LOS CENTROS POBLADOS 
RURALES Y ZONAS PERIURBANAS. A. QUÉ 
PLANTEAMIENTOS O SOLUCIÓN SE TIENE PARA LAS 
FAMILIAS QUE DEPENDEN ECONÓMICAMENTE DE ESE 
SISTEMA DE PRODUCCIÓN; B. PLANES, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES, REGIONALES Y 
MUNICIPALES; C. QUÉ ESTUDIOS SE HAN ADELANTADO Y 
CUÁLES SON LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y 
SOCIOECONÓMICOS DE LA PROBLEMÁTICA; D. CUÁL HA 
SIDO EL PROCESO DE CONCERTACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES". CITADOS: I.A. MOISÉS CEPEDA, 
SECRETARIO DE AGRICULTURA, DOCTOR ALEJANDRO 
NIETO, SECRETARIO DE SALUD, I.A. GUILLERMO ARANGO, 
JEFE OFICINA GESTIÓN DE RIESGO Y AMBIENTE. INVITADOS: 
CARLOS ADRIANO BENÍTEZ, GERENTE ICA REGIONAL VALLE, 
DOCTORA ESPERANZA CRUZ MORENO, DIRECTORA CVC 
DAR SURORIENTE, VICTOR JULIO BALANTA MARTÍNEZ, 
REPRESENTANTE GREMIO PORCICULTORES. 

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 DE LA ARQUITECTA ESPERANZA 
FORERO, SECRETARIA DE PLANEACIÓN PARA RESPONDER LA 
PROPOSICIÓN No. 077: "CITAR A LA SECRETARÍA DE SALUD, 
AGRICULTURA, PLANEACIÓN, MEDIO AMBIENTE, CITAR A LA 
C.V.C. E I.C.A. PARA QUE INFORMEN A LA CORPORACIÓN QUÉ 
PROCESOS SE HAN ADELANTADO EN LA SOLUCIÓN DEL 
PROBLEMA PORCÍCOLA EN LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y 
ZONAS PERIURBANAS. A. QUÉ PLANTEAMIENTOS O SOLUCIÓN SE 
TIENE PARA LAS FAMILIAS QUE DEPENDEN ECONÓMICAMENTE 
DE ESE SISTEMA DE PRODUCCIÓN; B. PLANES, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES, REGIONALES Y 
MUNICIPALES; C. QUÉ ESTUDIOS SE HAN ADELANTADO Y CUÁLES 
SON LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS DE 65, 
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PROBLEMÁTICA; D. CUÁL HA SIDO EL PROCESO DE 
CONCERTACIÓN CON LAS COMUNIDADES". CITADOS: I.A. MOISÉS 
CEPEDA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, DOCTOR ALEJANDRO 
NIETO, SECRETARIO DE SALUD, I.A. GUILLERMO ARANGO, JEFE 
OFICINA GESTIÓN DE RIESGO Y AMBIENTE. INVITADOS: CARLOS 
ADRIANO BENÍTEZ, GERENTE ICA REGIONAL VALLE, DOCTORA 
ESPERANZA CRUZ MORENO, DIRECTORA CVC DAR SURORIENTE, 
VICTOR JULIO BALANTA MARTÍNEZ, REPRESENTANTE GREMIO 
PORCICULTORES". Por Presidencia se invitó a la Mesa a los 
funcionarios mencionados anteriormente. Intervino la Secretaria de 
Planeación Municipal, Arquitecta ESPERANZA FORERO 
SANCLEMENTE, quien manifestó que su despacho tiene que ver con 
esta problemática en lo atinente al uso de suelo y aclaró que en el POT 
la actividad porcícola está permitida únicamente en el sector rural, 
además que en los últimos ajustes del POT, surtidos en el Acuerdo 028 
de Febrero de 2.014, quedó regulada solo para: áreas de actividad 
agrícola, áreas de actividad agropecuaria, áreas de actividad residencial 
rural y áreas de actividad especializada para centros poblados. Añadió 
que en el citado Acuerdo se prohíbe llevar a cabo este tipo de 
explotaciones en la cabecera municipal y en área perimetral, por el 
impacto ambiental que ocasiona. No obstante reconoció que en el área 
periurbana hay predios que tienen explotaciones porcícolas desde hace 
muchos años y tienen derechos adquiridos, por lo cual se crearon unos 
instrumentos de "planificación intermedia", aprobados por la CVC, con un 
plan de regularización que permite que ésta actividad, de alto impacto 
con derechos en zona determinada se pueda seguir adelantando sí 
cumple los requerimientos de la CVC en relación con el manejo de 
residuos. Concluyó indicando que el control no le compete a su 
despacho, por lo que sólo se efectúa el acompañamiento a las reuniones 
y se da claridad en cuanto a lo establecido en el POT en la materia. 
Intervino la Profesional Especializado de la CVC-DAR Suroriente, 
Zootecnista ALEXANDRA DE LA CRUZ, quien manifestó que la CVC 
tiene como primer requisito para otorgar permisos ambientales para este 
tipo de actividades, que esté en uso compatible con el POT. Añadió que 
con el Decreto 2820, este tipo de actividades no requiere licencia, ni plan 
de manejo ambiental, pero si los permisos ambientales, en cuanto al uso 
y aprovechamiento de los recursos, ejemplo, el uso de agua, sí se toma 
de forma directa de fuente superficial o subterránea, allí se requiere de la 
concesión de aguas y un permiso de vertimiento de aguas residuales, si 
va a suelo o a una fuente hídrica se requiere permiso de vertimientos, 
además según el decreto 3930 de 2.010, sí el agua vertida al suelo se 
asocia a una zona de acuíferos requiere de permiso. Comentó que la 
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zona que más genera problema en la actualidad es Barrancas, porque 
está vertiendo residuales al sistema de alcantarillado y el operador 
debería responder por ese vertimiento, pero se aclara que no maneja 
aguas residuales pecuarias, sino domésticas, por eso la CVC, junto con 
la alcaldía, Gestión del Riesgo, el ICA, el SENA, la Asociación 
Colombiana de Porcicultores y la Secretaría Departamental de 
Agricultura tienen una mesa técnica conjunta desde hace 2 años donde 
se desarrollan propuestas como el acompañamiento a los usuarios para 
que se adapten a la norma. Intervino la, Directora del Programa Control 
Prevención y Erradicación Peste Porcina Clásica-PPC del ICA-Valle del 
Cauca, MVZ ESPERANZA CÁRDENAS, quien manifestó que hace parte 
de la mesa técnica interinstitucional y el tema álgido ha sido el registro 
de predios, donde hay poca colaboración de la comunidad por simple 
temor a que les clausuren. Añadió que hay mucho traspatio que no se 
vincula al programa de erradicación de la PPC pero aclaró que siempre 
se sanciona al productor y no se cierran las porcícolas porque se trata de 
entender a los productores y de que cumplan la norma. Intervino el Jefe 
de la Oficina de Gestión al Riesgo y Ambiente, I.A. GUILLERMO 
ARANGO, quien manifestó que su Despacho ha trabajado mucho en 
Barrancas donde la explotación se hace en traspatio y genera un 
impacto ambiental. Comentó que sí se hace cumplir la ley se tendrían 
que acabar todas las explotaciones, pero el alcalde quiere concertar con 
las personas, antes de sancionar, para que se aplique la norma, buscar 
alternativas para minimizar el impacto. Que en vista de lo anterior se 
creó la mesa interinstitucional. Anotó que aparte de Barrancas con 
producción de traspatio está San José, El Retiro y el POT las regulaba 
hasta hace unos años pero la población de estos, que eran centros 
poblados, ha crecido y se requiere trabajar el tema porcícola. Presentó 
aspectos relativos a la mesa técnica, como su conformación, las 
decisiones tomadas en reuniones del 7, 24 Abril, como el censo de 
productores, la reunión del 8 Mayo y del 5 Junio donde se estableció el 
formato para el censo. Expresó que ya se ha hecho el diagnóstico para 
saber sobre qué se va a trabajar, reiterando en la concertación, no en la 
sanción, buscando capacitar a los porcicultores para poder exigir lo 
estipulado en la norma. Sobre el trabajo realizado en campo inicialmente 
en San José, el Retiro y Barrancas, comunicó que se identificó el número 
de animales, que con la Secretaría de salud se trabajó la zoonosis y 
presentó los objetivos que se tienen, entre los cuales destacó proponer 
opciones de producción más limpia, difundir el cumplimiento de la 
legislación ambiental entre los productores e intervenir 45 familias en 
Barrancas, así como el control y mejoramiento del manejo de los 
residuos porcícolas en Barrancas, la orientación para un adecuado 
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manejo de insumos y de medicamentos para hacer un trabajo integral. 
Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, quien indicó que personalmente se ha 
reunido en 5 ocasiones con la JAL de la comuna 6, que se queja por los 
olores y ha visto dos derechos de petición, pero no cree esos olores 
sean generados solo por las porcícola sino por las caballerizas y le 
parece extraño que en la administración nunca se toca el tema y no ha 
podido que se entregue un Informe al respecto, porque conoce del 
problema pues vive a una cuadra de las caballerizas y desea que hoy se 
tenga una respuesta concreta frente al tema. Intervino el H.C. RAMÍREZ 
CUARTAS, quien manifestó que hay experiencias en ciudad de México 
con Catalino Flores, un científico filipino que tiene unos productos para 
evitar los malos olores generados por la actividad porcícola, que se 
podrían utilizar en Palmira y ofrece su colaboración para contactar al 
científico en el evento que se decida evaluar el uso de esta tecnología. 
Agregó que se pueden trabajar los biodigestores para utilizar los 
residuos generados por la actividad porcícola y generar energía que se 
puede utilizar en las fincas. Intervino el H.C. RIVERA RIVERA, quien 
solicitó la intervención de los representantes de los porcicultores y de la 
Secretaría de Agricultura tener más aportes al debate. Intervino el 
Representante de los Porcicultores, doctor VÍCTOR JULIO BALANTA 
MARTÍNEZ, quien manifestó que ha hecho varias investigaciones en la 
cuenca del Rio Nima y ha encontrado que se llevan a cabo prácticas 
pecuarias inadecuadas en razón a que no se ha pensado en la 
producción a pequeña escala o la agricultura familiar, y se deja al 
pequeño productor sin ningún tipo de orientación o acompañamiento 
pero sí se le obliga a cumplir normas legislativas diseñadas para grandes 
productores. Agregó la OEA determinó al año 2014 como el Año 
Internacional de la Agricultura Familiar con el objeto de que se preserven 
los derechos del campesino y que se debe tener coherencia con esa 
normatividad pues la agricultura familiar es la única alternativa para 
reducir la pobreza en el mundo. Durante su presentación denunció que 
en Barrancas se culpa a la gente de generar los fuertes olores con sus 
actividades porcícolas y se les trata de restringir cuando los cañicultores 
vierten desechos o residuos líquidos o solidos a sus cultivos, generando 
fuertes olores y la autoridad ambiental lo permite. Propuso diseñar una 
"cultura apropiada", que sea apropiada por el pequeño productor, que se 
les brinde recursos y que la solución sea emanada de la propia 
comunidad. Anotó que hoy la única inversión que se hace por parte del 
sector público para los campesinos es un kit que no sirve para nada pues 
en realidad lo que se requiere son estrategias ambientales y sociales, 
que es cierto que hay una mesa de concertación pero que a esa mesa le 
falta el actor principal, que son las comunidades rurales, pues no tien 
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participación. Agregó que allí se tiene un formulario, pero que a la 
comunidad le da desconfianza entregar información porque piensa que 
va a ser sancionada y que sí ese formulario se hubiera hecho con la 
comunidad sería diferente. Aclaró que la comunidad conoce el marco 
legal y por ello citó cuatro estrategias que se pueden realizar: 1. 
capacitar a los porcicultores; 2. transferir tecnología para trabajar de 
manera conjunta en el reconocimiento y fortalecimiento del sector 
agropecuario con inversión pública y privada generando oportunidades; 
3. Asignación de terrenos estratégicamente ubicados para la explotación 
concentrada y asociativa y 4. Reconversión de actividades productivas, 
de común acuerdo con la población involucrada, sin imponer las cosas. 
Intervino el Secretario de Agricultura y desarrollo económico, I.A. 
MOISÉS CEPEDA RESTREPO, quien informó que ya se presentó un 
proyecto al Ministerio de Agricultura para los pequeños productores 
porcícolas y que de no llegar el recurso, se debe incluir el rubro en el 
POAI del año entrante. Añadió que de forma inmediata se debe mitigar el 
impacto ambiental generado por este tipo de explotaciones y que a largo 
plazo se deben tener producciones asociativas. Sostuvo que el proyecto 
cuesta $500 millones de pesos y tiene un componente ambiental y uno 
productivo, además que ya se ha socializado el proyecto en una reunión 
con la comunidad. Intervino el H.C. RIVERA RIVERA, quien manifestó 
que hay gestión, que se ha creado una mesa técnica, pero cree que se 
debe tener en esa mesa la representación de la comunidad, porque la 
solución no se va a tener en 1 o 2 años y podría ser mediante una 
política pública a corto, mediano y largo plazo. Que cambiar una cultura 
que se ha tenido por años no se puede hacer de la noche a la mañana. 
Preguntó: ¿A largo plazo cuales serían los costos del cambio?, porque 
los pequeños campesinos no pueden sufragar lo que cuesta un 
biodigestor pero pueden realizar mingas y aportar la mano de obra, ¿cuál 
sería el aporte de la CVC, del ICA, del Gobierno Nacional para las 
soluciones que salgan de la mesa de concertación?. Intervino el H.C. 
MONTALVO OROZCO, quien manifestó que el tema es álgido pero se 
debe empezar la tarea y cree que la administración no puede entrar a 
cortar una actividad de plano, cuando ella genera ingresos a unas 
personas, pero si puede concertar, dialogar, para que se aplique la 
norma gradualmente. Añadió que no es fácil lograr asociatividad en el 
campo porque allí uno desconfía del otro, pero valora que por lo menos 
se haya empezado la labor. En cuanto al tema de los recursos señaló 
que ésta administración ha destinado uno de los mayores presupuestos 
en la historia al campo, que obviamente no va todo para porcicultura sino 
para vías, educación, pero que es entendible que cualquier suma puede 
sonar pequeña para las grandes necesidades que se tienen. Intervino ..t.  

Calle 30 Car. 29 Esquina Edificio CAMP. 2° piso Tele: 2709544-2709551 e 
6 



CONCEJO 
DE PALMIRA . 	. 

CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 	 Palmira 

República de Colombia 	 cw(7.117—Ct, 

H.C. GRANADA, quien solicitó la participación de la comunidad en la 
mesa de concertación interinstitucional. 2. Aclaró que el tema es integral 
y más amplio, porque no solo está Barrancas y el Retiro, sino Tenjo, 
Calucé, la Quisquina, Potrerillo, que tienen actividad porcícola y los 
vertimientos de aguas residuales van a la cuenca del rio Nima afectando 
a todo Palmira, por eso cree que se debe expandir el trabajo a toda el 
área de influencia. 3. En cuanto a los biodigestores opina que sirven 
como solución para productores con cantidad de terreno, pero a los 
pequeños productores, que no tienen espacio, ¿qué solución se les 
brindaría?. 4. Recomendó no olvidar que la producción de cerdos sirve 
de sustento a muchas familias y que no se debe acabar los pequeños 
productores, sino realizar el acompañamiento institucional brindándoles 
alternativas para que continúen con una producción amigable con el 
medio ambiente. 5. Que se debe recordar que el presupuesto de este 
año de la Secretaría de Agricultura es uno de los más grandes, pero se 
requiere más inversión y el concejo está dispuesto a aprobarla en la 
discusión del próximo presupuesto. Intervino el H.C. VALENCIA 
COLLAZOS, quien preguntó: ¿qué se va a hacer frente a la propuesta de 
no contaminar con los residuos de esta actividad porcícola?, 
entendiendo que las personas son pequeños productores que tienen sus 
cocheras y no van a dejar esta producción. Intervino el H.C. RAMÍREZ 
CUARTAS quien manifestó que es interesante el trabajo desarrollado por 
el doctor Balanta y que debería ser consultado por la mesa técnica 
interinstitucional. Intervino la Secretaria de Planeación Municipal, 
Arquitecta ESPERANZA FORERO SANCLEMENTE, quien le respondió 
al concejal Suárez que sobre los usos de alto impacto en torno a la 
cabecera municipal y especialmente a las caballerizas, uno de los 
compromisos del Acuerdo 028 es tener un inventario de las actividades 
que generan alto impacto y que éstas deben someterse a la 
regularización. Informó que el inventario ya se adelanta y que hay plazo 
hasta Agosto, pero que en unas tres semanas se tendrá el inventario 
para proceder a la regularización. Intervino la Profesional Especializado 
de la CVC-DAR Suroriente, Zootecnista ALEXANDRA DE LA CRUZ, 
quien manifestó que sobre la inquietud de los olores generados por 
conflicto de uso suelo se enviaran las quejas a la Secretaría de Gobierno 
para que tome las acciones. Comentó que por actividades no permitidas 
se han tomado medidas y se halló un manejo inadecuado del 
compostaje en la granja avícola Nápoles por lo que ya se le envió el 
requerimiento. Indicó que se presentan dos casos: la comunidad que 
produce y la comunidad afectada por los olores, unos pidiendo que los 
dejen trabajar, otros quejándose por los olores y por la contaminación, 
donde la solución es que el productor siga produciendo y se pue 
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pensar en tener una limitante, con menos de 40 cerdos, pero con 
Buenas Prácticas de Manejo y una producción más limpia, con camas 
profundas. No obstante le preocupa que la comunidad esté llena de 
diplomas por todas las capacitaciones que recibe y continúe haciendo 
mal las cosas. Informó que en Barrancas se tienen productores con 1, 2, 
3, hasta 140 cerdos y no se pueden medir igual al pequeño productor y 
al gran productor y que por eso hay que llegarle al pequeño productor 
con propuestas, que es cierto que están los biodigestores, pero se ha 
comprobado que luego de hacerlos al cabo de un año están 
abandonados. Por lo tanto invitó al doctor Víctor Balanta y a los 
representantes de la comunidad, a que participen de la mesa 
interinstitucional y que canalicen las necesidades de sus representados, 
para poder establecer unos términos y plazos y que no se continúe en la 
ilegalidad, porque el pequeño productor arriesga su capital y para poder 
invertir en biodigestores apoyados económicamente por cualquier 
entidad pública el productor debe estar legalizado. Insistió en la 
legalización de los productores como punto de partida para todos los 
procesos. Intervino el Ingeniero IVAN VÉLEZ, de la Secretaria de Salud 
municipal, quien manifestó que la Secretaría apoya proyectos de 
producción más limpia y alternativas de bio remediación, porque 
principalmente le interesa la salud humana. Sobre el manejo de olores 
en Las Flores comentó que se hizo una encuesta con 30 puntos 
diferentes y que se estimó que esos olores eran generados por las 
avícolas y en menor por parte de las caballerizas. Informó que hubo una 
reunión el 5 de Junio, donde participó la comunidad que produce cerdos 
en traspatio y que allí se vislumbró la posibilidad de trabajar alternativas 
de asociatividad para superar las dificultades que genera ese tipo de 
producción. Intervino el H.C. RIVERA RIVERA, quien solicitó permiso a 
la Presidencia para que participe un representante de la comunidad de 
Barrancas. Por Presidencia se autorizó la participación del señor Jairo 
Varela, Presidente de la JAC de Barrancas. Intervino el Señor JAIRO 
VARELA, quien aclaró que no era Presidente de la JAC de Barrancas, 
que fue Presidente y hoy está actuando como representante de la 
comunidad. Agregó que muy respetuosamente manifiesta la 
inconformidad de la comunidad con el doctor Guillermo Montalvo por 
unas palabras. Interpeló el Presidente, H.C. Saldarriaga Caicedo, quien 
le indicó al concejal Rivera que fue el concejal quien dijo que el señor era 
Presidente de la JAC de Barrancas y que en el debate hay un tema 
central, en el cual se han agotado todas las instancias y han hablado los 
funcionarios y no le va a dar el uso de la palabra al señor presente 
porque no va a tratar un tema puntual, sino un tema personal. Intervino 
el H.C. SUÁREZ SOTO, quien manifestó que no quiere que en las 
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mesas haya reunión tras reunión y no surta ningún efecto. Que se habló 
de unas encuestas para saber si las caballerizas generaban los olores y 
la hicieron en las Flores, pero muchos de los residentes en las Flores 
tienen caballos allá, en las pesebreras y no van a decir para que no les 
quiten eso, por eso insiste en que eso genera olor y que espera que en 
esa mesa interinstitucional estén todos: los avícolas, los cañicultores, 
porque de lo contrario no se hará nada y siempre, el que menos tiene 
que ver, es el que paga las consecuencias. Indicó ¿por qué las 
pesebreras se protegen?, porque son de los que tienen y eso genera 
olor y se tienen que reubicar, por eso reitera su petición para que se 
reubiquen porque generan olor. Intervino el H.C. MONTALVO OROZCO, 
quien sostuvo que espera que la disposición de la CVC se traduzca en 
temas palpables para la comunidad, porque siempre la autoridad 
ambiental es fuerte con los pequeños propietarios y de mano blanda con 
los grandes propietarios y eso no le gusta a la comunidad. Expresó que 
la Representante de la CVC habló de una diferencia de tratamiento para 
los pequeños productores, porque no están en las mismas condiciones 
que los grandes y es algo que celebra y espera que sea la política de la 
CVC de ahora en adelante. Recordó que a la CVC se le ha puesto en 
conocimiento el caso del humedal Timbíque, que ha sido secado por el 
propietario de una finca aledaña, arrojándole escombros, cuando ese 
humedal sirve de regulador hídrico y no ha sido posible que la autoridad 
ambiental actúe, pero es un problema cuando se solicita un permiso para 
podar un árbol que está a punto de tumbar una casa. Por Presidencia se 
agradeció la presencia en el Recinto de los funcionarios citados y de los 
invitados a la sesión de hoy. 

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.0 SUÁREZ SOTO, quien 
recordó que ayer dijo que se debía citar a la Secretaria de Gobierno a la 
sesión de hoy referente a las medidas que se van a tomar para antes y 
después del partido de la Selección Colombia y el problema no es sólo 
de Palmira, porque en otras ciudades se va a tener toque de queda e 
igualmente se ha prohibida la circulación de motos en más de 15 
ciudades. Que solicita que nuevamente se le pida a la Policía que envíe 
personal a custodiar las puertas de ingreso al Hemiciclo y recalcarle lo 
de las cámaras de seguridad, sí están sirviendo para producir capturas y 
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judicializar a los delincuentes que actúan en diferentes puntos de la 
ciudad. Por Presidencia se informó que la Mesa Directiva le ha enviado 
un oficio al Comandante de la Policía de Palmira, con copia al General 
Palomino, donde se expresa la necesidad de tener vigilancia en el 
Hemiciclo, advirtiéndole que de no tenerla las sesiones se van a 
suspender. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. SALDARRIAGA 
CAICEDO, levanta la sesión, siendo las 10:35 a.m., y convoca para el 
día miércoles 25 de Junio de 2.014, a las 8:00 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): 791, 792, 793, y en el archivo 
de la Honorable Corporación Edilicia. 

H e L 	LAZA ALLE 
PRESIDENTE 
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