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Acta No.538 
(Julio 11 de 2.014) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:21 a.m. del día viernes 11 de Julio de 2.014, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA 
CAICEDO 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 8:21 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 8:25 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 8:21 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 8:37 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 8:21 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FREIMAN 8:21 a.m. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 8:25 a.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 8:21 a.m. 
9.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 9:08 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 8:50 a.m. 
11.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 8:21 a.m. 
12.-  PERLAZA CALLE HUGO 10:00 a.m. 
13.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 8:21 a.m. 
14.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 8:21 a.m. 
15.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 8:21 a.m. 
16.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 8:21 a.m. 
17- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 8:21 a.m. 
18.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 8:21 a.m. 
19.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 8:30 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, JEFE 

OFICINA GESTIÓN DEL RIESGO Y AMBIENTE PARA QUE SE 
SIRVA ILUSTRAR SOBRE LOS AVANCES, RESULTADOS, 
ESTADO Y ACCIONES FUTURAS DEL PLAN ESPECIAL DEL 
MANEJO DEL HUMEDAL TIMBÍQUE, PUES PESE A TODAS LAS 
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ALERTAS, NORMAS EXISTENTES Y LAS DENUNCIAS DE LOS 
IMPACTOS REALIZADOS NO SE VE LAS AUTORIDADES NI 
RESPONSABLES DE LA MATERIA Y EL HUMEDAL ESTÁ 
DESAPARECIENDO, SEGÚN PROPOSICIÓN APROBADA EL 5 
DE JUNIO DE 2.014. CITADOS: DOCTORA SONIA COLLAZOS, 
ASESORA DIRECCIÓN CVC DAR SUORIENTE; I.A. ROSA 
EUGENIA SAAVEDRA, LIDER CÍVICA CORREGIMIENTO BOLO 
SAN ISIDRO. 

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, JEFE OFICINA GESTIÓN DEL RIESGO Y AMBIENTE PARA 
QUE SE SIRVA ILUSTRAR SOBRE LOS AVANCES, RESULTADOS, 
ESTADO Y ACCIONES FUTURAS DEL PLAN ESPECIAL DEL MANEJO 
DEL HUMEDAL TIMBÍQUE, PUES PESE A TODAS LAS ALERTAS, 
NORMAS EXISTENTES Y LAS DENUNCIAS DE LOS IMPACTOS 
REALIZADOS NO SE VE LAS AUTORIDADES NI RESPONSABLES DE 
LA MATERIA Y EL HUMEDAL ESTÁ DESAPARECIENDO, SEGÚN 
PROPOSICIÓN APROBADA EL 5 DE JUNIO DE 2.014. CITADOS: 
DOCTORA SONIA COLLAZOS, ASESORA DIRECCIÓN CVC DAR 
SUORIENTE; I.A. ROSA EUGENIA SAAVEDRA, LIDER CÍVICA 
CORREGIMIENTO BOLO SAN ISIDRO". Por Presidencia se invitó a la 
Mesa a los citados e invitados a la sesión de hoy. Por Presidencia se 
informó que representando a la CVC Dar Suroriente, se encuentran los 
doctores Gloria Edith Cedeño y Milton Reyes. Se preguntó a los 
funcionarios de la CVC la razón por la cual no asistió a la sesión la 
doctora Collazos. Intervino el doctor MILTON REYES, Representante 
CVC DAR SURORIENTE, quien manifestó que la Directora Regional es 
la doctora Esperanza Cruz y tenía otra agenda designada por el Director 
General de la CVC, por lo cual ofrece excusas, pero anunció que en su 
poder tienen la información para responder las inquietudes del concejo 
municipal y que se realizará una presentación en vídeo beam. Se 
decretó un receso de dos (2) minutos para adecuar el video beam. 
Certificado el quorum de ley, se reanuda la sesión. Intervino el H.C. 
MONTALVO OROZCO, quien manifestó que la Directora Regional de la 
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CVC debe ser citada, no invitada y el que no haya asistido hoy lo 
considera una falta de respeto para con la corporación y demuestra la 
falta de importancia que le tienen al tema del Humedal Timbíque y 
demás temas ambientales cuando afectan a la comunidad. Agrego que 
sí es para beneficio de los poderosos allí si hay diligencia y es 
lamentable que quien debe orientar la política en este tema no se 
encuentre. En consecuencia, al no estar presente la cabeza principal y 
como los funcionarios no son plenipotenciarios, simplemente llevan la 
razón a la Directora Regional, considera que la información se puede 
diluir, no obstante, por estar presente la I.A. Rosa Saavedra cree que se 
puede continuar y escuchar a los funcionarios de la CVC. Por 
Presidencia se informó que se enviará oficio a la Personería Municipal 
informando que la Directora Regional de la CVC no asistió a la citación 
de hoy para que se proceda al particular. Intervino la I.A. ROSA 
EUGENIA SAAVEDRA, quien manifestó que desde el 2 de Febrero de 
2.001 estuvo denunciando una escombrera que hizo la Malla Vial y que 
por esa época se hizo mucho ruido, pero dos meses después siguieron 
arrojando escombros y eso se convirtió en fuente de contaminación 
hídrica y originó la disminución del caudal. Agregó que ya en el 2.013, 
siendo ella integrante del Consejo Territorial de Planeación-CTP, hizo 
una presentación para frenar esa acción. Recordó que en 1.998 había 
muchas lagunas en el complejo de humedales y que siendo Veedora del 
Consejo Rural organizó un comité para recuperarlo, pero hoy está 
destruido y no se puede recuperar, perdiendo la flora y la fauna que 
estaba asociada al complejo de humedales. Señaló que hoy hay un 
comité para la recuperación del humedal, donde está un concejal, la 
Personería, la Contraloría, que son convidados de piedra, así como la 
Secretaría de Ambiente, pero nadie funciona, y que la CVC ha gastado 
allí unos $100 millones de pesos y que se ha tenido una lucha infinita 
para recuperarla, excavándola, porque se colmató y hoy le adeudan $3 
millones de pesos para pagar lo que se invirtió en la excavación. Añadió 
que se organizó la Fundación Alimento, en compañía de la comunidad 
para manejar recursos y que se formuló un plan de manejo del humedal, 
con la ayuda de Pastor Eduardo Varela de la CVC, por el año del 2.006, 
puesto que en el 2.001 el Humedal ya estaba dentro del POT como área 
de reserva y patrimonio cultural, porque allí se asentó la Cultura del Bolo, 
por lo que en el 2.006 se limpió la laguna. Anotó que la comunidad 
cercana al Humedal, debido al fuerte olor a azufre que emanaba, le 
solicitó una visita a la CVC y en 1.999 se hizo un recorrido y en el acta 
de la visita consta que allí hay un complejo de humedales y desde ese 
momento se ha luchado por el humedal, lucha que le ha llevado a que 
ella haya sido amenazada de muerte. Comentó que allí también había 
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una arboleda notable y por un cambio de dueño en la finca donde estaba 
la arboleda en el 2.003, un cañicultor acabó la arboleda que estaba 
resguardada por el POT, por Resolución y ni la Contraloría ni la 
Personería han resguardado los derechos de las personas del Bolo. 
Afirmó que Timbíque se perdió por la negligencia de funcionarios como 
los de la CVC, porque nadie entiende como la CVC avala un pozo a 40 
m del espejo lagunar, un pozo de 90 m, que tomó el agua del humedal. 
Indicó que el memorando de la CVC dice allí hay un complejo de 
humedales y sabedores de esto se le pide que haga un seguimiento a 
los $100 millones de pesos que se le han invertido al humedal, porque 
con la Universidad del Valle se tiene un seguimiento al humedal en la 
macro y micro flora. Expresó que lastimosamente los funcionarios se 
vuelven receptores de documentos y no hacen nada por salvar el 
humedal y que la Contraloría y la Personería deberían estar 
protegiéndolo ya que el agua se agota. Reiteró que la escombrera afectó 
el humedal y que allí no se respeta la franja protectora de 30 m, se 
destruyen las siembras hechas por la comunidad para la reforestación, 
se lavan costales de soda cáustica en los afluentes y los metales 
pesados contaminan agua y suelo del Bolo. Invito a los concejales a 
recorrer el Humedal para que miren la agonía en que se encuentra. 
Agregó que aún sigue sin entender porque se perdió una acción popular 
interpuesta por la comunidad para que no se botaran escombros por 
parte de la Concesión Malla Vial al Humedal. Intervino la doctora 
GLORIA ENITH CEDEÑO, Representante CVC DAR SURORIENTE, 
quien manifestó que el Humedal está en deterioro, que está degradado y 
que hoy es un momento histórico, porque si no se rehabilita el humedal 
se pierde y está en manos de la autoridad ambiental, está en manos de 
los actores políticos, como el concejo municipal, está en manos de los 
cañicultores, del sector cañero, que el humedal se recupere o que a 
futuro se diga que se tuvo un ecosistema valioso, único, en el Valle del 
Cauca y que se ha perdido. De allí la importancia del concejo en la toma 
de decisiones respecto a la suerte que va a correr el humedal Timbíque 
de ahora en adelante. Añadió que muchos deben conocer el humedal, el 
ecosistema, pero que ahora se va a realizar la presentación sobre el 
humedal. A continuación realizó la presentación a través del video beam. 
Durante la presentación. Interpeló el H.C. SUÁREZ SOTO, quien 
manifestó: "con todo respeto de la CVC, yo ya no quiero hablar de 
historia, yo lo conozco y he estado allá y en muchos humedales, yo 
quiero saber qué han hecho. La historia la puede conocer cualquier 
concejal, se mete a Internet y mira a ver dónde está, porque si nos 
llevamos toda la sesión y a lo último, en dos minutos, nos dicen: "vamos 
a hacer esto", vamos a las acciones, la señora lleva 14 años en esto y no 
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ha pasado nada y vamos a hablar de historia, qué es un humedal, dónde 
queda, nosotros ya no estamos para eso, con todo respeto, necesito 
saber qué han hecho, qué vamos a hacer y cómo estamos, qué han 
hecho ustedes, si saben que están en medio de cañaduzales, ¿qué han 
hecho? sí van a hacer este tipo de presentaciones yo me voy, para la 
historia busque un libro, entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué han hecho 
Ustedes?, porque aquí los grandes causantes, los que no han hecho 
nada es la CVC y en muchos aspectos: quema de caña de azúcar en 
Palmira, quejas de la comunidad, de varios barrios y no ha pasado nada, 
son acciones, por eso cuando dijeron que no estaba la Directora yo me 
iba a parar y me iba a ir, porque Ustedes son funcionarios que no 
pueden decir absolutamente nada y no pueden salirse de esa 
presentación, sí van a continuar con eso, yo me retiraría. Intervino el 
H.C. VALENCIA COLLAZOS, quien le solicitó a los funcionarios irse a lo 
puntual sobre el humedal. Además que indiquen qué pasa con el tema 
de recaudo versus inversión, porque el recaudo ha subido. Intervino el 
H.C. RIVERA RIVERA, quien manifestó que es triste ver lo que queda de 
un humedal, ver como se destruyen las cosas por el poder económico y 
ver una lucha perdida, ya que el humedal se acabó prácticamente con el 
visto bueno de la autoridad ambiental. Indicó que se debe definir qué 
acciones tomar, ya que con buscar culpables no pasa nada y el debate 
se convierte en una sesión más, en un discurso, por eso cree que se 
debe tener a la Procuraduría Agraria, a la Contraloría, a la Personería, 
para tomar acciones y sí no hay acciones el humedal se muere. Afirmó 
que los funcionarios delegados solo cumplen su tarea y se necesita a la 
Directora para saber qué acciones se tomarán, por eso propone que se 
realice un debate de ciudad, con la presencia de todas las Instituciones 
involucradas en este desastre ambiental, que ha hecho que el humedal 
muera con la anuencia de la autoridad ambiental. Intervino el H.C. 
FONSECA CAMARGO, quien manifestó que la situación se conoce en el 
concejo desde el 2.002, dónde hubo alarma, se invitó a la CVC, a la 
Contraloría y hoy debe decir la CVC qué ha hecho para evitar la 
destrucción del humedal, que se dice que gastaron $100 millones de 
pesos pero el humedal desaparece y ¿a quién han sancionado? ¿Por 
qué no lo han hecho?. Agregó que cada año hay una sesión del concejo 
sobre el tema y no se hace nada y la responsable es la CVC, porque 
sanciona a las personas que no tienen medios económicos y a los 
grandes terratenientes no les hace nada, por eso en 14 años no se ha 
hecho nada y por eso se piden acciones concretas. Intervino el H.C. 
RAMÍREZ CUARTAS, quien manifestó que hace algunos años con una 
Fundación llamada "Eco vida" se recorrió el lugar y ya se sabía lo que 
estaba pasando y el problema es grande por la cantidad de ladrones, 
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sinvergüenzas, picaros, los hacendados, los finqueros, los dueños de la 
caña, que se fueron metiendo y fueron invadiendo el humedal y se lo 
robaron, por eso hace la denuncia pública, porque cortaron 400 samanes 
y la denuncia tiene que salir de los mismos concejales, denunciar a la 
Contraloría, a la Personería y citar al IGAC para que muestre quiénes 
son los invasores, ¿quién los controla a ellos?. Agregó: "se debe ser 
fuertes en pedir esa información y hacerlos retroceder, obligarlos a hacer 
linderos, que se haga un mapa sobre el humedal, para hacer retroceder 
a esas personas". Intervino el H.C. INAGÁN ROSERO, quien recordó 
que en el 2.008 se tocaban las alarmas sobre lo que pasaba en el 
humedal, por eso piensa que no se debe volver a lo mismo, a escuchar 
lo mismo y el humedal sigue moribundo, para que al final aparezca sólo 
en los informes de la CVC, por eso propone: aplazar el punto y en este 
mes volver a citar a la CVC, junto con los organismos de control, 
Contraloría, Personería, la Administración, porque culpables somos 
todos-por acción o por omisión- y ese patrimonio se debe cuidar con 
recursos. Recordó que cuando se presentó el vertimiento de escombros 
se hizo la denuncia de Concesión Malla Vial, pero todo se queda en el 
papel, en las oficinas públicas y se está perdiendo un patrimonio 
ecológico de la ciudad, que todos debemos defender. Intervino el H.C. 
MONTALVO OROZCO, quien señaló que concuerda con lo manifestado 
y ofrece disculpas a los Representantes de la CVC que les ha tocado 
recibir "madera" por cosas de las cuales seguramente no son 
responsables. Sugirió que para el próximo debate se invite a la 
Procuraduría ambiental, a la Contraloría, a la Personería y no la 
Directora de la CVC DAR Suroriente sino al Director General de la CVC. 
Recordó que una parte del humedal fue rellenada con escombros y se 
hizo el llamado para que se detuviera el deterioro y la Procuraduría 
Ambiental y la autoridad ambiental consideraron que el sitio donde se 
arrojaban los escombros no era un humedal sino un hueco donde se 
empozaba el agua y producía malos olores. Por eso cree que se debe 
hacer otra sesión, de donde surjan soluciones concretas, porque uno de 
los propietarios, causantes de la tragedia del humedal, también está 
cerrando las acequias que iban a desembocar al rio Bolo en el paso de 
La Italia, en Balsora, en la vereda Yerbabuena, donde se cerró la 
servidumbre que iba a Grano de Oro, cerró el paso y no ocurrió nada, 
por eso cree que se deben hacer valer los derechos de la comunidad. 
Por Presidencia se anunció que no hay quorum para aprobar la 
proposición de aplazar el punto entonces se plantea aplazar la sesión 
antes ofreciéndole la palabra a los Representantes de la CVC que 
asistieron hoy. Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, quien manifestó que la 
primera presentación no pudo empezar, indicando que el humedal queda 
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en Palmira y con la diapositiva que muestran se puede pensar que la 
administración tiene la culpa y no la CVC, porque si se dice: "gestionar el 
cumplimiento eficaz de la medida preventiva impuesta por el alcalde", la 
administración no ha hecho eso; 2. "El ordenamiento territorial, en 
Comisión Primera se aprobó el POT y 3. "Asignar categoría uso de 
suelo, protección a la cuenca captación del humedal", que no quedó; 4. 
"Establecer la destinación del 10% de área de conservación", tampoco, 
entonces significa que la administración es la responsable de lo que está 
pasando, porque no se ha hecho. Anunció que está de acuerdo en 
aplazar la sesión para poder tener a la Personería, a la Contraloría, a los 
funcionarios de la administración responsables, como la Secretaría de 
Planeación, que presentó el POT y sí la CVC ha dicho siempre esto, 
¿dónde está la administración?. Intervino el Director de la Qficina de 
Gestión del Riesgo y Ambiente, I.A. GUILLERMO ARANGO, quien 
manifestó: es triste entrar en debate siempre con los representante de la 
CVC, porque la responsabilidad de la parte ambiental siempre se le deja 
al municipio y empiezan acusando al municipio y la responsabilidad 
grande la tiene la CVC, porque es la autoridad ambiental y cuando la 
administración busca ser amiga de la CVC, cuando se buscan mesas de 
diálogo, de concertación y con muchos problemas, como los escombros, 
se dice que el responsable es el municipio, cuando la culpable de la 
desaparición de humedales en el Valle del Cauca, la tiene la autoridad 
ambiental, de 16.000 Ha. hoy solo hay 2.000 Ha en el Valle y 
desaparecieron humedales como el berraco y el Decreto Ley 2812 del 74 
habla de la "protección del uso de suelo y en el Estatuto Silvestre de la 
CVC se dice que a los humedales debe respetársele mínimo 100 m 
desde la marea más alta y la administración tiene responsabilidad en 
algunos aspectos, pero es una falta de respeto que inicien una 
presentación echándole la culpa a la administración. Agregó que la 
administración se ha pronunciado sobre el lavado de costales en los 
afluentes, pero la CVC no ha controlado eso y en cuanto al uso de suelo, 
no se les pide área de protección del humedal a los cañeros, no se 
controla el uso de suelo para que no se invada el humedal, no hay 
actuación de la CVC para frenar la disposición de los escombros, no 
hubo actuación por la muerte de los peces en el humedal y la 
administración hizo la gestión ante el Ministerio y respondió que la 
responsabilidad es de la CVC, porque ellos tienen los recursos. Comentó 
que en todos los procesos la CVC se lava las manos con el municipio y 
la autoridad ambiental la tienen ellos, preguntó: ¿dónde está la CVC? 
¿Dónde está la autoridad ambiental frente a esa gran responsabilidad 
ambiental?. Indicó que no es justo ese tratamiento cuando la 
administración es la que más se ha acercado a la comunidad del Bolo, 
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porque se ha hecho el seguimiento al problema desde la competencia 
que se tiene y falta, porque no es un problema de ahora, y se va a 
realizar un estudio del agua, porque hay un grupo de profesionales que 
está presto a la llamada de la comunidad, como siempre lo ha hecho 
para rescatar ese ecosistema. Intervino la I.A. ROSA EUGENIA 
SAAVEDRA, quien manifestó: "compañeros aquí se lavan las manos 
unos y otros, esto no es de pelea, es de reflexionar qué se puede hacer 
por un ecosistema que en este momento agoniza. Yo he caminado a 
Timbíque y siempre ha tenido la caña adentro y en el 2.008 denuncié a 
Harold Mafia, porque caminando en la laguna verde habían 3 
motobombas y se hizo el pendejo y no denunció o dijo señor me saca 
esa motobomba de allí y la laguna llegó a su nivel mínimo y la gente se 
metió a sacar pescado, era un lodazal, a pesar de que ese pescado era 
contaminado, se hizo carta, se envió a la Procuraduría, la Procuraduría 
se la envió a la CVC y las motobombas no volvieron a estar allí, pero hay 
agricultura y ¿de dónde sacan agua para regar agricultura?, 
seguramente hicieron pozos. Al pie del guadual se hizo un pozo, la 
comunidad lo informó, se le informó a Gloria Enith, que es comprometida 
con la situación, pero los funcionarios de arriba no hacen nada, 
entonces, se debe reflexionar qué está agotando a Timbíque, no más 
plata para el humedal hasta que no se elimine lo que deteriora el 
humedal. En el 2.011 se hizo una limpieza y había un espejo lagunar 
precioso, atrás del Motel Cupido, hoy la secuencia del humedal cambió, 
hay pasto, el agua que escurre agua abajo se pierde, el pozo que 
empieza a hacer Bucanero, se pasaron cartas a la CVC, a Cali y le 
dejaron hacer un pozo, cuando se debió hacer respetar la franja y 
porque tiene plata se le dejó hacerlo. Donde quedó la escombrera el 
señor Lalo Escandón siempre se quiso beneficiar del terreno, lo llenó de 
escombros, le echo roca muerta, apisonó y eso es lo que mata los 
peces, hoy Lalo lo vendió a un francés que va a hacer una empresa para 
cría de peces, ¿con qué agua? ¿se tiene plan de manejo de agua?, ya 
hay 3 aljibes, que es más dañino que un pozo cuando está mal hecho y 
el pozo de Blanca Flor fue perforado a más de 20 m y la CVC no debió 
avalarlo, porque había un nacimiento de agua. En las reuniones del 
Comité van los Agrónomos de los Ingenios, los mismos de la CVC, de la 
Personería mandan uno que no sabe de qué se está hablando. En la 
franja protectora ya hay un muro de un reservorio y el humedal es el que 
recarga el agua delos aljibes comunitarios. Entonces lo que se necesita 
no es plata, es autoridad, profesionales que entiendan la dinámica 
hídrica superficial y subterránea, porque a tantos metros se agota el 
agua. Camilo Isaac compró la franja forestal, hizo una malla dentro de 
Timbíque y las personas ya no pueden pasar. Se requiere autoridad para 
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permitirle a la misma naturaleza que se recupere, porque el humedal se 
agota por bombeo de agua, que no debía ser permitido. El Presidente 
Luna Hurtado, designó en Comisión a los concejales: Suárez Soto, 
Montalvo Orozco, Rivera Rivera y Ramírez Cuartas, para elaborar una 
proposición tendiente a citar a la CVC y a los funcionarios competentes 
en el tema. Intervino la doctora GLORIA ENITH CEDEÑO, 
Representante CVC DAR SURQRIENTE, quien manifestó que se 
entiende la preocupación del concejo y que se pida el Plan de Acción de 
la CVC pero aclaró que como funcionarios deben presentar al auditorio 
cómo se entiende la problemática del humedal por parte de la CVC, para 
presentar una solución. Que en la presentación se ubicó el humedal para 
las personas que no conocen donde está y que eso no es contar historia, 
porque los palmiranos conocen esa historia, pero posteriormente se 
identifica qué se ha hecho, como sentarse con el sector cañero, la 
Contraloría, la Personería, la Ingeniera Rosa Eugenia, en un Comité de 
humedales y del humedal Timbíque y se ha logrado parte de la solución, 
que es la liberación de la franja forestal y se entiende el poder 
económico al que se enfrenta, pero todos al unísono tienen que pedir 
esa liberación, no aplicar agroquímicos en áreas cercanas a fuentes de 
agua, ordenar la fuente de captación y la diapositiva se colocó para 
invitar al concejo a que ayude, no para decir que ésa es la única solución 
de Timbíque. Porque hay una parte a la que se le pide al concejo la 
colaboración y es la del POT, porque en este momento la cuenca de 
captación es de uso agrícola y no puede decírsele al propietario no 
siembre caña, si el suelo es de uso agrícola, se necesita que el 10% de 
las áreas de esos propietarios sean destinadas a conservación y eso se 
puede incluir en el POT, porque es una norma nacional, por eso invita a 
ir de la mano, a dialogar, porque la solución no se da de la noche a la 
mañana, pues así como se degradó el humedal también se debe 
recuperar y para eso se tarda tiempo. Comentó que la CVC tiene unas 
soluciones pero se quiere saber sí son las adecuadas y el concejo tiene 
en sus manos definir si hay una nueva sesión y conocer la propuesta de 
solución que tiene la CVC y la propuesta de inversión. Intervino el H.C. 
SUÁREZ SOTO, quien indicó: las soluciones ya se las debieron pasar a 
la administración y sí se las pasaron y no las han hecho, es 
responsabilidad de la administración porque ha hecho caso omiso, sí la 
administración hace parte del comité el Ingeniero conoce esto y la 
problemática sigue, por eso se debe hacer la sesión con las personas 
que toman decisión en la administración y en la CVC y en el POT la 
administración se comprometió a comprar terrenos, ¿ya lo hizo?. 
Anunció que va a recorrer el humedal esta semana, porque todos somos 
culpables y se debe rescatar el humedal. Agregó que al Comité se deben 
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llevar soluciones, no buscar responsables, soluciones por parte de la 
administración, de la CVC y la Ingeniera lleva 14 años en esto, han 
pasado varias administraciones y no se ha hecho nada, se tumbó una 
acción popular y nadie dijo nada y ahora todos quieren ser los 
salvadores con la solución. Preguntó: ¿Qué tiene la administración?, 
¿compró los terrenos?, ¿qué ha hecho la CVC?, se dijo que había que 
parar el bombeo, ¿por qué no se ha hecho?, ¿quién es el responsable?, 
la administración? o ¿la CVC? o entre los dos hacerlo, pero ¿por qué no 
se hace?, hay una persona que ha cerrado el paso, ¿quién es?, ¿por 
qué no se va al IGAC? porque ese señor no es el dueño y no puede 
hacer eso, que se arranque con algo el lunes, pero que se inicie con la 
primera alternativa, que es parar el bombeo de agua, ojalá no se deje el 
tema para Octubre y Noviembre. Los Ingenieros tienen el poder aquí y 
son los que quitan y ponen, el que tiene el poder y la plata manda y hay 
negligencia en conjunto para todo lo que ha pasado, porque donde hay 
caña cultivada se va a ver el poder que tiene. Intervino el H.C. RIVERA 
RIVERA, quien indicó que ojalá el debate próximo fije unas acciones a 
realizar para recuperar el humedal y el ecosistema inmerso en él. Que el 
Comité interinstitucional tome decisiones efectivas y que desde el 
concejo se fije una política de corto, mediano y largo plazo para buscar 
una solución desde Planeación con el cambio de uso de suelo en la 
cuenca en el POT. El debate debe generar acciones y actuaciones de 
parte de cada uno de los entes responsables de la recuperación del 
humedal y del concejo y de la comunidad a través de una política pública 
de estricto cumplimiento. Intervino el H.C. RAMÍREZ CUARTAS, quien 
indicó que la Ley 99 de 1.993, permite a la CVC frenar ese robo de agua 
que hacen los terratenientes del sector azucarero y a eso se le debe 
colocar una talanquera. Pidió que se descubran a los ladrones con los 
mapas y que se les obligue a que regresen las tierras. Intervino el 
Ingeniero MILTON REYES, Representante de la CVC DAR Suroriente, 
quien manifestó que como funcionarios de la CVC el humedal les duele, 
por eso la propiedad privada tiene una función social pero también 
ecológica y el humedal tiene 7 km de lagunas que se pueden conservar 
y no se ha perdido, que se puede rescatar y por eso la CVC va a revisar 
las actuaciones respecto al humedal. Por Presidencia se agradeció la 
presencia en el Recinto de los Ingenieros de la CVC Gloria Cedeño y 
Milton Reyes, del Ingeniero Arango y de la Ingeniera Rosa Eugenia 
Saavedra. 

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

Siguiente Punto: "VARIOS". Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, quien 
indicó que mandar un oficio a la Personería porque no vino un 
funcionario para investigación, eso no pasa nada, pues se envió un 
listado de 10 y nunca pasó nada. Añadió que el Reglamento Interno dice 
que debe venir el titular y no delegar, pero todo el mundo delga y no 
pasa nada. Que a pesar de que las citaciones llegan con tiempo, justo el 
día que están citados tienen compromisos, como el doctor Correa que no 
ha podido hacer el Informe, a Pacheco no lo han dejado entrar y 
Telepalmira sigue igual, pero eso depende de los concejales y hoy sólo 
terminan la sesión 5 concejales. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. LUNA HURTADO, 
levanta la sesión, siendo las 10:00 a.m., y convoca para el día sábado 12 
de Julio 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):813, 814, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 
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