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Acta No.544 
(Julio 17 de 2.014) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:25 a.m. del día de Julio de 2.014, previa 
convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, bajo 
la Presidencia del H.C. JORGE ENRIQUE AGUDELO JIMÉNEZ y la 
Secretaría General de la Profesional Universitaria MARTHA CECILIA 
DÍAZ OSPINA. 

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

1.-  AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE 9:25 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 9:30 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:25 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 9:25 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 9:25 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FRENAN 9:25 a.m. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 9:25 a.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 9:25 a.m. 
9.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 9:30 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:25 a.m. 
11.-  PERLAZA CALLE HUGO 10:00 a.m. 
12.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 9:25 a.m. 
13.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 9:35 a.m. 
14.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 9:25 a.m. 
15.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 9:40 a.m. 
16.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 9:25 a.m. 
17.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 9:25 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, DE ACUERDO A PROPOSICIÓN APROBADA 
EN PLENARIA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2.014, SOBRE EL 
PROYECTO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL 
BOSQUE MUNICIPAL, INDICANDO MONTO, INVERSIÓN, 
PERÍODO DE EJECUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL MIS 
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CITADOS: DOCTOR ENRIQUE APARICIO, DIRECTOR DE 
OFICINA DE PROYECTOS Y JUAN CARLOS ESCOBAR, 
ADMINISTRADOR BOSQUE MUNICIPAL. 

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, DE ACUERDO A PROPOSICIÓN 
APROBADA EN PLENARIA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2.014, SOBRE EL 
PROYECTO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL BOSQUE 
MUNICIPAL, INDICANDO MONTO, INVERSIÓN, PERÍODO DE 
EJECUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL MISMO. CITADOS: DOCTOR 
ENRIQUE APARICIO, DIRECTOR DE OFICINA DE PROYECTOS Y 
JUAN CARLOS ESCOBAR, ADMINISTRADOR BOSQUE MUNICIPAL. 
Por Presidencia se invitó a la Mesa a los funcionarios citados. Intervino el 
Jefe Oficina Gestión Riesgo y Ambiente, I.A. GUILLERMO ADOLFO 
ARANGO, quien presentó un resumen ejecutivo del Informe allegado al 
concejo para responder la proposición. Este Informe se anexa y forma 
parte integral del acta. Finalizada la exposición. Intervino el H.C. 
TRUJILLO TRUJILLO, quien manifestó que el Ingeniero Arango dijo que 
el alcalde vive pendiente del proyecto y no solo él, sino todos los 
ciudadanos y los concejales que han aprobado el proyecto que permitió 
obtener los recursos y sólo queda ejecutar, en el tiempo que queda, son 
$5.000 millones de pesos en tres ejes temáticos, biodiversidad, 
infraestructura, pero se le está poniendo talanquera por la CVC y no se 
quiere que en el año que viene se diga que no se pudo cumplir porque 
no se ha cumplido el trámite con la CVC y en el componente ambiental y 
arquitectónico ya hay problemas y la autoridad ambiental ha dicho que lo 
quiere de otra forma, hay que modificar y al Contratista se le van a correr 
los plazos. En la inversión de $5000 millones de pesos, ¿cómo es la 
distribución, de los $5,000, cuánto recurso del Gobierno Nacional y 
cuánto por recursos propios?, ¿hay recursos del crédito?, ¿cuánto se ha 
desembolsado a hoy de ese contrato?. Hay una Interventoría externa, 
como dice la ley, adjudicada a Álvaro Leyva, por $448 millones de pesos, 
con el diseño arquitectónico, ése va a ser el sitio atractivo para los 
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turistas, pero todos sabemos lo que pasa con la CVC, a la que se le 
debe exigir para que responda. Intervino el H.C. RAMÍREZ CUARTAS, 
quien manifestó que el Bosque Municipal es un pulmón de 17 Ha que se 
va a salvar para la ciudad y cree que se debe dar un espacio para alojar 
allí los movimientos ecológicos, que ahora funcionan en casas 
particulares. Sugirió que en la conformación del mariposario se tenga en 
cuenta la experiencia de los mariposarios de Calarcá y de Cali y que 
adyacente al mariposario se implemente un sendero lúdico-reflexivo con 
unos aforismos que pongan a pensar a los transeúntes. Intervino la H.C. 
FLÓREZ CAICEDO, quien preguntó cómo se van a distribuir los $5000 
millones de pesos, cuál es la participación del municipio y sí durante la 
ejecución de la obra se va a cerrar el Bosque Municipal. Intervino la H.C. 
RUÍZ JARAMILLO, quien sostuvo que una de las causales para que las 
obras no tengan continuidad es que no se les da una visión empresarial 
y al respecto desea saber cómo se ha enfocado el Bosque por parte de 
la administración municipal, para que se venda a nivel regional y 
nacional, con el objeto de tener ingresos y que sea autosostenible. 
Intervino el H.C. CHAPARRO GARCÍA, quien manifestó que el Bosque 
Municipal es un pulmón de todo el suroriente del Valle y un sitio al cual 
se le debe realizar las obras para permitir que las personas, no solo de 
Palmira sino de Cali, desde el estrato 1 al 6, puedan ingresar a 
disfrutarlo. Añadió que con esta obra Palmira quedaría como una ciudad 
protectora del medio ambiente y se requiere una política pública de 
protección ambiental para preservar muchas especies arbóreas que se 
encuentran allí y en toda la ciudad. Aseguró que en el Bosque Municipal 
se va a tener una auditoria permanente por parte de todos los 
palmiranos que quieren ese lugar y va a servir para demostrar que sí se 
pueden hacer las cosas y anunció que en el mes de Noviembre hará una 
visita todo el concejo para verificar el estado de la obra. Intervino el H.C. 
RAMÍREZ CUARTAS, quien sugirió tener en cuenta para el vivero el 
semillero ecológico que se tiene en el Colegio de Cárdenas y que ojalá 
se tenga una plataforma desde el Bosque Municipal para renovar los 
semilleros de los ecologistas y propagar especies típicas de la región 
desde allí. Igualmente ofreció su colaboración para asesorar en ese 
sentido. Intervino el Director de la Oficina de Proyectos, doctor ENRIQUE 
APARICIO DURÁN, quien respondió lo siguiente: la inversión para el 
Bosque Municipal es de $1.975 millones por parte de la CVC y $3.500 
millones de pesos por parte de la administración municipal, por recursos 
propios, que están en una Fiducia que es la que aprueba los 
desembolsos, previo plan de obra presentado por el Contratista. Que 
sólo se ha hecho un desembolso por el 22 al 25 % de las obras. Que en 
4 meses se estará recibiendo el Parque Biosaludable que tendrá 
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senderos, pistas y containers con máquinas para 180 personas, en 5 
gimnasios, uno para personas con movilidad reducida, otro para niños, el 
de los adultos mayores y uno para los jóvenes, además de una cafetería 
que se entregaría concesionada a personas que se encarguen del 
cuidado del Parque Biosaludable. Al concejal Ramírez le informó que se 
contacte con la Ingeniera Ambiental Carolina Reina porque el 
Mariposario fue idea de la Universidad del Valle, que quiere manejarlo, al 
igual que el orquideorama y que allí tendrán un módulo de educación 
ambiental. Informó que hay un Comité técnico que revisa 
permanentemente las obras, y que respecto a los juegos se va a pedir a 
los empresarios que donen juegos nuevos. En cuanto al sostenimiento 
comentó que hay una propuesta para que una entidad privada maneje 
recursos provenientes de donaciones pero que será el alcalde quien 
tome la decisión al respecto. Por Presidencia se agradeció la presencia 
en el Recinto del doctor Aparicio Durán, y de los Ingenieros Carolina 
Reina y 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. RAMÍREZ CUARTAS, 
quien informó a los concejales que ya está confirmada la presencia del 
Embajador de China en Colombia el próximo 23 de Agosto y está 
recibiendo inquietudes o sugerencias para las actividades a programar 
ese día. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. LUNA HURTADO, 
levanta la sesión, siendo las 10:40 a.m., y convoca para el día viernes 18 
de Julio 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):821, 822, y en el archivo dg la 
Honorable Corporación Edilicia. 
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N ALF 	SALDA AGA CAICEDO 
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JUAN CARLOS LUNA HURTADO 	MARTHA CILIA DÍAZ OSPINA 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 	PROFESIONAL UNIVERSITARIA 
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