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Acta No.545 
(Julio 18 de 2.014) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:07 a.m. del día viernes 18 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 de la Profesional Universitaria, 
MARTHA CECILIA DÍAZ OSPINA. 

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

1.-  AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE 9:20 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 9:30 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:07 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 9:07 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 9:07 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FREIMAN 9:20 a.m. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 9:07 a.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 9:20 a.m. 
9.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 9:20 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:07 a.m. 
11.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 9:07 a.m. 
12.-  PERLAZA CALLE HUGO 9:07 a.m. 
13.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 9:07 a.m. 
14.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 9:45 am. 
15.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 9:07 a.m. 
16.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 9:07 a.m. 
17- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 9:30 a.m. 
18.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 9:07 a.m. 
19.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 9:30 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 DOCTOR GUSTAVO ROBLEDO 

VILLEGAS, GERENTE GENERAL DE AQUAOCCIDENTE, PARA 
QUE SE SIRVA DAR A CONOCER SOBRE LOS AVANCES EN 
EL PLAN DE DESARROLLO Y EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO CON LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
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LOS ACUEDUCTOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA. 
INVITADO: DOCTOR HUMBERTO SCHWANN BARONA, 
GERENTE DE ACUAVALLE. 

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 DOCTOR GUSTAVO 
ROBLEDO VILLEGAS, GERENTE GENERAL DE AQUAOCCIDENTE, 
PARA QUE SE SIRVA DAR A CONOCER SOBRE LOS AVANCES EN 
EL PLAN DE DESARROLLO Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
CON LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS 
RURALES EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA. INVITADO: DOCTOR 
HUMBERTO SCHWANN BARONA, GERENTE DE ACUAVALLE". Por 
Secretaria se dio lectura a la excusa enviada por el Gerente General de 
Aquaoccidente, Gustavo Robledo Villegas, mediante la cual informa que 
por compromisos previamente adquiridos no se puede hacer presente y 
solicita que se le reprograme la citación. Excusa recibida el 17 de Julio 
de 2.014 a las 11:30 horas. Intervino el H.C. PERLAZA CALLE, quien 
manifestó que se comunicó por teléfono con el doctor Robledo y este le 
solicitó que se le citara con más tiempo y que está dispuesto a asistir a la 
citación para exponer acerca de los acueductos rurales. Intervino el H.C. 
GRANADA, quien solicitó ser más precisos en cuanto al tema de citación 
para el Gerente de Aquaoccidente. Intervino el H.C. LUNA HURTADO, 
quien solicito leer el orden del día mediante el cual se citó a la sesión de 
hoy. Por Secretaría se dio lectura al orden del día. Continuó con el uso 
de la palabra el H.C. LUNA HURTADO, quien indicó que la citación es 
puntual y pretende conocer acerca de los acueductos rurales, un tema 
que se viene manejando desde hace tiempo por la Empresa y que otra 
cosa es que además se pretenda conocer los indicadores de prestación 
de servicio de la Empresa, cómo encontró las redes de acueducto y 
alcantarillado, pero aclara que la citación para hoy no tuvo un tema 
abstracto, como lo da a entender la misiva que envía el Gerente. 
Interpeló el H.C. PERLAZA CALLE, quien manifestó que Aquaoccidente 
no tiene nada que ver con el presupuesto participativo, sí tiene que ver 
con el acueducto de Rozo, por eso la idea es ampliar el cuestionario y 
darle más tiempo al Gerente en la citación, porque al parecer le 11e0 
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hace dos días. Continuó con el uso de la palabra el H.C. LUNA 
HURTADO, quien sostuvo que la proposición no es vaga, pero no 
encuentra ningún inconveniente en que redacte una proposición más 
sustentada para citar al Gerente de Aquaoccidente. Por Presidencia se 
citó a los Voceros de las Bancadas a una reunión el próximo lunes 21 de 
Julio, a las 10 horas, para revisar las proposiciones que están 
pendientes para las próximas sesiones. 

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. PERLAZA CALLE, quien 
informó que ya habló con el Comandante de la Policía sobre la grave 
situación de inseguridad que se ha presentado en los últimos días y que 
el Oficial le manifestó que hay pandillas de Cali que están tratando de 
ingresar a Palmira y que por enfrentamiento entre pandillas han muerto 
algunas personas, pero que está presto a informar sobre el tema cuando 
se le cite al concejo. Agregó que sería bueno preguntarle por las motos 
nuevas, en donde se tienen patrullando y sí el parque automotor viejo se 
ha reparado. Intervino el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, quien indicó que 
hay temas importantes por abordar e iniciativas importantes en curso, 
por ejemplo el tema del HROB, antes de que se acabe el periodo 
ordinario, puesto que el concejo entregó facultades para reorganizar la 
red hospitalaria, garantizando los niveles de baja y mediana complejidad 
y hoy el HROB está calificado en riesgo alto, que lo obliga a meterse en 
un Plan financiero que tiene que cumplir. Se quiere saber, conforme a 
las facultades que dimos, cómo está la situación hoy del HROB, pero en 
este caso es discrecional de la Mesa Directiva realizar la citación. Agregó 
que en días pasados había una iniciativa para el predial unificado, donde 
se busca reducir los intereses de mora para deudas de la vigencia 2011 
hacia atrás, siempre y cuando se cancelen los años 2.012 y 2.013, 
iniciativa que debe socializarse ante la comunidad, porque es un alivio 
importante. Intervino el H.C. LUNA HURTADO, quien manifestó que hay 
una serie de temas importantes que el concejo debe mirar porque han 
afectado a la ciudad, como el tema de la CVC, ojaló citándola antes del 
30 de Julio, porque la justificación que tiene la CVC para no invertir es 
que la administración no presenta proyectos, cuando eso no es cierto, 
porque se ha sido diligente y se espera que se retribuyan recursos en la 
ciudad. Que aparte de los humedales, está el tema de Cartón de 
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Colombia, el tema de la PCH de Amaime, el tema de los Ingenios 
Azucareros, porque el sentir de la comunidad es que no se ha retribuido 
al campesino del Valle en la misma forma en que estas empresas se han 
beneficiado económicamente del territorio y de su gente. Intervino el H.C. 
SUÁREZ SOTO, quien manifestó que ayer tuvo dos reuniones, una en la 
Contraloría General de la Nación, que va a enviar un funcionario para el 
caso de la CVC y el próximo 11 de Agosto tiene cita en el Ministerio del 
Medio Ambiente, porque la señora Rosa dijo que después de 13 años no 
pasaba nada y se le va a demostrar que si puede pasar y se va a traer a 
los estamentos que si pueden hacer, porque la Contraloría llega hasta un 
punto, pero no puede hacer más y la Contraloría General sí puede 
ahondar más. Indicó que se va a presentar la proposición para citar a la 
Contraloría General de la República y cree que otro de los temas a tocar 
en esa sesión es el de los malos olores. Igualmente sugirió citar a 
Infraestructura para que tome acciones en cuanto a los constantes 
huecos que hacen Empresas como Gases de Occidente y 
Aquaoccidente, luego de que se ha hecho un reparcheo, dañando las 
vías, hay otras que se hunden constantemente y el Director Técnico de 
Infraestructura debe responder al respecto. Por Presidencia se aclaró 
que para citar al Director de Infraestructura se debe citar también a la 
Secretaria de Desarrollo y Renovación Urbana, doctora Wendy Armenta. 
Intervino el H.C. RAMÍREZ CUARTAS, quien sostuvo que la EPSA tuvo 
unos compromisos con la comunidad en el sector donde se construyó la 
PCH, que se habló de un parque de la salud en los Ceibos y los Ingenios 
se roban el 75% del agua en Palmira y no pagan por ello, solo $100.000 
pesos y no retribuyen ni siquiera con el parque de la salud. Afirmó que 
tiene recortes de periódico donde se tiene el compromiso que se hizo 
con la comunidad. Intervino el H.C. CHAPARRO GARCÍA, quien solicitó 
remitir el acta de la sesión del día de ayer a los concejales Suárez y 
Luna, donde se tocaron temas como la visita del Ministerio de Medio 
Ambiente y del Ministerio de Desarrollo Económico donde se tienen unas 
propuestas interesantes para la ciudad y se informó que se va a trabajar 
en el levantamiento de la parte arbórea entre el municipio y la CVC. 
Intervino el H.C. MONTALVO OROZCO, quien sostuvo que es bien 
traído que se llegue a una instancia superior en el tema de la CVC, 
porque los empresarios y los hacendados tienen mucha influencia en las 
decisiones y políticas que toma la CVC y las aspiraciones del 
campesinado se convierten en "cantos a la bandera" contra las presiones 
que hacen esos empresarios y hacendados. Comentó que aparte del 
caso del humedal, están las acequias, que se construyeron hace mucho 
tiempo y el agua no llega a los pequeños productores porque los 
Ingenios la toman toda en verano y en invierno la dejan libre para que se 
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inunden los predios de los campesinos. Anotó que la CVC autorizó, en 
un lugar por donde pasa la Malla Vial, el cerramiento de una de las 
acequias con el consecuente daño y perjuicio para los campesinos. 
Manifestó que un campesino para talar un árbol tiene problemas para 
que se le autorice por parte de la CVC, pero en el Bolo un hacendado 
acabó con una arboleda notable que estaba en el POT, con el 
beneplácito de la CVC, por eso concuerda con la afirmación de que a 
nivel local no se puede hacer nada y que es aceptable la pretensión de 
que se tenga la intervención de un ente de carácter nacional. Por 
Presidencia se reiteró a los concejales la invitación a la reunión del lunes 
y sobre el tema ambiental sugirió realizar un cuestionario conciso, de 
unas cuatro preguntas, para hacer una sesión de Comisión o un Cabildo 
Abierto, decisión que deben tomar todos los concejales. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. SALDARRIAGA 
CAICEDO, levanta la sesión, siendo las 9:50 a.m., y convoca para el día 
sábado 19 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):823 y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 

HU 	LAZA CALLE 
PRESIDENTE 
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