
Acta No. 660
(Marzo 31 de 2 011)

Sesión ordinaria

En Palmira (V), siendo las 8:50 a.m del día jueves 31 de Marzo de
2.011, previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de
Palmira, bajo la Presidencia de la H.C. MIRIAM SARASTY CAICEDO y
del Profesional Universitario BORIS ESNEIDER DIAZ CIFUENTES.

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

1.- AGUDELO LONDOÑO JORGE
2 - CASTAÑEDA GONZÁLEZ MARCO TULIO
3 - CHAPARRO GARCÍA JAIRO
4.- CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO
5.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO
6 “ GÓMEZ RAYO ARMANDO
7, mKI7ÁÍ FT MIPTA F\ I7ARCTU
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8.- INAGÁN ROSERO JOSÉ
9.- LUNA HURTADO JUAN CARLOS

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY
11.- MONCAYO VÉLEZ GIOVANNÍ

12.- MONTALVO OROZCO GUILLERMO
13.- MORALES GÓMEZ NESTOR ARTURO
14 - MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA
15 - ORTIZ SOTO ERMISON
16.- PERLAZA CALLE HUGO
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16.- SARASTY CAICEDO MIRIAM
19 - YANGUAS BOTERO IBIS DANILO
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Verificado el Quorum de Ley, se da lectura ai siguiente orden del día:

1 - LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

2 - DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA,

3 - HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO

A PALMIRA.
4- INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JORGE ENRIQUE LLANO

PANESSO. SECRETARIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y

DESARROLLO TERRITORIAL, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 227

DE FEBRERO 16 DE 2011.

5.- LECTURA DE COMUNICACIONES.
6 - PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.

Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado.

Siguiente Punto: “HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE

COLOMBIA F HIMNO A PALM!RA;.
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Punt0 “INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JORGE ENRIQUE
PANESSO' SEcRETARIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y

UESARROLLOJERRITORIAL, SEGÚN PROPOSICIÓN No 227 DE
rcDKCRu 16 üC 2011 Por Presidencia sé invita a la Mesa Directiva ai
doctor Llano Panesso Interviene el Secretario de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, doctor JORGE ENRIQUE LLANO PANESSO.
manifestando que para responder los ocho pontos que solicita la
proposición se ha permitido presentar un Informe, del cual hará un
resumen ejecutivo en compañía de tos Ingenieros Germán Ramírez y
Edwin Noguera Este Informe se anexa y forma parte integral del acta. El
Informe contiene aspectos relacionados con la gestión de la Secretaria,
el cumplimiento de metas, el presupuesto asignado y ejecutado 2008 al
2010. Finalizada la presentación. Interviene el H.C EUSSE CEBALLOS,
manifestando que en eí tema de vivienda preocupa el tema de las
personas independientes, porque pueden tener el dinero de la cuota
inicial, pero tienen que estar afiliados a una Caja de Compensación para
podar acceder a ¡os subsidios, entonces como silos no tienen la citada
afiliación, desea saber qué se está haciendo para que estas personas
puedan participar del Plan de vivienda, En segundo lugar quiere saber
en qué estado se encuentra el proyecto para el Parque de la salud de la

tercera edad, del que ya se tienen los diseños, que se van a llevar a la

Secretaria para que se les dó el visto bueno Interviene la H C MUÑOZ
FERNANDEZ manifestando que le preocupa mucho el tema de los
escombros, pues la ciudad está llena de escombreras y los carretilleros
no tienen ningún inconveniente en botar escombros por doquier, lo que
le lleva a sugerir que la Secretaría de Ambiente se una a la Secretaria de

Movilidad para realizar un control a estos carretilleros. Añade que en la
ciudad hace falta arborización. Que se puede implementar una ruta
ecológica en El Mesón y el Arenillo. para generar turismo y reactivar la

economía loca!. Que en cuanto a mejoramiento de vivienda. !a situación
es que la meta está en cero porque no hay subsidios para entregar. En

cuanto a eliminación de barreras arquitectónicas, sugiere que por lo

menos en ei Concejo se eliminen, ya que los discapacitados los deben

entrar cargados a las sesiones Considera que se debe reactivar el

vivero municipal y que se tenga un banco de genmoplasma, con especies

como el mamey, el biyuyo. el guamo, el guácimo ya que se requieren

para reforestar y evitar la erosión. Interviene el H.C YANGUAS

BOTERO, manifestando que tiene dos inquietudes 1 -sí el hecho de

llenar el formulario que entregó la Secretaria da entrada automática al

Pian de Vivienda, tema en e! cual se debe hacer claridad porque existen
requisitos para ello, como el subsidio que sólo lo entregan las Cajas

de Compensación Familiar 2 -sobre los lotes con servicios, en el Plan de

vivienda Villa Paloma, quiere saber cuándo inicia el plan y en qué punto

se está del cronograma que tiene el municipio. Interviene el H.C.

INAGÁN ROSERO, manifestando que todos los años se presenta un

Informe similar en cuanto a vivienda, que se relaciona con el Plan de

Vivienda ue La CafuCHeía, ¡0 Qüe lleva a ueuüCif qüe nu Se na uumpiiuO

la meta, porque hasta el momento solo se ha construido la casa

modelo, pero no se sabe qué ha pasado con las obras complementarias,

sí ya se tienen las acometidas de servicios públicos y no hay explicación
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por qué a las personas se les está pidiendo una cuota de $3 millones
ae pesos para separar la vivienda. Interpela el H.C. GÓMEZ RAYO,
manifestando que para el Plan de Vivienda La Carbonera hace falta la
cuarta línea de conducción, que viene desde Barrancas y si el municipio
estaba en el PDA y la Ministra del ramo indica que las obras de ese plan

realizar, por qué el municipio acude a otros recursos para la
realización de dicha obra?. Continúa con e! uso de la palabra e! H.C.
INAGÁN ROSERO, manifestando que en una sesión posterior se debe
invitar a las Constructoras que tienen vivienda de interés social, para que
expliquen bajo qué argumentos se solicitan cuotas de $3 millones de
pesos para separar una vivienda y qué filtros se pueden tener para
ayudar a los palmiranos que necesitan vivienda. Solicita información
sobre la Cooperativa o la persona que realizó el mantenimiento de zonas
verdes, pues ios datos por nr trabajados no coinciden con ei totai de m3
en zonas verdes que tiene el municipio. Interviene el H.C, AGUDELO
LONDOÑO, manifestando que Palmira reclama hace mucho tiempo un
coso municipal, pues deambulan por la calle muchos canes y gatos y
otra clase de animales abandonados que requieren atención. De otro
lado se requiere un ascensor en el Concejo para eliminar las barreras
arquitectónicas para los discapacitados. Agrega que hacen falta cestas
de basura y Palmaseo puede contribuir con ese tipo de amoblamiento.
Igualmente solicita mayor acción de la Secretaría en contra del ruido que
se genera en el centro de la ciudad, es decir la contaminación auditiva
que se genera por los autos, motos y equipos de sonido en los locales
comerciales. Interviene el H.C. LUNA HURTADO, manifestando que
tiene las siguientes inquietudes: 1.-sobre el Plan de Vivienda La
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sobre ese Plan; 2.-que en días pasados se eligió la Junta Directiva de
Corpocuencas y sería importante que algunos palmiranos quedaran en
el Consejo Directivo de ese ente, por la importancia que tiene para la
municipalidad; 3.-que quiere conocer qué se está realizando para evitar
que se arrojen escombros alrededor de la ciudad y en barrios como
Portales de la Italia, Sesquicentenario, pues los carretilleros han

convertido todo en un negocio sin importar la contaminación que causan;

4.-solicita que se revisen las cifras sobre mejoramiento de vivienda; 5,-

que se trate de realizar una visita al corregimiento La Torre, donde una

csss se incendió y dos ancianos quedaron en ¡a calle, viviendo dentro de
un carro y requieren la colaboración de la Secretaría de Ambiente,

vivienda y desarrollo territorial. Interviene el Secretario de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial, doctor JORGE ENRIQUE LLANO
PANESSO, manifestando que sobre la inquietud del Plan de Vivienda y

la postulación de los independientes, debe decir que con la Constructora

se ha decidido hacer las postulaciones ante Fonvivienda y Findeter, para

bajar recursos para este grupo de personas. Que antes de seis meses se

entregará la Primera etapa de La Carbonera y que eso no es obstáculo
para que se inicie la etapa subsiguiente. Que ya hay unas 100 familias

con cierre financiero, lo que indica que hay una buena lespuesia pata

ésta primera etapa. En cuanto a mejoramiento de vivienda sostiene que

no hay un monto mínimo para esta labor y que en los programas de

"Gobierno en mi hamo1', se realizan mejoramientos, así no existan

se van a
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recursos para ello provenientes del Gobierno nacional. Sobre el Plan de
Vivienda Villa Paloma anota que todo depende de los subsidios que se
entreguen a nivel nacional, que hasta el momento se han hecho 4 mesas
ué ccncertaclón con representantes de! Gobierno Nacional, los cuales
han hecho unas sugerencias y se han llevado a cabo reuniones con los
propietarios del lote para el caso de las zonas verdes, que no las
perdería e! municipio, sino que se aportarían en otros lugares, siguiendo
los fineamientos enmarcados en la ley. Por Presidencia se agradece la
presencia en el Recinto del Arquitecto Llano Panesso y de su equipo de
trabajo.

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

Siguiente Punto: 'PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS”. Por
Secretaría se da lectura a la Proposición No,245, "SOLICITASE A LA
DIVISION CIVIL DE ÍA ALCALDIA, TOME CARTAS EN EL ASUNTO DE
LA CONSTRUCTORA IB1CO, ENCARGADA DE LA PAVIMENTACIÓN
CALLE 46, ENTRE CARRERAS 19 A LA 24 INCLUSIVE, POR CUANTO
NO HAN CUMPLIDO CON LA REGLAMENTACIÓN DE ENTREGA DE
VÍAS Y LA RESPECTIVA ESTABILIDAD DE LA OBRA. COPIA SEÑOR

ni Aur A/MAH,
rLMINCMÿIUIN(

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA; CONSTRUCTORA IBICO”,
cuya Proponente es la Concejala MUÑOZ FERNANDEZ y todos los
demás Conc0j0!es presentes. Puesta en Gonsidsración y cerrsds su
discusión, fue aprobada. Interviene el H.C. MONCAYO VÉLEZ,
manifestando que solicita que por Presidencia se realicen gestiones para
que e! próximo partido de fútbol entre el Club América y el Deportivo Cali

se realice en Palmira, previo cumplimiento de las condiciones de

seguridad.

Agotado el orden del día, la señora Presidenta levanta ta sesión, siendo
las 10:33 a.m., y convoca para ef día viernes 01 de Abril de 2.011, a las

8:30 a.m.
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Se deja constancia que la presente acta fue elaborada de manera

sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en eí Numeral 1o, del
Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra

consignado en los Cds Nos. 434, 435 y en el archivo de la Honorable
Corporación Edilicia.

MIRIAM SARASTY CAtCEDO
PRESIDENTE

ELIZABETH GONZALEZ NIETO

PRIMER VICEPRESIDENTE

BORIS ESNEIDER DIAZ CIFUENTES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

IBIS DÁNÍLO YANGUAS BOTERO
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
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