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(Febrero 09 de 2.004) 

Sesión Ordinaria 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

1.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 
HIMNO A PALMIRA. 

2.- PROYECCIÓN DE IMÁGENES POR EDUARDO 
JARAMILLO ARIAS. 

3.- INTERVENCIÓN DEL DOCTOR CARLOS HINCAPIÉ, 
ADMINISTRADOR BOSQUE MUNICIPAL. 

4.- INTERVENCIÓN DE LOS SEÑORES: JOAQUÍN ROMERO, 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO OGAT-CVC; FREDDY 
PLAZA GARCÍA, ASESOR MEDIO AMBIENTE DE LA 
CONTRALORÍA; EDGAR GUSTAVO ARIAS AFANADOR, 
SECRETARIO DE AGRICULTURA Y FOMENTO; FREDDY 
HERRERA MOSQUERA, JEFE DE LA UMMA; EPIFANIO 
RIASCOS ÁNGULO, PERSONERO MUNICIPAL; CARLOS 
ALBERTO RAMOS; PROCURADOR POR EL MEDIO 
AMBIENTE; FABIO MEJÍA VELASCO, SECRETARIO DE 
HACIENDA, SEGÚN PROPOSICIONES Nos. 059 DE 
FEBRERO 04; 066 DE FEBRERO 06, Y, 020 DE ENERO 08 
DE 2.004. 

5.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ CABAL OSCAR ARMANDO TRUJILLO T. 
• Presidente 	 Secretario General 
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(9  Se levanta la sesiónalas 	  

• R A ANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Rivi„ ---' 

_1.3/ 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: 9Z U  de hoy (-C,-7  €  

c,/e2  de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 
 Lr 

 

APARICIO DURÁN ENRIQUE 

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO  1  

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR I/  

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 	 I V'  

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 	17  

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 

ORTIZ SOTO ERMINSON 
	

1/ 

PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO // 

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 1'  
SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 	17  

TINOCO RENDÓN ASMED 
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ACTA No. 034 
(Febrero 09 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 09:20 a.m. del día lunes 09 de febrero de 2.004, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, 
bajo la Presidencia del H.C. WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ CABAL, 
la Primera Vicepresidencia a cargo del H.C. JOAQUÍN OSCAR FONSECA 
CAMARGO, la Segunda Vicepresidencia a cargo del H.C. ERMINSON 
ORTIZ SOTO, y las Secretarías General y Auxiliar de los doctores OSCAR 
ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO y NORMA PATRICIA SAAVEDRA 
USMA. 

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

e 

1.- AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 
2.- APARICIO DURÁN ENRIQUE 
3.- ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 
4.- CHAVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 
5.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 
6.- ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 
7.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 
8.- GÓMEZ RAYO ARMANDO 
9.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 
11.- MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 
12.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 
13.- ORTIZ SOTO ERMINSON 
14.- PERLAZA CALLE HUGO 
15.- REYES KURI JUAN FERNANDO 
16.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 
17.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 
18.- SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 
19.- TINOCO RENDÓN ASMED 

9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 

Verificado el Quórum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA. 
3.- INTERVENCIÓN DEL DOCTOR CARLOS HINCAPIÉ, 

ADMINISTRADOR BOSQUE MUNICIPAL, JOAQUIN ROMERO, 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO COAT-CVC; FREDDY PLAZA 
GARCÍA, ASESOR MEDIO AMBIENTE DE LA CONTRALORÍA; 
EDGAR GUSTAVO ARIAS, SECRETARIO DE AGRICULTURA; 
FREDDY HERRERA MOSQUERA, JEFE DE LA UMMA; 
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• CONTINUACIÓN ACTA No. 034... 

EPIFANIO RIASCOS ANGULO, PERSONERO MUNICIPAL; 
CARLOS ALBERTO RAMOS, PROCURADOR PARA EL MEDIO 
AMBIENTE; FABIO MEJÍA VELASCO, SECRETARIO DE 
HACIENDA, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 059 DE FEBRERO 04; 
066 DE FEBRERO 06 y 020 DE ENERO 08 DE 2.004. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y 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 CARLOS HINCAPIÉ, 
ADMINISTRADOR BOSQUE MUNICIPAL, JOAQUIN ROMERO, 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO COAT-CVC; FREDDY PLAZA 
GARCÍA, ASESOR MEDIO AMBIENTE DE LA CONTRALORÍA; 
EDGAR GUSTAVO ARIAS, SECRETARIO DE AGRICULTURA; 
FREDDY HERRERA MOSQUERA, JEFE DE LA UMMA; EPIFANIO 
RIASCOS ANGULO, PERSONERO MUNICIPAL; CARLOS ALBERTO 
RAMOS, PROCURADOR PARA EL MEDIO AMBIENTE; FABIO MEJÍA 
VELASCO, SECRETARIO DE HACIENDA, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 
059 DE FEBRERO 04; 066 DE FEBRERO 06 y 020 DE ENERO 08 DE 
2.004". El señor Presidente invita a la Mesa Directiva al Administrador del 
Bosque Municipal, doctor Carlos Hincapié, al Periodista Eduardo Jaramillo 
Arias, al Profesional Universitario del COAT-CVC, MVZ Joaquín Romero, al 
Asesor Medio Ambiente de la Contraloría, Zootecnista Freddy Plaza García, 
al Secretario de Agricultura y Fomento, Ingeniero Agrónomo, Edgar Gustavo 
Arias Afanador, al Jefe de la UMMA, Ingeniero Agrónomo Freddy Herrera 
Mosquera y al Secretario de Hacienda Municipal, doctor Fabio Mejía 
Velasco. El señor Presidente informa que desde el día viernes se ha solicitado 
a la Oficina de Prensa de la alcaldía el video beam y no lo han querido prestar 
y hoy se ha hecho llegar, pero incompleto, sin los aditamentos indispensables, 
como son los cables. El señor Presidente decreta un receso de cinco (5) 
minutos a fin de realizar las adecuaciones del equipo de video. Verificado el 
quórum de ley se reanuda la sesión. Interviene el H.C. ARBOLEDA 
MÁRQUEZ, manifestando que le parece grave que la Oficina de Prensa y la 
administración no colaboren al Concejo prestando un video beam, por eso 
presentará una proposición para que se le informe al alcalde de ese hecho y 
que no se repita pues así como se han presentado unos malos informes, que 
han tenido que devolverse a las Secretarías de origen, se observa que pasa 
igual con los elementos que prestan al Concejo. En segundo lugar considera 
que, de no resolverse la situación técnica, se debe proceder con la 
intervención de los funcionarios citados. Por Secretaría General se da lectura 
a las Proposiciones 059 y 066, base de la citación para la sesión del día de 
hoy. Interviene el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que desea que se 
informe por Secretaría General cuáles de los citados asistieron y cuáles han 
ofrecido excusa. Por Secretaria General se informa que están presentes el 
Administrador del Bosque Municipal, doctor Carlos Hincapié, el Profesional 
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Universitario del COAT-CVC, MVZ Joaquín Romero; el Asesor Medio 
Ambiente de la Contraloría, Zootecnista Freddy Plaza, el Secretario de 
Agricultura, I. A. Edgar Gustavo Arias Afanador, el Jefe de la UMMA, I. A. 
Freddy Herrera, el Periodista Director de Noti Palmira, Eduardo Jaramillo 
Arias, el Delegado de la Personería Municipal, doctor Arturo Calle Forero y 
el Secretario de Hacienda, doctor Fabio Mejía Velasco. Se informa que el 
Procurador Delegado para el medio ambiente, doctor Carlos Alberto Ramos 
Cárdenas no ha enviado excusa ni se ha hecho presente. Interviene el H.C. 
CHÁVEZ RIVERA, manifestando que como el tema es tan importante y lo 
ocurrido con la tala de árboles y la muerte de las garzas ha tenido 
trascendencia a nivel internacional, propone que se divida el debate en dos 
partes, iniciando con el tema del Bosque Municipal en el día de hoy y que el 
informe de gestión del Administrador del Bosque Municipal, se pueda 
programar para otra sesión. El señor Presidente informa que el orden del día 
se tiene previsto de esa forma. Interviene la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, 
manifestando que como Proponente de la citación desea dejar en claro que la 
misma no se ha efectuado para colocar contra la pared a nadie y el único fin 
es que se conozca lo sucedido en el Bosque Municipal y que la CVC se 
pronuncie sobre el procedimiento utilizado, sí estuvo bien o no y que el 
Director de la UMLMA confirme si acompañó el proceso o no y que sí la 
Plenaria considera que se debe enviar el cassette y el acta a la Procuraduría 
ambiental se realice para que las autoridades procedan. Interviene el H.C. 
APARICIO DURÁN, manifestando que la Corporación desea que se aclaren 
los hechos ocurridos en el Bosque Municipal y que cada funcionario exponga 
su punto de vista con las debidas garantías, amen de que ninguno de los 
Concejales estuvo presente en el lugar y se han enterado sólo por las 
versiones de otras personas. Interpela el H.C. SÁNCHEZ ZÚÑIGA, 
manifestando que como el Secretario de Hacienda Municipal también está 
citado desea saber a causa de qué se le ha convocado y con qué objeto, porque 
el funcionario debe retirarse a realizar otras tareas. El señor Presidente 
informa que se va a aplicar el Reglamento Interno y en virtud de ello, primero 
se va a escuchar a los proponentes de la citación, luego a los funcionarios y 
por último a los Concejales. Al Concejal Sánchez le informa que las 
citaciones solicitan la presencia del Secretario de Hacienda Municipal y por 
tal motivo se le convocó hoy. Interviene el H.C. FONSECA CAMARGO, 
manifestando que como se escuchan muchos rumores en el Concejo, desea 
que se le informe a la Plenaria, por parte del doctor Hincapié, cuál es el cargo 
que está desempeñando, sí tiene contrato vigente y cuándo le renovaron el 
contrato. El señor Presidente informa que el Secretario de Hacienda, doctor 
Fabio Mejía, está citado para el Informe de gestión y como se va a presentar 
para la parte final, coloca a consideración de la Plenaria la autorización para 
que el funcionario se retire, la cual es aprobada. A continuación se proyectan 
las imágenes captadas por los periodistas del informativo Noti Palmira que 
dirige Eduardo Jaramillo Arias, el día en que acontecieron los hechos y unas 
imágenes tomadas nueve días después. Finalizada la proyección. El señor 
Presidente agradece la presencia y el aporte de las imágenes al periodista 
Eduardo Jaramillo Arias. Interviene el Director del Bosque Municipal, doctor 
CARLOS HINCAPIÉ, manifestando que teniendo en cuenta la preocupación 
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de la comunidad que visita el bosque municipal por la proliferación de la 
garza blanca, en especial en el lago pequeño, la CVC recomienda realizar la 
destrucción de los nidos y poda de los árboles para que las garzas se trasladen 
a otro sitio, ya que existe un impacto negativo por los malos olores generados 
por éstas y la Personería Municipal, en comunicación de septiembre 03 de 
2.003 solicita tener en cuenta el concepto de expertos en la materia, es decir 
biólogos adscritos a la División de Patrimonio Ambiental de la CVC, por ello 
dirigió comunicaciones fechadas en noviembre 04 de 2.003 y enero 04 de 
2.004 al Director Regional Sur occidente de la CVC. Agrega que una vez 
entregadas las recomendaciones y teniendo en cuenta que el bosque municipal 
no tiene los recursos necesarios para realizar las labores recomendadas, se 
solicita a la Secretaría de Servicios Administrativos que se asigne un personal 
para llevar a cabo la tarea de erradicación de nidos y poda de árboles, 
recomendando igualmente la supervisión de la UMMA, como autoridad 
ambiental del municipio y se le solicita a esa unidad visitar las instalaciones 
del Bosque Municipal, con su equipo de trabajo, para la coordinación de las 
labores recomendadas y a la Sub dirección técnica de Acuaviva, emprender 
un proyecto especifico de recambio de agua integrado a la descontaminación 
del Zanjón Romero, por la alta carga de excretas y contaminación animal y 
humana que cae al Zanjón y la limpieza del paso de agua del lago principal y 
el auxiliar y en lo posible buscar aumentar la velocidad del flujo de agua de su 
entrada hasta la salida. Señala que en documento emitido por la Dirección de 
comunicaciones de la alcaldía, a través de la Secretaría de Servicios 
Administrativos, se invita a la comunidad el día viernes 30 de enero a las 7:30 
de la mañana a realizar, conjuntamente con el Batallón Agustín Codazzi. 
Palmaseo, el CBV y con personal de la Secretaría de Obras Públicas del 
municipio, la limpieza de zonas verdes del lago y de los nidos de las garzas, 
igualmente la recolección de escombros, el escobillado y poda de árboles. 
Informa que deja en la Mesa los documentos a través de los cuales se le 
solicitó a la Personería Ambiental, a la UMMA, a la Secretaría de Servicios 
Administrativos, en los cuales se hace énfasis en la ayuda técnica, porque el 
Bosque Municipal no cuenta con recursos para realizar la labor. Ofrece 
disculpas sí se ha cometido algún error, porque todo lo hizo de buena fe y con 
buena intención. Interviene el H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando que sí 
se cometieron errores y que no es el hecho de ofrecer disculpas, porque antes 
de proceder había que tener en cuenta las recomendaciones de la CVC, que 
eran una poda de árboles, más no una tala de indiscriminada de árboles y para 
las garzas adultas, utilizar chorros de agua para espantarlas, luego de haber 
retirado los nidos y hacer una poda controlada de las ramas en las que estaban 
los nidos, para que las aves no encontraran donde anidar y eso fue lo que 
apareció en el diario "Palmira Hoy", de febrero 07 del 2.004, donde la CVC 
ratifica el concepto y dice que va a realizar las investigaciones del caso por la 
forma en que se procedió. Expresa que por lo acontecido Palmira es noticia a 
nivel internacional, pero de forma negativa. Interpela el H.C. ESPINOSA 
ROJAS, manifestando que propone escuchar al funcionario de la CVC y 
luego proceder al debate. Continua con el uso de la palabra el H.C. CHAVEZ 
RIVERA, manifestando que lo que se quiere hacer es un debate y como el 
señor Hincapié ya expuso sus argumentos, piensa que no se le puede coartar 
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el derecho a la expresión y a hablar de la situación de Palmira, porque si no se 
hace los funcionarios van a hacer lo que les da la gana en el Municipio. 
Sostiene que le da escozor la actitud del doctor Hincapié mientras 
proyectaban el video, pues se reía de ver los animales muriendo y de ver la 
tala indiscriminada de árboles y como hubo una equivocación, piensa que 
todo debe ir a las manos de las autoridades competentes para que inicien las 
acciones pertinentes y decirle al alcalde municipal que el funcionario sea 
retirado del cargo, porque no se pueden seguir haciendo cosas en el Bosque 
Municipal, como las que. se  debatieron en Plenaria el año pasado, el famoso 
sendero ecológico que tantas investigaciones tiene. Interviene el H.C. 
FONSECA CAMARGO, manifestando que le solicita al doctor Hincapié que 
de respuesta al interrogante que se le hizo de su parte. El señor Presidente 
informa que como procedimiento para el debate se dará un tiempo de cinco 
minutos a cada funcionario para que exponga sus punto de vista al particular y 
luego de ello se responderán las inquietudes de los Concejales. Interviene el 
H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que el Concejal Fonseca ha hecho 
una pregunta importante para el debate de hoy, porque sí el doctor Hincapié 
no tiene contrato a la fecha, no debería estar en Plenaria rindiendo un Informe 
porque no tiene calidad de funcionario, por eso cree que debe decir hasta 
cuándo tiene contrato, porque entiende que lo tenía hasta el 31 de diciembre 
del año pasado y sí las decisiones las tomó a la carrera y sin tener autoridad la 
situación es más grave. Interviene el Director del Bosque Municipal, doctor 
CARLOS HINCAPIÉ, manifestando que el contrato está vigente a la fecha y 
no ha sido liquidado, como lo puede constatar el Asesor Jurídico, el doctor 
Solís Ovidio Guzmán Burbano. Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, 
manifestando tiene varios puntos sobre el tema de hoy pero como se tocó el 
caso del Administrador del Bosque Municipal, simplemente debe expresar 
que es necesario ahondar en la situación jurídica del Bosque Municipal, 
porque en el Concejo se aprobó un Acuerdo para que el municipio hiciera 
parte de una Fundación que se llama "Fundación Amigos del Bosque" y esa 
fundación, según documentos entregados por el mismo Administrador del 
Bosque, se conformó en julio del 2.003, por medio de un documento privado, 
que solicita que se haga llegar para cuando se rinda el Informe de gestión, y 
allí dice quiénes son sus fundadores y la Junta Directiva de ésa fundación esta 
conformada por tres principales con sus suplentes y los principales son: el 
señor Alfonso Meza Caicedo, Guillermo Cabal Vélez y el señor Freddy Javier 
García Galvis y los suplentes son: Jenny Zapata, Gerardo Porras Gutiérrez y 
Álvaro Arbeláez, con lo que se representa Acuaviva, Telepalmira, Dicel y 
Palmaseo y la Junta Directiva tiene como función: "nombrar para un periodo 
de dos años, al director ejecutivo del Bosque Municipal, y nombró al señor 
Carlos Alberto Hincapié Gómez. con cédula de ciudadanía 7.528.582, como 
Director Ejecutivo y el nombramiento se inscribió el 04 de Septiembre de 
2.003 en la Cámara de Comercio y dice que el nombramiento es para dos 
años, por eso el señor Hincapié estaría hasta septiembre de 2.005 y piensa que 
se debe aclarar al respecto, sí es que existe un contrato aparte o sí eso solo 
está en el papel ó hay que reunir la Asamblea General y la Junta Directiva 
para ver como se está manejando la Fundación Amigos del Bosque 
Municipal, porque se tienen situaciones como la que todos los gastos del 
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Bosque, a pesar de que la Fundación tiene carácter privado, se están dando 
por el municipio y de ese fondo del municipio se ha girado plata al Bosque y 
en eso tiene que ver el señor Hincapié. Cita el caso del Fondo del Bosque, en 
el que el 04 de diciembre de 2.003 se le pagaron al Hospital Raúl Orejuela 
Bueno, HROB, $59 millones para vigilancia epidemiológica y espera que se 
explique porqué fue el 04 de diciembre, cuando ya se iba a acabar el 
presupuesto, donde se gastan en vigilancia epidemiológica $59 millones para 
el HROB y porqué salen del Bosque Municipal. Expresa que tiene más puntos 
de la parte administrativa y le pide al funcionario que sea mas concreto y que 
no diga que le pregunten al doctor Solís, ya que el contrato está vigente y le 
pide que se caracterice y diga que es una empresa privada y cuál es la 
modalidad de contratación que tiene. Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, 
manifestando que en sus manos tiene el contrato de prestación de servicios del 
doctor Hincapié y la vigencia es de seis meses, contados a partir de la fecha 
del cumplimiento de requisitos y su legalización y la fecha que tiene es del 16 
de junio de 2.003 y a diciembre 16 ya se le habría vencido el contrato. 
Interviene el H.C. ARBOLEDA MARQUEZ, manifestando que con lo 
expuesto por él y con lo que ha expuesto el Concejal Perlaza Calle, el 
Administrador del Bosque debe contestar claramente cuál es su vinculación 
hoy, si es Director Ejecutivo nombrado por dos años y nombrado por la Junta 
Directiva ó si no se cumplieron los dos años de los Estatutos y se lo hicieron 
por 6 meses y no se le ha renovado. Interviene el Director del Bosque 
Municipal, doctor CARLOS HINCAPIÉ, manifestando que el contrato está 
vigente y no ha sido liquidado y el Director del Bosque Municipal es pagado 
por el municipio, reitera que está vigente, que no se ha liquidado y que es un 
contrato de prestación de servicios por gestión para la administración del 
Bosque y aclara que no tiene autonomía administrativa ni financiera ni 
maneja recursos propios y que él es nombrado por el alcalde. Interpela el H.C. 
ARBOLEDA MARQUEZ, manifestando que no puede ser nombrado por el 
alcalde porque hay un documento que reposa en la Cámara de Comercio que 
dice que lo nombra la Junta Directiva, que lo elige para un periodo de dos (2) 
años y ese aspecto jurídico se debe evaluar. Interviene el H.C. MONCAYO 
VÉLEZ, manifestando que hay errores muy evidentes en el manejo que se le 
debió dar a la situación ecológica en el Bosque Municipal y observa que hubo 
notificación a la UMMA para que se hiciera presente en el lugar de los hechos 
el día 30 de enero, comunicación que le llegó al Director de esa Unidad el día 
anterior a las 2:30 p.m., siendo ese un error porque de estar presente el 
funcionario de la UMMA no hubiese dejado pasar esa situación. Expresa que 
se evidencia la desorgánización administrativa en que dejó el Bosque 
Municipal por la administración anterior, sin lineamientos claros, con 
políticas que no se ejecutaron, con unos socios que no aportan y con una 
responsabilidad de parte del Delegado de la CVC en su concepto, cuando 
sugiere destruir unos nidos y la solución está en otra parte, pues el proceso de 
eutrificación o de sedimentación de los lagos como consecuencia del depósito 
permanente y continuo de materia orgánica se podría subsanar si el concepto 
no dice que se deben erradicar los nidos y erradicar la especie exótica que 
viene del África, que se puede regular con el recambio del agua, pero todo 
depende de la buena voluntad de Acuaviva, porque se le ha hecho la petición 
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desde hace mucho tiempo y como la CVC ha dicho a nivel nacional que va a 
investigar para aplicar los correctivos en materia ambiental y ecológica y ese 
es el querer de la Plenaria, considera que se debe esperar los resultados de 
dicha investigación, pero que se debe conversar con el señor alcalde para 
organizar las cosas ya que las facultades que se le otorgaron al alcalde 
anterior se han convertido en embarradas. Interviene el H.C. FONSECA 
CAMARGO, manifestando que la sesión se hizo para analizar el problema del 
Bosque Municipal y deja en claro que no se pueden dar facultades abiertas 
como las dio el Concejo y por eso invita a que se revise ese convenio que se 
hizo y de ser necesario que se eche para atrás. Interviene la H.C. MARTINEZ 
MARTINEZ, manifestando que desea aportar como testimonio, la declaración 
Universal aprobada por la UNESCO, que en su articulo 7° dice que todo acto 
que implique la muerte innecesaria de un animal es un crimen contra la vida y 
todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es 
un genocidio, es decir un crimen contra la especie y por eso le da tristeza que 
en pleno siglo XXI ocurra eso y que el doctor Hincapié este tan tranquilo, por 
eso invita a todos los Concejales y a la comunidad a que se pronuncie contra 
esto. Interviene el ProfeSional Universitario COAT-CVC, MVZ, JOAQUIN 
ROMERO, manifestando que para este caso la CVC dio dos conceptos 
técnicos, el primero de ellos fue de octubre 28 del 2.003, por parte del 
funcionario Luis Villalba Clan, que trabaja en el grupo de manejo de vida 
silvestre y dice que la garza blanca es una especie exótica proveniente del 
África, donde es una plaga y llegó a América a través de las Guyanas y ha 
avanzado hasta Argentina y se considera que ya se ha adaptado al medio, vive 
en colonias y al contacto con el ser humano, por su numero abundante puede 
causar problemas como enfermedades zoonóticas, tipo cernitosis y la 
psitacosis y como éstas aves se han concentrado en los pocos bosques 
existentes y han ocasionado problemas en sitios como Trujillo y Tuluá, para 
evitar problemas con la población humana se ha recomendado erradicar nidos, 
pero hay que bajar esos nidos y los polluelos llevarlos a jaulas hasta que 
tengan la edad para liberarlos, con una alimentación balanceada. A 
continuación da lectura a las recomendaciones efectuadas luego de la visita 
del 28 de julio/03, entre las que se destaca que para evitar problemas a la 
salud humana y por el valor intrínseco que tiene la especie, se recomienda el 
retiro de los nidos, la captura de los polluelos y su alimentación hasta que 
tengan la edad para liberarlos y para las garzas adultas, luego del retiro de los 
nidos, emplear chorros de agua para espantarlos, destaca que ésa es una 
recomendación, más no una autorización de parte de la CVC y posteriormente 
ante una solicitud de la Personería para los Derechos humanos y medio 
ambiente de Palmira, en cabeza de la doctora Carmen Elisa Aparicio 
Takegami, se hizo una visita técnica en noviembre 23 del 2.003 y en este caso 
ya se hablaba del aporte de las excretas de esas aves al lago y se produjeron 
unas recomendaciones, entre las cuales se destacan: reubicar los nidos 
manualmente o con poda de los árboles, para evitar la descarga directa de las 
excretas al lago, las que producen la eutrificación y por la presencia de las 
algas que consumen el oxigeno se pudre el agua, pero se aclaró que la medida 
se debe tomar en época de ausencia de polluelos y para esa fecha no había 
polluelos, porque las aves apenas estaban haciendo los nidos. Indica que la 
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CVC no dio permiso para la tala de árboles y comenta que en el Recinto se 
encuentra el doctor Germán Silva, que está encargado del proceso de 
investigación sancionatorio por lo ocurrido. Interpela el H.C. ORTIZ SOTO, 
manifestando que tiene unos interrogantes a saber: 1. quién autorizó y quién 
ordenó la tala de árboles y la erradicación de las aves y 2. se dice que la 
principal fuente de contaminación del lago son las excretas de las aves, pero 
se olvida que esa fuente de agua está alimentada por el Zanjón Romero que 
está contaminado y por ende contamina también al lago y cree que debe 
existir un estudio que indique cuál es el porcentaje en que ambas fuentes 
contaminan el lago y que se haga llegar el estudio de la determinación de ésos 
porcentajes. Interviene el Director de la UMMA, I. A. FREDDY HERRERA 
MOSQUERA, manifestando que la UMMA el día 29 de enero, a las 2:25 p.m. 
recibió la solicitud de parte del Administrador del Bosque Municipal, doctor 
Hincapié, a la cual le da lectura y en la que se le invita en los siguientes 
términos: "visitar las instalaciones del Bosque Municipal, con el equipo de 
trabajo para coordinar labores que se deben llevar a cabo según 
recomendación de los biólogos adscritos a la división de patrimonio ambiental 
de la C.V.C. para la destrucción de nidos, poda de árboles y un proyecto de 
recambio de agua integrado a la descontaminación del Zanjón Romero y la 
limpieza del paso de agua del lago principal al auxiliar para aumentar el flujo 
de agua" y el lunes 02 de febrero, día de los humedales, se le respondió al 
doctor Hincapié, luego de conocidos los hechos, aclarándole que la UMMA 
no es la autoridad ambiental del municipio, sino la coordinadora del proceso 
ambiental, por lo tanto ésta acompaña las actividades de tipo ambiental, y se 
le expresa que con sorpresa encontró que en el día 30 de enero, en la jornada 
de limpieza programada por el funcionario, desarrolló actividades amparadas 
en un concepto de la CVC y al observar las imágenes de lo realizado encontró 
que el trabajo era anti técnico y falto de idoneidad por eso le sugirió que se 
concertara con la CVC para ejecutar una obra como la planteada, la cual se 
debía suspender, corregir y compensar, procurando la actividad migratoria de 
las aves. Expresa que la UMMA conoce de las inversiones realizadas por la 
administración anterior en el Bosque Municipal y está presta a colaborar en lo 
que se le solicite y el Ingeniero Jesús Millán adscrito a la UMMA, en el 
momento realiza el informe de actividades programadas y el concepto técnico 
del proceso de eutrificación del bosque municipal y las sugerencias de manejo 
que permitan manejar un problema serio, como es el del lago y su falta de 
oxigeno. Interviene el H.C. ARBOLEDA MARQUEZ, manifestando que 
solicita la anuencia de la Plenaria para que se permita la exposición del doctor 
Marco Fidel Rivas, por espacio de cinco minutos, pues conoce el tema y lo ha 
trabajado. La Plenaria autoriza la intervención. Interviene el Asesor Medio 
Ambiente de la Contraloría, Zootecnista FREDDY PLAZA GARCÍA, 
manifestando que en este caso actúa como veedor de lo que sucede, porque la 
invitación para esta sesión le llegó el viernes a las 4:05 p.m. y la Contralora le 
indicó que iba a citar a una mesa de trabajo con los respectivos abogados y 
con el Director del Bosque Municipal, para tener el dictamen del problema 
que se ha presentado. Interpela el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando 
que considera que la Contraloría está obrando mal en este caso, porque el 
funcionario lleva años en esa posición y debería, por lo menos, dar un 
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concepto personal del caso porque a la Plenaria no se han invitado estatuas 
para que estén en la Mesa Directiva, sino para que se pronuncien. Interviene 
el H.C. ESPINOSA ROJAS, manifestando que le aclara al Concejal López 
que la ley que habla del control fiscal es incisiva en el sentido de que la 
Contraloría ejerce un papel posterior y selectivo y por tal motivo la actuación 
del funcionario está ajustada a ello y además la invitación le llegó tarde. 
Interviene el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que desea solicitar 
una moción de réplica en el sentido de que ya se está en un control posterior 
debido a que los hechos -ya sucedieron, por eso no fue bien traída esa cita y 
cree que el señor Freddy (Plaza) no necesita quién lo defienda y se ha venido 
a escuchar a los funcionarios y no a quedarse callado ante lo que sucede. 
Interviene el H.C. ESPINOSA ROJAS, manifestando que desea aclararle al 
Concejal López que no defiende a ningún funcionario sino que ha citado la 
ley y ésta habla de un control posterior y los hechos llevan poco de sucedidos 
y no se puede obligar al funcionario a que se pronuncie porque como 
funcionario público debe seguir unos conductos regulares. Interviene el H.C. 
MONCAYO VÉLEZ, manifestando que desea que el doctor Carlos Hincapié 
le indique con respecto a su hoja de vida, cuál es la formación académica que 
tiene y en segundo lugar si actuó a motu propio en la decisión que se tomó ó 
sí se concertó con otras dependencias, quién le mandó los funcionarios para la 
labor, lo anterior para que la Corporación no se enfoque sólo en esa figura del 
Director del Bosque, sino también en la administración, sí hubo 
acompañamiento de parte de ésta, para no dejar con toda la responsabilidad 
solo a ese funcionario. Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando 
que de emitirse un concepto de parte de Personería o de Contraloría se estaría 
prejuzgando porque su misión hoy es recoger la información para dar un 
veredicto posterior. Interviene el H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando que 
la Plenaria aprobó el Acuerdo 052 del 03 de enero de 2.003 y en su artículo 1° 
declara patrimonio ecológico, recreativo y cultural al Bosque Municipal y en 
su artículo 6° faculta por el término de tres (3) meses al alcalde municipal 
para expedir los reglamentos que contengan los objetivos referentes al 
patrimonio ecológico, área de manejo especial, para su administración 
educación y protección del ambiente y de los recursos naturales del Bosque 
Municipal eco recreativo y de educación de Palmira, lo anterior porque el 
Concejo dio una facultad para que se proteja la naturaleza, no para que se 
destruya y no cree que se haya dado una orden de algún superior para que el 
funcionario actuara como lo hizo y por eso considera que debe asumir las 
consecuencias de ello y si hubo algunas otras personas involucradas también 
deben pagar, pero las investigaciones dirán quiénes son. Agrega que por estos 
hechos al alcalde se le debe pedir que no se le renueve el contrato al 
funcionario. Igualmente propone que se aplace la presentación del informe de 
gestión que debe rendir el Administrador del Bosque Municipal. Interviene el 
Representante de la Personería Municipal, doctor ARTURO CALLE 
FORERO, manifestando que la Personería Municipal está realizando las 
investigaciones del caso para encontrar los responsables de lo sucedido y lo 
que se ha expresado en el día de hoy se remitirá a la Personera Delegada para 
derechos humanos y medio ambiente, para que sirva de elemento y sea tenido 
en cuenta para las investigaciones. Interviene el Secretario de Agricultura y 
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Fomento, Ingeniero EDGAR GUSTAVO ARIAS AFANADOR, manifestado 
que su Despacho no tiene opinión diferente a la expresada por el Director de 
la UMMA y a través de esta última dependencia se están realizando las 
consultas del caso y esperan la decisión de la Personería y Contraloría para 
pronunciarse. Se llama al señor Marco Fidel Rivas, pero no se encuentra 
presente. Interviene la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que es 
evidente que las cosas se han hecho a la carrera y no en la época en que lo 
aconsejó la CVC para evitar la muerte de los polluelos y además ninguno de 
los invitados para la jornada fue, lo que deja dudas sobre sí fueron invitados o 
no. Observa que hace falta de una Junta Defensora de Animales en la ciudad 
porque indiscriminadamente se asesinan perros y caballos sin ninguna 
consideración. Igualmente cree que es adecuado que se cite a la Plenaria a la 
Junta Directiva encargada del Bosque Municipal, para que informen el 
número de reuniones que han efectuado desde su creación y cómo trabajan 
con la administración y otras organizaciones a nivel nacional e internacional. 
Expresa que en la ciudad hace falta un coso municipal y desde hace 6 años 
está abogando por ello y le ha solicitado al Jefe de Bienes Muebles e 
inmuebles que se ceda en comodato un terreno para ello y ha sido imposible. 
Solicita a la Personería una investigación exhaustiva y que de ser necesario se 
lleve a la Procuraduría Ambiental para que se tomen los correctivos ante una 
actuación de un funcionario, que tal vez por su falta de idoneidad aplicó un 
procedimiento inapropiado para erradicar las garzas. Interviene el H.C. 
ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que en este debate se ha actuado 
con altura de parte de la comunidad y ello refleja la nueva cara que tiene el 
Concejo, brindando participación a la misma; en segundo lugar denuncia que 
más de un amigo del doctor Hincapié le llamó la noche anterior para que le 
ayudara al funcionario y para que concertara y al respecto opina que sabe 
ayudar y concertar pero sobre acuerdos políticos y sobre salidas legales, pero 
no concertara un ápice sobre situaciones irregulares plasmadas en documentos 
oficiales y si eso tiene efectos en que no pueda pisar el despacho del alcalde o 
que tenga cerradas las puertas de algunos funcionarios, que pase, porque sólo 
estará con las cosas que tengan razón de ser. Al Administrador del Bosque 
Municipal y al Secretario de Hacienda le pide que para la próxima citación al 
Concejo presenten los soportes de los egresos que se han realizado por el 
Fondo del Bosque Municipal: soportes para el gasto de $58 millones en 
diciembre 04; soportes de $10 millones para los gastos del Encuentro de 
Saberes indígenas y todos los soportes de los egresos del Bosque Municipal. 
En último lugar conciente de que se ha cometido un error garrafal en el 
Bosque Municipal, que se aclare la situación jurídica del Bosque Municipal 
porque no se pueden crear empresas de papel sólo para figurar ó para buscar 
algún efecto, porque con empresas de papel y con la cédula se hicieron 
negocios para los servicios públicos, con responsabilidad inclusive de algunos 
amigos suyos y ese debate saldrá de nuevo a la luz pública, porque los 
servicios públicos agobian a la ciudadanía. Reitera que al doctor Hincapié le 
hicieron un contrato por seis meses, del 16 de junio al 16 de diciembre del 
2.003 y como Director Ejecutivo, pues así está inscrito en la Cámara de 
Comercio, por eso le pide al funcionario que para la próxima citación traiga el 
documento a través del cual renuncia a ese cargo y el documento en que está 
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inscrita esa renuncia en la Cámara de Comercio. Agrega que se habla de otra 
fundación que es la "Fundación Eco parque Llano Grande" y en el informe 
del funcionario se presenta un sustento de ese proyecto y llama la atención 
que está hecho en papelería de la Fundación Amigos del Bosque y el 
funcionario y los que presentaron el sustento dicen: "el Bosque Municipal es 
uno de esos sitios que conjugan la belleza de la naturaleza, con la cultura 
ambiental, donde los visitantes pueden aprender como proteger y cuidar el 
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	ecosistema, en el parque disfrutaran de la contemplación de la naturaleza, 
podrán encontrar garzas, martín pescador, patos aguja, carpinteros, ardillas 
osos perezosos", lo que quiere decir que el funcionario con las acciones hace 
una cosa y en el papel para sustentar dice otras ó sea que está diciendo 
mentiras. Por consiguiente ha presentado una proposición para que no se le 
renueve el contrato al funcionario, que venció en diciembre del 2.003 y en 
segundo lugar que se haga un estudio de parte de la Oficina Jurídica de la real 
situación jurídica del Bosque Municipal y tercero, que como la administración 
le firmó al señor un contrato de prestación de servicios, que no se sabe como 
se hizo sí había otro nombramiento, que se haga efectiva la póliza de 
cumplimiento, del 30% por incumplimiento, porque incumplió con lo que se 
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	debía hacer y que al menos esos 6 millones los pague la aseguradora, para ver 
si en algo se puede resarcir lo hecho en el Bosque Municipal con las garzas y 
los árboles. Interviene el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que 
cuando está en peligro la salud del ser humano se justifica el sacrificio de 
animales, como ha sucedido con la eliminación de cientos de pollos y de 
vacas porque son portadores de enfermedades transmisibles a los humanos y 
como aparece un contrato con el HROB, esperaba ver por algún lado el 
reporte del peligro que corren las personas que van al Bosque por la presencia 
de las garzas y que justificara el sacrificio de esas aves y sólo se tiene una 
recomendación de la CVC para poder proceder y las cosas no se hicieron 
conforme a lo recomendado. Otra cosa que le preocupa y para lo cual ha 
presentado una proposición es que se le aclare, de parte del Asesor Jurídico de 
la alcaldía, el tipo de contrato que tiene el Administrador del Bosque 
Municipal y cuál es el carácter de la fundación que lo contrató, quién autorizó 
al funcionario para proceder y porqué las cosas se hicieron tan a la carrera que 
no dejaron que entes como la UMMA y la Secretaría de Agricultura ayudaran 
a resolver ese problema ambiental. El señor Presidente agradece la presencia 
del representante COAT-CVC, MVZ JOAQUIN ROMERO. Interviene el 
Director del Bosque Municipal, doctor CARLOS HINCAPIÉ, manifestando 
que respecto al perfil que tiene debe decir que es Administrador de Empresas 
con énfasis en la parte de turismo; sobre la jornada que realizó indica que hay 
hasta Concejales que le colaboran con personal, porque el Bosque no tiene 
recursos propios ni autonomía administrativa y no maneja recursos y agrega 
que la jornada fue coordinada a través de Servicios Administrativos, con un 
grupo interdisciplinario proveniente de diversas dependencias, sin personal 
técnico y considera que sí se ha cometido un error este se quiere subsanar y en 
ningún momento él quiere atentar contra la naturaleza, pero recalca que se 
procedió así porque no tenia personal idóneo y capacitado y se encuentra 
totalmente solo para actuar. Interviene el H.C. MONCAYO VÉLEZ, 
manifestando que lo que empieza mal termina mal, porque se presentó un 
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Acuerdo para declarar al Bosque Municipal patrimonio ecológico y ambiental 
pero todo quedó a medias y no se sabe si lo aprobado se cumple o no y si el 
anterior alcalde utilizó las facultades en bien del centro recreacional y cree 
que en eso falló el Concejo, por no realizar el seguimiento o control político 
de ese Acuerdo, como de otros tantos casos como el del arboricidio en la recta 
Cali-Palmira, en que no se ha sancionado ni tomado los correctivos de parte 
de la CVC. Interpela el H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando que ese tema 
del arboricidio en la recta Cali-Palmira, fue tocado por el Concejo en su 
momento y se trajeron las diapositivas y respecto al acuerdo 052, que 
permitió la creación de la Fundación Eco Parque, recuerda que el Concejo dio 
las facultades porque el doctor Hincapié asistió a la Corporación y dijo que no 
tenía recursos, porque todo lo que entraba al Bosque se manejaba por fondos 
comunes y no le llegaba« ningún dinero y se pretendía que el Bosque tuviera 
independencia y tuviera vida o sea que sí hubo preocupación por el Bosque 
Municipal en su oportunidad. Continua con el uso de la palabra el H.C. 
MONCAYO VÉLEZ, manifestando que no se sabe en que quedó el plan de 
mitigación para hacer la reposición de los árboles talados en la recta Palmira-
Cali. Anota que no puede echársele la culpa de lo que sucedió a una sola 
persona, porque las responsabilidades se han ampliado y ahora hasta la 
Secretaría de Servicios administrativos ha tenido que ver en el caso, porque 
envió personas que no eran idóneas para realizar la poda de árboles. De otro 
lado indica que las competencias de los Concejales no les alcanzan para 
solicitar que no se contrate a un funcionario y al ejecutivo se le podría pedir 
una moción de observación, como lo consagra el Reglamento Interno en su 
Capitulo 3°, articulo 73. Sostiene que con la salida de una o dos personas no 
se va a solucionar el problema y que mas bien se debe tratar de restablecer el 
equilibrio ecológico en el Bosque Municipal con una reposición de árboles a 
través de dependencias como la UMMA y la Secretará de Agricultura y que 
se le haga un control político a las promesas de recambio de agua en el lago 
del Bosque Municipal hechas por Acuaviva y elaborar y hacer cumplir un 
plan de mitigación en ese sentido. Interviene el H.C. ARBOLEDA 
MÁRQUEZ, manifestando que desea aclarar que conoce el Reglamento 
Interno y por ello observa que en ningún momento se ha atacado a ninguna 
persona y no se ha pedido la cabeza de ninguna persona, tampoco que se 
destituya a nadie y que quién reconoció que se equivocó en las funciones que 
cumple es el Administrador o Director Ejecutivo del Bosque Municipal y 
también reconoció que se equivoco la CVC y los Coordinadores del sistema 
ambiental y el Secretario de Agricultura y no se puede realizar una moción de 
observación al señor Hincapié porque el contrato de prestación de servicios ya 
se le venció. Reitera que no se está pidiendo la cabeza de nadie sino que no se 
le renueve el contrato, porque hay un vacío jurídico y no se está atacando a 
ninguna persona porque el mismo funcionario ha reconocido su error y las 
autoridades ambientales de la Personería, de la Contraloría y de la 
Procuraduría, incluso hasta las penales, deben proceder, siempre y cuando se 
le garantice el debido proceso para su defensa y para que diga sí fue la jefe de 
Servicios Administrativos quien le mandó a hacer eso ó sí fue el alcalde. 
Interviene el H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que ante ese 
reconocimiento de culpa de parte del administrador del Bosque Municipal y 
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por los vacíos jurídicos que hay en la contratación se va a permitir presentar 
una proposición para que el alcalde entre a dirimir esa situación. Interviene el 
H.C. GÓMEZ RAYO, manifestando que desea dejar constancia en el sentido 
de que si bien es cierto que el día viernes la jornada de limpieza del Bosque 
Municipal se convocó de parte de la Secretaría de Servicios Administrativos 
para mostrar una gestión, en ningún momento la funcionaria que está al frente 
dio la orden de talar y erradicar los nidos y ningún obrero del municipio 
realizó ésa tala. Interviene el H.C. TINOCO RENDÓN, manifestando que 
como al parecer la orden de la tala no salió de la Secretaría de Servicios 
Administrativos le gustaría saber como se llevó a cabo la contratación con las 
personas que realizaron el trabajo, porque el comentario del público es que a 
la gente se le pagó con la misma madera que resultó de la tala, entonces no 
era una poda sino que había un beneficio directo de parte de las personas que 
estaban allí ese día. Interviene el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando 
que cuando se citó a la Secretaría de Servicios Administrativos, en el 
documento emanado de su dependencia ella hizo una convocatoria para 
realizar una limpieza del Bosque Municipal, más no para una tala y 
erradicación de garzas, por eso cree que no se puede vincular a una persona 
que no tenía nada que ver en ello. Interviene el Director del Bosque 
Municipal, doctor CARLOS HINCAPIÉ, manifestando que la jornada que se 
programó iniciaba a las 7:30 de la mañana, para la limpieza de zonas verdes y 
de los nidos de las garzas, recolección de escombros y escobillado y fue una 
convocatoria abierta y pública, a través de un informe de prensa y coordinada 
por la Secretaría de Servicios Administrativos, porque en su caso no maneja 
personal para las labores. Agrega que no existió ningún contrato, simplemente 
una contraprestación o sea que simplemente las personas hacían las podas y se 
llevaban la leña sin ningún tipo de contrato. Interviene el H.C. TINOCO 
RENDÓN, manifestando que con esa respuesta cree que en eso no solamente 
es culpable el señor Administrador del Bosque Municipal, sino que son 
culpables todos los organismos que intervinieron, porque no es posible que se 
hable de poda de árboles, cuando a la gente se le dice que con la madera se 
pague su trabajo, por eso piensa que a la gente se le dio la oportunidad de 
realizar la tala. Interpela el H.C. CHAVEZ RIVERA, manifestando que eso es 
grave y que en los corrillos del Concejo se dice que la meta eran 40 árboles y 
por eso la situación no fue peor y ante esto piensa que como son varios los 
responsables están la autoridades competentes para que investiguen y los 
responsables deben asumir las consecuencias. Continua con el uso de la 
palabra el H.C. TINOCO RENDÓN, manifestando que la gente iba a buscar 
su propio beneficio y lo sucedido demuestra que los funcionarios deben 
cuidarse mucho antes de actuar. Interpela el H.C. PERLAZA CALLE, 
manifestando que al inicio de la sesión se presentó un video, pero se quedó 
sin proyectar el testimonio que dieron los señores que talaron, por eso 
propone que se proyecte ese video. Puesta en consideración la propuesta y 
cerrada su discusión, fue aprobada. Interviene el H.C. ESPINOSA ROJAS, 
manifestando que es claro el procedimiento que siguió la Secretaria de 
Servicios Administrativos y era una jornada de limpieza, que se iniciaba a las 
7:30 de la mañana y consistía en una poda, no en una tala, de árboles y se 
invitaba al CBV de Palmira, al Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, a 
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Palmaseo y el personal de la Secretaría de Obras Públicas y nunca se hizo 
énfasis en personas particulares y que sus emolumentos vinieran de la madera 
y de los árboles talados. Interviene el Director del Bosque Municipal, doctor 
CARLOS HINCAPIÉ, manifestando que reitera que la jornada era de 
limpieza en el Bosque Municipal, por invitación de la doctora Giovanni 
Saavedra Lasso, como consta en el comunicado emitido por la Oficina de 
prensa de la alcaldía en el que se señalan las entidades participantes. 
Interviene el H.C. GÓMEZ RAYO, manifestando que el comunicado es claro 
porque en ningún momento se ordena la tala de árboles ni matar los polluelos 
por eso insiste en que la Secretaria de Servicios Administrativos no tiene nada 
que ver en el asunto. A continuación se proyecta el video en el que se registra 
las personas que realizaron la labor en el Bosque Municipal. El señor 
Presidente agradece la presencia en el Recinto del Administrador del Bosque 
Municipal, doctor CARLOS HINCAPIÉ, el Profesional Universitario del 
COAT-CVC, MVZ JOAQUÍN ROMERO; el Asesor Medio Ambiente de la 
Contraloría, Zootecnista FREDDY PLAZA, el Secretario de Agricultura, I. A. 
EDGAR GUSTAVO ARIAS AFANADOR, el Jefe de la UMMA, I. A. 
FREDDY HERRERA, y el Delegado de la Personería Municipal, doctor 
ARTURO CALLE FORERO. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Se da lectura a la siguiente Proposición: "EL CONCEJO MUNICIPAL 
SOLICITA AL SEÑOR ALCALDE, NO PRORROGAR EL CONTRATO 
No. 008 DEL 16 DE JUNIO DE 2.003, QUE VENCIÓ EL 16 DE 
DICIEMBRE DE 2.003, NI REALIZAR OTRO CON EL MISMO 
OBJETIVO. IGUALMENTE, SE LE HAGA EFECTIVA LA POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO QUE GARANTIZA EL MISMO CON SEGUIMIENTO 
DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL", cuyo proponente es el Concejal 
ARBOLEDA MÁRQUEZ. Puesta en consideración y cerrada su discusión, 
fue aprobada. Interpela el H.C. APARICIO DURAN, manifestando que el 
Concejo no puede hacer ese tipo de recomendaciones, pues es competencia de 
los entes investigadores, quienes pueden recomendar que la persona se 
desvincule del cargo, según sus investigaciones y cree que las proposiciones 
no se pueden aprobar a la carrera, so pena de incurrir en algún problema, por 
eso propone retrotraer el debate de la proposición aprobada. El señor 
Presidente informa que la Proposición fue aprobada y se pidió la verificación, 
por ello debe efectuar la verificación y de ser aprobada puede ordenar 
retrotraer el debate. Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que 
en ese sentido realiza una moción de procedimiento, porque el Concejal 
Aparicio pidió retrotraer el debate, lo que se debe hacer antes de verificar 
votación, porque puede que el Proponente retire la proposición o la 
modifique. El señor Presidente insiste en que la proposición ya fue aprobada y 
que se está verificando la votación. La verificación arrojó el siguiente 
resultado: por la afirmativa: un (1) voto, correspondiente al Concejal: 
ARBOLEDA MARQUEZ; por la negativa: cinco (5) votos, correspondientes 
a los Concejales: APARICIO DURAN, GOMEZ RAYO, ESPINOSA 
ROJAS, REYES KURI, SÁNCHEZ ZUÑIGA; votos en blanco, diez (10), 
correspondientes a los Concejales: MONCAYO VÉLEZ, CHÁVEZ 

2 

• 
• 

e 
14 



0 

• CONTINUACIÓN ACTA No. 034... 

RIVERA, LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARTINEZ MARTINEZ, AGUDELO 
LONDOÑO, EUSSE CEBALLOS, PERLAZA CALLE, TINOCO RENDÓN, 
ORTIZ SOTO, FONSECA CAMARGO, para un total de dieciséis (16) votos, 
correspondientes a igual número de Concejales presentes al momento de la 
votación. Por Secretaría General se informa que conforme a la verificación 
anterior la Proposición fue negada. Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, 
manifestando que si la proposición se aprobó, entonces porqué ahora con la 
verificación, fue negada. El señor Presidente aclara que al momento de que se 
toca la mesa se da como aprobada la proposición y sí se pide la verificación se 
constata si fue aprobada o no. Interviene el H.C. MONCAYO VÉLEZ, 
manifestando que desea dejar constancia en el sentido de que votó en blanco 
para evitar problemas posteriores a la Corporación toda vez que no está 
dentro de sus competencias solicitarle al alcalde la remoción de un 
funcionario. Adicionalmente propone un receso de cinco o diez minutos a fin 
de redactar otra proposición que interprete lo que quiere el Concejo en este 
caso. Interviene el H.C. LOPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que votó en 
blanco porque no había claridad en la proposición, pues personalmente 
entendió que se sugería al alcalde que no contratara más para esa posición y 
que estudiara bien antes de firmar un nuevo contrato, pero no se señalaba que 
fuera con el señor Hincapié, porque eso no le es permitido al Concejo 
Municipal. Interviene el H.C. SÁNCHEZ ZÚÑIGA, manifestando que la 
proposición tenia implícitas unas consecuencias para la administración 
pública e incluso para el mismo Concejo Municipal, puesto que el Concejal 
Arboleda decía que no se había pedido la cabeza de nadie y eso es mentira, ya 
que al inicio del debate el Concejal Chávez pido que se retirara del cargo al 
Director del Bosque Municipal y se produce un noticia que trasciende a nivel 
nacional, porque el funcionario reconoció que había obrado de buena fe, pero 
no se le puede juzgar en la Corporación hasta que los tribunales dictaminen 
una sentencia previo el análisis de las pruebas. Interviene el H.C. 
ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que cuando una proposición se 
coloca en consideración es para despejar dudas y cree que de pronto hubo un 
error de redacción. Interpela el H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando 
que solicita moción de procedimiento, en el sentido de que la proposición fue 
negada y luego de ello nó se puede intervenir sino solo para dejar constancia. 
Continua en el uso de la palabra el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, 
manifestando que desea dejar constancia en el sentido de que primero, la Ley 
136 dice que las atribuciones del Concejo, en el numeral tercero, "reglamentar 
la autorización al alcalde para contratar" y si son los Concejales los que 
autorizan al alcalde para contratar, con mayor razón están facultados para 
decirle que esté pendiente de tal o cual contrato. Reitera que en este caso no 
se puede pedir la cabeza de alguien, cuando ni siquiera se sabe cómo está 
nombrado y no se sabe sí actuó privadamente o como funcionario público. 
Solicita además que en futuras votaciones no se limiten las facultades que 
tiene el Concejo Municipal. El señor Presidente informa que el Concejal 
Moncayo pidió un receso para redactar una proposición, pero al no 
encontrarse en su curul se prosigue con las proposiciones. Se da lectura a la 
Proposición No. 0068, "EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL CITA 
AL DIRECTOR DE LA OFICINA JURÍDICA PARA QUE EL DÍA DE 
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MAÑANA EN EL PUNTO DE VARIOS EXPLIQUE LOS SIGUIENTES 
PUNTOS: 1. CUÁL ES LA SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL DE LA 
FUNDACIÓN AMIGOS DEL BOSQUE; 2. SÍ EL NOMBRAMIENTO DEL 
DIRECTOR EJECUTIVO PARA EL BOSQUE SE RIZÓ POR MEDIO DE 
ACTO ADMINISTRATIVO DE ESA FUNDACIÓN, ¿PORQUÉ EXISTE 
UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE EL 
FUNCIONARIO Y EL MUNICIPIO?; 3. EL CONTRATO TENIA UNA 
VIGENCIA DE SEIS (6) MESES QUE SE CUMPLIERON EL 16 DE 
DICIEMBRE DE 2.003 ¿ CUÁL ES LA SITUACIÓN CONTRACTUAL 
ACTUAL DE DICHO FUNCIONARIO?", cuyo Proponente es el Concejal: 
APARICIO DURAN. Puesta en consideración. Interviene la H.C. MUÑOZ 
FERNÁNDEZ, manifestando que hay otra proposición para que se invite a los 
miembros de la Fundación Amigos del Bosque, entonces solicita que se 
adicione. El señor Presidente informa que la actual proposición es para citar 
mañana en el Punto de Varios, por eso se debe considerar por aparte, salvo 
opinión en contrario de la Proponente. Cerrada su discusión, fue aprobada. Se 
da lectura a la Proposición No. 0069.-"EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL INVITA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA FUNDACIÓN AMIGOS DEL BOSQUE, PARA QUE ILUSTREN A 
LA CORPORACIÓN SOBRE DICHA FUNDACIÓN, QUÉ ACCIONES 
HAN REALIZADO A FAVOR DEL BOSQUE MUNICIPAL Y CUÁLES 
SON SUS METAS Y PROGRAMAS A SEGUIR EN BIEN DE ESTE 
PULMÓN PALMIRANO", cuyos Proponentes son los Concejales: MUÑOZ 
FERNÁNDEZ, LÓPEZ RODRÍGUEZ, CHAVEZ RIVERA, MONCAYO 
VELEZ, PERLAZA CALLE, APARICIO DURAN, FONSECA CAMARGO, 
AGUDELO LONDOÑO, SÁNCHEZ ZÚÑIGA, REYES KURI, TINOCO 
RENDÓN, MARTINEZ MARTINEZ, ORTIZ SOTO, ESPINOSA ROJAS, 
ARBOLEDA MARQUEZ, EUSSE CEBALLOS Y SERRANO ESCOBAR. 
Puesta en consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. Se da lectura a 
la Proposición No. 0070, "EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, 
ESTUDIE LA POSIBILIDAD DE LA CONSECUCIÓN DE UN LOTE QUE 
SE PUEDA ADECUAR COMO COSO MUNICIPAL PARA TRABAJAR 
EN LA DEFENSORIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES", cuyos 
Proponentes son los Concejales: MUÑOZ FERNÁNDEZ, LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, CHAVEZ RIVERA, MONCAYO VELEZ, PERLAZA 
CALLE, APARICIO DURAN, FONSECA CAMARGO, AGUDELO 
LONDOÑO, SÁNCHEZ ZÚÑIGA, REYES KURI, TINOCO RENDÓN, 
MARTINEZ MARTÍNEZ, ORTIZ SOTO, ESPINOSA ROJAS, 
ARBOLEDA MARQUEZ, EUSSE CEVALLOS, GÓMEZ RAYO Y 
SERRANO ESCOBAR. Puesta en consideración. Interviene el H.C. 
SÁNCHEZ ZÚÑIGA, manifestando que desea que se le aclare que significa 
coso. Interviene la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que quiere 
decir sitio o lugar donde llevar los animales. Cerrada su discusión, fue 
aprobada. Se da lectura a la Proposición No. 0071, "EL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL LE INFORMA AL SEÑOR ALCALDE LA 
POCA COLABORACIÓN QUE HA TENIDO EL CONCEJO MUNICIPAL 
EN EL APOYO TÉCNICO REQUERIDO PARA LA PROYECCIÓN DEL 
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VIDEO RELACIONADO CON EL DEBATE SOBRE EL TEMA DEL 
BOSQUE MUNICIPAL POR PARTE DE LA OFICINA DE 
COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO", cuyo Proponente es el Concejal: 
ARBOLEDA MÁRQUEZ. Puesta en consideración y cerrada su discusión, 
fue aprobada. Por Secretaría se informa que no existen más proposiciones ni 
comunicaciones sobre la Mesa Directiva. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión siendo la 1:00 
p.m. y convoca para el día martes 10 de febrero de 2.004, a las 9:00 a.m. 

Se deja constancia que el Asesor de Control Interno de la Personería 
Municipal, doctor Arturo Calle Forero, asistió a la presente sesión. 

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 los casetes 
Nos. 059, 060, 061, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 
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