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ACTA Nº. - 585 

DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 9:09 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Domingo 13 de noviembre de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
 

EL PRESIDENTE: Muy buenos días a todos los honorables concejales, muy 
buenos días a las personas que se encuentran dentro del Hemiciclo del 
Concejo Municipal y muy buenos días a las personas que están conectadas 
con nosotros via Facebook Live. Sírvase señora secretaria hacer el llamado a 
lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 13 de 
Noviembre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (  ) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALES NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

ISAZA VALENCIA CATALINA (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente 

 

 
Hay quorum presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN  
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE 
 

EL PRESIDENTE: Siendo las 9:11 a.m., se abre la Sesión Ordinaria para el 
de hoy domingo 13 de noviembre de 2022. Sírvase señora secretaria leer el 
orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 
5. SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 066 “POR 

MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES PRO TEMPORE, 
POR UN MES AL ALCALDE PARA MODIFICAR LAS FUNCIONES DE 
LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA”. 
 
CITADOS: DRA. DIANA ALEXANDRA PINO GIRÓN- DIRECTORA 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, DR. MANUEL FERNANDO FLÓREZ 
ARELLANO – SECRETARIO GENERAL ALCALDÍA Y NAYIB YABER 
ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO. 

 
6. INTERVENCIÓN DE OSCAR EDUARDO PERENGUEZ CARDONA- 

DIRECTOR MEDIO AMBIENTE, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER 
A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, TENIENDO 
EN CUENTA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 
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2023, CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 8 DE 
AGOSTO DE 2022 EN PLENARIA.  

 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ, ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, EDWIN 
FABIÁN MARÍN MARÍN, ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, JOSÉ 
ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, CATALINA ISAZA VALENCIA,  
FABIÁN FELIPE TABORDA TORRES Y CLAUDIA PATRICIA 
SALAZAR OSPINA 

 
A. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DE 

DESARROLLO 2020 2023. 
 

B. VARIACIÓN PORCENTUAL Y ABSOLUTA DE LOS GASTOS E 
INGRESOS DE LA VIGENCIA 2020, 2021 2022 Y PROYECCIÓN 
2023, INCLUYENDO EL POAI. (INCLUIR EN EL INFORME, 
VALOR DEL POAI EN CADA PROGRAMA). 

 
C. CUÁLES SON LAS METAS A CUMPLIR EN LA VIGENCIA 2023, 

PORCENTUAL, ABSOLUTA Y DESAGREGADAS. 
 
7. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
8. PROPOSICIONES. 
 
9. VARIOS.  
 
LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA PRESIDENTE. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA. 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 572 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta No. 572 del 28 de octubre 
del 2022. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a 
cerrar.  
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Presidente una observación, si dice el acta 
anterior es la acta de ayer y está colocando la del 28, para que eso quede 
en el acta. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Continua en consideración, sigue la consideración, 
anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
5. SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 066 “POR 
MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES PRO TEMPORE, POR 
UN MES AL ALCALDE PARA MODIFICAR LAS FUNCIONES DE LA 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA”. 
 
CITADOS: DRA. DIANA ALEXANDRA PINO GIRÓN- DIRECTORA DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA, DR. MANUEL FERNANDO FLÓREZ 
ARELLANO – SECRETARIO GENERAL ALCALDÍA Y NAYIB YABER 
ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a los funcionarios en mención para 
que nos acompañen en la mesa principal.  Sírvase señora secretaria leer la 
Ponencia y el Informe Final de Comisión. 
 
LA SECRETARIA: 
Ponencia. 
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PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE 
 
En atención a la designación realizada por el Presidente de la Corporación 
como Ponente del Proyecto de Acuerdo No. 066 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
OTORGAN FACULTADES PRO TEMPORE, POR UN MES, AL ALCALDE PARA 
MODIFICAR LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA”, presentado por el Señor Alcalde y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 313 de la Constitución 
Nacional; la Ley 136 de 1.994, modificada por la Ley 1551 de 2.012, me 
permito rendir la siguiente Ponencia: 
 
CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 
 
El Proyecto de Acuerdo en mención se ajusta a las normas que a continuación 
se establecen: 
 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 
ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. 
 
ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la 
gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. 
En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 
 
• Gobernarse por autoridades propias. 
 
• Ejercer las competencias que les correspondan. 
 
• Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones. 
• Participar en las rentas nacionales. 
 
ARTÍCULO 313. Corresponde a los concejos: 
 
Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas 
funciones de las que corresponden al Concejo. 
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Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de 
sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las 
distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, 
establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar 
la constitución de sociedades de economía mixta.   
 
LEY 80 DE 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública” 
 
ARTÍCULO 12. De la Delegación para Contratar.  
 
LEY 136 DE 1994 “Por la cual se dictan normas para modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios”. 
 
ARTÍCULO 5. Principios rectores de la administración municipal. 
EFICACIA.  
EFICIENCIA.  
 
LEY 489 DE 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. 
 
ACUERDO No. 001 DE 2016 “Por medio del cual se autoriza al Alcalde 
Municipal para diseñar e implementar el proceso de reestructuración 
administrativa del municipio de Palmira, conforme a lo establecido en la 
Constitución Política de Colombia y las leyes de la República, en especial lo 
consagrado en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios” 
 
DECRETO 213 DE 2016 “Se adopta la estructura de la Administración Central 
del municipio de Palmira, se definen las funciones de sus dependencias y se 
dictan otras disposiciones” 
 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
Considerando la importancia estratégica que tiene la Dirección de 
Contratación Pública para alcanzar los fines estatales en el marco de los 
principios de la administración pública como son los de coordinación, eficacia, 
economía, celeridad y transparencia, es relevante este Proyecto de Acuerdo 
en la medida que busca mejorar los procesos de contratación dentro del 
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municipio con el propósito de dar continuidad y sobre todo de contribuir al 
cumplimiento de cada una de las actividades que se tienen programadas 
dentro de cada una de las dependencias de la administración central; lo 
anterior, sobre la base de la modernización y armonización de los diferentes 
instrumentos legales que están disponibles y al alcance de los entes 
territoriales para su adopción. Teniendo en cuenta que esta iniciativa cumple 
con los requisitos exigidos por la ley, respetuosamente solicito dar trámite al 
Proyecto de Acuerdo No. 066 “POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN 
FACULTADES PRO TEMPORE, POR UN MES, AL ALCALDE PARA MODIFICAR 
LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA”.  
 
ARTICULADO DEL PROYECTO 
 
Modificar el Título del Proyecto, el cual quedará así: 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES PRO TEMPORE, POR UN 
MES, AL ALCALDE MUNICIPAL PARA MODIFICAR LAS FUNCIONES DE LA 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA 
ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 213 DE 2016” 
 
MODIFICAR el preámbulo el cual quedará así: 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, Valle del Cauca, en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en el 
artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1994, 
modificada por la Ley 1551 de 2012. 
 
ARTICULOS PRIMERO AL TERCERO, quedan igual a su original. 
 
Por todo lo expuesto, presento ponencia positiva para primer y segundo 
debate del Proyecto de Acuerdo No. 066 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
OTORGAN FACULTADES PRO TEMPORE, POR UN MES, AL ALCALDE PARA 
MODIFICAR LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA”.  
 
Atentamente: 
 
H.C. JESÚS DAVID TRUJILLO TORRES 
Concejal Ponente 
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INFORME FINAL DE COMISION. 
La comisión Tercera o Administrativa, informa a la Plenaria que en reunión 
efectuada el día miércoles nueve (09) de Noviembre de 2022 en sesión de la 
Comisión Tercera o Administrativa, se llevó a cabo el estudio en Primer 
Debate de Proyecto de Acuerdo No. 066 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
OTORGAN FACULTADES PRO TEMPORE, POR UN MES, AL ALCALDE PARA 
MODIFICAR LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA”. 
 
Ponencia: Dentro del trámite de primer debate del Proyecto de Acuerdo de 
la referencia, según el artículo 106, 109 y 110 del reglamento interno, fue 
nombrados como ponentes, por designación del Presidente del Concejo, al 
concejal JESUS DAVID TRUJILLO TORRES, el cual no sugirieron 
modificaciones al articulado, al preámbulo y el título si propuso 
modificaciones. 
 
Articulado  
El ARTÍCULO PRIMERO, SEGÚNDO Y TERCERO, Quedaron iguales a su 
original. 
 
Modificar el preámbulo y queda de la siguiente manera: 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, Valle del Cauca, en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en el 
artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1994, 
modificada por la Ley 1551 de 2012. 
 
Modificar el Título y queda de la siguiente manera: 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES PRO TEMPORE, POR UN 
MES, AL ALCALDE MUNICIPAL PARA MODIFICAR LAS FUNCIONES DE LA 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA 
ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 213 DE 2016” 
 
Concluido el estudio en Primer debate del proyecto de acuerdo No. 066 de 
2022, la presidente de la comisión propone trasladarlo a la Plenaria del 
Honorable Concejo para que surta el segundo debate. 
 
Leída el Informe Final de Comisión y la Ponencia, presidente. 
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EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la Ponencia y el Informe Final de 
Comisión. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a 
cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?. 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el articulado. 
 
LA SECRETARIA: 
ARTÍCULO PRIMERO. – OTORGAR facultades pro tempore, por un mes, al 
Alcalde para modificar el artículo 43 del Decreto 213 de 2016, expedido con 
fundamento en el Acuerdo No. 001 de 2016, que contiene las funciones de 
la Dirección de Contratación Pública del Municipio De Palmira. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ESTABLECER un período de un (1) mes para que el 
Alcalde Municipal modifique las funciones de la Dirección de Contratación 
Pública del Municipio de Palmira, a través de la modificación del artículo 43 
del Decreto 213 de 2016 y expida los actos administrativos necesarios para 
su consolidación. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga todas las disposiciones municipales que le sean 
contrarias. 
 
Leído el articulado, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el Articulado en su totalidad. Se 
abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo 
aprueba la Plenaria del Concejo?. 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el Preámbulo y el Titulo. 
 
LA SECRETARIA: 
Preámbulo. 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, Valle del Cauca, en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en el 
artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1994, 
modificada por la Ley 1551 de 2012. 
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Título: 
“POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES PRO TEMPORE, POR UN 
MES, AL ALCALDE MUNICIPAL PARA MODIFICAR LAS FUNCIONES DE LA 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA 
ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 213 DE 2016” 
 
Leído el Preámbulo y el Titulo, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el Preámbulo y el Titulo. Se abre 
la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba 
la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo pase a 
sanción por el señor Alcalde Municipal? 
 
LA SECRETARIA: Si quiere presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria hacer los trámites pertinentes 
para que este proyecto de acuerdo pase a sanción por el señor alcalde. 
 
Tiene el uso de la palabra el honorable Concejal Jesús David Trujillo Torres. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente.  Con los muy buenos días a 
todos los compañeros del Concejo, a nuestra secretaria general, al público 
que nos acompañe, un saludo especial a los representantes de la 
administración que nos acompañan el día de hoy, Secretario General, 
Directora de Contratación Pública y Secretario Jurídico.  
 
Representantes de la administración ya por fin tuvimos éxito, en la 
aprobación, trámite y aprobación de este proyecto de acuerdo que se venía 
buscando por parte de la administración en acompañamiento en dos 
ocasiones de este Concejal como ponente de un proyecto de acuerdo que en 
esencia tiene como fin, Secretario General la descongestión de una de las 
dependencias de la administración central, que es la Dirección de 
Contratación, ya lo hemos alegado en varias oportunidades, en 
socializaciones, en trámites, en primer debate, la conveniencia de este 
proyecto tan necesaria concejal Arlex Sinisterra, en cuanto a que realmente 
hemos evidenciado que muchas dependencias Directora de Contratación 
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Pública, no avanza en su ejecución porque efectivamente hay un 
embotellamiento en la dependencia de la Dirección de Contratación y esto 
obviamente por el alto flujo de contratos de 2 modalidades que hoy 
queremos que el señor Alcalde en uso de estas facultades que se les acaba 
de otorgar, pueda modificar que son las modalidades de contratación directa, 
Secretario Jurídico, y la modalidad de mínima cuantía, esto que tenga como 
propósito de la puesta en marcha de una ejecución distinta de todas las 
demás dependencias de la administración central, y que cuando vengan 
Secretario General cada uno de los distintos Secretarios a rendir informe, 
podamos ver unos balances mucho más positivos. 
 
Definitivamente después de unos arduos debates, socializaciones y de dos 
intentos en cuanto a proyectos de acuerdos respecta, el día de hoy ya por 
fin Directora de Contratación, damos el visto bueno por parte de este Concejo 
Municipal. 
 
Agradezco a todos y cada uno de los compañeros concejales que asistieron 
el día de hoy para dar ese voto positivo y realmente las personas que nos 
acompañaron desde la Comisión Tercera Administrativa. 
 
Muchas gracias señor presidente, esa era mi intervención. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto. Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Sexto, intervención de Oscar Eduardo Perengüez 
Cardona, director de gestión del medio ambiente. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado al funcionario en mención para que 
nos acompañe en la mesa principal. Tiene el uso de la palabra director. 
 
DR. OSCAR PERENGUEZ: Buenos días a todos, agradecer al Concejo 
Municipal por la invitación a este tema de control político de la dirección de 
gestión del medio ambiente, nos vamos a servir a contestar el cuestionario 
en cuestión; un saludo especial, pues para la mesa directiva, para cada uno 
de los concejales y para las personas que nos están viendo a través de las 
redes sociales. 
 
El tema de hoy nos trae tres, preguntas del cuestionario de control político 
de la corporación, dentro de las cuales tenemos: 
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a. El porcentaje de cumplimiento acumulado de las metas del plan de 
desarrollo 2020-2023. 
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En este sentido, tenemos que dentro de la dirección de gestión del medio 
ambiente actualmente contamos con 6 programas y dentro de los 6 
programas tenemos 10 proyectos para la ejecución de estas metas, acá 
podemos ver que a la fecha tenemos, por ejemplo, para el problema de 
páramos y ecosistemas estratégicos, tenemos un cumplimiento en la meta 
de servicio de restauración del 50.1%, nuestra meta era 500 hectáreas, a la 
fecha llevan 250.1 hectáreas. 
 
Tenemos el pago por servicios ambientales, que es una iniciativa que se ha 
estado trabajando desde el inicio de este gobierno, la cual pues tendría 
muchas expectativas y pues hoy les contamos que ya esta meta la tenemos 
alrededor de 704 hectáreas, tenemos 13 acuerdos firmados al corte de 
septiembre y a la fecha, pues ya de noviembre tenemos más de 800 
hectáreas con pago por servicios ambientales y pues ya hemos cumplido 
pues esta meta con relación a la meta del cuatrienio. Y en la parte de 
restauración que es la parte de siembra, la parte urbana, ya tenemos un 
porcentaje del 75% de avance. Dentro del programa de protección y 
bienestar animal, hemos avanzado un 42.66%, el programa de gobernanza 
un 40%. El programa Palmira sostenible y Pa’lante un 50%. Palmira 
aprovechando y Pa’lante un 50%. 
 
El programa de cultura un 45% y acá podemos ver una relación en función 
del cumplimiento de las metas podemos ver dentro del programa, podemos 
ver el cumplimiento del programa, podemos ver que el programa de páramos 
está a un 74%, protección y bienestar animal 43%, gobernanza ambiental 
40%, Palmira sostenible y Pa’ lante un 50%, Palmira aprovechables 50%, y 
cultura un 40%. 

 
b. La variación porcentual y absoluta de los gastos de ingreso de la vigencia 
de 2020,2021,2022 y la proyección al 2023. 
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Acá tenemos la variación absoluta en la tercera columna, cuarta columna, 
perdón, y la ejecución porcentual, que es algo que nos debe importar un 
poco más y es en relación de cómo se han ejecutado, como se ha ejecutado 
el presupuesto en los diferentes años, vemos que en el 2020 la ejecución fue 
del 52%, en el 2021 se llegó a una ejecución del 70%, y con corte a 
noviembre para este 2022 está en un 88%; y las proyecciones para el 2023 
es poder llegar al 100% de la ejecución. 
 
Acá podemos ver un poco más en gráfica, lo que significa esta ejecución 
presupuestal, vemos que pues en 2019 de la ejecución fue del 100%, sin 
embargo, en el 2020, pues estuvimos problemáticas con relación al COVID, 
entonces digamos que ésta fue la principal problemática a la ejecución que 
tuvimos que mostramos del 50%, y en el 2021, pues estuvo el tema del 
estallido social que también paró en gran medida el país, digamos que fueron 
dos hechos que se dieron en cascada primero 2020 y luego 2021, y pues por 
eso también se revela una ejecución del del 70% para el 2021. Para este 
2022, pues seguimos como con una mala racha, y es que ya viene el 
problema de la guerra, que también ha afectado un poco esto y ha generado 
una inflación a nivel a nivel mundial y, pues que lo hemos sufrido nosotros 
como colombianos, tenemos un proceso de inflación, un dólar 
completamente alto, pero pues que a pesar de eso hemos llegado a corte de 
noviembre un 88% de la ejecución; y pues las proyecciones para el 2023 es 
poder nosotros llegar al 100% de la ejecución. 
 

 
 

Acá con relación a estas preguntas de variación absoluta y porcentual, 
podemos ver que no vamos a tener un gráfico ni exponencial, ni lineal, 
precisamente por ese tipo de problemáticas que se han presentado, y por 
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eso podemos ver una gráfica con una ecuación polinómica, cierto que se 
ajusta perfectamente dónde pues no ha sido, digamos, que un evento o un 
proceso normal dentro de una decisión pública, pues por todas las 
problemáticas sociales, económicas que se han presentado no solamente en 
Colombia sino a nivel del mundo. 
 

 
 

Igual pasa con la variación absoluta, pues si comparamos la vigencia 2020 
con la 2021, pues la ejecución se disminuyó en un 61%, pero en 2021 a 
pesar del estallido social, pues la ejecución se aumentó casi un 100% con 
relación a la vigencia de 2020, y en el 2022 pues digamos que estamos a un 
21,64% y en el 2023 pues digamos que ya lo ideal es que se estabilice esta 
problemática en cuanto a la ejecución de recursos y al cumplimiento del plan 
de desarrollo. 
 

C. ¿Cuáles son las metas a cumplir en la vigencia 2023 con el presupuesto 
asignado? 
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Para este año tenemos los 6 programas que les mencionaba, para el 
programa de paramos, tenemos un proyecto que se llama implementación 
de acciones para la conservación de áreas estratégicas, en el cual la meta de 
pagos por servicios ambientales es de 250 hectáreas pero pues que el otro 
año de acuerdo a las proyecciones que tenemos, pues esta meta se va a 
incrementar un poco más y vamos a llegar a más del 100% del cumplimiento 
de la meta del cuatrienio, en el programa o en la meta, perdón, 132 que 
habla de áreas de restauración y mantenimiento, tenemos 10 hectáreas, la 
meta del plan de desarrollo son 32 hectáreas, a la fecha llevamos más o 
menos 25 hectáreas, el fin de semana completamos 8.000 árboles sembrados 
en la zona urbana y los diferentes centros poblados más cercanos, y la meta 
de áreas en proceso de restauración, pues la meta para el próximo año son 
275 hectáreas, aquí podemos ver, pues los presupuestos. 
 
Dentro del dentro del programa Palmira, aprovechando y Pa’lante, tenemos 
el proyecto fortalecimiento del seguimiento del plan de gestión integral de 
residuos sólidos, pues aquí tenemos el presupuesto asignado, tenemos dos 
metas de las 139 que es el seguimiento del plan de gestión integral de 
residuos sólidos, en el cual nos encontramos en un proceso de actualización 
del PGIRS y la meta es 140, la cual habla de proyectos financiados con 
ejecución de proyectos, pero pues esa meta ya se cumplió en las vigencias 
anteriores, ya está al 100% y terminar al 100% en este año. 
 
Tenemos el programa de bienestar animal, dentro del cual, pues acá tenemos 
el presupuesto asignado, tenemos también el programa de educación 
ambiental donde tenemos las diferentes metas establecidas para la vigencia 
de 2023 con sus respectivos presupuestos. 
 
Tenemos también el proyecto apoyo a los sectores productivos de mayor 
impacto, el cual se encarga de vigilar y hacer, el seguimiento a las diferentes 
problemáticas ambientales que se presentan en el municipio de Palmira, 
tenemos también un presupuesto asignado para esa meta, para cada una de 
esas metas producto y la implementación de acciones dentro del SIGAN que 
también tiene, el presupuesto asignado. 
 
Y para resumir esto, dentro de los diálogos o rendición de cuentas que 
hicimos hace poco, dentro de la dirección de gestión de medio ambiente, 
resaltamos como las actividades más importantes; resaltar primero el pago 
por servicios ambientales que es una actividad que es de orgullo para el 
municipio de Palmira, porque somos piloto a nivel nacional en cuanto al 
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programa de pagos por servicios ambientales, vemos que eso lo habíamos 
iniciado hace mucho rato, desde el 2018 habíamos iniciado el primer 
acercamiento como pagos por servicios ambientales no sé si lo recuerda el 
concejal Alexander Rivera, cuando hicimos en el 2018 esa iniciativa, pero 
digamos que todavía teníamos como un poco de desconocimiento porque no 
teníamos un programa tan robusto de pago por servicios ambientales en esa 
época, lo que nos dedicamos a lo que se dedicaba la administración era a la 
compra del predio y restauración, pero pues para este programa de gobierno, 
para este plan de desarrollo, la meta no se bastó solamente en comprar 
predios y en restaurar predios, sino poder hacer una acción que beneficiara 
a las personas que están dentro de la cuenca Amaime, principalmente de la 
subcuenca Nima, y era llegar con estos beneficios a estas personas que 
prestan un servicio de conservación, y que además nos ayudan como 
guardianes acercar esos precios que ya adquirido de la administración; 
entonces, pues acá tenemos una gran noticia, tenemos a la fecha al tercer 
trimestre traíamos 13 Acuerdos voluntarios, a esta fecha, a noviembre ya 
tenemos 26 Acuerdos con 704 hectáreas, y de importancia estratégica de 
conservación, en septiembre y a diciembre vamos a llegar a las 800 
hectáreas. 
 
Qué efectos tiene esto, pues tenemos 5 acueductos rurales que se están 
beneficiando de estos y uno municipal, y muchos dirán, bueno, para qué nos 
sirve eso, pues muchos de nosotros la población del municipio de Palmira, 
nos hemos abastecido de este recurso hídrico, tenemos más de 295 personas 
que se ven beneficiadas por el consumo de agua directo del acueducto 
principal y los acueductos veredales, tenemos además de esto, aumento en 
la calidad del agua que es un tema importante siempre. 
 
Yo era o soy docente de la Universidad Nacional hora cátedra y dentro de la 
Universidad Nacional, en el 2015 se hizo un estudio donde Colombia tenía 
mucha cantidad de agua y  éramos el país 6 en recurso hídrico, después de 
hacer el estudio, pasamos del puesto 6 al puesto 24 y era precisamente 
porque tenemos mucha agua, pero la calidad de nuestra agua no es la más 
óptima, y esto se debe a que las zonas de conservación, o a esos predios 
que nosotros estamos comprando no los estamos cuidando de la mejor 
manera, y el constante digamos que crecimiento de la población y aumento 
de la frontera agrícola, ha hecho que estas aguas cada día  se vean afectadas 
las aguas superficiales y a la vez las aguas subterráneas, disminuyendo la 
calidad del agua, que es un factor importante principalmente para la niñez 
porque alrededor de 1.000 niños mueren al día por agua en mala calidad en 
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el mundo, y estas personas y esos niños que se ven afectados son niños 
menores de 5 años, por lo que los niños, ustedes saben que son los primeros 
que se meten sus manitos a la boca y esto genera enfermedades diarreicas 
que conllevan a la muerte. 
 
Entonces todas estas acciones que nosotros podamos hacer en la 
conservación del medio ambiente, pues son bienvenidas y pues gracias a ese 
presupuesto que tiene el municipio de Palmira, podemos intervenir en este 
tipo de acciones y beneficiar a las personas que realmente están dentro del 
campo que nos están garantizando estos recursos naturales, además de eso, 
protección de la biodiversidad, ustedes saben que el presupuesto para 101 
de la Ley 99 de 1993 habla es de invertir en agua, no habla de invertir en 
biodiversidad, yo no puedo decir voy a destinar cierto presupuesto para 
conservar el oso o para conservar la flora, sino que el recurso hídrico, y en 
ese proceso de comprar hectáreas, de hacer pago por servicios ambientales, 
indirectamente también estamos beneficiando la diversidad de nuestro 
municipio y,  otras cosas son como la captura de carbono, también que 
digamos que es algo secundario, a esta conservación que estamos haciendo. 
 
Otro programa importante, Palmira Reverdece y Pa´lante, les comentaba que 
tenemos 32 hectáreas dentro del Plan de Desarrollo, dentro de las cuales ya 
llevamos más de 25 hectáreas, para este año teníamos la meta de 10 
hectáreas, llevamos 10.7 hectáreas a la fecha, más de 3500 individuos 
forestales sembrados para este año, mantenimiento de zonas verdes de 
1.600.000, entre tala y poda llevamos más o menos 656 individuos forestales, 
mejorando así los corredores biológicos, mejorando o disminuyendo las islas 
de calor dentro de la ciudad, generando apropiación sobre los sectores y 
beneficiando a más de 251 personas dentro de las diferentes comunas del 
municipio de Palmira, eso es importante o no es importante, si como lo 
acabamos de ver ahorita en el presupuesto municipal, vimos cómo se castigó 
la vigencia de 2020, principalmente que fue por COVID y digamos que estas 
acciones de conservación precisamente lo que hacen es mejorar estos 
predios, digamos que el COVID solamente fue una alerta que le hace el 
mundo a la humanidad, diciéndole venga, usted está invadiendo nuestras 
zonas de conservación, nos está invadiendo zonas donde no debería llegar 
y, precisamente, esto en cadena pandemias, enfermedades y patógenos, que 
luego se propagan a los seres humanos. 
 
Palmira aprovechando y Pa´Lante dentro de eso, tenemos al PGIRS, hemos 
los 14 programas del PGIRS, dentro de esos programas los más traumáticos 
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que hemos tenido, siempre han sido unos puntos puntuales, por así decirlo, 
uno de esos es la galería central que lleva muchas administraciones en las 
cuáles no hemos podido, no hemos logrado tener un caso de éxito, lo que 
estamos haciendo ahora es que estamos tratando de coger esos residuos 
que se generan dentro de la galería central llevarlos al bosque municipal y 
poder hacer compostaje con eso, hemos actualmente recibido más de 2270 
kg y hemos transformado eso a unos 300 kg de humus 80 litros de humus 
líquido que nos sirven también a nosotros para los procesos de restauración 
en la parte urbana. 
 
En la recolección de escombro llevamos más o menos 2250 Ton en el año 
dentro del programa de aprovechamiento, la meta son 20%, llevamos el 
10.2% y también hemos tratado de una identidad a estas asociaciones que 
se encargan de la recolección y la separación en la fuente, lo que hemos 
hecho es que hemos identificado 5 asociaciones actualmente, hemos hecho 
del acompañamiento, ustedes conocen y han estado, digamos que pendiente 
de la dirección de medio ambiente, conocen que tenemos el programa de 
ruta verde, dentro del programa de ruta verde lo que hemos hecho es que 
llegamos a todas las comunas y a todos los barrios con la oferta de la 
dirección de medio ambiente, de todo lo que hemos hablado de sus 
programas y llevando cultura, educación, conservación, separación en la 
fuente y nos hemos articulado con estas asociaciones para que ellos puedan 
llegar a sus casas y sean personas que sean identificadas, se le han levantado 
chalecos, se le han dado unos triciclos para que puedan hacer su actividad y 
que más que la administración de la municipal de la mano para que ellos se 
identifiquen y lleguen a sus casas y puedan junto con nosotros hacer el 
proceso de aprovechamiento. 
 
Y por otro lado, tenemos el programa de bienestar y protección animal, en 
el cual hemos hecho más de 1500 esterilizaciones a la fecha, hemos hecho 
también vacunación, desparasitación y es un programa muy bonito que llega 
a todos los rincones del municipio de Palmira específicamente a los 
animalitos, a los peluditos que se encuentran en condiciones de abandono y 
que nosotros mediante el programa de la dirección de medio ambiente lo 
que hacemos es tratar de mejorar esas condiciones de estos animales de 
calle. 
 
Y uno de los programas más importantes que considero es el programa de 
Cultura Ambiental y Pa´Lante, en el cuales han sensibilizado más de 9000 
personas a la fecha y, dentro de los cuales la meta para el próximo año 
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también es impactar las instituciones educativas, llegar con nuestra oferta a 
los niños, porque yo siempre he dicho que acá de pronto algo grosero, loro 
viejo no aprende a hablar y es muy difícil educar a personas que ya están 
enseñadas a botar basura en la calle, qué se entiende, por ejemplo, de que 
no se pueden botar escombros a la calle, pero prefieren pagarle a una 
persona en la calle $1000, $5000 para que lo boten a los ríos entonces, el 
mejor mensaje es llegar a los niños y por medio de los niños poder 
sensibilizarlo en este tipo de temáticas ambientales para que cuando el papá 
vaya a botar alguna basura ya, venga papi, es que usted no puede hacer 
eso, vea mami usted no puede hacer eso, vea abuela usted no puede hacer 
eso porque en el colegio me enseñaron que hay que conservar y cuidar el 
medio ambiente, eso es todo lo que tenía para contarles muchas gracias y 
cualquier pregunta por favor. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, muchísimas gracias al Director. 
Tiene el uso de la palabra elevable concejal Jesús David Trujillo Torres. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente un saludo especial a usted 
director de gestión del medio ambiente y una bienvenida a estas sesiones de 
control político. 
 
Director, me voy a referir a un punto específico, atendiendo a su informe, no 
sé si me quedo muy claro el director, el ítem que está en el plan de desarrollo 
sobre la adquisición de predios, sé que usted hizo unas menciones al 
respecto, pero quiero que por favor, me ilustre sobre cómo van los 
procedimientos de la compra de predios por parte de su dependencia a la 
fecha y cuáles son las proyecciones que se tienen para el 2023, siendo el 
2023 la última oportunidad en cuanto vigencia se trata para que ustedes 
como administración municipal puedan hacer esta adquisición proyectada en 
el plan de desarrollo, esa era mi interrogante presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto concejal. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Nelson Triviño Oviedo. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, saludo compañeros de 
concejo, ingeniero Óscar Eduardo Pérez, director de medio ambiente. 
 
Para tocarle varios temitas, usted habla de que se han sembrado 8000 
árboles, qué bueno saber de 8000 cuántos realmente permanecen vivos ¿por 
qué la pregunta? porque he visto en muchos parques expresamente en las 
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italianas se han sembrado muchos árboles, pero lastimosamente los que 
hacen mantenimiento de las zonas verdes de Veolia, muchos de estos árboles 
han talado y coincidí con el ingeniero encargado, le pregunté qué pasaba en 
un parquecito cerca donde vive mi hijo le pregunté qué acaban con la 
guadaña de acabar con la vida de ese arbolito que va a pasar y no me 
respondió nada, entonces y el tema también del mantenimiento en época de 
verano cómo se me sostienen, realmente es 8000 árboles de los 8000 
¿cuántos se encuentran vivos? 
 
También, que hay unos recursos para mantenimiento de zonas verdes, cómo 
se va a tener en cuenta el mantenimiento de zonas verdes de la zona rural, 
usted sabes que en la zona rural Veolia no nos hace mantenimiento de zonas 
verdes, yo sé que sí hay una cuadrilla que hace mantenimiento, pero veo 
que esa cuadrilla no da abasto para todo el territorio de nosotros los 
Palmiranos. 
 
Usted habla de que siempre han beneficiado 5 acueducto importante saber 
cuáles 5 acueductos son los beneficiados. 
 
Otra pregunta es la poda de los árboles, es una problemática de los árboles 
cuando afectan las redes eléctricas, cuando tapan las luminarias, uno le dice 
a medio ambiente y medio ambiente le dice a uno que se encarga Celsia, 
que hay una también unas personas de Celsia encarga de eso, entonces 
como hacemos nosotros para que realmente nos gestione porque le pongo 
un caso muy especial, nosotros llevamos pidiendo que nos poden unos 
árboles en el sector de madre vieja que está tapando las luminarias y no ha 
habido posibilidad de que nos lo haga. 
 
Y otro problema gravísimo que no me canso de decirlo, es la problemática 
vivimos nosotros en las galerías, el tema de los gallinazo cada día son más y 
más gallinazos en la galería y Veolia llevamos mucho tiempo pidiendo que 
porque el retiro de esos contenedores que los estaban ubicados, habían 3 o 
4 contenedores ubicados en la galería, ahora esos contenedores no están, 
ellos dicen que sí, que recogen la basura, casi a diario dicen, pero qué bueno 
que fueran después de que ellos recogen la basura, la cantidad de basura 
que queda en las calles y en las carreras donde estaban ubicados los 
contenedores, nunca me han dado respuesta del porque Veolia retiró los 
contenedores porque en ese sector retiró los contenedores, yo siempre me 
he hecho esta pregunta, si esa problemática fuera en otro sector de Palmira 
realmente el problema ya lo hubieran solucionado, ahí es donde vamos las 
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personas de a pie, la gente humilde, campesino, es el que llega a esa zona 
y ve la cantidad de animales gallinazos que son una cantidad, cada día más 
gallinazos en la galería y es un problema que si hay solución, o no hay 
solución, pero como Palmiranos necesitamos que realmente nos solucionen 
esta problemática, ahora viene o están haciendo la remodelación a la galería 
central, que bueno se está invirtiendo infraestructuras en la galería, pero 
también necesitamos soluciones porque de ver esa cantidad de gallinazos 
cerca a las galerías a comprar alimentos y yo creo que la gente muy poco 
nos va a visitar o nos va a comprar nuestros productos a nosotros los 
campesinos. 
 
Otra problemática, gravísima y también lo he dicho muchas veces, es el tema 
de los escombros, usted dice que sí recogen los escombros, los callejones de 
la zona rural se han convertido en las escombreras municipales, la vía Madre 
Vieja hace mucho tiempo se recogieron más de 600 volqueta de escombros 
pero no hay ningún control y ahorita en este momento está la vía otra vez 
llena de escombros, no ha habido como dice poder alguno de claramente 
suspendan o multen a esas personas que realmente están llegando allá, la 
vía para el corregimiento Bolo La Italia de Las Victorias la cantidad de 
escombros, la vía del Bolo San Isidro donde está la variante que es de INVIAS 
que no se ha terminado, se ha convertido también en un escombrero 
municipal, entonces sí se están recogiendo los escombros ¿en qué sectores 
se están recogiendo? porque en ese sector donde yo vivo, no lo recogen, 
hicimos una brigada nosotros hace 3 o 4meses, pero lo hicimos nosotros le 
pedimos el favor a los ingenios, los ingenios nos ayudaron con una 
maquinaria, recogimos los escombros y lo invito para que vamos y verá cómo 
está otra vez lleno de escombros. 
 
Entonces importante algo que realmente controle porque somos nosotros, 
los campesinos, los afectados, siempre los afectados es el campo en todo, 
en invierno, en el verano, en todo eso es el campesino, entonces realmente 
también si hay inversión también en el campo, que se acuerdan del campo, 
recorramos esos callejones que van a donde viven los campesinos para ver 
en qué condiciones están, vuelvo y le repito, ese callejón que conduce a 
Madre Vieja está en total abandono y esos escombros todos los días, todos 
los días botan escombros, los mismos, las mismas volqueta, los mismos 
motocarros, entonces director de ambiente pedimos encarecidamente 
nosotros que nos colaboren, eso era todo, muchas gracias, presidente. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Alexander 
Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente, cordial saludo Dr. 
Perenguez, nuevo director de medio ambiente. 
 
Una de las preguntas que hacía el concejal en Nelson Triviño y era hacer un 
desarrollo muy integral sobre aquellos acueductos donde beneficia a ciertas 
comunidades que dependen más de estos acueductos comunitarios y de 
quebradas igualmente que no se encontraban dentro del plan estratégico de 
fortalecer esas micro cuencas y que son fundamentales en estas 
comunidades, la pregunta sería por qué el anterior secretario o director 
quedó en deuda con la Quisquina, entonces quisiera saber esa parte, allá se 
estaba portando una situación compleja por el tema de la deforestación en 
la parte alta y no recuerdo la quebrada de la cual hace parte del tema del 
acueducto de esta comunidad, que beneficia a toda una comunidad y que en 
cierta medida ha habido un ejercicio histórico donde se han establecido 
desplazados, unas fincas que compró en aquella época en el tema de resarcir 
el problema de conflicto y ya quedaron unas asociaciones establecidas. 
 
En la parte alta del municipio tiene unas tierras, se compró unas tierra 
precisamente, creo en el gobierno del Dr. Raúl Arboleda Márquez para el 
desarrollo y el sostenimiento, igualmente del agua para toda esta comunidad 
pero que los procesos han quedado allí de manera fragmentada y habíamos 
hecho un compromiso con el anterior director del medio ambiente y la 
comunidad me dice que esto no avanzó, la idea era igualmente el 
planteamiento que ustedes estaban proponiendo en el plan de desarrollo 
aplicar este proceso en comunidad viendo la dificultad que tienen en este 
momento y la situación del agua que puede ser un conflicto grande para el 
municipio de manera más adelante. 
 
Entonces la inquietud aquí sería, cuáles son los acueductos que se han 
desarrollado estos impactos positivos y mencionar igualmente cuales van a 
desarrollarse el próximo año, cuales se van a desarrollar el próximo año, una 
interpelación, señor presidente para el compañero Alexander Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER NIEVA: Gracias presidente, gracias concejal Alexander 
me voy a referir a el tema que usted ha tocado, quería referirme a un tema 
que tocó el concejal Nelson Triviño frente al tema de la galería, el tema del 
manejo de los residuos, las basuras y aprovechar esta oportunidad para 
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preguntarle al señor presidente, nosotros presentamos una proposición en 
días anteriores que fue aprobada por esta corporación referente a ese tema 
de citar a la secretaría de gobierno, citar a Veolia, citar a la oficina de medio 
ambiente para conocer cuáles son las acciones que han realizado frente al 
manejo de los residuos, frente al manejo de las basuras y por supuesto, 
frente al manejo del espacio público que hoy varios comerciantes de la 
galería constantemente nos solicitan esa citación de control político para 
conocer cuáles son las gestiones que ha realizado la administración frente a 
este tema tan importante, ese era mi interpretación, señor presidente 
muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Concejal Alexander Rivera puede continuar. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Si presidente me quedan dos puntos, el 
primero tiene que ver con las tierras que históricamente hemos adquirido 
hasta que llevaba estadísticas, digamos como en 9500-9800 hectáreas 
compradas en administraciones anteriores, la preocupación de sostener estos 
predios director y ya se había mencionado acá al anterior director también, 
la invasión de ciertos predios, especialmente en la cuenca del río Nima, donde 
se han comprado para sostener el agua de lo de la parte urbana, del 
municipio y con gran preocupación la situación de invasión en ciertos predios 
de ganadería, igualmente extensiva que al ser predios que no estamos 
custodiando y no hacemos ningún control se están volviendo a tomar para 
la explotación agrícola y estos precios se adquirieron con el fin de protección 
¿qué ha pasado? ¿qué ejercicio y que hemos adelantado en esta parte? y 
porqué se están apropiando de estas tierras y tenemos que estar muy 
atentos a estos procesos. 
 
La tercera tendría que ver con el tema de reforestación urbana, uno sabe 
igualmente que puede sostener un arbolito, sembrarlo es el indicador, pero 
yo pienso que aquí lo fundamental hoy es cómo sostenemos ese árbol, qué 
porcentaje de esos árboles llegan a un ciento por ciento, a su ciclo natural 
adulto, para que de esta manera pueda cumplir la función de mitigar el gas 
carbónico y aportar oxígeno en la ciudad porque el tema es la gran 
problemática, es la sostenibilidad, de ahí para adelante el mantenimiento, 
cómo y qué estrategias estamos haciendo al respecto ¿cuántos árboles 
hemos sembrado? y, de verdad ¿cuánto aspiramos que en un futuro 
inmediato a corto mediano y largo plazo tengamos un porcentaje de que 
estos árboles cumplan su función por el cual desarrollamos para mitigar un 
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poco la situación de contaminación en la ciudad? muchas gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Joaquín Óscar Fonseca Camargo y se 
prepara Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente me quiero referir al pago por 
servicios ambientales, me parece un programa muy bueno, pero la pregunta 
es, cuánto le pagan a cada uno de los que presta ese servicio y como la 
administración controla a ese personal para que cumpla esa labor, cuál es el 
control que tiene la administración porqué con 200 y pico de personas tiene 
que haber un control permanente para que esa gente cumpla su función, 
como traen el informe, quién lo está controlando. 
 
Y referente a esa parte de la Laguna De Las Hermosas, que es la que trae el 
agua que para Palmira y que es donde haber un control, cuántas veces ha 
subido la administración a verificar que sí se esté prestando ese servicio haya, 
que realmente tenga un control como se requiere por parte de la 
administración, quienes han subido y cuántas veces lo han hecho, gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, referirme de manera muy 
rápida también a la problemática que hoy enfrenta la galería y también 
hacerle la recomendación en este caso al secretario de que se haga una 
articulación entre las secretarías para poder darle solución y pronta mejoría 
este tema que hoy enfrenta la galería y que está afectando de manera directa 
a todos los actores comerciales que hoy desarrollan sus actividades en ese 
sector. 
 
Y adicionalmente manifestar que con profunda preocupación en lo corrido de 
esta administración no hemos visto de pronto en materia de los 
corregimientos el que se les lleve agua potable, que es un tema fundamental 
y que es de amplio reconocimiento que esto es un proceso que si bien es 
muy costoso, también requiere de liderazgo colectivo, requiere también de 
que haya voluntad del alcalde y en este caso de los secretarios para ir al 
gobierno nacional y traer recursos que permitan en este caso llevar agua y 
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dignificar la vida del sector rural Palmirano, que es muy importante, si bien 
es cierto cuando empezó el Dr. Raúl Arboleda hace unos años 0 
corregimientos contaban con agua potable al finalizar la administración del 
doctor Jairo Ortega Samboní 16 corregimientos tenían agua potable y se 
había dejado los recursos para también otros corregimientos, eso es un tema 
de vital importancia y yo creo que el agua como derecho fundamental, pero 
más como para dignificar la vida de los Palmiranos es un tema fundamental 
y creo que esta administración debería engrandecer un poco más ese 
liderazgo así implique ir a los ministerios, así implique ir al gobierno nacional 
y solicitar recursos para poder lograr que toda nuestra zona rural cuente con 
agua potable y no pase tanto trabajo los campesinos y la gente que vive en 
estas zonas que al final es la que garantiza nuestra seguridad alimentaria 
como municipio y desarrolla también una actividad que es insignia del 
municipio a nivel nacional, que es el tema agrícola eso por una parte. 
 
Y también hacerle una consulta en materia del presupuesto debido a todo lo 
que hoy estamos enfrentando en materia invernal, quería preguntarle, qué 
articulación va a ser la secretaría de medio ambiente también para apoyar a 
gestión del riesgo, si hay una articulación que se esté adelantando para ese 
tema de la ola invernal y cómo está afectando más que todo la zona rural de 
nuestro municipio y, cómo vamos a darle solución o cómo vamos a alivianar 
la carga para todas estas familias que el día de hoy tienen esta afectación, y 
finalmente, también cómo se va a restaurar también en varios sectores de la 
zona rural, que debido a la amplia afectación de la ola invernal requerirán 
también que se haga una reestructuración en materia y cómo se va a 
salvaguardar también el tema del ecosistema que también puede verse 
ampliamente afectado por este tema de la invernal, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, presidente un 
tema puntual y lo tocaron algunos concejales y me sumo a él y es el tema 
de que desde hace muchos años y hace algunas décadas se conformó en el 
municipio de Palmira por medio de la sociedad civil, se organizó para adquirir 
predios para proteger la cuenca hidrográfica del río Nima la ley de 1994 
permite y ahí en adelante se permitió seguir adquiriendo predios para 
proteger estas diferentes cuencas y los diferentes alcaldes han hecho la labor 
de comprar predios aledaños a esa parte con el único objetivo de que se 
haga siembra, conservación, reforestación de árboles nativos de la zona para 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 28 de 42 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 585 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejoPalmira.gov.co E–mail: concejoPalmira@Palmira.gov.co 

lo que tiene que ver con seguir cada día produciendo agua en la parte 
montañosos desde el páramo de las hermosas y todos los diferentes 
nacimientos de agua que llegan al río Nima y que van al municipio de Palmira, 
pero si es sumamente preocupado director, y si quisiera que articulará con 
algunas otras dependencias y Secretaría como Gobierno, Secretaría de 
Seguridad, Secretaría de Planeación, es lo que viene sucediendo en la parte 
alta del municipio de Palmira, donde algunos predios se están invadiendo por 
parte de la población, esa invasión no se puede una otra forma permitir, 
porque no únicamente está el riesgo el tema de esa parte, de ese predio, 
sino que está en riesgo es el tema de la posibilidad de seguir conservando el 
único afluente que hoy surte de agua potable a más de 300.000 Palmiranos, 
así como en un momento, no se dejó que se hiciera una exploración minera, 
así como en un determinado momento no se permitió que las torres de alta 
tensión del proyecto ETB Bogotá no pasará por la zona alta, así igualmente 
no se puede permitir que algunas familias vengan a asentarse en esos 
diferentes territorios o que la ganadería, que también es uno de los flagelos 
dañinos de esos diferentes sectores, si van estos territorios porque estos 
territorios casi que están consagrados para el tema del agua y producir agua. 
 
Allí respetuosamente si lo invito a que, yo sé que usted apenas está 
calentando la silla, lleva creo que cuatro ahí calentando la silla y que una u 
otra forma es buscar la estrategia con cada una diferentes dependencias que 
puedan sumarse para esta problemática que no nos vaya a pasar lo de 
Tablones, se dejó avanzar sobre un lote que era de la secretaría de 
agricultura del municipio y posteriormente 500 o más familias ya estaban 
invadiendo ese terreno y, no podemos permitir que los predios que se han 
adquirido lo repito por cuarta vez para proteger la cuenca hidrográfica, para 
seguir trabajando sobre el tema del agua, porque aquí hay que decir algo, 
Aquaoccidente  toma el agua pero no protege la cuenca, la cuenca de la 
protege el municipio de Palmira, la cuenca alta  es del municipio de Palmira 
y lo que surja allí bocatomas hacia arriba es única y exclusivamente injerencia 
y responsabilidad del municipio de Palmira, entonces sí solicitó 
respetuosamente el director que se trabaje muy fuerte sobre esta 
problemática y que se tomen todas las naciones y todos los correctivos que 
conlleven a que las familias, las personas, las que una otra forma quieren 
invadir los diferentes territorios no lo haga, porque no únicamente están 
atentando contra esos terrenos, sino que lo repito están atentando con más 
de 350000 Palmiranos que estamos tomando agua toda la zona urbana y 
varios corregimientos que estamos hoy abasteciéndonos de ese vital líquido 
esa es una preocupación que hoy queda en el tintero, es una preocupación 
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que de una u otra forma con todos los que hoy estén trabajando en la parte 
de preservación, conservación y mantenimiento de la cuenca hidrográfica se 
pueda trabajar para que las familias que quieren invadir los terrenos no 
llegue, yo lo pido como concejal, pero más como concejal ciudadano, pero 
más que como concejal, una persona que quiere tener agua potable para 
nuestras futuras generaciones, para los hijos de mis hijos y para los hijos 
que serán de mis nietos en su debido momento, o sea que esto se tiene que 
preservar por muchas generaciones y es conservar con esas multiplicidad 
porque la biblia dice hay que multiplicarse de una u otra forma allí tenemos 
que trabajar para el tema de lo que tiene que ver con proteger lo más 
importante que existe en el planeta el agua, muchas gracias, he dicho. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorables concejales, le damos el uso de la 
palabra al director de medio ambiente para que responda a los interrogantes 
de los concejales. 
 
DR. OSCAR PERENGUEZ: Bueno vamos a tratar de responder todas las 
preguntas que me hicieron los diferentes concejales hay algunas que de 
pronto se repiten y se van a contestar con la respuesta de los otros y bueno, 
primero Jesús Trujillo me pregunta sobre la adquisición de predios, la ley 
establece muy claro que ese artículo 111 de la ley 99 del 93 me dice lo 
siguiente, ese recurso del 1% que deben destinar los municipios para la 
conservación del recurso hídrico se pueden utilizar solamente en 3 cosas, 
qué es compra de predios, restauración de predios o pagos por servicios 
ambientales en ese orden de ideas, depende de lo que queda establecido 
dentro del plan de desarrollo, que es lo que un mandatario quiere o no quiere 
hacer con ese recurso, y eso es concertado con la comunidad y yo conozco 
la dirección de medio ambiente desde su creación, yo ingresé cuando era 
oficina de riesgo de ambiente y ayudé en el proceso de la creación de la 
dirección de gestión del medio ambiente, ayudé en la creación del plan de 
desarrollo de la anterior administración y veníamos de la administración de 
Ritter, donde pues había una meta de 200 hectáreas, la cual se cumplió de 
más del 1000%, en la administración de doctor Jairo Ortega Samboní 
también tenía la compra de predios y se cumplió, como le decía yo ahora, el 
tema de pagos por servicios ambientales no estaba tan claro y no estaba tan 
claro porque pues los funcionarios y digamos que los recursos públicos deben 
ser manejados con una muy buena responsabilidad y en esa época no 
teníamos un esquema de pagos por servicios ambientales bien definido, 
nosotros hicimos el pago en ese momento pero no era un pago por servicio 
ambiental tan robusto como el que tenemos ahora, donde digamos que está 
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articulado con USAID, con el ministerio, con la gobernación, con la CVC, con 
las diferentes asociaciones y se logró determinar un pago por servicios 
ambientales que hoy es ejemplo a nivel nacional. 
 
En ese orden de ideas, les quiero decir que esa meta de 500 hectáreas, de 
800 hectáreas y de 32 hectáreas se rigen dentro de un programa, un 
indicador que se establece en esta nueva administración, donde es para 
usted llegar a esa meta que son 1300 algo hectáreas usted puede comprar, 
usted puede mantener o usted puede restaurar, en ese orden de ideas, no 
es necesario la compra de predios, no está obligado el municipio hacer esa 
compra de predios porque el indicador dentro del plan de desarrollo lo 
establece esa forma, sin embargo se ha venido adelantando en ese tema, 
digamos que la compra de predios depende de la oferta que hace la 
comunidad, que hacen las personas que quieren vender en su momento y 
desde el año anterior se ha venido trabajando con diferentes predios digamos 
que todos han tenido uno que otro problema por su procedencia, digamos 
que nosotros tampoco podemos comprar un predio que tiene algún tipo de 
conflicto, sino que es un predio que tiene que estar completamente legal 
dentro de la norma. 
 
Actualmente hemos hecho un estudio para un predio que se llama la floresta, 
actualmente venimos hablando con él desde hace un año y medio para la 
compra y ya se le hizo topografía en ese momento acaba de salir el proceso 
de avalúo, estamos en el proceso de avalúo, la semana pasada firmé el 
proceso de avalúo para poder hacer la compra  de ese predio y en ese orden 
la respuesta es esa, simplemente no es comprar y comprar y comprar 
predios, porque pasa precisamente lo que dicen varios de ustedes que 
compramos predios pero no tenemos cómo cuidarlos, no tenemos cómo 
cuidarlo. 
 
Entonces, en ese orden de ideas, la estrategia cual es, tratar con la gente 
cierto que son los vecinos, porque pues hay muchas formas de hacerlo, otras 
personas pueden decir, nosotros podemos utilizar guardabosques, pero que 
mejor que hacerlo con la gente, con la gente que vive en el sector, con la 
gente que es aledaña, porque es que ese pago por servicio ambiental no 
salió digamos que a dedo y que pues este va a ser el beneficiario, este otro 
acá va a ser el beneficiario, sino que es un estudio que se hizo precisamente 
con estas entidades, con USAID y que ellos identificaron cuál era esa área 
de conservación, y poder nosotros resguardar esos precios que ya adquiridos 
de la administración y que ellos sean los garantes y que no estén avisando 
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mire, ese predio está siendo invadido, nosotros poder tomar las acciones 
pertinentes. 
 
El concejal Triviño tala dice que llevamos 8000 árboles sembrados y que pues 
el seguimiento a estos, en este orden de ideas nosotros hacemos la siembra 
confiados y lo hacemos en un programa que se llama ruta verde con la 
comunidad, cuando nosotros vamos y sembramos en una área, pues se 
supone que debe ser la comunidad la que debe velar por el cumplimiento de 
estos, sin embargo, hemos fortalecido muy bien el programa de adopción de 
zonas verdes y el apadrinamiento que si se hacía en la administración anterior 
un poco, donde se hacían como unos compromisos con la comunidad donde 
cada ciudadano se hacía responsable de estos individuos forestales, para el 
próximo año yo quiero volver a esa iniciativa, poder volver a tener la adopción 
de zonas verdes, poder hacer articulación incluso con entidades que en este 
momento quieren hacer, quieren adoptar zonas verdes, pero pues que no se 
ha podido hacer ese tipo de articulación, entonces digamos que esa va a ser 
una de las acciones que se van a lograr para poder que muchos más sitios 
se vean, por ejemplo, como el de la entrada a Palmira que esa está adoptada 
por AquaOccidente y que ustedes ven que tiene un mantenimiento que es 
agradable para la ciudad. 
 
La competencia, yo creo que eso ya se ha hablado muchas veces sobre la 
competencia que tienen las diferentes entidades con relación a los individuos 
forestales, en el 2018 se hizo un censo que el cual se pretende hacer 
nuevamente, se pretende actualizar, en este momento se está haciendo un 
convenio con la CVC donde ellos van a actualizar nuevamente ese censo 
arbóreo y nos va a permitir verificar una vez más cuál es la competencia de 
cada uno de nuestros actores que tiene el municipio entonces, por ejemplo, 
pues ustedes ya son conocedores que cuando un árbol se encuentra con 
ramas principales, la competencia es de Celsia, cuando está tocando la parte 
de alumbrado público el competente es alumbrado público, cuando está 
sobre la malla vial o la malla férrea son ellos los competentes y está 
distribuido entonces en ese momento el censo, por ejemplo, dijo que Veolia 
tenía 24000 árboles, Serviambientales tenía como otros 5000 árboles, 
Electroingeniería tenía creo que otros como 1000 árboles, entonces son las 
competencias que tienen ellos, sin embargo, a veces de pronto articularse o 
que ellos cumplan con estas cosas es complejo, digamos que nosotros como 
administración tenemos que estar encima de ellos porque somos los garantes 
del municipio, tenemos varios casos de esos, donde nos hemos articulado y 
tampoco le podemos decir a la comunidad, no, yo no le puedo hacer eso 
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porque eso es competencia de Celsia, entonces tenemos que buscar la forma 
y eso es por ejemplo Amaime, tenemos un caso donde tenemos un árbol que 
está electrificado, tiene electricidad estática en ese momento pero es un 
problema que ya lleva hace rato y que es competencia de Celsia en este caso, 
pero tenemos que decirle por lo menos colabórenos el día martes que lo 
vamos a hacer, quítenos la electricidad y nosotros hacemos la poda y el 
mantenimiento de ese árbol no siendo competencia directamente de 
nosotros; como dice también la cuadrilla que tenemos es poca, no es una 
cuadrilla muy, muy grande, pero tratamos de llegar con soluciones a toda la 
comunidad. 
 
En el tema de escombros es un tema complejo porque eso también es de 
cultura y les decía ahorita la cultura depende de usted cómo deposita sus 
residuos sólidos en la calle, cómo le paga a alguien para que lo boten los 
ríos, sabiendo que hay sitios autorizados, en este momento hay dos 
escombreras autorizadas en el municipio de Palmira, en el cual ustedes o 
todos nosotros como ciudadanos tenemos que disponer en el sitio, que tiene 
un costo claro, tiene un costo, pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros 
como ciudadanos conscientes de un medio ambiente responsable y 
sostenible, poder botar esos escombros en ese sitio que está autorizado y ya 
el tema de si se bota o no se bota en otros lados, no es competencia 
directamente de la dirección de medio ambiente, sino de los organismos de 
control, porque yo no como director no puedo llegar y decirle a usted no bote 
sus escombros ahí y porqué voy a tener un problema con el ciudadano hasta 
maltrato tiene uno, pero la autoridad o la policía de la que tiene en este caso 
la potestad de multar a esa gente y también de hacerlo la secretaría de 
gobierno, que son los competentes para eso, nosotros hacemos el 
seguimiento y reportamos, mire, está pasando eso, está pasando eso, está 
pasando esto, está sucediendo esto y esa es la competencia que nosotros 
tenemos en este momento. 
 
También había otra pregunta sobre los acueductos que hemos beneficiado o 
que hemos impactado, tenemos que hemos impactado el sector de la María, 
Ayacucho, Aguazul, sector de Tenjo, sector de la Zapata, el sector de la 
Quisquina y el acueducto principal del municipio de Palmira esos son los 
sectores que se han impactado con ese pago por servicio ambiental y no es 
fácil tampoco digamos, porque y yo que he conocido a todo este proceso 
desde la dirección de gestión del medio ambiente, anteriormente la ley no 
era muy clara con relación a estas zonas que los propietarios privados que 
en cierta manera prestaban para conservación, entonces antes por ejemplo 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 33 de 42 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 585 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejoPalmira.gov.co E–mail: concejoPalmira@Palmira.gov.co 

me acuerdo que hace rato la CVC decía venga es que yo le voy a dar a usted 
estas 5 hectáreas de su predio para conservación, pero usted ya no podía 
hacer nada más en esos 5 hectáreas, entonces uno como propietario decía, 
yo no voy a tener 5 hectáreas en conservación, si el día de mañana yo quiero 
sembrar o quiero colocar mi ganado, quiero hacer diferente actividad agrícola 
y la CVC ya me está diciendo que usted no lo puede hacer, entonces eso 
generó mucha desconfianza dentro de la ley, pero digamos que todo esto se 
ha ido modificando con el tiempo y ya no es así o sea, usted adquiere un 
compromiso con la CVC o con la dirección de medio ambiente nosotros 
hacemos los seguimientos y si usted no cumple con eso, pues simplemente 
se le deja de pagar el pago por servicios ambientales, ya no es necesario que 
sus predios queden amarrados, pero la gente todavía tiene esa concepción 
de que si yo hago algo con la alcaldía, si yo hago algo con la CVC, el predio 
automáticamente prácticamente está expropiando, digamos que esa es la 
concesión que tiene la gente y por eso cuando iniciamos este pago por 
servicios ambientales nosotros tenemos priorizados alrededor de 64 predios, 
que eran los que iban a entrar a pago por servicio ambiental pero de esos 64 
solamente llegaron o tenemos en este momento 26 y de esos 26 han llegado 
apenas este año porque solamente de esos 64 llegaron los primeros 13 
predios porque los demás no querían, tenían miedo, tenían desconocimiento, 
hay mucha gente que desconoce qué es una reserva natural de la sociedad 
civil y es básicamente eso, nosotros tenemos que llegar a esta gente 
mediante la fase 1 y la fase 2 que estamos actualmente y poder beneficiar a 
otros sectores. 
 
La propuesta es para el próximo año poder impactar el sector de la Buitrera, 
allá no tenemos todavía el esquema, pero la idea es comenzar con ese 
esquema para poder que esa gente también se vea beneficiada por eso. 
 
Alexander Rivera, creo que ahí también contesto varias de esas preguntas 
que me hacía, invasión de los predios, el predio de la Esmeralda es un predio 
que lleva ya hace rato, no desde esta administración, desde hace rato que 
está haciendo invadido y cada vez mucho más y digamos que eso también 
se ve a raíz de las problemáticas que comentaba al principio, primero 
pandemia, luego estallido social, ahora el problema de guerra, nuevo 
gobierno donde también muchas de las personas o ciudadanos. 
 
No sé si por un malentendido o qué sucedió, dónde a veces los ministros y 
el presidente no se ponen de acuerdo y se crean grandes vacíos dentro del 
manejo de un país, hace que también se incremente el dólar, como lo 
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estamos viendo, una forma un poco más exagerada que en otras partes, 
también se generó esa sensación de que las comunidades podían ir a tomar 
esos predios que eran de la nación, entonces, en ese orden de ideas, también 
digamos que esa mala información la toma de la comunidad, dice, pues como 
el presidente está generando desde su directrices que yo pueda tomar esos 
predios de la administraciones municipales, esos predios baldíos y entonces 
yo me voy para allá entonces digamos que eso también genera ciertas cosas 
porque una cosa es que yo diga, usted puede meter a ese predio y otra cosa 
es que ya lo digan desde nivel presidencial o desde niveles más altos, donde 
pues ya la gente se toma atribuciones de querer hacerlo y que nuestra 
competencia cual es, informar tanto a los órganos competentes, a la 
secretaría de gobierno, mire está pasando esto dentro de estos predios, por 
favor, comencemos a desalojar. 
 
El predio de tablones, digamos que tiene una connotación diferente a los 
predios artículo 111, solamente son para conservación y que digamos que 
son un poco más rígidos en ese tipo de ley donde se debe sacar a esa gente 
que está dentro de esos predios, igual lo invito a que nos sentemos para 
mirar el tema de la Quisquina, qué compromisos se adquirieron en ese 
momento con la comunidad, volver a mirar qué pasó y pues con todo el gusto 
estoy dispuesto a sentarme con ustedes para mirar qué podemos hacer, 
poder traer a más gente para pagos por servicios ambientales, una vez que 
ya la gente vio que esto era verdad, que se le estaba pagando, entonces la 
gente ya se dijo, es verdad, voy a meterme pese a que antes la gente tenía 
mucho miedo de eso. 
 
Joaquín Fonseca, ¿cuánto se le paga? digamos que para poder pagar el pago 
por servicio ambiental se genera todo un esquema y dentro de ese esquema 
se hace algo que se conoce costo de oportunidad, ese costo de oportunidad 
es decirle al propietario venga usted tiene un predio, dentro de esta zona 
determinada, por ejemplo, la cuenca Amaime subcuenca Nima cuál es la 
producción, cuál ese plus que tiene usted dentro de ese predio, entonces hay 
ganadería pero, la ganadería es muy poca, también hay zonas de cultivo pero 
no son zonas de cultivo muy fuertes, entonces digamos que ese estudio nos 
da a nosotros un valor por hectárea, entonces el valor por hectárea creo que 
fue como alrededor de un millón de pesos por hectárea, entonces usted tiene 
5 hectáreas, pues su pago por servicios ambientales son de 5 millones de 
pesos, pero ese costo de oportunidad es diferente en diferentes zonas, por 
ejemplo si vamos a establecer un pago por servicios ambientales en la 
Buitrera son condiciones completamente diferentes, dónde es una zona de 
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turismo donde digamos que van a ser completamente diferentes y lo que se 
le va a pagar al de la cuenca Nima no va a ser el mismo de la cuenca de la 
buitrera, son cosas completamente diferentes y eso lo determina el estudio. 
 
Cómo se hace el seguimiento, nosotros actualmente tenemos un equipo 
dentro de la dirección de medio ambiente que se encarga de hacerle 
seguimiento a esos acuerdos, nosotros cuando el propietario del predio 
cumple todas las expectativas y se compromete a que va a conservar esas 
áreas, donde no va a meter ganado, donde no va a sembrar, donde no va a 
hacer ninguna actividad, y va a conservar su bosque nativo entonces 
nosotros vamos y hacemos esas visitas de seguimiento y miramos que 
efectivamente él está cumpliendo con esos acuerdos y si no cumple con esos 
acuerdos, pues no pasa nada, simplemente usted no cumplió con los 
acuerdos no va a ser beneficiario del pago por servicio ambiental y listo, pero 
digamos que no tiene repercusiones que me voy a quedar con su predio u 
otro tipo, no, entonces para evitar el miedo, el pago es anual. 
 
Y bueno me decía también sobre el Páramo De Las Hermosas digamos que 
en ese orden de ideas, también el artículo de la ley 99 del 93 a veces nos 
amarra mucho porque es para acueductos rurales o acueductos veredales, 
entonces digamos que si por mí fuera, yo conservaba toda la parte de 
páramo, porque pues la parte de páramo es como ese cojín donde se 
acumula todo el agua por aguas subterráneas, aguas superficiales y se 
abastece todo el municipio de Palmira pero el acueducto principal está en 
donde, ustedes lo conocen cierto, el acueducto principal del municipio de 
Palmira, donde es su bocatoma creo que sí y dentro de ese predio, los predios 
que están ahí son los de la cuenca Nima entonces, nosotros debemos, 
básicamente es cuidar esos predios que están dentro de la cuenca Nima y yo 
tengo muchos amigos que me dicen, pero porque compraron ese predio ahí, 
en Tenjo, un predio arriba en el páramo, es sencillo, simplemente porque no 
abastece un acueducto rural o principal del municipio de Palmira y su predio 
que tiene usted allá lamentablemente drena sus aguas Amaime y pues 
abastece al Cerrito entonces no puedo hacerlo y que obviamente ese predio 
puede tener aguas subterráneas que abastecen el municipio de Palmira, pero 
es que actualmente no tenemos por la CVC un estudio de agua subterránea, 
entonces yo no puedo garantizar eso y yo no puedo comprometer recursos 
en cosas diferentes a lo que está dentro de la ley. 
 
Doctora Catalina, el tema de galería central es un tema completamente 
complejo que, como le decía, no viene solamente de esta administración, 
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sino que viene desde hace mucho rato y es un nuevo reto, yo creo que es 
de los más difíciles con los que me voy a enfrentar y vamos a tratar de 
continuar con estos programas de aprovechamiento y poder llevar esos 
residuos de productos que se generan allá al bosque municipal y tratar de 
generar mucho más compostaje que nos va a servir a todos nosotros para 
nuestra siembra de árboles y tratar de hacer algunas articulaciones, hacer 
mayor capacitaciones ambientales y sociales con eso, pero eso ya es un tema 
también de articulación con policía y gobierno para que ellos cierren lo que 
tenga que cerrar y multen a quien tenga que multar, digamos que eso ya es 
una cosa de ellos, pero eso es complejo también digamos que primero lo que 
hacemos nosotros es llegar con la pedagogía para evitar ese tipo de cosas 
porque tampoco podemos llegar a cerrar sitios y más, digamos que venimos 
desde esa problemática fuerte o multar a la gente, entonces lo primero que 
tenemos que hacer es sensibilización, nosotros lo que hacemos, nuestra 
competencia a llegar con esa sensibilización y poder tratar de transformar la 
mentalidad de la gente y articularnos con las demás y que sean las otras 
dependencias que tomen sus decisiones con relación a cierre o multas. 
 
Agua, corregimientos ese tema me encanta, yo fui docente de un curso de 
cuenca de abastecimientos en la universidad, entonces yo tenía la posibilidad 
de mandar a mi estudiantes a todos los acueductos del municipio de Palmira 
y mirar cuál era el estado de ellos, entonces los que se iban para la parte de 
arriba, venían felices porque me decían,  profe yo fui allá arriba y la gente 
quiere sembrar, quiere restaurar, quiere traer recursos, quiere articularse, 
quiere trabajar, así la administración no llegue, hay otras entidades que 
siembran, restauran, ellos miran cómo hacen, cloran el agua, pero los que 
venían a la parte urbana, a la parte rural, pero más plana, me decía, no profe, 
allá ni siquiera me atienden, yo voy allá y la gente unos se cuelgan, otros se 
roban, tenían la posibilidad de hacer explotación de aguas subterráneas lo 
dejaron perder porque prefieren tomar agua del río Cauca a las aguas 
subterráneas de acá, entonces es un problema también de organización de 
las comunidades y es muy triste ver que, por ejemplo creo que eran 
Guanabanal, si no me acuerdo si era Guanabanal se había comprado por 
parte de la gobernación una planta de tratamiento de agua para que la 
misma comunidad se organizará y acelera el proceso de cloración de esa 
agua para potabilizar pero ¿que prefirió la comunidad? dejar eso allí, dejar 
de pagar un recibo que en esa época pagaban $7000, $8000, a tener que 
pagar un recibo normal y traer agua desde Cali y eso, entonces digamos que 
eso también es articulación, porque a veces la gente dice no es que usted 
me tiene que traer, usted me tiene que traer, usted me tiene que traer como 
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administración y si, es un derecho, es un derecho y una obligación del estado 
hacerlo, pero también es un derecho y una obligación de las comunidades 
organizarse y trabajar en pro de ellas mismas. 
 
También me pregunta algo del presupuesto de la ola invernal, lo que íbamos 
a hacer con la ola invernal en ese momento, precisamente a las 10 estaba 
citado para un consejo extraordinario para mirar qué se va a hacer con esta 
problemática que estamos pasando, digamos que nosotros desde la dirección 
de medio ambiente hacemos todo el componente de tala de árboles, 
mantenimiento de zonas verdes, entonces digamos que estamos prestos en 
cualquier momento, ayer estuvimos precisamente en Boyacá haciéndola la 
tala de una palma que se cayó sobre la institución educativa y yo mismo fui 
con los podadores y tratar de mejorar esta situación, ahí la escuela 
obviamente quedó con un daño en su estructura, pero la idea es eso, 
cualquier afectación por vendavales, por la ola invernal nosotros estamos 
desde la dirección de medio ambiente con nuestra cuadrilla dispuestos a ir a 
donde se necesite para poder atender esta emergencia. 
 
John Freiman compra de predios, yo creo que pues ya lo dije un poco con 
los demás. 
 
AquaOccidente toma el agua pero no la cuida, pues lamentablemente eso 
fue cuando se le dio la concepción a AquaOccidente en ese momento, pues 
así fue como se le dio la concepción, no sé en qué año fue eso, pero digamos 
que no es tan bueno que usted como empresas tome, tome y no acciones 
de conservación, ya toca que esperar que se le acabe a ellos sus permisos y 
cuando una nueva empresa llegue, que el nuevo mandatario articule con ella, 
venga, usted va a tomar recurso hídrico, usted es el principal beneficiario de 
acá, pues por lo menos haga acciones de conservación, no, digamos que eso 
son cosas que vienen desde hace muchos años cuando esta empresa quedó 
con estos permisos y si nosotros vamos a restaurar árboles, digamos que no 
tiene ningún tipo de competencia y pasa con muchas otras empresas, por 
ejemplo, el mantenimiento de zonas verdes de los ríos, también digamos que 
tiene que ser en este caso ellos mismos, pero dentro de los acuerdos 
quedaron es que solamente lo pueden hacer dos veces al año entonces, 
cuando el pasto crece cada 45 días y cada 45 días tenemos que darle 
mantenimiento eso ya fue cuando se generó en su momento esos acuerdos,  
esas cosas y pues son casos de experiencia que sirven para que cuando 
hagamos estos nuevos tipos de acuerdo con estas empresas podamos 
mejorar y podamos articularnos mejor y poder exigirle más cosas para la 
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conservación del medio ambiente, no sé si me quedo alguna pregunta sin 
resolver o alguna interpelación. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias director, tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Nelson Treviño Oviedo. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, ingeniero Óscar, pues en 
conclusiones, como siempre quedamos en las mismas, el tema de los 
escombros usted dice que no es competencia o si es la competencia 
realmente no presiona, no buscan la manera de que las cosas no se hagan. 
El tema de la tala de árbol se lo digo como un ejemplo, nosotros hace unos 
dos 3 meses llamamos qué estaban talando unos árboles por el sector del 
Bolo a la orilla del río llamamos y nos dijeron que la competencia era la policía 
ambiental, llamamos a la policía ambiental y dijo que en ese momento 
estaban en Cerrito y, fueron a los dos días donde los árboles ya estaban 
totalmente talados. 
 
Otra pregunta que yo le hice, el tema de la problemática de las basuras y los 
gallinazos en la galería, eso no es de ahorita llevamos hace muchos años 
tocando este tema y realmente no hay soluciones entonces, qué, qué hacer, 
qué medidas tomar para que realmente se vean soluciones porque no es de 
exponer y exponer, nosotros como concejales, manifestarla las 
incomodidades y la problemática de la comunidad, sino que tenemos 
soluciones. 
 
El tema de los escombros, entonces aquí nosotros como comunidad, quién 
es el que toma medidas, quién es el que va a sancionar a esas personas que 
están tirando esos escombros, que lo estamos viendo nosotros como 
campesinos, que bueno que recorrieran los callejones, los invito a que 
recordarán los callejones, el sector de Mariato, los callejones que quieran de 
la zona rural, todos están llenos de escombros, y el tema de la galería, si 
realmente, pues sí, es Veolia o porque hemos tocado la problemática Veolia 
del tema de los contenedores, del retiro de los contenedores de la galería, el 
por qué el retiro de los contenedores, que sí recogen la basura, pero usted 
después de que recogen la basura quedan las calles con toda la basura, 
entonces qué pasa ahí pero realmente buscamos soluciones porque nos 
manifestemos, mostramos la problemática y realmente no pasa nada y yo sé 
que usted, una persona que apenas llega a la dirección de medio ambiente, 
pero qué bueno que esos problemas, no son problemitas, son problemas que 
tiene la comunidad y por lo regular esta comunidad son los ciudadanos de a 
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pie, si esta problemática fueran en otros sectores ya había soluciones, voy a 
poner un ejemplo, un barrio de estrato alto aquí que vayan y le votan una 
volquetada o un motocarro escombros, inmediatamente toman acciones; por 
qué no se toman acciones en estos callejones, eso es lo que me pregunto, 
por qué no toman acciones, porque no toma medidas en esos sectores. Eso 
era todo, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Me ha 
solicitado el uso de la palabra John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente. Presidente para no 
dejar este punto para varios sino para tocarle de una vez; usted menciona 
que va para una reunión, que me imagino que van a tocar el tema de riesgo, 
el tema de la ola invernal, todo lo que acontece. 
 
El tema de mantenimiento de las cuencas hidrográficas en lo que tiene que 
ver con descolmatar los ríos, es supremamente importante, porque si los ríos 
no se le hace mantenimiento, no se descolmatan, no se saca todos los 
diferentes sedimentos, o sea lo que extrae todos esos diferentes materiales 
desde la parte montañosa hasta la parte baja no se hace solamente nada; 
se lo digo porque usted conoce la zona, usted acaba de hacer un recuento, 
usted casi que nació con la oficina de medio ambiente y conoce cada una las 
diferentes problemáticas y los que de una u otra forma hemos crecido 
cercanos a las cuencas hidrográficas sabemos y lo digo porque el 
corregimiento La Acequia colinda con el río Amaime, es uno de los diferentes 
aspectos que se tiene que hacer para evitar el tema de desbordamiento de 
ríos, alza, crecimiento de los ríos y que pase la altura de los Jarillones, 
indiscutiblemente es el mantenimiento. 
 
Allí hay una un tema crucial que la CVC, ojalá usted pueda llevar este tema 
para la mesa, para que el alcalde conjuntamente con la CVC permita con la 
maquinaria que tienen las empresas privadas, con la maquinaria que tiene el 
municipio, se puede hacer descolmatación de los diferentes afluentes 
hídricos, porque a hoy no ha empezado la ola invernal en el municipio de 
Palmira y ya tenemos los indicadores del año 2010 con el fenómeno de la 
niña de esa época; hoy ya estamos con los indicadores del año 2010, si 
seguimos en esta misma tendencia vamos a pasar un diciembre como lo 
pasamos en esa época con el agua al cuello y creo que tenemos que tomar 
acciones preventivas antes de y no después. Gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Alexander 
Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias, presidente. 
 
Como sabemos ingeniero o doctor Eduardo, está llegando a este contexto 
local y si es importante y va hacer un ejercicio de control político para el 
próximo debate y qué pasa con el PGIRS, esta situación de escombros, esa 
situación de las galerías, es un proceso de relacionamiento y un proceso muy 
integrada entre lo público y lo privado, y buscar estas soluciones tiene que 
ver precisamente a este plan que es fundamental para la ciudad de Palmira, 
hará curso en otro debate, pero es fundamental mirar qué está pasando en 
la situación de escombros, no solamente donde plantea el compañero 
Triviño, pero sí en muchos sitios de la ciudad, eso es lo uno. 
 
Lo segundo que planteamos dentro de las acciones ingeniero tener presente 
qué podemos hacer y qué podemos proponer para el control de esas tierras, 
pienso que ahí es fundamental, estamos incumpliendo un ordenamiento 
jurídico que puede ocasionar en este sentido, estas tierras que fueron 
adquiridas con un fin y un objetivo precisamente para la vida, para 
conservación del agua y si tenemos que tomar las acciones pertinentes, este 
preaviso se hizo ya hace mucho rato en el control político; me gustaría ya 
saber qué acciones se han tomado, me lo puede mencionar, aquí estamos 
terminando en una manera de conclusión, pero son tareas que han quedado 
pendientes y que no se han realizado según hasta el momento. 
 
El tema ambiental, como lo decía el compañero Freiman y todos los que han 
hablado acá, hoy vivimos una situación compleja con la crisis climática y 
saber igualmente que la labor que se desempeña desde la Dirección es una 
labor muy importante y muy fundamental, y tiene que ir también 
precisamente con esa cultura, con la cultura ciudadana y todo lo que tiene 
que ver con el tema educativo, entonces ese despliegue, tiene que ser muy 
integral también a todas las acciones que realiza la Dirección.   
 
Ya para el próximo control político miraremos los avances de esta inquietud, 
señor presidente, que han quedado. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal.  Siguiente 
punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa  
 
EL PRESIDENTE Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7.  PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS.  
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 10:54 a.m., se levanta la sesión para el día de 
hoy y se cita para el martes a las 8:00 a.m. Que tengan todos un excelente 
día.  
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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