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ACT Á N°- 450 
SABADO 17 DE FE : RERO DEL 2018 

SESIÓN PLENARIA E TRAORDINARIA 

PRESIDENTE 
PRIMER VICEPRESIDENTE 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
SECRETARIO GENERAL 

: H.C. HUGO PER 
: H.C. JUAN CARL 
: H.C. ALEXANDE 
: DRA. JENNY PA 

AZA CALLE. 
S SUAREZ SOTO 
GONZALEZ NIEVA 

LA DOMINGUEZ VERGARA. 
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ACT N°- 450 
SABADO 17 DE FE RERO DEL 2018 

SESIÓN PLENARIA E TRAORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:35 a.m. inicia la Plenaria 
: Sábado 17 de febrer• de 2018 
: Hemiciclo del Concej• Municipal 
: H.C. HUGO PERLAZ CALLE 
: DRA. JENNY PAOLA 'OMINGUEZ VERGARA 

Asume la presidencia, el Primer Vicepresident del Honorable Concejo H.C. 
Juan Carlos Suárez Soto. 

PRESIDENTE: 17 de febrero del 2018 se a• re la sesión extraordinaria; 
sírvase Secretaria hacer el primer llamado a lis 

LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 
sábado 17 de febrero de 2018. 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el prima r llamado a lista: 

(P) 
(P) 
(P) 
(A) 
(A) 

(P) 
(P) 
(P) 
(P) 
(P) 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
ARMENTA QUINTERO WENDY 
CEBALLOS VALDEZ. FRANCIA 
ESCOBAR RAN1IREZ LINA MARCELA 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
GRANADA JHON FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 

PERLAZA 
RIVERA R 
SALAZAR 
SALDARR 
SINISTER 
SUAREZ S 
TRUJILLO 
URREA PI 
VELASCO 
Nota: (A 

ALLE HUGO 	 (A) 
VERA ALEXANDER 	 (A) 
SPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
GA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
A ALBORNOZ ARLEX 	(P) 
TO JUAN CARLOS 	 (P) 

TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
EDA JUAN PABLO 	 (A) 
ERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 
Ausente 	(P) Presente 

Hay Quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 08:35 A.M., h y sábado 17 de febrero de 
2018; se abre la sesión. 
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Sírvase Secretaria, leer el orden del día. 

Llegaron después del primer llamado a lista. 

ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
URREA PINEDA JUAN PABLO 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del 

SABADO 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2.018 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN D L QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

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

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

5. SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE CUERDO NO. 043 "POR 
I) 	MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL ACUE DO MUNICIPAL No. 037 

DE 2017" 

Citado: Dr. Evier de Jesús Dávila Guevara- S 
Renovación Urbana y Vivienda (E) - Dr. Juan F 
Subsecretario de Renovación Urbana y Viviend 
Secretaria Jurídica- Dra. Adriana María R 
Hacienda- Dra. Diana María Ángel Urrea- Desp 

cretario de Infraestructura, 
rnando Marulanda Guevara- 

Dra. Ruby Tabares Calero-
yes Guayara-Secretaria de 
cho Alcalde. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presi ente. 
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EL PRESIDENTA: n consideración el orden Gel día leído del 17 de febrero 
del 2018; anünZio' ''_está- 

 
en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda 

cerrado. ¿Lo aprueba el Honorable Concejo? 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día:, 	v 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  

LA SECRETARIA: 

e 	
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 
A PALMIRA. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día., 	"tt r 

LA SECRETARIA: 

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

EL PRESIDENTE: Honorables Concejales, fue enviada a sus respectivos 
correos, el acta No. 449 del día viernes 16 de febrero del 2018. Se-pone €n 
consideración la omisión de su lectura y la aprobación de la misma; se abre 

• la discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿La aprueba el 
Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día s 	k(,),  

LA SECRETARIA: 

5. SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 043 "POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL ACUERDO MUNICIPAL No. 037 
DE 2017" 

Citado: Dr. Evier de Jesús Dávila Guevara- Secretario de Infraestructura, 
Renovación Urbana y Vivienda (E) - Dr. Juan Fernando Marulanda Guevara-
Subsecretario de Renovación Urbana y Vivienda- Dra. Ruby Tabares Calero- 
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Secretaria Jurídica- Dra. Adriana María R yes Guayara-Secretaria de 
Hacienda- Dra. Diana María Ángel Urrea- Desp cho Alcalde. 

EL PRESIDENTE: Invitamos a todos los func onarios de la Administración 
para que nos acompañen en la mesa principal. 

Secretaria; sírvase leer ponencia e informe final de comisión. 

LA SECRETARIA: Ponencia para PRIM 
PROYECTO DE ACUERDO NO. 43 "PO 
ADICIONA EL ACUERDO MUNICIPAL No. 

R Y SEGUNDO DEBATE 
MEDIO DEL CUAL SE 

37 DE 2017" 

  

Realizado el estudio pertinente, se rinde 'onencia en los siguientes 
términos: 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

CONSTITUCION POLITICA DE CO OMBIA.-CAPITULO 5. 
DE LA FINALIDAD SOCIAL DEL ESTAD Y DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOs. 
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Artículo 366. El bienestar general y el mejor 
de la población son finalidades sociales 
fundamental de su actividad la solución de las 
salud, de educación, de saneamiento ambien 
tales efectos, en los planes y presupuestos de 
territoriales, el gasto público social tendrá p 
asignación. 

miento de la calidad de vida 
del Estado. Será objetivo 
ecesidades insatisfechas de 

al y de agua potable. Para 
la Nación y de las entidades 
oridad sobre cualquier otra 

ARTICULO 368. La Nación, los departamento., los distritos, los municipios 
y las entidades descentralizadas podrán c•nceder subsidios, en sus 
respectivos presupuestos, para que las per onas de menores ingresos 
puedan pagar las tarifas de los servicios públi os domiciliarios que cubran 
sus necesidades básicas. 

Artículo 367. La ley fijará las competencias y 
la prestación de los servicios públicos domicili 
financiación, y el régimen tarifario que tendr 
criterios de costos, los de solidaridad y red 
servicios públicos domiciliarios se prestar 

esponsabilidades relativas a 
ríos, su cobertura, calidad y 

en cuenta además de los 
stribución de ingresos. Los 
n directamente por cada 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-'709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaconc•jopalmira@gmail.com  



ágina 6 de 18 

DO POR: 
nte del Honorable 

Municipal de 

CÓDIGO: 	VERSIÓN: 
F0.028.03.01  01 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las 
conveniencias generales lo permitan y acon ejen, y los departamentos 
cumplirán funciones de apoyo y coordinación. 

FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROB 
Presid 
Concej 
Palmir 

ARTICULO 369. La ley determinará los 
usuarios, el régimen de su protección y sus f 
gestión y fiscalización de las empresas estat 
Igualmente definirá la participación de 
representantes, en las entidades y empresa 
públicos domiciliarios. 

eberes y derechos de los 
rmas de participación en la 
les que presten el servicio. 
os municipios o de sus 

que les presten servicios 

Artículo 338. En tiempo de paz, solamente 
departamentales y los concejos distritales y 
contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, I 
deben fijar, directamente, los sujetos activos 
bases gravables, y las tarifas de los impuestos 
acuerdos pueden permitir que las autoridades 
contribuciones que cobren a los contribuyente 
costos de los servicios que les presten o partic 
les proporcionen; pero el sistema y el métod 
beneficios, y la forma de hacer su reparto, de 
ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordena 
contribuciones en las que la base sea el re 
durante un período determinado, no pueden 
período que comience después de iniciar la y 
ordenanza o acuerdo. 

el Congreso, las asambleas 
unicipales podrán imponer 

s ordenanzas y los acuerdos 
y pasivos, los hechos y las 
La ley, las ordenanzas y los 
fijen la tarifa de las tasas y 

como recuperación de los 
pación en los beneficios que 

para definir tales costos y 
en ser fijados por la ley, las 
zas o acuerdos que regulen 
ultado de hechos ocurridos 
aplicarse sino a partir del 

gencia de la respectiva ley, 

FUNDAMENTACION LEGAL 

LEY 142 DE 1994 

ART. 89 Aplicación de los criterios de so 
de ingresos. Las comisiones de regulación e 
quienes prestan servicios públicos que, al co 
vigencia al promulgarse esta Ley, distingan e 
que corresponde al servicio y el factor que se a 
usuarios de los estratos 1 y 2. Igualmente, d 
aplicarlos al estrato 3. Los concejos municipal 
crear "fondos de solidaridad y redistribución 
presupuesto del municipio se incorporen las 
fondos deberán hacer las empresas de servici 

idaridad y redistribución 
girán gradualmente a todos 
rar las tarifas que estén en 

las facturas entre el valor 
lica para dar subsidios a los 
finirán las condiciones para 
s están en la obligación de 
de ingresos", para que al 
ransferencias que a dichos 
s públicos, según el servicio 
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de que se trate, de acuerdo con lo estableci 
presente Ley. Los recursos de dichos fon 
subsidios a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, 
términos de esta Ley. A igual procedimient 
fondos distritales y departamentales que d 
autoridades correspondientes en cada caso. 

o en el artículo 89.2 de la 
s serán destinados a dar 
orno inversión social, en los 
y sistema se sujetarán los 
berán ser creados por las 

Artículo 89.8 Modificado por el art. 7 de la L 
de que los "fondos de solidaridad y redistri 
suficientes para cubrir la totalidad de los subsi 
será cubierta con otros recursos de los presu 
orden nacional, departamental, distrital o mu 
para que la Nación y las entidades territo 
cualquier tiempo, a través de estos fondos, los 
a subsidios. En estos casos el aporte de la 
territoriales al pago de los subsidios no podrá 
de los mismos. 

y 632 de 2000. En el evento 
ución de ingresos" no sean 
ios necesarios, la diferencia 
uestos de las entidades del 
icipal. Lo anterior no obsta 
iales puedan canalizar, en 
recursos que deseen asignar 
Nación o de las entidades 

ser inferior al 50% del valor 

Artículo 99. Forma de subsidiar. Las entid 
368 de la Constitución Política podrán c 
respectivos presupuestos de acuerdo a las sigu 

des señaladas en el artículo 
nceder subsidios en sus 
entes reglas: 

99.1. Deben indicar específicamente el tipo de .ervicio subsidiado 

99.2. Se señalará la entidad prestadora que re•artirá el subsidio 

99.3. El reparto debe hacerse entre los usuari 
valor de la factura que éste debe cancelar, con 
Ley y en las Ordenanzas y Acuerdos según el c 

99.4. El Presidente y los gobernadores podr 
cuando sean negligentes en la aplicación de la 
los subsidios; o cuando las infrinjan de cualqui 

s como un descuento en el 
orme a lo dispuesto en esta 
so 

n suspender a los alcaldes 
normas relativas al pago de 
r otra manera 

99.5 Los subsidios no excederán, en ning 
consumos básicos o de subsistencia. Los alcal 
las medidas que a cada uno correspondan p 
municipal, y ejecutar, apropiaciones para subsi 
acueducto y saneamiento básico de los usua 
extender la cobertura y mejorar la calidad de I 
y saneamiento básico, dando prioridad a esas 

n caso, del valor de los 
es y los concejales tomarán 
ra crear en el presupuesto 
iar los consumos básicos de 
ios de menores recursos y 
s servicios de agua potable 
propiaciones, dentro de las 
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posibilidades del municipio, sobre otros gasto• que no sean indispensables 
para el funcionamiento de éste. La infracción de este deber dará lugar a 
sanción disciplinaria. 

99.6. La parte de la tarifa que refleje lo 
operación y mantenimiento a que dé lugar 
siempre por el usuario; la que tenga el propó 
las inversiones hechas para prestar el servici 
subsidios, y siempre que no lo sean, la empre 
tomar todas las medidas necesarias para que 
ningún caso el subsidio será superior al 15% d 
para el estrato 3, al 40% del costo medio del 
ni superior al 50% de éste para el estrato 1. 

costos de administración, 
el suministro será cubierta 
ito de recuperar el valor de 
podrá ser cubierta por los 
de servicios públicos podrá 

los usuarios las cubran. En 
I costo medio del suministro 

suministro para el estrato 2, 

99.7. Los subsidios sólo se otorgarán a 
residenciales y a las zonas rurales de los estr 
regulación definirán las condiciones para otorg 

os usuarios de inmuebles 
os 1 y 2; las comisiones de 
rlos al estrato 3. 

solidaridad para subsidios y 
de subsidios a través de las 

que manejen las tesorerías 
rá en un plazo de 30 días, 
pida la factura a cargo del 
mpresas firmarán contratos 

99.8. Cuando los Concejos creen los fondos d 
redistribución de ingresos y autoricen el pago 
empresas pero con desembolsos de los recurs 
municipales, la transferencia de recursos se h 
contados desde la misma fecha en que se e 
municipio. Para asegurar la transferencia, las 
con el municipio. 

Ley 632 del 2000 

Artículo 2°. Subsidios y contribucione para los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo. Las ent dades prestadoras de estos 
servicios deberán alcanzar los límites estableci os en el artículo 99.6 de la 
Ley 142 de 1994, en materia de subsidios, en el plazo, condiciones y 
celeridad que establezca, antes del 28 de febr ro de 2001, la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. En ningún caso, el 
período de transición podrá exceder el 31 de iciembre del año 2005 ni el 
desmonte de los subsidios realizarse en una roporción anual inferior a la 
quinta parte del desmonte total necesario. En odo caso, una vez superado 
el período de transición aquí establecido no se podrán superar los factores 
máximos de subsidios establecidos en la L y 142 de 1994. Para las 
entidades prestadoras de estos servicios, el factor a que se refiere el 
artículo 89.1 de la Ley 142 de 1994 se ajustará al porcentaje necesario para 
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ea suficiente para cubrir los 
límites establecidos en dicha 

prestadoras destinarán los 
factor para subsidios a los 

u ámbito de operaciones. El 
para la determinación de 

asegurar que el monto de las contribuciones 
subsidios que se apliquen, de acuerdo con los 
ley, y se mantenga el equilibrio. Las entidad 
recursos provenientes de la aplicación de est 
usuarios atendidos por la entidad, dentro de 
Gobierno Nacional establecerá la metodologi 
dicho equilibrio. 

Ley 1450 del 2011 

Artículo 125. Subsidios y contribucion 
acueducto, alcantarillado y aseo. Para ef 
numeral 6 del artículo 99 de la Ley 142 de 
acueducto, alcantarillado y aseo, los subsi 
superiores al setenta por ciento (70%) del 
estrato 1, cuarenta por ciento (40%) para el 
(15%) para el estrato 3. 

s para los servicios de 
ctos de lo dispuesto en el 

1994, para los servicios de 
ios en ningún caso serán 
osto del suministro para el 
strato 2 y quince por ciento 

Los factores de aporte solidario para los serv 
alcantarillado y aseo a que hace referencia el 
2000 serán como mínimo los siguientes: S 
estrato 5: cincuenta por ciento (50%); Su 
estrato 6: sesenta por ciento (60%); Suscript 
por ciento (50%); Suscriptores Industriales: tre 

cios públicos de acueducto, 
artículo 2° de la Ley 632 de 
scriptores Residenciales de 
criptores Residenciales de 
res Comerciales: cincuenta 

nta por ciento (30%). 

De conformidad con lo previsto en los artícul 
142 de 1994, los usuarios de servicios sumin 
servicios marginales independientes o para us 
en los casos de autoabastecimiento, en usos c 
de suelo y de vivienda campestre en suelo rura 
hacer los aportes de contribución al respec 
redistribución del ingreso, en los porcentaje 
territorial. La Comisión de Regulación de A 
Básico regulará la materia. 

s 15.2, 16 y 87.3 de la Ley 
strados por productores de 

particular, y ellos mismos 
merciales en cualquier clase 
y rural suburbano, deberán 
vo fondo de solidaridad y 

definidos por la entidad 
ua Potable y Saneamiento 

Parágrafo 10. Los factores de subsidios y cont ibuciones aprobados por los 
respectivos Concejos Municipales tendrán una vigencia igual a cinco (5) 
años, no obstante estos factores podrán ser m 'dificados antes del término 
citado, cuando varíen las condiciones para g rantizar el equilibrio entre 
subsidios y contribuciones. 
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Parágrafo 2°. Para efectos de los cobros de los servicios públicos 
domiciliarios, se considerará a las personas prestadoras de servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, como suscriptores industriales. 

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

Teniendo en cuenta el error involuntario por parte de la Administración 
Municipal donde al estudiar y aprobar el proyecto de acuerdo No. 037 de 
2017, no se incluyó el subsidio para usuarios de estrato 1, para la 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS BASICOS DE COLOMBIA SERBACOL S.A. E.S.P. y 
donde para las categorías y factores de subsidio para los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Palmira en el 
estrato 1 tanto para cargo fijo como para el consumo básico se tiene 
establecido que es del 50 %, me permito considerar que el presente 
proyecto de acuerdo es oportuno y conveniente, para alcanzar el equilibrio 
entre las contribuciones y los subsidios del sector de la población que opera 
esta empresa y que requiere ser atendida dando cumpliendo con principios 
ordenados por la Constitución Nacional y Reglamentación establecido en la 
Ley, sobre el otorgamiento de los porcentajes de los aportes solidarios y 
porcentaje de subsidios a otorgar. 

Por lo anterior rindo ponencia favorable, del proyecto de acuerdo 
anunciado para primer y segundo debate. 

WENDY ARMENTA QUINTERO 
CONCEJAL PONENTE 

INFORME DE COMISIÓN  

La comisión segunda permanente de presu Duesto fiscal, de bienes e 
institutos descentralizados y hacienda pública, nforma a la Plenaria que en 
reunión efectuada el día trece (13) de febrero de 2018 en el Hemiciclo del 
Honorable Concejo se llevó a cabo el estudio en Primer Debate de Proyecto 
de Acuerdo: 

■ N° 043 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL ACUERDO 
MUNICIPAL No. 037 DE 2017". 

Que para el estudio del precitado proyecto de acuerdo asistieron los 
Honorables Concejales miembros de la comisión segunda permanente de 
presupuesto fiscal, de bienes e institutos descentralizados y hacienda 
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pública con voz y voto en la comisión, los Honorables concejales citados y 
presentes en el estudio en Primer Debate fuercn los siguientes: 

■ FONSECA CAMARGO JOAQUIN 
■ FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 
■ GRANADA JOHN FREIMAN 
■ MÁRQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
■ SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 
■ SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 

DESARROLLO DEL INFORME  

Igualmente asistieron los representantes de la Administración Municipal 
citados para el estudio del proyecto de acuerdo, los citados fueron los 
siguientes: 

• Dr. Evier de Jesús Dávila Guevara- Secretario de Infraestructura, 
Renovación Urbana y Vivienda (E). 

• Dr. Juan Fernando Marulanda Guevara- Subsecretario de Renovación 
Urbana y Vivienda 

• Dra. Ruby Tabares Calero- Secretaria Jurídica 
■ Dra. Adriana María Reyes Guayara-Secretaria de Hacienda 
■ Dra. Diana María Ángel Urrea- Despacho Alcalde. 

Que verificado el quórum reglamentario y decisorio por parte del presidente 
de la Comisión se dio lectura al orden del dia el cual fue aprobado por 
unanimidad por los miembros de la comisión. 

Que aprobado el orden del día el presidente de la comisión ordena a la 
secretaria continuar con el tercer punto del orden del día. 

Para lo cual la secretaria da lectura al punto tres del orden del día en los 
siguientes términos: 

Estudio en Primer debate del Proyecto de Acuerdo: 

■ No. 043 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL ACUERDO 
MUNICIPAL No. 037 DE 2017". 

Leído el punto tres del orden del día, el presidente de la comisión ordena a 
la Secretaria de la Comisión dar lectura a as partes del proyecto de 
acuerdo las cuales son: (exposición de motivos, concepto jurídico impacto 
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Exposición de Motivos:  La secretaria de I 
exposición de motivos, debidamente presenta • 
cual es aprobada por unanimidad por los mie 
presentes en el estudio del proyecto de acuerd 

comisión da lectura a la 
• por el Alcalde Municipal, la 
bros de la comisión segunda 

ión da lectura al concepto 
y éste fue acompañado del 
• interno del Concejo, y el 
r la Secretaria Jurídica Dra. 

Concepto Jurídico: La secretaria de la comi 
jurídico del Proyecto de Acuerdo en mención 
Concepto Jurídico de que trata el reglament 
mismo se emitió en sentido FAVORABLE, p 
Ruby Tabares Calero. 

Impacto Fiscal:  El Proyecto de Acuerdo de la 
del concepto de Impacto Fiscal de que trata 
Concejo, y en el mismo se emitió que este Pr 
impacto fiscal NEGATIVO toda vez que se 
recursos del presupuesto de la vigencia 2018. 

referencia fue acompañado 
el Reglamento Interno del 

yecto de Acuerdo, presenta 
generarán erogaciones de 

Ponencia: Leída la ponencia positiva por p 
comisión, el presidente somete a consideraci 
del proyecto de acuerdo, siendo aprobad 
miembros de la comisión segunda presentes e 

e 

	

	acuerdo N°  043 de 2018, dicha ponencia ha 
comisión. 

• 
rte de la secretaria de la 
n y aprobación la ponencia 

por unanimidad por los 
el estudio del proyecto de 
parte de este informe de 

Dentro del trámite de primer debate del 
referencia, según el artículo 106, 109 y 110 
nombrado como ponente, por designación del 
JUAN CARLOS SUÁREZ SOTO, la Co 
QUINTERO, la cual no sugirió modificaciones 
al título quedaron igual a su original. 

royecto de Acuerdo de la 
•el reglamento interno, fue 
Presidente del Concejo Dr. 

cejal WENDY ARMENTA 
I articulado; el preámbulo y 

Informe de Minoría:  Dentro del trámite del Pri er Debate del Proyecto de 
Acuerdo de la referencia, no se presentó algú informe de minoría según 
el Artículo 108 del Reglamento Interno. 

Articulado del Proyecto de Acuerdo:  para la a 
secretaria de la comisión da lectura a cada uno 
de acuerdo en estudio y la comisión los aprueb 

robación de los artículos la 
de los artículos del proyecto 
así: 

II 
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ARTÍCULO PRIMERO: ADICIÓNESE el a 
Municipal No. 037 de 2017, "POR MEDIO DE 
PORCENTAJES DE LOS APORTES SOLIDARI•  
LOS SUBSIDIOS A OTORGAR, PARA ALCANZA 
CONTRIBUCIONES Y LOS SUBSIDIOS PARA 
DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARI 
2018, EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA", y únic 
DE SERVICIOS BÁSICOS DE COLOMBIA 
cual quedará así: 

COMPAÑÍA DE SERVICIOS BÁSICOS DE 
S.A. E.S.P. 

ículo segundo del Acuerdo 
CUAL SE ESTABLECEN LOS 

S Y LOS PORCENTAJES DE 
EL EQUILIBRIO ENTRE LAS 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
LADO Y ASEO PARA EL AÑO 
mente para la COMPAÑÍA 
SERBACOL S.A. E.S.P., el 

COLOMBIA — SERBACOL 

CATEGORÍA 

SERVICIO 	DE 
ACUEDUCTO 

SERVICIO 
ALCANTAR 

DE 
LLADO 

CARGO 
FIJO 

CONSUMO 
BÁSICO 

CARGO 
FIJO 

CONSUMO 
BÁSICO 

ESTRATO 1 50% 50% 50 % 50% 
ESTRATO 2 6% 6% 0% 6% 

Después de leído la Honorable Concejal A 
propone modificar la palabra "el" por "al" en 
de la siguiente manera: 

Beiba Márquez Cardona, 
I precitado artículo y queda 

ARTÍCULO PRIMERO: ADICIÓNESE al a 
Municipal No. 037 de 2017, "POR MEDIO DEL 
PORCENTAJES DE LOS APORTES SOLIDARIO 
LOS SUBSIDIOS A OTORGAR, PARA ALCANZA 
CONTRIBUCIONES Y LOS SUBSIDIOS PARA 
DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARI 
2018, EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA", y únic 
DE SERVICIOS BÁSICOS DE COLOMBIA —
cual quedará así: 

ículo segundo del Acuerdo 
CUAL SE ESTABLECEN LOS 

Y LOS PORCENTAJES DE 
EL EQUILIBRIO ENTRE LAS 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
LADO Y ASEO PARA EL AÑO 
mente para la COMPAÑÍA 
SERBACOL S.A. E.S.P., el 

COMPAÑÍA DE SERVICIOS BÁSICOS DE 
S.A. E.S.P. 

COLOMBIA — SERBACOL 
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ESTRATO 2 6% 	6% 0% 	6% 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás disposic 
No. 037 de 2017, no sufren modificación al 
rigiendo en los mismos términos allí contempla 

ones del Acuerdo Municipal 
una, por lo cual continúan 
os. 

Para el artículo segundo, la comisión lo apruera por unanimidad el original 
del proyecto de acuerdo 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo r ge a partir de la fecha de su 
aprobación y publicación, previa sanción. 

Para el artículo tercero, la comisión lo aprueba por unanimidad el original 
del proyecto de acuerdo. 

Para el PREAMBULO, la comisión lo aprueba por unanimidad el original 
del proyecto de acuerdo. 

Para el TITULO, la comisión lo aprueba po unanimidad el original del 
proyecto de acuerdo. 

Concluido el estudio en Primer debate del proyecto de acurdo 043 de 2018, 
el presidente de la comisión propone trasladar) i a la Plenaria del Honorable 
Concejo para que surta el segundo debate. 

Para lo cual ordena al secretario de la comisión proceder de conformidad 
con lo aprobado y ordena igualmente continua con el orden del día. 

Lectura de comunicaciones, proposiciones y va ios 

La secretaria de la comisión informa al preside te que sobre la mesa de la 
secretaría no existen comunicaciones ni pro v osiciones, por lo tanto los 
temas del orden del día se han agotado. 

Agotado el orden del día el presidente d 
agradecimientos a los miembros de la comisi 
presupuesto fiscal, de bienes e institutos 
pública y a los representantes de la administr 
el estudio del proyecto de acuerdo No. 043 de 
la comisión siendo las 9:45 a.m. del día 27 de 

la comisión, expresa sus 
n segunda permanente de 

escentralizados y hacienda 
ción por su participación en 
2018 y levanta la sesión de 
nero de 2018. 
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Este informe de comisión tiene su sustento legal en el artículo 113 del 
acuerdo municipal No. 055 de diciembre 9 de 2014 o Reglamento Interno 
del Concejo de Palmira. 

En constancia se firma este informe de comisión para segundo debate. 

SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
Integrante 

JUAN ALFREDO SALDARRIAGA CAICEDO 
Integrante Comisión II 

JOAQUIN FONSECA CAMARGO 
Miembro de la Comisión II 

ANA BEIBA MÁRQUEZ CARDONA 
Vicepresidente Comisión II  

Comisión II 

FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 
Integrante Comisión II 

GRANADA JOHN FREIMAN 
Presidente Comisión II 

JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGA 
Secretaria Comisión 

Leída la ponencia y el informe final de comisión, Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración la ponencia y el informe final de 
comisión; se abre la discusión, sigue en discusión. ¿Lo aprueba la plenaria 
del Honorable Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, leer el articulado. 

LA SECRETARIA: 

ARTÍCULO PRIMERO: ADICIÓNESE al artículo segundo del Acuerdo 
Municipal No. 037 de 2017, "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS 
PORCENTAJES DE LOS APORTES SOLIDARIOS Y LOS PORCENTAJES DE 
LOS SUBSIDIOS A OTORGAR, PARA ALCANZAR EL EQUILIBRIO ENTRE LAS 
CONTRIBUCIONES Y LOS SUBSIDIOS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILADO Y ASEO PARA EL AÑO 
2018, EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA", y únicamente para la COMPAÑÍA 
DE SERVICIOS BÁSICOS DE COLOMBIA — SERBACOL S.A. E.S.P., el 
cual quedará así: 

COMPAÑÍA DE SERVICIOS BÁSICOS DE COLOMBIA —
SERBACOL S.A. E.S.P. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás disposici•nes del Acuerdo Municipal 
No. 037 de 2017, no sufren modificación al una, por lo cual continúan 
rigiendo en los mismos términos allí contempla os. 

• ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo ri•e a partir de la fecha de su 
aprobación y publicación, previa sanción. 

Leído el articulado Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el ar iculado leído, se abre la 
discusión, sigue la discusión, anuncio que y a cerrar. ¿Lo aprueba la 
plenaria del Honorable Conejo Municipal? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, leer el p ambulo y el título. 

e 
	LA SECRETARIA: Preámbulo: 

El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PAL IRA VALLE DEL CAUCA, en 
uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en 
especial las conferidas por los Artículos 313, 318 y 368 de la Constitución 
Política, el Artículo 32 numeral 3 de la Ley 116 de 1994, la Ley 142 de 
1994, el Decreto 565 de 1996, la Ley 632 de 2100, la Ley 1450 de 2011, y 
demás normas aplicables. 

Título: "POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA E ACUERDO MUNICIPAL No. 
037 DE 2017". 

Leídos el preámbulo y el título, Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración, el preám lulo y título leídos. Se abre 
la discusión, sigue en discusión, anuncio que s va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
plenaria del Honorable Concejo? 
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APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 
Palmira. 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria, hacer los trámites para que 
suba a sanción del Señor Alcalde. 

Tiene el uso de la palabra el H.C. Jhon Freiman Granada del Partido de La 
U. 
H.C. JHON FREIMAN GRANADA: Saludo, quería comentar frente a este 
proyecto; lo comenté el año pasado y lo vuelvc a mencionar, que para este 
año este proyecto llegue de una manera diferente; únicamente se 
mencionen los porcentajes a distribuir en los diferentes estratos; para 
agua, alcantarillado y aseo, así como la contribución que tienen que realizar 
las diferentes empresas o contribuyentes. Que dentro de este mismo 
proyecto, se coloque un artículo que mencio le que "Las empresas que 
cumplan con las condiciones establecidas en la ley 142, en el tema de 
servicios públicos. Para que no estemos cada año, por una omisión de una 
u otra empresa, tener que volver nuevamente al Concejo Municipal para 
hacer este tipo de labores. Esta es la sugerencia que le doy a los 
funcionarios, que sé que en el mes de noviembre presentarán este 
proyecto a la Comisión Segunda. 

EL PRESIDENTE: Dr. Jhon Freiman, haremos la recomendación 
respectiva. 

e 	Dándole los agradecimientos a los funcionarios de la Administración, por el 
acompañamiento hoy en el Hemiciclo. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones sobre la mesa. 
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En constancia se firma en Palmira. 

HUGO PERLAZA CALLE 

Presidente 

0.141 

JUAN C 	e, • ARE Pi4l  

i'-presidente 

SOTO 

ALEXA 
	

NIEVA 

Segundo Vicepresidente 

14NY AOLA DOMINGUEZ VERGARA 

Secretario General del Concejo 

FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

, 

FECHA DE APLICACIÓN' 
' 

02-07-2016 
CÓDIGO: 

F0.028.03.01 
VERSIÓN: 

01 
Pagina 18 de 18 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: CONCEJO 
Secretaría General General Presid:nte del Honorable Di 	p,\I .uk \ 

Concej. Municipal de 
Palmir 	. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

No hay varios. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 9:00 A.M. se cierra la sesión de hoy sábado 
17 de febrero del 2018 y se convoca para el Unes 19 de febrero del 2018, 
a las 08:00 A.M. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue e aborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo co nsagrado en el Numeral 1°, 
del Articulo 26 de la Ley 136 de 1.994, modif cado 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 Corpor1 ación levantará actas que 
contendrán una relación sucinta de los tema debatidos, de las personas 
que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones 
presentadas, las comisiones designadas, res Jltado 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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