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ACT N°- 571 
JUEVES 02 DE A OSTO DEL 2018 

SESIÓN PLENARIA :XTRAORDINARIA 

• 
HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 09:05 a. 
: Jueves 02 de agost 
: Hemiciclo del Conc 
: H.C. JUAN ALFRED 
: DRA. JENNY PAOL 

. inicia la Plenaria 
de 2018 
o Municipal 
SALDARRIAGA CAICEDO 
DOMINGUEZ 

Asume la Presidencia, la Primera Vicepreside ta del Honorable Concejo, H.C. 
Lina Marcela Escobar Ramírez. 

LA PRESIDENTA: Secretaria, sírvase por f vor hacer el primer llamado a 

e 	
lista. 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión PI naria extraordinaria, día jueves 
02 de agosto de 2018. 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) PER 	ZA CALLE HUGO (A) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (P) RIVE 	RIVERA ALEXANDER (A) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) SALA AR OSPINA CLAUDIA PATRICIA (A) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (P) SALD RRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (A) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SINIS ERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUAR Z SOTO JUAN CARLOS (P) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJ LLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (A) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) URRE 	PINEDA JUAN PABLO (P) 
GRANADA JHON FREIMAN (A) VELA CO HERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota (A) Ausente 	(P) Presente 

Hay quorum Presidente. 

LA PRESIDENTA: Siendo las 09:05 A.M. 
Secretaria, dar lectura al orden del día. 

e da inicio a la sesión. Sírvase 
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LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

Llegaron después del primer llamado a lista, concejales: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
GRANADA JOHN FREIMAN 
PERLAZA CALLE HUGO 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 

• JUEVES 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2.018 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN EL QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓ DEL ORDEN DEL DÍA 

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

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACI • N DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO D ACUERDO No. 054, POR 
• MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA L SEÑOR ALCALDE DEL 

MUNICIPIO DE PALMIRA, PARA REALI' AR UN EMPRESTITO PARA 
FINANCIAR EL PROYECTO DE CON TRUCCION Y PUESTA EN 
MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIE TO DE AGUAS RESIDUALES 
"PETAR" EN EL MUNICIPIO DE PALMI 

Citados: Dra. Daisy Gil Cajiao Gerente de aguas de Palmira y Dr. Gustavo 
Robledo Villegas Gerente de Aquaoccidente. 

6. COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día P esidente. 
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LA PRESIDENTA: En consideración el orden del día leído, se abre la 
discusión, continúa en discusión, anuncio que e va a cerrar, queda cerrado. 
¿Lo aprueba el Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidenta. 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del Orden del Día: 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del Orde del Día. 

LA SECRETARIA: 

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

LA PRESIDENTA: El acta No. 570, fue enviada a los correos de cada uno; 
por lo cual se omitirá su lectura. Anuncio q e está en consideración, sigue 
en consideración, anuncio que se va a cerrar ¿La aprueba la plenaria? 

LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del Ord n del Día. 

LA SECRETARIA: 

5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO E ACUERDO No. 054, POR 
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA L SEÑOR ALCALDE DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA, PARA REAL IZAR UN EMPRESTITO PARA 
FINANCIAR EL PROYECTO DE CON TRUCCION Y PUESTA EN 
MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIE TO DE AGUAS RESIDUALES 
"PETAR" EN EL MUNICIPIO DE PALMI 

Citados: Dra. Daisy Gil Cajiao Gerente de leguas de Palmira y Dr. Gustav 
Robledo Villegas Gerente de Aquaoccidente 
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LA PRESIDENTA: Invitamos a la Dra. Gil y I Dr. Robledo, para que nos 
acompañen en la mesa directiva. 

Tiene el uso de la palabra la Dra. Daisy. 

DRA. DAISY GIL CAJIAO: Saludo, nos enco 
técnica del proyecto PETAR. Pido permiso Pre 
Joaquín García Gerente Técnico de Aquaoccid 
nuestra planta de tratamiento. 

tramos para socializar la parte 
identa, para que el ingeniero 
nte; haga la presentación de 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el ingeniero Joaquín García. 

esentaremos este proyecto de 
corresponde a la construcción 
s de la ciudad, incluyendo los 
n falta, para llevar las aguas 

INGENIERO JOAQUIN GARCIA: Saludo, p 
infraestructura para la ciudad de Palmira; qu 
de la planta de tratamiento de aguas residual 
tramos finales de los interceptores que hac 
hasta esta nueva infraestructura. 

e todo el que contamina paga; 
anejo de lo que son nuestras 
refleja en lo que pagamos a 

tarillado, en lo que se conoce 
d de Palmira, asciende a unos 
te concepto. Si no se construye 
as retributivas, que pudiera ser 
que se están pagando e irían 

En Colombia existe la premisa ambiental de q 
es decir todos somos responsables por el 
cuencas y nuestro medio ambiente. Esto s 
través de nuestra tarifa de servicio de alca 
como las tasas retributivas. Esto en la ciud 
ochocientos millones de pesos anuales por e 
la planta, tendríamos un ajuste sobre esas ta 
hasta cinco veces esos ochocientos millone 
cargados a la autoridad municipal. 

Para esto la CVC, fija sobre el río Cauca; co o la cuenca mayor un objetivo 
de calidad, para establecer lo que es un pla de descontaminación. 

Se hace una presentación técnica sobre los niveles de oxígeno exigidos por 
el plan de calidad de la CVC, para reducir la carga contaminante del río. 

como el plan de saneamiento. 
s tarifarias, con lo que hoy la 
avés de nuestro servicio de 

Del plan que les hablo, es lo que se conoc 
Estos planes hacen parte de las estructur 
empresa funciona y que se cobra a u 
alcantarillado. 

El plan consiste en la parte e recolección y n la parte de transporte, que se 
refiere a las tuberías, con las cuales vamos a transportar las aguas residuales 
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La parte de tratamiento que es lo que se con 
disposición; que es la entrega final a un cau 
Esto está reglamentado mediante un acuerdo 
la resolución DPSMD 631 del año 2007 y que e 
del 2018. 

e como PETAR y la parte de 
en este caso el rio Cauca. 

on CVC; que se conoce como 
te año fue ajustada a la 0720 

La ciudad de Palmira lleva muchos años trabajando en esto de la 
descontaminación. 

En la presentación se muestra en detalle co o está distribuida la ciudad 
• según sus cuencas y colectores. La planta va estar localizada cerca al Bolo, 

en la variante sur. 

Las diferentes etapas en que se divide la i onstrucción de la PETAR, se 
describen en la presentación hecha a los Hon rabies Concejales. 

La planta de tratamiento, ya no se trabaja p 
se trabaja sobre concentración. la  planta e 
planta bilógica - aeróbica de lodos activados. 
es  un decantador primario, tenemos una adi 
controladas, con un decantador secundara 
nuestro proceso. 

r remoción de carga; sino que 
cogida para Palmira, es una 

Una planta de lodos activados, 
ión de oxígeno en condiciones 

donde estamos terminando 

El lote donde está ubicada la planta es de tropiedad del municipio, desde 

• hace siete u ocho años]; era del ICA y fue edido al municipio. Tiene una 
extensión de ocho hectáreas. 

En el informe se aprecia la planta y sus di erentes componentes que son 
explicados en detalle por el ingeniero Joaquí García. 

El ingeniero hace la invitación para ver un v deo sobre cómo va a quedar la 
planta. 

Se procede a hacer la proyección del vide 
mismo. 

y la explicación detallada del 

Hay un resumen de la inversión que se va a hacer de ciento tres mil cero 
sesenta y tres millones y la construcción de os interceptores; diecinueve mil 
ochocientos diecinueve millones, para un total de ciento veintidós mil 
ochocientos ochenta y dos millones; que va e esta inversión. La planta está 
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prevista para veinticuatro meses y el comprom so con la autoridad ambiental 
es que en año 2023, ya estemos depurando agua. 

Hasta aquí la presentación. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra la Dra. Daisy. 

DRA. DAISY GIL CAJIAO: Quiero hacer u a aclaración, frente a o que 
acabó de decir Joaquín; el tiempo de ejecución de la planta es de dieciocho 
meses. Dieciocho meses de ejecución de obr de la planta y seis meses de 
obra de los interceptores. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, tengo tres preguntas sobre la 
exposición: 

Ingeniero Joaquín, en estos momentos ¿Cuá 
capacidad de agua que va a ingresar a la pl 
agua que va a salir de la planta y que va a 
Todos sabemos que Guachal es la conexión 
Cauca; que en épocas de invierno causa inu 
Franca del Pacífico. No sé cómo han evolu 
CVC, la Oficina del Riesgo, para evitar que 
que sale de la PETAR, no coadyuve a inun 
tiene una planta y también conduce sus ag 
dos afluentes. Quisiera por esto conocer cuá 
entrada a la planta y cuanto es la capacid 
aguas tratadas. 

to se proyecta que va a ser la 
nta? ¿Cuánta es la cantidad de 
r conducida hasta el Guachal? 

entre dos ríos que llegan al río 
daciones a la altura de la Zona 
ionado en este proceso con la 
en época de invierno, el agua 

ar toda esta zona. Termo Valle 
as y las desemboca sobre esos 
to es la capacidad de llegada y 
d de salida de la planta como 

Sobre el tema del manejo de los residuos so 
que van a hacer un proceso, una especie de 
ser reutilizado por la zona agropecuaria o 
Palmira. ¿Cómo se van a tratar los residuos 

idos finales; tengo conocimiento 
ompostaje, para posteriormente 
dustrial de nuestro municipio de 
sólidos finales de la PETAR? 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el H.C. Héctor Fabio Velasco. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Salud 
semejante proyecto, sería ignorar mucha 
manera positiva en el medio ambiente 

desconocer las bondades de 
cosas que van a impactar de 

e nuestro municipio e ir a I 
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vanguardia. Según de proyecta, estaríamos pi r encima incluso de Cali, con 
relación a este tratamiento de aguas residuale 

De acuerdo a la exposición que es más so 
colectores; tendría los siguientes interrogante 

re los trazados y sobre los 

1. Tengo entendido que uno de los trazados e 
sector ha venido teniendo una problemática 
una problemática ambiental. Si no estoy ma 
tienen alcantarillado y todos sus desechos 

• Palmira. Si se pasa el trayecto de la PETAR 
alternativa de solución, frente a esa problemá 

por el barrio Campestre y ese 
e saneamiento básico, incluso 
más de veinte viviendas, no 
n a esa sequia que es el río 
sobre esa zona, ¿Hay alguna 
ica que tienen esas personas? 

2. Me genera inquietud lo que tiene que y 
según tengo entendido esta empresa tiene 
que viven cerca al sector y que lo defiende 
producen ahí son fuertes, fétidos. ¿Hay algú 
coordinación de ese tipo de PETAR que tiene 

r con la empresa Fleischman; 
u propia PETAR. Las personas 

saben que los olores que se 
tipo de control en cuanto a la 

esa empresa? 

3. Manifestar que los tiempos, aproximadam nte veinticuatro meses decía el 
Ingeniero Joaquín y corrige la Dra. Daisy a di ciocho meses. Esto quiere decir 
que, si la obra se adjudica en diciembre, la onclusión es que este Concejo, 
no alcanzaría a la inauguración de esa PE AR en su primera fase. Si el 
proceso de licitación inicia en diciembre, es aríamos hablando de unos dos 

• meses más en el proceso de licitación, incluy ndo la interventoría, o sea que 
se adjudicaría y de hecho tenemos el tema e los otros proyectos y como lo 
decía la Dra. Wendy, que comparto su concepto de declarar de utilidad 
pública, a veces no es necesario que pase 'or la Corporación, sino que se 
puede hacer de la mano de la administr ción algunas declaraciones de 
utilidad pública, de estos predios. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palab a la H.C. Wendy Armenta. 

H.C. WENDY ARMENTA: Saludo, La resolución 0631 del 2007, estableció 
que la reducción de carga contaminante, dello ser del 80%, tengo entendido 
que después de varias reuniones con la e tidad ambiental, llegaron a un 
acuerdo que fuera del 70% o del 65%. Teniendo un acuerdo que en 
determinado momento iban a llegar a ese 8 %. 

¿Cuánto tiempo se demoraría en cumplir I de la resolución 0631 y si hay 
unas cláusulas o sanciones si no se cumpla con la autoridad ambiental? La 
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segunda etapa de la PETAR, ¿Qué valor tiene? 
a generar la PETAR y si se va a necesitar p 
empresa Aquaoccidente será la entidad encar 

¿Cuántos puesto laborales va 
rsonal especializado, o si la 

ada de esa contratación? 

e los olores, situación que me 
el semáforo en el Prado y se 
o de la empresa Fleischman. 
de estas obras, va a permitir 

El concejal Héctor Fabio, habló sobre el tema 
preocupó. En estos días que estaba haciendo 
siente el mismo olor que se siente por el la 
Quisiera mirar que está pasado ahí y si parte 
que esto se mitigue. 

Sigo insistiendo con el tema de los lodos. Sé 
• posibilidad para poderlos reutilizar. Todos sab 

esos lodos en la actualidad, hoy le llaman 
¿Cuánto se tiene contemplado en tonelada 
planta? En una anterior presentación, se nos 
relleno sanitario y este relleno, ¿Hasta cuánto 
Hasta qué punto Aguas de Palmira ha hecho 
pueda manejar estos residuos que pueden 
puede ser muy rentable. 

ue no viene contemplada una 
mos la importancia que tienen 
el oro puro. Quisiera saber, 
diarias, que salgan de esa 

ijo que iba a ser arrojado a un 
tiempo va a cubrir esos lodos? 
n estudio de la posibilidad que 
beneficiar al Municipio y que 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabr el H.C. Alexander Rivera. 

e 

de la PETAR, hablamos de dos 
das las aguas de los colectores 
río Palmira y todo lo que es el 
% de esta primera etapa, que 
e la planta también va a tener 
é consistiría la infraestructura? 
erceptor del norte (Mirriñao y 
planteando como una segunda 

rsión dentro de la planta de 
ra que retome esta parte del 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, Acerca 
etapas: La primera etapa, que va a recoger t 
de la parte alta, arte media y parte baja del 
sector del Sesqui, a esto le llamaríamos el 5 
iría a la planta e igualmente establecemos q 
dos etapas. ¿En esta primera inversión, en q 
La segunda etapa tiene que ver con el in 
Zamorano), este proceso a futuro lo estamo 
inversión e igualmente una segunda inv 
tratamiento, si se amplía otra infraestruct 
interceptor norte. 

Resaltar la importancia de este proyecto pa 
el aporte a la conciencia ambiental y a la 
tener estos colectores e interceptores, 
podríamos quitarle a lo que es el caudal d 
podríamos recuperar el río Palmira en su tr 

a la ciudad, para el río Cauca y 
ecuperación del río Palmira. Al 
e ha analizado cuanta carga 

I río Palmira como tal? ¿Cuánto 
yecto por la ciudad de Palmira? 
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Las otras inquietudes que han tenido los comp 
con respecto a los volúmenes de esa carg 
preocupación y compartimos las mismas preg 

ñeros Wendy y John Freiman, 
orgánica o de lodos; es la 

ntas. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el H.C. Juan Carlos Suárez. 

H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: Saludo, ag 
directiva, que me tuvieran en cuenta para s 
por eso he escuchado atentamente lo que lo 
Quiero que estos ciento veinte dos mil millon 

• ingeniero, ¿Cómo van a hacer los aporte? 
cuanto es de la Gobernación, cuanto por el e 

Es un proyecto muy importante para el m 
ambiente es lo que debemos procurar y Aq 
años; antes Acuaviva, hoy Aquaoccidente ha 
agua en Palmira sea la mejor. 

dezco de parte de la mesa 
r ponente de este proyecto y 
compañeros han expresado. 
s de pesos, que nos habla el 
uánto es de Aquaoccidente, 
préstito; para tenerlo aquí? 

nicipio de Palmira. El medio 
aoccidente a través de estos 
logrado de que la calidad del 

LA PRESIDENTA: Para dar respuesta, tie e el uso de la palabra el Dr. 
Joaquín García. 

e 

DR. JOAQUIN GARCIA: A la primera preg 
en cuanto al volumen de agua que va llegar 
la PETAR, de Porvenir; para claridad es que 
residuales urbanas, no vamos a aportar un 
sistema Guachal. Son las aguas residuales qu 

nta del concejal John Freiman 
través del sistema asociado a 

estamos trabajando con aguas 
litro por segundo adicional al 

• hoy están en nuestros cauces. 

El manejo de los bio sólidos, el tema del 
abono. En esta primera etapa de la planta 
hemos todavía generado ningún bio sólido, 
a hacer con ellos a futuro. Nosotros lo ten 
simplemente los deshidratamos en la 
concentramos y los entregamos a una entida • 
el vertedero en Presidente y se van a e 
tengamos eso, nacen todas las opciones q 
habrá que desinfectarlos, nosotros los est 
carga bacteriana y habrá que incluir otro 
posterior disposición. Tenemos estimado 
cúbicos día. Más o menos cinco toneladas di 
tendríamos los primeros bio sólidos y vería 

ompostaje para utilización de 
de tratamiento; en donde no 

s una preocupación que vamos 
mos valorado como un costo, 
planta, los trabajamos, los 
; en este caso quienes manejan 
tregar en una celda. Una vez 
e plantean aquí. Estos sólidos 
mos entregando con una alta 
costos para su tratamiento y 

ue se generarán cinco metros 
rias. En unos dos años y medio 
os que composición tienen los,? 
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mismos y allí si podríamos crear a través de I 
investigación adecuada. 

s universidades, del CIAT la 

Con relación a la pregunta sobre los colectores 
colectores en el barrio el Campestre, infort 
protección del cauce del río Palmira, hay unos 
o de desarrollo incompleto. para la constr 
necesidad de tramitar los permisos y que la m 
zona pública y el trazado de los colectores com 
pasar por las casas del sector. El que pod 

• conectar y le vamos a dar una salida sanitaria 
nivel no se van a poder hacer. 

•el concejal Héctor Fabio. Los 
nadamente en esa zona de 
asentamientos sub normales 
cción del colector, hubo la 
nicipalidad lo declarara como 
tal es muy manual; evitando 

mos conectarlo, lo vamos a 
I mismo. Habrá unos que por 

El tema de Fleischman, una alta carga co 
mejorado sus procesos en cuanto a vertimient 
importante, tendrán que cumplir con la regla 
que hacer una alta inversión, para poder Ileg 
que se requieren para que esa empresa esté a 
la ciudad de Palmira. 

taminante. Esta empresa ha 
s, ellos serán un usuario muy 
entación ambiental. Tendrán 
r a los niveles de depuración 
entada en el casco urbano de 

Yo hablaba de veinticuatro meses con la plana operando. 

Aclarando lo de la resolución 631 con relaci• n a la remoción del 80% que 
teníamos. Sigue siendo lo mismo. Estaríamo cumpliendo con esto desde el 

e 	principio. 

En cuanto a la segunda etapa estaba para 
2033, debido a que además estamos cubrie 
Sesqui. El costo de esta segunda etapa, es 
hoy, de unos cincuenta mil millones de peso 

I año 2026 pase hasta el año 
do desde el inicio el sector del 
aríamos hablando a precio de 

Durante la obra habrá muchas personas trabajando. En la planta de 
tratamiento tendríamos unas veinticinco per ovas. Entre personal calificado 
y no calificado. 

En cuanto a los olores; la planta trata aguas esiduales y entonces los olores 
son la materia prima. Si la planta está bien aperada, no debe oler más que 
lo que pasa hoy alrededor. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palab la Dra. Daisy. 
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DRA. DAISY GIL CAJIAO: La planta de trat 
está tanto en la licencia ambiental, como en I 
ingeniería; para ser construida en dos e 
interceptores, quedó establecido que en la pri 
cuenca del río Palmira; pero gracias a las gesti 
hacer con la CVC, se logró tener el presup 
ambiental para la construcción del intercepto 
La María. el municipio está aportando al sane 
75% y no al 55% que inicialmente estableció la 
adelantando con la construcción del intercept 
parte de la segunda etapa. Esto hace que 
importante en construcción. En la planta de 
etapa; quedarán muchas bases que se requie 
segunda fase es mucho más económica que e 
son dos proyectos y uno no puede ir sin el ot 
planta de tratamiento no puede ir sin la constr 
el plan de obra establecido para los intercept 
operación; se estableció que los interceptore 
municipales. De estos diecinueve mil millones 
CVC está aportando quince mil millones de 
aportando el municipio con sus recursos 
tratamiento dentro del contrato de operació 
financiado con los recursos que paga el 
infraestructura, que tiene el municipio en a 
están conectados al sistema central. La CVC e 
de la PETAR dieciocho mil millones de pesos 
CVC que son dieciocho mil millones para la PE 
los interceptores. El resto del recurso de fina 
los recursos como lo decía; con lo que va a p 
el operador durante los veinte años de opera 
el contrato. A junio 30, tenemos un acumula 
de pesos. Anualmente entran seis mil millo 
cuenta tiene un crecimiento de acuerdo al 
proyecto, se hará el pago del crédito que est' 
se hará con los recursos que vengan de la su 
hoy tenemos y los que vienen a futuro en es 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del Orde del Día. 

111 

miento de nuestro municipio 
s estudios y los diseños de la 
apas. En el tema de los 
era etapa estaría lo que es la 
nes que nuestro Alcalde logró 
esto que lo da la autoridad 
sanitario Sesquicentenario -
miento en un porcentaje del 

autoridad ambiental. Estamos 
r Sesquicentenario - La María 

esté haciendo un adelanto 
tratamiento en esta primera 
en para la segunda etapa. La 
ta primera fase. Los recursos; 
o. La construcción de nuestra 
cción de los interceptores. En 
res y mediante el contrato de 
serían cubiertos con recursos 

que valen los interceptores, la 
pesos y el excedente lo está 
propios. Para la planta de 
se estableció, que este sería 
operador por el uso de la 
ueducto y alcantarillado que 
tá aportando para el proyecto 
lo que da el valor total de la 
AR y quince mil millones para 

ciación de la PETAR, se da con 
gar y lo que seguirá pagando 
ión que están establecidos en 

o de treinta y seis mil millones 
es de pesos. Cada año esta 
IPC. La financiación de este 
tramitando nuestro municipio; 
cuenta cinco, los recursos que 
cuenta. 

• 

II 

LA SECRETARIA: 
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6. COMUNICACIONES. 

No hay sobre la mesa. 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del orden uel día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay sobre la mesa. 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del orden •el día. 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

LA PRESIDENTA: En varios, tiene el uso d la palabra el H.C. Alexander 
Rivera. 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Para ver si en arios y en estos diez días que 
nos convoca para este importante proyecto e quedó sonando, lo que dice 
la Dra. Daisy y poder tener aquí, la CVC. 

LA PRESIDENTA: Siendo las 10:37 A.M. se ea por terminada la sesión y se 
convoca para mañana viernes 03 de agosto a las 09:00 A.M. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo co 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modifica 
1551 de 2.012 "De las sesiones de los 
permanentes, El Secretario de la Corporación I 
una relación sucinta de los temas debatido 
intervenido, de los mensajes leídos, las p 
comisiones designadas, resultado de la votaci 
Su contenido total y literal, se encuentra con 
de la sesión de la fecha. 

laborada de conformidad con 
sagrado en el Numeral 1°, del 
o por el artículo 16 de la Ley 
Concejos y sus Comisiones 
•vantará actas que contendrán 

de las personas que hayan 
oposiciones presentadas, las 
n y las decisiones adoptadas". 
ignado en el respectivo audio 
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En constancia se firma en Palmira. 

JUAN ALFREDO SALADARRIAGA 

CAICEDO 

Presidente 

A MA • CELA ESCOBAR RAMIREZ 

Primera Vicepresidenta 

EN 	OLA DOMING EZ VERGARA 

Secretaria General del Concejo. 

EIMAN GRAN DA 

ndo Vicepresidente 
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