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CONCEJO 
PALMIRA m  

VIERNES 03 DE GOSTO DEL 2018 
SESIÓN PLENARIA :XTRAORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 09:10 a. 
: Viernes 03 de agost 
: Hemiciclo del Conc 
: H.C. JUAN ALFRED 
: DRA. JENNY PAOL 

. inicia la Plenaria 
de 2018 
o Municipal 
SALDARRIAGA CAICEDO 
DOMINGUEZ 

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

LA PRESIDENTA: Secretaria, sírvase por fa or hacer el primer llamado a 
lista. 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plen ria extraordinaria, día viernes 
03 de agosto de 2018. 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (A) PERLAZ CALLE HUGO (P) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (P) RIVERA IVERA ALEXANDER (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) SALAZA OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (P) SALDAR IAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (A) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SINISTE RA ALBORNOZ ARLEX (A) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (A) SUAREZ OTO JUAN CARLOS (A) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJILL TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) URREA NEDA JUAN PABLO (A) 
GRANADA JHON FREIMAN (A) VELASC HERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: ( ) Ausente 	(P) Presente 

Hay quorum Presidente. 

LA PRESIDENTA: Siendo las 09:10 A.M. se da inicio a la sesión. Sírvase 
Secretaria, dar lectura al orden del día. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 270954.2709551 Palmira (Valle del Cauca), Col 
ejopalmira@gmail.com  www.concejopalmira.gov.co  E-mail: secretariacon 



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 3 de 15 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: CONCEJO 
Secretaría General General Presidente del Honorable nr PALNIIRA 

Conce.o Municipal de 
Palmira. 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden de 

Llegaron después del primer llamado a lista, I 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
GRANADA JOHN FREIMAN 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
SUAREZ SOTO JUAN CARLOS 

día. 

s concejales: 

VIERNES 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2.018  

• 1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN D 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA 
PALMIRA. 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIO 
ANTERIOR. 

5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE 
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA A 
MUNICIPIO DE PALMIRA, PARA REALIZ 

• FINANCIAR EL PROYECTO DE CONST 
MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIEN 
"PETAR" EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA. 

L QUORUM 

DEL ORDEN DEL DÍA 

E COLOMBIA E HIMNO A 

DEL ACTA DE LA SESION 

ACUERDO No. 054, POR 
SEÑOR ALCALDE DEL 

R UN EMPRESTITO PARA 
UCCION Y PUESTA EN 

• DE AGUAS RESIDUALES 

Citados: Dr. Diego Mauricio Carrera Melo S 
Adriana María Reyes Guayara Secretaria de 
Calero Secretaria Jurídica. 

6. COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presi 

cretario de Planeación, Dra. 
acienda, Dra. Ruby Tabares 

ente. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 270954.2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colortrbia  
ejopalmira@gmail.com  www.concejopalmira.gov.co  E-mail: secretariacon 



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

FECHA DE APLICACIÓN' 
' 

02-07-2016 
CÓDIGO: 

F0.028.03.01 
VERSIÓN: 

01 
Dágina 4 de 15 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: CONCEJO 
Secretaría General General Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Dr. PAI,MIR ', 
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LA PRESIDENTA: En consideración el orden del día leído, se abre la 
discusión, continúa en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. 
¿Lo aprueba el Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidenta. 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

• 
LA SECRETARIA: 

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

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

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

LA PRESIDENTA: El acta No. 571, fue enviada a los correos de cada uno; 
por lo cual se omitirá su lectura. Anuncio que 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 Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 054, POR 
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA, PARA REALIZAR UN EMPRESTITO PARA 
FINANCIAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN 
MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
"PETAR" EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA. 

(7  
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Citados: Dr. Diego Mauricio Carrera Melo S cretario de Planeación, Dra. 
Adriana María Reyes Guayara Secretaria de acienda, Dra. Ruby Tabares 
Calero Secretaria Jurídica. 

LA PRESIDENTA: Invitamos al Dr. Diego Mau icio Carrera, a la Dra. Adriana 
María Reyes Guayara y a la Dra. Ruby Tabare a que nos acompañen en la 
mesa directiva, para rendir informe. 

Tiene la palabra la Dra. Adriana Reyes. 

DRA. ADRIANA REYES: Saludo, en su exp sición de motivos el acuerdo 
• plantea el objetivo principal, el cual es el palancamiento financiero de 

inversiones públicas proyectadas en el Plan d Desarrollo 2016 - 2019 y en 
este caso estamos hablando del apalancamien o financiero de la PETAR. 

Su fundamento legal, tiene asiento en la Con 
los artículos 313, 315 y 364. El decreto ley 
artículo 41 de la ley 80, en su parágrafo 2. El 
80, en el artículo 13. El artículo 91 de la ley 1 
1551. La ley 358 del 1997, en sus artículos 
artículos 14, 16 y 21. 

.titución Política Nacional, en 
1333; en su artículo 278. El 
secreto 2681 de la misma ley 
•6 que fue modificado por la 
1, 2 y 6. La ley 819, en los 

Dentro de la fundamentación fiscal y financiera del proyecto, hablamos de la 
calificación del riesgo mencionada en el artícu o anterior, la cual fue objeto 
el municipio, a través de la calificadora de riesgos, quien acreditó a la 
administración la posibilidad de adquirir un nue o crédito por cuarenta y tres 
mil millones de pesos, para adelantar el proyee o PETAR. 

En cuanto a la sostenibilidad de la deuda, 
conforme a la ley 358; el marco fiscal a me 
vislumbra la capacidad de pago, en cuanto a s 
en cuanto a la sostenibilidad y el superávit 
estudiado con base en los resultados fiscales, 
ley 617, la cual deberá estar por debajo de lo 
municipio de categoría primera como el nuestr 

-stá analizado y consultado 
iano plazo. En el mismo se 

Ivencia, la capacidad de pago 
primario. Así mismo se han 
la medición del cálculo de la 

límites establecidos para el 
del 65%. 

• 

e 

• • 

El proyecto de acuerdo, contiene tres artículos: 

El primero de ellos menciona a la operación 
autoriza al Alcalde Municipal para gestionar y 
conforme a las normas de contratación vigent 

e crédito público, donde se 
ontratar recursos de crédito; 
s. Determina el monto hasta 
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por cuarenta y tres millones de pesos, refiere 
que deben ser las más favorables para el mun 
los recursos relacionados y con destinación 
de la PETAR. 

a las condiciones financieras; 
cipio y la destinación y uso de 
specífica para la construcción 

En su artículo segundo, se menciona la autori►ación al Alcalde, en cuanto a 
los actos y contratos, para fijar los plazos 	negociar tasas, suscribir los 
contratos a que haya lugar, otorgar las garantías y en general, celebrar todos 
los actos que sean necesarios conforme a las ormas contractuales para las 
operaciones de crédito en el marco del prese te acuerdo. 

• En el artículo tercero, se indica que todas las facultades y autorizaciones aquí 
contenidas al Señor Alcalde, tendrán un plazo de seis meses, a partir de la 
publicación del presente acuerdo. 

En su artículo cuarto, menciona que esas 
Alcalde, no exoneran al Alcalde Municipal del 
de las normas vigentes para la celebración de 

utorizaciones y facultades al 
umplimiento de los requisitos 
contratos de empréstito. 

En su artículo quinto, señala que los r 
amortización del crédito y pago de los interese 
estar proyectados en el servicio de la deuda, 
gastos y rentas del municipio en cada anualid.  

cursos comprometidos para 
• está proyectados y deberán 

en el presupuesto general de 
d. 

e El artículo sexto, señala la vigencia y derogat 
a partir de la fecha de su publicación y modifi 
que le sean contrarias. 

  

ria del presente acuerdo, rige 
a y o deroga las disposiciones 

• 

  

  

• 

   

Este es el contenido del proyecto de acuerdo 54. 

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

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Saludo, la 
son relacionados con el tema de Hacienda 
interrogante va dirigido a la Secretaría Jurídico  
del presente proyecto de acuerdo, se conte 
frente al acuerdo 040; que fue aprobado y san 
del año 2017, cuyas facultades vencieron el 

verdad mis interrogantes no 
o el tema presupuestal. Mi 
. en la exposición de motivos 
pla o se hace una mención 

ionado en el mes de diciembre 
6 de junio del 2018, en ese 

mismo mes, se presenta un proyecto de acuerdo que es el 050, el cual fue 
aprobado y sancionado por esta Corporación. :se acuerdo, Dr. Montaño, Dra. 
Ruby goza de presunción de legalidad hoy; co o es un acuerdo que goza de 
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presunción de legalidad, hasta que no sea con 
por parte de la jurisdicción competente, 
Administrativo. Me preocupa que se presente 
que regula la misma materia que hoy está re 
vigente. Jurídicamente se debe revisar bie 
momentos hay un acuerdo vigente que r 
regulando unas facultades que ya fueron regu 
nos puede traer una serie de inconvenientes 
tener dos acuerdos regulando la misma mater 

rovertido o sea declarado nulo 
n este caso El Contencioso 
n nuevo proyecto de acuerdo 
ulando un proyecto que está 
el tema; porque en estos 

gula la materia o que está 
adas por el acuerdo 050 y eso 
urídicos, porque no podemos 
a. 

• Es importante que hagamos el análisis jurí 
proyecto de acuerdo. Como bien saben usted 
este tipo de acuerdos si son o no dem 
administrativo, por ser run acto administrati 
actos administrativos en primera instanci 
demanda, como puede que no. 

ico pertinente, frente a este 
s; Dr. Montaño y Dra. Ruby, 

ndados ante lo contencioso 
o de carácter general, estos 

puede ser procedente la 

Aquí el debate no es presupuestal, no es de 
jurídico. 

laneación; aquí el debate es 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el H.C. Osca Trujillo. 

que el concejal Héctor Fabio, 
royecto de acuerdo. Todos 
arenta y tres mil millones de 

tades, se solicitó una prórroga 
ado y publicado y empezó a 
e la legalidad por parte de la 
nción de legalidad dicho acto 
ada hoy esta iniciativa, puede 
que dos acuerdos queden 

ión de los cuarenta y tres mil 
dico. el tema es que pueden 
ter general; sancionados y 
s de los cuarenta y tres mil 

H.C. OSCAR TRUJILLO: En el mismo sentid 
también era mi interrogante frente a ese 

• sabemos la situación frente al crédito de los c 
pesos y que antes de que se vencieran las facu 
en el acuerdo 050. Acuerdo que fue sancio 
producir efectos jurídicos y corrió el control 
revisión de la Gobernación. Hoy goza de pres 
administrativo de carácter general. Al ser radi 
coincidir si esta Corporación lo determina 
sancionados y publicados con la misma condi 
millones de pesos. El tema es netamente jur 
coincidir dos actos administrativos de cará 
publicados con las mismas facultades expres 
millones de pesos. 

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

H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, aprove hando que está el Dr. Di 
Carrera, en la exposición del proyecto; ayer l Dr. Diego veíamos que este 
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proyecto lo vamos a desarrollar en dos etapa,  . La primera etapa río Palmira 
e igualmente todo lo que es la zona sur; ector del Sesqui. Llegaría al 
Porvenir, donde va a quedar a planta de trata lento, para recibir todas estas 
aguas que hoy contaminan el caudal de los canales e igualmente del río 
Palmira. Hay una segunda etapa para el 2028 -  2030, que sería para próximas 
administraciones e igualmente debería queda incluida en lo que va a ser el 
POT Moderno. Teniendo en cuenta el crec miento de Palmira para los 
próximos años; habría que analizar la capaci ad de esta PETAR a futuro. 
Proyectar esa capacidad de esta planta de tra amiento en la proyección del 
crecimiento poblacional e igualmente el crecimiento urbanístico de la ciudad. 

• 
	

Esto Dr. Carrera para que lo tengamos en cue ta en lo que va a ser el POT. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra la H.C. Francia Ceballos. 

H.C. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, un inter 
los recursos que aportó la CVC, para este p 
informe que pasan, está del 2017 seis mil mill 
en el año 2019 dos mil millones, para un tota 
pesos. Tengo entendido que el Señor Alca 
Gobernadora e hizo un aporte total de treint 
claridad; el otro excedente de esos recursos e 

ogante que tengo referente a 
oyecto tan importante. En el 
nes, 2018 diez mil millones y 
de dieciocho mil millones de 

de hizo una gestión con la 
y tres mil millones. Hacer la 
para los interceptores. 

Ya que la prórroga del acuerdo 040, se hizo co el acuerdo 050, en el mismo 
sentido el acuerdo está vigente, tiene vida jurídica. ¿Por qué no están 

• presentando un acuerdo sobre el mismo, que a habíamos hecho la prórroga 
y que está vigente esa prórroga para poder se• uir todo el procedimiento? 

LA PRESIDENTA: Para dar respuesta, tiene el uso de la palabra la Dra. 
Adriana Reyes. 

DRA. ADRIANA REYES: para responderle a 
la fuente de recursos, evidentemente esa, así 
PETAR y colectores, tiene una fuente de finan 
convenios 177 y 178, distribuidos en diecioch • 
quince mil millones para colectores. 

Dentro del proyecto, que estaba estimado y qu i  

Beltrán, de fuente de información Aguas de Pa 
la Secretaria de Renovación Urbana. El pre 
estimado a dieciocho meses. 

a concejala Francia acerca de 
orno lo menciona el proyecto 
'ación de recursos de la CVC; 
mil millones para la PETAR y 
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La fuente financiación para los dos; está ga 
proceso, de iniciarse se inicia conjuntamente 
i nte rce pto res. 

ntizada, no se ha iniciado el 
se terminan previamente los 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra la Dra. Ruby Tabares. 

DRA. RUBY TABARES: Saludo, queremos c 111 n el Dr. Montaño iniciara con 
las respuestas a las inquietudes de los Honor. bles Concejales. 

LA PRESIDENTA: Tiene la palabra el Dr. Mo 

• DR. MONTAÑO: EN diciembre el acuerdo 
contratar empréstito y hacer los movimientos 
la ejecución del mismo contrato. Ese acuerdo 
día 26 de diciembre. Como nos concedía fa'  
meses, vencía el día 26 de junio; fuimos pr 
cumplimiento de ese plazo, se les solicitó 
ustedes la concedieron y en el procedimiento 
cometió un error por parte de la Administració 
el acuerdo el día 26 de junio, pero se publicó 
así fue presentado a la Gobernación del Vall 
Oficina Jurídica; tienen un criterio, que, a 
nosotros es válido, en el sentido de decir que 
acuerdo se había vencido la prórroga. La G 
ante el contencioso administrativo, una de 
acuerdo. Cuando nos damos cuenta de es 
acuerdo de la PETAR es de una gran enverga 
ambiental y de todos los ámbitos para el muni 
resultados adversos, presentamos este acue 
nuevamente facultades al Señor Alcalde y pod 
cierto que hasta tanto el Tribunal Administra 
pronuncie, el acuerdo goza del principio de p 
plena vigencia, pero que pasa si en un mo 
diciendo "Queda nulo", entonces presentam•  
viene la duda válida que están presentando us 
acuerdos sobre los mismo, eso no es ciert 
Colombia y el código civil, cuando establecen I 
han creado una figura que jurisprudencialm 
Corte Constitucional y por el Consejo de Estad 
Tácita. Cuando dos normas regulan la misma 
en cuenta la última promulgada o expedida o 

taño. 

040 facultó al Alcalde para 
resupuestales necesarios para 
fue sancionado y publicado el 
ultades pro témpore por seis 
visivos y con anterioridad al 
ustedes una prórroga, que 

de la sanción y publicación se 
y fue que el Alcalde sancionó 

I día 27 de junio. Ese acuerdo 
y cuando hace la revisión la 

nque no es compartido por 
ya el día 27 que se publica el 
bernación entonces presenta 
anda pidiendo la nulidad del 

tenemos que prever; este 
ura y es una necesidad social, 
ipio de Palmira. Previendo los 
do, para que se le otorguen 
r continuar con el proceso. Es 
Ivo del Valle del Cauca no se 
esunción de legalidad y tiene 
ento dado nos sale un fallo 

s este proyecto de acuerdo y 
edes; quedan en vigencia dos 

La Constitución Política de 
interpretación de las normas, 

nte se ha desarrollado por la 
• que se llama la Derogatoria 
ateria; siempre se debe tener 
publicada y la anterior qued 

1 

• 
e 
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derogada de manera tácita. El problema de 
que regulan la misma materia, que sean p 
reglamentado por la norma y la derogatoria t 
mucho rato. 

a existencia de dos acuerdos 
ralelos no existe. Esto está 

cita, ya está establecida hace 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Trujillo. 

H.C. OSCAR TRUJILLO: Es una duda que t 
dos normas de la derogatoria tácita y está cl 
listo la deroga tácitamente. Yo creo que hoy I 
tenemos nosotros frente a ese acuerdo; porqu 

• en otra sede judicial. Parecería, que nosotro 
acuerdo y entonces lo derogamos tácitamen 
controversia entre el ente territorial y el Tribun 

Esa es mi duda jurídica al respecto. 

LA PRESIDENTA: Tiene la palabra el H.C. H  

ngo, tengo claro frente a las 
ro; cuando una es posterior, 
competencia temporal, no la 
es que hoy ese acuerdo está 
a sabiendas, hagamos otro 

e. Hoy está en un objeto de 
I Contencioso Administrativo. 

ctor Fabio Velasco. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: La verdad 
estar en estas con todo respeto. No deberíamo 
frente a una situación que es de mero trá 
circunstancias...hoy estamos convocados a e 
este proyecto de acuerdo. Comparto la figur.  

• explicación que se hace con relación. El tema 
a ser la posición del Tribunal frente a lo que, e 
Jurídica de la Gobernación, contempla que ya 
que darse un nuevo acuerdo. Respeto todas las 
a Aquaoccidente, podemos hablar del POT, p 
tratamiento es la mejor del mundo; pero si jurí 
se nos cae todo. En este tema, como estam 
como estamos hablando de facultades, c 
entramos en un juego de interpretación jurídi 
una muy buena interpretación, en este caso e 
otra interpretación frente a eso. La otra interp 
hay dos proyectos de acuerdo...tampoco p • 
revocatoria directa; porque estaríamos ant 
carácter general, a no ser que se podría llegar 
una solicitud de derogatoria de eses acto ad 
jurídicamente y ahí si podamos darle trámite a 

onsidero que no deberíamos 
de poner a esta Corporación 
ite; pero la verdad que las 
tras para la presentación de 
de la derogatoria tácita y la 
s que no sabemos, cual vaya 
su revisión, hizo la Secretaría 
no hay prórroga sino tendría 
apreciaciones, podemos traer 
demos decir que la planta de 
icamente no está soportado; 

s hablando de empréstitos y 
n unos términos definidos, 
a Dr. Montaño y usted tiene 
manera particular; yo tengo 

etación tiene que ver, que si 
ríamos utilizar la figura de 
un acto administrativo de 
solicitar ante el contencioso 
inistrativo, para que muer 

este. 

e 

e 
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gatoria que el Concejo haga, 
derogando. No existe para el 
lo declaren nulo o no; no nos 

ctor Fabio Velasco. 
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Hoy creo que estamos en un juego de interpr 
figura, que es la derogatoria tácita, que es la 
que estamos en un juego de interpretaciones 
ese acuerdo 050 y de la presunción de legalid 
año. Teniendo en cuenta algo adicional, que e 
la hice en su momento. ¿Se hicieron operaci 

taciones, pese a que hay una 
que usted menciona. Pienso 
n lo que es la vía jurídica de 

d de ese acuerdo 050 de este 
a sería otra pregunta que no 

nes de crédito soportadas en 

• 

ese acuerdo? Esa podría ser otra duda que nosotros desconocemos hoy, 
porque si se hizo alguna operación soportada en un acuerdo que hoy está 
demandado; entonces ¿Qué va a pasar con la •peración de crédito? 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra I Dr. Montaño. 

DR. MONTAÑO: hay tres temas sobre el tap te que vamos a dilucidar: 

Primero que todo, el proyecto de la PETAR 
jurídica, aquí estamos discutiendo un tema tot 
de las fuentes de financiación. Es totalmente di 
al proyecto mismo. El proyecto como tal, tiene 
el Tribunal Contencioso Administrativo, pu 
derogatoria, las facultades legales y constitu 
nulitar. La derogatoria, está en cabeza de 
acuerdo esté en duda jurídica por que ha 
limitando la facultad de derogar, lo que ustede 
momento la Administración les está pres 

• necesidad de hacer la derogatoria tácita, que 
acuerdo en el sentido de hacer una derogatori 

LA PRESIDENTA: Tiene la palabra el H.C. O 

H.C. OSCAR TRUJILLO: Vamos a la idea de I 
el Concejo y el tribunal dice no nulito, es viabl 

o carece de fundamentación 
(mente diferente; que es una 
tinta la fuente de financiación 
odo el soporte jurídico. Jamás 
de utilizar la figura de la 
ionales que tienen, son para 
stedes. El hecho de que un 
ido demandado; no les está 
mismos propusieron. En este 
ntando como iniciativa, la 

si lo quien podemos variar el 
expresa. 

car Trujillo. 

facultad de derogar. Deroga 
. ¿Qué pasa? 

DR. OSCAR MONTAÑO: Nada, porque la der 
le da una muerte cristiana al acuerdo que est 
mundo jurídico y al no existir; el hecho de que 
interesa. 

LA PRESIDENTA: Tiene la palabra el H.C. H 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Creo que n 
el Contencioso Administrativo estamos ante I 

es cierto Dr. Montaña. khte 
simple nulidad y él t ne la 
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competencia de nulitarlo y si provisionalmente 
medida cautelar, para que lo suspendan mien 
que todas esas herramientas jurídicas están en 
creen ustedes que la figura de derogatoria 
tenemos a facultad de poderlo hacer, entonce 
o aprobar otro proyecto de cuerdo, que, en 
una u otra circunstancia de interpretación jurí 
sujetos a otros tipos de interpretaciones o ma 
Me parece que no debemos someternos a 
precisamente buscar el mecanismo que nos 
seguridad jurídica frente al procedimiento qu 

• la motivación de esa derogatoria dentro de la 
la motivación de la derogatoria, que hubo un 
producción de los efectos jurídicos de ese act o  

puede hacerlo a través de una 
ras decide de fondo- Digamos 
el artículo 137. Entonces, ¿No 
n este sentido? Si nosotros 
para que vamos a presentar 

I mismo sentido, puede tener 
ica, en la cual podemos estar 
istrados de las redes sociales. 
ese tipo de situaciones. Es 
garantice o que nos dé una 
vamos a optar. El tema sería 
administración; pensaría que 
vicio de procedimiento en la 
administrativo. 

1 
e 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra I Dr. Montaño. 

DR. MONTAÑO: Dr. Héctor Fabio, precisa 
pidiendo; derogarlo. No lo estamos diciendo 
tácita. Pero como usted lo dice, podemos va 
expresa. En vez de decir: El presente acuerdo 
que le sean contrarias y en especial el acue 
hacer es dejar al Alcalde sin facultades, nosotr 
pero al mismo tiempo estamos solicitando •  

e 

	

	Alcalde para que él continúe en el trámite del 
la PETAR, a través de un empréstito. Est 
simplemente le variaríamos dándole además 
expresa; derogando la 050. Si quieren y lo 
alcance a la exposición de motivos, para incluir 
derogando de manera expresa el acuerdo 050 

LA PRESIDENTA: Tiene la palabra el H.C. H  

ente eso es lo que estamos 
de derogación expresa; sino 
¡arlo y hacer una derogación 
•eroga todas las disposiciones 
do 050. Lo que no podemos 
s vamos a derogar el anterior; 
ue le otorguen facultades al 
apalancamiento financiero de 

que estamos presentando, 
de la revocatoria tácita, una 
onsideran pertinente, damos 
esa cause por la cual estamos 

ctor Fabio Velasco. 

e 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Presidenta 
fui presidente que me asalta en el uso de la 
decir Dr. me parece que es el procedimiento 
obstáculos o impedimentos a un proyecto de g 
de la PETAR. Hagamos las cosas que nos per 
Usted sabe Dr. más que nadie cuantos escalo 
claridad jurídica haya mejor y si lo podemos h.  
expresa sería lo mejor. Hay un vicio de p 

esto me recuerda a cuando 
alabra hasta cinco. Le quiero 
viable. No se trata de hacer 
an envergadura como es este 
itan tener seguridad jurídica. 
es  hemos subido, entre más 
cer a través de la derogatoria 
ocedimiento en cuanto a I 
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PALMIR A - 

publicación de ese acuerdo para que s 
conformidad a la ley 1437 del 2011. 

rta los efectos legales, de 

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

ndo atenta nota de lo que ha 
demás compañeros; la gran 

mos, no estamos yendo sino 
uántas veces hemos ido a la 
soy ponente del proyecto. Se 
os de comunicarle a los de las 
e hemos hecho aquí, es para 
cejo hagamos las cosas bien. 
esa duda y esa duda es para 

H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: Saludo, tom.  
hablado Héctor, lo que ha hablado Oscar y I 
preocupación es que desde que nos posesion 
a la Procuraduría. Uno se cansa, este año ¿ 
Procuraduría? Uno también tiene dudas; ahor 

• trata de que todo salga bien, entre menos de 
redes sociales, es mejor. El aporte que siemp 
que la administración conjuntamente con el Co 
Cuando un concejal dice algo es porque tiene 
que no nos demanden. 

e 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra I Dr. Montaño. 

e 

DR. MONTAÑO: Dr. Juan Carlos la misma 
usted, nos asalta a nosotros y tenga plena se•  
Oficina Jurídica y de las demás secretarías, e 
tenemos como conocimiento y con las herrami 
municipio y ustedes mismos, siempre buscan 
Municipal no es un órgano de control; es un 
en investigaciones es algo a lo que estamos ab 
que firmamos el acta de posesión. No le te 
cuando hemos hecho las cosas bien. Le tengo 
si doy con un investigador que sea bruto, que s:  
me friega así yo tenga toda la razón. Teng 
concejales, que la Secretaría de Hacienda, la Se 
las demás dependencias de la Administrad 
sometidos a estudio y tratamos de blindarlo lo 
errores y para eso precisamente es que ust 
observaciones del caso y nosotros tratamos de 

e reocupación que le asalta a 
uridad de que por parte de la 
tamos poniendo todo lo que 
ntas que nos otorga la ley, el 

•o el bien común. El Concejo 
rgano coadministrador. Estar 
•cados los funcionarios desde 
go miedo a la investigación 
ledo al investigador; porque 

a resentido o que sea torcido, 
n toda la seguridad señores 
retaría de Planeación y todas 

11 n, traemos aquí, han sido 
ás posible. Podemos cometer 
des, nos están haciendo las 
resolverlas. 

• 

e 

Creo que el proyecto de acuerdo que estamos 
jurídico necesario para sacarlos adelante. 

 

resentando, tiene el blindaje o 
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as; no se para cuando está 
o y me informan que ya se 
han en el sentido de que se 
.ecretaría correspondiente. 

 

el Día. O 
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LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el Dr. Diego Carrera. 

DR. DIEGO CARRERA: Saludo, la pregunta •  
que es una pregunta que no podría más que 
tema; porque las especificidades las tiene el o 
de la planta de tratamiento. Nosotros 
proyecciones del crecimiento poblacional en 
que este es un tema que debe ser aborda 
operador. En mi manera de ver las cosa •  
ordenamiento y teniendo en cuenta que el t 
facultades para el empréstito y que no es el t 

• la PETAR. Este proceso debe ser un ejercicio 
capacidad con que cuenten las Fases 1 y 2 d 
captación de las aguas servidas y que en una 
escenario del 100% de las aguas servidas que 
medida en que el horizonte o ese futuro y 
empiece a llegar a esas proyecciones del 2032 
municipio va a tener que destinar recursos pa 
la PETAR, sino que tiene que empezar a soluc 
la planta de potabilización de agua del munici •  

ue se me ha hecho; considero 
•bozar generalidades frente al 
• rador; acerca de la capacidad 
obviamente tenemos unas 
cenarios hasta el 2050. Creo 

•o de mejor manera con el 
alrededor del ejercicio del 

ma de hoy es el tema de las 
ma de la discusión propia de 
n que el POT dialogue con la 
la PETAR; en un ejercicio de 

segunda fase se llegaría a un 
iene nuestro municipio. En la 
ue la población de Palmira, 
o del 2050; no solamente, el 
a proyectar una fase tres de 
onar problemas alrededor de 
io. 

• 

LA PRESIDENTA: Para conclusiones tiene us 
Fabio Velasco. 

de la palabra el H.C. Héctor 

H.C. HECTOR FABIO VEASCO: Me quedan 
primera es si hoy este acuerdo municipal, está 
con Oscar, ¿si es competencia nuestra poderlo 
conclusión, para que la revisemos jurídicame 
vamos a continuar con este proyecto o vam•  
expresa del 050. 

dos conclusiones finales. la  
en sede judicial. Dialogamos 
•erogar? esa sería la primera 
te. La otra conclusión es si 

s a presentar la derogatoria 

Menciono esto, porque tenemos solo diez ext 
programado el primer debate de este proyec 
presentó ponencia; las circunstancias cambia 
haga el debido análisis jurídico por parte de la 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del Orden 

LA SECRETARIA: 

6. COMUNICACIONES. 
(")í 
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En constancia se firma en Palmira 

JUAN ALFREDO SALADARRIAGA 

ICEDO 

residente 

LI 	 AR RAMIREZ 

GRÁNADA 

Vicepresidente 
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No hay sobre la mesa. 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay sobre la mesa. 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

No hay varios. 
LA PRESIDENTA: Agradeciendo la presencia de los secretarios en la mesa 
directiva, siendo las 10:15 A.M. se da por terminada la sesión del día de hoy 
y se cita para mañana sábado 4 de agosto a las 09:00 A.M. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue e aborada 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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