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ACT N°- 573 
SABADO 04 DE A OSTO DEL 2018 

SESIÓN PLENARIA E►  TRAORDINARIA 

• 
HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 09:10 a. 
: Sábado 04 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 Vicepresiden a del Honorable Concejo, H.C. 
Lina Marcela Escobar Ramírez. 

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

• 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Ple ro extraordinaria, día sábado 
04 de agosto de 2018. 

(A) 
(A) 
(A) 

(P) 
(P) 
(A) 

(P) 
(A) 

(P) 
(A) 

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

No hay quorum Presidente. 

PERLA 
RIVERA 
SALAZA 
SALDA 
SINIST 
SUARE 
TRUJIL 
URREA 
VELASC 
Nota: 

CALLE HUGO 	 (A) 
RIVERA ALEXANDER 	 (A) 

OSPINA CLAUDIA PATRICIA (A) 
IAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (A) 

RRA ALBORNOZ ARLEX 	(P) 
SOTO JUAN CARLOS 	 (A) 
O TRUJILLO OSCAR ARMANDO (A) 
INEDA JUAN PABLO 	 (P) 

HERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 
) Ausente 	(P) Presente 

LA PRESIDENTA: En diez minutos, volvemo 
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LA PRESIDENTA: Secretaria, sírvase hacer e segundo llamado a lista. 

LA SECRETARIA: Procede a hacer el segund 	llamado a lista. 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 	(P) 	PERLAZ 	CALLE HUGO 	 (P) 
ARMENTA QUINTERO WENDY 	 (A) 	RIVERA IVERA ALEXANDER 	 (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA 	 (A) 	SALAZA OSPINA CLAUDIA PATRICIA 	(P) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 	 (P) 	SALDAR • IAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (A) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) 

0 SINISTE RA ALBORNOZ ARLEX (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (A) SUAREZ OTO JUAN CARLOS (P) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJILL TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) URREA INEDA JUAN PABLO (P) 
GRANADA JHON FREIMAN (P) VELASC 111 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. 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden de día. 

Llegaron después del segundo llamado a lista, los concejales: 

ARMENTA QUINTERO WENDY 

SABADO 04 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 REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

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

5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO D 
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL 
PALMIRA, PARA ASUMIR OBLIG 
APROPIACIONES DEL PRESUPUESTO 
ORDINARIAS, PARA LAS VIGENCIAS FI 

AUERDO No. 055; POR 
ALCALDE MUNICIPAL DE 
CLONES QUE AFECTEN 
DE VIGENCIAS FUTURAS 
CALES 2019 - 2020. 
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6. COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Pres dente. 

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 Order del Día. 

LA SECRETARIA: 

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

LA PRESIDENTA: El acta No. 572, 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. 
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Palmira. 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO D 
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL 
PALMIRA, PARA ASUMIR OBLIGA 
APROPIACIONES DEL PRESUPUESTO 
ORDINARIAS, PARA LAS VIGENCIAS FIS 

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

Calero Secretaria Jurídica, Dra. Daisy Gil Cajia 
Dr. Gustavo Robledo Villegas Gerente de la A 

AUERDO No. 055; POR 
LCALDE MUNICIPAL DE 
IONES QUE AFECTEN 

• E VIGENCIAS FUTURAS 
ALES 2019 - 2020. 

cretario de Planeación, Dra. 
acienda, Dra. Ruby Tabares 
Gerente de Aguas de Palmira, 
uaoccidente. 

LA PRESIDENTA: Se invita al Dr. Mauricio C rrera, a la Dra. Adriana María 
Reyes, a la Dra. Ruby Tabares, a la Dra. Dai•y Gil Cajiao y al Dr. Robledo; 
para que nos acompañen a rendir el informe. 

Tiene el uso de la palabra la Dra. Reyes para endir el informe. 

DRA. ADRIANA MARIA REYES: Saludo, pid excusar al Dr. Diego Mauricio 
Carrera; quien se encontraba con nosotros aquí, se sintió mal y debió 
retirarse al primer piso. 

Vamos a hacer la socialización del proyecto de acuerdo 055; POR MEDIO DEL 
CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPA DE PALMIRA, PARA ASUMIR 
OBLIGACIONES QUE AFECTEN APROPIACII NES DEL PRESUPUESTO DE 
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS, PARA LA VIGENCIAS FISCALES 2019 -
2020. 

Debemos referirnos a la denominación espec al de lo que son las vigencias 
futuras, contempladas en la ley como una utorización legal, para asumir 
obligaciones que afectan presupuesto de •astos de vigencias fiscales, 
posteriores o futuras. la  norma indica que la autorización la debe hacer el 
Consejo Superior de Política Fiscal, el Confis. 

Las vigencias futuras ordinarias, están p 
territoriales por disposición del artículo 12 
autorización de la respectiva Corporación, s 
compromisos y de obligaciones que afect 

rmitidas para las entidades 
de la ley 819, cuando con 
pueda autorizar la cesión de 

n presupuestos de vigencia 
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futuras y su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el 
objeto del compromiso se lleve a cabo en cad una de ellas. 

Cuando hablamos de vigencias futuras excepc 
pretende establecer compromisos que afect 
futuras, sin apropiación en el presupuesto d 
autorización. 

onales, indica que cuando se 
n presupuesto de vigencias 
I año en que se concede la 

Entrando en materia del proyecto de acuer 
motivos estamos señalando el artículo 12 de I 
competencia frente a la iniciativa de pres 
tendientes a comprometer vigencias futura, 
quien deberá contar con la aprobación previa 
Municipal luego; autorice la asunción de estas 

o 055, en la exposición de 
ley 819, la cual establece la 

ntar proyectos de acuerdo, 
n cabeza del Señor Alcalde; 

el Confis, para que el Concejo 
obligaciones. 

o, que hoy en día estamos 
ulos 313, 352 y 353 de la 
isma exposición de motivos 
a compilación de la ley 38 del 
el cual señala y contiene las 
ulo 12. Traemos a colación la 
ionamos la ley 1483, porque 

El fundamento legal del proyecto de acuer 
socializando, está contemplado en los artí 
Constitución Nacional. Igualmente en la 
señalamos el decreto 111 de 1996, el cual es 
89, 179 del 94 y 225 del 95. El artículo 23, 
vigencias futuras y la misma ley 819 en su arte 
ley 1483 del 09 de diciembre del 2011. men 
nos concentramos en el decreto 2767 del 201 

• 
En el artículo 1, habla de la importancia estr égica y el artículo 2 del 2767 
habla del contenido de os estudios técnicos. 

El primer artículo de esta proyecto, es la au orización al Alcalde Municipal 
para comprometer vigencias ordinarias futur s, hasta por 87.603.974.898, 
que corresponde a las vigencias 2019 y 2020. 

En el artículo segundo, indica que la Secr taría de Hacienda, una vez 
comprometidos los recursos a que se refiere en el artículo primero; deberá 
incluir en el presupuesto de las vigencias 21 19 y 2020, las asignaciones 
necesarias. 

El artículo tercero, autoriza al Señor Alcalde, p ra realizar los actos y celebrar 
los contratos que se deriven el compro iso de las vigencias futuras 
ordinarias autorizadas en el presente acuerd 
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El Artículo cuarto, señala que rige a partir de 
deroga las disposiciones que le sean contraria 

Pido la autorización, Señora Presidente para q 
nos exponga el marco fiscal a mediano plazo. 

la fecha de su publicación y 

e la Subsecretaria Financiera, 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra I Dra. María Eugenia Figueroa. 

DRA. MARIA EUGENIA FIGUEROA: Como 
12 literal A, el monto máximo de las vige 
condiciones de las mismas, consulte las meta 

• de mediano plazo de que trata el artículo prim 

a norma lo dice en el artículo 
cias futuras, el plazo y las 
plurianuales del marco fiscal 
ro de esta ley (ley 819). 

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

H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: Presidente, la erdad hay mucho ruido en el 
recinto. Como ponente de este proyecto le pid• esto. 

LA PRESIDENTA: Continúe Dra. 

DRA. MARIA EUGENIA FIGUEROA: Los 
capacidad de endeudamiento y donde están 
vamos a comprometer; nos dice el indicado 
sobre ahorro operacional, que debe ser men 
año 2018 el 8%, 2019 el 13% y 2020 el 14% 
del indicador que se requiere. Sostenibilidad 
menor a 80%; está en el año 2018 63%, 20 
semáforo con el cual cuenta el municipio actu.  
No tenemos ningún problema, estamos cumpl 

ndicadores que trae para la 
•nmarcadas las vigencias que 
de solvencia que es interés 

r o igual a 40, contempla del 
por lo tanto, está por debajo 
I indicador dice que debe ser 
9 el 68% y 2020 57%. En el 
(mente es un semáforo verde. 
endo el literal A. 

LA PRESIDENTA: Retoma la palabra la Dra. driana Reyes. 

DRA. ADRIANA REYES: Vamos a hablar en 
financiera, la cual conforme a la información 
Aguas de Palmira, de trabajos realizados con 
coordinación con la Secretaría de Renovac 
cronograma, el flujo de caja y la proyección • 
de la PETAR, sobre lo cual procedimos a hac 
responsabilidad sobre el marco y el modelo 
compromisos contractuales de la firma Pardo 
S.A. La Secretaría de Hacienda por su arte, ti  

-ste momento de la viabilidad 
suministrada por la empresa 
a empresa Aquaoccidente, en 
ón Urbana; nos pasaron el 
e los costos y el presupuesto 
r la modelación financiera. La 
inanciero; está dentro de los 
Beltrán Abogados y Asociados 
ma el modelo y la proyección 
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financiera en un trabajo coordinado para apli' arlo a la Hacienda Pública y 
hacer la modelación en materia presupuestal. 

Se socializa el informe entregado por la firma 
que contempla unas premisas de evaluación, e 
presupuestales y económicos, indicando que 
ejecución para este proyecto; se estaría haci 
Esto es independiente del proceso y los 
relacionados con la parte precontractual, contr 
del contrato que tendrían que darse antes de 

• El cronograma de ejecución del proyecto está 
Prevemos un anticipo del 15% del valor de la •  
quince mil cuatrocientos sesenta millones de p:  
del 2018. Disponemos de un crédito como fue 
y tres mil millones de pesos, cuyos pagos de c.  
previstos hacerlos de manera trimestral. Un 
deuda proyectada al 1.1%. 

Beltrán Pardo y Asociados, la 
la cual estamos para efectos 

la afectación presupuestal y 
• ndo en diciembre del 2018. 
asos de orden contractual, 
ctual y de perfeccionamiento 
sta ejecución. 

planteado a dieciocho meses. 
bra PETAR, que alcanzaría los 
sos a ejecutarse en diciembre 
e de financiación de cuarenta 
pital e intereses, los tenemos 
cobertura del servicio de la 

Dentro de los usos del valor total del proyecte que alcanza los cientos tres 
cero sesenta y tres tenemos: En al año 20 8 quinientos setenta y siete 
millones, 2019 noventa y unos mil seiscientos eintiséis millones y 2020 diez 
mil ochocientos sesenta. 

Las fuentes están relacionadas con recursos d- la CVC, recursos del crédito, 
una fuente del Sistema General de Participad nes Agua Potable. 

Vamos a tener un crédito, cuyo desembolso lo haríamos en diciembre del 
2018, que sirve como fuente para el anticipo y el segundo desembolso los 
haríamos en junio del 2019. 

Se muestra una lista de chequeo. 

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

DRA. RUBY TABARES: Saludo, nos permiti 
y legalidad de este proyecto de acuerdo que 
funciones del Concejo, que contempla el a 
Política de Colombia en su numeral quinto. R 
de igual manera las autorizaciones para com II 
le corresponde a los Concejos Municipales, p 

os avalar la constitucionalidad 
se ajusta en el marco de las 
ículo 313 de la Constitución 
specto a la ley 819 del 2003, 
rometer las vigencias futuras, 
evia aprobación por el Confis 
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Territorial; lo cual sea cumplido en los pasos 
acuerdo. Este se encuentra dentro de la excepc 
doce de la ley 819 y fue declarado de importa 

previos de este proyecto de 
ón contemplada en el artículo 
cia estratégica. 

En este sentido y tratándose de un proyecto de 
a ver como este proyecto en todo lo técnico,  
jurídico; desde el punto de vista constituci 
exigencias; por lo cual lo presentamos con tod 
Concejales, para que una vez estudiado pu 
municipal. 

la magnitud que tiene, vamos 
lo presupuestal, como en lo 
nal y legal, se allana a las 

tranquilidad a o Honorables 
da aprobarse como acuerdo 

e 	LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra a Dra. Adriana Reyes. 

DRA. ADRIANA MARIA REYES: Se continúa con la lista de chequeo de los 
requisitos desarrollados para el proyecto. 

Con esto terminamos la exposición del co tenido del acuerdo 055 del 
presente año. 

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

H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: Saludo, soy 
importante; quiero agradecer a la mesa 
oportunidad. Juan Carlos Suárez como perso 
con algo, lo hace. Cuando he dicho voto algo, 
momento siempre he acompañad a las ad 
estado. Cuando no voté la fusión de los hospi 

onente de este proyecto tan 
directiva por darme esta 

a, el día que se compromete 
lo voto, lo defiendo y hasta al 
inistraciones en las que he 

ales; lo dije. 

Me designaron y lo más posible, es que dijer 
quisiera ir en contra de esto Dra. Ruby. A I 
investigue; a mí me nombraron el dos, hoy es 
Tenía que hablar con unas personas que era 
que está aquí. Si yo arranco con Planta de Tr 
y le decía al ingeniero, mediante resolución 63 
y esto tenía diez años, para mí eso ya está y 
ahí la primera inquietud que me asalta y luego 
se renovó. Como no me aparecía en esta pri 
ponente tengo que salir a preguntar, pero a 
pregunte y yo tengo un asesor: Víctor Hugo 
acompañara y entonces es un delito salir a pr 
la Administración; ¿Cómo así? Me quedo co 

que no quería ser ponente si 
gente no le gusta que uno 

cuatro y ya tengo la ponencia. 
claves y no quedarme en lo 

tamiento de Aguas Residuales 
del 28 de diciembre del 2007 

ncido, pero aquí se mencionó, 
aparece una resolución donde 
era presentación y yo soy el 

la gente no le gusta que uno 
Osorio Soto y le pedí que me 
guntar. ya se va en contra de 
lo que me dicen y ya; iah sí 
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favorable! Me senté con los funcionarios y va 
mí me fueran a regañar. Cuando me compr 
tienen la ponencia; pero con base en todo I e 

¿Somos convidados de piedra aquí? no estoy 
tratan de decir. Para decir que uno no es de a 
administración. 

e 
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y dicen otra cosa, como si a 
meto, me comprometo y ahí 
que tuvimos que investigar. 
n contra; pero eso es lo que 

á. Siempre he defendido esta 

Quería arrancar con esto de decirles, la po 
primer debate. Positiva, con los argumentos 
unas preguntas, para que queden grabadas. 
que Palmira...pero positiva, con algo que de 

• Calza, Fleischman; el gran contaminante, 
inversiones para poder conectarse. Las co 
momento. Por eso salí a investigar con la per 
y logramos tener una ponencia para primer •  
ponencia para primero y segundo debate. Co 
siquiera hemos hecho la Comisión. Espero est' 
hablado y hablé con las personas de la Admini 
la CVC. Tenemos que colocarle mucho cuidad•  
salga en los términos de lo que hablamo 
excepcional. 

encia fue radicada ya, la de 
• ue aclaro y que voy a hacer 
Positiva; porque esto va para 
íamos ayer con el ingeniero: 
deben hacer unas grandes 
as hay que decirlas en su 
ona que me está asesorando 

ebate. No soy de los que doy 
o voy a dar la segunda, si ni 

acorde con todo lo que hemos 
tración, de Aquaoccidente, de 
a toda esta contratación. Que 
: Si era ordinaria o si era 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el H.C. Hugo Perlaza. 

e H.C. HUGO PERLAZA: Pido excusas, p 
socialización del día de ayer; pero escuchan 
muy preocupado con el tema de estas empr:  
este importante proyecto. La idea no es que 
que solucionemos de una vez por todas, el te 
municipio de Palmira. Considero que deb 
exigiéndole a la CVC, que tome medidas al 
dando la pela y es sabido que la ciudadanía 
unos recursos, para pagar el mantenimie 
empresas no están incluidas, sería hacer I 
permitir hacer una proposición citando a la C 
de pronto lo podemos hacer. 

O rque no pude estar en la 
o al concejal Suárez, me deja 
sas que no van a ser parte de 
sto quede a medias; la idea es 

a de las aguas servidas en el 
mos hacer una proposición, 
especto. El municipio se está 

almirana, va a tener que sacar 
to de esta PETAR. Si estas 
s cosas a medias. Me voy a 
C o invitando o en la Comisión 

LA PRESIDENTA: Nuevamente tiene el uso de la palabra el Dr. Suárez. 

H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: Tengo unas preguntas claras, concreta. Ya (iii i 
la resolución de la prórroga ya está. 
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La pregunta clara para e ingeniero Joaquín Ga 
Quiero hablar de régimen tarifario. Tener un 
ser el costo, que se va a tener que pagar por e 

No vamos a tener Comisión hoy, en la Comisión, 
ponencia, salimos de esa Comisión parar ir a h 
la ponencia y se vote. Lamentablemente no yo 
lunes, por eso era mi afán de tener y mi afán d 
porque tengo que hacerla para segundo debate 
lo que dicen los concejales, para poder hacer I 

cía; algo que tocábamos ay. 
proximado de ¿Cuánto va a 
to? 

de ahí se presenta la primera 
.cer algunos acomodos para 
a poder estar, sino hasta el 
que la comisión saliera hoy; 
Me interesa mucho escuchar 
segunda. 

• El régimen tarifario y el proceso de contratac 
veces las licitaciones no son tan fáciles como 
de un tipo de contrato de esta magnitud; se no 
meses y que esto no arranque en diciembre, s 
problema es que no llegue a salir en diciembre. 
la  persona que tenga que ver con contrataci 
¿Cuánto puede demorarse?, para ver si nos da 

ón. Ayer hablábamos que a 
no cree y en la contratación 
puede llevar dos y hasta tres 
- ría la gran preocupación. El 
En comisión que hablen con 

n; que venga y nos cuente, 
los tiempos. 

Quiero escuchar al ingeniero para el régime 
importante para decirle a los palmiranos; el inc 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabr 
Daisy. 

tarifario, que es algo bien 
emento va a ser tanto. 

para dar respuesta, la Dra. 

• gimen tarifario, antes de que 
jal, quiero recordar algo que 
nicipio: Toda inversión en el 
se hace en la infraestructura 
almira dado nuestro contrato 
n del Dr. José Ríter López; 
o sea que no es una tarifa 

raestructura de acueducto y 
que se ha hecho en los 

ha movido tarifa. La tarifa 
ó establecido en el contrato 
entre a funcionar la PETAR. 
ta que el PSMB, en año 2006 
do que ese valor se iría vía 
peración. 

DRA. DAISY GIL CAJIAO: Saludo, frente al r 
el ingeniero Joaquín le dé la respuesta al conc 
trae el contrato de operación, para nuestro m 
país, toda inversión en Cali, toda inversión que 
de acueducto y alcantarillado va a la tarifa. En 
de operación, suscrito durante la Administrad' 
quedó establecido que la tarifa era contractual 
que se va a incrementar con relación a la in 
alcantarillado. Por eso toda la infraestructur 
corregimientos para llevar agua potable, no 
nuestra se mueve con la serie del IPC y si que 
de operación que la tarifa se movería, cuando 
Ahí se calculará la tarifa. Hay que tener en cue 
- 2007; la autoridad ambiental había establec 
tarifa. El valor de la obra no va vía tarifa; si la 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544 2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colo 
www.concejopalmira.gov.co  E-mail: secretariacon jopalmira@gmail.com  

o 



FOtIMATO: ACTA DE SESIÓN 

111 Z . 

CONCEJO 
nr,  Pi\ 1 Millf., 

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 CÓDIGO: 

F0.028.03.01 
VERSIÓN: 

01 Página 12 de 13 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 
Palmirá. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra I Ingeniero Joaquín. 

INGENIERO JOAQUIN: Como lo dijo la Dra 
en el régimen de la 287 del año 2004, que r 
acueducto y alcantarillado. El tratamiento de a 
complementario al servicio de alcantarillado, 
dentro de lo que la gente paga hoy por s 
resaltando lo que corresponde a tratamiento 
estructura trae dos componentes: El cargo bá 
Ejercicios preliminares con la proyección delo q 
en funcionamiento por allá en el año 2021  

• complementario de tratamiento de las aguas r 
cúbico. Hoy en la ciudad de Palmira, el consu 
13 y 15 metros cúbicos. Se hizo un estudio co 
disponibilidad a pagar por la comunidad y se ha 
unas proyecciones y sobre ese valor la gente s 

LA PRESIDENTA: Dándole los agradecimient 
la Dra. Ruby Tabares, a la Dra. Daisy 
acompañamiento el día de hoy. 

e 

Daisy, nosotros no estamos 
gula el cálculo tarifario para 
uas residuales es un servicio 
s decir va a quedar incluido 

servicio de alcantarillado, 
de las aguas residuales. La 
ico + el cargo por consumo. 
e tenemos una vez entremos 

dan que para el servicio 
siduales de $ 439 por metro 
o en los hogares está entre 
plementario que se llama de 
en unas encuestas. Se hacen 
acoge. 

s a la Dra. Adriana Reyes, a 
11 al DR. Joaquín por el 

• 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del Orden el Día. 

LA SECRETARIA: 

6. COMUNICACIONES. 

No hay sobre la mesa. 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del orden •el día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay sobre la mesa. 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del orden d I día. 

LA SECRETARIA: 

11 
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CONCEJO 
DE PALMIRA 

8. VARIOS. 

LA PRESIDENTA: Para varios tiene el uso de la palabra el H.C. Juan Carlos 
Suárez. 

H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: Así como he dicho que digo las cosas como 
las siento y las veo, Dr. Hugo si usted se va a lanzar y de pronto queda como 
candidato a la alcaldía, lo he venido manifestando; yo lo acompañaría. Es 
mejor lo que uno siente y piensa de una vez. La verdad yo lo acompañaría. 
Si queda como candidato a la Alcaldía de Palmira, puede contar conmigo para 

• 

	la alcaldía del Municipio de Palmira. 

LA PRESIDENTA: Siendo las 10:17 A.M. se da por finalizada la sesión del 
día de hoy y se cita para mañana a las 09:00 A.M. 

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. 

En constancia se firma en Palmira. 

JUAN ALFREDO SALADARRIAGA 

CAICEDO 

Pr Bidente 
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