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       ACTA Nº- 196 
                     DOMIGO 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 

HORA      : Siendo las 10:09 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : domingo 22 de noviembre de 2020 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. ELIZABETH GONZALEZ NIETO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días para todos los Honorables 
concejales, con los muy buenos días para nuestra secretaria Jenny Paola 
Domínguez, igual para nuestro colaborador incansable Gustavito, Un saludo 
para nuestro profesional Juan Sebastián Sanclemente, le damos la 
bienvenida al Dr. Germán Valencia y para todas las personas que nos ven y 
nos siguen por las diferentes redes sociales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 22 de 
noviembre de 2020.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (A) 

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (A) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (A) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (A) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 
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Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
SALINAS PALACIOS ALVARO 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 10:09 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 22 del mes de noviembre de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO No. 016, 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 A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, PARA EL AÑO 2021. 
 
Citados: Ingeniero Ferney Camacho Secretario de Infraestructura, 
Renovación Urbana y Vivienda. Dr. Germán Valencia Secretario Jurídico. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿Lo 
aprueba la plenaria?  
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: Ya ha sido enviada a cada uno de sus correos el acta No. 
194 del 20 de noviembre de 2020. Coloco en consideración su aprobación y 
la omisión de su lectura. Abro la discusión, se sigue la discusión, anuncio que 
se va a cerrar. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA: 
 
5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO No. 016, 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 A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, PARA EL AÑO 2021. 
 
Citados: Ingeniero Ferney Camacho Secretario de Infraestructura y 
Renovación Urbana y Vivienda. Dr. Germán Valencia Secretario Jurídico. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentran con nosotros el ingeniero Ferney 
Camacho y el Dr., Germán Valencia a quienes invitamos, para que hagan 
parte de la mesa principal; para la socialización del correspondiente proyecto. 
 
Le damos el uso de la palabra al ingeniero Ferney Camacho. 
 
INGENIERO FERNEY CAMACHO: Saludo, la idea es, en el día de hoy 
hacer la sustentación de este importante proyecto de subsidios para los 
servicios de aseo y de acueducto y alcantarillado del municipio de Palmira. 
Pedirle de manera respetuosa que me acompañe mi Subsecretaria Lourdes 
Salamanca, quien ha venido apoyando este análisis.  
 
Importante arrancar por la normatividad de este proyecto. Quisiera darle el 
uso de la palabra a la Dra. Lourdes Salamanca. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Lourdes Salamanca. 
 
DRA. LOURDES SALAMANCA: Saludo, el proyecto que hoy presentamos 
es eminentemente jurídico; busca establecer los subsidios y las 
contribuciones a aplicar a los usuarios de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo de la ciudad de Palmira. Ese subsidio y estas 
contribuciones, están establecidos en la Constitución Política de Colombia en 
sus artículos 375, 376 y 378. Igualmente, la ley 142 de 1994. Esta 
contribución es una especie de impuesto especial. Es el concejo, la entidad 
encargada de establecer las tarifas y contribuciones, establecer los 
presupuestos municipales y entre ellos se cuentan los subsidios que se van 
a otorgar. La norma exige que, los prestadores antes del 15 de julio, deban 
solicitar a la entidad municipal ser incluidos para el otorgamiento de los 
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subsidios del año siguiente y obliga a que los municipios lo presupuesten 
anualmente dentro del presupuesto municipal. El artículo 313 numeral 10 de 
la carta constitucional establece que les compete a los concejos municipales 
reglamentar las funciones y le eficiente prestación de los servicios a cargo 
del municipio. Igualmente, la solidaridad y la redistribución de ingresos, está 
establecido en el artículo 89 de la ley 142 de 1994; donde se establece la 
creación de los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos.  
 
Hemos utilizado la frase sistema cruzado de subsidios; aun cuando la norma 
no lo maneja tanto. Se creó el Fondo de Solidaridad y Redistribución de 
Ingresos que, se alimenta de las regalías, recursos propios y otros recursos 
de los municipios, los recursos del SGP, las contribuciones que realizan los 
estratos 5 y 6, comercial e industrial y este fondo de solidaridad con esta 
carga que se le coloca; paga los subsidios a los estratos 1 y 2. En Palmira el 
sistema es deficitario; porque se requieren más recursos para girar para 
estratos 1 y 2 y se reciben menos recursos de estratos 5, 6, industriales y 
comerciales.  
 
En Palmira se subsidia al estrato 1 en acueducto y alcantarillado en el 50% 
y en aseo el 50% Al estrato 2 se subsidia acueducto al 6%, alcantarillado al 
6% y aseo al 10%. Se reciben contribuciones del estrato 5 al 50%, el estrato 
6 al 60%, comercial al 50% e industrial al 30%. El estrato 3 no recibe 
subsidios. El estrato 3 paga tarifa plena. El estrato 4 no recibe subsidios, ni 
debe pagar contribuciones en Palmira. Los estratos 5 y 6 residencial pagan 
contribución. En Palmira corresponden a este estrato solamente 1223 
suscriptores. Solamente en servicio de aseo tenemos dos suscriptores de 
estrato 6. LO usuarios industriales de aseo son mayores a los de acueducto 
y alcantarillado y esto se ve reflejado en la contribución. Si ellos han 
solucionado su suministro de acueducto y alcantarillado y no pagan este 
servicio, deben pagar la contribución porque es un impuesto especial. Hasta 
el 15 de julio de 2020, se presentaron ante la Secretaría de Infraestructura 
6 empresas de acueducto, tres que incluían alcantarillado y tres empresas de 
aseo; para solicitar que se le tuviera en cuenta para los subsidios para el año 
2021. Estas empresas son: 
 
Asociación de Acueducto y Alcantarillado de la Buitrera, que tiene en estrato 
uno 428 usuarios y en estrato dos 291. 
 
Palmaseca Acuasalud, que tiene en estrato uno 156 usuarios y en estrato 
dos 718 usuarios y en alcantarillado en estrato uno 112 y en estrato dos 508. 
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Asociación de Usuarios de Guanabanal, que tiene en acueducto estrato uno 
377 usuarios y en estrato dos 357, comercial tienen 19. 
 
Aquaoccidente que tiene, en acueducto en estrato uno 5.800 usuarios, en 
estrato dos 51.197 usuarios, en estrato cinco 1.223 usuarios, comercial 4.939 
e industrial 69. En alcantarillado tienen en estrato uno 4.092, en estrato dos 
45.019 usuarios, en estrato cinco 1.223 usuarios, comercial 4.604 e industrial 
63 usuarios.  
 
Serbacol en estrato uno tiene 5 usuarios y en estrato dos 4.900 usuarios, 
comercial tiene 10 usuarios, en alcantarillado tiene en estrato uno 5, en 
estrato dos 4.900 y comercial 10 usuarios.  
 
Emcali solo presta el servicio de acueducto; en estrato uno tiene 528, en 
estrato dos 249, comercial 170 e industrial 13. Llama ala tención que Emcali 
solo tenga 13 en industrial; cuando presta el servicio en La Dolores. Emcali 
no le cobró al municipio estos subsidios porque aplican los subsidios 
cruzados.  
 
En el servicio de aseo se presentaron Servi Ambientales, Veolia y Ciudad 
Limpia.  
 
Servi Ambientales en estrato dos 6.500 usuarios, estrato cinco 220 y 
comercial 15. 
 
Veolia; en estrato uno 5076 usuarios, en estrato dos 51.878 usuarios, estrato 
cinco 1.454 usuarios, estrato seis 2, comercial 5.064 usuarios, industrial 
1.659 usuarios.  
 
Ciudad Limpia tiene 20 usuarios en estrato dos y en comercial 1 usuario.  
 
De acuerdo a lo anterior en estrato 1 ha solicitado los subsidios 7.294 
usuarios, en estrato dos 57.712 de acueducto, en estrato 5 1.223 y en estrato 
6 no tienen en acueducto. Comercial 5.138, industrial 82; para un total de 
71.449 usuarios. De esta cantidad de usuarios, el 81% corresponden a 
estrato dos, el 83% a alcantarillado y el 81% en aseo.  
 
De acuerdo a las solicitudes hechas por los prestadores en el servicio de 
aseo, se presenta una solicitud de 3.259 millones de pesos, para subsidiar a 
Veolia con 3.102 millones y Ciudad Limpia con 252 millones. En el servicio 
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de acueducto y alcantarillado; tenemos un total de dos mil novecientos cinco 
millones, doscientos treinta y tres mil pesos. La solicitud completa para los 
nueve prestadores de servicios para subsidios en el 2021 asciende a la suma 
de $6.164.000.000 millones de pesos. En el servicio de aseo el total son 
1.682 millones de pesos; sumados de Servi Ambientales, Ciudad Limpia y 
Veolia; siendo Veolia el de mayor subsidio con 1.635 millones de pesos. Los 
subsidios suman $ 6.164.000.000 millones de pesos, las contribuciones 
proyectadas suman $ 3.914.000.000.  
 
Esto nos arroja que, el total de subsidios $ 6.164.280.000, se le restan $ 
3.914.040, da un déficit de $ 2.250.000.000 millones de pesos que, 
corresponde al municipio salir a cubrirlos con el Fondo de Solidaridad y 
Redistribución de Ingresos. El ejercicio no da para cambiar el porcentaje de 
los subsidios establecidos hoy día.  
 
En este proyecto de acuerdo, estamos solicitando mantener el porcentaje de 
subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo que estamos manejando en la 
ciudad.  
 
Para los subsidios tenemos estimado que el estrato uno continúe con el 50% 
y el estrato dos con un subsidio del 6% en los servicios de acueducto y 
alcantarillado y el 10% en el aseo.  
 
Por iniciativa del Señor Alcalde se está revisando cómo llevar el gasto del 
alumbrado navideño a subsidiar uno de los servicios que se prestan en la 
ciudad.  
 
INGENIERO FERNEY CAMACHO: La iniciativa de la que está hablando la 
Dra. Lourdes, es recoger esos recursos que teníamos pensado invertir en 
alumbrado púbico, equivalente a $ 550.000.000 millones de pesos y llevarlos 
como aporte subsidiario; a este servicio que, es que genera más quejas. En 
este momento tenemos una cantidad de usuarios del sector 1 que, asciende 
a 5.000 usuarios. Esos 5.000 usuarios, tendrían que pagar $ 34.000 pesos 
mensualmente y eso nos da una cifra de facturación de este estrato uno. 
Quisiéramos subsidiar a todos, pero según la ley nos permite máximo el 70%, 
ya no serían ochenta y siete millones de pesos. 
 
Lo que pretendemos es subsidiar ese monto máximo que me está otorgando 
la ley, con los recursos que iba a utilizar en el alumbrado navideño, para la 
facturación del estrato uno y ahora queda una diferencia de más o menos 
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unos quinientos dieciséis millones de pesos. En el estrato dos tenemos 
alrededor de 52.000 usuarios y están pagando alrededor de $ 35.000 tarifa 
plena; más o menos dos mil millones de pesos; de los cuales el acuerdo que 
estamos presentando; estaríamos subsidiando el 10%. Si a esto le incluimos 
los $ 516.000.000, tendríamos un total de recursos a subsidiar del 35%, ya 
serían con los $ 200.000.000 millones sino $ 722.000.000 millones de pesos 
y de esa manera creemos que, favorecemos con este recurso a una gran 
cantidad de la población menos favorecida de los estratos 1 y 2, en cuanto 
al cobro y pago del servicio de aseo. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al Dr. Germán Valencia. 
 
DR. GERMAN VALENCIA: Saludo, ya que la Dra. Lourdes especificó 
algunos aspectos que le otorgan la viabilidad jurídica a este proyecto; 
tenemos que, el objeto de este proyecto de acuerdo es establecer los factores 
para fijar recursos necesarios para la financiación de subsidios en la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado 
y aseo en el municipio de Palmira; donde se otorgan beneficios a los estratos 
1 y 2 y como factores de aporte solidario a los estratos 5 y 6, comercial e 
industrial, para ser aplicados en el 2021. La competencia la determina el 
artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, también en el artículo 
377 y 378 y también tenemos el artículo 32 de la ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012. La ley 142 de 1994 que, establece 
el régimen de los servicios públicos domiciliarios; estableció en el artículo 89 
que, los concejos están obligados a crear Fondos de Solidaridad y 
Redistribución de Ingresos, con la finalidad de que los estratos altos, ayuden 
a pagar a los estratos bajos a pagar las tarifas de acueducto, alcantarillado 
y aseo. En Palmira, ese fondo de solidaridad, se creó mediante el acuerdo 
municipal No. 123 del 23 de diciembre de 1996 y fue modificado por el 
acuerdo municipal 51, del 19 de diciembre de 2009. También la ley 143 de 
1994. El artículo 100 de la misma que clasifica los subsidios en el Gasto 
Público Social como Inversión Social, para que reciba la prioridad que ordena 
el artículo 336 de la Constitución Política y a su vez  indica que podrán 
utilizarse como fuentes de los subsidios los ingresos corrientes y de capital, 
las participaciones en los ingresos corrientes de la nación, los recursos de los 
impuestos que trata la ley 142 de 1994 y para los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, los recursos provenientes del 10% del impuesto predial 
unificado. En ningún caso de utilizarán los recursos del crédito. Para su 
determinación, el decreto 565 de 1996, en su artículo 5 señala que, el monto 
de los subsidios, se establecerá conforme a la comunicación de las entidades 
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prestadores de los servicios públicos, quienes les informarán los 
requerimientos anuales de subsidio. A nosotros nos tocó verificar que, los 
subsidios y contribuciones propuestos en el proyecto de acuerdo, cumple con 
los límites y no exceden lo establecido en la normativa aplicable.  
 
Con lo expuesto podemos concluir que, el proyecto se encuentra enmarcado 
en normas de orden constitucional y legal que permiten a los Concejos 
Municipales, en el ejercicio de la autonomía administrativa conceder 
subsidios para el pago de servicios públicos domiciliarios a los ciudadanos 
que estén en su jurisdicción, previo cumplimiento de lo establecido en la ley 
142 de 1994. el decreto 1077 de 2015, la ley 812 de 2003 y la ley 1450 de 
2011 referente a la determinación de subsidios de los usuarios beneficiarios 
y sus porcentajes, existiendo un equilibrio entre los subsidios y sus 
contribuciones. le informo que se revisó el concepto expedido por la 
Secretaría de Hacienda en cuanto al impacto fiscal de la norma en los 
términos de la ley 819 de 2003. esto mediante oficio 2020-42.21.8.13 del 11 
de noviembre de 2020 y en el que se manifestó a que, en cumplimiento de 
la ley 819 de 2003 artículo 7 que establece que en todo momento el impacto 
fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene 
beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con 
el marco fiscal de mediano plazo. teniendo en cuenta lo anterior; el proyecto 
de la referencia presenta impacto fiscal negativo, debido a que tiene 
erogación de recurso. Los cuales se encuentran en el marco fiscal de mediano 
plazo y del plan de desarrollo 2020 - 2023 Palmira Pa´lante. Es con 
consecuencia que se otorgó visto bueno jurídico a la presentación de este 
proyecto de acuerdo para su consideración. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, frente a este tema que es un 
tema legal, pero que debe estar autorizado por el Concejo Municipal en el 
tema de subsidios y contribuciones para los estratos 1 y 2 y los diferentes 
sectores en el tema de aseo, en el tema de alcantarillado, en el tema de 
agua, creo que es importante lo que manifiesta el secretario, de su análisis 
que ha hecho que, en diferentes oportunidades este concejo le ha 
manifestado de que analicemos algunos sectores; específicamente en el 
tema de aseo; donde se está presentando la mayor cantidad de 
inconvenientes con el tema tarifarios y que podamos aumentar esos 
subsidios para estos sectores de los estratos 1 y 2 y creo que es importante 
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esa propuesta y que considero de que acompañaré esa propuesta de 
aumentar el subsidio para el tema de aseo en el municipio de Palmira y que 
la población palmirana de estratos 1 y 2, se vea beneficiada con este 
porcentaje que, esta corporación cuando se dé trámite en primero y segundo 
debate aprobaremos a favor de los palmiranos Señor Presidente. Igualmente, 
en la comisión espero que se ratifique y que sea acogida y creo que es una 
buena oportunidad para los palmiranos, esta que se está presentado de 
poderle ayudar en el alivio de la canasta familiar; específicamente en el tema 
de servicios públicos, aumentado el porcentaje del estrato 1 a un 70% y 
aumentando de un 10% a un 35% para este servicio público y que 
indiscutiblemente va a contribuir con el bolsillo de los palmiranos. Los 
proyectos de acuerdo que vayan en beneficio de la ciudad; contarán con el 
apoyo de este servidor y este proyecto que va en beneficio de la ciudad y de 
muchos hogares; contarán en esta ocasión con el visto bueno de este 
servidor. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, referirme a dos puntos muy importantes 
referente a este proyecto de acuerdo del que se me ha sido asignada la 
ponencia por la mesa directiva. Creo que el diagnóstico que nos presentó la 
Subsecretaria de Infraestructura es muy importante tener en cuenta que, 
tenemos que iniciar para el próximo año esos procesos de estratificación. 
Veíamos que muchísima empresa del sector comercial no se ve esa 
distribución correcta de alcantarillado y acueducto. Que podamos mediante 
procesos de estratificación aumentar las contribuciones y que esta buena 
iniciativa que han traído, el próximo año se pueda seguir aumentando; 
gracias a que las contribuciones en el municipio aumenten. Esta iniciativa de 
tomar estos recursos del alumbrado navideño para ayudar a los palmiranos 
que han sido más afectados estratos 1 y 2 y más que todo en este mes de 
diciembre. Desde esta ponencia vamos a estar muy atentos y estudiando 
junto a ustedes, todos estos modelos que le permitan a la ciudadanía poder 
tener mayores beneficios y un mayor subsidio.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, que buena propuesta que ha traído 
Dr. Ferney; creo que es una respuesta a ese clamor de los palmiranos, el que 
haya mayor subsidio para los estratos 1 y 2. Aplaudo; como concejal estaré 
apoyando esta iniciativa, ratificaré esta posición en la comisión segunda de 
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la cual hago parte y muy bien traído. No nos podemos olvidar Dr. Ferney de 
ayudar a que se haga una revisión a la tarifa del servicio de aseo. Esta 
servidora trabajó ocho años en control interno en entidades que prestan 
servicio público y sé que en la revisión muchas veces se incluyen costos que 
no deberían ser.  
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto H.C. totalmente de acuerdo con usted; 
sobre todo con esa doble facturación que se está presentando en una misma 
casa donde solamente hay un contador. Tiene el uso de la palabra el H.C. 
Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, en el mismo sentido de mis 
compañeros; así como cuando no estamos de acuerdo con algún tema de la 
administración lo manifestamos, hoy resalto lo bien traído del proyecto, 
donde se aumenta el subsidio a los estratos 1 y 2 en el tema de aseo. Desde 
esta curul me sumo a respaldar este proyecto.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Ferney Camacho. 
 
DR. FERNEY CAMACHO: Muchas gracias, hacer aclaración sobre dos 
puntos particulares y es que, como teníamos en este momento el acuerdo es 
el 10% para el estrato 2 y llegaremos al 35% y cercano al 40% de ley. El 
segundo es decirles que la ley nos permite en el estrato 1 hasta el 70% y 
estamos llegando a ese tope de 70%. Son quinientos cincuenta millones 
hasta agotar y que eso da un período y es un beneficio que llega en el año 
de mayor necesidad, en el mes de mayores costos y mayores necesidades 
para los usuarios de la ciudad de Palmira. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos los agradecimientos al Dr. Ferney Camacho, al 
Dr. Germán Valencia, a la Dra. Lourdes.            
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
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EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
No hay varios. 
 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 11:06 A.M. se levanta 
la sesión y se cita para mañana a las 10:30 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. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 

 
 
 

________________________________    

    ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
                  Presidente 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

        __________________________________ 

             JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
Primer Vicepresidente 

_____________________________ 

     ELIZABETH GONZALEZ NIETO  

        Segunda Vicepresidenta 

       _________________________________ 

           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

               Secretaria General del Concejo 


