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     ACTA Nº. - 386  
MARTES 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 8:17 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Martes 23 de noviembre de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
EL PRESIDENTE:  Buenos días a los Honorables Concejales, buenos días a 
todos los funcionarios de la Administración que nos acompañan en el día de 
hoy. Secretaria por favor sírvase llamar a lista para verificar el quorum. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 23 de 
noviembre de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  ) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 
GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )   
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (  ) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  
 

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
GRANADA JOHN FREIMAN 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
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SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, sírvase leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 
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. SOCIALIZACIÓN Y ESTUDIO PROYECTO DE ACUERDO NO. 039 
“POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA 
PARA COMPROMETER UNA (1) VIGENCIA FUTURA DE CONTRATO 
EN EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA FISCAL 2022 PARA PROYECTOS DE 
SANEAMIENTO BÁSICO”  
 
CITADOS: DR. URIEL DARÍO CANCELADO SÁNCHEZ- SECRETARIO 
DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA- DRA. 
PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE HACIENDA- DR. 
GERMÁN VALENCIA - SECRETARIO JURÍDICO. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día.  
Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR.  
 
EL PRESIDENTE:  Ya reposa en cada uno de los correos de los Honorables 
Concejales el acta 369 del 5 noviembre; coloco en consideración su 
aprobación y la omisión de su lectura.  Abro la discusión, sigue la discusión, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrada.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. SOCIALIZACIÓN Y ESTUDIO PROYECTO DE ACUERDO NO. 039. 
 
CITADOS: DR. URIEL DARÍO CANCELADO SÁNCHEZ- SECRETARIO 
DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA- DRA. 
PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE HACIENDA- DR. 
GERMÁN VALENCIA - SECRETARIO JURÍDICO. 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos a la mesa principal al Dr. Dario Cancelado, 
Secretario de Infraestructura; Dra. Patricia Hernández. Secretaria de 
Hacienda y al Dr. Germán Valencia, Secretario Jurídico, para la exposición 
del proyecto.   
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DR. DARIO CANCELADO:  Bueno, antes que nada muy buenos días a todos 
los honorables concejales, muchas gracias como siempre por el espacio por 
abrirnos digamos la mesa para presentarles este tema que es de vital 
importancia para el tema del aseo en la ciudad. 
 
Entonces el motivo por el cual estamos acá es para solicitar una vigencia 
futura de contrato en ejecución sobre el contrato que tenemos actualmente 
firmado para la interventoría al contrato de concesión del servicio de aseo, 
que está en cabeza de la empresa Veolia.  Digamos que la motivación de 
estar acá, una es no dejar el tema del servicio de interventoría porque el 
contrato tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año y, 
pues, mientras éstos superen los trámites contractuales en el 2022 
estaríamos en, digamos, en un riesgo y no tener vigilancia sobre este 
servicio; y segundo en el Otro SI, número dos del contrato de concesión se 
estableció que nosotros tenemos que hacer de interventoría al mismo, 
entonces, como las dos motivaciones principales por las cuales estamos 
presentando esta solicitud de vigencias futuras. 
 
Un contexto es, digamos qué beneficio ha traído la interventoría desde que 
se firmó en el mes de julio del presente año; el primero, pues, ya lo mencione 
que es cumplir con la obligación contenida en el contrato, cumplir con lo 
convenido en el Otro Si número dos del contrato de concesión de Veolia; el 
segundo beneficio es hacer seguimiento administrativo, financiero, contable, 
ambiental y jurídico del contrato de concesión, y finalmente, seguimiento a 
las operaciones que tiene a cargo el concesionario Veolia; entonces, entre 
ellas están la recolección de todos los residuos domiciliarios; está el barrido, 
lo que se conoce como RBL, recolección, barrio, limpieza de los residuos, 
barrido de las zonas comunes y limpieza también, está el corte césped, el 
transporte y descarga de todos los residuos recolectados hasta el sitio de 
disposición final en la transferencia, tratamiento y aprovechamiento forestal 
de lo que se recolecte, la disposición final de los residuos. 
 
También le hacemos seguimiento al tema del esquema de balance subsidios 
y aportes a la gestión social, que hace el concesionario a los lineamientos de 
salud en el trabajo, que hace la empresa con sus empleados y las atenciones 
y respuestas a los PQR de la ciudadanía; igualmente también se le hace y 
consultamos periódicamente a través de la interventoría, las tarifas que se 
están aplicando a los servicios y les consultamos también a la Superservicios, 
que es la entidad que regula este tema. 
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También como contexto, decir que en Palmira, tenemos 79.265 usuarios 
residenciales en el territorio urbano, 10.979 en la zona rural; para un total 
de 90.244 usuarios, con contrato de condiciones uniformes, digamos 
domiciliarios.  Están comerciales dan 3.537 en la zona urbana, 266 en la zona 
rural y 3.803 usuarios comerciales; y finalmente industriales tenemos 325 en 
la zona urbana, 253 en la zona rural, 578 como total; de usuarios oficiales 
tenemos 131 usuario suscriptores en la zona urbana, 23 en la zona rural para 
un total de 154, estos nos dan un total de 94.779 suscriptores del servicio 
de aseo en la ciudad de Palmira 
 
Esto en palmira se tiene en cuenta, según el DANE que en promedio de 3.6 
habitantes por hogar, entonces el servicio afecta a un total, teniendo en 
cuenta esta relación de 328.000 personas que se ven beneficiadas de esta 
interventoría, está interventoría es muy importante, porque nos permitió 
mejorar ciertos aspectos del servicio, siempre hay que seguir mejorando, por 
eso importante mantenerla y hacerle seguimiento permanente de eso se 
encarga la Subsecretaria de Vivienda, entonces es una labor de hacer 
seguimientos semanales. 
 
Se hacen seguimientos semanales por parte del supervisor del contrato y 
básicamente la vigencia futura que se solicita le apunta entonces al proyecto 
interventoría VEOLIA, el contrato es el 737 de 2021, está enmarcada en la 
estrategia 3, Palmira territorio, resiliente y sostenible. en el sector de vivienda 
sostenible, saneamiento básico y servicios públicos, en el programa gestión 
integral de servicios para el saneamiento básico y en la meta de usuarios 
beneficiarios con subsidio al consumo. 
 
¿Qué características tiene una vigencia futura?, entonces, el objeto como tal 
del contrato, que estamos analizando, es la interventoría técnica operativa, 
administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica del contrato de 
concesión para la prestación del servicio público de aseo, celebrado entre el 
municipio de Palmira y VEOLIA. El plazo de ejecución del contrato era 5 
meses finaliza ahorita, perdón, la solicitud de vigencia son por 5 meses para 
que nos dé el proceso, para que nos dé el tiempo para montar un nuevo 
contrato el próximo año y yo estaré viniendo aquí a pedir vigencias futuras 
para dejar la interventoría, ya está finalizado el periodo de gobierno que es 
lo más sano dejar finiquitado ese tema, el alcance es realizar el seguimiento 
en aspectos técnicos, ambientales financiero, operativos y comerciales 
durante el tiempo que dure la concesión, el valor son $236.501.790 pesos, 
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la ejecución del 2021 es $47.300.000 pesos, el fondo por el cual salen estos 
recursos, son los dividendos y participaciones que provienen de VEOLIA. 
 
Como recuerdan que el municipio es socio de VEOLIA en un gran porcentaje 
y por tanto, nos corresponden unos importantes dividendos cada año, 
entonces la interventoría se financia a través de sus dividendos, por lo cual 
no estaría en riesgo su sostenibilidad financiera. La población beneficiada son 
94.779 suscriptores, la modalidad es un concurso de méritos, por el cual se 
eligió este contrato y la meta, pues usuarios beneficiados con subsidio al 
consumo, como les había comentado al iniciar la idea está en que esta 
vigencia futura garantizar la operación de la interventoría, sin interrupción 
en el cambio de vigencia es lo principal, mientras sacamos un nuevo concurso 
de méritos que nos permita contratar nuevamente está, en el mes de junio, 
básicamente, pues aquí podemos ver unas fotografías de lo que se ha 
logrado y la interventoría está encima, el contratista está cumpliendo 
básicamente esta era la presentación, muchas gracias presidente. 
 
DR. GERMAN VALENCIA: Buenos días a todos, me corresponde presentar 
el estudio de viabilidad jurídico realizado para el proyecto de acuerdo que se 
ha puesto a consideración y en estudio hoy. 
 
Esta iniciativa tiene como objetivo autorizar al alcalde de Palmira para 
constituir una vigencia futura ordinaria de contrato en ejecución, la vigencia 
fiscal 2022 con destino al programa de gestión integral de servicios para el 
saneamiento básico y del proceso contractual que tiene como objeto la 
interventoría técnica, operativa, administrativa, financiera, contable, 
ambiental y jurídica al contrato de concesión para la prestación del servicio 
de aseo, celebrado entre el municipio de Palmira la empresa URBASEO de 
Palmira SA ESP, hoy VEOLIA aseo Palmira SA ESP, teniendo en cuenta, pues 
el análisis técnico realizado por la Secretaría de Infraestructura, que fue 
presentado por el Secretario que consta en la exposición de motivos, 
actualmente el municipio de Palmira tiene suscrito desde el 24 de febrero de 
1997, un contrato de concesión para la prestación del servicio público de 
aseo en la zona urbana y rural del municipio, y se estableció como obligación 
del municipio, como indica el secretario, contratar la interventoría del 
contrato, dado esto, mediante concurso de méritos, se seleccionó al 
interventor del contrato de concesión celebrándose un contrato de 
consultaría número MP-737 de 2021 con la fundación para el desarrollo 
social, sinergia cuyo plazo de ejecución se extiende hasta el 31 de diciembre 
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de 2021 y se hace necesario garantizar la continuidad de esta interventoría 
para el cumplimiento de los fines estatales. 
 
En consecuencia, se requiere prorrogar la ejecución del contrato y esto 
implica una adición presupuestal y  por superar la vigencia actual, se requiere 
garantizar vigencias futuras para continuar su ejecución, la competencia legal 
de esta corporación, está determinada por el artículo 313 de la constitución 
política, qué asigna los concejos la facultad dictar las normas orgánicas de 
presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, y a su 
vez la ley 819 de 2003, que en su artículo 12, establece que en las entidades 
territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán 
impartidas por las asambleas o concejos respectivos a iniciativa del gobierno 
local previa aprobación por el Confis Territorial, órgano que haga sus veces, 
esto nos da claridad sobre la competencia de la corporación para estudiar y 
aprobar este proyecto de acuerdo.  
 
En cuanto al análisis jurídico tenemos que la carta constitucional dispone lo 
pertinente estas vigencias futuras en los artículos 352, 353, y el estatuto 
orgánico del presupuesto desarrolla estas disposiciones constitucionales 
mediante decreto 111 de 1996 en su artículo 23 y 24. En los artículos 10 a 
12 de la ley 819 del 2003, también se desarrolla lo pertinente a las vigencias 
futuras y específicamente para el tipo de vigencias futuras que ponemos a 
consideración, tenemos que estar contemplaciones decreto 1068 de 2021, 
que determina. 
 
En relación con vigencias futuras ordinarias en ejecución del contrato lo 
siguiente, de conformidad con el artículo 10 de la ley 819 de 2003, el Confis 
o su delegado podrá autorizar asunción de obligaciones que afecten 
presupuestos de vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos que 
se encuentran en ejecución sin que se requiera esperar un nuevo certificado 
de disponibilidad presupuestal, cuando los órganos que hacen parte del 
presupuesto general de la nación requieran ampliar el plazo de los contratos 
en ejecución sin aumentar el monto del mismo y ello implique afectación de 
presupuestos de posteriores vigencias fiscales, podrán solicitar la sustitución 
de la apropiación presupuestal que respalda el compromiso por la 
autorización de vigencias futuras, en este caso, las apropiaciones sustituidas 
que harán libres y disponibles la autorización para comprometer las vigencias 
futuras procederá siempre y cuando se reúnan las condiciones para su 
otorgamiento, tenemos que esto fue regulado por el estatuto orgánico de 
presupuesto mediante los artículos 104 y 109, estableciendo la competencia 
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de las entidades territoriales para expedir sus propios estatutos orgánicos 
presupuestales lo que fue desarrollado en el municipio con el acuerdo 108 
de 1996, adicionado posteriormente, por el acuerdo 26 de 2009, en el artículo 
19, contempla lo respectivo a la constitución de vigencias futuras, y el 
acuerdo municipal, también 011 de 2020, establece en su artículo 12 
respecto a la ejecución de apropiaciones que en su numeral 12.9, se están 
contemplando las autorizaciones de vigencias futuras en ejecución de 
contratos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la ley 819 de 
200,3 que les reseñé y el artículo 8 del decreto 4836 de 2011, concordantes 
con lo dispuesto en el artículo 109 del decreto 11 de 1996, por lo que concejo 
municipal podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten 
presupuesto de vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos que se 
encuentran en ejecución sin que se requiera expedir un certificado de 
disponibilidad presupuestal cómo lo contemplamos en la norma superior que 
revisábamos anteriormente. 
 
Tenemos que, ya con lo que nos indica la norma respecto de verificar que se 
cumplan los requisitos para constituir las vigencias futuras, se realizó la 
verificación paso a paso de estos requisitos, la cual procedo a reseñar en 
este momento, que primero, es que el monto máximo que se autorice el 
plazo y las condiciones consulte el marco fiscal de mediano plazo, este 
requisito fue acreditado mediante el concepto de la viabilidad financiera 
emitido por la subsecretaría financiera de la secretaría de hacienda municipal 
y hace parte de los documentos radicados con el proyecto de acuerdo, 
también que, como mínimo deben contar con una apropiación del 15% en el 
presupuesto de gastos o de apropiaciones del año vigencia, dado que esta 
vigencia corresponde a un contrato en ejecución y qué tiene ejecutado una 
proyección para 2021 por valor de $47.331.358 y la vigencia futura solicitada 
para la vigencia fiscal 2022, es hasta la suma de 236.501.790, se cumple con 
la apropiación superior al 15%, puede ejecutarse por este mecanismo 
cualquier proyecto obra, consignado necesitamos, ahí hacemos una 
rectificación, en este requisito tenemos, aquí ya tengo la información, es un 
contrato que se encuentra en ejecución y lo que se garantiza es la adición 
de recursos que se realiza este contrato para la vigencia 2022. 
 
Mediante nota interna del 12 de octubre de 2021, la Secretaría de Planeación 
impartió su viabilidad respecto del proyecto de acuerdo, también tenemos 
que este proyecto no versa sobre proyectos que contengan inversión 
nacional o departamental, por lo tanto se cumple con el requisito relacionado 
con los proyectos que cuando tienen este tipo de inversión deben contar con 
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el visto bueno del Departamento Nacional de Planeación; también mediante 
la nota mencionada de la Secretaría de Planeación tenemos que el contrato 
y la vigencia futura que estamos discutiendo, se encuentran consignados en 
el plan de desarrollo del periodo en el que se va a ejecutar el proyecto, y 
mediante la certificación expedida por la Subsecretaría Financiera, también 
previamente mencionada, tenemos que la modalidad y los costos no exceden 
la capacidad de endeudamiento de la entidad. 
 
El siguiente requisito es que no se puede exceder el periodo del respectivo 
Alcalde por lo que tenemos que tratarse de una adición para la vigencia 2022, 
y el periodo del alcalde finaliza en el año 2023, no se estaría vulnerando esta 
disposición, y por lo tanto se cumpliría el requisito, tampoco sea que se pueda 
otorgar en el último periodo el año del gobierno, como vemos no es el último 
período del año del gobierno y la autorización impartida por el Confis 
Territorial tenemos que consta en su aprobación del acta número 036 de 
Confís del 14 de octubre 2021. 
 
Por lo tanto y al ver que se cumplen con los requisitos establecidos se puede 
concluir que las vigencias futuras solicitadas van en plena concordancia con 
una adecuada planeación presupuestal, al acudirse a un mecanismo 
presupuestario existente en el estatuto orgánico de presupuesto, está 
ajustado a los principios de la función pública establecido en los artículos 
mencionados de la Constitución Política y a los logros de los fines esenciales 
del estado, permitiendo desarrollar actividades de la administración 
municipal a través de actos que afectan el presupuesto, y tienen plena 
armonía con los principios del régimen presupuestal establecidas por la 
legislación colombiana.  
 
En conclusión, la aprobación por parte del concejo de las vigencias futuras 
en los términos previstos en la ley 819 de 2003, permite ajustar las 
actuaciones de la administración municipal a la mitad del plan de desarrollo, 
guardando plena coherencia con las proyecciones del marco fiscal de 
mediano plazo, y, por lo tanto, al cumplirse todos estos requisitos se otorgará 
viabilidad jurídica al respectivo proyecto de acuerdo.  Gracias presidente. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ G.:  Buen día presidente, secretaria, 
honorable corporación, compañeros de gabinete y demás asistentes. 
 
Me permito entonces poner en contexto el alcance de la Hacienda Municipal, 
relacionado con el proyecto de acuerdo, por el cual se autoriza al alcalde 
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municipal de Palmira para comprometer una vigencia futura de contrato en 
ejecución de la vigencia fiscal 2022 para proyectos de saneamiento básico.   
 
El objetivo de este proyecto, es dar a conocer que estamos desarrollando la 
interventoría física, interventoría técnica, operativa, administrativa, 
financiera, contable, ambiental y jurídica al contrato de concesión para la 
prestación del servicio público de aseo, celebrado entre el municipio de 
Palmira y la empresa Urbaseo de Palmira S.A ESP, hoy VEOLIA Aseo Palmira 
S.A. ESP, Programa Gestión Integral de Servicios para Saneamiento Básico, 
este contrato en ejecución de la interventoría de VEOLIA, pues, 
efectivamente tiene 3 puntos a favor y es que con base en lo que está 
establecido en la ley 819 del 2003, hay concordancia en dar esta autorización 
de vigencia futura en ejecución de contratos, puesto que, me permito leer 
tal cual cómo está el artículo de nuestro estatuto orgánico presupuesto, es 
concordantes con lo que está dispuesto en la 819 y de la misma manera se 
podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de 
vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos que se encuentren en 
ejecución sin que se requiera la expedición de un nuevo certificado de 
disponibilidad presupuestal, ese entonces, esto competente y consistente 
con el marco fiscal de mediano plazo artículo 7° de la ley 819, donde la 
financiación de esta vigencia futura está incluida en el plan financiero del 
municipio por lo anterior, no afecta a las proyecciones del mismo. 
 
Segundo, la autorización de esta vigencia futura en contratación en curso es 
por valor de $236.501.790 y está como lo indicaba el Dr. Darío Cancelado 
orientado a la necesidad de prorrogar la ejecución del contrato, garantizando 
la prestación oportuna y óptima de los servicios a todos los palmiranos. 
 
Tercero, el concepto favorable del plan de desarrollo es un insumo esencial 
en este ejercicio del contrato, porque los recursos están incluidos en el plan 
operativo anual de inversiones 2022 en el programa denominado gestión 
integral de servicios para el saneamiento básico, proyectos número b pin 
número 2103 y 2100008, eso tiene concordancia, reiteró con las viabilidades 
expedidas por la subsecretaria financiera de la Secretaría de Hacienda y 
Planeación Municipal.   
 
Señor presidente, es el alcance que compete a la Secretaría de Hacienda. 
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EL PRESIDENTE: Muchas gracias a la Dra. Patricia, Dr. Dario y Dr. German, 
por la exposición, ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene uso 
de la palabra concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Buenos días al Secretario de 
Infraestructura, Dr. Darío Cancelado; igualmente Dra. Patricia Hernández, 
Secretaria de Hacienda, al jurídico Dr. Germán Valencia, el Dr. Andrés Osorio, 
que lo veo en la parte de atrás, concejales y las personas que nos 
acompañan. 
 
Esencialmente, señor presidente, sobre este proyecto de acuerdo que tiene 
que ver, es definir si este proyecto, según lo que he escuchado está en 
ejecución y si este proceso que tiene que ver con el proyecto interventoría 
está en ejecución, estaríamos hablando de una vigencia futura ordinaria, 
excepcional, entonces en ese orden de ideas, porque uno lee el título del 
proyecto y encuentra que dice, aprobación de una vigencia futura de un 
contrato en ejecución, eso no existe o es vigencia futura ordinaria o vigencia 
futura excepcional, y en este orden de ideas, lo que hay que hablar es de 
una vigencia futura ordinaria, ya que el contrato está en ejecución y lo que 
se va a hacer es una adición y se le va a dar continuidad al proceso que está 
en estos momentos en curso, qué significa eso que más del 15% que se va 
a ejecutar o se está ejecutando este año, y lo que se le va a dar es la 
discontinuidad para la vigencia 2022, en ese orden de ideas, me gustaría 
escuchar al jurídico para que nos de la claridad, cuál de las dos figuras se va 
a utilizar, la excepcional o la ordinaria, porque allí en el proyecto de acuerdo 
únicamente habla de vigencia futura de un contrato en ejecución, pero no 
da la claridad, si es a o si es b, vigencias futuras solamente hay dos, ordinaria 
y excepcional, no hay más, entonces dar claridad si se va a utilizar la 
excepcional, que no creo y la que debería utilizarse es vigencia futura 
ordinaria, ya que es un proyecto o es un contrato que está en curso, que 
está en ejecución y, obviamente de más del 15% se está ejecutando en estos 
momentos, en ese orden de ideas, no sé quién será el ponente, el honorable 
concejal, Alexander Rivera que igualmente, para que haga el análisis y de 
una otra forma, pues, en comisión tengamos la claridad de cuál de las dos 
figuras es la que se está utilizando, la que se va a utilizar. 
 
En mi criterio, diría, que la que se utiliza la vigencia futura ordinaria, porque 
vigencia futura de un contrato, pues no existe, no está contemplado por 
ninguna parte, modificación del título, señor ponente y a los demás 
integrantes de la comisión, para que de una u otra forma sea discutido em 
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plenaria,  esencialmente eso es como mi inquietud de interrogante inicial 
frente a este proyecto de acuerdo que tiene que ver con el tema de 
interventoría del proceso de VEOLIA, muchas gracias, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, ¿algún otro concejal va a intervenir? 
La administración se va a referir frente al tema en una intervención. 
 
DR. GERMAN VALENCIA: Gracias presidente, como lo mencioné en el 
estudio de viabilidad jurídica, el estudio fue enmarcado dentro de la figura 
de vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos contempladas en 
el decreto 1068 de 2015, y desarrolladas conforme a las normas que 
mencioné en el estudio de viabilidad jurídica, entonces, efectivamente, esta 
figura corresponde a las vigencias futuras ordinarias de contratos en 
ejecución.  Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias, Dr. Germán.  Siguiente punto del orden del día, 
secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones 
 
LA SECRETARIA: Hay una proposición sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leerla secretaria, por favor. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Propongo a los honorables concejales, 
que el período de sesiones ordinarias de octubre-noviembre sea prorrogado 
hasta por 6 días de conformidad con el artículo 23 parágrafo 1ro de la ley 
136 de 1994, lo anterior con la finalidad de cumplir con los cronogramas 
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establecidos mediante actos administrativos aprobados por la corporación y 
efecto en la elección del Contralor Municipal de Palmira y el Secretario 
General del Concejo Municipal de Palmira. 
 
Concejales proponentes, Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Arlex Sinisterra 
Albornoz, Fabian Felipe Taborda Torres, Claudia Patricia Salazar Ospina José 
Arcesio López González y Alexander González Nieva, leída la proposición 
presidente 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la plenaria la proposición 
leída, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrada, ¿la prueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, tiene uso de la palabra el concejal Andrés 
Cuervo. muchas gracias, presidente. 
 
H.C ANDRÉS CUERVO: Muchas gracias, presidente. Un saludo muy 
especial a la mesa directiva, a los compañeros de la administración municipal, 
a todos mis compañeros concejales y las personas que están en la gradería. 
 
Pedí la palabra en varios, porque estamos en una socialización de un 
proyecto de acuerdo para las vigencias para el contrato de interventoría con 
todo lo que tiene que ver con saneamiento básico, aprovecho esto 
presidente, yo sé que igual ya estamos culminando estas sesiones ordinarias 
pero si quisiera que se abriera un espacio, pasar una proposición o iniciando 
el año con este tema de VEOLIA. 
 
Creo que nosotros aquí no podemos seguir siendo un saludo a la bandera 
con el tema de VEOLIA, yo la vez pasada hice un vídeo el mismo gerente me 
llamo que le colaborara que con estos temas que como VEOLIA está haciendo 
un trabajo muy interesante y ahora lo que están haciendo es un abuso, es 
un robo compañeros y ese señor no pasa nada, le escribí como dos veces, 
me bloqueó, entonces un señor que hay que traerlo aquí y si hay que 
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denunciarlo ante la superintendencia de servicios públicos, hay que hacerlo, 
pero nosotros siendo la Junta Directiva de la Administración Municipal 
compañeros, no podemos permitir que una empresa de servicios públicos del 
municipio, donde se sostiene así como nosotros por lo que paga el palmirano, 
siga haciendo eso, es un descaro hermano, se los digo porque, además de 
que le ha tocado a mucha gente, le tocó a mi familia, el esposo de una tía 
que es carnicero en la 19 con 34, mucha gente lo conoce, fue una persona 
de VEOLIA, se paró al frente de la casa de él, le tomó fotos y ahora tiene un 
problema grandísimo, porque él ahí tiene su casa y su local comercial, donde 
provee carne, y salieron que ellos eran grandes contribuidores de basura y 
él sacaba casi mucho una bolsita, porque no da para sacar más, entonces yo 
sí, diría presidente, compañeros, exhorto a mis compañeros que tienen ya 
experiencia en estos temas, que los llamemos, pero que no los llamemos 
como siempre lo hacemos que vengan y se sientan y nos diga, es que estas 
son las tarifas de la regla y que eso tiene que hacer, es increíble que en una 
casa donde vayan, paguen más por ese tema de recoger las basuras que por 
realmente el servicio de energía, entonces presidentes y presidente, una 
interpelación para Óscar Armando. 
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación concedida por el concejal Andrés 
Cuervo tiene la palabra el concejal Oscar Armando. 
 
H.C OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Gracias presidente, gracias  honorable 
concejal Andrés Cuervo, yo creo que muy bien traído la solicitud que está 
haciendo el concejal Andrés Cuervo, igualmente, concejal lo invito a que 
conjuntamente, yo creo que es un interés de todos los concejales, invitemos 
para que teniendo en cuenta que prorrogamos el periodo ordinario hasta el 
día 6 de diciembre presentamos una proposición lo más pronto posible y si 
no en el punto de varios, hagamos el debate importante al tema de VEOLIA, 
pero también invitemos a lo que vamos a autorizar hoy, a la interventoría 
para ver cómo se viene realizando el tema de VEOLIA en la ciudad gracias, 
señor presidente, esa era mi interrupción que yo lo hago interpelación, 
gracias honorable concejal Andrés Cuervo. 
 
EL PRESIDENTE: Continué con el uso de la palabra concejal. 
 
H.C ANDRÉS CUERVO: Gracias presidente, gracias concejal Oscar 
Armando, si de verdad muy bien traído, vamos a realizar entonces la 
proposición para que lo hagamos lo más pronto posible y la idea es que aquí 
sea una voz de los palmiranos, ya vemos que los palmiranos se queja y 
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VEOLINA no le dice nada, son abusadores, diría yo, lo escuché hace mucho 
tiempo de la prestación del servicio y eso no debe ser así muchísimas gracias, 
presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra concejal 
Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Presidente, muchas gracias cordial saludo a la 
mesa principal y al público que nos sigue. 
 
Bien traído concejal Andrés Cuervo y la situación que se está presentando 
también sobre las zonas verdes mucha queja de la comunidad, pasamos 
nuestro parque principal de la ciudad, el parque Bolívar y de verdad es 
deprimente ver su mantenimiento, de esa manera creemos que esta 
autorización, ya aquí hablando con el tema de la infraestructura vamos a 
tener que, pues presentar, que esa interventoría nos de unos informes 
públicos a la comunidad, igualmente, al concejo, que las quejas de la 
comunidad con respecto a esta empresa que presta el servicio de aseo y 
mantenimiento de zonas verdes en la ciudad, hay mucha inconformidad por 
parte de la comunidad palmirana, en el sector rural también se está viendo 
esta problemática, no llegan los días que están establecidos y de esa manera, 
pues en este proyecto acuerdo vamos a invitar a la administración para a ver 
cómo establecemos allí unos controles más que se haga visibles esa 
interventoría, porque esa interventoría, yo pienso que va a ser un trabajo 
mucho mejor, controles al contrato igualmente a ese seguimiento en el 
servicio y beneficio de nuestra comunidad, igualmente aquí de la corporación 
que otros, como somos voceros igualmente, y hacemos el control político, 
pues es importante en el saneamiento básico de nuestra ciudad, muchas 
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra concejal Ana 
Beiba. 
 
H.C. ANA BEINA MARQUEZ: Yo pienso que el tema de Veolia, ya que lo 
traen mis compañeros es un tema muy importante para la ciudad hacerle un 
control efectivo, no solamente del concejo, interventoría y la ciudadanía, 
personería y en ese sentido, yo presenté un proyecto de acuerdo para que 
se creara la unidad de la defensa de servicios públicos, que la constitución 
no da toda la legalidad, está en manos de la administración municipal Dr. 
German, usted lo conoce porque yo lo envié para que por favor, le demos 
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herramientas al ciudadano, tengamos herramienta para controlar estos 
abusos que vienen por parte de VEOLIA, no solamente con los ciudadanos y 
sino con la ciudad, porque ustedes ven, si pasan por la carrea 24, la cantidad 
de basuras que están depositando los ciudadanos ahí, yo no sé cómo están 
haciendo la recolección, estos temas hay que preguntárselo a la interventoría 
cómo es que se está haciendo ese seguimiento a esta gente, pues que no sé 
con qué periodicidad está haciendo la recolección, pero se está viendo en 
algunos sectores de la ciudad muy deteriorada por el tema de basuras 
expuestas en las calles, gracias señor presidente 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, damos agradecimientos al Dr. Darío 
Cancelado, la doctora, Patricia Hernández, Dr. Germán Valencia por 
acompañarnos en el día de hoy y realizar la presentación y socialización del 
proyecto, siendo las 9:05 de la mañana se levanta la sesión y se convoca 
para mañana a las 8 de la mañana un feliz día para todos 
 
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. 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Presidente            Primera Vicepresidenta 
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