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   ACTA Nº. - 442 

JUEVES 07 DE ABRIL DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:11 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Jueves 07 de abril de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 
EL PRESIDENTE: Buenos días Honorables Concejales, al público que nos 
acompaña en el Concejo y a los que nos ven a través de las redes sociales.  
Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 07 de 
abril de 2022.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  )  

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P)  

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

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

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE  
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EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

JUEVES 07 DE ABRIL DE 2022. 

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. INTERVENCIÓN DEL DR. RUBÉN OLARTE REYES – GERENTE 

GENERAL DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P., PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN No. 010 
APROBADA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2022 EN PLENARIA. 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, 
EDWIN FABIÁN MARÍN MARÍN, ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, INGRID LORENA FLÓREZ 
CAICEDO, ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCOURT, FABIÁN FELIPE 
TABORDA TORRES, CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA, JOSÉ 
ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, ANDRÉS FERNANDO CUERVO 
OREJUELA, ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 

 
A- PLANTA DE CARGOS QUE CONFORMAN LA EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA S.A. 
E.S.P 2020 Y 2021. 

 
B- QUÉ PROYECTOS DE INVERSIÓN SE TIENEN CONTEMPLADOS 

EN EL MUNICIPIO. 
 
C- PLAN DE ACCIÓN 2022. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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7. PROPOSICIONES. 
 

8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, se ha leído el respectivo orden del 
día, anuncio que está en discusión, anuncio que se está cerrando. ¿Lo 
aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 441 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 06 DE ABRIL DE 2022.  
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus respectivos 
correos electrónicos reposa el acta No. 441 del día 06 de Abril del 2022. 
Anuncio que está en discusión su aprobación, anuncio que se va a cerrar. 
¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria.  
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DEL DR. RUBÉN OLARTE REYES – GERENTE 
GENERAL DE AGUAS DE PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos al Dr. Rubén Olarte, Gerente de Aguas de 
Palmira para que nos acompañe en la mesa principal. 
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DR. RUBEN OLARTE:  Buenos días señor presidente, señora secretaria, 
honorables concejales, muchas gracias por esta amable invitación o citación, 
que en verdad a nosotros nos hacía falta para darles a conocer algunas de 
las informaciones que son necesarias para que el concejo municipal se torne 
una idea más precisa cuáles son los alcances de las actividades que viene 
desarrollando la empresa recientemente y tiene programada para los 
próximos para que viene inmediatamente en trámite. 
 
Mi nombre es Rubén Olarte, soy economista de profesión pero tengo una 
formación en el campo medioambiental y en los servicios públicos en los 
últimos años, me he desempeñado básicamente empresas de servicios 
públicos y en responsabilidades de carácter ambiental, en instituciones 
públicas y privadas, quiero comenzar esta intervención por decirles que hacía 
mucho tiempo, no venía a este recinto, de verdad sorprendido por calidad 
del escenario que tienen a la altura de la corporación del señor presidente, 
ese es un recinto en verdad envidiable, conozco otros recintos de ciudades 
semejantes que no tienen punto de comparación, pero lo que me han dado 
aquí, altura a esta corporación con este recinto, cómodo, estéticamente 
atractivo, gratificante para hacen uso del escenario. 
 
Comienzo por explicar de manera breve, un poco de la historia de aguas de 
Palmira, aguas de Palmira se creó en el año 2012, y luego de que se venciera 
la concesión que tenía el municipio con la empresa AQUAVIVA cumplido el 
ciclo de la empresa AQUAVIVA, el honorable concejo municipal de otorgó 
facultades al alcalde para crear una empresa que se ocupara de garantizar 
la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, mediante cualquier 
tipo de modelo de gestión, sea a través de un contrato con un operador, a 
través de una concesión o a través de una de la vinculación de un socio 
operador, a través de un socio, finalmente con la creación de aguas de 
Palmira, se facultó a aguas de Palmira para que adelantara ese proceso 
contractual y en virtud de ese proceso contractual, que de convocatoria 
pública se contrató a la empresa AQUAOCCIDENTE, que es la operadora, y 
aguas de Palmira quedó reducida a hacer control y supervisión a ese 
contrato, o sea que nosotros, realmente lo que hacemos en esencia es 
hacerle seguimiento y supervisión al contrato del operador. 
 
Para eso, la empresa está dotada de una pequeña planta de personal que es 
el gerente, el contador, la secretaria ejecutiva, que es todera, hasta redactora 
de respuestas de derechos de petición, porque hay que decirlo, el personal 
que tenemos, esto es muy gritado pero tiene una gran capacidad de, 
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digamos, ejecutiva y de preparación el contador, seguramente muchos de 
ustedes conocen, lleva 7 años en aguas de Palmira, desde que se creó, la 
secretaria ejecutiva es Damaris Quintero, una persona que encontré cuando 
llegué y se ha mantenido porque sus competencias son evidentes, que ella 
ya venía desde años anteriores y solamente tenemos una persona contratada 
por prestación de servicios, que es una ingeniera de que les da el apoyo 
técnico legal, apoyo técnico a la gerencia que la ingeniera Samantha 
Betancur, ella es también una persona y realmente competentes, están 
contratadas desde dos años antes de que yo llegara y ha tenido continuidad 
porque creemos que todos están en gente competente y calificada, pues 
merece respeto y la complicidad, a pesar de cualquier tipo de consideración 
que se puede hacer desde otros ámbitos de la administración, empiezo desde 
el mío propio, porque para nadie es un secreto, y he sido una persona que 
ha tenido una vinculación a la actividad política, pero las consideraciones de 
tipo político, en este caso son secundarias frente al compromiso técnico y el 
compromiso profesional del personal vinculado a la empresa. 
 
De igual manera para desarrollar la labor de supervisión desde el comienzo 
del contrato de operación, o después de algunos meses de contrato de 
operación, se contrató una empresa que se llama vine, es una empresa que 
tiene un equipo técnico, con una ingeniera residente y otros profesionales de 
tiempo parcial que nos dan el apoyo técnico, ya más específico en las labores 
de seguimiento al contrato de operación, porque el contrato es complejo,  
tiene para conocimiento de ustedes entre el contrato, los anexos, las actas, 
los documentos que hacen parte integral del contrato, etcétera, etcétera, 
2300 páginas. 
 
Entonces siempre habrá elementos que requieren ser juiciosamente 
consultados y examinados para efectos de definir controversial, de ponernos 
de acuerdo con el operador, cuando necesitamos algún reparo que merezca 
nuestro pronunciamiento, pero para simplificar, finalmente, lo que es, 
digamos, nuestra labor en términos de un balance que podemos hacer, del 
servicio, de la operación del contratista, que es el operador 
AQUAOCCIDENTE. 
 
AQUAOCCDENTE es una empresa cumple con todos, absolutamente todos 
los términos contractuales, los indicadores de alto desempeño, tengo que 
decirlo con absoluta claridad, siempre lo he manifestado, en privado y en 
público, no solamente hacen la tarea, sino que las hacen bien, y para 
sintetizarlo voy a poner dos indicadores importantes, el indicador, es decir, 
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continuidad, calidad, cobertura, etcétera, todos están siempre en el rango 
más alto, pero hay un indicador que quiero señalar que es el indicador de 
agua no contabilizada, en la gran mayoría de las empresas del país está por 
encima del 40% y que en el caso del AQUAOCCIDENTE está en el 21%, 
solamente superada por la empresa de acueducto de Bucaramanga, y que la 
sitúan en el rango del top 10 de las empresas de acueducto en América 
Latina. 
 
Y recientemente la superintendencia de servicios públicos, desarrolló un 
indicador, que es el indicador IUS, que es el indicador único sectorial, ese 
indicador único sectorial, sintetiza entonces un grupo de indicadores 
técnicos, financieros, administrativos, operacionales y coloca a 
AQUAOCCIDENTE por encima del 90% en su calificación, por encima de ese 
90% solamente hay cuatro empresas en el país, la AAA de  Barranquilla, 
Empresas Públicas Municipales de Medellín y la empresa de acueducto 
alcantarillado de Bogotá, o sea que Palmira puede sentirse tranquila, al 
contar con una empresa que cumple altos estándares en la prestación del 
servicio, y que está calificada por la propia superintendencia en el top más 
alto de las empresas de acueducto y alcantarillado del país, hasta allí es mí, 
digamos, preámbulo a esta presentación qué vamos a revisar. 
 
En materia de inversión, nosotros como aguas de Palmira, no tenemos 
directamente proyectos de inversión, ni contratamos, nosotros los únicos 
contratos que tenemos, son los contratos de mantenimiento de los sistemas, 
un contrato de prestación de servicios, como ya lo comenté, una persona 
que por horas nos mantiene actualizada la página web, en todas las para 
cumplir con la normatividad exigida por las normas de transparencia en la 
comunicación y en la relación con los usuarios y con la comunidad, de resto, 
no, hay mantenimiento del software contable, no tenemos mayor 
contratación. 
 
El año pasado tuvimos dos contratos que ahora lo voy a comentar, son de 
pequeña cuantía como parte, digamos, de unas actividades de apoyo a la 
administración municipal en temas muy puntuales, pero que son pequeñas, 
pequeñas cuantías. 
 
Entonces, en materia de proyectos de inversión, entonces no es aguas de 
Palmira quien tiene un programa de inversiones, hay un programa de 
inversiones que se llama el plan de obras e inversiones, en POI, qué 
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ese el resultado del contrato de operación, mediante el cual el operador se 
compromete a hacer unas inversiones a lo largo de los 20 años de vigencia 
del contrato, y a su vez el municipio hace también unas inversiones de 
manera a través de la secretaría respectiva, responsable de ese ámbito, que 
es la secretaria de infraestructura, pero nosotros como aguas de Palmira, no 
contratamos ninguna de estas obras, por supuesto, le hacemos supervisión, 
porque esa es nuestra labor, hacerle seguimiento a las obras, también el 
contrato de operación y para eso nos apoyamos en nuestra ingeniera de 
apoyo a la gerencia. 
 
Entonces aquí en esta imagen podemos ver, digamos las inversiones del plan 
de obras de inversiones para la vigencia 2022, están 4.221 millones de pesos 
a cargo del operador, eso se llama PAOI - Plan Anual de Obras Inversiones, 
abajo hay unas inversiones por 3.018 millones, ahí se designan, están a cargo 
del municipio, que se llaman inversiones a fondo perdido, ¿por qué le llaman 
inversiones a fondo perdido? porque son inversiones que se hacen con 
recursos del municipio, pero que finalmente no se cargan a la tarifa, o sea 
que esa inversión ni se carga la tarifa, ni tiene digamos, ni le revierte 
directamente un beneficio al municipio que es el hace directamente la 
inversión; esa figura se estableció en el proceso de contratación, es una 
figura originaria en la legislación española, le pusieron esos son recursos que 
van con cargo al fondo perdido, esa es la esencia de origen digamos de esa 
denominación, y el total entonces tenemos 7.230 millones de pesos, en 
términos reales. 
 
Los proyectos a cargo del operador son la optimización de los filtros en la 
planta de tratamiento de agua potable, este es un proyecto que tiene un 
valor de 1.379 millones se estima su tiempo de ejecución en 12 meses, en 
este momento se encuentra en proceso de contratación, y la obra proyectada 
busca fundamentalmente el cambio de los medios filtrantes, se trata de 
optimizar el funcionamiento de la planta de operación. 
 
El segundo proyecto, es un proyecto para el mejoramiento de la prestación 
del servicio de acueducto en el sector de Tienda Nueva, es una línea de 
expansión en la zona rural, tiene un costo de 1.430 millones de pesos, ya fue 
contratada, y está en proceso de ejecución básicamente, las inversiones se 
centran en la ampliación de un tanque de almacenamiento que pasaría de 
377m3 a 600 m3, y el mejoramiento de la tubería cambiándole el tamaño, el 
estado para garantizar no solamente el servicio a la actual comunidad, si no, 
a las comunidades en expansión. 
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El siguiente proyecto, es un proyecto también a cargo de AQUAOCCIDENTE, 
que es el de las obras de construcción de un alcantarillado nuevo para control 
de inundaciones en el barrio las Victorias, en la calle 26ª entre carreras 23 y 
26, este es un proyecto que tiene en trámite, está en la licencia de 
intervención y ocupación del espacio público, es resultado de un mandato 
judicial en una acción interpuesta por un ciudadano, fallado en primera 
instancia a favor de esa comunidad y en segunda instancia, ratificada por 
una autoridad judicial, el valor es de 1.412 millones de pesos, los que se 
busca allí es básicamente unas líneas de conducción que permitan evacuar 
con la suficiente capacidad las aguas de ordinarios que se acumulaban en 
ese sector por su conformación física y que estaban generando problemas a 
esas comunidades de esos sectores. 
 
Igualmente tenemos un proyecto semejante que ya no es contratado por 
AQUAOCCIDENTE, si no por el municipio, fue contratado a mediados de 
marzo, es un proyecto de optimización de las redes de alcantarillado pluvial 
en la Urbanización el Sembrador ll del municipio de Palmira, allí también se 
estaba presentando serios problemas de inundaciones y la inversión es de 
1.344 millones de pesos, es un proyecto de bastante impacto, esperamos, 
pues beneficien no solamente a ese sector del Sembrador II sino a los barrios 
que se están expandiendo hacia el sur del Sembrador. 
 
El siguiente proyecto, es el proyecto de control de inundaciones, también 
proyecto a cargo del municipio, en este momento se están terminando los 
estudios y diseños por parte de AQUAOCCIDENTE, este es un proyecto que 
busca resolver un problema también de inundaciones en la Urbanización 
Papayal en la dirección que está allí, la 27 entre carreras 13 y 14, allí se 
venían presentando, digamos son problemas estructurales, esto también es 
resultado de un mandato judicial, una orden judicial, interpuesta por la 
comunidad porque se venía presentando de manera recurrente las 
inundaciones, el municipio conjuntamente con AQUAOCCIDENTE evaluó 
diferentes alternativas y finalmente optó por esta; esa decisión se tomó 
desde el año pasado, se asignaron los recursos para darle la tranquilidad al 
Juez de que la administración municipal estaba tomando las medidas 
conducentes a resolver el problema y dar cumplimiento a esa sentencia 
judicial; el Juez  después de la tutela ha venido haciendo seguimiento incluso 
en algún momento expidió un auto de desacato pero se le demostró que lo 
más difícil que era conseguir los recursos que estaban consignados en el 
presupuesto y que se estaban haciendo las evaluaciones técnicas para buscar 
la solución más adecuada desde el punto de vista técnico, ambiental y 
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financiero, que había soluciones de un costo de 1.000, de 3.000 millones de 
pesos y otras mucho más económicas, pero se encontró está de acuerdo con 
los expertos es la más conveniente. 
 
Bueno, hasta allí esas son las inversiones que se tiene prevista en el POI, 
porque vuelvo y reitero las presentó, porque esas son las inversiones que se 
ejecutan en virtud de un contrato de operación cuya supervisión corre por 
nuestra cuenta, pero nosotros no somos los directamente responsables de 
los procesos contractuales; y ahora pasemos a lo que es nuestro plan de 
acción vigencia 2022.  
 
Nuestro plan de acción es básicamente un plan de acción relacionada con 
actividades de carácter rutinario, son seguimiento a las obligaciones de los 
contratos de operaciones y supervisión, el seguimiento al plan de inversiones 
del operador, el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales 
del operador, el seguimiento a la ejecución y cumplimiento de los objetivos, 
planes, programas y proyectos inherentes al objeto de la sociedad, un 
programa que nosotros le llamamos programa de pequeñas intervenciones 
en agua potable y saneamiento básico, y la organización del archivo; esas 
son digamos las principales actividades, las actividades de nuestro plan de 
acción; como les decía todas las actividades de seguimiento son actividades 
rutinarias que implican convocatorias de comités técnicos, de mesas de 
trabajos, de reuniones con el Comité Fiduciario, de hacerle seguimiento al 
manejo de los recursos en el fideicomiso, etcétera, etcétera. 
 
Y tenemos una cosa que es el programa de pequeñas inversiones en agua 
potable y saneamiento básico. Esto lo hacemos con los pocos recursos que 
tiene la empresa, realmente nosotros no tenemos un presupuesto abultado, 
pero cuando nos ha pedido el señor alcalde el apoyo en actividades 
puntuales, pues lo hemos hecho; por ejemplo en Amaime se presentó una 
emergencia el año pasado, porque se quemó  la planta de bombeo y le 
hicimos un trabajo de reemplazo por una planta moderna de más capacidad 
para mejorar la prestación del servicio por parte de la asociación comunitaria 
que presta el servicio en ese corregimiento, esa fue una inversión de 27 
millones de pesos. 
 
Hicimos una inversión a finales del año pasado de 26 millones de pesos, 
también para descolmatar unos pozos sépticos, en los corregimientos de 
Rozo, la Torre y Agua Clara, porque digamos eran problemas que había que 
resolver de manera inmediata y los procesos contractuales de la 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 11 de 22 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 442 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co 

administración son más lentos y para la navidad se requería atender ese tipo 
de urgencias; y el año pasado también invertimos 14 millones de pesos en 
unos estudios y diseños para el diseño de una soluciones solares para 
acueductos y un alcantarillado en la zona rural, con el fin de que el problema 
crítico desde el punto de vista de costos de estas asociaciones de  usuarios 
que tienen bajo su administración el acueducto de su centro poblado, puedan 
rebajar los costos de operación, por ejemplo, la gran mayoría de estos 
acueductos tienen unos costos de operación entre 1 y 2 millones de pesos, 
y hay unos que superan los 2 millones de pesos, con estas plantas solares 
podrían ver rebajadas la factura en un 70 y hasta en un 75%, eso aliviaría 
las finanzas de estas organizaciones, entonces, el año pasado se hicieron los 
estudios y este año se van a acometer la construcción de estas pequeñas 
plantas. 
 
Bueno, eso es básicamente nuestro informe, les agradezco mucho su 
atención, si tienen a bien preguntar sobre algún aspecto en particular, con 
mucho gusto. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto doctor Olarte.  Tiene el uso de la 
palabra el H.C. Óscar Armando Trujillo. 
 
H.C. ÓSCAR TRUJILLO: Gracias presidente, con muy buenos días a mis 
compañeros concejales, igualmente al gerente de la empresa Aguas Palmira. 
 
Creo que es un informe donde se presenta lo requerido por la Corporación 
en la proposición, pero si es muy importante, gerente que se le diga a la 
opinión pública, por ejemplo, al cierre de la vigencia fiscal teníamos un nivel 
de endeudamiento del 88 2019-2020, como terminamos al cierre de la 
vigencia el nivel de endeudamiento de la empresa de Aguas Palmira. 
 
Igualmente usted decía y queda claro que esta empresa nace a la via jurídica 
a través de un acuerdo y una sociedad que se constituyó para la empresa 
Agua Palmira, donde su función exclusiva de la supervisión al contrato de 
operación y usted mismo lo decía, que a lo largo de los 20 años de la 
concesión se van a hacer una serie de obras donde quedó implícito dentro 
de ese contrato de operación el famoso fondo perdido de unas obras 
importantes, que se van a ir ejecutando a lo largo de ese tiempo, por eso es 
importante con algunos recursos que usted tenía de esas obras que se vienen 
ejecutando, qué obras por ejemplo, quedaron o en qué estado quedó por 
ejemplo de la zona rural, si no recuerdo la línea de expansión, si no me 
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corrige y reposición de las redes de acueducto de la zona rural del contrato 
04 del 2021, lo que tiene que ver con las acometidas de acueductos de los 
corregimientos de Herradura, Obando y Matapalo, que fue un contrato por 
valor de 832 millones de pesos. 
 
Igualmente, ese cruce de suscriptores que teníamos al año 2021 de 98.000 
usuarios y hoy de la mano de la actualización catastral, usted nos decía en 
ese informe de la época, que era muy importante tener frente al tema de la 
actualización cuántos suscriptores realmente tendríamos en la ciudad, para 
saber cuántos suscriptores hoy tenemos realmente en el municipio de la 
ciudad. 
 
Y en el plan de acción. no veo el presupuesto asignado para la vigencia fiscal 
2022, si me da el valor, porque usted en su plan de acción en el punto 5 
dice, aquí lo voy a leer, dice en el punto 5, programas de pequeñas 
intervenciones en agua potable y saneamiento básico, a mí sí me gustaría 
saber, con qué de ese plan de acción usted va a ser unas pequeñas 
intervenciones y cual, si nos puedes agregar esas obras que se van a realizar 
con base en ese plan de acción en el punto 5 de la vigencia fiscal, teniendo 
en cuenta que no veo el presupuesto asignado dentro de la vigencia fiscal 
2022, gracias señor presidente, gracias gerente. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va hacer uso de la palabra? tiene la 
palabra el concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, presidente un saludo muy 
especial al Dr. Rubén, a la mesa directiva, mis compañeros de concejo, a 
quienes nos acompañan en hemiciclo y a las personas que nos ven por las 
diferentes redes sociales. 
 
Muy corto, una inquietud que me salta, donde ustedes, ya lo dijo, mi 
compañero, lo dijo usted, la función de ustedes es supervisar las obras que 
hace AQUAOCCIDENTE ¿correcto? y yo veo en la planta de cargos que es 
mínima, usted mismo lo dijo, entonces que nos cuente cómo hacen porque 
yo sé que las obras son muchas, cómo se distribuyen, es que no entiendo 
cómo hacen para hacerle supervisión a tantas obras tan poquitas personas, 
entonces que nos cuente como es la maroma, de verdad cómo hacen. Es eso 
no más, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal Antonio Ochoa, ¿algún otro 
concejal va hacer uso de la palabra? Tiene uso de la el concejal John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, con muy buenos 
días la gerente de Aguas Palmira, los concejales, el público que nos 
acompaña en las gradas y las personas que nos acompañan en este 
momento por el Facebook Live. 
 
Presidente, puntualmente quisiera preguntarle al gerente de Aguas Palmira, 
sobre el tema de la cuenta Sub 5, qué significa el pago del canon de 
arrendamiento que hace AQUAOCCIDENTE; esa cuenta en su alto porcentaje 
está para financiar lo que hoy es la planta de tratamiento de aguas residuales 
del municipio de Palmira, pero si quisiéramos saber esencialmente a hoy, 
cuánto es el acumulado que se tiene en la cuenta Sub 5, ¿por qué preguntó 
esto? porque hemos visto que el avance en la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales ha sido muy lenta, inclusive han habido 
suspensiones al contratista y han habido multas, y prórrogas en el tiempo 
para culminar esa obra, en un momento determinado, este Concejo aprobó 
unas vigencias futuras, por valor cercano a los 40.000 millones de pesos para 
complementar lo que aportaba CVC, lo que aportaba la cuenta Sub 5, más 
del empréstito, pues eso daba la sumatoria para lo que hoy es la financiación 
de la planta de tratamiento de aguas residuales, pero digamos que eso cómo 
ha ido avanzando de todas formas los recursos de la cuenta Sub 5 han 
continuado depositándose, quisiera saber si usted tiene la cifra, de cuánto es 
el acumulado o cuánto se tiene en esa cuenta, y cuánto se ha destinado para 
apalancar el proyecto de la PTAR, planta de tratamiento de aguas residuales 
del municipio de Palmira. 
 
Dos, ya lo comentó un compañero, esencialmente hay un proyecto de gran 
envergadura para el desarrollo de los corregimientos de Herradura, Obando 
y Matapalo, donde por parte del ministerio y parte de la gobernación se 
fijaron unos recursos para llevar la línea del servicio de acueducto, pero que 
uno de los compromisos que se adquirió con la comunidad es que el 
municipio iba a suministrar las acometidas para casi 785 familias en esos 3 
corregimientos; quisiera saber si usted tiene conocimiento frente a ese 
compromiso que adquirió la administración municipal y si Aguas Palmira, va 
a participar dentro de ese proyecto tan importante como lo mencionó ahora, 
y cuándo se iniciaría el proceso de las acometidas en el corregimiento de 
Herradura, Obando y Matapalo para finiquitar este proyecto tan importante 
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que tiene que ver con la conducción del agua potable a esas 3 zonas tan 
importantes del corregimiento del municipio de Palmira, pero con un gran 
potencial que es la zona franca de Palmaseca y el aeropuerto Alfonso Bonilla 
Aragón. 
 
Esencialmente eso era lo que quería preguntar, señor presidente, porque yo 
creo que la disposición frente a los proyectos que se tienen y que se van a 
hacer con obras de inversión ya los mostró, creo que son importantes, 
muchos de ellos son acciones de cumplimiento, acciones judiciales; la 
pregunta es, fuera de esas acciones judiciales que obligan a la entidad hacer 
todas las obras y mitigar esa problemática, hoy qué puntos estratégicos o 
qué puntos de la ciudad tienen esas dificultades de inundación, tienen esas 
deficiencia en el tema del sistema de alcantarillado, para evitar entrar a que 
la población y la ciudadanía tenga que ir siempre a los estados judiciales, vía 
acciones de tutela, vías acciones de cumplimiento, vías acciones populares 
para que realmente se mitigue el riesgo de inundación; usted de pronto 
tienen algún diagnóstico, tienen alguna estructuración conjuntamente con 
AQUAOCCIDENTE y con la interventoría del sistema de agua y alcantarillado 
del municipio de Palmira, que es la firma de AQUAOCCIDENTE, y que han 
detectado otros puntos en la ciudad que hoy amenazan inundación y si hay 
ese diagnóstico, pues, cuáles son las soluciones que se tiene, no para ahora 
porque sería mentira, pero cuáles son las acciones que se tienen hacia el 
futuro para mitigar esta problemática de inundación o problemas que ya 
existan en la red, porque obviamente en redes internas de servicio de 
alcantarillado que exista en algunas vías hoy deficientes por la cantidad de 
población que posiblemente hoy habita en esa zona, o porque en su 
momento fueron construcciones muy antiguas y hoy no cumplan con la 
normatividad vigente que es tubería  hoy diferente a la que anteriormente 
se utilizaba, que era en concreto o gre; como de una u otra forma hoy se 
está haciendo ese diagnóstico para hacer la reposición paulatinamente del 
sistema de alcantarillado del municipio de Palmira, y evitar la mitigación de 
zonas inundables en algunos puntos estratégicos de la ciudad.  Eso era que 
quería preguntarle señor presidente al gerente de la empresa Aguas Palmira 
del municipio. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va hacer uso de la palabra? Para dar 
respuesta a las diferentes inquietudes de los concejales, le damos el uso de 
la palabra al gerente de Aguas de Palmira doctor Olarte. 
DR. RUBEN OLARTE: Muchas gracias señor presidente. Voy a comenzar 
por dar respuesta a la inquietud del honorable concejal que me planteó el 
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tema de cómo supervisamos, porque creo que es un tema grueso y a él le 
inquieta que con una planta de personal tan pequeña lo hagamos y eso por 
supuesto tiene razón. 
 
Nosotros somos un equipo muy pequeño desde el punto de vista técnico, 
pues estamos solamente el gerente y una ingeniera de apoyo a la 
supervisión, pero la empresa tiene una firma contratada desde el año, a los 
pocos meses de haberse contratado con AQUAOCCIDENTE, se contrató una 
firma por el mismo tiempo que va a durar el contrato de operación, y esa es 
una firma que se llama BRAIN y ellos son los que hacen la labor de prestación 
del servicio de supervisión, ellos tienen un equipo de una ingeniera de planta 
y un equipo multidisciplinario que está recibiendo los informes, que 
supervisan los informes técnicos, los informes financieros, que revisan los 
proyectos desde el punto de vista técnico de ingeniería, no es un equipo de 
tiempo completo, pero es un equipo multidisciplinario, porque su especialidad 
como empresa es prestar ese tipo de servicio; entonces cuando se requiera 
un abogado, ellos tienen el abogado de la firma supervisora para que nos 
conceptúen sobre un tema que necesitamos frente al cual necesitamos tener 
una claridad jurídica, en la interpretación del contrato, cuando se requiere la 
evaluación de una obra concreta en sus aspectos, digamos de estructurales, 
pues tienen el ingeniero o el geotecnista que se encarga de hacer la 
evaluación o la revisión del componente estructural, cuando se trata de 
tratamientos de carácter sanitario ambiental, tienen su persona disponible 
para desarrollar ese tipo de labor, desde ese punto de vista, la empresa está 
blindada con el equipo técnico de la firma supervisora que, a decirlo con toda 
claridad para nosotros cumple una labor satisfactoria, siempre hemos 
considerado que es una firma que incluso ha dado muestras de mucha 
independencia a la hora en que se requiere fijar posiciones sobre temas de 
controversia con el operador AQUAOCCIDENTE, de manera que lo digo con 
la mayor claridad, es una firma que cumple también su tarea yo, 
particularmente como gerente, me siento respaldado por esa firma cada vez 
que requerimos están allí, cada vez que necesitamos, incluso conceptos, a 
veces que no son exactamente los que ellos están en la obligación de expedir, 
nos dan el apoyo. 
 
En términos generales, digamos, ellos son los que se ocupan muy al detalle 
de toda la supervisión, de la operación, de cómo funcionan y de hacerle 
seguimiento al cumplimiento de los indicadores, no solamente en los 
informes, en la revisión de los informes que también lo hacemos nosotros, 
sino también en terreno, o sea en el campo, si dicen, se hizo un 
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mantenimiento en tales y tales sumideros, se hicieron mantenimiento en 850 
sumideros durante los meses tales y tales, ellos mensualmente van revisan, 
inspeccionan por muestreo, por supuesto, no pueden hacer la revisión de los 
800, pero por muestreo van y hacen la revisión y verifican que los que se 
dicen los informes técnicos corresponda lo que efectivamente se está 
haciendo en la realidad. 
 
Entonces espero haberle dado, ah pero además, sobre las obras; las obras 
que se contratan tienen además una interventoría o sea, el supervisor 
supervisa desde la óptica nuestra, de que se cumplen con los estándares y 
etcétera, etcétera; pero cada obra que se contrata sea por el municipio, o 
sea por el operador, tiene su correspondiente interventoría, de manera que 
la interventoría y el supervisor, supervisa la obra y supervisa la interventoría, 
desde ese punto de vista, todas estas inversiones a cargo del operador y del 
municipio tienen los mecanismos de control establecidos en el régimen de 
contratación, pero además la supervisión, que es como una validación para 
nosotros, para nosotros sentirnos tranquilos de que la tarea el interventor 
también está cumplido y en el caso del municipio, cuando el municipio 
contrata tiene su interventor, pero además ejerce una supervisión desde la 
secretaría de infraestructura, ustedes saben que eso funciona así en el sector 
público, entonces, desde ese punto de vista tenemos cómo se dice los 
controles debidamente garantizados para sentirnos tranquilos. 
 
Sigo entonces ahora con una inquietud de carácter común sobre el proyecto 
Obando, la Herradura y Matapalo, ese ustedes los conocen porque expidieron 
en su momento autorizaciones al municipio, y además porque este proyecto 
pues se inició, es un proyecto de lenta maduración, primero hay que 
estructurarlos, después de estructurarlos, presentarlos al ministerio, lograr la 
viabilidad técnica, los permisos ambientales, etcétera, después conseguir la 
viabilidad financiera, que el ministerio le asignen los recursos, este fue un 
proyecto de iniciativa municipal pero canalizado a través de Vallecaucana de 
Aguas en el marco del plan departamental de aguas, el convenio se firmó 
con el ministerio entre Vallecaucana de Aguas, el municipio y la gobernación 
del Valle del Cauca, a través de Vallecaucana de Aguas. 
 
El componente, como lo señaló el concejal, de efectivamente que le 
corresponde al municipio, es el componente de las acometidas, y 
efectivamente, las acometidas se hacen y se van a hacer con recursos del 
programa de obras e inversiones que hace parte del contrato de operación, 
de los compromisos que asume AQUAOCCIDENTE, o sea, en este caso el 
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municipio no sacó la plata de su bolsillo con cargo al fondo perdido, sino que 
quien pone los recursos es el operador, en representación del municipio, ese 
contrato ya está suscrito, o sea, desde el año pasado el operador, 
AQUAOCCIDENTE, contrato las obras de las acometidas, pero para poder 
comenzar la ejecución se requiere ya que las redes estén debidamente listas 
y prácticamente el agua este llegando allá para garantizar que la acometida, 
no solamente queda bien instalada, sino que queda en funcionamiento, es 
decir, suministrando el agua respectiva, entonces eso por ese lado, digamos, 
está garantizada la participación y el compromiso del municipio. 
 
En este momento se proyectó atraviesa, pues algunas dificultades, como 
ustedes saben, con la asignación de una nueva firma concesionaria de las 
vías del Valle del Cauca, el concesionario ganador ofertó un programa de 
pavimentación de una vía, entre las cuales está ese trayecto de Obando, la 
Herradura y Matapalo, y como ellos piensan acometer rápidamente las obras, 
y el trazado de las líneas de abastecimiento son paralelos a la vía, pues el 
concesionario y la ANI han hecho una serie de exigencias de cómo deben 
quedar los perfiles viales, las cámaras de inspección, etcétera, etcétera y eso 
ha implicado hacerle unos ajustes al diseño, eso ha atrasado un poco la hora, 
pero en términos generales va bien. 
 
También se han planteado por parte de algunos potenciales beneficiarios del 
servicio que no quedaron incluidos en el catastro original, porque en su 
momento no aparecían, el catastro original básico para los cuales se diseñó 
el proyecto, se soportaba en el listado de los usuarios a los cuales estaban 
prestando servicios los acueductos comunitarios de Obando, Matapalo y la 
Herradura, cuando ya la obra se convirtió en una realidad, entonces 
empezaron a aparecer otros beneficiarios, incluso beneficiarios de parte de 
parcelaciones vecinas, incluso unos que estaban en callejones que en su 
momento no sé identificaron porque, como les digo, la base de usuarios de 
beneficiarios se soportaba en el listado de los suscriptores de los acueductos 
existentes, o sea, para ellos está garantizado el servicio. 
 
Ahora aparecieron muchos más beneficiarios, entonces se ha hecho una 
evaluación, y se ha acordado con Vallecaucana de Aguas que pongamos unos 
recursos adicionales porque el ministerio no los va a poner, el ministerio, ha 
dicho nosotros para mayores recursos para esos proyectos no le vamos a 
asignar, hasta ahí va nuestra participación, si van a ver gastos adicionales, 
obras adicionales, obras no previstas, actividades no contempladas en el 
diseño que surgieron en el curso de la ejecución del proyecto, le corresponde 
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a Vallecaucana de Aguas del municipio, y ya el municipio y Vallecaucana de 
Aguas han dialogado y han tratado este tema, y ya hasta donde yo sé, el 
municipio tiene ya previsto unos recursos provenientes del componente de 
agua potable y saneamiento básico para cubrir parte de esas inversiones, 
pero no conozco la evolución reciente, porque pues digamos, nosotros no 
tenemos una responsabilidad directa allí, bueno no sé si con eso le di claridad 
al señor. 
 
Bueno, en relación con los puntos de inundaciones, puntos críticos, la 
realidad es que si hay muchos, yo no vine preparado, pues no hacía parte 
del cuestionario, esa es una información que reposa en los diagnósticos 
técnicos desarrollados por AQUAOCCIDENTE, con mucho gusto le podemos 
completar esta información por escrito más grande, no venía preparado para 
para dar respuesta en detalle, pero sí le quiero decir que hay muchos puntos 
en la ciudad que son resultados de deficiencias en los procesos de 
planificación, del otorgamiento de licencias de construcción en sitios no 
adecuados para el efecto que hoy está cargando sobre sus hombros, la 
administración municipal y por eso hay tantas acciones judiciales contra el 
municipio y contra AQUAOCCIDENTE para que se responda por ese tipo de 
derechos. 
 
Bueno en relación con el programa con la subcuenta 5 y la PTAR, antes de 
contestar las inquietudes del H.C. Trujillo, la PTAR, yo sobre esto también 
quiero hacer una precisión, la PTAR es el proyecto más ambicioso que tiene 
la ciudad, proyecto cercano a los 120.000 millones de pesos, de los cuales el 
municipio aportará 93.000 millones de pesos a través de la subcuenta 5 que 
usted comentó, en esa  sub cuenta hay una fiducia, se alimenta con unos 
recursos que AQUAOCCIDENTE le transfiere al municipio, en reconocimiento 
a el derecho que tiene de operar el sistema de acueducto y alcantarillado 
durante los 20 años. 
 
Entonces con base, es esa, digamos, fuente de recursos ciertos por parte de 
la administración municipal, el municipio se endeudó, para garantizar los 
recursos para ejecutar la PTAR, nosotros directamente no tenemos 
responsabilidad como Aguas Palmira, por eso es la información que yo le doy 
es una información, digamos, limitada, nosotros no somos contratantes 
porque esa sub cuenta 5 se la maneja el municipio en virtud de un otrosí que 
se firmó en su momento entre Aguas Palmira y el municipio de un contrato 
interadministrativo que existe, entonces la maneja el municipio, el municipio 
contrató la PTAR, el municipio hace la supervisión del interventor, y el 
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interventor es AQUAOCCIDENTE, o sea, contratante el municipio, contratista 
a un consorcio, interventor AQUAOCCIDENTE y supervisor el municipio a 
través de la Secretaría de Infraestructura, nosotros no tenemos una 
responsabilidad directa, o sea, no somos un actor directo en este proceso 
contractual, así se lo hemos hecho saber a la contraloría y a los organismos 
que han venido a hacer inspección de qué es lo que pasa con ese proyecto.  
 
El proyecto ha tenido contratiempos de carácter arqueológico, de deficiencias 
administrativas por parte del contratista, se han subsanado en buena parte 
estos asuntos, en los últimos meses ha habido en realidad pocos avances, 
pero el municipio ha tomado las medidas correspondientes, inició proceso 
sancionatorio, finalmente confirmó en ese proceso sancionatorio, una multa 
de 4.100 millones de pesos ,se está discutiendo, hay una propuesta del 
contratista, una oferta de una forma de pago, de esa, de esa multa, y en eso 
pues está el municipio, y digamos en conversaciones, también el municipio 
ha adelantado, un proceso de caducidad, que se detuvo porque un 
contratista, uno de los socios del consorcio tuvo una inhabilidad 
sobreviniente, porque le declararon la caducidad de un contrato en otra 
partes del país, y entonces le tocó salirse de este consorcio por obligación y 
el proceso de conseguir uno nuevo que aviniera y asumirá los riesgos que 
tuvieran músculo financiero, etcétera, etcétera, pues hizo que el proceso 
también se detuviera, en este momento, pues durante momentos del 
contrato se le ha visto a ese nuevo consorcio, no es el nuevo consorcio, el 
consorcio con el nuevo socio, se le ha visto avances, compromisos, compra 
de maquinaria, compra de equipos, compra de materiales, etcétera, pagando 
las deudas que la anterior administración del contrato de consorcio dejó, pero 
todavía no se avanza conforme a lo que se estableció en un plan de choque 
en el mes de diciembre, y eso hace que la administración esté con los ojos 
muy vigilantes para reactivar ese proceso de declaratoria de caducidad, este 
es un proyecto en términos generales se los digo, pues porque si bien no 
somos actores directos del proceso, pues tenemos un conocimiento que 
también le hacemos seguimiento como parte por ser una obra del plan de 
obras e inversiones. 
 
Ahora para ilustrar un poco el tema de las pequeñas inversiones, pues 
nosotros aquí nos colocamos en el presupuesto de las pequeñas inversiones, 
realmente lo único que tenemos previsto es, unos recursos que vienen de las 
utilidades del año pasado, que fueron 36 millones de pesos, eso nos tenemos 
reservados para casos puntuales de problemas sanitarios como la 
colmatación de pozos sépticos, porque cuando los pozos sépticos se 
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colmatan, mejor dicho eso hay que ir volando, entonces esos recursos los 
tenemos previstos para eso, y unos recursos que tenemos como 150 millones 
de pesos es para, acometer las plantas solares para los acueductos cuyos 
estudios y diseños hicimos el año pasado, eso es lo que queremos previsto 
que son 6 proyectos, 5 de acueductos y 1 de alcantarillado, eso es más o 
menos, tenemos 150 millones de pesos previsto para eso, que creo que no 
nos va a alcanzar porque estamos haciendo una nueva revisión de los costos 
porqué el costo de todo, de todo, se ha elevado de una manera sorprendente, 
ustedes lo saben tanto como yo, no sé si se me quedó alguna cosa pendiente, 
muchas gracias. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: presidente 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: gracias, presidente, una discusión que 
tenemos aquí con el concejal de Alexander Rivera, sobre una necesidad 
puntual para el campo, no hace parte del cuestionario lo que le voy a 
preguntar, pero si de pronto para que lo analice, es como Aguas Palmira 
coadyuva por medio de un leasing para la adquisición de un vactor que sería 
el segundo vactor del municipio de Palmira, la zona rural y muchísimas partes 
de Palmira, necesitan el vactor, es fundamental, hoy AQUAOCCIDENTE, tiene 
uno de gran capacidad, el municipio tiene unos mediano, que mantiene más 
en los talleres que en el campo, mantiene varado, lamentablemente no hay 
una mantenimiento periódico preventivo sobre la maquinaria, y eso hace que  
mucha maquinaria permanezca mucho tiempo los talleres, pero entonces 
cómo puede Aguas Palmira, coadyuvar para que por medio un leasing se 
pueda obtener un vactor para darle funcionalidad y poderlo llevar a la zona 
rural, y poder complementar algunas actividades, tanto de la parte urbana 
como el mantenimiento de alcantarillado específicamente, y poderle ayudar 
a muchísimos sectores del campo que hoy llaman a gritos el tema de 
mantenimiento de pozos sépticos y el tema de mantenimiento del sistema de 
alcantarillado, específicamente en la zona rural donde se encuentra 
muchísimo deterioro del sistema de alcantarillado, y muchísimo 
taponamiento, porque en la zona rural, en algunas partes se utiliza 
alcantarillado fluvial con habitacional, lamentablemente las aguas lluvias, van 
a parar al sistema de alcantarillado que ese no es el deber ser, porque casi 
que está construido para el tema habitacional de residuos sólidos de los 
hogares, pero se hace la combinación con el tema de las aguas lluvias, eso 
ocasiona unos residuos que hacen que el sistema de alcantarillado se tapone, 
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como de pronto puede vislumbrar Aguas Palmira la adquisición de un posible 
vactor leasing hacia el futuro para colocar en funcionamiento del municipio 
de Palmira, vuelvo y le digo, no hace parte del cuestionario, no está incluido, 
pero es para que pronto se pueda analizar como una posibilidad hacia el 
futuro de buscarle solución a esta problemática conjuntamente con la 
Secretaría de Infraestructura especialmente, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden día señora 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, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay. 
 
EL PRESIDENTE:   Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Varios. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra en 
varios? Siendo las 10:15 a.m. se levanta la sesión y se cita para mañana a 
las 9:00 a.m. Que tengan un bendecido día. 
 
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 
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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. 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primera Vicepresidenta 
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INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO        JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

    Segundo Vicepresidente             Secretaria General del Concejo 
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