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ACTA Nº. - 456 

MIERCOLES 27 DE ABRIL DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:13 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Miércoles 27 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  

 
 
LA PRESIDENTE: Muy buenos días a los honorables concejales, a las 
personas que nos acompañan en el Concejo Municipal y quienes nos ven a 
través de las redes sociales. Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado 
a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 27 de 
Abril de 2022.  
 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) 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 (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

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

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

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

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria a leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 27 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. ELBERT LÓPEZ- GERENTE DE 
ELECTROINGENIERÍA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN, EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN NO. 013 APROBADA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2022 
EN PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, JOSÉ 
ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCOURT, 
ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, EDWIN FABIÁN MARÍN MARÍN, 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, FABIÁN FELIPE TABORDA 
TORRES, CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA, ALEXANDER 
GONZÁLEZ NIEVA Y ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA. 
 

A. CUADRO COMPARATIVO DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, INGRESOS, GASTOS, INTERVENTORÍA 
Y FACTURACIÓN. 

 
B. TARIFAS APLICABLES EN LA VIGENCIA FISCAL 2022. 
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C. COBERTURA DE LA ZONA URBANA, CUANTOS BARRIOS FALTAN 
POR ILUMINACIÓN LED Y CUÁLES SON LOS PROYECTOS PARA 
INICIAR ILUMINACIÓN LED EN LA ZONA RURAL. 

 
D.EN QUÉ FASE O ETAPA SE ENCUENTRA LA ILUMINACIÓN DE 

LAS VÍAS ROZO-CORONADO, PALMIRA-TABLONES, TIENDA 
NUEVA-POTRERILLO, AGUA CLARA- LA BUITRERA, 
ZAMORANO-AMAIME Y UNAL-BOLO SAN ISIDRO. 

 
E. PERSONAL A CARGO QUE DESEMPEÑÓ ACTIVIDADES DEL 

SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
F. QUÉ INVERSIONES SE TIENEN PROYECTADAS QUE HACEN 

PARTE DE LA ZONA RURAL QUE NO CUENTAN CON EL SISTEMA 
DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Honorables concejales, se ha leído el respectivo orden del 
día, anuncio que está en discusión el mismo, 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:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
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4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE LA ACTA No. 455 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2022.  
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta 455 del día 25 de Abril del 2022, anuncio que está 
en discusión la aprobación de la misma, anuncio que se va a cerrar ¿Lo 
aprueba la Plenaria del concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DEL DR. ELBERT LÓPEZ- GERENTE DE 
ELECTROINGENIERÍA 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos al señor Elbert López, Gerente de 
Electroingenieria para que nos acompañe aquí en la mesa principal.  
 
Tiene el uso de la palabra el señor Elbert López, por un espacio de 30 minutos 
de acuerdo al Reglamento Interno del Concejo Municipal. 
 
DR. ELBERT LÓPEZ: Bueno, muy buenos días honorables concejales, 
estamos acá nuevamente, no es la primera vez, ya hemos estado acá en el 
concejo en el recinto, en algunas ocasiones, y agradecemos pues esta 
invitación que es muy importante para actualizar, y para que ustedes estén 
en conocimiento de todas las actuaciones, y cómo va el proyecto de 
iluminación que, entre otras cosas ha sido muy mencionado a nivel nacional, 
a través de la asociación nacional de alumbrado público en, Bogotá, es uno 
de los municipios, pues que se presenta cómo en la parte de que en la 
modernización de alumbrado y en sus ahorros energéticos. 
 
Para el cuestionario que recibimos, hemos hecho una presentación, no sé si 
en la pantalla lo puede ver claro, o si se puede apagar algunas de las luces 
para que lo veas mejor, sí se ve bien, pues no hay ningún problema. 
 
Bueno, yo vengo acompañado del gerente de alumbrado público, nosotros 
somos una empresa que tenemos varias unidades de negocio 
Electroingeniería SAS con sede principal en Tuluá, Palmira, en Cali, en varios 
departamentos de Colombia, y estamos en varios municipios, en 
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Cundinamarca también estamos, entonces tenemos alrededor de unos 13 
municipios concesión a nivel nacional, para nosotros, Palmira es una de las 
concesiones o es más importante que tenemos, y la que ha tenido, digamos 
esa iniciativa de poder modernizar, y la meta poder llegar al ciento por ciento 
de la urbanización en Palmira, para luego continuar con el tema de lo que es 
telegestión, ciudad inteligente, bueno, todo lo que realmente viene a través 
del alumbrado público, el doctor Iván Salazar, que nos acompaña aquí, era 
el gerente de las concesiones de alumbrado público, él está a cargo de todo 
lo que son las concesiones, al frente de todos los municipios y yo soy el 
gerente general de la empresa Electroingeniería. 
 
Entrando en materia tenemos la primera información, que es un cuadro 
comparativo de componentes del sistema de alumbrado público ingresos, 
gastos, interventoría y facturación para que entremos en la parte de 
números, cómo pueden ver, mejoró, ahí ustedes ven allí y hemos hecho la 
relación del del último año, año 21, dónde el recaudo del impuesto de 
alumbrado público es de $2.027 millones de pesos, en enero y así ustedes lo 
van viendo. hasta el mes de diciembre el recaudo es de $1.916.057.358, ese 
es el recaudo del impuesto del alumbrado público cada mes, ahí están los 
datos de cada mes, el cuadro anterior a ese recaudo que es el último 
columna, qué es lo que realmente le llega a las arcas del municipio a través 
de una fiducia, es el resultado de un recaudo que hace el operador local, en 
este caso CELSIA, qué hace el recaudo del impuesto del alumbrado público 
que viene en la facturación del consumo de energía, observen que no es lo 
mismo en las cantidades en facturación que en recaudo, no la facturación es 
lo que la empresa empieza a facturar y el recaudo es lo que le entra a la 
fiducia de del municipio. 
 
Dentro de esos rubros está el pago del suministro de energía, que es el 
consumo de energía que está contratado con la firma DICEL, y, qué es el 
proveedor de energía para el alumbrado público de Palmira, ellos pasan una 
facturación cada mes y en esa facturación es el suministro de energía que 
está en algunos casos medidos por contador y en otros casos por censo; es 
el censo, se ha hecho un levantamiento de todas las luminarias del municipio 
de Palmira, tanto rural como urbano, y en base a la potencia, pues se calcula 
un consumo que es calculado con una fórmula de 12 horas de las 6 de la 
tarde a las 6 de la mañana, y eso tiene un valor por kilovatio/hora, que es lo 
que cobra, DICEL, a eso se le suma los circuitos que ya tienen contador de 
energía, porque no toda la no toda la ciudad puede tener contador de 
energía, tendríamos que ponerle un contador a cada lámpara y es imposible, 
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entonces hay una parte que es por censo, y hay otra parte que es circuitos 
exclusivos de alumbrado público, todos los proyectos que hemos hecho, por 
ejemplo, en la carbonera, ahí tiene su contador de energía, los parques, los 
polideportivos tiene su propio contador de energía, entonces ese se le suma 
al censo y eso es lo que nos lo que ellos cobran por suministro de energía, 
este pago de la energía no nos corresponde a nosotros, esto lo paga 
directamente en la fiducia, a través de una autorización de la interventoría 
o, más bien una revisión que hacer la interventoría con el visto bueno, pues 
de la secretaría de acá del municipio. 
 
Y tenemos también que de esa plata se paga la interventoría, que ustedes la 
ven allí mes a mes que es una firma que se contrató directamente el 
municipio y, qué hace las la interventoría de todo lo que tiene que ver con el 
alumbrado público, y nosotros recibimos la primera columna que es la del 
concesionario, donde incluye la administración, la operación, el 
mantenimiento, la remuneración de la inversión, cuando nosotros llegamos 
aquí tuvimos que hacer una inversión para modernizar Palmira, estamos 
recogiendo en durante el período, empieza uno a recoger la inversión, 
también está incluido en la modernización y las expansiones contractuales, 
en este rubro está todo lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo. 
 
Aquí en esta parte del plan anual de alumbrado público, tenemos que se han 
hecho con los remanentes, digamos que queda en la fiducia, estos 
remanentes, después de que la fiducia paga todo estos rubros, nos paga el 
concesionario, pagar la interventoría para el suministro de energía, si quedan 
remanentes, queda en una su cuenta que es por cuenta del municipio, ese 
es el recurso que hay en fiducia y que es del municipio, solamente lo maneja 
el municipio, nosotros allí no tenemos injerencia en ordenar algo con 
respecto a lo que haya en fiducia, ese rubro lo maneja directamente el 
municipio, hay unas firmas autorizadas y será exclusivamente para invertir 
en alumbrado público, desde ahí se han hecho las actas de expansión que 
hablamos del plan anual que se hace para cada año, en base al total del 
recurso que haya, entonces se programa con el municipio, nosotros lo que 
hacemos es en base a las PQR que nos llegan a la a nuestras oficinas, PQR 
no solamente por daño, no solamente porque falló alguna luminaria, está 
titilando, bueno, todas las PQR es también nos llegan PQR por cobertura, por 
falta de cobertura, entonces empezamos a elaborar un banco de proyectos, 
que lo vamos alimentando durante todo el año para que cuando lleguen los 
comités del plan de expansión anual le decimos a la administración, mire, 
esto es resultado de las PQR que aparecen en nuestro registro, y sobre esas 
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PQRs hemos elaborado los proyectos, y ya en la administración va 
escogiendo el proyecto de acuerdo a su plan de ordenamiento territorial, a 
su plan de desarrollo, se van invirtiendo en base a la cantidad de recursos, 
el plan de expansión en ese año y se firman esas actas. 
 
En el año 21, como le dije a que es tenemos, qué se hicieron los 
polideportivos de Alameda, Montecarlo, Santa Ana, el Bolo, la Italia, San 
José, Tienda Nueva, Tablones y vía Palmira- Tienda Nueva, que es una 
iluminación, de una vía con los 5 polideportivos que les acabo de mencionar, 
también hay unos polideportivos, la Cequia, las Palmeras, Chontaduro, 
Sesquicentenario, Guanabanal, Loreto, el Prado, el Sembrador, cancha de 
bosque municipal, cancha de fútbol Guayabal y avenida la Carbonera, eso es 
producto de los remanentes y que el municipio ha direccionado para invertir 
esos recursos en ese tipo de obras. 
 
La segunda pregunta que ustedes nos enviaron en el cuestionario, se trata 
de las tarifas aplicadas en la vigencia fiscal 2022, estas son las tarifas que 
actualmente se están aplicando, cómo pueden ver ustedes ahí está por 
estrato, el estrato 1, estrato 6 y en el estrato 1 aparece el valor de la tarifa 
por estrato, el estrato 1 se le cobra $5.874 y así el estrato dos $7.952 hasta 
llegar al estrato 6, $38.745 pesos mensuales. 
 
En el sector residencial también hay una franja que es el sector no 
residencial, en el sector no residencial tenemos por rangos de consumos, y 
tenemos unas tarifas mínimas y tanto en el comercial oficial como el 
industrial, entonces ahí tenemos en las sector no residencial los rangos de 
consumos, donde se aplica una tarifa del 7.5% mensual en base al consumo, 
y hay unas tarifas mínimas en las cuales el sector no residencial debe 
cancelar en caso tal de que consuma menos de esa energía, ahí están los 
valores. 
 
El sector contribuyente que son los generadores y los consumidores tenemos 
allí también las tarifas, en generadores, consumidores y comercialización de 
usuarios regulados y usuarios no regulados, ese es el esquema tarifario que 
existe hoy en día en Palmira, esa es la segunda pregunta. 
 
En la tercera pregunta nos pregunta que la cobertura de la zona urbana, 
cuántos barrios faltan por iluminación led y cuáles son los proyectos para 
iniciar iluminación led en la zona rural, bueno aquí debemos, pues, de 
explicarles que la zona urbana prácticamente está en un 98% ya 
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modernizada completamente, cuando nosotros terminamos la armonización 
de Palmira, que fueron todos los barrios de las comunas que existían hace 5 
años, cuando se proyectó el proyecto como tal, para modernizar, cuando 
terminamos la modernización, pues aparecieron unos barrios nuevos, 
urbanizaciones nuevas, que no estaban dentro de la parte de considerando 
inicial, porque no existían, entonces todo lo que hubo en estos 5 años es lo 
que estamos en este momento tratando de terminarlo, porque son barrios 
nuevos, urbanizaciones nuevas, que desafortunadamente, a pesar de que 
hay un decreto en Palmira de que todos los urbanizadores tienen que iluminar 
sus proyectos en luz led, ya estaban aprobados con la luz sodio, entonces 
esas urbanizaciones que surgieron y crecieron durante esos 5 años, muchos 
de ellos, pues sí hacían en luz antiguas, la luz de sodio, y nos toca a nosotros, 
entonces entrar a acabar de modernizar, pero ya a partir del decreto, no sé 
de qué año fue, la alcaldía emitió un decreto en que cualquier urbanización 
que se hiciera en Palmira tendría que ser con iluminación led, eso, pues para 
un futuro ya no tenemos inconveniente, pero tenemos que acabar de 
modernizar todo la parte urbana de Palmira. 
 
Cuando iniciamos el contrato nosotros la parte rural tenía, pues muchos 
inconvenientes, digamos en el sentido tanto económico como de seguridad, 
porque en la parte rural, a pesar de que hay unos sectores rurales que son 
de mucha concentración, sí como el Bolo, Amaime, Ciudad del Campo, Rozo, 
entonces esos son casi como barrio de Palmira, y están concentrados, ese es 
un programa que ya está muy iniciando en la parte demonización de la parte 
rural con esta centros poblados para poder entrar a acabar de ir prolongando 
la armonización y obtener ahorros energéticos. 
 
En esa parte, nosotros inicialmente, cuando llegamos iniciamos la concesión 
la parte rural dispersa requiere mucha infraestructura, no es lo mismo como 
la parte muy concentrada, que son prácticamente como barrios de la ciudad, 
donde los postes están cada 20 m cada 30 m, en la parte rural, estancadas 
100 m 120 m de distancia, y tendríamos que empezar a acabar de vestir, 
digamos, toda la parte rural con una infraestructura no solamente de 
luminarias, sino que tenemos que hacer infraestructura y eso sería muy 
costoso, entonces hemos dejado esa parte para el final, y nos estamos 
concentrando en la parte rural, en los poblados más concentrados de 
población eso, pues coordinado con la misma administración, eso no son 
decisiones nuestras, sino orientaciones de la misma administración. 
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Aquí, nosotros en esta parte de medición, digamos, una forma de uno poder 
ver que las cosas están funcionando, es que los PQRs tienen que ir 
mermando, o sea, entre menos PQR haya, lógicamente quiere decir que 
estamos satisfaciendo las necesidades de la gente, nosotros empezamos en 
el 2015 con aproximadamente solicitudes de 4000 PQRs y hoy vamos en 
2500 PQRs, quiere decir que ha habido una respuesta positiva a la 
comunidad, esa es una parte importante de mirar. 
 
En la cobertura de la zona urbana, tenemos en led 16.725 luminarias ya 
instaladas, tenemos 597 en escenarios deportivos, tenemos en parques, 
zonas verdes, hemos instalado 2.800 luminarias en led, y en total de 
luminarias por tecnología hoy en día tenemos 19.409 luminarias en led 
modernizadas, generando un ahorro de energía, con ese ahorro de energía 
se consiguen dos cosas, una, el consumo de energía, el valor en pesos del 
consumo de energía va disminuyendo a medida que vamos modernizando, 
casi que en un 40, un 50% de lo que se pagaba inicialmente, pero el otro 
efecto, es que podemos hacer cobertura, ampliar la cobertura de Palmira, 
por eso se están haciendo estas obras que estamos ya firmando en actas de 
inicio, que son actas de expansión y eso pues al final, no podemos considerar 
aritméticamente el valor porque estas nuevas van a consumir también 
energía, pero van a consumir una energía baja porque se están haciendo en 
led. 
 
Aquí tenemos la cobertura en la zona urbana, pues no nos vamos a poner a 
leer estos barrios, pero ahí lo tienen, está todo lo que son los barrios de la 
zona completamente urbana, como le decía, si faltan por ahí un 2%- 3% 
para terminar, es mucho, pero estamos precisamente en la parte ya de 
finalizar completamente el sector urbano, no sé cuándo uno llega al 
aeropuerto cada vez que me toca llegar aquí, al aeropuerto, uno ve, 
comienza a ver esa mancha porque empezamos desde el centro de la ciudad 
hacia la periferia y cada vez que viajó de Bogotá a Cali esa se empezaba a 
ver esa mancha blanca y alrededor de la mancha amarilla y cada vez vio que 
la mancha blanca, si ustedes observan, va creciendo y hoy en día la mancha 
blanca está casi en un 100%, pues hay manchas amarillas que es la luz de 
sodio pero corresponde, pues a la zona rural que también estamos llegando 
a esa parte, aunque es muy poca porque la parte rural la cambiamos a CMH, 
que es una luz blanca, toda la parte rural la cambiamos a CMH, entonces 
pareciera como si fuera led, pero es que la CMH, no produce el ahorro que 
produce la luminaria led, pero como en la parte urbana este la mayoría son 
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19.000 luminarias, pues para llegar a las 27.000, el resto está en CMH, esa 
mancha blanca prácticamente está cubierta. 
 
Estas son las armonizaciones de la de la zona urbana aquí tenemos la 
armonización 6 porque el compromiso de nosotros era las 5 modernizaciones, 
que se cubra el ciento por ciento de Palmira, pero como le decía yo a ustedes, 
empezaron a aparecer nuevas urbanizaciones, entonces la hemos llamado 
modernización 6, que es la última columna que ustedes ven allí, ahí hay 800 
luminarias que estamos ya modernizando, creo que ya estamos terminando, 
faltan 20, prácticamente estamos ya acabando con los barrios nuevos que 
aparecieron en este periodo, cambiándolos también y lo hemos modernizado, 
básicamente estamos ya en el 100% que no estaban dentro de la parte 
contractual inicial, pero pues tendremos que hacerla la modernización 
completa de las de Palmira en la zona urbana. 
 
Aquí está dentro de la misma pregunta 3, está la cantidad de luminarias 
convencionales por barrio, pues ahí la tienen ustedes esta información. 
 
La pregunta, cuatro, en qué fase o etapa se encuentra denominaciones de 
vía Rozo-Coronado, Palmira-Tablones, Tienda Nueva- Potrerillo, Agua Clara-
la Buitrera, Zamorano-Amaime, UNAL - Bolo San Isidro, en este momento, 
satisfactoriamente tenemos que para informarles que la semana pasada se 
firmó el acta para iniciar la parte de modernización de la vía Rozo-Coronado, 
Palmira – Tablones, estamos aquí en una parte que es modernización y la 
parte es expansión, si la parte de modernización son el Bolo, Amaime, Ciudad 
del Campo y Rozo, también hemos firmado entonces la vía Rozo- Coronado, 
también ya se levantaron los diseños, en esto, primero tenemos que entrar 
a hacer un levantamiento. 
 
Para poder hacer diseños fotométricos porque ya tenemos que someternos 
a un reglamento, que es del RETILAP, que inclusive está en observación hoy 
en día, y en febrero del próximo año va a salir el nuevo reglamento, pero por 
ahora tenemos que entrar a cumplir el reglamento actual, el reglamento 
actual aparece que tenemos que tener unos diseños fotométricos. 
 
¿Qué es un diseño fotométricos? que haya un nivel de iluminación según el 
tipo de vía, el tipo de vía lo clasifican entre m1 y m5, de acuerdo al tráfico 
vehicular, al tipo de vía si es de alta velocidad, si es de media velocidad, o si 
es de baja velocidad, hay una cantidad de factores que nos exigen a nosotros 
por reglamento, hacer un diseño fotométrico especial, para poder hacer ese 
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diseño fotométrico tenemos una herramienta poderosa, un software fue 
creado por nosotros para hacer levantamientos con todos los accidentes que 
tenga la vía, nosotros con ese software logramos capturar casi 80 
parámetros, como es ancho de andén, ancho de vía, retrocesos, 
arborizaciones, balcones, líneas de alta tensión, bueno, una cantidad de 
cosas, con eso, entramos a hacer un software, a hacer el diseño de esa vía 
y hacemos la parte de fotometría, en la parte de fotométrica ya nos dice a 
nosotros cuántas luminarias, a qué altura y qué tipo de brazo debemos de 
colocar y con eso hacemos ya el presupuesto y valoramos lo que es el valor 
del proyecto como tal. 
 
Entonces, ya en la vía Rozo - Coronado ya se hicieron los levantamientos 
está pendiente, pues todavía no hemos firmado el acta, estamos en la 
construcción del acta final, que creo que en 15 días lo debemos de estar 
firmando, el de Palmira- Tablones está ya listo, Palmira Tienda Nueva ya está 
en operación, se iluminó, se bajó el suiche, digamos hace 8 días, y ya está 
iluminada completamente. 
 
Tenemos, también estamos levantando lo que es Tienda Nueva - Potrerillo, 
Agua Clara - la Buitrera, que es una parte también que también ya se hicieron 
los diseños, también estamos listos para firmar el acta, creo que en unos 15 
días podemos estar firmando este tipo de actos, y Zamorano Amaime, que 
está y UNAL - Bolo San Isidro, que no está metido en ninguna de las actas, 
pero está en un banco de proyectos, y estamos haciendo levantamientos de 
diseño para una próxima inversión, cuando ya tenemos estas actas, pues 
podría ser en turno de acuerdo a que la administración tenga, nos dé la 
prioridad y nos dé la orientación. 
 
Eso en cuanto a lo que es mucho la parte técnica, cómo funciona, lo que se 
ha hecho, los proyectos, nos piden a nosotros, cual es el personal a cargo 
que está desempeñando las actividades del sistema de alumbrado público 
aquí, nosotros queremos expresarle a ustedes que hay un equipo que es 
operativo,, y que ésta permanece permanentemente en Palmira, como son 
las grúas, con las camionetas, hay una parte administrativa allí, pero el 
grueso lo tenemos en otra sede que es la parte, la dirección, en la parte del 
recurso humano, la parte ambiental, lo que es la gestión, el departamento 
de diseño de iluminación que captura toda esta información en el terreno, se 
va para ese departamento, la parte de ingeniería que se encarga ya después 
de tener toda esa información, elaborar los proyectos llevarlos a planos, 
hacer la parte logística, la parte de investigación, desarrollo, innovación como 
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le decía, tenemos un software que generado por nosotros mismos, todo esto 
va creando e ocupando gente, la parte de compras y logística que es la parte 
de gestión administrativa, la parte jurídica que tenemos 3 abogados, la parte 
financiera, contable y cartera y el control interno. 
 
Entonces, si sumamos todo este personal, son 170 personas que tenemos 
trabajando, pero pues lógicamente que no todas las 170 están dedicadas a 
Palmira, porcentualmente cada departamento, pues tiene la obligación de 
atender todos los municipios que están a nuestro cargo, que la en la parte 
administrativa, en la parte de gestión de operación y desarrollo tecnológico, 
en la parte de gestión de recursos humanos y medio ambiente, un 
porcentaje. 
 
Pero el personal que tenemos en la sede Palmira operando con grúas, 
operando con camionetas, atendiendo en terreno, que son parte de los de 
los trabajadores, tenemos 29 personas atendiendo las PQRS y la parte 
administrativa también de acá de Palmira, y tenemos también unos 
personales que contratamos, que lo contratamos acá, son temporales de 
acuerdo a la cantidad de obras y a la cantidad de actas que tenemos que 
cumplir, tenemos alrededor de 30 personas. 
 
La sexta pregunta que nos plantean es, qué inversiones se tienen 
proyectadas que hacen parte de la zona rural que no cuentan con el sistema 
de alumbrado público, aquí tenemos las inversiones proyectadas, que 
algunas de ellas ya están en operación, polideportivo Bolo la Italia, vía Tienda 
Nueva entrada tablones, que ya también está en operación, vía Palmira -
Tienda Nueva también está en operación, estamos ya en la etapa para iniciar 
actividades bueno, prácticamente también las iniciamos, porque el hecho de 
hacer levantamiento y diseños  fotométricos, pues ya estamos trabajando, 
pero ya cuando después de esas etapas, empieza la etapa en terreno, que 
es cuando ya se empiezan a ver infraestructura, y entre esos, esta vía Tienda 
Nueva-Potrerillo, Agua Clara a la Buitrera, el cruce Coronado corregimiento 
de Rozo, la modernización del corregimiento de Amaime, en su totalidad, la 
modernización del corregimiento del Bolo, la modernización del 
corregimiento de Rozo, y la modernización del corregimiento de Ciudad del 
Campo. 
 
Ahí tenemos adicionalmente a esto estamos haciendo un monitoreo porqué 
todas las lámparas que nosotros instalamos en Palmira, las instalamos a un 
futuro y la parte, digamos de luminarias, tiene 3 tipos de manejo interno, 
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hay unos drivers que tiene la lámpara de led, que es el que maneja la 
iluminación y la que hace brillar la que hace que encienda se llama, un driver, 
equivalente a lo que uno llamaba en sodio y mercurio el balasto, en led hay 
un driver, ese driver hay 3 tipos de drivers, un driver que es el más sencillo, 
el más económico, que es simplemente de prender y apagar la lámpara, o 
sea, a través de una fotocelda le da la orden, prende de noche y apaga el 
día, muy sencillito, el segundo ese tiene 3 pines, el segundo tiene un driver 
que tiene 5 pines que podemos hacer tele gestión, o sea desde un celular, 
desde un centro de control podemos entrar a dimerizar, por ejemplo las 
luminarias y lograr alcanzar ahorros energéticos, porque después de las 
12:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana, de pronto no necesitemos 
ese nivel lumínico y ese consumo de energía tan alto, entonces lo que 
hacemos es poderlo dimerizar y bajar el consumo a esas horas sin que se 
apague la lámpara, pero la podemos mermar para poder ahorrar energía, 
ese es lo que llaman telegestión. 
 
Y hay un último driver que ya es de 7 pines, que es un driver inteligente que 
tiene 7 pines, donde hay dos pines más para poder hacer inteligencia en la 
luminaria, o sea, podemos hacer mediciones, reportes, robo de energía, se 
apagó la lámpara, automáticamente ,nos llegará a un centro de control de 
que se apagó, ese centro de control entrará a mandar la orden a las 
camionetas, a detectar dónde está la lámpara que se apagó, casi que 
automáticamente, a través de eso se puede también llegar a lo que es smart 
city, calidad de aire, tráfico bueno, una cantidad de cosas que se pueden 
hacer, porque cada lámpara va a ser como el ojo de la ciudad, entonces si 
tenemos 30000 luminarias, pues son 30000 ojos vigilando la ciudad, ese 
driver a todas las lámparas que hemos colocado, le pusimos el driver 
inteligente para prepararnos para un futuro. 
 
En este momento, vamos a tener la tele gestión de la vía la Carbonera como 
un monitoreo, vamos a instalar allí, no necesitamos cambiar drivers, como le 
dije, los drivers ya los tenemos listos, todas las lámparas que hemos 
instalado, las hemos instalado con ese opción de futuro, pero entonces 
vamos a empezar a tele gestionar por el lado de la carbonera, hacer, por 
ejemplo, que se merme la luz a las a las 12:00 de la noche, 11:00 de la noche 
y que vuelva otra vez al 100% a las 5:00 de la mañana, y ahorrar energía, 
es un proceso que lo vamos a iniciar con philips, que estamos trabajando con 
de la mano con ellos, para ver y ver resultados y sacar mediciones y sacar 
cuánto se ahorra, bueno, una cantidad de cosas que vamos a hacer en 
estudio para ese tipo de tele gestión. 
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Bueno, ese es nuestro informe, muchas gracias, estamos dispuestos sí, hay 
algunas preguntas, estamos aquí para atenderlos, si hay algunas 
sugerencias, si algo que tengamos que tener en cuenta, dentro de nuestras 
actividades, solicitudes por parte de ustedes, para con mucho gusto poder 
atender y estudiarlas y hacerle seguimiento a ella, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, doctor Elbert López. Dentro de los 
interrogantes de los concejales, me ha pedido el uso de la palabra, el concejal 
John Freiman Granada.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con buenos 
días al gerente Elbert, a su equipo de trabajo, la gerencia, concejales, las 
personas que nos acompañan a las gradas las personas que nos acompañan 
en su momento por Facebook Live. 
 
Este proyecto que tiene que ver con el tema de la modernización del sistema 
de alumbrado público del municipio de Palmira, que en un momento muchos 
nos criticaron por haber tomado esa decisión, y que hoy se evidencia que la 
ciudad ha ido avanzando en el proceso de modernización, en el proceso de 
contribuir al tema del medio ambiente y aquí entre más luminarias led existan 
en la ciudad y no existan las de sodio, que significa que va a haber un ahorro 
energético mayor, y la ciudad va a entrar en una era de modernización. 
 
En ese orden de ideas, creo que es una muy buena decisión, las tarifas se 
han sostenido en el tiempo y se han incrementado, como se estipuló en el 
acuerdo, que el incremento iba a ser el IPC anualmente, y en ese orden de 
ideas, las inversiones también se están evidenciando. 
 
Yo tengo unas preguntas y es esencialmente, cuando terminamos el cien por 
cien de la ciudad, está hablando que vamos en un 98% que faltan algunos 
sectores, que ya ustedes los tienen piados, identificado en cuanto a 
luminarias, pero cuando podríamos decir que podemos llegar al cien por cien 
de que la zona urbana tenga todo el sistema de alumbrado público en lego. 
 
Segundo, hay unos sitios que ustedes han manifestado y que la 
administración municipal ha priorizado para el tema de extensión de redes y 
tiene que ver con el tema de iluminación de las vías principales que conectan 
la zona urbana con la zona rural cómo fue la vía Palmira- Tienda Nueva-
Tablones, que es una via acertada para iluminar por el flujo y alta movilidad 
que existe en esa zona, pero también hay unas que ustedes las tienen allí ya 
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han hecho el levantamiento topográfico, ya han hecho los diseños, según lo 
que usted manifiesta en 15 días aproximadamente estarán las actas, pero sí 
nos gustaría conocer más o menos del cronograma que realmente tienen 
para darle inicio, ejecución y finalización, por ejemplo en la iluminación de la 
vía Rozo-Coronado es una vía que hoy amerita una iluminación de carácter 
urgente, primero por el alto flujo vehicular que se tiene; segundo, porque 
lamentablemente el deterioro de la capa asfáltica por la falta de 
mantenimiento pues hoy lleva que esa vía pues tiene muchos huecos y en 
las horas nocturnas están ocasionando muchos accidentes porque 
lamentablemente muchas personas transitan, por ahí no tienen conocimiento 
del deterioro de la vía y ocasionan varios accidentes. 
 
Creo que lo que tiene que ver con esa iluminación, si quisiera conocer de 
primera mano cuando podemos dar cómo es ese primer espaldarazo de que 
se inicie con esa obra la iluminación de la vía Rozo-Coronado, cuanto, en el 
levantamiento que ya ustedes hicieron, cuantas luminarias en ese casi cerca 
de 13.5 km que hay aproximadamente, si la memoria no me falla, estarían 
para incluirse en esa vía y cómo vamos a iniciar con las otras vías que 
igualmente se necesiten iluminar; ustedes allí, mencionan allí iluminación de 
otros sectores importantes específicamente unos Centros Poblados, como 
todo el tema del Bolo, Amaime, Potrerillo y Rozo, pero si quisiera conocer 
cómo el cronograma de lo que esos proyectos que ustedes tienen, cómo lo 
están estructurando conjuntamente con la administración y cuando se le dará 
inicio esencialmente, porque hasta ahora lo que se ha evidenciado es que lo, 
del recaudo está presupuestado para pagar todas las inversiones, para pagar 
la intervención, para pagar el consumo de energía y que inclusive está dando 
unos recursos para ser invertidos en el sistema de alumbrado público de la 
ciudad; pero si nos gustaría es conocer esencialmente esas expansiones o 
esas inversiones que se van a hacer en estos puntos, en estos espacios, más 
o menos cuándo podemos empezar a ver cristalizado esas obras, ya que 
algunas que mencionaron supuestamente empezaron en el año 2021, de 
esas únicamente empezó a una que fue la que hoy está en operación, pero 
si quisiéramos conocer las otras, cuando inicia, cuánto tiempo le proyectan 
en proceso de ejecución y más o menos cuando se entregaría para el servicio 
disfrute de los que una u otra forma transitan permanentemente por estas 
vías de la ciudad; creo que esencialmente esa es una de las grandes 
preguntas que tengo. 
 
Lo segundo es que algunos sectores hoy de la parte rural, lamentablemente 
todavía no se ha podido llegar con algunas luminarias y hay veces se 
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encuentran con talanqueras por parte de la Secretaría de Planeación porque 
obviamente se han hecho una serie de subdivisiones en el campo, se han 
hecho nuevos callejones, digámoslo así con su posteadura y todo lo que tiene 
que ver con el sistema de energía, pero a la hora de ubicar las luminarias les 
piden una serie de documentos, uno de Planeación y Planeación no está 
dando esos vistos buenos para que se ubiquen las luminarias; o sea hay hoy 
varios callejones inventariados que no cuentan con el servicio de alumbrado 
público y eso  la gente hoy lo está solicitando, y esos sitios hoy están oscuras, 
y lo que demanda un sitio oscuro es que lamentablemente exista la zozobra 
de la inseguridad por diferentes temas, entonces qué hacer allí y cómo 
podemos trabajar mancomunadamente de la empresa Electroingeniería, el 
municipio, para que estos callejones que hoy tienen inclusive la posteadura 
ya, el cableado, puedan tener su iluminación y puedan disfrutar de este 
servicio que es esencial y es beneficioso para todos los que de una u otra 
forma tienen y hacen parte de cada uno de los diferentes callejones que a 
hoy no están iluminados, y lo puedo hablar de callejones en el Bolo Alisal, 
puede hablar de luz en el Bolo San Isidro, lo puedo hablar en la parte 
montañosa, lo puedo hablar, se los menciono concejal Triviño para decirle 
exactamente qué callejón y cuáles casas hay por ahí; creo que ahora le doy 
el inventario, los callejones que están en Rozo, están en Matapalo, en 
Palmaseca, en algunos sitios que son importantes y que hoy no cuentan con 
ese servicio de alumbrado público y que es esencial para ellos, para el servicio 
y disfrute de la comunidad; entonces esa es como la segunda pregunta, cómo 
podemos hacer para trabajar mancomunadamente y digamos subsanar ese 
impasse, y que la gente pueda tener el disfrute del sistema de alumbrado 
público de la ciudad. 
 
Esencialmente era eso señor presidente, de resto creo que hasta ahora la 
empresa ha cumplido con lo que contractualmente desde un inicio se planteó 
que era iluminar la zona urbana lo más pronto posible, en los 5 primeros 
años, esencialmente tienen quizá la meta y a hoy estamos en un 98%, con 
unos nuevos barrios que se han incorporado, unas nuevas etapas de 
construcciones nuevas, pero creo que hoy la ciudad tiene un sistema de 
alumbrado público a la vanguardia que muy pocas ciudades en el país hoy lo 
tiene y lo están disfrutando.   
 
Era como esencialmente eso y si hay una cosita gerente, en algunos puntos 
de la ciudad y voy a hablarle esencialmente por ejemplo de la 28, por este 
sector de lo que tiene que ver con la 28, bancos de Occidente, 27, 29, 30, 
26 y 25, esa zona allí hay una serie de establecimientos comerciales, hoteles, 
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pero en las horas de la noche hay veces hay poca luz y eso se evidencia; 
creo que ahí en algunos sitios donde se demanda presencia de ciudadanos 
creo que se necesita hacer un análisis sobre el tema de iluminación, porque 
hay veces hay focos que conllevan a que esos espacios sean pocos oscuros, 
pocos iluminados y que de una u otra forma hay veces llaman a la 
inseguridad, porque donde hay poca iluminación lo más probable es que los 
dueños de lo ajeno se ubiquen allí; entonces si mirar algunos puntos 
estratégicos donde hay establecimientos como hoteles, como restaurantes, 
como sitios que en la noche operan y que necesitan que ese sector tenga 
una mayor cantidad de ilumines para poder que se le brinde a los que van a 
transitar por ahí, caminan por ahí o ocupan esos espacios pues tener una 
mejor iluminación para sentirse un poco más seguro, hasta esos aspectos 
también hacen parte de la seguridad en la ciudad. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto honorable concejal John Freiman. Tiene 
el uso de la palabra el concejal Oscar Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Gracias presidente. Con los muy buenos días, un 
saludo muy especial a los representantes legales de la empresa 
Electroingeniería. 
 
Efectivamente dentro del proceso de modernización del alumbrado público 
de la ciudad que inició en el año 2015, concesión que se realizó a 25 años, 
revisado algunos temas del contrato y entre esas había unas obligaciones 
entre el municipio y la concesión, pero también había una obligación 
contractual que era el tema del suministro de energía y como ustedes bien 
lo plantean en el contrato de concesión habían unas inversiones a diferentes 
fases dentro de la modernización que había tanto en las primeras fases 1, 2, 
3, 4, 5 y veo la fase 6; efectivamente hay que decírselo a la ciudadanía el 
proceso de modernización del alumbrado público de la ciudad se viene 
cumpliendo dentro de los tópicos pactado frente a la interventoría y todas 
las situaciones planteadas; pero como lo decía el gerente, el representante 
legal de la entidad y las bases regulatorias que se plasmaron en el acuerdo 
082 2015, como usted mismo lo plantearon y el incremento pactado en cada 
uno de los estratos socioeconómicos para el pago de la tarifa del servicio de 
alumbrado público, el impuesto de alumbrado público. 
 
Mi primera pregunta frente a la concesión es cuánto va a ser la inversión 
total por parte del concesionario en el tema de la modernización del 
alumbrado público en la ciudad, teniendo en cuenta que hoy se encuentra 
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en marcha la modernización del proceso 6, que ustedes lo han llamado fase 
6 y son 802, 802 me parece, más de 800 luminarias para los procesos de 
expansión que falta; por qué lo digo eso, porque es que se ha ido 
incrementando y como los contratos son ley para las partes, ustedes mismos 
lo decían que tenían un compromiso de luminarias y procesos que lo va a 
generar un desequilibrio que va a generar dentro del proceso de la concesión, 
y la otra situación que se viene presentando desde lo que yo le decía las 
obligaciones contractuales, el suministro de energía. 
 
La otra pregunta es, actualmente el suministro de energía se los está 
comprando a Disel o a Celsia, y a cuánto asciende; para que los palmiranos 
conozcan cuál es el valor que paga la concesión por el valor del suministro 
de energía, eso es importante que esas cifras los tenga la ciudadanía y los 
conozcan, porque yo calculando la inversión más o menos dentro de esa 
concesión iba a ser 25.000, cuando inicialmente en el año 2015 hicimos parte 
de ese suministro. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón concejal, me ha pedido una interpelación el 
concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Para una interpelación tiene el uso de la palabra 
con su venía señor presidente, el honorable concejal. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Gracias presidente, muchas gracias concejal Oscar 
Armando, un saludo para el gerente y su equipo de trabajo; es cortito y 
perdone que le interrumpa ahí. 
 
Así casi más de un año el polideportivo del barrio Las Flores tiene lámparas 
y todo, pero no está iluminado, o sea la lámpara no sé si se fundieron o algo 
pasó.  Quería preguntarles a ustedes que de pronto sí saben, si nos pueden 
ayudar con eso porque esto es un poco de cultura, deporte y que lleve tanto 
tiempo con estas iluminarias fundidas o que no sirven de pronto es 
lamentable para este sector de Las Flores. Muchísimas gracias Dr. Oscar 
Armando, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con mucho gusto. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Entonces entre esos proyectos de inversión que 
tienen para esta vigencia fiscal, porque recordemos que como estaba 
programada la concesión se decía que se iba a hacer una inversión, por eso 
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es importante porque ustedes van a tener que tener el retorno de esa 
inversión en los años venideros de la concesión, como quedo pactado en este 
contrato de concesión. 
 
Entonces otra situación que se presenta hoy y lo tengo que decir por el 
campo de la ciudad, muchos usuarios nos dicen a nosotros como 
representantes de la comunidad y como actores políticos, y ciudadanos 
normal, que se cobra el servicio de alumbrado público y no se tiene en los 
corregimientos, suele suceder mucho una crítica general que se viene 
comprando el servicio del impuesto de alumbrado público y no se cuenta con 
dichos, con ese servicio en algunos sitios y eso suele suceder más en la zona 
rural; lo otro que me explique técnicamente porque yo no lo manejo, porque 
yo revisaba el contrato y si veo que muchas de las retiro de las luminarias de 
sodio que estaban, se llevaron algunas para la zona rural, pero usted me 
decía la situación va quedando casi blanca ya la ciudad, porque el cambio de 
esas luminarias o cuáles, porque no se puede hacer en algunos sitios de la 
ciudad revisándolo porque eso puede ser también todo, por ejemplo, algunos 
sectores de la ciudad que requiere tecnología led en la zona rural, yo sé que 
usted lo está pasando CMH, cuál es la diferencia técnica no lo conozco, 
ahorita lo escuché, la diferencia técnica en que no se pueda hacer, o cuál es 
el costo, o cuál es la diferencia de hacerlo entre CMH y no hacerlo a Led, 
teniendo algunos sitios de alta accidentalidad que presenta nuestra 
ciudadanía en el sector rural de la ciudad, si, la diferencia usted me decía va 
a quedar así, pero lo leí por ejemplo la iluminación de los parques en la zona 
y los polideportivos está, y uno lo viene viendo en los proyectos de expansión, 
pero cuál es el costo de la diferenciación para ese servicio, y qué inversión 
debe realizar en el municipio en el proyecto que se requiera porque los 
contratos son ley para las partes, mirar si hay un Otro SI que algunos sitios 
de la zona rural requieran no en tecnología CMH, o cuánto cuesta eso y que 
requiera LED para saber esa situación. 
 
Estos serían mis interrogantes, yo creo que frente a esa situación, y esa 
situación es la que se viene presentando, en lo demás yo digo que se viene 
cumpliendo con lo pactado en el acuerdo 08 del 2015, el régimen tarifario, 
ustedes están regidos por el sistema que regula la CREA frente al tema, 
también frente al Ministerio de Minas y Energía, frente se viene presentando 
la situación y darle la tranquilidad frente a esos proyectos, pero es muy 
importante hoy esa cifra que yo le quiero decir el valor del suministro de 
energía, sabe por qué, porque queremos saber también que ahorro se puede 
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hacer para suministrar frente al tema del contrato de concesión para los 
ciudadanos.  Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Trujillo. Tiene el 
uso de la palabra el concejal Antonio Ochoa Betancur. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente. Con muy buenos días al doctor 
Elbert López y a todo su equipo de trabajo, la mesa directiva, mis 
compañeros de Concejo, a las personas que nos acompañan en el Hemiciclo 
y los que nos ven por el Facebook Live. 
 
Una inquietud que me surge cuando usted nos habla de los driver donde 
pues los palmiranos y uno estaba acostumbrado a la fotocelda, lo que usted 
dice cuando se oscurecía automáticamente la luminaria prendía daba luz 
plena y en la mañana se apagaba; usted no hablo de 3 driver y que ya se 
han preparado que casi con las 30.000 luminarias a futuro eso van a trabajar; 
pero entonces la pregunta mía es, sí es buena estrategia a esas horas 
después de las 11:00 p.m., que se baje la iluminación, sabemos que va a 
ahorrar un dinero, pero sí es buena estrategia a sabiendas de que eso puede 
causar lo que dijo mi compañero John Freiman en ciertos, en ciertas partes 
de la ciudad, inseguridad, accidentalidad, porque uno ve que la luz Led da 
más luz, pero con esta estrategia a ciertas horas va a dar menos luz y la 
iluminación no va a ser tan clara y no va a ser tan plena, entonces sí es  
favorable hacer esto. Muchas gracias presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto. ¿Algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra? Tiene el uso de la palabra el concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente. Un saludo especial concejales 
que aquí todavía nos acompañan, ingeniero Elbert López, su equipo de 
trabajo, personas que están en el recinto y personas que nos siguen por las 
redes. 
 
Ingeniero Elbert, se tocó el tema de la posible iluminación del sector 
Universidad Nacional – Bolo San Isidro, habitante de ese sector yo le hago 
una pregunta, ahí en la glorieta que hay entre la vía que conduce de la 
variante a la Universidad Nacional, esa glorieta tiene, tuvo la luz, tuvo un 
tiempo, tiene sus luminarias, pero en este momento esas luminarias no están 
funcionando, hace mucho tiempo, vamos para un año que esa glorieta no 
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está iluminada y tiene la posteadura, tiene la iluminaria esperando que muy 
pronto se ilumine toda la vía. 
 
En esa misma vía en el sector de hacienda El Convenio, donde los ingenios 
sacan su cosecha, su caña, ahí se colocaron también una posteadura con sus 
respectivas luminarias en un tiempo, estuvieron funcionando y estas 
luminarias, vuelvo y lo digo, lo mismo que la glorieta, ya más o menos un 
año que no volvieron a funcionar; entonces, cuál fue el objetivo de colocar 
esas posteaduras, por un tiempo las luminarias y ahorita no está 
funcionando. 
 
Otro sector de la comuna 11 en los Bolos, y sí que lo he pedido a 
Infraestructura, es la iluminación de la vía entre Las Italias y Madre Vieja, 
ese callejón totalmente oscuro, alta accidentalidad, se ha convertido 
robadero de motos, no hay semana que no se le roben las motos a personas 
del sector y por su oscuridad en horas de la noche se ha convertido en un 
basurero; encarecidamente le hemos pedido a Infraestructura de que a ver 
si nos colocan unas luminarias, así sea esas de sodio que han quitado en la 
zona urbana, que no las trasladen a ese sector o a esa vía, vuelvo y le digo 
el sector de Madre Vieja. 
 
Un favor ingeniero, en la cancha de fútbol del Bolo San Isidro tiene la 
iluminación, el polideportivo tienes iluminación y la cancha de futbol pero 
hemos pedido que nos direccione la iluminación de la cancha de futbol, eso 
yo creo que eso tiene que hacerse en horas de la noche, a ver si ustedes nos 
ayuda con eso, a ver si con los equipos que tiene la empresa nos direccionen 
porque están, no están iluminando lo que es realmente el rectángulo de la 
cancha de fútbol, sino que están mal direccionadas, eso es que estamos 
pidiendo que nos puedan colaborar con eso, y ahí en la cancha de fútbol hay 
como unas 3 luminarias de las torres que no están prendidas en el Bolo San 
Isidro. 
 
Hay otro callejón, que es el de callejón La Trocha,  no La Trocha Rozo, sino 
La Trocha en el Bolo, nosotros tenemos un callejón que se llama La Trocha, 
sí pero es del Bolo concejal John Freiman; ahí tenemos una problemática que 
es cuando llueve hay unos árboles, que siempre que llueve se va la energía; 
entonces también a ver si usted o a dónde nos dirigimos para que nos ayuden 
con ese problemática; eso también de que en época, y que cuando llueve se 
va la energía, al frente de la cancha de fútbol también hay un samán 
grandísimo y también cuando llueve y esperar, que ya sabe uno como 
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comunidad que inmediatamente la energía se va, no sé cuál es la causa de 
por qué sucede este problema con nosotros en la ciudad. 
 
Voy a aprovechar al concejal John Freiman con su apoyo a ese sector, 
muchas gracias. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal Triviño. ¿Algún otro concejal 
va a hacer uso de la palabra?. Bueno, para darle respuesta a los diferentes 
interrogantes de los concejales John Freiman Granada, Oscar Trujillo, Andrés 
Cuervo, Antonio Ochoa y Nelson Triviño; le damos el uso de la palabra al 
doctor Elbert López gerente de Electroingeniería.  
 
DR. ELBERT LÓPEZ: He escuchado muy atentamente todas las preguntas, 
me parece importante y hemos tomado nota de todo lo que ustedes han 
hablado, de todas las inquietudes, algunas vamos a darle respuesta, otras 
simplemente vamos a tomar nota para entrar en terreno y mirar a ver que 
se pueden hacer, y con toda seguridad estaremos dando respuesta a todas 
estas inquietudes; hay muchas cosas que no son de nosotros, pero también 
tenemos que aclararlas también en ese sentido. 
 
Por ejemplo, yo le voy a dar la palabra al Gerente General, que nos puede 
dar un poco más de respuesta concreta con respecto a lo planteado, pero 
me parece muy importante que todos ustedes que por lo menos tienen esas 
inquietudes para poder mejorar el servicio a la comunidad, estoy muy de 
acuerdo y soy solidario en ese sentido porque de eso se trata, veo que hay 
conocimiento; el concejal Freiman se ve que sabe bastante porque me habla 
ya de términos técnicos de lúmenes y parece que está muy versado en todo 
esto, que bueno, me agrada esa parte porque es bueno tener interlocutores 
de mesa en esa medida. 
 
La parte por ejemplo de la energía concejal Oscar, nosotros no tenemos 
injerencia en el contrato de energía, eso es un contrato, el alumbrado público 
tenía 5 contratos, en los cuales se quedaron ya con 4; cuáles son las 
obligaciones contractuales, el alumbrado público consiste en un contrato, 
digamos del suministro de energía que es entre el municipio y una 
comercializadora, que le pueden comprar energía a cualquier 
comercializadora del país, en este caso se lo compraron a Dicel por un 
período, puede que después de este periodo se lo compren, antes se lo 
estaban comprando a Celsia, pero nosotros no tenemos nada que ver con 
ese contrato, simplemente, la interventoría inclusive tiene que ver también, 
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hace así digamos las revisiones de que estén cobrando bien, de que el 
consumo que cobren está de acuerdo a la parte de lo que es el censo y a los 
contadores en ese sentido y es un valor que se negocea porque el alumbrado 
público está dentro del sector no regulado, o sea que tiene unas tarifas que 
se pueden negociar, no es como las tarifas del sector residencial que son ya 
reguladas por el gobierno nacional y se dan esas para todo el país 
dependiendo del sector donde esté, pero el alumbrado público se puede 
negociar, entonces quien presente mejor oferta, pues se le adjudica, pero 
eso es un tema entre el municipio y el comercializador incumbente de ese 
momento. 
 
La otra obligación del alumbrado público en la interventoría que se hace a 
través de la Ley 80, donde se adjudicó una interventoría por el mismo periodo 
de la concesión, ese es otra parte del contrato del negocio del alumbrado 
público que nosotros tampoco tenemos nada que ver allí. 
 
El otro es la Fiducia. La Fiducia, es un contrato entre el contratista y una 
Fiducia  porque es la que garantiza tanto para ambas partes, tanto para el 
municipio para como el inversionista que haya una garantía de que se paguen 
las cosas como debe ser y se quita esa parte digamos de las tesorerías, de 
los municipios, entonces es la Fiducia  la que se encarga y la Fiducia tiene 
toda la información para decir sí señor a usted le corresponde esto y va 
pagando la parte, es una fe para ambas partes. 
 
El otro contrato, la otra parte que tiene que ver con el alumbrado público ya 
es el privado, que es la concesión, somos nosotros, donde nosotros 
presentamos un flujo durante los 25 años repartido, eso lo tienen la Fiducia 
y a nosotros nos pagan solamente lo que corresponde a ese mes, no porque 
haya más recaudó, porque las tarifas las aumentaron y hay más recaudo, 
eso va para el inversionista; nosotros no tenemos nada que ver con esa 
parte, por eso ese remanente queda en el municipio. 
 
Un quinto que había y que gracias a una gestión que hicimos se le quitaron 
el cobro a las comercializadoras que cobran el 10% por facturar y recaudar 
el impuesto del alumbrado público, eso lo logramos en el año 16, mi hijo 
Juan David que fue Líder aquí en este proceso, estuvo liderando esa parte y 
en el proyecto de la Reforma Tributaria del año 16 se logró qué las 
comercializadoras no tenían por qué cobrar impuesto, cobrar un porcentaje 
por recaudar, y facturar el impuesto, y recaudarlo; se logró porque el 
alumbrado público es un impuesto y se comparó con el IVA que el IVA 
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también es un impuesto y a nadie en Colombia le cobran, le pagan por 
facturar el IVA, antes hay un régimen sancionatorio si uno no se la entrega 
al estado, tiene 60 días y a los 60 días y el IVA tiene esta cárcel, entonces a 
nadie, ninguna empresa en Colombia por recaudar un impuesto del IVA le 
están pagando; entonces de la misma forma con ese argumento se puso en 
la Reforma Tributaria que así como a nadie se le paga facturar el IVA que es 
un impuesto, pues tampoco debían de pagarle a las comercializadoras un 
valor por recaudar el impuesto del alumbrado público y se ahorraron 100.000 
millones de pesos mensuales que cobraban todas las comercializadoras en 
todo el país y se logró que esa plata quedara en los municipios; entonces 
nosotros solamente tenemos el contrato con el municipio que es la 
administración, la operación, el mantenimiento, la expansión, la 
modernización y la inversión, esa es la parte que nosotros tenemos que ver. 
 
Bueno, Iván tiene las preguntas allí, pues le doy la palabra a Iván, quería 
darle esa introducción. 
 
DR. IVAN SALAZAR:  Buenos días honorables concejales. Concejal John 
Freiman, concejal Oscar Trujillo y demás compañeros del Concejo, muchas 
gracias por el espacio, voy a tratar de atender las preguntas por orden de 
llegada. 
 
La primera era cuando terminábamos el 100%, pregunta realizada por el 
concejal John Freiman, nos faltan 235 luminarias, algunas de esas 235 
luminarias son por garantías, otras son por hurtos y otras son por barrios 
urbanizadores que no aceptaron el cambio a led; entonces, digamos que lo 
que falta es muy poco, las garantías estamos pendientes con los proveedores 
por el tema de pandemia, tema de paro, tema de escasez de insumos, se 
retrasan más de lo normal los proyectos y la entrega de los materiales, antes 
se demoraban entre 30 a 60 días la entrega de una luminaria o un lote de 
luminarias, hoy estamos hablando de entre 90 y 120 días; entonces, eso le 
está pasando a todos los proveedores de luminaria hoy en día. 
 
Los tiempos y los cronogramas de los proyectos que se van a ejecutar, 
concejal John Freiman, tanto la modernización como las vías que están 
pactadas son alrededor de 3.500 luminarias que vamos a ejecutar entre el 
2022 y 2023, el compromiso que yo personalmente me puse en la mesa con 
la Secretaría y con la Administración es 18 meses, porque 18 meses, tema 
de importación está bastante complicado, 18 meses las 3.000 puntas 
luminarias.   
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El alcance del proyecto de la modernización rural que son Ciudad del Campo, 
El Bolo, Rozo y Amaime es vías vehiculares inicialmente, qué se espera con 
este proyecto, cobijar el 50% de las luminarias que están en el sector rural, 
con ese 50% ya tenemos mucho terreno ganado, en 18 meses es un proyecto 
muy interesante para nosotros porque nunca se ha llegado a una zona rural 
con una magnitud de esta modernización, y 3.000 luminarias cuando las 
tenemos en bodega en dos meses se pueden instalar, el tema es que nos 
llegue el material, eso se le explicó varias veces a la administración y 
entendieron, estaban, querían hacerlo en 12 meses, pero no nos queríamos 
comprometer a algo que de pronto íbamos a quedar mal y es mejor decir las 
cosas, si yo lo tengo antes, yo le cumplo antes y así se hizo con la 
modernización urbana; entregamos los cinco modernizaciones, todo el listado 
de barrido contractuales 6 meses antes porque fue con presión y ayúdenos, 
ayúdenos y bueno listo, vale que tenemos el material, doblamos equipo de 
trabajo, vamos a obtener dos grupos de trabajo en el levantamiento, un 
grupo se va para Ciudad del Campo y Amaime, y otro para Rozo y los Bolos; 
la idea es que todo vaya ejecutándose al mismo tiempo, no voy a decir 
primero hago un día, después hago el otro, no; quiero que quede claro es 
sólo son vías, todavía no vamos a poner los postes nuevos que hagan falta 
porque todos los proyectos tienen una etapa, primero cobijo, el de quitar la 
luminaria de sodio y poner la luminaria led, y después si hago el barrido, listo 
me quedaron faltando 20 postes nuevos. 
 
Hay una particularidad con los postes nuevos en algunos sectores y nos pasa 
en todos los municipios, en las zonas rurales no, no me ponga el poste ahí, 
es que por ahí entra a mi carro, mándelo para el frente, empieza uno a 
cambiar toda la ingeniería, que no que por ahí pasa la tubería, que por ahí 
yo me voy a hacer tal cosa, que yo voy a hacer la entrada a la finca, y 
entonces eso lo dejamos con la administración, postes nuevos, por ahora no, 
solamente 3000 luminarias, quitar y poner, 18 meses, para eso luego. 
 
Con la pregunta de algunos puntos oscuros en la ciudad, ya al equipo técnico 
que nos acompaña al jefe de operaciones de acá de Palmira y el líder de 
proyectos, en algún momento se van a poner en contacto con alguno de 
ustedes para verificar esos puntos y mirar a ver las necesidades que 
tenemos. 
 
Concejal Óscar Trujillo, cuánto va a ser la inversión, bueno contractualmente 
estábamos obligados a ser casi $25.000 millones de pesos, los barrios que 
salieron adicionales se cubren con el rubro de modernización y expansión 
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que está en el modelo financiero, como yo estoy obligado no solamente a 
hacer eso, sino cada año alrededor de $700 millones de pesos, yo voy 
cubriendo con eso, esta modernización que sigue, la parte rural, estas 3.000 
luminarias que estamos hablando, son los recursos que el ahorro energético 
ha generado durante este tiempo, se pensó en grande, dejamos de pensar 
en proyectos que antes consumen energía, sino bueno, ya hicimos la parte 
urbana, que sigue, la parte rural, entre más ahorre generemos, más caja 
vamos a generar el municipio para llegar a más cobertura, entonces uno va 
jugando con el plan de anual de alumbrado público y uno dice bueno, 
enfoquémonos a los proyectos donde más consumo de energía, y por eso se 
va a atacar el 50% del sector, las luminarias son alrededor de 8000, vamos 
a cambiar 3000 entonces, eso es un margen bastante alto por municipios 
con 30.000 luminarias, que ya estamos llegando al sector rural a modernizar, 
necesidades hay muchas, callejones hay muchos, pero pues los recursos 
también son limitados, entonces bueno para donde dirigimos primero, 
entonces se enfoca, siempre es el ahorro energético, un ahorro aquí es un 
proyecto mañana en otro sector. 
 
Suministro de energía ya la contestaron, polideportivo del barrio las Flores 
que nos preguntaron, ya tomaron nota también, me dicen en el interno que 
no lo tienen en el radar, de pronto lo conocemos por otro nombre pero 
entonces la idea es que el equipo técnico se comunique con ustedes, visiten 
con ustedes mismos los sectores, y vean esta es la necesidad o esta es la 
solicitud de parte de nosotros, con mucho gusto hacemos levantamiento, los 
ajustes técnicos que tengamos que hacer y si es un proyecto nuevo se 
realizará el levantamiento técnico, los diseños eléctricos fotométricos, se 
presenta el presupuesto y ya la administración con la interventoría, designe 
a los recursos si se hace en este año o en el próximo año, o se hace por un 
concepto diferente, es la respuesta. 
 
Una pregunta que me pareció muy sana la del concejal Antonio Ochoa, bajar 
la iluminación por dimerización, esta actividad técnica no se le realiza a 100% 
de las luminarias a todas las vías, no es lo mismo una vía principal en donde 
usted perfectamente puede andar a 40 o 50 km/h de noche, a una calle 
donde tiene pares en cada esquina, entonces usted a esa calle residencial 
donde a las 12, 1 de la mañana, la proporción de vehículos, de personas en 
la calle, no es la misma que la que puede estar pasando por Llanogrande, 
entonces a esos sectores uno le enfoca una indemnización más alta, a otros 
no se lleva tanto. 
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Nosotros hicimos un ejercicio en Montenegro, en un parque, y el alcalde, 
decía, claro cómo hay luz, se me van a beber allá de noche, en Montenegro 
la gente se iba a tomar trago y hacer fiesta y claro porque estaba iluminado, 
sentían cómodos, se sentían seguros y él nos pidió, hagamos una prueba y 
bajemos la dimerización de la iluminación a ver cómo resulta, efectivamente 
la gente se empezaba a ir, entonces, eso es una política que la administración 
puede implementar, no es en el 100%, se puede hacer en el 100% porque 
las luminarias están adecuadas para eso, pero uno tiene que hacer un estudio 
consciente de que no vamos a afectar el flujo vehicular, no vamos a afectar 
los índices de accidentalidad, no vamos a hacer esto en zonas de penumbra, 
cerca de coliseos, centros comerciales, pero si, en las cuadras donde nosotros 
podemos vivir, que en cada esquina hay un pare, pues no necesitamos el 
100% de la iluminación de la 1:00 de la mañana a las 4:00 de la mañana, 
perfectamente el 60% es suficiente, y ya hay estudios que lo dicen, entonces 
esa pregunta, esa es muy sana concejal y lo que vamos a hacer un plan 
piloto, vamos a hacer una prueba, que tanto beneficio arroja, que tanta 
percepción siente la gente si es bueno o no es bueno, vamos a escoger una 
vía principal y una vía secundaria dentro del municipio, estamos hablando de 
una prueba de alrededor de 60 luminarias, ya tenemos los equipos que nos 
llegaron de philips, ellos nos van a acompañar en este proceso para hacer 
las mediciones, los estudios, ver si realmente se nota el ahorro o no, y  vamos 
a meterle medición de la calidad del aire, seguridad vial, se puede hacer 
temas de basuras, sistemas de conexión wifi, estos drivers y estos foto 
controles inteligentes nos permite una sin fin de proyectos que podemos 
hacer, eso es lo que estamos tratando de implementar, ese proyecto no es 
con costo del municipio, es por parte de nosotros, queremos bueno no 
solamente pensemos en modernización, pensemos en más porque tenemos 
mucho tiempo para estar acá, muchos proyectos que se pueden hacer, y 
todo lo que yo logré ahorrar, por un lado, lo puedo ejecutar en el otro. 
 
DR. ELBERT LOPEZ: Perdón y yo quiero concejal Antonio Ochoa, 
complementarle la respuesta, es que la dimerización no es una dimerización 
en la cual de pronto se está imaginando que haya una penumbra, o que baje 
demasiado nivel, la percepción de nivel de iluminación, inclusive cuando se 
vuelve inteligente, el proyecto puede inclusive prenderse a un 150% cuando 
oiga un impacto de un disparo o un carro a una velocidad de más de ciento 
y pico a esas horas de la noche, algo tiene que haber, y entonces la de 
iluminación inteligente, ojalá podamos llegar más allá, es que ella 
automáticamente se prenda a unos 150, no al 100% cómo funciona, si no a 
un 120% a un 130% para poder que las cámaras detecten el rostro de la 
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persona o las placas del vehículo, o sea, todo eso, eso está estudiado y la 
dimerización no es que él había quedado en penumbra, no, inclusive usted 
ve la persona al otro lado, pero estamos ahorrando energía. 
 
DR. IVAN SALAZAR: Otra de las preguntas, sobre los callejones y sobre las 
luminarias que se desmontaron en el área urbana sean trasladadas a la zona 
rural, ya lo hemos venido haciendo, tenemos alrededor, si no estoy mal, de 
3000 luminarias desmontadas, y esas luminarias con un plan de ingeniería y 
con una autorización de la interventoría y el municipio, son reubicadas 
paulatinamente, qué es lo que tenemos que tener cuidado, no podemos 
meter las 3000 luminarias, porque el ahorro que se generó pues se va a 
volver a llegar, cuando el contrato inició y el proyecto de la negociación de 
la energía empezó, estábamos consumiendo 1.200.000 kw, es hora más o 
menos en esa época 600 millones de pesos, hoy estamos pagando con la 
tarifa de hoy, 5 años después, casi lo mismo, pero tenemos 5000 luminarias 
más, 5000 problemas resueltos adicionales que antes no teníamos, y 
estamos pagando los mismos $615 millones de pesos de energía, o el 
municipio está pagando lo mismo 615, entonces siempre tenemos que tener 
todo el ahorro, se me puede ir en dos líneas, en la alza de energía mensual 
o en la cantidad de luminarias adicionales que yo pueda poner, si yo 
disminuyo un 50% del consumo de energía, pero automáticamente en el 
evento más carga al sistema, más puntos 5000, 2000 puntos, pues vuelvo y 
equiparó la energía. 
 
Entonces, uno tiene que conservar eso para poder que el modelo sea 
sostenible en el tiempo, no tengamos que recurrir a modificaciones, ni otro 
sí, al momento del contrato no nos deben recursos, no tenemos proyectos 
pendientes. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación tiene uso de la palabra el concejal 
John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, que pena 
interrumpirle gerente, pero eso también se puede entender, puede significar, 
el atraso qué en materia de cobertura, en iluminación del sistema, alumbrado 
público existía también en el campo Palmirano, o sea, la cantidad de 
callejones, sitios que hoy están habitados, tienen su postea dura y que en su 
momento desafortunadamente, pero no estaban siendo cubiertos por el 
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sistema de alumbrado público, eso también puede ser uno de los diferentes 
argumentos o respuestas a lo que sucedía antes, y de pronto a lo que usted 
dice, de que hoy hay más luminarias incorporadas al sistema, también es 
que, desafortunadamente y lo vivimos, los que de una u otra forma 
caminamos, trasegamos el campo Palmirano, donde existe una infinidad o 
existían anteriormente una infinidad de callejones, completamente a oscuras, 
hoy todavía hay muchos callejones a oscuras, pero ya en menor proporción, 
muchos de ellos inclusive son callejones hoy completamente nuevos, pero 
que no han sido incorporados esas luminarias por una serie de requisitos que 
planeación hasta ahora, pues digamos, no ha podido como darle viabilidad 
para que ustedes coloquen esas luminarias, pero creo que sí es bueno llegar 
a esos callejones porque vuelve le repito, primero las personas están 
pagando solidariamente el sistema de alumbrado público, segundo, pues 
directamente no se están viendo beneficiados, por qué no lo tienen ahí bajo 
su vivienda, hogar, casa, pero creo que la idea es llegar a todos los diferentes 
callejones que hoy tiene un sistema, unas viviendas, unos hogares en esos 
callejones que hoy no tienen luminarias, y que necesitamos iluminar, de 
pronto sí sería hacer como un diagnóstico conjuntamente con la 
administración, cómo podemos coadyuvar a buscarle soluciones a eso con 
las luminarias que se tiene, no utilizando sodio porque obviamente van a 
consumir muchísima más energía, pero si mirar el tema del otro sistema que 
es la luz blanca, que ustedes han o que se determinó en un debido momento, 
colocar en la zona rural, que creo que hasta ahora ha sido beneficiosa para 
el sistema, esencialmente era como ese interrogante, señor presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Sigue con el uso de la palabra el gerente. 
 
DR. IVAN SALAZAR: Los demás proyectos donde de pronto hay sectores 
que están fallando o se presentan, alguna situación técnica que no esté la 
luminaria encendida, nosotros tenemos varios canales de recibir las 
solicitudes, celular, la oficina, a los correos, hacemos recorridos nocturnos 
con el equipo de trabajo, urbano y rural, donde estamos haciendo sectores 
por comuna o por puntos estratégicos del municipio, y se identifican esos 
posibles focos de seguridad, ya el jefe de operaciones está tomando nota de 
todos los sectores de la glorieta, la comuna 11, cancha de fútbol de San 
Isidro, el direccionamiento de la cancha también, entonces estas 
socializaciones son buenas porque uno escucha de parte de ustedes 
diferentes solicitudes que a veces nos llegan a la oficina, tengo la trocha, 
Madre Vieja, direccionamiento de la cancha, la glorieta que conduce a la 
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variante la Universidad Nacional, Bolo Alizal, Bolo San Isidro, callejón Mata 
Palo, Palmaseca, esos proyectos ya los tenemos ahí, no sé si de pronto, 
quedamos QAP con las solicitudes de las preguntas. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos las gracias al doctor Elbert López y su equipo 
de trabajo el día de hoy por la excelente exposición.  Siguiente punto, 
hacemos un receso un momentico que venga la 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: No hay 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día.  
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Varios, siendo las 10:59 a.m., se termina la sesión y se 
cita para mañana a las 9:00 a.m. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
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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         Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO      JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

    Segunda Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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