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CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 
Palmira 

Acta N° 016 
(Febrero13 de 2.015) 

Sesión extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 13 de febrero de 2.015 previa 

convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira bajo la 

Presidencia del H.0 Juan Carlos Suarez Soto y la Secretaria General 	la 

Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 9:25 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 9:17 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 9:22 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 9:20 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 9:140 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 9:17 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 9:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:22 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA. JUAN DAVID 9:17 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 9:30 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 9:27 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 9:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 9:11 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 9:26 a.m. 

RIVERA RIVERA. ALEXANDER 9:33 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:18 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 9:22 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 9:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 9:12 a.m. 

Verificado el Quorum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA 
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4- Socialización del proyecto de acuerdo N° 062 "Por medio del cual 

establece los porcentajes de los aportes solidarios los porcentajes de 

los subsidios a otorgar y el monto de las transferencias del 

presupuesto Municipal para alcanzar el equilibrio entre las 

contribuciones y los subsidios públicos domiciliarios de acueducto 

alcantarillado y aseo para el año 2015" Citado Dr. Rodrigo Osvaldo 

Díaz. Secretario de Desarrollo y Renovación Urbana. 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del día: Cuarto"SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE 

ACUERDO A EL NO. 062 POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS 

PORCENTAJES DE LOS APORTES SOLIDARIOS, LOS PORCENTAJES DE LOS 

SUBCIDIOS A OTORGAR Y EL MONTO DE LAS TRANSFERENCIAS DEL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA ALCANZAR EL EQUILIBRIO ENTRE LAS 

CONTRIBUCIONES Y LOS SUBCIDIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PARA EL AÑO 2.015 CITADO DOCTOR 

RODRIGO OSVALDO DIAZ SERETARIO DE DESARROLLO Y RENOVACION 

URBANA". El ingeniero Edwin Noguera es el encargado de remplazar al 

doctor Rodrigo Osvaldo Díaz por motivo el cual se encuentra disfonico. 

Buenos días me permito realizar la socialización a del proyecto por el cual se 

establecen los porcentajes de los aportes solidarios, los porcentajes de los 

subsidios a otorgar y el monto de las transferencias del presupuesto 

municipal para alcanzar el equilibrio entre las contribuciones y los subsidios 

para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo 

para el año 2.015 en el municipio de Palmira, es de manifestar que c la ley 

1450 del 2011 en su artículo 125 donde en su #6 se manifiesta que los 

subsidios en ningún caso serán superiores al 70% del costo del suministro 

para el estrato 1, el 40% para el estrato 2 y el 15% para el estrato 3, teniendo 

en cuenta estos aportes para el servicio público de alcantarillado y aseo hace 

referencia el articulo #2 de la ley 632 del 2000 manifiesta que serán como 

mínimo los siguientes:Usuarios residenciales de estrato 6 — 60%, Usuarios 

residenciales de estrato 5- 50%, Usuarios comerciales 50%, Usuarios 
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industriales 30%., Cabe decir que el gobierno nacional mediante el decreto 

1013 del 2005 estableció la metodología para determinar el equilibrio entre 

los subsidios y contribuciones en los municipios para los servicios públicos y 

domiciliarios parágrafo 2 qué tanto los subsidios por estrato como el 

porcentaje u aporte solidario en cada servicio definidos por los consejos 

municipales serán iguales para todas las personas prestadoras de dichos 

servicios, una vez analizada las solicitudes de las personas prestadoras de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado y aseo en el 

municipio de Palmira con el fin de garantizar el equilibrio entre subsidios y 

contribuciones el señor alcalde propone para que sea considerado por el 

honorable concejo municipal los siguientes factores y montos de 

contribución para los prestadores del municipio de Palmira para el año 2015. 

Para el servicio de acueducto en el extracto 5 el cargo fijo y el consumo será 

el 50% el cargo fijo de alcantarillado y aseo será igual el 50%, Para el servicio 

de acueducto en el extracto 6 el cargo fijo y el consumo será el 60% el cargo 

fijo de alcantarillado y aseo será igual el 60%, Para los comerciales el servicio 

de acueducto, alcantarillado y aseo será del 50%, Para las categorías 

industriales el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo será del 30%. 

Teniendo en cuenta que el aporte que será recibido será de 1'206.421.237 se 

garantiza un equilibrio entre los subsidios y contribuciones de los prestadores 

de servicios del municipio del Palmira. APORTES SOLIDARIOS, AQUA 

OCCIDENTE S.A.E.S.P se estipulan los siguientes subsidios:Acueducto y 

alcantarillado para el extracto 1 es del 50%, Acueducto y alcantarillado para 

el extracto 2 cargo fijo será el 8%, consumo básico del 8%, alcantarillado 

consumo básico del 11%, Para el servicio de aseo para la empresa Palmaseo 

se estipulan los siguientes subsidios:Interviene el concejal Hugo Perlaza me 

gustaría que nos explicara porque esos porcentajes, porque para cada estrato 

diferentes porcentajes? sobre que se hacen esos subsidios. Lo que queremos 

es cómo podemos digerir este proyecto.Interviene el concejal GRANADA 

JHON FREIMAN quería preguntarle sobre la empresa prestadora del servicio 

de agua y alcantarillado ACUASALUD del sector de PALMASECA cumple con 

todas las normativas vigentes legales quisiera que nos certifiquen eso. 

Interviene el concejal HUGO PERLAZA quisiera saber si el corregimiento de 

GUANABANAL y PALMASECA van a quedar instaladas con e lagua de Cali, 

quisiera también saber si hay posibilidad de analizar si es posible un 

incremento del aporte del 8% al 10%, Interviene el Ing. Edwin Noguera, daré 

respuesta a sus preguntas con respecto a cómo se estipulan los subsidios es 
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con el DECRETO 1013 de 2005 a nivel nacional, dice lo siguiente que se 

establece los factores de subsidio por estrato como el aporte solidario para 

cada servicio definidos por el concejo municipal el cual estimaque para cada 

empresa estos subsidios serán iguales cada empresa realiza unas 

proyecciones antes del 15 de julio de cada año a la administración municipal 

solicitando diferentes subsidios con diferentes porcentajes, pero como está 

dicho en el decreto que deben ser iguales por el mismo servicio entonces se 

toman los porcentajes para todas las empresas entonces debe ser referente 

a su estudio que eso es lo que necesita para, mantener el equilibrio entre 

subsidio y contribuciones Tiene la palabra el concejal HUGO PERLAZA me 

queda claro cada valor, teniendo en cuenta que lo que cobran estas 

empresas son las máximas permitidas, entonces ese porcentaje que la 

empresa solicita no lo hace la comunidad si no la empresa prestadora, Ahora 

le doy respuesta a JOHN FREIMAN GRANADA de que por que en este acuerdo 

se incluye la empresa de PALMASECA , ACUASALUD la repuesta es que ellos 

realizaron el ejercicio de los requisitos que se solicitan para poder acceder a 

los subsidios que aplica la administración municipal es decir antes de ellos 

presentar su proyección de sus subsidios por que contribuciones no tienen 

ellos cumplieron con la normatividad y presentaron la documentación 

necesaria para poder ser incluidos en este acuerdo. Tiene la palabra el 

concejal JOHN FREIMAN GRANADA lo de Palmaseca queda claro me queda 

duda es con lo del concejal HUGO PERLAZA,no sé si sería importante dejar los 

de AGUAS PALMIRA,quedara incluido allí dentro del proyecto de acuerdo así 

sea por un rubro muy pequeñito porque se tiene entendido que AGUAS 

PALMIRA le va a vender agua al Guanabanal y Palmaseca , entonces 

tendríamos que volver a lo de los subsidios posteriores para poder entregar 

los subsidios a cada una de estas personas, para que hagan los ajustes 

presupuestales convenientes.Pide la palabra el concejal GUILLERMO 

MONTALVO la duda que se me forma a partir de todas estas interrogantes es 

si son las entidades prestadoras del servicio público que dicen cuanto es lo 

que necesitan entonces yo pensé que era al contrario que al Municipio le 

llega unos recursos destinados para esos subsidios y entonces lo distribuye 

pero como mencionas el monto no lo determinaría finalmente el municipio si 

no las entidades, entonces ese monto final que debe entregar el municipio 

no es predecible de alguna manera, eso es lo que quiero que me 

aclaren.Tiene el uso de la palabra el concejal CHAPARRO simplemente hay 

una situación yo oigo al concejal JOHN FREIMAN GRANADA con un tema de 
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aguas de Palmira pero el proyecto nace con ustedes , osea yo no sécómo 

ustedes van a ser la figura financiera para establecer los subsidios eso me 

gustaría que me lo explicaran por que no sécómo se van a enfocar ni 

ejecutar esos subsidios por que este es el fondo del asunto.EL concejal IVAN 

EUSSE pide de que ayuden al corregimiento de GUANABANAL para que con 

los subsidios les hagan redes para el agua a este corregimiento y por fin 

puedan tener el agua.Se tiene previsto que EMCALI venderá el agua a los 

corregimientos de PALMASECA y GUANABANAL lo que se está estudiando 

aquí es acordar el subsidio para el agua porque ya las redes serán colocadas, 

el medidor será gratuito para estos dos corregimientos esto ya está 

contemplado en un contrato. El Ing. Edwin, va a responder una serie de 

preguntas para sacar de dudas con respeto a lo de AGUASPALMIRA esta 

empresa aun no factura por esto no se puede incluir y por esto no aplica los 

subsidios, para mantener estos equilibrios de las empresas los subsidios 

serán los mismos para todas las empresas entonces ellos definirán los 

porcentajes ellos mismos son los que evalúan sus proyecciones.Tiene la 

palabra el concejal EDWIN NOGUERA el municipio no podrá dar subsidios a 

las redes sino únicamente al consumo y el alcantarillado. ,EI concejal IVAN 

EUSSE reitera la necesidad del corregimiento de GUANABANAL del servicio 

del agua potable necesitan las redes pero ya está claro que el señor alcalde 

RITTER LOPEZ contrato las domiciliarias, pero este corregimiento no tiene 

alcantarillado entonces a donde van a ir toda estas aguas hay que insistir en 

el alcantarillado para este corregimiento.EL Ingeniero EDWIN NOGUERA 

ratifica que los subsidios son para todos los operadores que solicitan estos 

subsidios que cumplan con las normativas mínimas exigidas en la LEY 142 y 

pues la cobertura es la misma para los estratos 1 y 2 tanto para la zona rural 

y la urbana.Debemos más bien continuar con la socialización del proyecto 

cabe resaltar que las contribuciones en subsidios para solventar el valor 

faltante para mantener el equilibrio entre subsidios y contribuciones en las 

empresas que solicitaron dichos subsidios se destinara en este proyecto de 

acuerdo una suma de$ 1.206.421.237 , que se destinaran asi: para la 

empresa AQUAOCCIDENTE S.A una suma de$ 689.921.752, para PALMASEO$ 

169.751.000 para la empresa EMCALI 68.645.230 para la empresa 

SERVACOL$ 202.987448 para la empresa ACUASALUDROZO $69.120.000 y 

para la nueva empresa que es ACUASALUD PALMASECA se destinara 

$6.639656. 

Calle 30 Carrera 29 Esquina Edificio CAMP. 2° Piso Teléfono: (2) 2709544 — 2709551 
www.concejopalmira.gov.co  

Palmira - Valle 



JUAN CARLOSUAREZ SOTO. 
PRESIDINTE 

ALDEMAR RAMIREZ CUARTAS. 
PRIMER VICEPRESIDENTE. 

SEGUNDO ICEP 
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Siguiente punto del orden del día:Quinto. Comunicaciones, no hay 

comunicaciones sobre la mesa. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: no hay sobre la mesa. 

Siguiente punto del orden del día: varios. No queda pendiente nada sobre la 

mesa. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. JUAN CARLOS SUAREZ 

SOTO, levanta la sesión siendo la 10:30 a.m. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 

dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Articulo 26 de la 

Ley 136 de 1.994, y su contenido total se encuentra consignado en el 

respectivo audio de la sesión de la fecha. 

JOAQUIN OSCAR 	 J RGO. 	 P OLA D MINGO 
CRETARIA GENERAL. 
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