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LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

1. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA. 

2. INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES WALTER MORENO CRESPO, SECRETARIO HACIENDA Y 
FINANZAS PÚBLICAS; SOUS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, SECRETARIO GENERAL ALCALDÍA 
MUNICIPAL Y ROSALBA MONSALVE G., TESORERA MUNICIPAL, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 
0796 DE JULIO 13 DE 2003. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

• 



RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2001-2003 

Siendo las: 9-  :2°  de hoy leue 5 	, 9 de 
OCAZre 	de 2003, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 

CAICEDO RIOJA GUILLERMO 

CIIÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 

LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 

LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 

MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 

ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

OSPINA CARBALLO ANTONIO 

PERLAZA CALLE HUGO 

QUINTANA BELTRÁN MARÍA FERNANDA 

RAMÍREZ MIRANDA GLORÍA 

RODRIGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 	  

SAAVEDRA SAAVEDRA JULIAN 

 

TINOCO RENDÓN ASMED 

 

   

Se levanta la sesión a las 	9: 

AR ARMANDO TRUJILLO T. 
ecretario General 



ACTA No. 527 
(Octubre 09 de 2003) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 7:20 a.m. del día jueves 09 de octubre de 2003, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, 
bajo la Presidencia del H.C. ANTONIO OSPINA CARBALLO, la Primera 
Vicepresidencia a cargo del H.C. GUILLERMO CAICEDO RIOJA, la 
Segunda Vicepresidencia del H.C. HUGO PERLAZA CALLE, y las 
Secretarías General y Auxiliar del doctor OSCAR ARMANDO TRUJILLO 
TRUJILLO y de la doctora MILLERLANDY LIBREROS FERLA. 

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

1.-  AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 7:20 a.m. 
2.-  CAICEDO RIOJA GUILLERMO 7:20 a.m. 

• 
3.-  
4.-  

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 
EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

7:20 a.m. 
7:20 a.m. 

5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 7:20 a.m. 
6.-  LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 7:20 a.m. 
7.-  LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 7:20 a.m. 
8.-  MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 7:20 a.m. 
9.-  MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 7:20 a.m. 

10.-  MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 7:20 a.m. 
11.-  ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 7:20 a.m. 
12.-  ORTIZ SOTO ERMINSON 7:20 a.m. 
13.-  OSPINA CARBALLO ANTONIO 7:20 a.m. 

• 14.-  PERLAZA CALLE HUGO 7:20 a.m. 
15.-  QUINTANA BELTRÁN MARIA FERNANDA 7:20 a.m. 
16.-  RAMÍREZ MIRANDA GLORIA 7:20 a.m. 
17.-  RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 7:20 a.m. 
18.-  SAAVEDRA SAAVEDRA JULIÁN 7:20 a.m. 
19.-  TINOCO RENDÓN ASMED 7:20 a.m. 

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

• 
	

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA. 
3.- INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES WALTER MORENO 

CRESPO, SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
PÚBLICAS; SOLÍS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, SECRETARIO 
GENERAL ALCALDÍA MUNICIPAL Y ROSALBA MONSALVE 



• 

• 
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G., TESORERA MUNICIPAL, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0796 DE 
JULIO 13 DE 2.003. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y 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: "INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES WALTER 
MORENO CRESPO, SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
PÚBLICAS; SOLÍS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, SECRETARIO 
GENERAL ALCALDÍA MUNICIPAL Y ROSALBA MONSALVE G., 
TESORERA MUNICIPAL, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0796 DE JULIO 
13 DE 2.003". El señor Presidente solicita permiso a la Corporación, para 
invitar a la Mesa Directiva al Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, 
doctor Walter Moreno Crespo, al Secretario General de la Alcaldía Municipal, 
doctor Solís Ovidio Guzmán Burbano y a la Tesorera Municipal, doctora 
Rosalba Monsalve G., lo que es aprobado. Interviene el Secretario General de 
la Alcaldía Municipal, doctor SOLÍS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, 
manifestando que para responder la Proposición que motivó la citación de hoy 
va a dar lectura al Informe enviado a la Corporación. Informe que se anexa a 
la presente acta y consta de seis (6) folios y un anexo de trece (13) folios, para 
un total de diecinueve (19) folios. Sobre las condiciones del contrato de 
asistencia técnica comenta que el señor alcalde ha liderado el proceso de no a 
la alza de tarifas, por eso en el año 2001, 2002 y lo que va de 2003, no se ha 
decretado una alza adicional que supere el IPC. Interpela la H.C. ORTEGA 
CARVAJAL, manifestando que se debe hacer la corrección de que aquí no se 
le debe nada al alcalde, porque si esas tarifas no las han voltiado es porque la 
formula tampoco tiene un remedo para seguir enredando y si eso fuera cierto, 
imagínense el escándalo que hubieran hecho cobrándole eso a la gente y eso 
lo pueden hacer donde haya gente que no entiende la tarifa ó que crea que eso 
es a la loca, pero al menos su Concejalía ha sido juiciosa en ello y no podía 
dejar pasar eso porque: 1) la formula tarifaria no le permitía a Acuaviva 
ningún remedo diferente al que ya tenía; 2) recuérdese el compromiso desde 
la DNP y lo que llamaban desde el famoso Mindesarrollo, lo que tenia que ver 
y el problema con la Empresa de Acueducto de Bogota y eso reflejó en la 
Comisión Sexta de la Cámara, que no podría ninguna empresa del país, 
prestadora de SPD de acueducto y alcantarillado hacerlo, de modo que si eso 
hubiese sido tan bondadoso porqué citarlos aquí y porqué no se ve en ninguno 
de los comunicados que se ha dado de manera cierta. Expresa que cuando su 
Concejalía se ha centrado con EE.PP. de Medellín y con la de Bogotá y con 
EMCALI, se ha mirado dichos porcentajes con base en la formula tarifaria y 
es una necedad decir que gracias a Motoa Kuri y a la Junta Directiva no se 
han alzado las tarifas, porque la formula es bien enredada, por lo cual hay 
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aspectos que se pueden tener en cuenta y 2) la Comisión reguladora también 
anda enmendando, como hace ahora la de energía, con base en que se le pasó 
lo de voladuras y no sabe como ajustar ahora para que las empresas no tengan 
que, dizque devolver a los usuarios, sino hacerlo a un lado por lo de pérdidas. 
Anota que hay mecanismos, como el de los consumos, por eso se puede mirar 
el record de consumos y como es ese sube y baja y todo eso es por la tarifa y 
hay varios conceptos de abogados entregados al respecto. Nota: Asume la 
Presidencia de la Sesión, la H.C. MARÍA FERNANDA QUINTANA 
BELTRÁN. Continua con el uso de la palabra el Secretario General de la 
Alcaldía Municipal, doctor SOLÍS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, 
manifestando que simplemente no comparte la apreciación de la Concejala, 
porque la Administración siempre ha defendido los intereses de la comunidad 
y está propendiendo porque la situación no sea más gravosa, porque se ha 
insistido mucho en el aumento de tarifa en Junta Directiva y la contraparte 
tiene el 60%, no obstante que hay un sistema tarifario por ley, pero este es 
confuso y ha generado inconvenientes. Interviene el Secretario de Hacienda y 
Finanzas Públicas, doctor WALTER MORENO CRESPO, manifestando que 
desea enfatizar sobre los productos que brinda el contrato de asesoría a 
Acuaviva y 2) qué aspectos pudieron haber cambiado del contrato que se tenía 
al actual. Sostiene que los productos que se tiene por ACUAVIVA y que son 
propiedad del municipio de Palmira son el PMAA y un sistema que simula la 
red de acueductos para garantizar que la presión del agua sea similar en 
cualquier parte de la ciudad y que por la presión las redes no estallen. Anota 
que el PMAA tiene un sistema que simula la recolección de aguas lluvias y su 
desfogue en las redes, conjuntamente con el agua servida y un sistema que 
simula el acuífero o sea la cuenca hidrográfica y es el que mide la afluencia 
de agua al sistema y el sistema de información geográfica, el de gestión 
técnica centralizada, productos que se tienen en la Empresa y se debe verificar 
su estabilidad, su permanencia en el tiempo y además hay módulos para 
mantener la infraestructura de las redes de Acueducto y Alcantarillado, para 
brindar la asistencia técnica, con un software que garantiza las gestiones en 
los distintos procesos que entabla Acuaviva. A continuación describe los 
subprocesos del Proceso de planeación y control de gestión de la Empresa, 
que tienen sus simuladores. Comenta que como los contratantes esperaban 
recibir una suma de dinero y van a recibir una inferior y todo en dólares y 
ahora van a recibir una parte en pesos y otra en dólares, es posible que exista 
la tendencia por parte de ellos de bajar la calidad en el producto que se 
entrega y en consecuencia se han construido unos indicadores en cada aspecto 
para que, de lograrse el promedio a nivel nacional en esos indicadores se les 
cancele y de no hacerlo, no se pagará una de las partes, que es la parte 
variable, por eso en el módulo de comercialización se han construido 
indicadores para el recaudo de la cartera y una sostenibilidad para la captación 
de 0.7 m3/seg del acuífero para que se tenga una sostenibilidad del caudal y 
en producción otras variables relacionadas con la sedimentación y el control 
de la calidad, todo lo anterior debe estar sistematizado para que la entrada del 
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acuífero sea la mencionada y que a la salida se siga con una de las mejores 
aguas del país. Continua describiendo el módulo de la distribución y sus 
redes, con su mantenimiento y control preventivo y correctivo la ejecución de 
acometidas y la instalación de válvulas, hidrantes y demás. Anota que del 
agua que se trata en la planta por cada 100 m3, sólo llegan a la ciudad 70 m3, 
en razón a que hay unas perdidas atribuibles a la piratería, al estado de las 
redes de conducción y sus filtraciones y por tal motivo se ha insistido en el 
indicador de agua no contabilizada, que mide ese riesgo y que castiga los 
costos. Señala que otro de los productos entregados es el de recolección y 
transporte, con la ejecución de acometidas de alcantarillado, el mantenimiento 
preventivo y correctivo de la red de Acueducto y Alcantarillado, por eso se 
exige que cada año se limpie por lo menos el 50% de las redes y para ello se 
deben crear unos indicadores para ver si el operador cumple o no y evaluar el 
cumplimiento a través de un tercero ajeno a las partes. Agrega que hay metas 
como la de índice de cobertura de acueducto, que tienen unas metas altas, del 
100%, para garantizarles que el 100% de los habitantes de Palmira estén 
conectados al servicio de acueducto. Interpela la H.C. ORTEGA 
CARVAJAL, manifestando que llama la atención cuando se habla de la 
presión, porque si se sabe que existe un ejercicio en el País, porque hay una 
propuesta en el Senado, del señor De Caro, que dice que muy bueno porque 
entonces la gente solamente consumirá lo que tenga para que pague y lo que 
la comunidad no sabe es que el manejo de la presión no solamente es para 
saber cuánta agua se pierde, sino también para no tener que llegar ahora hasta 
la acometida, cuando algún usuari@ tenga algún inconveniente de pago y 
como a las empresas no les importa eso, sino recaudar, con ello se evita y 
también queda un mecanismo donde ya no hay necesidad de llegar a 
acometida directamente ni con un trabajador, sino de manera técnica bajar 
presión y saber directamente cuál es la acometida a afectar y con ello hay que 
tener cierto cuidado para saber hasta dónde Acuaviva aplica la tecnología y 
hasta dónde en ese mínimo porcentaje accionario que se tiene saber como se 
operan las redes para ello; 2) hay algo en el capitulo de PND y en el gran 
Megaproyecto de agua de nuestros ríos y el Senador Chamorro, que en 
nombre de Dios anda queriendo vender nuestra agua, no se sabe si se 
arrepienta y Chamorro estuvo muy interesado en la venta en bloque del agua 
y para Palmira significa que si se toma el gran Megaproyecto y parte de la 
guerra y porqué están desalojando, para luego repoblar y en qué condiciones, 
es bueno que con base en el contrato que se sepa cuál es la calidad del agua 
cruda, porque eso si va a ayudar en el enredo de la formula tarifaria, porque 
no es lo mismo el agua que va a llegar desde donde se surte Acuaviva a otros 
Municipios y 1) ese Megaproyecto que se tiene de ríos, sí toca nuestra agua; 
2) que sin necesidad de una tercera contratación se puede tener, a través de 
CVC, de la Univalle y otras Universidades, el estudio para jugar en formula 
tarifaria y también que en una simulación se observa la reforma a la Ley 
99/93, con base en este capitulo concreto, porque nos va afectar y por eso se 
quiere dejar esos llamados, porque en Palmira no ha existido voluntad para 
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mejorar ese nefasto contrato. En cuanto a Calidad del agua se puede hacer 
porque no se puede seguir contando con lo que entregue Acuaviva; 2) capitulo 
PND y la cobertura que tiene y a eso se anexa que no está muerto el Proyecto 
de venta de agua en bloques y el proyecto guerrerista, en cuanto a los ríos y 
como los van a cerrar, despoblar y luego repoblar, con unas aberrantes 
condiciones para la población. Comenta que en Candelaria se ha obligado a 
abastecerse de pozos y no del agua superficial cuando esta rodeada de cuatro 
muy buenos ríos y aquí hay muy buenos pozos y se habló de los 5 en el POT, 
por eso su Concejalía quiere dejar como constancia esto, porque continua 
empeñada en repatriar lo que nos pertenece y en este caso concreto lo de 
Acuaviva, porque no ha existido la voluntad, tanto que los compañeros de 
Sintraemdes han tenido que hacer unas apuestas muy duras y serias para que 
esa prórroga no fuera cierta en condiciones desfavorables para el municipio 
de Palmira. Continua con el uso de la palabra el Secretario de Hacienda y 
Finanzas Públicas, doctor WALTER MORENO CRESPO, manifestando que 
comparte la opinión del papel estratégico que juega y jugará en el futro el que 
una comunidad pueda disponer de agua y el tipo y calidad del agua cruda para 
determinar el tamaño de los costos del tratamiento y además uno de los 
ingresos futuros de esta comunidad puede ser vender agua a municipios 
cercanos y es una riqueza que se tiene delante de las narices y no se ha sabido 
valorar. Añade que Palmira tiene muy buena calidad del agua cruda y un buen 
acuífero, que garantiza agua suficiente para muchos años y falta resolver el 
problema de tratamiento de aguas residuales, por eso piensa que los índices de 
cobertura de acueducto, cercano al 100% y el de alcantarillado que está en el 
98%, muestra que hay un buen servicio, pero que debe tenerse en cuenta que 
las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos no son generadoras de 
empleos como muchos piensan y al tener una nómina extensa aumentan 
costos que se van vía tarifa y hacen pesada la carga a los usuarios y para 
medir eso se han construido unos índices de eficiencia, que están alrededor de 
un empleado por cada 3000 usuarios, de acuerdo a normas internacionales, 
para medir el nivel de burocratización de la compañía. Interpela la H.C. 
ORTEGA CARVAJAL, manifestando que esos son los estándares 
internacionales o sea que la idea es echar gente, más concretamente y con ello 
es muy interesante que si bien no se puede pegar de los más de 5, 8, 10 
millones que se gana el Gerente, independiente del que sea, no pegarnos de 
esa millonada, tampoco se puede apartar, como municipio, de la famosa 
reforma laboral, de lo proyectado en el PND, de la nefasta propuesta de 
Referendo, en cuanto a ello y mucho menos cuando quienes participan en ese 
contrato de la prestación de servicio domiciliario de Acueducto y 
Alcantarillado, también tienen esos estándares internacionales y que 
complementan con políticas nacionales y se sabe hacia dónde va Acuaviva y 
cuál es la eficiencia aparente en calidad y el porcentaje por usuario y por ello 
así no este aquí sino Rioja, Julián, Tinoco, la profesora Gloria y presidiendo 
Maria Fernanda, como Concejala del municipio, parte del Proceso y 
terminando el periodo, quiere decir que es bueno que ojalá la nómina, no con 
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los salarios, sino con las funciones, los perfiles y el famoso requisito 
internacional, que aparentemente se tendría que cubrir por ser un estándar, se 
tuviera en cuenta en el municipio porque Acuaviva ya ha hecho la intentona, 
no en balde se hicieron los mítines para detener las echadas de gente, no en 
balde existe Sintraemdes y de la mano con otras organizaciones sindicales, de 
la mano con la OIT, advirtiendo de lo que pueda suceder por ello, es un 
llamado al Municipio de Palmira, porque con ese cuento nos van a seguir 
echando trabajadores y trabajadoras de Acuaviva so pretexto de cumplir con 
el estándar internacional y su Concejalía hoy vuelve a repetir que la defensa 
por la estabilidad laboral tiene que ser un hecho y los famosos estándares 
internacionales no tienen porqué venir a Palmira a afectar gravosamente a 
familias completas como tal y la Junta Directiva tiene que estar juiciosa para 
que no nos vayan a coger ahora en la tutaina, como está anunciado, a empezar 
a sacar gente y que en el área administrativa se traigan otros personajes para 
decir que allí es donde se necesitan. Expresa que a su Concejalia no le 
preocupa tanto los millones que se gane el Gerente General, sin importar 
quien sea sino por la amenaza que se teje sobre la estabilidad laboral de 
trabajadores y trabajadoras de esta Empresa y que don Solís y don Walter, que 
les quede claro en la escucha que no se pueden esperar a diciembre ó si es que 
ya esta planteado cogernos en la tutaina y empezar a echar gente de Acuaviva. 
Continua con el uso de la palabra el Secretario de Hacienda y Finanzas 
Públicas, doctor WALTER MORENO CRESPO, manifestando que hoy 09 de 
octubre quiere hacerle claridad a la comunidad palmirana y a los Concejales 
presentes que la Administración municipal jamás ha pretendido echar a nadie 
en Acuaviva y con lo que se está de acuerdo es en lo siguiente: una empresa 
debe tener un propósito fundamental, en este caso seria garantizar el agua en 
las mejores condiciones, con los mejores indicadores en cobertura, en 
tratamiento de aguas residuales, pero no puede convertirse como lo es 
EMCALI y otras empresas, en una fuente generadora de empleo ya que el 
Gobierno debe crear otras fuentes para empleo. Expresa que las personas que 
están ahora allí pueden garantizarle a la comunidad palmirana los indicadores 
descritos, pero si mañana se ingresan mas trabajadores se pondrá el semáforo 
en amarillo, porque eso incrementara costos y subirá la tarifa, pero asevera 
que a nadie se le ha pasado por la cabeza sacar y el 80% de los trabajadores 
de Acuaviva son privilegiados, están acogidos a una Convención Colectiva, 
negociada a 8 años y nadie va a sacar a nadie, pero sí se va a proteger que 
ellos hagan lo que tienen que hacer para garantizar de que el agua llegue 
como debe llegar a las residencias y a las empresas. Comenta que cuando el 
agua sale de cualquier vivienda es vertida a los ríos, concretamente al río 
Palmira y es agua sucia y la norma ha cambiado al respecto y tarde o 
temprano se tendrá que hacer algo para tratar esa agua residual y para ello se 
debe tratar el agua y para ello el Gobierno nacional colocó una tasa que 
induce a que el usuario haga algo por tratar el agua residual y la polémica es 
saber quién va a pagar ese tratamiento, porque el gobierno tuvo un periodo de 
no mucha claridad del tema y permitió incumplimientos por muchas partes y 
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por ello al municipio se le están facturando cerca de $8400 millones de pesos 
por tasa retributiva, por no haber tratado el agua residual y de esa cifra son 
$6000 millones de la tasa y $2400 millones de intereses y comenta que tuvo 
una reunión con el Director Nacional de Agua Potable y Saneamiento Básico 
en Colombia, el señor Osorno y una reunión con el señor De Lima y con los 
señores de Acuaviva y la posición de la Administración municipal es que en 
Palmira se desea tratar el agua residual; 2) que esos $8400 millones de pesos 
por tasa retributiva no los va a pagar la comunidad palmirana, es decir que no 
se va a permitir la sobretasa en las facturas de cobro; 3) la Administración 
como tal no va a pagar la cifra, de la plata que recauda el municipio; 4) que se 
acepta la Ley, pero no se van a pagar intereses moratorios; 5) que los recursos 
deben salir de Acuaviva; 6) que el pago de Acuaviva se debe hacer en una 
Fiduciaria, para que la plata que consigna Acuaviva no se vaya del municipio, 
porque la norma dice que la plata la toma la CVC y la distribuirá a los 
municipios mas pobres y la verdad es que Palmira es uno de los municipios 
mas ricos de Colombia y el Minhacienda vio sus finanzas y se dio cuenta de 
ello, con eso la plata se iría para municipios más pobres, por eso se insiste en 
lo del Fondo Fiduciario para que la plata se invierta en el tratamiento de agua 
residual. Interpela la H.C. RAMÍREZ MIRANDA, manifestando que le llama 
la atención la evaluación del Minhacienda de que Palmira es rica, porque en 
este momento no lo es, por eso desea saber en qué se basa esa apreciación, en 
qué indicadores. Continua con el uso de la palabra el Secretario de Hacienda y 
Finanzas Públicas, doctor WALTER MORENO CRESPO, manifestando que 
para eso se puede listar que municipio de Colombia recibe o capta $50000 
millones de ICLD y el Ministerio no está viendo la problemática social, sino 
las cifras perceptibles, impuesto predial, industria y comercio, sobretasa a la 
gasolina, los ICLD y cuánto le transfieren y en ese renglón no hay mas de 15 
municipios. Y Palmira se ha dado el lujo, en Ley 550, de tomar las deudas de 
88 al 98 y pagar 10 años de acreencias en este periodo y eso no lo hace 
cualquiera y la deuda quedará en el año 2005 sólo con los banqueros y con las 
empresas prestadoras de servicios públicos, con éstas últimas porque no se 
supo manejar en el año 97 la reconversión de servicios públicos y con los 
banqueros porque ese fue el nivel de endeudamiento que toda la legislación 
pasada permitía para comprometer rentas y recursos de las administraciones 
municipales a futuro y finalmente porque en el 2001 había semáforo en rojo y 
en este momento el semáforo está en verde, según ley 338/97, por eso 
conforme a los indicadores del Ministerio, se ve como un municipio rico, pero 
con otros indicadores como tasa de empleo, tasas de escolaridad y el nivel de 
producción y sostenibilidad agrícola será diferente la situación. Interpela la 
H.C. RAMÍREZ MIRANDA, manifestando que con esos indicadores se 
observa una buena gestión y recuerda que en el 2000 no se dijo nunca que 
estaba el municipio en semáforo en rojo, lo que quiere decir que en su época 
los Concejales no sabían de ello y considera que en este aspecto las cosas 
deberían ser más claras y que es adecuado conocer sí el contrato en este 
momento es favorable para la ciudad con los ajustes y la evaluación que se 
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están haciendo. Continua con el uso de la palabra el Secretario de Hacienda y 
Finanzas Públicas, doctor WALTER MORENO CRESPO, manifestando que 
el Municipio de Palmira siempre estuvo en semáforo en verde, pero lo que 
ocurrió es que cuando asume cerca de $11000 millones de pesos de deuda 
publica financiera de INFIPAL en liquidación, deuda con el Banco de 
Crédito, con el Banco de Occidente, Leasing de Occidente, Corfinorte, 
Corfipacífico, Corficolombiana, el semáforo pasa a rojo y falta mucho que 
hacer en recuperación de cartera y en control de evasión y elusión, pero ahora 
se tiene una situación ideal que debe mantenerse porque se acaban de 
transferir recursos adicionales por esfuerzo fiscal, recursos adicionales por 
esfuerzo administrativo y en empresas como Dicel se va a cerrar con azules y 
el presupuesto para el 2004 se va a cerrar en azules y Acuaviva va a cerrar en 
azules y hay buen panorama para la empresa y el tratamiento de aguas 
residuales ya se tiene claro y se sabe quién va a pagar y se tienen las 
proyecciones financieras para Acuaviva para 10 años. Sostiene que para la 
Empresa y para la comunidad es mejor este contrato que el que se tenía, 
porque antes todo era en dólares y ahora no, por lo que se evita el riesgo 
cambiario, además se han constituido unos indicadores para evaluar 
resultados y conforme a ello se va a pagar y respecto a los indicadores para 
los trabajadores señala que nadie ha querido sacar una persona, pero lo 
mínimo que se espera es que los trabajadores hagan lo que tienen que hacer y 
adicionalmente se están enviando trabajadores de la empresa a Europa para 
capacitarlos y que adquieran la tecnología de cómo se manejan las diferentes 
áreas, para cuando todo pase a ser del Municipio, una vez finalice el contrato 
con los franceses. Sobre el Fondo de reposición de activos, comenta que al 
Municipio se le dieron $7000 millones de pesos, para garantizar el 
arrendamiento de las redes de acueducto y alcantarillado del año 97 al 2006 y 
en el año 2007 se va a comenzar a dar el dinero del arrendamiento y que hacer 
con esa plata? Pues para que los alcaldes no la gasten en las afugias propias 
de cada administración se quiere que se vaya a un Fondo Fiduciario y que se 
invierta en el mantenimiento de la red, para que cuando se vayan los franceses 
se tengan los trabajadores capacitados y la red lo mejor posible y esa es la 
mejor forma de preservar ese dinero. Interpela la H.C. ORTEGA 
CARVAJAL, manifestando que cree que está en Alicia en el País de las 
Maravillas y se dice "pobrecito el alcalde, con todo lo que le ha tocado 
sufrir", porque en varias sesiones ha dicho como lo encontró de endeudado, 
cómo lo ha ido sacando, porque no ha podido hacer otras inversiones, pero 
nunca ha habido una manifestación de semáforo en verde y cómo se ha hecho, 
por eso desafortunadamente en estas sesiones, con tan pocos Concejales y lo 
del horario para que la comunidad pudiese acceder, porque ni en este horario 
ni en ninguno todos terminan, solo seis o siete y la de hoy ha sido interesante. 
Anota que lo de la eficiencia laboral de Acuaviva es interesante, en cuanto a 
no permitir que se burocratice, porque es cierto que aquí se robaron las EE.PP 
y luego las privatizaron so pretexto de que eran ineficientes, de que había 
mucha gente y bla bla bla, pero la responsabilidad se le cargó absolutamente 
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toda a la comunidad y hay gente que tiene rabo de paja y por eso nada puede 
decir, pero se tiene claro lo del estándar internacional y por ello se ha 
advertido desde la última reunión de la OIT, liderada por el Comité 
coordinador nacional y con Alexander López Maya a la cabeza, el peligro que 
se viene encima del cual Palmira no es ajeno, porque sí significa echar gente y 
existe la mampara o el techo jurídico para decir hasta aquí llegamos, 
cobijados en el estándar internacional y allí es donde la comunidad, en su 
calidad de usuaria tiene derecho de saltar a defender la dignidad laboral y 
social y familiar de aquellas personas contra las que sí se va atentar en 
echarlas y ojalá que no los piensen coger en la tutaina, porque si hubo un 
intento de arremetida y manifestación del Gerente General de que salía de 
gente costara lo que le costara y que quede claro que no se está a favor de la 
burocratización ni tampoco del sofisma del estándar internacional, ni a la 
eficiencia laboral en cuánto a que vayan a sacar gente y de los privilegios 
vaya a saber quién si goza de privilegios en el Municipio de Palmira. Sostiene 
que en lo de EMCALI hay que darle la responsabilidad a quién corresponde y 
eso está en cabeza de las familias de Santiago de Cali y del departamento, 
apostándole ahora a volver a la Gobernación un Kico Lloreda, un Sardi y 
cuanta gente les ha salido pensionados, una PTAR por allá, un convenio 
mentiroso a 18 meses, donde no pasa nada, pero como Cobo tuvo que ver con 
ello cuando el alcalde era el señor Carvajal, quién toca a esas familias? Y el 
Gobierno de Uribe Vélez tampoco tiene las manos limpias, porque falso es el 
todos ponen, el Sindicato y los trabajadores y trabajadoras se la pusieron y 
rebajaron unos índices y dónde está el resto? Dónde está el contrato en que 
aparece la famosa isla Caimán? y EMCALI es un referente por lo de la 
PTAR, porque eso no corresponde a Cali sino al Valle del Cauca y a otra 
parte de la región, por donde vienen las aguas que están ensuciando. Sobre la 
tasa retributiva opina que es bueno que Palmira con Acuaviva, el señor Osorio 
y De Lima hayan recordado, porque el Secretario de Hacienda y Finanzas es 
astuto y sabe como se la juega en cada escenario, porque no existe política 
clara para cobrarle a ningún municipio los $8000 millones de pesos y ojalá 
haya quedado claro eso, porque no existe una política nacional clara para 
cobrar la tasa y en la propuesta se enredaron con la Ley 99/93 y De lima 
metió las patas hace poco, diciendo que tenia $180.000 millones para meterle 
en proyectos al Valle del Cauca y se la están cobrando. Sobre la PTAR 
pregunta cuál es el avance del contrato, porque Acuaviva la hace, pero ha sido 
clara en que todo lo que haga sale por tarifa. Continua con el uso de la palabra 
el Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, doctor WALTER MORENO 
CRESPO, manifestando que el problema de la tasa retributiva es complejo y 
hay fallo del Consejo de Estado en la materia, donde dice que el operador 
debe pagar esa tasa y por eso la posición del municipio en la materia y 
Acuaviva reconoce eso y va a pagar los $6000 millones. De otro lado indica 
que la normatividad va a cambiar ostensiblemente por lo siguiente: los tres 
servicios: agua, energía y aseo, reciben subsidios para los estratos 1, 2 y 3, 
pero por razones que no se conocen, uno de ellos, el de energía logró 
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conectarse a la fuente o sea que de recursos petroleros se cobra el subsidio en 
la fuente y agua y aseo quieren lo mismo y lo más seguro es que salga una 
reglamentación para la Ley 715, para tener un recurso con destinación 
especifica o se lo paguen allá y el segundo cambio es que el factor 
multiplicativo de la tasa retributiva ha crecido muy rápido, por lo que sucede 
caso similar a lo del UPAC, que los intereses son superiores a la deuda y en 
este caso el año anterior se facturaron $3000 millones de tasa retributiva y 
$800 millones de intereses y este año $6000 y $2400 millones de intereses, 
entonces como la deuda se vuelve impagable se cambia el factor 
multiplicativo y se vuelve a 1 y otro punto es el problema de la estructura 
tarifaria, que va a tener cambio de reglamentación fuerte en la regulación de 
servicios públicos y hay mucho que decir en tratamiento de aguas residuales y 
su tasa retributiva, por ello se va a defender el medio ambiente como algo que 
es muy valioso, pero se quiere un sistema de tratamiento en las mejores 
condiciones de costos para la comunidad palmirana y por ello se va a estar 
atento en la reglamentación en la materia. Interpela la H.C. ORTEGA 
CARVAJAL, manifestando que en el punto C de la citación hoy y como el 
Secretario dijo que con eso terminaba el Informe, porque dice proyección de 
este costo de asesoría, en la afectación de la tarifa para los usuarios por 
estratificación, en promedio porcentual, ello porque hay un estudio aprobado 
en metodología y tiene que ver con las famosas fórmulas. Continua con el uso 
de la palabra el Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, doctor WALTER 
MORENO CRESPO, manifestando que en esa materia lo que se puede decir 
es lo siguiente: se tiene un contrato con valores expresados en una moneda, 
con unos pagos y una periodicidad y lo que se ha hecho es tocar la puerta del 
operador para cambiar las circunstancias, para cambiar la denominación de la 
moneda, para disminuir el valor absoluto de lo que se cobraba en el contrato y 
no se van a pagar impuestos nacionales, ni de remesas y tampoco los intereses 
moratorios que se debían, por eso lo que se logró con la reestructuración del 
contrato es un impacto positivo a la tarifa, por lo que en este momento la 
perspectiva es que el porcentaje que va a la tarifa es menor, porque se 
disminuyó con base en las condiciones anotadas anteriormente. La 
Presidenta, H.C. QUINTANA BELTRÁN, agradece la presencia en el 
Recinto del Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, doctor WALTER 
MORENO CRESPO, del Secretario General de la Alcaldía Municipal, doctor 
SOLÍS OVIDIO GUZMÁN BURBANO y de la Tesorera Municipal, doctora 
ROSALBA MONSALVE G.. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no existe quórum para aprobar las 
Proposiciones, tampoco Comunicaciones sobre la Mesa Directiva. En el 
Punto de VARIOS, interviene la H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando 
que si bien fue rendido el Informe, como acostumbra el Secretario de 
Hacienda hubiese sido interesante para su Concejalia que estuviese el resto de 
Concejales para desvirtuar hechos que se escuchan y que todo es por Bogotá y 
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que aquí no hay nada que hacer y como no estaba la mayoría, sería bueno 
acceder a la proyección del Secretario de Hacienda, porque gústese o no el 
hombre, además de inteligente es astuto y sí se saca una proyección, eso nos 
va a defender y con base en ello, por Secretaria General se puede apoyar para 
que esos cuatro ítems, con la proyección de Hacienda se tuvieran, porque el 
Informe de hoy lo hizo Solís Ovidio. Afirma que lo que se entregó es para que 
el que no conozca la historia está condenado a repetirla, aunque dieron un 
paseito por encimita, para que no se metan muy dentro, pero en los 5 ítems, 
hay 4 en los que se puede profundizar y para que quede en claro que no se 
diga que a la Corporación se le vino a rendir informe y que no hubo problema 
alguno, por eso se deben recordar los términos de los diferentes contratos, 
como está LYSA y SAFEGE y que este famoso contrato de asistencia técnica 
y Acuaviva no quedó planteado, en la realidad que se aspiraba a tener para 
comunidad. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 9:15 
• a.m. y convoca para el día viernes 10 de octubre de 2003 a las 7:00 a.m. 

Se deja constancia de que el Asesor de Control Interno de la Personería 
Municipal, doctor Arturo Calle Forero, asistió a la presente sesión. 

Se deja constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 
dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Artículo 26 de la 
Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra consignado en los casetes 
Nos. 1.157, 1.158, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 
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REF. Proposición 0796 Contrato de Asistencia Técnica Acuaviva 

La eficiencia y la eficacia en los procesos y 
procedimientos se determina con calidad y 
oportunidad de los resultados esperados, la 
deficiencia o mora en los mismos depende de 
la celeridad que se les haya impreso desde 
sus inicios... 

Atento Saludo. 

Atendiendo las facultades que nuestro ordenamiento jurídico le otorga a las 
Corporaciones Públicas Locales, en desarrollo del control político, se ha requerido 
mediante la proposición No. 0796 a quienes siendo miembros de la Junta Directiva en 
la Empresa ACUAVIVA S.A. E.S.P. igualmente están investidos como funcionarios 
públicos del orden municipal. 

ANTECEDENTES 

Para abocar el temario central de la proposición aprobada se hace necesario resaltar 
los antecedentes administrativos y contractuales que dieron lugar a la Constitución de 
la Empresa ACUAVIVA S.A. E.S.P., donde se conjugaron los intereses del Municipio 
de Palmira y Las Empresas Públicas Municipales de Palmira — EMPALMIRA, con el 
sector privado (Lysa, Oriente S.A., Manuelita S.A., Fontana S.A., etc), tal y como se 
registra en el Acta de Asamblea Preliminar de Accionistas de la Sociedad Acuaviva S.A. 
ESP, la cual tuvo lugar el día 18 de diciembre de 1.996. 

La empresa constituida con el acta de asamblea preliminar y protocolizada mediante la 
escritura pública No. 3.008 de fecha diciembre 18 de 1.996 registrada en la Notaría 
Primera del Círculo de Palmira tiene un término de duración indefinido, no obstante que 
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la operación (esto es la asistencia técnica) se atendería con el Socio Operador por un 
periodo de 15 años a partir del periodo del empalme. 

Así, las condiciones generales de la constitución de la Empresa Acuaviva S.A. y la 
asistencia técnica para la misma se registran en la mencionada acta preliminar, 
permitiéndome resaltar, para estos efectos, algunos de sus apartes: 

• "En la ciudad de Palmira, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de mil 
novecientos noventa y seis 

6.- Descripción general del proceso de selección del socio operador y 
constitución de la sociedad para la operación del Acueducto y alcantarillado de 
la ciudad de Palmira. Disposiciones legales, compromisos del socio operador y 
acuerdos entre socios. 

La sociedad será de término indefinido en su duración pero, el socio operador 
LYSA, operará por quince (15) años a partir del fin del período de empalme. 
• • • 

Condiciones generales de negocio: 

2.- LYSA se compromete a operar en la siguiente condición: 

2.1.- LYSA tendrá derecho a suscribir un porcentaje que equivaldría al 30% del 
patrimonio de la empresa en acciones de clase C. Estas acciones confieren a su 
propietario los siguientes derechos sustanciales además de los que corresponden 
a los accionistas por su calidad de tal de acuerdo con lo previsto por la ley y esta 
acta: 

a). De manera general, participar como operador de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado mediante una remuneración. 

b). Se aclara que la responsabilidad que se asume por parte del operador 
consiste exclusivamente en la obligación de poner los medios para que Acuaviva 
obtenga los objetivos mencionados más adelante y que su incumplimiento 
implicará para Acuaviva la opción de hacer exigibles las pólizas de buen 
cumplimiento que se otorgue para garantizar dichos objetivos con lo cual LYSA 
quedará liberado de toda responsabilidad u obligación frente a Acuaviva. 

2.2.- LYSA se responsabiliza por la idoneidad de los medios de soporte técnico 
de que trata el presente contrato, para permitir a la empresa lograr la 
recuperación de los índices de 
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2.3.- En los cinco primeros años LYSA cumplirá con los objetivos antes 
mencionados mediante un contrato específico de gestión celebrado con 
Acuaviva S.A. ESP. 

2.4.- La remuneración que se le reconocerá a LYSA cada año en contraprestación 
de su gestión es la siguiente: 

Primer año 
Segundo año 
Tercer año 
Cuarto año 
Quinto año 
Sexto año 
Séptimo año 
Octavo año 
Noveno año 

#40 	 Décimo año 
Décimo primer año 
En adelante 

USD 1.000.000 
USD 1.000.000 
USD 750.000 
USD 	7 50. 000 
USD 750.000 
USD 825.000 
USD 900.000 
USD 950.000 
USD 950.000 
USD 1.000.000 
USD 1.000.000 
USD I . 000. 000 

e 

Estos valores son fijados con base a la cotización del dólar el mes de junio de 
1.996, por lo tanto serán ajustados para reflejar la variación del índice de precios 
al consumidor en los Estados Unidos a partir del sexto año inclusive... 

7.- 	Lectura y aprobación del acta de junta directiva 
Agotado el orden del día se concedió un receso de treinta (30) minutos para la 
redacción de esta acta. Transcurrido el plazo se dio lectura del acta siendo 
ratificados nuevamente uno a uno los puntos aquí consignados encontrándolos 
ajustados al espíritu del negocio objeto de esta reunión. Sometida a 
consideración, fue aprobada por unanimidad ordenándose se protocolice en la 
escritura de constitución de la sociedad para que haga parte integral de la misma 
y de los estatutos 

Debe anotarse a este respecto que en la escritura pública No. 3.008 de diciembre 18 de 
1996, notaría primera del círculo de Palmira, escritura de constitución de Acuaviva S.A. 
ESP., sección DISPOSICIONES TRANSITORIAS, numeral 9, textualmente dice: 
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Noveno: Acta preliminar de junta de socios: se protocoliza en este instrumento 
público, para que haga parte integral del mismo, el Acta preliminar de Junta de 
socios de Acuaviva S.A. ESP. que contiene en lo fundamental el espíritu general del 
Acuerdo entre los socios." 

De la lectura y consideraciones del texto anterior, precisiones manifiestas al interior del 
Acta preliminar de accionistas de Acuaviva, se desprendió la firma del primer... 

CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA ADECUAR LA GESTION DE LA 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PALMIRA, 

firmado el día 9 de abril de 1997 entre Acuaviva S.A. ESP. y LYSA, contrato que en 
virtud de las condiciones suspensivas entró en operación a partir del día 27 de 
diciembre de 1997, con vigencia hasta diciembre 27 del año 2002. 

DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO INICIAL 

Como fuera determinado por la voluntad de los socios accionistas — fundadores el 
contrato de asistencia técnica con el socio operador tendría una duración de quince 
años con una contraprestación fija, existiendo indicadores de gestión para evaluar los 
resultados del mismo que se hacían necesario replantearlos. Adicionalmente a que la 
Empresa Acuaviva S.A. venía asumiendo la carga tributaria en un cien por ciento. 

DE LAS NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA 

En el texto del acta preliminar se establece: "... Condiciones generales de negocio: ... 2.2. 
LYSA se responsabiliza por la idoneidad de los medios de soporte técnico de que trata el 
presente contrato, para permitir a la empresa lograr la recuperación de los índices de 
pérdidas físicas, de recaudo de cartera y cobertura..." Con lo anterior se resalta el 
objetivo de la presencia del Socio Operador y del contrato originalmente firmado con lo 
cual se propendía por el mejoramiento de los índices operacionales incorporados en el 
contrato. 

En el mes de diciembre de 2002 y dada la proximidad del vencimiento del primer 
periodo del contrato de asistencia técnica, hasta tanto se definieran unas mejores 
condiciones para la empresa Acuaviva S.A. se optó por la prórroga del contrato por un 
periodo de tres meses a partir del 28 de diciembre, para lo cual Lysa debería cancelar lo 
correspondiente a la carga tributaria de renta y de remesas en un cien por ciento. 
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En el mes de marzo de 2003 el contrato de asistencia técnica es prorrogado por un 
periodo adicional de tres meses, esto es hasta el día 29 de junio, en las mismas 
condiciones de la prórroga anterior. 

En el mes de Junio, previos los debates al interior de la Junta Directiva se establecen 
las nuevas condiciones del contrato de asistencia técnica con el socio operador, el cual 
en ningún momento sobrepasa la voluntad expresada en el acta de asamblea preliminar 
de socios, así como tampoco sobrepasa el término del contrato de arrendamiento de la 
Infraestructura que el Municipio suscribiera con Acuaviva S.A. 

• Para ello se parte de la premisa de que los nuevos índices de sostenibilidad, cuyo 
mantenimiento se lograrán en desarrollo de este contrato, deberán garantizar la 
cualidad del servicio de acueducto y alcantarillado en la ciudad. 

El objetivo central del nuevo contrato es el acompañamiento de parte del socio operador 
y la colocación de los medios necesarios para garantizar el mantenimiento, en la gestión 
de la empresa, de los índices operacionales ya recuperados en virtud del primer 
contrato. 

Consecuencia de todo lo anterior se procede a la firma de un nuevo contrato con el 
socio operador, contrato firmado el día 30 de junio de 2003, con la definición de una 
serie de acciones, tareas, actuaciones, etc, de parte del socio operador para velar por el 
mantenimiento de los índices operacionales de la empresa. 

Resulta importante destacar que como consecuencia de la negociación realizada con el 
socio operador, se logró una interesante rebaja de los honorarios además de 
modificación de la moneda de pago de los mismos. 

Si revisáramos el punto de los antecedentes de esta comunicación y en este punto, el 
aparte 2.4, podríamos recordar que el pago al socio operador, convenido desde el acta 
preliminar de accionistas (diciembre 18 de 1996), totalizaba para el período del año 6 al 
año 15, la suma de nueve millones seiscientos veinticinco mil dólares (US$ 9.625.000), 
sujetos a indexación acumulada desde el año 1996, para pago total en dólares, mientras 
que en el nuevo contrato se convino un valor de: 

$ 42'000.000 mensuales ajustables año a año con el IPC 
Colombiano, suma fija cancelable mes a mes. 
US$ 282.000 anuales fijos, pagadero año a año, ajustables con el IPC 
de Estados Unidos de América. 
US$ 300.000 anuales, pagaderos en forma variable según esquema 
de calificación según el nivel de cumplimiento, de los índices 
operacionales convenidos. 
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Cordialmente, 

ALCALDIA DE PALMIRA 
MUNICIPIO DE PALMIRA 
SECRETARIA GENERAL 

C14/. 

 

Actuemos ya! 

  

resultando interesante resumir que los montos anteriores podrían totalizar una suma 
alrededor de los setecientos cincuenta mil dólares anuales (US$ 750.000) o lo que es lo 
mismo, siete millones quinientos mil dólares en un término de diez años, los cuales 
comparados con el compromiso inicial de US$ 9.625.000, permiten evidenciar un 
ahorro, fruto de la negociación de este segundo contrato, de US$ 2.125.000. 

Adicional a lo anterior debe recordarse que por las condiciones pactadas inicialmente, 
todos los impuestos relacionados con los pagos del contrato original eran a cargo de la 
empresa mientras que en el nuevo contrato se hace evidente la distribución de las 
responsabilidades de estos pagos, repartiéndose, de acuerdo a la normatividad 
tributaria, entre el contratante y el contratista. 

Por otra parte y en aras de dilucidar el interrogante sobre los efectos que el mencionado 
contrato pudiere ocasionar en la afectación tributaria, se hace necesario resaltar que la 
posición permanente de quienes en una u otra oportunidad representamos los intereses 
de la Comunidad Palmirana en la Junta Directiva de Acuaviva S.A. es y será siempre el 
no permitir un incremento adicional a las tarifas, como ha sido el interés de algunos 
socios, una muestra de esta política de la Administración Municipal es el hecho que en • 	lo corrido del año 2001 y hasta la presente no se han decretado alzas adicionales. 

S 
	

DIO ZMAN BURBANO 
Secretario Genera 

cc. Copia Acta de Asamblea Preliminar de Accionistas 
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EtipRESAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PALMIRA 

1111 	ACTA DE ASAMBLEA PRELIMINAR DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ACUAVIVA S.A E.S.P. 
! 

1/0:4 	
ACUAVIVA S.A E.S.P 

+ 	' 

jEal la Ciudad de Palmira. a loe dieciocho (18) días del mee de 

II
,;'diciembre de mil novecientos noventa y seis (199r3) enfundo lea 8 

a.m.'ee reunieron en Asamblea preliminar, en las oficinae de las 
,EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PALMERA - EMPALMIRA, ubicadae en 
141W Calle 31 No, 24-23 de reta Ciudad, todos loe futi roe 
'accionietae de la eocieded que se conetituirai en el día de 
bajo la razón social ACUAVIVA S.A. E.S.P. 	I 

':14 1  Asamblea preliminar de accionistas aprobó el eiguiente 
del die: 

T 	g.!  L 
'* f.: Verificación del Quorum 
1".'-  Elección de Preeidente y Secretario de la reunión 
3. Designación de Junta Directiva 
4. e.Nombramiento del Gerente y su suplente 

b. Nombramiento de Gerente ad- hoc para que suscriba algunos 
. 	contratos. 
5. Nombramiento del Revisor Fiscal  

»-6. Descripción general del proceso de selección del socio 
operador y constitución de la sociedad para la operación del 

c' Acueducto y'. Alcantarillado de la Ciudad de Palmira. 
1"''Dleposiciones Legales, compromisos del Socio Operador , y 
í 	Acuerdos entre Socios. ,. 
. 7: Lectura y aprobación del acta 

DESARROLLO 

1. Verificación del Quorum. 

se verifico que se encontraba presentes la totalidad de los 
accionietas que van a constituir la sociedad ACUAVIVA S.A. E.S.P. 

Ven consecuencia hay quorum parh deliberar y decidir validamente 

1 

, 	• 
-Como ce indica a continuación: 

41PACCIONISTAS 	 ACCIONES 	 PORCENTAJE 

Y'MUNICIPIO DE PALMIRA 
Representado por el 
Alcalde, Señor GUILLERMO 

s'II:CABAL VELEZ. 	 100 	 1.00; 

OEMPALMIRA 
Repreeentada por el 
Seflor CARLOS HUMBERTO 

1 



COMPANIA PROMOTORA DE 
PROYECTOS LTDA.- CPP 

'Representada por el 
Señor OSCAR ELISEO 
PAYAN en el;* condición 
de Gerente' General 

ZAMBRANO EDER en su condición 
de Presidente 

MADRINAN. RAMANACH, SOC4DAD 
SEND. 

Representada por el señor 
RAFAEL EDUARDO MADRINAN 
en s:/  condición de Gerente 
General. 

• 

r r 

433 

300 c.3.00% 

A, 
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EMPRESAS DE I ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PALMIRA 

ACUAVIVA S.A E.S.P 

ACTA DE ASAMBLEA PRELIMINAR DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 
ACUAVIVA S.A E.S.P. 

!condición de Gerente G. 
SIERRA TAMAY0 en eu 

3900 
	

39.00X 
--' 1h • 

,LYSA 	. 	 n 
Retresentada por 

,Señor BERNARD SAUNIER 
1..  en su condición de 

"Presidente 
	 3000 (Clase C) 
	

30.00X 
- ': 15 

LYSA 
Representada por 	. 

.::. .litSeñor BERNARD SAUNIER 
: 	ken/su condición de 

..'"r4Presidente 
 -. 	. 

. 	ORIENTE S.A   ' 	Representada por el 
Señor FRANCISCO VILLEGAS 
T 	en su condición de 

 

Gerente General 

FONTANA S.A. E.S.P. 
Repreepnt4da por la 

, 	Señora ESNEDA MOGOLLON 
PALACIOS en su condición 
de Gerente General 

MANUELITA S.A 
, 	Representada por el 

:Señor JOSE HAWEL 

634 

550 

433 

(Clase B). ' 

.• 

• ,,,,.•,# 
• . 	•• 

..dp• 

91 ,  

1 
142 	 -1.42X 

• 
	

1 

: 

;... 
.6.3474 

4.3374 gil 
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EMPRESAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 	MIRA 

ACUAVIVA S.A E.S.P 

ACTA DE ASAMBLEA PRELIMINAR DE ACCIONISTAS DE LA SOCIED 

ACUAVIVA S.A E.S.P. 

'111b.P.''INGENIERIA LTDA. 
',presentada por el 

thot'LUIS.FERNANDO 
IIAN ARANA en eu 

alidadadeGerente General 	200 
f ___,- 	1 	,, 

:ANGELAc RODRIGUEZ ING. LTDA. 

'F

itiresentedatpor el Señor 
'ROE ENRIQUE ANGEL GOMEZ 

eti(tu condición de Gerente 

	

Ciétieral.rd' • !it ,1  ;' : 	1 	 108 
SURNIMA 1 i u  , t , 11,, 	. 
elreeentedepOr'iel señor 

UCARLOSINAVIA RODRIGUEZ en 
I ercondición ' de , Presidente 

	

100 	 .. 	 1 o 07 

ANALISIS , LTDA '• 
tei.;,k..,,,, % 	4  • • 	.■ • 	/ 	. . 

	

i  

wipreeentada por el 
I sñOr HUGO DURAN nARCES 
en eu 'condición de•Gerente 
Geeral. 	 100 	 1.00% 

1 

1 1 

2.00X 

1.08% 

.JTAL 	  10.000 	 100.00% r. 

ie verificó la calidad y capacidad de representación de cada uno 
e loe citados comparecientes, encontrando legal sus respectivas 

repreeentacionee de conformidad con la Legislación Comercial. 

ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA RELNION 

Por unanimidad me eligió al Alcalde de Palmlra Dootor -GUILLERMO 
!RBAL VELEZ, como preeidente de le reunión y al señor ETIENNE J. 
LAVISET como eacretario dm la misma. 

:%»DESIGNACION DE LA JUNTA DIRECTIVA 

,Porimnanimidad fueron designados los siguientes miembros de la 
unta Directiva, quienes estando presentes aceptaron la 
asignación. 	 1 lth*, 
toobH,,  

iáNCIPALES 	 SUPLENTES 

~NO JOSE CABAL VELEZ 
I` ;.0 16.257.379 
V101  

l<1411r, 

NANCY ESTELLA DELGADO 
C.0 31.148.137 
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EMPRESAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PALMIRA 

ACUAVIVA S.A E.S.P 

• 

CARLOS HUMBERTO SIE RA TAMAYO 
C.C. 6.260,866 

GUILLERMO ARANA REINALES 
CC C. 16.269.490 

BERNARD SAUNIER 
' PASAPORTE FRANCES 

9619537795 

MICHEL VERMERSCH 
' PASAPORTE FRANCES 

No 95D;. 74516 

ETIENNE J. ARVISET  

JOSE MANUEL LONDONO t̀'..  
C.C. No 14.983.983 

J'A4J151* 

GUILLERMO ARTURO LIZARAZO. 
C.C. 16.266.515" 	"' 

; 	 (1111 

MARTHA ISABEL RON LLA',;E 51í 
C.C. 31.935.893 	

, ,,•Tx 
.,t15-11t 

711114> 

JORGE GABRIEL TABOADA 1 
C.0 19.426.206 1  

. 41,1071,1 

SANTIAGO LEMA CORTES, 

• 

PASAPORTE FRANCES C.C. 	74.231.643 . ^..94 
,No 91AE 35460 
1 

ESNEDA MOGOLLON 
C.C. 38.999.881 

OSCAR ELISEO PAYAN 
C.C. 	16.582.501 

' 

lns 
:,3x 

,9 

Se acuerda igualmente por unanimidad fijar unos honorarios de . 	• • 	, i !_wil :(2) salarios minim e legales mensuales por reunión.' 

I 
el Gerente su suplente 4. a.Nombramiento y '1.. 

b. Nombramiento de Gerente ad-hoc para que suscriba loa,  ; 

b) Como Gerente Ad- hoc se designó por unanimidad al senor CAMI 
PENALOSA LONDONO identificado con la Cédula de Ciudadani 

2,19.152.114 de Usequén, quien acepta el cargo por escrito. , .,12 

5. Nombramiento del Revisor Fiscal 

En uso de la palabra el Doctor CARLOS HUMBERTO SIERRA TAMAY 
Gerente de Empresas Públicas Municipales de Palmira, propone come 
Revisor Fiscal para la Empresa LA FIRMA 1'E AUDITORES EXTERNO 
ARTHUR ANDERSEN. Puesta a consideración de la Junta por e 
.presidente de la rjeuniórt ful: aprobarla por unanimidad autorizand 
al Gerente de ACUAVIVA S.A. E.S.P. para que pacte loe honorario 
correspondientes. 

1  

contratos y convenios especificados dentro de esta acta.,,,; 
'A 

a) Por unenimided fueron; nombradoscomo Gerente y Representan 
legal y Suplente e. Los señores CARLOS HUMBERTO SIERRA TAMA'  
identificado con la Cédula de Ciudadanía No 8.260.863 de Medelli 
y el seto! ELBERT DIAZ LOZANO identificado con la C.C. No 
6.398.324 de Palmire, respectivamente, quienes estando present 
aceptan de viva voz. 

I 

1 



EMPRESAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PALaIRA 

ACUAVIVA S.A E.S.P 

ACTA DE ASAMBLEA PRELIMINAR DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 
ACUAVIVA S.A E.S.P. 

1 
6. Deecripción general del proceso de selección del eocio 

111
mil operador y constitución de la sociedad para la operación del 

1 Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad de Palmira. 
1  ' Diepoeiciones Legales, compromisos del Socio Opera 

M:  Acuerdos entre Socios. a presidente de la reunión GUILLERMO CABAL VELEZ conce 
de le palabra a los señoree CARLOS HUMBERTO SIERRA TAMA 

I/1 

11
1 Je Empalmira y ETIENNE ARVISET representante de LYSA y 
'de esta reunión preliminar de Accionistas de la Empresa, W conjuntamente expusieron: De acuerdo con lo establecido en 
;142 de 1994, resolución No. 003 de 1995 de la Comisión de 
• Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. EMPALMIRA abrió 
'un registro de proponentes con el objeto de hacer invitación para ,, 

III ,aeociaree en la operación y el desarrollo de llos servicios de 
1 acueducto y alcantarillado en la Ciudad de Palllira, basados en 
este registro Empalmira hizo invitación privada y ee presentaron 
lawucinco (5) empreene más importantes en la operaci6n de 

Illicueductos en el mundo ami: 

LYSA 
URERAL DE AGUAS 
1GUAS DE BARCELONA 
SAFEGE 
TRIBASA.' 

Se concedió un plazo de sesenta (60) días para responder loe 
términos de referencia que fueron entregados personalmente a eue 
representantes en ceremonia pública en la Alcaldía Municipal con 
la presencia de loe concejales de la Ciudad, loe funcionarios del 
despacho y de EMPALMIRA y periodistas. 

• 

Dentro el término de los sesenta (60) días se presentó la firma 
LYSA (es decir el 28 de mayo de 1996) con.  una propuesta que 
aspiraba a satisfacer plenamente los requerimientos de loe 
terminoe mencionados. 

La Junta Directiva de EMPALMIRA nombró una comisión de 
negociación constituida por las siguientes personas: 

,a1 Señor Alóalde, GUILLERMO CABAL VELEZ, El Señor JOSE MANUEL 
LONDONO, El Señor GUILLERMO ARTURO LIZARAZO y El Gerente Señor 

1.CARLOS HUMBERTO SIERRA . 

e elevó solicitud al Concejo de la Ciudad para renovar las 
facultades al señor Alcalde que hablan sido otorgadas mediante 



EMPRESAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PALMIRA 

ACUAVIVA S.A E.S.F 

ACTA DE ASAMBLEA PRELIMINAR DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 
ACUAVIVA S.A E.S.P. 

acuerdo 86 del 13 de diciembre de 1994 y que habla expirado 
consiguiendo que la entidad edilicia mediante acuerdo 100 de 
septiembre 27 de 1996,y con fundamento en la Ley 286 DE 1996, 
autoriza al Alcalde hora que en nombre y representación del 
Municipio de Palmira y en los términos de la Ley 142 e 1994 
constituyera una empresa de servicios públicos domiciliarios de 
Acuecilcto y Alcantarillado y profiriera los actos administrativos 
necesarios y conducentes a la ejecución del mismo como también 
loo que por Ley deben adoptarse, para garantizar la continuidad 
de la prestación del servicio. 

Durante el tiempo transcurrido desde la entrega de la oferta 
hasta el dia de hoy se han realizado multiples reuniones entre 
los oferente y la comisión y se han dado informes parciales a la 
Junta Direbtiva de EMPALMIRA sobre el progreso del proceso como 
consta en las actas que reposan en sus archivos y se ha'llegado a 
la siguiente 	 las partes acordamos en la presente... 
acta como el -,nPnr1~--.,  - +17-0 

—477" 	..1511¡parlux u )n e a 
oono~1121 agardalIslitb o* Lao iód nue, ' no &I lienxiislpeC)pue ntsmiAw • 
1. Las partes acordamos asociarnos para operar y desarrollar un 
programa y el servicio de Acueducto y Alcantarillado y la 
infraestructura del mismo servicio en la Ciudad de Palmira. 

Ésta asociación ce hea de igual manera a la que figura en el. 
encabezamiento de la presente acta y los capitales de.,  
constitución pactamos que ce aporten de la siguiente manera: 
Capital autorizado : DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS, 

($2.500.000.000,00). 
Capital suscrito 	• • MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000,00) 

Que serán cancelados asl: 
El die 18 de diciembre de 1996 el monto de DIEZ MILLONES DE PESOS 
($10.000.000). 
El dia quince (15) de enero de 1997 se elevara el capital pagado 
a TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
(3367.500.000). 

A la,«finalización del periodo de empalme (tres meses despues de 
la firma de la primera escritura, prorrogables) NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS 
PESOS ($999.622.500,00) en los terminos de los Estatutos 
aprobados por la Sociedad. 

111213:sali~adbitérmino indefinido: en e..Cdt.iraCiónperc:77e1:1 •... 
Aloolowop,rádor LYGA7róperara'por7Itiince (15) a11-$50 a,lopartiri,del " 

411712e~4irri#111a- 

La- escritura de constitución estará regida por las 	Leyes 
Colombianas y llevará incluida como parte integral la presente 

1 
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EMPRESAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PALMIRA 

ACUAVIVA S.A E.S.P 

ACTA DE ASAMBLEA PRELIMINAR DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 
ACUAVIVA S.A E.S.P. 

acta que define el eepiritu del negocio. 

4.1. Condiciones generales de negocio: 

4 

1. LYSA, 
PALMIRA 
operadora 
E.S.P. 

LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES Y EL MUNICIP 
loe eocioe particulares constituiremoe la eo 

que anteriormente mencionamoe, ee decir ACUAVIVA 

. LYSA, ee compromete a operar en la siguientes condiciones: 
,2.1.LYSA tendra derecho a suscribir un porcentaje que equivaldría 
al 30% del patrimonio de la empresa en acciones de Clase C. 
Estas acciones confieren a eu propietario loe siguientes derechos 
7euetancialee ademas de loe que corresponden a loe accionistas por 
.eu calidad de tal de acuerdo con lo previsto por la ley y est,  
acta: 

a) De manera general, participar como operadok de los ' servicios 
públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado mediante una 
remuneración. • 

b) Se aclara que la responsabilidad que se aeume por parte del 
operador consiste exclusivamente en la obligación de poner loe 
medioe para que ACUAVIVA obtenga loe objetivos mencionados mhe 
adelante y que eu incumplimiento implicará. para ACUAVIVA la 
opción de hacer exigibles lee pólizas de buen cumplimiento que ee 
otorgue para garantizar dichos objetivos con lo cual LYSA quedará 
liberado de toda reeponeabilidad u obligación frente a ACUAVIVA. 

2.2. LYSA se responsabilizará por la idoneidad de los medios de 
soporte técnico de que trata el presente contrato, para permitir 
a la Empresa lograr le recuperación de los indices de perdidas 
fieicas, de recaudo de cartera y cobertura que se relacionan en 
la siguiente tabla : 

ANOS DEL 
CONTRATO 

:010
año 5 hasta' 
el año 15 

;• 

INDICES DE 
PERDIDAS 
FISICAS 

INDICE DE 
RECAUDO DE 
CARTERA 

INDICE DE 
COBERTURA 
ALCANT. 

INDICE DE 
COBERTURA 
ACUEDUC. 

50 75 85 88 
45 80 88 91 
40 85 91 94 
35 88 93 97 
30 92 95 100 

30-20 92 95 100 

1 
2 

3 
4 
5 

Después del 
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EMPRESAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PALMIRA 

ACUAVIVA S.A E.S.P 

ACTA DE ASAMBLEA PRELIMINAR DE ACCIONISTA;; DE LA SOCIEDAD 
ACUAVIVA S.A E.S.P. 

El cumplimiento de las metas que se establecen en el presente 
artículo relacionadas al indice de perdidas físicas, lo mismo que 
con el aumento de cobertura, esta supeditado a la ejecución 
oportuna del plan tic invercionee:, que aparece como anexo de esta 
acta por parte de ACUAVIVA S.A E.S.P. 
Cualquier modificación en el Plan de Inverzionee como en el 
oronograma de ejecución del mismo, implicará una modificación 
correlativa de las metas que se establecen en el presente 

• 
articulor 
. 	I 
LYSA entregará para garantizar el cumplimiento estricto de estas 
meYas una polizas de buen cumplimiento, y se entiende que le suma 
máxima que tendría que pagar el operador USA en caso de. 
incumplimiento son lee estipulas en dichas pólizas. 

2.3. En loe cinco (5) primeros arios LYSA cumplirá con loe 
objetivos antes mencionados mediante un contrato especifico de 
gestión celebrado con ACUAVIVA S.A. E.S.P.. 	 r'l 

21q:»LarWremúnera i6nL4ue-se,le-,íeConocerCa"4ISA'dádáT;añoiKe. # 	 • • - • l• 	1•• .00 	e 4 óontra preetacibnwde su gestión es la siguiente 

Primer Año 	 USD 1.000.000 .  

Segundo Ano 	 USD 1.000.000. h  ,..j, 

.Tercer Año 	 USD 	750.000 	; 
- ! :f T, 

Cuarto Ano 	 USD 	750.000 
it 

.Quinto (Uta 	 USD 	750.000 
.¿..: 

Sexto Año 	 ' USD 	825.000 ..^. . 	t 14 
n 	, . ' 

. ) 
Séptimo Ano 	 USD 	900.000 

Octavo Año 	 USD 	950.000/ 	 ;tti 

Noveno Año 	 USD 	950.000 

Décimo Año 	 USD 	950.000 

Décimo Primero And USD 1.000.000 

un adelante 	 USD 1.000.000 
• '. 	11 

'Estos valores son fijados con base a la cotización del' Dólar' et ' 
el mee de Junio de 1996. por lo tanto serán aJustadoe 

e 

I t 



EMPRESAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PALMIRA 

ACUAVIVA S.A E.S.P 

ACTA DE ASAMBLEA PRELIMINAR DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 

• s 	 ACUAVIVA S.A E.S.P. 

reflejar la variación del indice de loa precios al connumIldor 
loe Estados Unidos a partir del sexto alío inclusive. Para es 
propéeitoe el indice de precio° n1 consumidor de loe Eet 
Unidos de América ea el indice de cambios en los precios . ;4productos y servicios al menudeo (Consumer Price Indo::) a 31 

falDibiembres del año inmediatamente anterior, publicado por 
Departamento de Trabajo del Gobierno Federal de los Esta 
(Unidos .de América (Division Of Consumer Price and Indexes, 
'Department of labour). 

IP 

✓31'''Lgt1 partes acuerdan que para el desarrollo efica 
,operación por ACUAVIVA S.A. E.S.P. esta podr contrate 
"
.
Ifirmas SAFEGE y AQUA TECHNIQUE pertenecientes al mismo 
LYSA las actividades técnicas y de suministro de la 
manera y por loe siguientes valores: 

Contrato de Asistencia Técnica para el Mejoramiento 
`Sistemas de Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad de 

flecon la firma SAFEGE y por un monto de USD 5.856.000,00. 
nott 

Contrato de Servicos Técnicos para el Mejoramiento 
¿'Sletemas de Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad de 
'con la firma SAFEGE y por un valor de USD 877.000,00 . 
,t;  

c) Contrato de Suministro de Equipos para el mejoramiento de loe 
'Sistemas de Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad de Palla/re 

()Joon le firma AQUA TEC/IRME y por un valor de USD 2.060.000,00. 

a"”4.' Además las partes acuerdan firmar un contrato de arrendamiento 
'c'' de las Redes y la Infraestructura Fisica que posee EMPALMIRA con 

ACUAVIVA S.A. E.S.P., por quince (15) anos y por loe siguientes 
.valoree, en peeoe conetaneo (Inflaci6n menoa 11% en los t:ee 
Iprimeros años y después inflaci6n mhe 3% haeta el arto nueve, loe 

::demete años los precios serán actualizados col la inflación) : 

lqa) Por,los,nueve primeros arios 	$ 1.550.000.000,0o anuales 

b) Por el año Diez 	 $ L.500.000.000,00 

z de la 
r con lee 
grupo de 
siguiente 

de los 
Palmira 

de loe 
Palmira 

c)‘Poi,e1,año Once 

d) Por
„ 
 el año Doce 

,e) Portel.año Trece 

$ 1.650.000.000,00 

$ 1.850.000.000,00 

$ 1.996.000.000,00 
'.1 
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• I 	f) Por el ano Catorce $ 2.000.000.000,00 

-4g) Por el año Quince $ 2.000.000.000,00 

1 h) 	Mas 	el 60 % de las utilidades producidas a 	partir del ano'. • 	décimo primero hasta el final. 

5. Plan de Inversión. 
Ri 

• Inversiones que las partes han acordado efectuar durante todo e 
Como parte constitutiva de la presente acta anexamos el Plan de 

periodo le duración de loe contratos objeto de esta Asociación. 

o 

6. Tarifas. 

De igual manera se anexa a la presente acta y también como parte 
integral el Plan de Tarifan para. Loe Servicios Públicos di" 
Acueducto y Alcantarillado que cumplen con los requisito 
exigidos por la Comisión Reguladora del Sector, de loe Bancos 
para hacerla autosostenible y de EMPALMIRA para hacerla" 
socialmente costeablea por los usuarios. 

7. ;Tiempo de Empalare l 
	 ■ 

La Empresa iniciará sus operaciones del servicio de'Acueducto 
• Alcantarillado dentro de un periodo que no excederá de tres ( 

meses renovables contados a partir de la firma de la Escritura 
Constitución y previo el cumplimiento de loe' siguientes 
requisitos : 
	

111 
\ a) Designación por parte de la Junta Directiva de' un Gerente y,su 

Suplente 
1
en propiedad de la lista propuesta por LYSA. ' 	As 

del crédito comprador por un monto de USD 11.000.000 
b) Perfeccionamiento, implementación y desembolso del anticipo 

aproximadamente. 

, 	 IR 

c) Adopción de un estructura tarifaría que 
autosuficiencia financiera de la operación y 
inversión. 

: 

d) Consecución por parte de ACUAVIVA y EMPALMIRA" 'de 

1 
suficientes recursos para la financición del. primer tramo 
invereionee y eh capital de trabajo. cuyo valor 
• aproximadamente de DIEZ HILLOVES DE ~RES (USD 10.000.000). 

e) Perfeccionamiento de la sesión o de 1a pignoración según 

1111 

r
U  
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; PIM 

. acuerde zon el Municipio de los recursos provenientes de las 

llí\ 
transferencias nacionales a las que se refiere la Ley 60 de 1993 

il y por medio de la cuales se desembolsará anualmente un monta de 
1„ mil millones de pesos ($1.000.000.000) y por el tiempo n 
.-- para cubrir un crédito de hasta TRES MIL MILLONES 

($3.000.000.000,00) a valor presente. 

.;-,4) Entrega de redes contratos de usuarios e inventarios, 
etc., las partes convienen que durente el periodo de transi 
te determinará la metodología para hecer entrfiga material de, 
redes objeto del contrato de arrendamiento, él endoso de 
centratoe,de loe usuarios igualmente ee pactará la forma de _pa o 
de loe inventarioe y de los equipos que ACUAVIVA reciba de 
ENPALUIRA y la firma del contrato de arrendamiento de la sede del 
Poto Profundo. 

7. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA DIRECTIVA. 

!Agotado el orden del día se concedió un receso de treinta' (30) 
minutos para la redacción de esta acta. Transcurrido el plazo et 
/616 lectura del acta siendo ratificados nuevamente uno a unp loe 

1/puntos aqui consignados encontrandolos ajustados al espíritu del 
:_negocio objeto de esta reunión. Sometida a consideración fué 
aprobada por unanimidad ordenandose se protócolice en la 
Escritura de constitución de la Sociedad para que haga parte 
integral de la misma y de los Estatutos. 

No siendo más el objeto de la reunión se die., por terminarles. a las 
diez (10:00) a.m- 

1. 

	

tanci se fi 	por todos loe asistentes. 	• 
. 	 c.• 0%.-/frn 

D 	 SECRETARIO  

	

LERDO CABAL VELE:: 	 ETIENNE ARVISET 

Par 

ERMO CABAI/NELEZ 
alde 	• '1 

CARLOS HUMBERTO SIERRA 
Gerente E,wFnlmira 

ESNEDA MOGOLL N PALACIOS 
Fontana S.A. .S.P 
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ARTHUR ANDERSEN S.0 

PARAGRÁFO: El Gerente Provisional podrá contratar en nombre' de la 

Sociedad y representarla legalmente de manera plena, en los contratos que 

impliquen la obtención de los servicios y suscribir los convenios y contratos 

con EMPALMIRA, para el adecuado funcionamiento de la prestación del 

servicio público, dentro del marco de los presente estatutos. En lo demás, 

el Gerente Provisional sólo podrá contratar directamente hasta la suma de 

cien salarios mínimos mensuales vigentes. 	  

• ■••■■••••••• 

• uh;/'..ri 	  

CARLOS HUMBERTO SIERRA TAMAYO 

C.C. 8.260.868 MEDELLIN 

C. SUPLENTE DEL GERdNTE: 

ELBER DIAZ LOZANO 

C.C. 6.398.824 

5' 

	 'S 
D. REVISOR FISCAL PRINCIPAL: 

• 

• 

NOVENO: ACTA PRELIMINAR DE JUNTA DE SOCIOS: Se protocoliza en 

este instrumento público para que haga parte integral del mismo, el Acta 

Preliminar de Junta de Socios de ACUAVIVA S.A. E.S.P. que contiene en lo 

fundamerital el espíritu general del Acuerdo entre los socios. 

HASTA AQUI LOS ESTATUTOS Y LA MINUTA. Una vez leido este 

instrumento público a los comparecientes, lo aprueban en todas y cada una , 

de  sus partes y lo firman ante mi el notario de lo cual doy fé. - Esta escri- 
1'1 
tura queda otorgada en les hojas de papel notarial, señaladas con los nG- 

meros AA-6256461, AA-6256412, AA-6256463, AA-6256464, AA-6256465, , i • - 

M-6256466, M-6256467, WA-6256468, m-6256469, AA-6256470, AA-6256471, 

AA- 6216472, AA-6256473, AA- 6256474, AA-6256475, AA-6256476, AA-62- 

56477, AA-6256478, AA-6256479 y AA-6256486. Derechos cuatro millones ■ 

cincuenta y cinco mil setecientos treinta pesos ( $ 4.055.730.00 ) del De- 

creto mil seiscientos ochenta y uno ( 1.681) de Septiembre diez y seis ■ 

(16) de mil novecientos noventa y seis ( 1.996), Artículos trace (13) y 

veintisiete 	27) expedido por le Superintendencia de Notariado y Regís- 

• 
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