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ACTA Nº. - 527 

JUEVES 28 DE JULIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Jueves 28 de julio de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días para todos los Honorables Concejales, 
muy buenos días para todas las personas que se encuentran en el Hemiciclo 
del Concejo Municipal, para las personas que en estos momentos están 
conectadas con nosotros en las redes sociales. Sírvase señora secretaria 
hacer el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 28 de 
Julio de 2022.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P)  
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  

ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  
 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
ISAZA VALENCIA CATALINA 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA  
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
SALINAS PALACIOS ALVARO 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:13 a.m. del 28 de julio se abre la sesión 
ordinaria del día hoy. Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 28 DE JULIO 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. HÉCTOR GIRALDO ÁVILA- GERENTE 
GENERAL DE VEOLIA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 15 DE JULIO DE 2022 EN 
PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: ANA BEIBA MÁRQUEZ CARDONA, 
ÁLVARO SALINAS PALACIOS Y NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
 

1. ¿DE ACUERDO AL INCREMENTO PERMITIDO POR LA LEY Y 
NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL SERVICIO DE ASEO, CUALES 
HAN SIDO LOS INCREMENTOS REALIZADOS EN LA FACTURACIÓN 
PARA LOS ÚLTIMOS DOCE MESES? 
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2. ¿CUÁLES SON LAS TARIFAS ESTABLECIDAS Y REGULADAS 
PARA LOS ESTRATOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, ESTRATO ESPECIAL 
COMERCIAL E INDUSTRIAL? 
 
3. ¿CUÁNTAS QUEJAS Y RECLAMOS SE HAN RECIBIDO POR 
CONCEPTO DE ALTA FACTURACIÓN, PARA LOS AÑOS 2020, ¿2021 
Y LO CORRIDO DEL 2022? DETALLAR LA RESPUESTA. 
 
4. ¿CUÁNTAS DE ESTAS QUEJAS FUERON RESUELTAS A FAVOR 
DEL USUARIO? 
 
5. ¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA LA 
RECOLECCIÓN DE BASURAS DE LAS DIFERENTES COMUNAS Y LA 
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN? 
 
6. ¿CUÁL ES LA FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN EN LA ZONA 
CÉNTRICA Y GALERÍAS DE LA CIUDAD? 

 
PARA LA PERSONERÍA. 
 

1.¿CUÁL HA SIDO EL NÚMERO Y CAUSAS DE QUEJAS O RECLAMOS 
PRESENTADOS A LA PERSONERÍA MUNICIPAL PARA LOS AÑOS 
2020, 2021, 2022 POR ALTA FACTURACIÓN EN EL SERVICIO DE 
ASEO? 
 
2. ¿CUÁL HA SIDO SU GESTIÓN FRENTE A LAS MISMAS? 
DETALLAR LA INFORMACIÓN. 
 
3. ¿CUÁNTAS DE ESTAS QUEJAS O RECLAMOS HAN 
TRASCENDIDO A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y CUÁL HA SIDO SU RESULTADO? 
 
CITADO: DR. WILLIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS- PERSONERO 
MUNICIPAL. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
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Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Colocó en consideración el orden del día leído. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
4. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ACTA No. 523 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 523 del 24 de julio del 
2022. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar 
¿lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA ELIANA LÓPEZ, GERENTE 
COMERCIAL DE VEOLIA Y DEL ING. CARLOS NUÑEZ, JEFE DE 
OPERACIONES.  
 
CITADOS: DOCTOR WILLIAM ANDREY ESPINOZA ROJAS, 
PERSONERO MUNICIPAL. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos llamado a la mesa principal Diego Rodríguez, 
Gerente de Veolia, Eliana López, Juan Carlos Núñez.  El Personero Municipal 
William Andréy Espinosa nos presentó una excusa porque en este momento 
se encuentra en una reunión con la Procuraduría virtual y nos envía al señor 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 6 de 74 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 527 

 
 

         

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

Aldemar Collazos, y antes de que se termine la sesión el personal hace 
partícipe de nuestra sesión.   
 
Tiene el uso de la palabra Gerente. 
 
DR. DIEGO RODRIGUEZ: Muy buenos días a todos, muy buenos días señor 
presidente, señora secretaria, honorables concejales, personas que nos 
acompañan en el recinto, personas que nos siguen a través de las 
plataformas digitales.  
 
Primero voy a tener el gusto de presentarme, mi nombre es Diego Fernando 
Rodríguez Ospina, soy el nuevo gerente de la compañía en reemplazo del Dr. 
Héctor Giraldo, que ya hizo uso de su buen retiro. Un poco de mi trayectoria, 
soy ingeniero sanitario de la Universidad del Valle, llevó alrededor de unos 
25 años trabajando con el grupo Veolia en Colombia, mi actual, mi anterior 
cargo fue Director Técnico Nacional, a su disposición y prestos a resolver las 
inquietudes que se tengan con relación a cómo prestamos nuestros servicios, 
y también con relación a cómo lo facturamos y hacemos el cobro.  
 
Nos hemos permitido, bueno presento a mi equipo, está la doctora Eliana 
López, que es nuestra Gerente Comercial y está el ingeniero Carlos Núñez, 
que es el Jefe de Operaciones de Palmira; nos hemos permitido preparar una 
presentación que resuelve los 6 puntos que nos allegaron en el cuestionario 
y también hicimos remisión del documento resolutorio con un poco más de 
nivel de detalle a cada uno de los puntos propuestos, entonces sí están de 
acuerdo seguimos con la presentación. 
 
Entonces, aquí le voy a dar la palabra a Eliana, que conoce mucho más, es 
su especialidad, el tema de cómo estamos haciendo los cobros, los 
incrementos y el detalle de esos cobros en el periodo que nos preguntan.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Gerente Comercial Eliana 
López. 
 
DRA. ELIANA LÓPEZ: Muy buenos días para todos, mi nombre es Eliana 
López, yo soy la Gerente Comercial de Veolia Valle y como lo dijo el gerente 
de acuerdo a las preguntas que nos hicieron llegar en el cuestionario, 
entonces las vamos a resolver en orden de acuerdo a una presentación que 
les trajimos; me voy a levantar porque así quedó, para poder ir llevando el 
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hilo de la presentación; podemos empezar los compañeros que nos van a 
ayudar. 
 
Veolia sede Palmira, préstamos el servicio de saneamiento básico para el 
Municipio de Palmira, tanto en la zona urbana y en la zona rural; cabe resaltar 
que la información que traemos el día de hoy corresponde a la zona urbana, 
que fue la que nos solicitaron en la información, porque para la zona rural 
aplica otra metodología tarifaria.  Es importante tener en cuenta que la 
regulación tarifaria que rige actualmente para el Municipio de Palmira y para 
los municipios mayor a 5.000 suscriptores en la resolución CRA 720 del 2015, 
y Palmira corresponde al segmento 1 de esa resolución.  En la resolución 
viene establecido dos segmentos, es decir, los municipios que son mayores 
a 100.000 suscriptores que en este caso, por ejemplo, Cali y los municipios 
que son menores a 100.000 suscriptores dónde está Palmira en la zona 
urbana; entonces, la resolución indica que los costos que vienen se tienen 
que actualizar de acuerdo a unos factores de actualización. 
 
La resolución CRA 720 del 2015 trae los costos hasta diciembre del 2014 y 
se tienen que ir actualizando cada año o cada mes, de acuerdo a estos índices 
que vamos a ver más adelante; entonces tenemos los factores de 
actualización para el costo de barrido y limpieza y para el costo de limpieza 
urbana.  En el costo de limpieza urbana tenemos el costo de corte de césped, 
de poda de árboles, de lavado de vías y áreas públicas, y la instalación y 
mantenimiento de cestas; estas se actualizan todos los años con el 
porcentaje con el que sube el salario mínimo mensual legal vigente, entonces 
ese es un valor que todos los años lo conocemos, sale en diciembre empieza 
a regir a partir de enero del año siguiente y con ese costo, con ese valor, con 
ese índice se actualiza en estos dos costos. 
 
También tenemos el costo de comercialización y el costo del tratamiento de 
lixiviados que se actualizan de acuerdo con el índice de precios al consumidor 
cada vez que este sube o tiene una acumulación del 3%, entonces para este 
año tuvo la actualización en febrero y tuvo una actualización igualmente en 
mayo. 
 
También tenemos el factor del costo de recolección y transporte que se 
actualiza en un 89% con la evolución del IPC y el restante 11% con el índice 
ICFO que es el rubro de combustible Full Oil y Diesel, y es calculado 
mensualmente por el Banco de la República; para este año se actualizó en 
marzo del 2022; y para el costo de disposición final, de todas maneras el 
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costo de disposición final lo da el relleno sanitario donde llevamos los 
residuos sólidos, en este caso de Presidente y el relleno sanitario ya tiene las 
toneladas; el valor por tonelada establecida que también las tarifas son 
reguladas para el cálculo de disposición final y lo que hace la empresa en 
este caso es calcular ese costo dentro de las tarifas. 
 
Ahora miramos cuáles han sido ya las tarifas que hemos tenido para este 
año. Bueno, aquí inicialmente hay que tener en cuenta y cómo lo dije 
anteriormente, los costos se establecen como unos costos fijos y unos costos 
variables, del lado izquierdo vemos los costos fijos que es el barrido y 
limpieza, el corte de césped, la poda de árboles, el lavado de áreas públicas, 
mantenimiento, instalación de cestas y la comercialización del servicio, que 
es lo que tiene que ver con facturación, servicio al cliente, reporte al SUI, 
campañas y publicaciones, gestión social y todas las demás actividades. 
 
Dentro de los costos variables tenemos el costo de recolección y transporte, 
el costo de disposición final y el costo de tratamiento de lixiviados más la 
tarifa de aprovechamiento, más el costo de aprovechamiento, que esa 
actividad lo realizan las empresas de aprovechamiento que están inscritas 
ante la superintendencia con la actividad de aprovechamiento. Veolia en este 
caso, lo que hace es hacer el cálculo de la tarifa, lo incluye dentro de la tarifa 
que nos cobran mensualmente, pero ese valor de facturación y recaudó va 
directamente a las empresas de aprovechamiento. 
 
Inicialmente me gusta traer como un ejemplo del cálculo de un costo, porque 
sé que de pronto cuando lo hablamos no es fácil cómo entenderlo, cómo 
digerirlo; hay un costo muy importante que es el cálculo de la tarifa de 
barrido, esas tarifas o ese cálculo ya viene establecido dentro de la resolución 
y vamos, les voy a mostrar el ejemplo del cálculo de uno de estos costos; 
entonces como lo miramos en la fórmula arriba dice costo de barrido y 
limpieza, y ese costo de barrido y limpieza del municipio se calcula con el 
costo de barrido y limpieza por kilómetro lo multiplicamos por los kilómetros 
que hay en el municipio y lo dividimos total entre el número de usuarios; 
entonces como vemos de la parte izquierda a diciembre del 2014, ese costo 
de barrido y limpieza, es decir, lo que cuesta barrer 1 km en la ciudad, 
entonces ese costó estaba en $28.985; quien da ese costo? Ese costó lo da 
la CRA, ese es el costo como les dije para todos los municipios como Palmira 
que son menores a 100.000 suscriptores, 28.985; a mayo del 2022 esto está 
actualizado en 47.018, o sea, eso quiere decir que en estos 8 años se ha sido 
el incremento que ha tenido el costo; sin embargo en junio tuvo una 
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disminución de menos 1.5% por una aplicación de un factor de productividad 
que es también un ajuste que la CRA va sacando de acuerdo a un periodo 
de tiempo mientras ellos ven cómo se van moviendo esos costos.  
 
Luego tenemos los kilómetros en el municipio, estos kilómetros son los que 
están dados en el PGIRS, entonces en el PGIRS establecen cuántos son los 
kilómetros de barrido que existen en el municipio; como en el municipio 
existen dos empresas de aseo que son Veolia y Serviambientales, se tiene 
que al calcular el costo igual para todos los usuarios independiente cual sea 
el prestador, entonces Veolia  atiende 30.787 km y Serviambientales atiende 
915 km, es decir que en el municipio se atienden mensualmente 31.702 km, 
los usuarios de Veolia son 92.082 usuarios y los de Serviambientales son 
3.951, eso quiere decir que en la zona urbana de Palmira atendemos 96.033 
usuarios. Entonces ya nos vamos a la fórmula, ya tenemos el valor del 
barrido, el costo que es de 46.313, lo multiplicamos por 31.702 km, que es 
lo que se atiende mensualmente y se divide entre el número de usuarios, y 
eso nos da un valor de 15.283; eso quiere decir que todos los palmiranos 
pagamos dentro de la tarifa que nos viene del servicio de aseo $15.283 por 
la actividad de barrido independiente del estrato, ya vamos a ver más 
adelante cómo se comporta con subsidio y contribución, pero ese es el valor 
de la tarifa, y así es la fórmula que rige básicamente para los demás costos, 
también para el corte de césped ese costo lo da la CRA,  se multiplica por el 
número de metros cuadrados que haya dado el PGIRS de acuerdo a los 
metros que se tienen que atender de corte de césped y se divide entre el 
número de usuarios del municipio. 
 
Estas son las variables que se utilizan para el cálculo tarifario y como les dije, 
ya vienen establecidas dentro del PGIRS, entonces para Veolia tenemos en 
el corte de césped se atienden 2.372.206 m2 en corte de césped, en poda 
de árboles, hacemos el mantenimiento de 686 árboles, esos 686 árboles 
también hacen parte de un censo arbóreo que se realizó y que está 
autorizado por la CVC, los kilómetros también 30.787 km y tenemos un 
promedio de recolección de toneladas del semestre de 6.610 toneladas de 
recolección de residuos sólidos ahora bien, las toneladas de barrido y 
limpieza son 87,15 toneladas de los residuos que salen de barrer las calles y 
del corte de césped, que son muchas veces como esas bolsitas blancas que 
vemos como en las esquinas; bueno esas corresponden a esas toneladas de 
barrido y limpieza. 
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Finalmente tenemos este es el valor de la tarifa del estrato cuatro, que es la 
tarifa, esto es lo que cuesta el servicio de aseo para todos los palmiranos, 
entonces tenemos la tarifa de comercialización 3.638, la tarifa de limpieza 
urbana que incluye corte de césped, poda de árboles, instalación y 
mantenimiento de cestas y lavado de áreas públicas, 5.346; es decir, esas 
cuatro actividades, 5.346; barrido y limpieza 15.283, que fue el ejemplo que 
les acabe de hacer; la tarifa de recolección y transporte 10.189, la de 
disposición final $2.007, tratamiento de lixiviados $429 y la tarifa de 
aprovechamiento $253, esta tarifa de aprovechamiento fue la que les dije 
que va directamente a las empresas de aprovechamiento las cuales no tienen 
ninguna relación con Veolia, nosotros lo que hacemos de acuerdo a lo que 
indica la norma es facturar la tarifa dentro de la tarifa del servicio de aseo, y 
eso nos da un valor de tarifa para el estrato cuatro de 37.559 para el mes de 
junio. 
 
Luego que tenemos esa tarifa le aplicamos de acuerdo a lo que indica la ley 
los subsidios y las contribuciones; aquí es importante tener en cuenta que lo 
que nos indica que la Ley es que para el estrato 1 se puede subsidiar hasta 
el 70% y el municipio está subsidiando, o lo que aprobó el municipio es que 
subsidia el 55%; el estrato 2 se puede subsidiar hasta el 40% y el municipio 
está subsidiando el 11%; el estrato 3 se puede subsidiar hasta el 15% y el 
estrato 3 en el municipio no recibe subsidios; el estrato 4 y el sector oficial 
ni reciben subsidios, ni dan contribuciones; para el estrato 5 mínimo lo que 
deben contribuir, es decir, el sobreprecio que deben de pagar en su factura 
es del 50% y así se tiene, ellos están haciendo una contribución del 50%; el 
estrato 6 también mínimo es el 60% y también lo están haciendo con el 60, 
y los comerciales o industriales lo tienen que hacer con el 50 y el 60% 
respectivamente y así lo vienen haciendo.  O sea, los que dan la contribución, 
que es el estrato 5, 6 y comercial, lo están haciendo como lo indica la norma. 
 
Entonces finalmente aquí tenemos las tarifas, aquí les traje una comparación 
de acuerdo a lo que nos hacían la solicitud de junio del 2021 a junio del 2022, 
como para mirar en este año, ahí las podemos ver, ya para el estrato 1, mira 
en la tarifa del estrato 4 que fue la que les mostré de 37.559, pero ya para 
el estrato 1 le queda en 15.739; para el estrato 2 31.894, recuerden que el 
estrato 2 solamente recibe subsidio el 11%; el estrato 3 no recibe subsidio; 
el estrato 4 que es la tarifa estándar y el estrato 5 paga 60.339 porque tiene 
el sobreprecio de la contribución que va para el estrato 1 y para el estrato 2, 
y lo mismo el estrato 6 paga 69.938; luego vienen los comerciales, pequeños 
productores, los industriales, pequeños productores y los oficiales.  Que 
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significa pequeño productor, son los que producen de residuos sólidos menos 
de 1 M3, a estos usuarios como lo indica la norma, a ellos se les hace aforo, 
es decir si se les hace la medición de sus residuos; entonces con ellos si 
podemos determinar si producen menos de 1 M3, tienen esta tarifa estándar; 
pero sí producen más de 1 M3, entonces ahí si se hace un cálculo diferente 
y el valor del metro cúbico se va multiplicando por una tarifa que se va 
modelando de acuerdo al número de metros cúbicos, eso es para los grandes 
generadores, para las empresas, las que producen más de 1 M3. 
 
Bueno así vemos cómo ha sido el comportamiento de la tarifa, la línea roja 
es el año 2021 y la línea azul es el valor de la tarifa para el año 2022; aquí 
vemos que en el año 2021, en diciembre terminamos con una tarifa de 
35.292 y luego en enero ya estamos en una tarifa de 37.278, ya la tarifa 
digamos que se sigue comportando un poco como de manera ya muy regular, 
digamos que la connotación más fuerte la tiene es con el IPC y con el salario 
mínimo a principio de año, y todos somos conocedores de los porcentajes 
que tuvo el salario mínimo y que tuvo el IPC a principios de este año; 
entonces por eso lo vemos ahí, sin embargo como ustedes pueden ver en 
abril subió, pero ya luego en mayo bajó con ese factor de productividad que 
les indique que la CRA les aplica, saca una resolución, se aplica y se 
disminuye un poco, y miren que ya otra vez empieza como a mantenerse 
sobre los mismos valores; sin embargo, no les puedo decir si así se va a 
mantener porque dependemos de los otros índices como lo vimos, y también 
depende de la producción, en este caso de las toneladas; entonces esas si 
son variables, obviamente esas no vienen en el PGIR, porque eso sí es lo que 
nosotros como habitantes de Palmira es lo que producimos como residuos 
sólidos; eso ya con respecto a lo que tiene que ver con las tarifas. 
 
Ahora en cuanto a los reclamos que nos preguntaban, este es la totalidad de 
los PQRs, o sea peticiones, quejas y reclamos que realiza el usuario; las 
peticiones es cualquier tipo de solicitud que los usuarios realizan, solicitud de 
tarifa de predio desocupado, todas las solicitudes que nos hacen a través de 
nuestra área de gestión social, que es nuestro programa de responsabilidad 
social corporativa, las quejas es cuando existen inconformidades en cuanto 
al servicio; y las reclamaciones son las que tienen que ver con la tarifa.  
 
Entonces tenemos que para el año 2020 tuvimos un total de 5.807 PQR, es 
decir, tuvimos un promedio mensual de 484; para el 2021 tuvimos un total 
de 5.001 y un promedio mensual de 417, y para el 2022 tuvimos, lo que 
llevamos hasta junio, tenemos un total de 2.950 y con un promedio de 421 
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PQR de forma mensual; entonces aquí podemos en la gráfica ver el 
comportamiento. ¿De estas reclamaciones cuántas son procedentes? 
Entonces en el primer dato nos da el total de las reclamaciones, entonces 
tenemos por ejemplo cómo vamos en el año 2022, 1.234 reclamaciones de 
enero a junio, de las cuales procedentes han sido 517, es decir el 42% de 
las reclamaciones han sido procedentes; aquí es importante resaltar y lo 
vemos digamos que ha ido como disminuyendo un poco; por ejemplo el año 
pasado tuvimos el tema con CELSIA, que sé que también fue de conocimiento 
de ustedes y eso también nos afectó a nosotros en la facturación, por qué 
muchos ciclos y en muchos periodos que no sacaban la facturación completa 
y nos quedaban usuarios sin facturar, luego del segundo al tercer mes al 
usuario le llegaba el valor por 3 meses, es decir, los 3 meses que no le 
facturaron el servicio de aseo le llegaba a su factura; obviamente los usuarios 
iban a la empresa a reclamar y se les explicaba que había sido que en los 
meses anteriores no se les había facturado el servicio de aseo, les pudo haber 
llegado energía y el otro campo de alumbrado público, pero donde dice Veolia 
Aseo el valor se les venía en blanco, entonces digamos que ahí también 
tuvimos una connotación importante. 
 
Estas son las causales más relevantes que tenemos en cuanto a las 
reclamaciones: inconformidad con la tarifa aplicada, ahí tiene que ver con la 
producción y con la actividad, es decir como le decía anteriormente, los 
usuarios no residenciales, ellos se les hace un aforo de sus residuos sólidos, 
entonces ellos solicitan que se les actualice ese aforo, sobre todo porque ya 
venimos de un año después de, ya estamos en un año o un poquito menos 
de un año de reactivación económica, entonces muchos usuarios indicaban 
que antes de la pandemia o antes del paro que tuvimos una afectación 
importante en el Municipio, este era mi aforo, pero actualmente ya ese aforo 
cambio porque yo reduje el negocio, bueno por diferentes actividades, 
entonces eso corresponde a ese reclamo; los cobros adicionales al consumo 
en las unidades habitacionales, más o menos se ubican entre este año en un 
32%, inconformidad con doble facturación, digamos que este ítem no 
aparece en los años siguientes porque los redistribuimos bien 
específicamente donde era, inconformidad con el uso del predio, esto 
también es muy importante porque muchos usuarios también solicitan y 
hacen la revisión en la empresa, como les indicaba anteriormente, es que mi 
predio antes era comercial, ustedes me cobran una tarifa comercial, pero ya 
cerró por tema de pandemia, por todo lo que sea y ahora es residencial, o el 
predio está desocupado, entonces solicitan que se les haga el cambio de la 
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tarifa de comercial a residencial, y otro tipo de causal es que más o menos 
corresponden al 8%. 
 
Bueno, entonces, de acuerdo al cuestionario que nos realizaron en la parte 
comercial de facturación, tarifas, reclamos, reclamos procedentes, estas 
fueron las respuestas y obviamente como lo indicó el gerente en la 
comunicación que les enviamos está un poco más detallada la información. 
 
DR. DIEGO RODRIGUEZ: Gracias Eliana, muy buenos días para todos y 
para todas. Siguiendo como dice la señora Eliana, siguiendo con el 
cuestionario, está en una de las preguntas que nos hacían, ¿cuál es el 
cronograma establecido para la recolección de basuras de las diferentes 
comunas y frecuencias? ahí nosotros anexamos el programa de prestación 
del servicio porque realmente son bastantes, pero las frecuencias en zona 
urbana para la recolección domiciliaria son 3, entonces digamos que se 
abarca una zona del municipio lunes, miércoles y viernes, lo que se hace el 
lunes vuelve a ser el miércoles y se vuelve el viernes, y la otra frecuencia los 
martes, jueves y sábado; lo que se hace el martes se repite el jueves y se 
repite el sábado; los domingos hay frecuencia, pero los domingos solo se 
hace en las zonas de galería y centro, obviamente por la connotación que 
tienen con los residuos, porque hay mercado y porque el centro siempre está 
activo; y eso también incluye obviamente las zonas rurales, las zonas rurales, 
a excepción de zonas rurales muy grandes como Rozo y Ciudad del Campo, 
que tiene 3 frecuencias también como el urbano, las demás tienen dos, esas 
son las frecuencias y ya queremos ver los detalles, ya están en el programa 
de prestación del servicio que se los compartimos, pero ahí ya estaba muy al 
detalle de todos los barrios que corresponde y todo eso; pero creo que eso 
resuelve. 
 
La otra pregunta era la de la frecuencia de recolección de zona céntrica, 
galería.  Esta se hace toda la semana de lunes a sábado, y también tiene una 
frecuencia especial los días domingos que se hace mañana y tarde, 
obviamente por lo que les decía de la connotación que tiene, y aparte de ello 
nosotros a pesar de que tienen esas frecuencias durante la semana y el 
domingo, también hacemos operativos especiales todos los días porque 
tenemos identificados puntos muy críticos en la galería  como la calle 27 con 
carrera 24, como dónde era el antiguo Champañag y la carrera 24 con calle 
26, que son puntos de arrojo constantes; ahí hay mucho habitante de calle 
donde va a ser separación y todo el tiempo están así, entonces hacemos un 
operativo especial con nuestro equipo y nuestro minicargador cómo podemos 
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ver ahí, pero esto lo hacemos todos los días en la mañana y en la tarde que 
volvemos a pasar, la frecuencia de recolección está igual y volvemos y lo 
hacemos, ese es una problemática de cultura constante, pero que 
mantenemos atacando todo el tiempo con los equipos que tenemos. 
 
Entonces esto cerraría el cuestionario, ya no sé si tienen alguna inquietud, 
duda, alguna aclaración en específico, con mucho gusto. 
 
EL PRESIDETNTE: Con muchísimo gusto, muchísimas gracias. ¿Va a hacer 
el uso de la palabra el representante Personería? 
 
ÁLDEMAR COLLAZOS:  Muy buenos días a los honorables concejales, los 
representantes de la empresa Veolia, a la comunidad que se haga presente 
y en nombre del señor Personero William Andrey Espinosa, ya presentó la 
excusa, voy a hacer la lectura del informe que se allego al Concejo de 
acuerdo al cuestionario que enviaron. 
 
¿Cuál ha sido el número y causas de quejas o reclamos presentados a la 
Personería Municipal para los años 2020, 2021, 2022 por alta facturación en 
el servicio de energía? 
 
La causa por medio de la cual los usuarios acuden a la Personería, se 
relaciona con el aumento en las tarifas de aseo que son allegadas a los 
usuarios en la factura de servicio de energía y factura CELSIA como lo 
podemos observar en el siguiente cuadro: 
En el 2020 se recibieron 16, o sea que estamos en pandemia, todo se 
manejaba era por internet, correos, entonces muy poquita la presencialidad, 
en el 2021 fueron 21 solicitudes que se hicieron a través de los derechos de 
petición que elaboramos en la Personería, en el 2022 se incrementó a 32 que 
ha sido el año más alto. Un total de derechos de petición o acompañamiento 
y directos a esta empresa, un total de 69 casos. 
 
La Personería quiere manifestar a ustedes en este caso, que una de las 
causas por las cuales hubo muchas reclamaciones obedece a la aplicación 
del concepto 803 del 2012, dónde se considera como unidad independiente 
el inmueble que reúna ciertas características “Espacio físico independiente y 
privado para el uso particular y exclusivo de un usuario, compuesto como 
mínimo de baño, cocina y alcoba, que genera residuos sólidos derivados de 
la actividad residencial, privada o familiar.  
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En el caso de vivienda compartida a pesar de la asistencia de una única 
entrada, cada unidad independiente será tenida en cuenta para efecto del 
catastro de usuarios y facturación a pesar que no se encuentre debidamente 
legalizada”; esto género que los usuarios presentaran las reclamaciones y 
empezaran a mirar la posibilidad del traslado al otro operador. 
 
Les explico este punto. Creo que todos tienen conocimiento de muchas 
personas que tenían una vivienda de 2 plantas, pero sólo le facturaban con 
un solo recibo de Celsia, tenía un solo medidor; qué pasaba? como en la 
parte superior también vivía otra familia y estaba generando desechos, por 
ende conforme a este concepto había que facturarle los dos predios y por 
eso el que pagaba 30 ya tenía que pagar 60 y eso fue lo que genero la 
desbandada de muchos usuarios y más adelante les voy a explicar de qué 
migrara al otro operador que no aplicaba el concepto 803, es decir, 
Serviambientales cobraba una sola tarifa, no la doblaba y por eso ahorita lo 
está cobrando Veolia, pero Serviambientales no, Serviambientales cobra una 
sola.. 
 
EL PRESIDENTE: Un segundo don Aldemar.  Tiene el uso de la palabra el 
concejal Antonio José Ochoa.  
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Simplemente con todo el respeto señor Aldemar, 
para que nos haga, usted dice cobraban, entonces para que nos diga si 
cobraban o aún lo cobra Serviambientales. 
 
SR. ALDEMAR COLLAZOS: Serviambientales no lo cobra, por eso es que 
los usuarios, muchos de ellos se están solicitando el traslado, precisamente 
Serviambientales cobra uno, pero Veolía si factura doble, entonces por eso 
es que los usuarios van y solicitan el traslado; entonces ese ha sido una de 
las problemáticas. 
 
Otro de los problemas que suscitó el aumento en las tarifas como lo explicaba 
ahora la doctora Ana Beiba, fue la expedición de la resolución 720 del 2015, 
no sé si alguno de ustedes recuerdan que a partir de ese año empezaron a 
subir las tarifas, pero se aplicó cómo a partir del 2019, 2018; con la 
Superintendencia nos tocó y los vocales de control asistir a varias mesas de 
trabajo en las emisoras tanto de Radio Luna como Radio Palmira a explicar 
esta norma del por qué se había dado un incremento en las tarifas de aseo, 
recuerden que antes de la aplicación de esta norma, las tarifas de aseo eran 
super disminuidas no como empezó a aparecer desde la época en que 
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empezaron a aplicar esa norma; aquí está incluso acompañándonos en este 
momento el doctor David Ramírez que es el delegado de la Superintendencia, 
que pido de pronto más adelante que le permitamos la intervención y nos 
explique el papel de la Superintendencia en los servicios públicos y en 
especial lo del aseo. 
 
Continuando con el tema, entonces, una vez se aplicó esta resolución, 
recuerden ustedes que anteriormente la poda tanto de árboles como zonas 
verdes se hacía a cargo del municipio, eso le explicaba al concejal Triviño, 
pero a raíz de la aplicación de esta norma que le pasó esa carga a los 
usuarios, también generó que el servicio de aseo subiera, como lo explicaba 
ahora la doctora de Veolia, ustedes saben que casi todos asimilamos el costo 
de la facturación de aseo con la recolección, pero resulta que como le 
explicaba ella ahora tiene 7 componentes que hacen parte de esa facturación 
de aseo, más adelante vamos a mirar las tarifas y le explicaré porque es la 
diferencia entre Serviambientales y Veolia.  
 
Mirando y observando las tarifas que se tiene en este momentico, Veolia en 
estrato 1 tiene una tarifa de 15.739, en el estrato 2 - 31.894, en el estrato 3 
- 36.329; Serviambientales en el estrato 1 - 14.037, en el estrato 2 – 28.333 
y en el estrato 3 - 33.201; esto obedece a muchas razones, entre ellas la 
más importante es el componente del transporte; ustedes saben que Veolia 
tiene que hacer la disposición en San Pedro, en Presidente en donde tienen 
el relleno, pero Serviambientales si lo hace, si no estoy mal en Vijes; entonces 
este es uno de los factores por los cuales la tarifa es Serviambientales es más 
económica. 
 
Con respecto a los subsidios, en este momento tienen un subsidio en la tarifa 
del aseo los usuarios del estrato 1 el 55% y en el estrato 2 el 11%, y 
conversando ahora con unos concejales sería pertinente que ya ahora en 
noviembre, ustedes en noviembre y octubre se reúnen, mirar la posibilidad 
de que ese subsidio se incremente para aliviar de pronto un poco la carga 
tarifaria en este servicio, el 3 no tiene subsidio. 
 
Cuál ha sido su gestión, el segundo punto frente a las mismas, detalle la 
información. La Personería Municipal amparándose en la Constitución, en el 
artículo 23 y la ley 1755 del 2015, le elabora a los usuarios el derecho de 
petición teniendo en cuenta los hechos descritos por el usuario para que sea 
presentado directamente ante el prestador, ellos van y lo radican en la 
empresa, una vez presentado la empresa tiene 15 días conforme a la ley para 
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dar respuesta al usuario y se le solicita al usuario que lleve el radicado a la 
Personería; pero resulta que muchos de los usuarios los radican, pero no la 
allegan a la Personería; sin embargo nosotros se les dice para agotar la vía 
gubernativa cuando le den la respuesta y si es negativa presente en la 
Personería para hacerle el recurso de reposición y apelación para poder 
agotar la vía gubernativa; el de reposición lo responde, lo valora Veolia y el 
de apelación lo hace la Superintendencia, o sea el de segunda instancia; lo 
que determine la Superintendencia es lo que queda de manera definitiva. 
 
Este proceso conforme a la ley es muy demorado, más que todo en la 
Superintendencia por el cúmulo de recursos que les llega; la mayoría de las 
personas no terminan el proceso de la vía gubernativa y entonces hasta ahí 
la personería actúa. 
 
Cuántas de estas quejas o reclamos han trascendido en la Superintendencia 
de Servicios Públicos y cuáles han sido sus resultados. 
 
Nosotros a través de un convenio con la Superintendencia, recuerden que 
aquí había un punto digital, estaba instalada aquí en la parte de la Alcaldía 
en la plazoleta, pero resulta que no tenía el uso adecuado; por solicitud del 
doctor David logramos que con el anterior Personero, el doctor Efraín Rojas 
Doncel, se trasladará ese punto digital a la Personería y en este momento la 
operatividad y el uso delegados con este punto digital, ya que tenemos la 
colaboración de la Superintendencia con una persona que asiste para recibir 
las quejas de servicios públicos lunes, miércoles y viernes, en este caso aquí 
tenemos al Dr. David, más adelante intervendrá; con él hemos podido hacer 
ese trabajo de una manera mancomunada y en este año que ha sido un año 
más reiterativo en la Superintendencia ahora lo explicara, ha recibido un total 
de 11 reclamaciones que ha elaborado directamente por la superintendencia. 
 
De esta manera se deja un informe sucinto de la actuación de la Personería.  
No obstante es bueno comunicarles a ustedes que en el año 2020, como en 
el 2021 con el señor Personero, estuvimos en Veolia gestando unas mesas 
de trabajo precisamente para tratar este tema, no sólo tarifario, sino también 
de la recolección de basuras que afortunadamente han sido frutíferas; 
igualmente hicimos una reunión también en el Comando este año relacionado 
con lo que hablaba ahora el ingeniero Carlos para el problema de las galerías 
y de algunos puntos específicos de arrojo de basuras por parte de algunas 
personas, principalmente comerciantes en los sardineles de las vías 
principales, eso  resultó muy fructífera, se hizo una campaña especialmente 
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en el sector de la Primera con estos comerciantes que sacaban a cualquier 
hora los residuos a esta vía y con Secretaria de Gobierno se hizo este trabajo 
para pedirle la colaboración a los comerciantes en el sentido de que no 
sacarán sus basuras en horarios donde no pasa el vehículo. 
 
Entonces en realidad la Personería, en cabeza doctor William Andrey, hemos 
estado muy pendientes de esta situación y de manera muy continua 
mantenemos en contacto con las empresas, no sólo con Veolia sino con 
Serviambientales para que a la comunidad se le dé una respuesta oportuna 
en todos los temas que tienen que ver con este servicio.  Este es el informe 
de una manera muy sucinta. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias. Le vamos a trasladar el uso de la 
palabra a la comunidad.  Se han inscrito dos personas de la comunidad por 
vía correo electrónico, le damos el uso de la palabra a la Sra. Adriana Villegas 
por un espacio de 5 minutos y refiriéndonos al cuestionario que estamos 
tratando hoy en el Hemiciclo del Concejo Municipal. 

 
SRA. ADRIANA VILLEGAS: Buenos días a mi presidente de la Corporación, 
muy buenos días a mis honorables concejales de Palmira, a la Personería 
presente, a las personas de Veolia que nos rindieron este informe y a mi Dra. 
Jenny Paola, secretaria de la Corporación, a las personas que estamos aquí 
en este momento en el Hemiciclo y a las personas que están por las redes 
sociales. 
 
La problemática de las tarifas de Veolia, para mí como comunidad son como 
una especie de pelea amarrada, cómo se dice perro amarrado con un león 
ahí comiéndoselo, porque le damos mucha vuelta y no le hemos encontrado 
solución, y la solución sencillamente está en las mismas leyes que protegen 
todas estas barbaridades que nos hacen a nosotros como comunidad.  
Entonces yo diría que tratar de buscar más bien un cambio legislativo, 
empezarlo a promover nosotros como comunidad porque sinceramente el 
Concejo está amarrado por la norma y a veces nosotros le echamos la culpa 
sin saber a las personas que menos la tienen, pero nosotros como usuarios 
sí podemos empezar a hacer diferentes acciones en conjunto, porque lo que 
más nos duele es trabajar en conjunto, pero bueno, sin embargo quiero 
aportarle a ciertas problemáticas sociales que si tenemos aquí en Palmira, 
quiero hacer unos aportes con respecto a eso. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 19 de 74 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 527 

 
 

         

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

Resulta que en nuestra zona de la galería es el corazón de la ciudad, tenemos 
un grave problema que lo vemos como feo, pero más que feo es un problema 
epidemiológico que se nos podría venir, porque sabemos que en las alas de 
los emplumados vienen también unas bacterias, unos piojitos que también 
nos pueden hacer daño a nosotros en la salud, porque no es el ambiente de 
ellos estar acá dentro de la ciudad y ellos revolotean por toda parte y eso 
vuela, es la zona de cárnicos y ahí yo quisiera aportarle a la Personería qué 
posibilidad hay de saber quién es la persona encargada en sanidad de hacer 
este seguimiento para que trabajen en compañía con Veolia, así mismo con 
la Secretaría de Integración Social, porque allí está el habitante en calle y 
esas personas hay muchas personas adictas, enfermas, más que son mal 
llamadas delincuentes, pero son personas socialmente descuidadas que 
tienen una política pública que es transversal a toda esta problemática 
también.   
 
Es de reconocer que Veolia, lo he visto, hace recolección de la basura 
frecuente en esos sectores, me gustaría saber qué piensa la Secretaría de 
Tránsito porque he presenciado accidentes precisamente por la acumulación 
de basura en ese sector de las Delicias, entonces mirando esta parte de las 
basuras, esa parte de descomposición social además, porque allí en esa parte 
de cárnicos me preocupa que al menos ya la guardan en neveras por que 
anteriormente eran expuestas, pero sinceramente acompañarse de pronto 
también con el encargado, alguien permanente mientras la gente aprende, 
porque esa es la otra, la parte de que las personas entendamos que no es 
los horarios de sacar ciertas basuras y ciertas personas; entonces yo diría 
como una especie de CAI permanente donde esté la policía o el encargado 
de hacer los comparendos, porque sinceramente el problema está llegando 
hasta la carrera 23, mire que eso está en la carrera 26, en la carrera 24 
también hay otro punto, hay otra parte entre la carrera 27 y 28, y está 
llegando a la 23, hasta allá llegan los gallinazos cuando no hay basura. 
 
Entonces en la parte ambiental qué se puede hacer para incentivar a los 
gallinazos a salir de ese espacio, yo no he escuchado eso; que podría hacerse 
para incentivar la salida de los gallinazos porque si no ellos en el futuro, 
porque si pensamos en una Palmira en el futuro, no como la piensa el señor 
Alcalde que vive en el futuro pero no sé cuál, entonces pensar en el futuro 
que puede pasar con esas aves cuando ya se solucione en mi imaginario, en 
el de muchos de nosotros la problemática de la basura, entonces para tener 
en cuenta esa parte, porque de la otra son expertos la Personería en las que 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 20 de 74 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 527 

 
 

         

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

hacen los reclamos y aquí Veolia está exponiendo de una manera que de 
pronto nuestro Honorable Concejo Municipal en eso también tiene experticia. 
 
Y lo otro, una de las preguntas que tengo, que siempre quise hacer, es 
porque Veolia lleva hasta Presidente, por qué no nos colaboran con ese 
precio a nosotros aquí en Palmira. Muchas gracias  
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto señora Adriana. Ahora le damos el 
uso de la palabra a otro representante de la comunidad, Luís Alfredo Bonilla 
Quijano.  En el mismo sentido, tiene el uso de la palabra por 5 minutos para 
referirse solamente al tema del cuestionario que estamos en discusión en 
este momento. 
 
SR. LUIS ALFREDO BONILLA:  Buenos días, muchas gracias a la mesa 
directiva del Honorable Concejo, a los honorables concejales por permitir la 
participación de la comunidad. 
 
Hablaban en el informe de 8.124 peticiones, quejas, reclamos, como le 
queramos llamar del año 2020 al 22, esta es una de esas 8.124 que nunca 
se solucionó concejal John Freiman, un desgaste; aquí nos hablan de 92.082 
usuarios, no sé quién de pronto tenga una calculadora mejor que mi celular 
porque no pude hacer la multiplicación por el promedio de 37.539 a ver 
cuánto nos da al mes y lo multiplicamos por 12; yo creo que cuando se hacen 
los informes técnicos, la presentación sobre todo el respeto que hay que 
tener por los honorables concejales, muy bueno, pero plagado de falacias y 
uno como ciudadano sentado allí y los que están en sus casas viéndonos, ahí 
hay una buena participación por el enlace del Concejo, preocupados porque 
hoy es más caro el servicio de aseo que el de la misma energía, no hay 
derecho y uno se presenta voluntariamente a la comunidad para elaborar 
esta petición y responden con un concepto, aquí el concejal Jesús David 
Trujillo, Arlex Sinisterra, los que son abogados, saben primero un concepto 
no obliga y no puede estar por encima de la norma; cómo lo dijo la edil 
Adriana Villegas hay que hacer una reforma a la ley 142 y desde ya estamos 
trabajando en el Pacto Histórico con el representante Alejandro Ocampo y el 
Senador Alexander López, porque le vamos a presentar un proyecto que 
hemos venido elaborando con los amigos, porque no hay derecho para que 
una persona como lo dije aquí en su momento cuando lo del catastro, 
concejal Sinisterra, tenga que vivir en un tugurio, yo me hice elegir, me 
perdonan en una cosa que se llama Comité Permanente de Estratificación 
Socioeconómica, pensando que podía ayudar doctora Elizabeth a la 
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comunidad, no hay nada que hacer doctor Aldemar Collazos, ni se le ocurra 
a usted concejal John Freiman meterle una fachada bonita a su casa, no vaya 
a construir un segundo piso y no le vaya a decir a su hijo, viva usted en el 
segundo que yo vivo en el primero, porque siendo una familia, siendo una 
sola unidad, una sola unidad residencial concejal Fonseca que genera 
residuos, que saquen, como dice Peña una sola bolsa de basura; en mi casa 
somos mi esposa y yo, todos los días salimos a las 7:30 a.m. y regresamos 
a las 7:00 de la noche, comemos por fuera. 
 
Hablan del barrido y la frecuencia, a ustedes no les da pena señores de 
Veolia, que tengan que barrer con una hoja de palma, tenga que esperar que 
caigan las hojas de las palmas para barrer, con eso barre en el Parque 
Bolívar, si alguien que está aquí me dice mentiroso le acepto, lo vi en el barrio 
El Prado barrer con una hoja de palma.  Anteriormente teníamos las 
Empresas Municipales presidente y por lo menos les daban una escoba, me 
perdonan, no tengo, pero cómo se llama eso, unas escobas anchas para 
barrer y quedaba bien barrio, creen que con una palma se puede barrer, con 
una hoja de palma se puede barrer, bien difícil. 
 
De igual manera se hicieron las peticiones como lo establece la ley, que 
cuando en un territorio haya más de una empresa, el usuario puede escoger 
quién le presta el servicio, la gente hace la petición y dice que hay 45 días 
para resolver si la memoria no me falla y resulta que a la gente la llaman, o 
la gente va a presentar su petición, le mandaban un oficio de Veolia para 
saber cómo estaba en la tarifa, porque hay que quedar a paz y salvo para 
trasladarse, le demoraban y le llegaba la otra factura y así lo iba dilatando.  
Alameda presentó casi 400 peticiones de traslado, se demoraron un año; 
Jesús David, usted qué es especialista en derecho administrativo, como le 
parece que el silencio administrativo se aplicaba en favor del peticionante no 
del peticionario, con esa película salieron que le aplicaban el silencio 
administrativo positivo que porque no habían en tiempo presentado las 
pruebas que de pronto le piden, porque están iguales a Go Catastral, tienen 
la carga de la prueba de ellos, pero el peticionario es el que las tiene que 
aportar; los recibos no mienten, aquí me acaba de mostrar una señora un 
recibo y la tarifa.  La señora comercial de Veolia hablaba concejales de tarifas 
fijas y variables, eso es cierto, todos los meses sube; Serviambientales que 
llegó estaba prestó a recibir a esos usuarios que se querían trasladar, 
sinvergüenzas los de Veolia, le mandaron una carta a la gente diciendo que 
desistiera del traslado, regáleme unos minuticos concejal porque yo creo que 
hoy el tema amerita para que de pronto usted me deje. Porque mire no le 
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dieron el traslado a mucha gente y entonces se quedó, le ganaron por 
resistencia, concejal John Freiman, como decimos nosotros en la calle; 
entonces la gente se cansa. 
 
Ustedes recuerdan cuando hicimos el plantón llevando sol y agua, haciendo 
filas concejal Triviño, concejal Ana Beiba, el día que fuimos a hacer el 
plantón, le sacaron sillas y les dieron agua, en Celsia que porque la gente no 
sabía, señor Personero usted le consta que nos acompañó, y el día del 
aguacero que fue fuerte en el año 2020 daba pesar concejales, ciudadanos, 
ver a la gente como decimos vulgarmente, empapadas, esos sinvergüenzas 
de Celsia no fueron capaz de abrirle la puerta a los diez que quedaron 
chupando agua para que entraran y se guarnecieran de la lluvia, entonces 
ese fue el regalo que nos dejó el nefasto Guillermo José Cabal Vélez cuando 
liquidó las Empresas Municipales que nos privatizaron también los servicios 
públicos, por nunca hablo de servicio público porque lo presta un privado.  
 
Lo de las plazas de mercado quiero decirles que cuando se empezó el proceso 
de recuperación de las plazas, se trabajaba con una empleada que hoy creo 
que ya no está Aldemar, Martica Cataño y no habían gallinazos, había un 
container y hubo que quitarlo, y estuvimos de acuerdo porque hasta un feto 
alguna vez depositaron allí, la gente no le da buen manejo, pero Marta 
Castaño logró con los vendedores ambulantes y estacionarios hacer una muy 
buena campaña de disposición final, no la volvimos a ver, yo creo que 
multiplicando 92.000 por 37.539, como decían nuestros viejos, hay para dar 
y convidar. 
 
Lo del traslado de los residuos hace rato lo vienen aplicando, hablan del 
estrato 6 un valor de 69.938, pregúntele a cuantos que son de estrato 1 
pagan 70 y 80.000 porque les cobran doble por un concepto. 
 
Lo otro, estas quejas y aquí está el delegado de la Superintendencia que me 
puede desmentir, no llegaban a la Superintendencia porque el recurso de 
reposición es un yo con yo, lo resuelve quien lo expide el acto administrativo 
y lo resuelve el superior, que para este caso es la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, oh sorpresa que con el doctor David nos 
dimos cuenta que no llegaban allá los recursos de alzada para que allá 
resolvieran la apelación, nunca se dieron cuenta, se burlan como vengo 
diciendo hace días; la última cotuda murió, era una señora que los que son 
mayorcitos recuerdan la que se pasaba por todos los almacenes recogiendo 
el cartón, recuerda Dra. Eliza, ya no, pero todavía nos siguen viendo el coto. 
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Yo sí invito a los señores de Veolia a que se preparen porque donde alguna 
persona que tenga que ver con el Pacto Histórico llegue a la alcaldía de 
Palmira le vamos a meter la otra empresa de servicio aquí si no es posible, 
porque de todas maneras siguen abusando con las tarifas, y hay que hacerle 
también una petición al Honorable Congreso para modificar la Ley 142 del 
94 por qué es lesiva, como todo lo que hace el Congreso, deja una ventanita 
y con esto termino el presidente, deja unas ventanitas que más o menos 
favorecen al ciudadano, pero son pañitos de agua.  
 
Finalmente, antes de que se me olvide; entiendo que se han ubicado a lo 
largo de la historia de Urbaseo, Palmaseo y hoy Veolia, unos recipientes 
principalmente en el sector céntrico y en algunos parques, no es culpa de 
ustedes, la gran mayoría de indigentes o habitantes de calle lo destruyen, 
pero alguna vez vimos unos creo que en el aluminio, los que son ingenieros 
saben de eso, y esos han aguantado un poquito más, yo creo que les alcanza 
para meterse la mano al bolsillo y volver a ubicar o fácil hacer una invitación 
a los comerciantes para que, como en algún momento lo hubo, regalen de 
pronto esos recipientes y no tengamos ese espectáculo tan lamentable en 
las calles 30 y 31 qué pasa uno y arroja el papel y sigue de largo, por qué ya 
el agua y el óxido los acabaron, pero es bueno esa parte. Muchas gracias. 
  
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto señor Luis Alfredo Bonilla.  Vamos 
a hacer el llamado para que haga la intervención el delegado de la 
Superintendencia de Servicios Públicos, se llama el señor Jesús David 
Ramírez  
 
SR. DAVID RAMIREZ: Muy buenos días a todos, primero honrar la palabra 
de Dios para que me dé la sabiduría y darle las mejores palabras en este 
recinto que es tan importante para la comunidad. 
  
Mi nombre es David Darío Ramírez Garcerá, soy Gestor Territorial de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y este año con la 
competencia para atender a los usuarios del municipio de Palmira, mi 
segunda casa, ya que soy oriundo, nacido y criado en Buenaventura.  
 
Entrando en el tema, digamos que ha sido una alianza estratégica importante 
que se ha gestado aquí en el municipio de Palmira hace un par de años 
cuando empezamos a hacer las articulaciones institucionales, y con ganas de 
esa articulación que se deben tener las entidades públicas para el trabajo 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 24 de 74 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 527 

 
 

         

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

armónico entre las mismas, entonces la Superintendencia de Servicios 
Públicos vio la necesidad de poner un punto de atención aquí en el municipio 
de Palmira y por ello digamos que se destinó una de las oficinas digitales las 
digitales para que se atendieran a los usuarios de manera personalizada y se 
presentara esa herramienta a los usuarios de Palmira para garantizar sus 
derechos y promover sus obligaciones, esas son las directrices que nos 
motivan a nosotros como superintendencia de servicios públicos domiciliarios 
teniendo en cuenta que somos una entidad técnica de segunda instancia con 
unas funciones constitucionales determinadas de inspección, control y 
vigilancia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios; ya con esa 
actuación interinstitucional que ha generado un buen impacto entre los 
usuarios que se han logrado atender y que se han logrado asesorar de 
manera personalizada y para ello, hay un dato no menor que en lo que ha 
corrido del año 2022, a la fecha se han atendido alrededor de 185 usuarios 
en temas distintos de la prestación del servicio público, ya sea facturación, 
ya sea prestación del servicio y demás dudas, en algunos casos muy técnicos 
y en algunos otros que han sido para facilitar y hacer entender a los usuarios 
de cada uno de los problemas que se tienen, obviamente siempre 
garantizando los derechos de los mismos. 
 
Dentro de esa capa, esa relación institucional que se creó con la personería 
y, que hoy se atiende personalmente lunes, miércoles y viernes en las 
oficinas de la personería que dirige el doctor William, se han presentado 
acuerdos con ciudadanos, con grupos, con ediles donde se han hecho 
capacitaciones, actividades de participación ciudadana muy importantes y 
que de ellas han salido atenciones personalizadas, han salido la presentación 
de los derechos de petición y el asesoramiento puntual a cada uno de los 
usuarios, de acuerdo al análisis de cada uno de los casos dónde se le indica 
cuál es el debido proceso que hay que agotar previamente para ello. 
 
Entonces, dentro de esa oferta institucional que se ha logrado a través de 
esas capacitaciones y de esas actividades de participación ciudadana 
tenemos dos muy puntuales que, reitero, que han generado muy buen 
impacto y de ahí han salido usuarios que posteriormente se consultan de 
manera personalizada en la institución y son dos puntuales que son 
superservicios al barrio y capacitación para empoderar, ¿en qué consisten 
estas dos actividades de participación ciudadana? en la capacitación para 
empoderarse, habla de derechos y deberes y canales institucionales que se 
tiene disponible al alcance de todos los usuarios, precisamente para que ellos 
acudan y puedan tener a buen fin cada una de sus inconformidades o 
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inquietudes que tienen con el tema de los servicios públicos domiciliarios, 
entonces ahí se le habla el debido proceso, se le habla del canal virtual que 
tiene la superintendencia disto de manera virtual, que se llama te resuelvo, 
que es un canal donde los usuarios pueden interrelacionar directamente con 
la empresa, interponer sus recursos, sus derechos de petición de manera 
directa y desde el celular, cualquier operador de internet puede ingresar y 
hacer ese enlace sin necesidad o, facilitando precisamente la presentación 
de las quejas, qué podría ayudar precisamente a una de las grandes 
inconformidades que tienen los usuarios frente a ello y no mencionó Palmira 
porque precisamente la plataforma fue creada para esa finalidad, para 
facilitar la interrelación del usuario versus empresa. 
 
La otra que se tiene es la superservicios al barrio qué es descentralizar, 
nosotros como superintendencia a través de la directriz del doctor David 
Andrade hemos destinado, él ha visto la necesidad de bueno, si no nos 
conocen, si no saben la oficina,  vamos a la comunidad y se han destinado y 
se han coordinado en puntos claves aquí en Palmira, con aquellos líderes, 
con aquellas situaciones específicas donde ese día se va y se atiende 
directamente en el punto, ya lo hemos hecho en Zamorano, ya lo hemos 
hecho en Parques De La Italia y ya lo hemos hecho alrededor de 2 barrios 
adicionales, en la comuna 1 donde hemos ido atender a los usuarios ahí. 
 
Nosotros tenemos dentro de esas, digamos, funciones constitucionales de 
nosotros y además vocacionales de la entidad, es tener un apoyo presencial 
integro al usuario en algunos casos hemos hecho los acompañamientos 
necesarios de ellos a que se dirijan a las empresas si tienen alguna duda, 
entonces bueno, vamos para allá, hablamos con las personas que sean 
necesarias, que puedan facilitar un canal o una ayuda o una agilidad en el 
trámite y hemos ido y para ello, digamos que se tienen unas miradas que es 
la prelación cuando un adulto mayor llega a la atención que entre otras cosas 
se ha atendido a un buen número, que son adultos mayores que pasan y 
necesitan asesoría, pero que no de pronto no tienen la fuerza para hacerlo, 
entonces nosotros hacemos el acompañamiento presencial ante las 
empresas y ya lo hemos ido acompañando hay unos casos muy puntuales y 
que han salido desde el derecho del usuario, siempre y cuando lo tenga, han 
salido a favor de él. 
 
El otro punto importante de nosotros, de que esa oferta institucional lo que 
permite es precisamente gozar de ese punto que ha facilitado la 
superintendencia porque a nivel nacional sólo hay 32 oficinas digitales y una 
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de ellas fue asignada para Palmira, ya desde el año 2019 y reitero que 
efectivamente se han tenido unos resultados positivos y en este momento 
aprovecho precisamente para invitar a la ciudadanía, a los usuarios de 
servicios públicos que asistan a las oficinas de la personería que ahí se están 
atendiendo articuladamente las dos instituciones para precisamente 
garantizar los derechos de los usuarios y promover las obligaciones de ellas. 
 
Para finalizar la intervención, nosotros por vocación y por formación tenemos 
la prestación del servicio los 185 usuarios que se han atendido a la fecha, 
han salido felices siempre y cuando se les atienda y se les aclare y se les 
haga acompañamiento necesario pero sabemos que efectivamente, la 
problemática de Palmira es mayor pero por temas de competencia, nosotros 
los que invitamos a los ciudadanos, uno agotar el debido proceso, dos a 
acudir a los canales institucionales para ello y precisamente ese es uno de 
los fundamentos por los cuales la superintendencia de servicios públicos ha 
destinado un punto digital y la atención personalizada aquí en Palmira, uno 
por el número de usuarios, por la expansión que tiene y con esa finalidad de 
la superintendencia como tal llegar al territorio, la idea es llegar a territorio, 
tenemos la disponibilidad de llegar a zona rural, ya hemos hecho 
capacitaciones en años pasados, donde yo también he estado aquí delegado 
por la superintendencia en zonas rurales, ya estuvimos en Rozo, estuvimos 
por el sector de la Buitrera donde hemos estado oyendo y vamos a hacer las 
capacitaciones porque para nosotros como institución es prioridad los 
usuarios de servicios públicos y si ellos no vienen,  nosotros vamos hacia ello 
a través de esa oferta institucional. 
 
Reitero la invitación a esta corporación y a toda la ciudadanía y a todos los 
usuarios de servicios públicos que por favor acudan a este servicio que presta 
la personería en consonancia con las nosotros, la superintendencia para que 
apoyemos a cada uno de los usuarios sabiendo que cada caso, como dicen 
en las clases de derecho se debe entender y aplicar de manera puntual cada 
una de las cosas que sean necesarias para sacarlo adelante, esa es mi 
invitación, reitero mi nombre, David Darío Ramírez Garcera abogado de 
profesión de vocación y dispuesto por el trabajo que hago aquí en Palmira 
de servirle a la ciudadanía, a los usuarios por directrices directamente de la 
superintendencia de servicios públicos, buenos días. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias delegado, le vamos a dar el uso de la 
palabra a los honorables concejales, tiene el uso de la palabra la honorable 
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concejal Ana Beiba Márquez, una de las proponentes de esta citación del día 
de hoy. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Gracias presidente, un saludo a todos los 
compañeros concejales y un saludo también a la mesa directiva y a los 
directivos de Veolia, al doctor Diego Fernando Rodríguez, a su equipo de 
trabajo, al doctor personero, doctor Aldemar y a todos los que nos ven por 
redes. 
 
Siempre hay algo que hacer así, la CRA establezca el tema tarifario y más en 
nuestros territorios, cuando el servicio de aseo es un servicio más de libre 
competencia diferente a los otros, el de energía o el de agua, es diferente 
porque son monopolios que necesitan unas redes, necesita una 
infraestructura, no pasa lo mismo con el servicio de aseo donde se puede 
haber una libre competencia. 
 
Y quiero referirme a este tema tarifario y tenemos unos componentes que 
son lesivos para la tarifa que los ha determinado la calle y no podemos hacer 
nada y uno es que se hace con el incremento del salario mínimo, el 
incremento del salario mínimo este año fue altísimo, para unas cosas nos 
favorece y para otras no, porque esto viene por vía tarifa, el otro tiene que 
ver con el IPC también los incrementos que ha habido, han habido ya dos 
incrementos y creo que viene un tercero, o sea que esta tarifa va a estar 
siempre afectada y el otro componente,  son los combustibles que todos 
sabemos el valor del petróleo tan fuerte que hay y también va a afectar 
siempre la tarifa de aseo de los servicios públicos, entonces son 3 
componentes muy lesivos, compañeros, para la tarifa que se nos presenta y  
esa en el 2015 esa gran resolución que nos afectó también a todos qué fue 
que le quitaron esa responsabilidad de los entes oficiales y se la pasaron a 
los usuarios en cuanto a la poda y la recolección de todos los parques, de 
todos los árboles que hay en el sector Palmira, entonces, eso también afectó 
muchísimo lo que tiene que ver con y ante eso digamos que es el presidente 
y los congresistas que nos pueden organizar esta ley 142 y modificar muchas 
cosas. 
 
Pero quiero referirme al tema puntual, que de aquí de Palmira con el tema 
del servicio y tiene que ver con esa libre competencia y la libre competencia 
dice que de acuerdo con lo que nos mostró Veolia 915 km hace 
Serviambientales y Veolia hace 31702 pero digamos que el mayor número 
de usuarios lo tiene Veolia y Serviambientales tiene menos, entonces me 
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llama la atención porque la tarifa de Serviambientales es mucho más 
económico, lo explicó bien Aldemar y es que la disposición, pero si yo tengo 
más, si yo vendo más, yo creo que el precio ley de oferta y demanda, el 
precio debe ser menor, pero aquí es lo contrario tienen más usuarios, pero 
el valor es más caro qué Serviambientales. 
 
Entonces, si estamos en una libre competencia, entonces vámonos para 
Serviambientales que nos sale mejor, entonces yo si le hago un llamado a 
Veolia que revise sus costos, que revise, aunque los costos y todo esto es vía 
tarifa, pero yo creo que se puede hacer algo, yo creo que se puede hacer 
algo, porque si  Serviambientales tiene menos usuarios y cobra menos, 
entonces, sí Veolia no se va a poner las pilas en el valor de la libre 
competencia,  van a terminar los Palmiranos yéndose para Serviambientales. 
 
Me llama la atención frente al tema de los requerimientos en el año 2020 y 
dos ítems que es cobros adicionales al consumo unidades habitacionales, yo 
pienso que no sé por qué Veolia cobra doble servicio si hay disposición 
solamente un medidor de energía en esa casa, un medidor de agua eso por 
más de que la ley, yo no sé, pero yo creo que eso es de un concepto de 
jurídico, doctora Catalina, porque es que como así que en una casa cobran 
energía con un solo medidor, contador, agua igual, pero a Veolia le dio por 
cobrar dos veces que porque tiene dos puertas, yo creo que eso hay que 
revisarlo, eso hay que revisarlo con toda la minucia del caso, porque yo no 
creo que eso sea legal, yo creo y lo digo porque lo hablé con personas que 
saben de esto también y decía, no, pero no puede ser lo que tú me estás 
diciendo, cómo así, si es así, es que aquí estamos cobrando doble un servicio 
de aseo y lo que decía el doctor Bonilla es cierto, hoy en día casi las familias 
salen a trabajar todo el mundo y lo que disponen de residuos es poco o hoy 
las familias son más pequeñas que antes entonces, pero son más caro el 
servicio, este es un tema complicado. 
 
Y el tema de inconformidad por la doble facturación pero mire que ustedes 
mismos dentro de esas PQR que presentan, dice que el 42% son 
procedentes, o sea que tienen razón, casi el 50% de estas reclamaciones y 
ahí es donde yo llamo y me encantó mucho la intervención del delegado de 
la superintendencia, porque eso es lo que la ley ordena a las entidades 
inclusive el mismo municipio que yo he venido insistiendo que hagamos un 
acuerdo de defensor al usuario en servicios públicos en el municipio, y ese 
acuerdo yo lo presente a la administración municipal y tenemos que seguir 
insistiendo con eso, porque bueno, si no se va a crear una unidad porque 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 29 de 74 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 527 

 
 

         

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

sería estructurar la planta del municipio, pero entonces que si nos coloquen 
una persona hacer esa tarea, porque la ley 142 dice que tenemos que tener 
una persona que haga la capacitación y haga el control social a las empresas 
de servicios públicos y felicito hoy y me encanta lo que está haciendo la 
superintendencia porque no es solamente remitirse y lo que está haciendo la 
personería, que no es solamente remitirse, ayudarle a la gente a hacer un 
derecho de petición, una acción de tutela, no, tenemos que ir más allá, 
tenemos que educar a la gente para que la gente pueda hacer sus peticiones, 
o sea que sí, la gente sí tiene razón cuando reclaman como más del 50% a 
favor de la gente, yo pienso que es un porcentaje alto y que tenemos que 
revisarnos, yo sé que hay procesos que no dependen de la empresa 
identificarlos, si no del usuario, decirlos si hay un predio desocupado, servicio 
que no se presta, servicio que no se paga, la ley es clara en eso, entonces si 
hay un predio desocupado, ¿de quién es la obligación de informar?  del 
usuario, no es de la empresa adivinar quien está viviendo ahí, quién no, pero 
si hay unas cosas como ese doble cobro que sí hay que revisar con pinzas 
porque yo no considero, esta concejal no considera que esto sea legal, 
porque si hay un solo medidor para energía, solo para agua, porque estamos 
cobrando, entonces darnos el lujo de cobrarnos el tema de aseo doble, y 
también la libre competencia que hay otra empresa que está cobrando más 
barato, esa serían mis conclusiones, señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Nelson Triviño Oviedo, el otro proponente 
de esta citación el día de hoy, y se prepara Joaquín Óscar Fonseca. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Gracias presidente, un saludo especial 
compañero de concejo, el representante de Veolia, personero municipal, las 
personas que nos acompañan y nos siguen por las redes. 
 
La doctora Ana Beiba tocó el tema de especialmente de la facturación, yo si 
voy a tocar un tema que llevo mucho tiempo de que el concejo municipal 
estoy luchando, por eso es la recolección de la basura en la galería, soy una 
persona que visita la galería a diario, presidente, yo con la Dra. Ana Beiba le 
mandamos un vídeo si es posible que nos lo muestren para que…  

 
Presentación de video por parte 

 
Esto que se ve, es un usuario, una persona que pasó eran las 2:30 de la 
tarde eso fue el lunes, 2:30 de la tarde, yo le hago una pregunta, usted 
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viendo esto que acaban de ver ahí, lo que poco vieron, cree que uno, en la 
galería las personas que quieren comprar en la galería van a llegar, a comprar 
con lo que estamos viendo, llevo haciendo la pregunta ya hace mucho 
tiempo, el por qué el retiro de los contenedores de control, el Dr. Alfredo 
explicar por qué. 
 
Pero no es eso, bueno, Veolia recoge las basuras, listo, pero a raíz de que 
no hay los contenedores, queda toda la basura expresamente plástico y 
papeles regados por las calles y por las carreras de la galería, listo usted 
recogen en el sitio, pero no he visto que se vayan por la carrera, por la calle 
a barrer, a recoger todo el plástico, todos los papeles que quedaron regados, 
no, eso queda igualito y lo que está hablando de las 12:30 dónde va la gente 
que sale de trabajar, 2:00 de la tarde y ¿usted cree que la gente va a ir a 
comprar la galería? ahorita que están haciendo una remodelación en la 
galería central, será que también no se pueden colocar unos recipientes ahí, 
esto es cultura, empezar a hacer algo y duro decirlo, yo sé que ustedes no 
compran en la galería, gerente y las personas que están, muy pocos compra 
en la galería, yo si compro en la galería y me duele porque ahí va la gente 
del pie, la gente del común, pero qué duro decirlo, lo dije ayer, usted el 
doctor Alfredo que está aquí presente, ustedes vienen a defender su empresa 
obvio, yo lo hiciera también, pero hay que pensar en la gente, en el 
campesino, en la gente de a pie que va a comprar a la galería, yo creo que 
si este problemas estuviera ubicado en grandes centros comerciales de 
Palmira hace rato lo hubieran solucionado, hace rato hubieran solucionado, 
pero como somos los de a pie, gente del campo, los que visitamos la galería 
pero, ¿cuándo hay la solución? ustedes estuvieron aquí hace más de 5 o 6 
meses, y pensé que con la visita de ustedes nos traían soluciones, decirle, 
mire los contenedores no se pueden colocar por esto, este motivo, pero las 
soluciones es está, no lo hay, usted va a la hora que sea y no ve sino basura 
en la galería, el reguero de papeles y plásticos por las calles por las carreras, 
entre la carrera 24 calle 27, al lado del colegio champaña, entre las 27 con 
27 van tipo 4 o 5 de la tarde la cantidad de residuos cárnicos que ahí, la 
cantidad de gallinazos en ese sector, los gallinazos están ahí por eso, porque 
están los residuos ahí, o será que ustedes no les compete la recolección de 
estos residuos cárnicos, ¿no les compete recoger estos residuos cárnicos? y, 
¿por qué este sector? usted concejal que con los concejales que visitamos la 
galería, Toño porque aquí vuelvo y lo digo, ustedes ya estuvieron aquí y 
pensé, lo digo, que ustedes nos dieran soluciones, así que lo mismo. 
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Y de pronto para una futura citación a ustedes nos traigan las soluciones, en 
esta citación, la proposición aquí con la doctora Ana Beiba pensamos de que 
ustedes nos iban a traer soluciones, les digo, yo lo entiendo, y que ustedes 
aquí vienen a defender una empresa, y yo creo que para terminar nunca hay 
soluciones, eso era todo gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Ttiene el uso 
de la palabra el honorable concejal Joaquín Óscar Fonseca Camargo. 
 
H.C JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente, quiero referirme al informe 
que Veolia con respecto a las tarifas y a la aplicación de las tarifas, en cuanto 
a las tarifas no hay ninguna discusión, y que eso la CRA las estableció y 
ustedes están cumpliendo eso. 
 
En la aplicación si tengo muchas dudas, yo quiero preguntar las tarifas que 
pagan por barrido, por poda de árboles, por corte de césped, por tenerlas 
recogidas, se limita a Veolia únicamente a decir, por ejemplo, son el barrio 
de 31000 km multiplicado por la tarifa y dividido por el número de usuarios, 
pero ¿controlan si barrieron los 31000 km? ¿eso sí se da? ¿se barren los 
38000 km? yo no creo, porque en muchos barrios pasan cada 15 días, si 
pasan, hay algunos barrios que no pasan, entonces, cómo aplicar una tarifa 
si no cumplen, es mentira, ustedes desde la oficina no pueden controlar eso, 
¿quién está controlando? ¿cuántos árboles están cortando? número de 
árboles por tarifa por número de usuarios, ¿cuándo se censaron la cantidad 
de árboles? ¿cuántos años hace? ¿esos árboles existen hoy? contésteme esos 
árboles hoy, quién ha hecho una segunda censo a ver si esos árboles ya no 
existen, pero están cobrando la tarifa de esos árboles, el tonelaje yo no sé, 
quiero para tener un conocimiento, cómo se dan cuenta cuántas toneladas 
si hay unos sectores que en un mes sacan menos, en otros más, pero el 
tonelajes es el mismo, entonces aplica la tarifa por tonelada por el número 
de usuarios, eso es lo que hace Veolia, pero la realidad no debería ser así, 
porque no están cumpliendo y no tengo el conocimiento, eso que hacen lo 
aplican para el mes o es definitivo para año, mientras tiene otro cambio 
porque todos los meses la tarifa es $37.000, pero no la poda de árboles no 
es la misma, el corte de césped no es el mismo, entonces, cómo se aplica 
esa tarifa para que realmente cumplan con eso o es que la ley establece que 
eso es promediado por sécula seculum así no sea en el mes el mismo tonelaje 
de basura, la misma cantidad de poda de árboles, lo mismo de coste de 
césped, lo mismo de barrido y, ¿quién le hace eso? ¿es yo con yo? ¿quién les 
controla eso? yo paso que cortamos determinado césped, yo vivo en la 
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urbanización el bosque y por allá pasan y el corte de un césped que está más 
o menos a 7, 8 cm de altura y veo a los mismos que cortan el césped que 
hacen una medición, es lo que ellos quieran pasar el dato y me imagino que 
eso da tarifa ¿quién controla? ¿tiene un interventor la alcaldía para ejercer 
ese control? ahí está el problema, porque yo no creo que haya interventor 
de la alcaldía, por lo menos no lo conozco, no tengo el conocimiento y la 
realidad es que se limitan, número de kilómetros o número de toneladas por 
tarifa por el número de usuarios y esa es la tarifa del mes, y esa la aplican 
para todos los meses hasta que haya un cambio, quiero que me contesten si 
la realidad es así o cada mes debía de cambiar de acuerdo al número de 
árboles que podan al mismo corte de césped que hace porque todos los 
meses cuando en tiempo de verano no hay que cortarse, no crece, crecen 
en tiempo de invierno, pero, ¿le aplica la misma tarifa sin cortar el césped? 
 
Esas son mis preguntas y eso es lo que realmente creo, es una empresa que 
tiene una posición dominante, lo que aquí se diga es aportar para acta, esto 
no va a tener ninguna respuesta esto seguirá lo mismo, mientras en el 
congreso no reforme la ley no tenemos nosotros, sino únicamente quejarnos 
y tener paciencia, no hay otra cosa que hacer, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los 
buenos días al nuevo gerente de Veolia Diego Fernando Rodríguez 
igualmente, a Eliana López gerente comercial, al personero municipal que ya 
nos acompaña, al delegado de la superintendencia, muchas gracias por 
acompañarnos, concejales y las personas que nos acompañan estos 
momentos por el Facebook Live. 
 
Ya han sido varias sesiones en diferentes tiempos que hemos hablado de 
este tema importante para la ciudad qué es el tema tarifario del servicio de 
aseo, un servicio de aseo que se presta incluyendo algunos otros 
componentes como recolección, barrido mantenimiento de zonas verdes, 
depósito de esos residuos pero que una otra forma, hoy hiciste todavía una 
alta inconformidad por gran parte de los Palmiranos sobre la tarifa que se 
está aplicando y aquí hay que ser claro con varios aspectos que no son de 
nuestro recurso y que lamentablemente no podemos profundizar, y 
establecer y uno de ellos es el marco normativo del cobro del servicio de 
aseo que, en este orden de ideas, es de responsabilidad de la comisión de 
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regulación de agua y servicio público en el tema hace la CRA con su 
resolución 720 del año 2015 y, qué específicamente yo le diría hoy al 
delegado que esta de la super que uno de los grandes culpables del sistema 
tarifario es la CRA, del desbordamiento y el no tener el tacto y conocer lo 
que pasa en los municipios y que una otra forma esto se ve reflejado en las 
múltiples quejas en el tema tarifario, aquí los Palmiranos no se quejan por el 
servicio, ni por el mantenimiento de zonas verdes, los Palmiranos se quejan 
es por el cobro abusivo por parte de la empresa, que lo aducen a la empresa, 
pero lo que no sabe la ciudadanía es que esto está determinado por un 
componente donde unos pocos en Bogotá se reúnen y toman la decisión por 
millones de colombianos para esta tarifa. 
 
Y aquí hay que mencionar que fuera de reformar la ley 142, que tiene que 
ver con el tema de servicios públicos, es el tema de la Comisión de 
regulación, de que una otra forma tiene que tener unos componentes 
diferentes y por ejemplo, yo criticaría desde ya y siempre lo he criticado, de 
que los incrementos de tomen con base en el incremento del salario mínimo 
mensual que se les hace cada año a los colombianos, cuando ese incremento 
para muchos colombianos está por encima, está únicamente en el tema del 
IPC, casi todos los servicios públicos y casi todo crece con el IPC, el servicio 
de aseo en algunos componentes, crece con el IPP y con el salario mínimo, 
el IPP siempre históricamente va a ser más elevado que el IPC y si quieres 
miren estadísticamente los reportes del banco de la república, y es insólito 
que los salarios aumenten el IPC y los servicios en el IPP pues así no hay 
bolsillo que lo resista jamás. 
 
Entonces, en este orden hay que hacer llamados a los competentes y los 
competentes son la comisión, y aquí hay un delegado y creo que una otra 
forma este concejo, que de una u otra forma siempre escucha lo que viene 
sucediendo y aquejando la comunidad, tendría que oficiar a esta importante 
comisión para que analice conjuntamente con el congreso y la comisión 
pertinente, cómo se hacen los ajustes para que realmente no se golpee el 
bolsillo de los usuarios, no únicamente en Palmira, sino a nivel de todo el 
país. 
 
Aquí hay otra falla que también viene presentándose, señor personero y esta 
si se la voy a dar a usted para que de una u otra forma usted como lo veo 
tan acucioso, es el tema de la no contratación de la interventoría del 
municipio de Palmira para hacerle supervisión a este contrato, es obligación, 
porque está dentro de la parte contractual, dentro de los compromisos que 
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se adquirieron con Veolia qué es lo que le toca dividendos por las ganancias 
y participación del municipio en esta empresa, esas utilidades se van a mover 
hacia la contratación del tema de la interventoría, llevamos 3 años en esta 
administración, en otros años igual, no se ha podido tener una interventoría 
juiciosa, rigurosa, externa a Veolia y externa del municipio que realmente 
vigile el cumplimiento de lo que aquí varios han preguntado, qué tiene que 
ver con el cumplimiento de la cantidad de metros en el tema de barrio, que 
son el equivalente a 2300000 m2, qué tiene que ver con la tonelada de 
depósito, no tenemos hoy alguien que nos venga a controvertir las cifras, 
hoy no tenemos esa institución que venga a decir, Veolia lo que usted está 
diciendo es cierto  o lo que ustedes están diciendo no es cierto, a quién le 
vamos a preguntar si no hay interventor, que sería la persona la institución 
que realmente podría uno decirle si realmente lo que hoy está 
contractualmente realizado con Veolia se está cumpliendo, que de buena fe 
aduzco que sí, porque tampoco vengo abusar de la buena fe, pero no 
tenemos ese papel fundamental del interventor y allí ha fallado, esta 
administración y no únicamente esta administración para que ahora no 
sepamos que únicamente le cae el agua sucia a una, sino muchos años no 
se ha tenido la intervención por parte del municipio de Palmira en este 
proceso tan importante que viene aquejando desde hace muchísimos años 
del proceso de aseo. 
 
Tres, procesos de supervisión, que es el otro componente, porque es 
intervención por parte de una firma externa y está la supervisión por parte 
del municipio de Palmira, por ejemplo, de la dirección de medio ambiente 
para el tema de mantenimiento, poda, recolección de los residuos sólidos, 
específicamente en zonas verdes y que única y exclusivamente van y hacen 
un listado de check list y visto bueno y hasta luego y que una u otra forma, 
aquí también debería estar el supervisor de este proceso tan importante por 
parte del municipio de Palmira, lamentablemente creo que en el tema de la 
citación se escapó y no se citó y eso ahí nos aduce la responsabilidad aquí a 
los 19, de una u otra forma, aquí hay algunas falencias que tenemos que 
empezar a reconsiderar, pero una y las más graves, no contar con 
interventoría. 
 
Lo que tiene que ver con vivienda, ya lo mencionó una de mis compañeras y 
es ilógico, lo mencionó también Luis Alfredo Bonilla, sobre el tema de que a 
una vivienda se le están cobrando dos servicios y aseo se le está cobrando 1 
energía, 1 de agua, 1 de gas, 2 de aseo, 1 alumbrado público, 2 de aseo, 
solamente con el argumento de que tienen un hogar independiente, o sea, 
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ellos independizan y que tienen una puerta arriba, una puerta abajo y que 
por eso debe pagar dos servicios de aseo, y lo repito, pagan un solo servicio 
de agua, un solo servicio de energía, un solo servicio de gas y en el tema de 
aseo pagan doble, yo creo que allí es donde viene la inconformidad de los 
Palmiranos, allí es donde ustedes tienen la mayor cantidad de PQR, allí en 
donde ustedes tienen el mayor cantidad de contestación a favor de esas 
personas, porque en gran en gran porcentaje tienen la razón las personas, 
sería un abuso y es un abuso cobrarle 2 servicios, esos dos servicios significa 
para una familia de estrato 2, cóbrales cerca de $62.000, cuando 
posiblemente en el tema de agua están pagando $40.000, posiblemente en 
el servicio de energía está pagando $45.000 de servicio de energía, en el 
servicio de alumbrado público están pagando $15.000, pero en el 
componente aseo están pagando $60.000 muchos hogares y, creo que allí 
hay que hacer un análisis por parte de Veolia, unas visitas pertinentes a cada 
1 de los diferentes hogares para determinar el por qué este incremento. 
 
Yo conozco, por ejemplo, cuando hay alto consumo o mínimo consumo, por 
ejemplo, el servicio de agua, Aquaoccidente manda su funcionario a revisar 
qué pasa en ese hogar, si es que las personas se fueron, si es que se les 
rompió un tubo, si es que llegaron más personas para ir mirando la 
fluctuación en el tema del consumo y creo que Veolia una u otra forma te 
ambiente debería tener un corregidor visitando cada 1 de estos diferentes 
predios para constatar si realmente como una de otra forma, estas personas 
están o no infringiendo o están de una u otra forma, hoy se les está violando 
un derecho cobrándole dos servicios. 
 
En el tema que tiene que ver con la recolección en la zona rural, en la zona 
rural obviamente no existe el componente que tiene que ver con el tema de 
mantenimiento de zonas verdes porque únicamente está en la parte urbana, 
pero dentro de ese proceso yo sí lo voy a pedir, gerente y creo que aquí está 
el gerente que tiene que ver con el tema de recolección y barrido y el jefe 
de operaciones es que hay algunos sitios poblados que hoy están 
demandando una mayor frecuencia en algunos puntos en el tema de 
recolección y, por ejemplo, voy a hablar, hoy es muy importante aumentar 
la frecuencia, por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte céntrica del 
corregimiento de Rozo y específicamente a la altura del parque, discúlpame 
concejal Triviño que habla de Rozo, ya vamos para el Bolo y para los otros 
corregimientos, pero empiezo por Rozo porque Rozo es un sitio turístico, está 
declarado igualmente con los demás 30 casi todos los 31 corregimientos 
como sitio turístico y corredor, allí llega a muchísima gente los fines de 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 36 de 74 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 527 

 
 

         

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

semana, allí hay una cantidad de vendedores sobre el parque principal, 
indiscutiblemente eso va a demandar una mayor cantidad de residuos sólidos 
que van a quedar en el parque y al otro día solo centenares de basura 
acomodados a la altura de un samán que está ubicado en el parque principal, 
eso se ve supremamente, por no decirlo de otra forma, asqueroso, un 
domingo a primera hora o un lunes a primera hora ver centenares de bolsas 
apoltronadas en el parque principal, en lo que denota uno como su casa, 
como la sala de su casa es el parque de cada uno en diferentes sectores 
populares de Palmira y, creo que allí tienen que intensificar y lo digo 
respetuosamente, ustedes son los que más conocen de su tema, yo no soy 
experto en el tema, ni sanitario, ni ingeniero, ni me las pico aquí nada de 
eso, pero creo y considero que se tiene que intensificar en esos puntos 
estratégicos la mayor frecuencia para la recolección de residuos sólidos, así 
como otros diferentes puntos de otros sitios como en Ciudad Del Campo, 
especialmente que hay alrededor de 5000 viviendas y que tienen unas zonas 
verdes que indiscutiblemente también los fines de semana se incrementa la 
presencia de turistas, creo que una u otra forma se tiene que trabajar esa 
parte y sí le pediría que en la parte del campo se pudiera intensificar el tema 
de la recolección de residuos, especialmente los fines de semana. 
 
Yo sí consideró, por último, es el tema de subsidios que lo solicitó Aldemar 
Collazos, ojalá Aldemar, nosotros estudiamos la potestad de asignar los 
subsidios pero es un tema que es de competencia del burgomaestre, del 
alcalde que en el año 2020, a raíz de la pandemia, nosotros les solicitamos 
que se incrementarán los subsidios para el estrato 2 esencialmente y en esa 
época una polémica porque no se quiso aumentar los subsidios y hoy 
tenemos un 11% para el estrato 2 , y un 55% para el estrato 1 y que 
igualmente eso amarrado al tema del presupuesto de la administración 
municipal, pero que de todas formas vamos ahora que viene el componente 
de la aprobación de este proyecto de acuerdo, a analizar esa posibilidad 
porque aquí varios concejales durante varias épocas hemos estado 
insistiendo en que ese porcentaje se incremente, aquí con la concejal Ana 
Beiba y el suscrito, desde la comisión de presupuesto, siempre hemos 
solicitado que se aumente al menos a un 15 y paulatinamente se pueda ir 
incrementando lamentablemente eso casi que ha sido infrahumano durante 
todos los periodos, pero creo que seguiré intentando para que aumentemos 
el tema de los subsidios y que eso nos permita de una u otra forma disminuir 
un poquito el tema que tiene que ver con aseo. 
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Por último, gerentes preguntarle qué tanto está pesando hoy en día el tema 
de los recuperadores, algunas partes los llaman recicladores, yo no lo voy a 
llamar recicladores porque esos palabra no me gusta, pero me gusta más la 
palabra recuperadores, qué tanto está impactando realmente la recuperación 
de los residuos sólidos en la disminución de la tarifa, ya que eso contribuye 
a minimizar la cantidad de basura que llega a el basurero de presidente o al 
basurero de Yotoco, hoy ustedes en su análisis, en lo que ustedes de una u 
otra forma tienen dentro de su planta, qué tanto está pesando en el tema 
tarifario, cuánto se está disminuyendo a los Palmiranos en el manejo 
recolección, recuperación de esos residuos sólidos $1, $2, $10, $20, cómo se 
está impactando directamente en la facturación la recuperación de ese 
proceso, no estaba en el cuestionario porque no estaba en el cuestionario, 
pero sí es importante conocer y que posteriormente usted nos lo haga 
conocer cómo está impactando ese proceso, porque si de una u otra forma 
está impactando fuertemente esa recuperación de residuos sólidos, pues allí 
tiene también una tarea de la dirección de medio ambiente de intensificar la 
recuperación de los residuos, especialmente en cartón, tetra pack, el PVC y 
en vidrio, en cada una diferentes comunas de la ciudad de Palmira, 
necesitamos conocer hoy para conocer esencialmente si hoy los Palmiranos 
están viendo beneficiados con esos procesos que están realizando algunas 
empresas de la ciudad en el tema de la recolección de los residuos sólidos- 
 
Por último presidente, yo creo que así como hemos llamado hoy a Veolia yo 
creo que también tenemos que llamar a la empresa Serviambientales porque 
igualmente es una empresa también de servicios públicos, pero igualmente 
se tiene que estar impactando con el tema de los subsidios y creo importante 
conocer y saber cómo ellos, de una u otra forma, vienen trabajando en los 
diferentes procesos y cómo están impactando en cada una de diferentes 
comunas que hoy ya tienen una cierta cantidad de suscriptores. 
 
Por último, gerente es que busquemos alternativas para darle solución al 
usuario, al usuario que en últimas es que da satisfacción al servicio o por 
último llena de PQR es el servicio Veolia, agradecerle presidente por el uso 
de la palabra, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Edwin 
Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente, con los buenos días a 
todos mis compañeros del concejo municipal, al público que los ve por medio 
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del Facebook Live, las personas que están aquí en el hemiciclo, gerente de 
la empresa Veolia, su equipo de trabajo, al personero municipal William 
Andrey Espinosa y a las personas que están en las gradas a la edil Adriana 
Villegas que participó y al doctor Luis Alfredo Bonilla. 
 
Bueno, voy a referirme primero al tema del informe cuando vemos el punto 
1 y 2 sobre la facturación, una cosa que personalmente me causa mucha 
curiosidad es que Palmira tiene una de las tasas más altas y hay que aclararle 
a la opinión pública que esto está permitido, que esto digamos es un tema 
de ley, que hay un rango que se permite, entonces en algunos municipios o 
ciudades se colocan unas más bajas y en otras más altas, la pregunta es 
puntual, cuando 1 va a revisar Palmira, miramos a junio del 2022, vemos que 
el estrato 1 tiene una tasa de $15.739, pero hice la tarea de compararlo con 
Bogotá y en Bogotá pagan $6.458, en Bogotá pagan la mitad, sí vamos a 
ver, por ejemplo, el estrato 3 paga $36.000 en Palmira y en Bogotá el estrato 
3 paga $19.000, pero ojo este dato, sí yo lo miro con Cali, que lo presta la 
misma empresa Veolia, el estrato 3 está pagando $25.000, Palmira tiene las 
tasas más altas en Colombia y eso no es justo y al menos espero que nos 
puedan dar la explicación de por qué Palmira paga las tasas más altas y no 
quiero adentrarme en todos los detalles, pero en todos los estratos pagamos 
una tasa más alta, y ahí están los ejemplos en Cali, una parte en Bogotá, que 
pena, es otra empresa, pero igual cobra mucho más barato, o sea Veolia 
termina cobrando las tasas más altas y esa es una de las primeras 
conclusiones importantes del debate, entonces la pregunta puntual es 
porque en Palmira es tan costoso el servicio de aseo. 
 
Y eso quise tomarme la tarea a compañeros y a la opinión pública en general, 
porque eso es lo que uno escucha en las calles, es que la tarifa sea es muy 
alta y uno se va a investigar y sí, resulta que Palmira tiene las tasas más altas 
en aseo, entonces espero que nos puedan explicar por qué en Palmira 
terminamos pagando las tasas más altas en comparación, como ya lo 
expliqué con otras ciudades. 
 
En el punto 3 y 4, usted bien lo explicó ahorita, hablamos que en el 2020 
tuvimos 3145, quejas 2021 2245 y en lo que va corrido del 2022 1234, de 
las cuales que quejas resueltas a favor del usuario son 517 y esto resuelve 
al final un 42% de lo que los usuarios se quejan, pues es preocupante que 
la mayoría no tengan respuesta a favor, porque las quejas de verdad son 
muchas las que tienen las personas y, yo voy a hablar de 2 que creo que son 
los que más se me han hecho saber y de hecho personalmente me pasó esta 
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semana en mi casa, fui a revisar el recibo de Celsia y tenía un cobro deseo 
por $82.000 y por supuesto fuimos a hacer el reclamo y resulta que nos 
estaban cobrando de manera comercial porque era un error de Veolia y lo 
reconocieron y parece ser que lo van a corregir, pero cuando uno siente esto 
verdad como afectados se da cuenta uno el tiempo que tiene que perder, 
uno gasta pasajes sea de verdad que para mí, a pesar de que hablamos de 
más de 100.000 predios, me parece que las cifras siguen siendo elevadas, y 
los errores muy reiterativos en este tema de cobrar lo que nos tienen que 
cobrar, y comparto completamente lo que dijo la doctora Ana Beiba, porque 
es una queja reiterativa cómo es posible que nos cobran dos veces una 
unidad habitacional porque vieron dos puertas, uno tienen que ir y tocarle la 
puerta, a muchas personas también les están cobrando de manera comercial, 
sin ir a medir cuánto es que mide el local comercial que no recuerdo cuántos 
metros cuadrados que tiene que tener uno, pero simplemente sí, es un 
negocio ahí, punto tarifa comercial, la gente va y reclama, vamos a hacer 
una visita y ahí sí les corregimos y ese es el proceso que se ha venido 
llevando por parte de Veolia y las personas que no reclaman, y los cobros, 
yo la verdad porque vi ese recibo, si no, les pagó $50.000 de más y muchas 
veces puede pasar así, uno en sus ocupaciones, no revisa, entonces esa 
irresponsabilidad siempre es no las están cargando al usuario y hablo como 
afectado, por qué me pasó esta semana estaba en ese tema, vamos a ver si 
me corrigen porque, pues sí, me dijeron que evidentemente no era un tema 
comercial y que la tarifa de $82.000 es la tarifa comercial. 
 
Entonces de ahí el tema de las quejas es también un factor para mejorar 
dentro de la empresa Veolia, porque hoy definitivamente no están satisfechos 
los usuarios y cuando nos vemos en las cifras pues vemos que un 58% no 
tienen resueltas sus quejas a favor. 
 
Respecto al punto 5 y ahí ya creo que mi compañero John Freiman hizo una 
exposición bastante detalla cómo funciona este dónde está la problemática, 
pero yo sí quiero ir básicamente a la responsabilidad que tenemos nosotros 
como municipio y a responder la pregunta de nuestro compañero Joaquín, 
que quién es el que revisa entonces, cuantos metros es que se hacen, 
cuántos árboles se están podando, la respuesta es muy sencilla, Joaquín, 
pues una interventoría, y aquí yo sí quiero recordar que hace unos meses, 
precisamente este concejal, hizo un debate de control político con 
infraestructura, donde hablábamos del tema de la interventoría y si me lo 
permiten, voy a leer algo que nos contestaban en ese momento 
precisamente, el secretario encargado, Andrés Osorio, frente al problema que 
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teníamos con la interventoría, mire en el punto y de este cuestionario, pues 
decíamos, cómo se viene garantizando por el municipio el seguimiento al 
contrato de concesión del servicio de aseo público en aras de garantizar la 
prestación oportuna y en debida forma del servicio, la respuesta fue la 
Secretaria de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda y la Dirección 
de Medio Ambiente están realizando el seguimiento continuo a la prestación 
del servicio de aseo por parte de Veolia a través de sus propios funcionarios, 
verificando los aspectos técnicos, jurídicos y financieros con un equipo 
interdisciplinar, yo me pregunto, Joaquín, ¿dónde están esos informes? 
porque el secretario dijo que eran ellos mismos, con sus funcionarios los que 
estaban haciendo labores de interventoría y entonces aquí, ¿dónde está la 
administración? ¿dónde está? porque eso nos respondió el Secretario de 
Infraestructura en el debate anterior, que yo cité personalmente, entonces 
desde ahí hay que decir que pues sí, ya lo dijo John Freiman, se nos fueron 
las luces, tenía que estar aquí la administración, precisamente rindieron un 
informe porque ojo yo revise el contrato de interventoría que se suscribió a 
mediados de junio, creo, que fue el año pasado por un valor, aquí está hecho 
en este informe también lo pedíamos por $307 millones de pesos con la 
fundación Sinergia, ellos fueron la última interventoría que tuvimos, pero fue 
un desastre total, tenían que entregar un informe mensual que se tenía que 
contrastar con Veolia y la administración para detallar precisamente lo que 
estamos hablando aquí, cuáles son los errores, en qué se puede mejorar, 
pero la interventoría de 6 informes que tenía que entregar dentro de su 
contrato entregó 1,  
 
Tenemos hoy una PGIR desactualizada, usted hablaba que trabajaban con 
eso, la dirección de medio ambiente no ha actualizado la PGIR, entonces 
desde ahí no pasa nada y aquí hay que hacer un llamado al alcalde que es el 
responsable, ya lo explicó mi amigo John Freiman, el contrato que se 
suscribió en la concesión claramente dice que de las propias utilidades que 
tiene Veolia con lo que le corresponde al municipio, se tiene que contratar la 
interventoría, o sea la plata está, aquí falta administrador, hoy tenemos un 
alcalde que no sabe dónde está parado, en ninguno de los aspectos y la 
interventoría no la tenemos porque falta administración, entonces el llamado 
que hacemos, en especial el secretario de infraestructura, es que inicie, si es 
que no lo ha iniciado el proceso contractual para que tengamos una 
interventoría seria y estricta con Veolia, son ellos los que tienen que estar 
pendiente de esto, una empresa que esté por fuera de la administración, 
contrata con los propios recursos que da la utilidad de Veolia, los usuarios 
tienen que pagar por su propia vigilancia del servicio en pocas palabras, pero 
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quién lo administra no ha podido con eso y ese es el problema aquí, entonces 
hay que insistir al alcalde Óscar Escobar, que inicie, llame un secretario 
bueno, cuando van a montar el proceso contractual, la interventoría es 
urgente, porque si no aquí la empresa Veolia seguirá haciendo técnicamente 
lo que quieran colocar en el informe, si una se sienta a escuchar el informe, 
no me dejan mentir, uno cree que todo anda bien y que todo el servicio se 
está prestando bien y que pasan todos los días y que 3 veces a la semana y 
uno dice no pero espectacular, en el informe pero yo los invito a que salgan 
a la calle, a escuchar las quejas constantes en la mala prestación del servicio 
y ahí pues necesitamos un doliente y el doliente señores es contratar esa 
interventoría que realmente a la fecha para mí es inexplicable uno tener los 
recursos y no haber podido no, no, no se pudo montar el proceso y con la 
que se contrató fue increíble que nunca pasó nada primero se acabó el 
contrato en diciembre a que la administración tomará cartas en el asunto a 
los contratistas de Sinergia no les pagaron y ahí está la pobre gente sin sus 
salarios y con sus honorarios represados porque no entregaron los informes 
que tenían que entregar o sea, eso fue un desastre esa última interventoría, 
pero ¿dónde está el administrador? ¿qué pasó con eso? ya no pasa nada y 
entonces aquí seguimos quejándonos como dice uno aquí, Joaquín aportando 
al acta y no pasa nada, de verdad el alcalde tiene que ponerse serio con este 
tema y en especial su secretario de infraestructura, porque yo creo que si no 
avanzamos en eso de verdad, aquí seguiremos quejándonos, las quejas son 
individuales, pero hay unos temas de solucionar el problema que se tiene de 
fondo y pues lo más berraco es que ahí están los recursos y pues eso sí me 
parece a mí increíble, serían esas mis preguntas y apreciaciones presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Jesús David Trujillo Torres.  
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente, con los muy buenos días todos 
los compañeros del concejo, al público que aún nos acompaña y nos sigue 
vía Facebook Live y a los citados del día de hoy representantes de la empresa 
prestadora del servicio de aseo Veolia, gerente general, gerente comercial, 
delegado de la superintendencia, personero municipal, William Andrey 
Espinosa y demás funcionarios que lo acompañan de su equipo de trabajo. 
 
Presidente, compañeros, hemos escuchado atentamente el informe 
presentado por la empresa prestadora del servicio de aseo Veolia donde, 
pues, entre otras cosas, nos exponen y no resuelven cada una de las 
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inquietudes que en su momento les formulamos vía proposición, como ya lo 
han hecho al anteceder el uso de la palabra algunos compañeros concejales, 
pues en efecto encontramos no solamente en el informe, sino en la 
presentación que aquí nos han expuesto, una situación algo distinta a la 
realidad gerente general, usted que está estrenándose en el cargo, distinta 
a la realidad, no dicho por nosotros, no dicho por esta curul, sino por la 
percepción que se tiene en la ciudadanía Palmirana a lo largo y ancho de la 
zona urbana igualmente, pues la zona rural, que entre otras cosas se ven 
muy afligidos por la prestación del servicio público de aseo, que no ha sido 
tan óptima como pues aquí se quiere ver en cada una de sus fases, barrido 
y limpieza, corte de césped, poda de árboles en las vías, lavado de áreas 
públicas, que es la que menos aquí se vislumbra, mantenimiento de 
instalaciones de las cestas y sobre todo, en el tema de la facturación, que es 
algo que me voy a referir yo en este momento, en algo que está aconteciendo 
y, que por fortuna no lo han tocado mis compañeros concejales que han 
antecedido el uso de la palabra, para que aquí lo analicemos gerente general, 
y es sobre los cobros inoportunos, los cobros inoportunos que viene haciendo 
la empresa prestadora del servicio de aseo Veolia a los usuarios, violando 
claramente la ley 142, en su artículo 150 y esto no es algo distinto, gerente 
general y gerente comercial, a el cobro que se le está haciendo a algunos 
usuarios por la inexistencia y de los mismos del cobro del servicio de aseo en 
la factura conjunta con Celsia, recordemos aquí que el servicio de aseo se 
cobra en una factura conjunta con el servicio de energía, y los encargados 
de la facturación, pues la empresa prestadora del servicio de energía Celsia, 
en algunos casos eventuales se han presentado como que, no se han 
cobrado, no se ha visto reflejado el cobro del servicio de aseo por un período 
superior a 5 meses que es lo que establece la ley, como también otros casos 
que no se les han llegado al usuario la factura misma, tanto omitiendo el 
cobro del servicio de energía como por supuesto el cobro del servicio de aseo, 
esto es muy grave, gerente general y gerente comercial, e igualmente 
personero municipal y su y delegado de la superintendencia, toda vez que 
como reza el artículo 150 de la ley 142 que regula los servicios públicos 
domiciliarios aquí en nuestro país, que habla de los cobros inoportunos y 
reza, me permito presidente de la siguiente manera, al cabo de 5 meses de 
haber entregado las facturas, las empresas no podrán cobrar bienes o 
servicios que no facturaron por error, omisión o investigación de desviaciones 
significativas frente a consumos anteriores, se exceptúan los casos en que 
se comprueba dolo de suscriptor o del usuario. 
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Aquí lo que está rezando la ley es justamente lo que ustedes a todas las luces 
están violentando, al hacer efectivamente cobros a usuarios por periodos 
muy superiores a los 5 meses, tenemos casos gerente general y espero que 
usted efectivamente desconozca esta información porque de lo contrario, 
estaría siendo, discúlpeme, de alguna manera cómplice de su oficina, su 
dirección, de esta violación flagrante a la ley, casos de 10 y de 11 periodos 
que se están cobrando a un usuario que efectivamente no incurrió, ni en dolo 
o algo, significativo que le repercuta ese cobro de esa facturación indebida a 
las luces de la ley 142, la verdad es que esto es algo una situación que está 
afectando, afligiendo a la comunidad Palmirana, porque son muchos los 
casos que se están presentando y al desconocer esta disposición legal, este 
artículo 150, muchos de los usuarios en efecto están siendo atropellados en 
sus derechos. 
 
Sin contar lo que ahorita mencionaba, ya no nos acompaña el doctor Luis 
Alfredo Bonilla sobre la figura del silencio administrativo positivo, ¿Por qué? 
porque en algunos casos estos usuarios cuando se están viendo afectados 
por la no facturación, ya bien sea de manera conjunta, energía y aseo, o no 
están viendo reflejados la facturación del servicio de aseo en su factura y 
están llegando a los 5 meses, empiezan a elevar derechos de petición para 
estas empresas prestadoras del servicio, derechos de petición que no les son 
resueltos de ninguna forma en eso, en esos casos específicos reza la ley 
artículo 158 de la ley 142 que pasado ese término 15 días hábiles que tienen 
ustedes para contestar y salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario 
auspició la demora o que se requirió de la práctica de pruebas, se entenderá 
que el recurso ha sido resuelto en forma favorable al silencio administrativo 
positivo y realmente encontramos aquí, gerente general, gerente comercial, 
funcionarios citados, una situación bastante desafortunada, ya tenemos el 
caso general, la percepción ciudadana, de una precaria prestación del 
servicio público de aseo y realmente esto, una cosa son las percepciones que 
ustedes pueden venir a defender con informes y presentaciones, pero esto 
es indefendible gerente general, aquí hay una violación flagrante de la ley, 
violación flagrante del artículo 150 de la ley 142 que ustedes tienen que salir 
a responder, y yo hoy quiero de esta curul, exhortarlos a ustedes de que no 
solamente le den respuesta a cada una de las solicitudes y quejas que han 
presentado algunos usuarios frente al tema, sino que los cobros que se han 
hecho de forma indebida porque han sido cobros inoportunos realmente sean 
resarcidos, esa era mi intervención presidente, muchas gracias. 
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EL presidente: Muchísimas gracias honorable concejal, tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Antonio José Ochoa Betancur. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: muchas gracias presidente, un saludo muy 
especial a la mesa principal, a mis compañeros de concejo, a las personas 
que nos acompañan en el hemiciclo, los que nos vemos por las redes sociales, 
al doctor Diego Fernando Rodríguez, al gerente, al agente comercial a la 
doctora Eliana López al personero y demás personas. 
 
En el sentido de mis compañeros yo creo que la inconformidad que tienen 
los Palmiranos es la facturación doble que ha aparecido y hablo a título 
personal, la inconformidad que tengo yo como concejal es el sinsabor que 
tienen los Palmiranos y que nos transmiten a los concejales donde nos 
acusan de que no hacemos nada por ellos, eso es lo que dice el ciudadano y 
ese es la inconformidad y la molestia que tengo yo como concejal porque a 
hoy se ha llamado muchas veces y de verdad ustedes se amparan ante una 
ley, pero yo pregunto, cómo lo dijo la doctora Ana Beiba sí, hombre, si 
ustedes son los que más clientela tienen, 92 más de 92000 usuarios, y yo 
hago una comparación coloquial y yo digo yo en mi casa pido un taxi, y yo 
cojo el taxi en mi casa, si yo voy solo la carrera me vale lo mismo que si hoy 
con 1 o 2 hijos más, a mí por llevar 2 o 3 personas no van a cobrar más, 
entonces lo que dicen ustedes y lo que decía el doctor Aldemar que no, que 
lo que pasa es que tienen que ir más lejos, que porque tienen que ir más 
allá, ustedes han aumentado los usuarios pero de una manera arbitraria, por 
qué es el sentir que tenemos todos, que porque en mi casa yo coloqué una 
puerta garaje o porque alguien pasó y vio que habían dos puertas, entonces 
ya un cobro doble y lo digo porque en su momento con mucha gente fuimos 
a hacer el reclamo y fueron a hacer los estudios, ay sí que pena, y se le 
solucionó el problema, pero entonces hay que someter a las personas a que 
todos vayan allá, por eso es que la gran mayoría de los trámites se quedan 
allí porque la gente la pereza ir a hacer una cola bien larga para que lo 
atienden y le digan, no voy a ir a una visita y después no fueron, entonces 
tiene que volver a ser la misma cola, entonces el sentir ustedes como 
empresa, ustedes si deben de tomar la parte humana y de verdad, porque 
no es justo que una empresa que es más pequeña que atiende 1/10 parte 
de lo que ustedes atienden y cobra menos, hombre que miremos la parte 
humana, la parte del Palmirano y es que lo que decían ahora, hay personas 
del estrato dos que están pagando lo mismo que el estrato 6 por esa doble 
facturación, entonces que revisen esa parte, yo creo que a partir la tienen 
que revisar, mirar que tienen y cómo tienen que hacer para qué lleguen y así 
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sean dos familias hombres que son dos familias, pero lo que producen es 
muy poquito y es que yo digo, si un carro tiene que ir a Buga con 5t el peaje 
y la gasolina es el incrementa, y si se la incrementa es muy poquito, el 
incremento no sé, pero no es un cobro doble, no sé, qué estudien la 
posibilidad de hacer un, si son las 2 familias bueno, si abajo se cobran 
$26.000, al de arriba cobrémosle, no sé 5000, pero porque los mismo 
$26.000 si hay un espacio, hay casas de 5,50 por 11, personas que han 
hecho un segundo piso porque legalmente no tienen cómo vivir o no tienen 
cómo conseguir otra casa, entonces hacen el esfuerzo y colocando un 
segundo piso y lo hacen, pero si ustedes van a ver los metros cuadrados, 
son los mismos metros cuadrados que tiene una casa en primero de mayo, 
en las mercedes, eso es muy, cómo le digo yo, no hay coherencia, no hay 
coherencia ante esta facturación, no hay coherencia por la facturación 
entonces sí que revisen esa partecita de esa facturación doble que yo creo 
que la inconformidad que tienen todos los Palmiranos en estos momentos, 
del servicio no tanto, porque mal que bien lo están prestando, que hay cosas 
que podrían mejorar pero mal que bien lo están prestando, pero con esta 
doble facturación es el sentir, es la inconformidad que tienen el 99% si no 
es el 100% de toda la población Palmirana, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Catalina 
Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, un saludo muy especial a la 
mesa directiva, a mis compañeros de la corporación, le doy la bienvenida 
también a la empresa de Veolia y a todo su equipo de trabajo, a la personería 
municipal que también hoy nos acompaña, a las personas que nos siguen a 
través de las diferentes plataformas de redes sociales y las personas que se 
encuentran en el público. 
 
Bueno presidente, para no extenderme mucho en el tema, yo creo que ya 
mis compañeros han ondeado mucho a la problemática y lo que representa 
el doble cobro, las fallas en la prestación del servicio y los incrementos en 
los presupuestos para la prestación del servicio, la repercusión que tiene esto 
en materia económica para los Palmiranos de bajos recursos, incluso también 
es una repercusión para los demás que pertenecen a los demás estratos pero 
que claramente, yo considero que si bien es cierto la descentralización por 
servicios incorpora el tema del negocio en estas empresas prestadoras del 
servicio pero es de la administración municipal dar garantías de 
transparencia, y aquí yo sí quiero centrar el discurso en la falta de la 
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interventoría por la mala gestión de una administración que no es capaz ni 
siquiera de abrir un proceso de licitación responsable donde se contrate un 
tercero para poder darle control y vigilancia a cada uno de estos procesos, 
porque si bien es cierto, la empresa su esencia es el negocio, 
independientemente de que sean garantes de la prestación de un servicio, 
pero la responsabilidad recae en la administración municipal que no ha sido 
capaz de llevar a cabo ese proceso de interventoría y sí me gustaría conocer, 
y también saber si el ministerio público también conoce respecto de ese tema 
de la interventoría y los diferentes supervisores en cada una de las áreas, 
porque es que si bien es cierto, tenemos que tener en cuenta que estamos 
cara a una economía mixta, un privado más que cualquier otra cosa y es 
responsabilidad del administrador, en este caso el alcalde municipal, dar 
garantía y velar porque cada uno de estos procesos estén orientados a la 
prestación del servicio sin que genere repercusiones afectaciones para los 
Palmiranos en la prestación del mismo, era básicamente eso, en eso centro, 
establecer también la preocupación enorme de cómo puede afectar esto a 
los sectores más vulnerables de la ciudad esos incrementos, en definitiva yo 
creo que también tienen que observarse muy bien, pero más allá de eso, yo 
sí considero que aquí la piedra y la causa principal del problema recae en 
materia de la administración que no ha dado el primer paso para hacer un 
seguimiento responsable respecto de la prestación del servicio, era 
básicamente eso presidente, muchas gracias. 
 
Preside el honorable concejal John Freiman Granada.  
 
EL PRESIDENTE: Asumo temporalmente la presidencia, tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Alexander Rivera Rivera del partido de la U. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente, cordial saludo a la 
mesa principal, igualmente a la comunidad Palmirana que nos sigue en este 
momento. 
 
Un debate que como lo han dicho los compañeros, recogiendo el sentir de la 
comunidad Palmirana y las quejas continuas, yo me voy a referir solamente, 
para no extender en la misma problemática, a una herramienta y los 
elementos que tenemos como administradores dentro del control político, 
presidente y sería importante ahorita en este último periodo ordinario o 
invitar a los demás concejales para que citemos a la administración municipal 
porque un elemento importante entre la administración pública está el plan 
de gestión integral de residuos sólidos de la ciudad, un decreto que se firmó 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 47 de 74 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 527 

 
 

         

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

en la anterior administración del doctor Jairo, el decreto 330, y en este 
universo de la de la gestión de residuos sólidos, aquí hay unos elementos y 
unas herramientas muy importantes para ese control, de esta manera, como 
ya lo mencionaron los compañeros, tenemos que citar a la administración 
municipal, quien debe garantizar precisamente esa gestión, la gestión 
prestada por la empresa, una empresa privada y en ese sentido, debemos 
de revisar cada uno de esos programas establecidos en lo que establece la 
norma y la ley con respecto a los derechos constitucionales y los derechos 
que tiene igualmente en este caso los usuarios de nuestro municipio de 
Palmira. 
 
La norma también dentro de su mundo, establece igualmente allí en ese 
sentido, para ver qué tanto hemos avanzado en ese tema de economía 
circular, de la gestión de los de los residuos sólidos en la ciudad de Palmira 
y, qué tanto hemos avanzado en la norma y como concejo municipal y cómo 
agentes y representantes de la comunidad, debemos de hacer ese análisis y 
estudio que tanto hemos avanzado en este plan porque es importante, es 
importante tener esa visión sistémica de la problemática que se presenta hoy 
en nuestra ciudad y velar en ese sentido, lo concerniente a que todo está 
inmerso en este componente ambiental de la ciudad de Palmira. 
 
Ya aquí, los compañeros lo hemos mencionado y hoy la imagen de los 
gallinazos en la ciudad de nuestro municipio, especialmente aquí en el en la 
galería donde visitamos muchos de los Palmiranos y una población 
importante de la ciudad y un sitio muy importante de la ciudad, hoy 
representa y uno tiene esa imagen del servicio en nuestro municipio, aquí 
hemos hecho ese debate innumerables veces y bueno, no sabemos esa 
gestión allí de verdad hasta el momento hemos hecho un proceso de 
intervención, logrando una situación de daño ecológico a estas especies de 
aves que se han desnaturalizado de su proceso biológico y que en cierta 
medida, estamos negándonos impactos mucho más complejos con esta 
situación que se viene presentando, el tema de los de los escombros 
igualmente, entonces, cómo va cada uno de estos programas el programa 
educativo, el programa de minimización ya lo decía el compañero Freiman, 
el programa de separación, el tema de recolección y transporte y todo lo que 
tiene que ver con el tema de recuperación y aprovechamiento. 
 
Entonces en ese sentido, como lo explicaba la compañera que me antecedió, 
si es importante citar a la administración municipal y en este caso a la 
dirección de medio ambiente que es la encargada de administrar el plan de 
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gestión integral de residuos sólidos y este elemento esta herramienta, 
también la podemos tener como concejo para que desde allí igualmente 
participamos y hacer partícipe a la comunidad, a la que ha participado o la 
que ha tenido hoy la intervención en el día de hoy, igualmente a todos los 
actores sociales, igual económicos e igualmente privados, para que de esta 
manera entremos a mirar ese plan de gestión integral de nuestra ciudad, 
plan integral de gestión de residuos sólidos de nuestras ciudades, unos 
elementos y una herramienta importante para que de esta manera podamos 
tener un mejor control y dentro del control político que hacemos sería 
fundamental mirar este informe, entendiendo también que no hay una 
interventoría pero que la administración municipal debe de velar por el plan 
de gestión integral de los residuos sólidos de la ciudad, muchas gracias señor 
presidente. 
 
Preside el honorable concejal Andrés Cuervo Orejuela. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente, saludo muy especial al 
gerente, a todo el equipo de trabajo de Veolia, a la superintendencia, 
delegada de la superintendencia de la personería municipal, concejales y 
todas las personas que nos acompañan en el hemiciclo del concejo, por 
supuesto, las que nos siguen a través de las redes sociales. 
 
En el día de ayer estuvimos en una sesión muy similar, diría que casi que 
igual condiciones a la de hoy, tratando un tema de las EPS en nuestro 
municipio y, hoy estamos tratando el tema del servicio público en cuanto a 
la recolección de basuras o el servicio de aseo en nuestro municipio y 
empezaba mi intervención diciendo que se requería inicialmente hacer una 
reforma de fondo y estructural a el sistema de salud y hoy me ratifico que 
también se requiere hacer una reforma estructural y de fondo a lo que tiene 
que ver con la norma que regula el servicio de aseo en nuestro país, por 
supuesto nuestro querido municipio, por eso es muy importante que hoy la 
voluntad que tiene el gobierno es resaltar eso, la voluntad que tiene el 
gobierno, el nuevo congreso de revisar todas estas reformas estructurales 
que requiere el país para que de una u otra manera esto vaya en beneficio 
de toda la ciudadanía colombiana y por supuesto, de nuestro querido 
municipio. 
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Yo mirando de acuerdo, aunque ya muchos de mis compañeros lo han 
manifestado, y, me voy a referir muy, muy rápidamente, al tema de las 
reclamaciones digamos, para no ser repetitivo en los que ya varios de mis 
compañeros manifestaron, también lamento mucho y pienso que ahí se nos 
fueron un poquito de las luces a la corporación frente a que primero, que no 
estuviera la administración municipal aquí, el representante de la 
administración municipal, que es el director de medio ambiente, que debió 
de estar aquí dando informe cuáles son las gestiones que se han hecho frente 
a este tema tan importante, el tema de la interventoría y por supuesto el 
tema del informe del sector rural como lo manifestó, la jefe del servicio de 
Veolia, este es un informe de la parte urbana porque no nos entregaron, 
digamos, informe de la parte rural porque no estaba incluido en el informe, 
lamento mucho eso, porque yo aquí revisando el tema de las quejas, vemos 
que en el 2020, 3545, 2021 2245, 2022 2234 y me corrigen si estoy 
equivocado, aquí no están incluidas porque, es lo que entendí es que el 
informe de la parte rural no está incluido, si estoy equivocado me corrige, 
quiere decir eso que falta muchas de las quejas que pueden existir en la zona 
rural que lo mencionaba a mi compañero Freiman, en muchos de nuestros 
corregimientos en Rozo y toda esta zona, en el Bolo, y todos los 
corregimientos, también tienen dificultades frente al tema de la prestación 
de servicio y frente al tema tarifario y no encontrar el informe aquí para 
nosotros poder saber cuál ha sido, digamos, el estadístico frente a las 
reclamaciones en esta vigencia 2020 a 2022 me preocupa ese tema que por 
supuesto aspiramos y solicitaremos por mesa directiva, señor presidente, 
para que hagamos y lo mencionaba mi compañero Alexander, que en la 
citación que podamos hacer a la administración municipal frente a el informe 
de gestión frente a este tema, también podamos conocer el informe adicional 
frente al sector rural. 
 
Mirábamos que estas quejas que ustedes manifiestan aquí lo mencionaron 
en varias de mis compañeros favorables, digamos que han salido favorables 
a los usuarios en el 2020 979, 1130 en el 2021, esto ratifica que muchas de 
estas quejas que cotidianamente presentan las comunidades, muchas son 
realidad y que muchas de esas quejas son justificadas y que ustedes mismos 
digamos en la revisión que han podido hacer, pueden ver que el mayor 
porcentaje son inconveniente o errores por parte del prestador Veolia, 
podemos encontrar que inconformidad en el estrato categoría o categoría, 
podemos digamos que las unas de las causales más frecuentes, el cobro 
adicional en consumos bueno, podemos ver que hay muchas causales frente 
al tema de las diferentes quejas que presentan las comunidades, pero que 
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son repetitivas, son siempre las mismas y el más alto, digamos, la causa más 
alta es el tema de la tarifa y lo mencionaban mis compañeros. 
 
Hoy estoy seguro que la empresa nos va a responder, estoy seguro de eso, 
que están regulados por la norma, mientras usted no viole la ley, no pasa 
nada porque lo mencionaba a mi compañero Edwin, existen unos rangos que 
le permiten esos rangos moverse a la empresa digámoslo así, me corrija si 
estoy equivocado, no soy un experto, no soy experto en el tema de servicios 
públicos, pero la norma tiene unos rasgos que permite, digamos, a la 
empresa moverse en ese en ese rango para las tarifas y hoy están aplicando 
esa tarifa que está regulada por la CRA, que nos que nos va a decir eso, que 
no hay ninguna irregularidad, todo se está cobrando acorde a la ley y por 
supuesto, ante eso vamos a tener mucha dificultad, lo mencionaba el doctor 
también bonilla en su intervención, muy poco que hacer porque aquí está la 
empresa amparada por la norma y la ley para estas tarifas. 
 
Un tema que nos llamó la atención poderosamente que ya creo que, si no 
estoy mal, algún compañero lo pregunto, miramos el tema de la tarifa Veolia, 
Serviambientales miramos en el estrato 1, tiene una tarifa de $15.739 y 
Serviambientales tiene $14.037, en el estrato 2 $31.894 Serviambientales en 
$28.333 y en el estrato 3 $36.324 y $33.000 Serviambientales, es un informe 
que nos presentó la personería municipal de dónde nos entrega, el informe 
frente a las tarifas que tienen estos dos operadores, hay algo que nos llamó 
poderosamente la atención también fue que dentro de los traslados y aquí 
en el informe que nos entrega la personería, podemos ver que en el año 
2020-21 digamos que ahí, alrededor de 1674 solicitudes de retiro para 
trasladar a otro operador, el cual digamos que ya han avanzado efectiva de 
140, eso quiere decir de que hoy la comunidad está contemplando la 
posibilidad de realizar un traslado al otro operador porque y ahí viene la 
pregunta, o sea, cuál es el motivo puntual y me gustaría, digamos, no tengo 
muy claro esa parte cuál es el motivo de que este prestador tenga la tarifa 
más barata y eso que no responda directamente Veolia, ¿por qué se puede 
pasar o por que digamos la tarifa de ustedes es más alta frente al otro 
operador que presta servicios en el municipio de Palmira? 
 
Frente a los demás, yo creo que ya mis compañeros han sido muy amplio en 
sus exposiciones, sus preguntas para no ser repetitivo frente, a la exposición 
que ustedes han realizado en el día de hoy, por supuesto, desde el concejo 
queremos escuchar la administración,, pienso que es importante hacer otra 
sesión de control político a la administración municipal, conocer también el 
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informe repito por parte o de la zona rural que hoy, no lo entregaron porque 
no hacía parte del cuestionario, digamos que ahí fue una falla directamente 
de nosotros como corporación que no solicitamos este informe también a la 
empresa Veolia para tener claridad frente a las quejas, frente al servicio, 
frente al cronograma de rutas, como se está prestando para la zona rural. 
 
Y sigo digamos, estamos esperanzados, compañero Alexander, nosotros de 
la zona rural a estas reformas estructurales que hoy se deben de presentar 
al congreso de la república para poder ir mitigando y mejorando cada día 
este tema, pero una cosa importante y que una cosa que sí podemos hacer 
desde el concejo municipal, que yo diría que es lo único que podemos hacer 
fuera del control político y el seguimiento que le hacemos a todo el proceso 
que tiene hoy Veolia, a la personería, de la administración municipal y en 
esta curul es solicitarle a la administración municipal para que ahora que 
empieza el estudio del presupuesto, el estudio de los proyectos de tasas y 
tarifas, poder tener la posibilidad de aumentar esos subsidios para los 
estratos 1 y 2 frente a los servicios públicos, yo sé que si la administración 
tiene la voluntad de presentar ese proyecto del concejo municipal 
aumentando a esos subsidios, por supuesto este concejo municipal en pleno 
vamos a tener toda la disposición para apoyar este proyecto y beneficiar y 
que ayude, porque esa es la manera de mientras se hace una reforma 
estructural a todo este tema de la norma, ayude a mitigar a través de esos 
subsidios, el golpeo o el impacto económico que hoy les está causando, el 
cobro de las tarifas de aseo y en todos los servicios públicos de la ciudad es 
el llamado que le hacemos a la administración, ojala y estaremos atentos. 
 
Resaltar el trabajo de la personería que viene haciendo un seguimiento 
importante frente a estos temas, hoy que nos acompaña la superintendencia 
siempre he sido un crítico de las súper, porque a veces siento que no hacen 
el acompañamiento adecuado de esos procesos, pero hoy con la intervención 
y con el informe que nos presenta el delegado de la superintendencia, 
podemos tener en cuenta o digamos cambiar es esa idea que tenemos frente 
al tema de servicios públicos que hoy la superintendencia puede hacer 
acompañamiento a todos los usuarios frente a sus quejas que hoy, 
diariamente presenta al frente a estas tarifas, entonces seguiremos atentos 
frente a este tema, haciendo el control político como lo manifestado a mis 
compañeros y aspiramos a que podamos tener en cuenta ese proyecto de 
subsidios finalizando este semestre del año para poder mitigar ese impacto 
que está causando esas tarifas, gracias señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, antes de darle 
la palabra a las personas de Veolia, le voy a dar el uso de la palabra al 
personero municipal de Palmira que me había solicitado hace ratico el uso de 
la palabra, bien pueda personero. 
 
DR. WILLIAN ANDREY ESPINOZA: Gracias presidente, con los buenos 
días para los honorables concejales, la mesa directiva, secretaría general, de 
igual manera, los representantes del operador que se encuentran presentes, 
comunidad en general, representante de la superintendencia de servicios 
públicos y comunidad que nos observan en este momento por las diferentes 
plataformas. 
 
Agradecer a la mesa directiva,  los concejales que nos hayan invitado a esta 
sesión de control político frente a los incrementos realizados en la facturación 
de Veolia, atendiendo inicialmente criterios o lo que establece el cuestionario 
que ya se ha tratado acá por parte del delegado de la personería que me 
antecedió en el uso de la palabra, en temas como uno, cuál ha sido el número 
y causa de quejas o reclamos e recibidos en la personería municipal, 2020, 
21 y 22 por la alta facturación en el servicio Dos, cuál ha sido nuestra gestión 
que ya fue manifestada y expresada por Aldemar Collazos y 3 cuantas de 
estas quejas, reclamamos han trascendido a la superintendencia de servicios 
públicos y cuál ha sido el resultado. 
 
En este último punto también resaltar que, desde este órgano de control, 
desde esta agencia del ministerio público, la articulación y la sinergia que 
hemos tenido específicamente del año pasado con la superintendencia de 
servicios públicos desde la territorial para dar respuesta, trámite oportuno a 
esas solicitudes que hemos tenido en la personería, repito, como órgano de 
control y ministerio público ante las diferentes quejas, reclamos y solicitudes 
de los usuarios en nuestro municipio. 
 
Pero yendo un poco más allá, honorables concejales, es importante 
mencionar algo frente a ya las competencias de vigilancia y control que tiene 
la personería municipal, y es que estamos acá sentados debatiendo, 
hablando, refiriéndonos a ustedes como concejales, como órganos de control 
político en la ciudad del operador, la comunidad también que en la cabeza 
del doctor Bonilla que hizo su intervención hace unos minutos, hace unos 
momentos, todos quieren saber qué está pasando, cuál es la realidad, cuál 
es la fotografía hoy frente a la prestación del servicio y, cuáles son las 
competencias y actividades de conformidad con nuestros roles, ustedes en 
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su rol de control político, el operador en su rol de presentador, la 
superintendencia en su rol de control desde la nación desde lo nacional, la 
personería desde su rol de control de vigilancia, por un lado de apoyo a la 
comunidad frente al número que ya referimos de quejas y reclamos en las 
vigencias pasadas 2020, 21 y 22 lo corrido de esta vigencia fiscal. 
 
Pero también importante mencionar honorables concejales, nuestras 
competencias frente al tema de vigilancia y control en un contrato de 
concesión para la prestación del servicio de aseo celebrado entre el municipio 
de Palmira y la empresa urbaseo en ese momento, en el año ya les digo, 
honorables concejales, 24 de febrero del 97 pero en donde ese mismo 
contrato que ha tenido dos otro sí ahora el operador, si es del caso, los 
responderá de manera más concreta o completa en su cláusula 17, establece 
el control del contrato, el municipio verificará la ejecución del presente 
contrato directamente o por conducto de quién designe para tal efecto y es 
en ese sentido, que la personería municipal, de acuerdo a sus acciones 
establecidas en la ley 734 y 136 y demás, ha tenido desde el año pasado, 
unas actividades que ha plasmado y que ha dejado una trazabilidad, repito, 
desde el 2020, 21, 2022 y que ha sido objeto de traslado también de acuerdo 
a nuestras competencias y a las competencias de la provincial, ha sido 
trasladada a junio 22 en un oficio dirigido al señor procurador provincial que 
va a ser parte del acta de esta sesión y que me pueda permitirme 
compartirles de manera sucinta honorables concejales de la siguiente 
manera: 
 
Junio 22, doctor Juan Sebastián Giraldo Benítez, procurador provincial 
informe de control preventivo servicio de aseo número 02 de 2022 personería 
de Palmira, el informe que remitimos nosotros, me permito presentar informe 
de control preventivo dentro de la radicación la empresa urbaseo SA ESP, 
hoy Veolia, tiene suscrito un contrato de operación del servicio de aseo con 
el municipio de Palmira desde el año 97 cuyo objeto la concesión para la 
prestación del servicio de aseo y recolección de residuos sólidos en el 
municipio de Palmira, este contrato, como ya lo mencioné, ha tenido dos 
otrosí donde se estableció que se contrataría a la interventoría, la cual se 
soportaría financieramente con los recursos de las utilidades que recibe el 
municipio de la participación en la misma empresa, cómo lo dijo el concejal 
Marín, la concejal Catalina y los demás honorables concejales. 
 
En el año 2021 se realiza la contratación para la modalidad de concurso de 
méritos para la interventoría técnica, financiera, administrativa y jurídica al 
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contrato de concesión celebrado entre Urbaseo SA ESP, hoy Veolia y el 
municipio de Palmira, ante el incumplimiento por parte de la interventoría en 
el año 2021, la secretaría de infraestructura, renovación urbana y vivienda 
solicitó a la dirección de contratación del municipio de Palmira el inicio del 
proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento a las obligaciones 
del contrato por parte del contratista, por lo cual se enviaron todos los 
soportes y evidencias a la oficina de contratación del municipio para iniciar 
el trámite sancionatorio, encontrándose a la fecha en pliego de cargos y 
situación audiencia asimismo, se informa por parte de la secretaría de 
infraestructura que se reportó el siniestro con la aseguradora solamente 
hasta el 28 de abril del año 2022 y esto ante las preventivas que hicimos por 
parte de la personería, si no creemos, muy seguramente que este trámite de 
reporte del siniestro y de trámite de cobro ante la aseguradora, no se estaría 
haciendo. 
 
De conformidad con este presunto incumplimiento, la personería municipal 
apertura de investigación disciplinaria, conforme el expediente 001-02 de 
2022 contra los secretarios de despacho Ferney Camacho y Uriel Dario 
Cancelado Sánchez, Manuel Alejandro López, director de medio ambiente, el 
supervisor delegado, César H Escobar Agredo, supervisor designado de la 
dirección de gestión del medio ambiente y Luis Alberto Díaz Parra, supervisor 
designado de la secretaría de infraestructura, estando a la fecha en trámite 
de instrucción por faltar presuntamente al deber de vigilancia y control que 
les asistía a los encargados de la contratación, por un lado, pero también de 
la supervisión. 
 
Para el año 2022 este ente de control apertura acción preventiva, número 
002 de 2022 prueba 1, con el fin de conocer el estado actual del contrato de 
interventoría y sus respectivas supervisión al contrato de concesión de aseo 
en el municipio de Palmira repito, para la vigencia de 2022, de la que se 
deriva visita administrativa, prueba 2 que fue realizada el 6 de junio con la 
finalidad de continuar la vigilancia y seguimiento del contrato de interventoría 
del contrato de concesión y los otrosí ya mencionados con la empresa Veolia, 
verificándose si para el año 2022 ya había contratado el municipio de la 
interventoría. 
 
Como resultado de la visita, se pudo constatar que desde la subsecretaría de 
infraestructura se está iniciando sólo a junio de 2022 con los trámites para 
la contratación de la actual vigencia 22 del contrato de interventoría, el cual 
debía iniciar en enero, pero, según indica esta dependencia, dicha 
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contratación y esto queda en acta de las visitas en preventiva dicha 
contratación depende de la autorización del concejo municipal para la 
modificación del presupuesto y aprobar las vigencias futuras hasta el año 
2023; esto está debidamente reportado en las actas de visita que hemos 
hecho por parte de la personería. 
 
Como resultado de la visita derivada de la acción preventiva, se solicitó a la 
siguiente información, el contrato de interventoría aprueba 3 el otrosí del 
contrato suscrito en 2017 pruebo 4, el otrosí número dos, suscrito el 8 de 
junio de 2017, pruebas 5 el proceso administrativo sancionatorio con el 
respectivo pliego de cargos, o sea el que el municipio está adelantando 
contra sinergia el operador de la interventoría o el contratista de la 
interventoría 2021 y los informes de las actas mensuales suscritas por los 
supervisores y por la empresa Veolia. 
 
Adicionalmente, la personería municipal de Palmira mediante oficio 106 del 
8 de junio prueba 8 solicita y esto es importante que lo conozcan honorables 
concejales, solicitan a la doctora Patricia Hernández Guzmán, secretaría de 
hacienda, la siguiente información, los pagos realizados al municipio de 
Palmira por el operador del contrato de concesión de aseo con sus soportes 
para el contrato de interventoría, tal y como lo manda el otrosí 1 y 2 del 
contrato de concesión para las vigencias, 2020, 2021 y 2022 o sea que le ha 
trasladado realmente  el operador al municipio de Palmira, tiene o no los 
recursos en esas vigencias sí o no para la contratación. 
 
Dos los excedentes cancelados al municipio de Palmira con sus soportes 
como excedente de utilidades por su participación accionaria en la empresa 
de aseo para las vigencias 2020, 21 y 22. 
 
Revisado el otrosí 1 y 2 del contrato en comento se evidencia que también 
se adicionó en la cláusula sexta del numeral 5.15 del contrato de concesión 
celebrado entre el municipio de Palmira y la empresa Urbaseo, es decir, que 
dice ese contrato referente a las competencias propias del municipio que me 
permito leer concejales y demás miembros presentes. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 17 del presente contrato, 
será función del municipio de Palmira contratar la interventoría del contrato 
que será pagada de la siguiente manera, por el concesionario para el año 
2017 de tal manera, para el año 2018 de tal forma y a partir del año 2019 y 
hasta finalizar el presente contrato, se pagará el valor que resulte de la 
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actualización del valor pagado en el 2018, de acuerdo con el índice de precio 
al consumidor que se ha certificado por el DANE y en las fechas establecidas, 
es decir, los 5 primeros días hábiles de cada mes, por el municipio será el 
valor que se considere el excedente de acuerdo al proceso, esta actividad, 
es decir a la fecha y eso será objeto de información por parte del operador 
pero lo que ha corroborado la personería de conformidad a la información 
suministrada por hacienda es que el operador ha venido cumpliendo 
regularmente constantemente en los primeros 5 días de cada mes con el 
valor que le corresponde como obligación en el contrato. 
 
Que para efectos presupuestales y con el propósito de dar claridad sobre la 
fuente de financiación que empleará el municipio de Palmira para atender 
este gasto, se requiere incorporar en la mencionada cláusula que el aporte 
corresponde a las utilidades que el municipio obtenga en la sociedad, es 
decir, el municipio tiene los recursos mes a mes para la contratación de esta 
interventoría, una vez analizada la información, se puede establecer en el 
otrosí número dos, firmado el 8 de junio, que mientras se surtían los trámites 
legales, reglamentarios y administrativos, era necesario llevar el proceso de 
contratación en este sentido, el contrato de interventoría se encontraba 
respaldado presupuestalmente para cubrir el pago del mismo con las 
utilidades obtenidas de la empresa de Palmira Veolia y no era necesario ni 
conducente esperar a que el concejo municipal de Palmira aprobaron 
proyecto de acuerdo de vigencias futuras, teniendo en cuenta que se 
encontraba el 100% de los recursos para la contratación de la interventoría 
con las utilidades por acciones de su participación en la empresa. 
 
En atención a los hechos expuestos y una vez evaluada la documentación 
aportada por la secretaría de infraestructura y por la secretaría de hacienda 
por parte de la personería municipal, se pudo evidenciar lo siguiente, uno a 
la fecha y es todavía hoy, este es un oficio que, repito le enviamos en junio 
al procurador provincial, pero a hoy no existe un contrato de interventoría 
para el año 2022, por ende no hay supervisión dejando la ejecución del 
contrato de concesión de aseo al libre albedrío del operador e incurriendo el 
municipio de Palmira en una omisión a su deber legal y contractual de 
contratar la interventoría de este contrato de concesión y ejercer también la 
supervisión al mismo, no existe necesidad de solicitar, 2, lo que concluimos 
en la personería, no existe necesidad de solicitar al concejo municipal de 
Palmira la aprobación del presupuesto para la vigencia futuras, teniendo en 
cuenta que con las utilidades que el municipio de Palmira recibe de la 
empresa Veolia y el aporte de la empresa están disponibles y asegurados los 
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recursos para contratar la interventoría, tal como se encuentra estipulado 
dentro del contrato, omitiendo el municipio esta obligación. 
 
Las utilidades que el municipio de Palmira recíbela de la empresa Urbaseo 
ascienden, importante concejales, a $1.157.313.567 que fueron consignados 
desde el 15 de junio de 2021 hasta el 21 de febrero de 2022 a hoy esa cifra 
de $1557 deberá estar en aproximadamente $1400- $1500 millones, dicho 
valor se discrimina con los aportes de pago enviado por la secretaría de 
hacienda que referenciamos aquí en este juicio, repito, para un total de junio 
a febrero de $1157 millones. 
 
Los aportes de este mes a la fecha quedan varios interrogantes entonces por 
parte de la personería que les transmitimos a ustedes en esta sesión de 
control político, concejales primero no se logra determinar cuál es la razón 
por la que no se está cumpliendo con la obligación de contratar la 
interventoría, segundo que ha hecho el municipio con los dineros que reciben 
por su participación accionaria cuando por parte de estos tenía una 
destinación específica frente a la obligación de contratar la interventoría del 
contrato de aseo, repito, destinación específica, que ha pasado con nuestros 
dineros; tercero, cuál ha sido su destinación y ejecución presupuestal, la 
personería de Palmira ve con preocupación que no existe encargado de la 
vigilancia del contrato de concesión, que no existe para la vigencia 2022 
contrato de interventoría, ni se está realizando supervisión por parte del 
municipio a este contrato, aparecen unos informes de supervisión débiles 
que no reflejan un una debida supervisión, quedando a expensas de lo que 
expresa Urbaseo de Palmira hoy Veolia. 
 
Mediante el decreto 009 del 7 de enero de 2020, importantes esto también 
el alcalde del municipio de Palmira delegó en sus secretarios, directores y 
demás funcionarios de nivel directivo de la contratación en el municipio y 
trae a mención los citados en el artículo 12 de la ley 80 del 93, que determina 
en la medida que los representantes legales de las entidades estatales 
podrán delegar total o parcialmente de la competencia para celebrar 
contratos y desconcentrar la realización de licitación en los servidores 
públicos que desempeñen cargos del nivel directivo, esto en establecido en 
la ley 136, modificado por el artículo 30 de las 1551, que dice lo siguiente, el 
alcalde podrá delegar en los secretarios de la alcaldía y en los jefes de los 
departamentos administrativos las diferentes funciones a su cargo, excepto 
aquellas respecto de las cuales exista expresa prohibición legal, los actos 
expedidos por las autoridades delegataria están sometidos a los mismos 
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requisitos, es decir, que tanto la secretaría de infraestructura como el alcalde 
municipal han permitido que continúe esta operación hasta el día de hoy, sin 
que se tomen las medidas correctivas, como debe ser tener una interventoría 
técnica y eficiente del contrato de concesión cuando tienen los recursos 
disponibles, no existiendo argumento ni pretexto alguno para no realizarlo. 
 
Finalmente le decimos al señor procurador provincial, está en cabeza del 
señor alcalde la responsabilidad y el control para que se hubiese realizado 
esta importante y necesaria interventoría del servicio de aseo  
y el secretario de infraestructura por delegación, careciendo entonces este 
despacho de la personería de la competencia para actuar disciplinariamente 
frente al alcalde municipal, así las cosas, esta agencia del ministerio público 
reitera su preocupación al estarse ejecutando y operando un contrato de 
concesión del servicio de aseo público sin interventoría y supervisión alguna 
cuando se maneja residuos sólidos, lixiviados y afectaciones ambientales 
eventuales que sin duda pueden afectar tanto a la comunidad como el 
entorno territorial y reitero por competencia, es su despacho quien la tiene 
ante el presunto incumplimiento de sus obligaciones por parte del alcalde 
municipal atentamente, William Andrey Espinoza, personero municipal. 
 
Este es honorables concejales, una trazabilidad de lo que ha venido pasando 
2020, 2021 y estamos a la espera de poder realizar una próxima visita para 
evidenciar si efectivamente ya se tienen todas las condiciones necesarias o 
ya hay una trazabilidad de realizar un contrato de interventoría para lo que 
resta de esta vigencia, pero hasta el momento es importante mencionarles 
que frente al acompañamiento comunitario y demás de los misionarios de la 
personería, los hemos venido haciendo con el acompañamiento y el apoyo 
de la superintendencia, pero también frente a la vigilancia del sector oficial 
del sector público, también ya hemos tenido unas actuaciones en ese sentido, 
hasta aquí, lo concerniente a mi informe de señor presidente, muchísimas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto personero, me ha solicitado el uso de 
la palabra la honorable concejal Catalina Isaza por segunda vez. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, de verdad que enormemente 
preocupada con este informe de la personería ,con la trazabilidad este 
proceso, pero más allá de eso esta es la respuesta de por qué se están 
incrementando los servicios de los Palmiranos, porque no contamos con que 
la administración municipal, teniendo los recursos, unos recursos de $1157 
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millones que se registraron hasta el momento para hacer la respectiva 
vigilancia, para hacer el seguimiento correspondiente a todo lo que implica 
la prestación de este servicio, no lo ha hecho, al final del día el problema más 
grave, ni siquiera el de Veolia, más graves del garante de los Palmiranos que 
no ha sido capaz, que quiero preguntar también hará una proposición, sería 
muy bueno, hacer una proposición de a dónde han ido a parar entonces estos 
recursos y entonces en respuesta a la personería del ente de control, se lava 
las manos con el concejo municipal diciendo que aquí es que le tienen que 
aprobar el presupuesto cuando la ley ha establecido que esos recursos para 
esa interventoría son debidamente del recurso que les produce Veolia, nos 
queda claro que les han pagado puntualmente los recursos y si los recursos 
son de destinación específica y no tenemos interventoría, dónde están esos 
recursos, sí me gustaría saber dónde están esos recursos, porque hasta el 
momento de ninguna manera, nos queda clarísimo que no hay interventoría 
y hay claridad entonces, de cuál es la garantía que está dando entonces el 
alcalde de Palmira, su administración del seguimiento a la prestación de 
servicios de los Palmiranos y, qué falta de responsabilidad lavarse las manos 
con el concejo municipal cuando es su propia competencia asignar los 
recursos para esa debida interventoría, cómo lo mencioné en la primera 
intervención, yo sí tengo que decir que nosotros no podemos reclamarle a 
un privado que tenga esencia de servicio público, a quien le tenemos que 
reclamar es a la alcaldía municipal, porque la descentralización por servicios 
incorpora entonces ese negocio en la prestación del servicio, y si bien es 
cierto es privado que ejerce funciones de público, tiene intereses privados, 
pero quién tiene que velar porque los intereses públicos sean debidamente 
asignados a la prestación del servicio es entonces la administración 
municipal, qué vergonzoso que en la alcaldía municipal se están llevando a 
cabo contratos de no cualquier centavo, que no cualquier recurso de los 
Palmiranos, porque esos son grandes recursos, sin ni siquiera una 
supervisión, un seguimiento responsable gravísimo, me parecen 
enormemente grave y si hago la invitación también a los entes de control y 
también a la procuraduría que ya se le paso copia, según dice el personero, 
a qué entonces revisen minuciosamente esta labor, muy grave y 
enormemente vergonzoso y luego nos preguntamos, por qué les cobran dos 
veces la tarifa, por qué no recogen la basura de tal parte, porque dicen 
131000 km sí, claramente no tenemos, no tenemos en este momento la 
garantía de que las cosas estén elaborando, pero aquí la responsabilidad, no 
estoy eximiendo de la responsabilidad en materia de la empresa pero la 
principal garantía de que este servicio sea prestado debidamente a los 
palmiranos en la alcaldía municipal con sus diferentes secretarias y entes 
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encargados del respectivo seguimiento a este contrato, era básicamente eso 
presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, honorable concejal, le damos el 
uso de la palabra al gerente de Veolia para que se sirva responder los 
interrogantes de los concejales. 
 
DR. DIEGO RODRIGUEZ: Bueno, muchas gracias a todos los honorables 
concejales por sus intervenciones y al señor personero también gusto en 
saludarlo, tomamos atenta nota de todas las intervenciones, vamos a tratar 
de agruparlas para poder dar respuesta empezaría con lo concerniente a el 
control, de cómo se hace el control de las cantidades que nosotros hacemos 
y reportamos, o sea nosotros digamos eso es y debo decirlo es un servicio 
muy regulado, yo sé que es quizás es lo que menos se quiere escuchar acá 
como una respuesta, pero es un servicio minuciosamente regulado, los 
costos son costos de referencia regulados, la metodología es totalmente 
regulada y nosotros tenemos que seguirnos a esas condiciones que están 
establecidas, hay que aclarar que, pues, como se ha dicho, estamos en un 
mercado de libre competencia, hay un actor importante que es 
Serviambientales a parte de Veolia y en esa libre competencia también 
pueden haber prácticas mercantiles que de una u otra empresa para proteger 
o tratar de penetrar mercados, eso hay que también entenderlo. 
 
Dentro de lo que nosotros hacemos en general, digamos, la regulación 
establece que se debe recuperar los costos del servicio, o sea, los costos 
totales se tienen que recuperar, y, por ejemplo, las toneladas se cuantifican 
las toneladas totales se cuantifican en una báscula camionera certificada que 
hay en la entrada de cada uno de los rellenos en el caso de nuestro 
presidente, el caso de Yotoco, las toneladas totales se multiplican por los 
valores de referencia y se prorratea entre la totalidad de los usuarios, voy a 
tratar de introducirme en el concepto de unidades habitacionales, pero ese 
ese tema se lo voy a dejar un poco, Eliana la regulación nos exige, no es 
optativo para el prestador y sorprende un poco a escuchar que la 
competencia diga que no cobra por una unidad habitacional, o sea, es que 
es obligatorio para nosotros mantener nuestra base de usuarios actualizada, 
y como se da el crecimiento de nuestras ciudades, muchas veces se da y es 
así sea por crecimiento vertical, cuando tenemos un predio y tenemos la 
posibilidad de colocarle una plancha, hacemos un segundo piso, el 
crecimiento se da y eso en la práctica se traduce en mayores toneladas 
generadas, mayores toneladas que tienen que ser transportadas, 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 61 de 74 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 527 

 
 

         

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

recolectadas y transportadas y dispuestos en el relleno, entonces lo que va 
a ser en la práctica es que las toneladas se van a aumentar porque hay un 
crecimiento natural, o sea, todavía, una de las respuestas a uno de los 
concejales que nos preguntaba sobre el aprovechamiento, todavía ese 
camino de degenerar, digamos, un aprovechamiento de materiales y cada 
vez se entierre menos, que es una política que también Veolia desde su 
corazón, sigue y promueve y quiere llegar allá, porque nosotros realmente 
trabajamos en la transformación ecológica mundial, no solo digamos, 
trabajamos en pro de enterrar residuos, aprovechar los residuos, eso todavía 
no se siente en las toneladas que llegan a los parques tecnológicos, entonces 
llegan cada vez más toneladas sí, pero si se prorratean en un número limitado 
de usuarios y no se contabiliza el crecimiento de usuarios, eso en la práctica 
se traduce a que a cada usuario se le cobrarían cada vez más toneladas y 
justamente lo que hace el sistema que puede ser objeto a mejoras y eso es, 
digamos, la CRA y la súper que determinan las metodologías, es dar esa 
repartición, lo mejor es posible o al mejor entendimiento de esas toneladas 
entre todos los usuarios y así como hay casos en los cuales puede ser que 
una persona genere poca producción, hay casos en los cuales se aparecen 
mucha producción, eso en la práctica el carro se llena más rápido, tenemos 
que salir a comprar otro carro, tenemos que incurrir en costos adicionales, 
entonces esa mayor producción, si no se hace una actualización habitacional, 
significa que esos mayor producción se le cobra a otros que no están 
produciendo, ese es un poco la metodología del sistema y nosotros nos 
seguimos a esa metodología y claramente digamos que estamos prestos a 
mejorar los procesos, digamos el entrar, digamos que los usuarios nos 
permita entrar a verificar esas condiciones, al menos que exista realmente 
esa independencia de unidades habitacionales, estamos totalmente prestos 
a mejorar lo que tengamos que mejorar al interior para cumplir con el debido 
proceso con el usuario que al final el usuario para nosotros es un usuario, 
pero también es la razón de ser de la compañía, una compañía de aseo 
privada, pública mixta vive de los usuarios y de una u otra forma a ellos nos 
debemos, entonces ese es un tema que siempre vamos a estar revisando, 
pero quiero dejar claridad que a nosotros la normatividad nos obliga a hacer 
esas actualizaciones, estamos obligados y de una u otra forma, la otra 
compañía no hacerla nosotros, y si lo tenemos, digamos, se levantaba la 
queja ante la superintendencia de servicios públicos y ante la 
superintendencia de industria y comercio, porque a nuestro entender, es una 
práctica desleal de competencia porque no puede ser que un operador se 
obligue a cumplir la normatividad y otro operador lo haga en forma optativa 
así estemos en condiciones de mercado de libre competencia y sabemos que 
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hay un tema de, digamos, de mercantiles que uno puede generar unos 
beneficios para captar usuarios o sea, seguramente nosotros y defendiendo 
un poco la posición de la honorable concejal Ana, claramente digamos que 
en la medida que veamos que el mercado, vamos a usar todos los 
mecanismos que tenemos para defender ese mercado y dentro de eso va a 
ser lo regulatorio y exigir que las compañías jueguen en el mismo escenario 
y si hay libertad claramente nosotros también vamos a propender por lo que 
podamos responsablemente generar descuentos o cosas adicionales, pero 
cuando digo responsablemente es porque nos obliga también la 
sostenibilidad de una empresa en la cual el municipio tiene una participación 
del 30% y que se beneficia también de las utilidades que recibe la compañía. 
 
Entonces es un poco, pero nosotros en las toneladas se miden y se 
prorratean, a diferencia de los servicios de agua y energía que tienen un 
medidor, los servicios de aseo de energía tiene un cargo fijo y que cobran 
ciertas cosas y un cargo variable que en la medida que hay más usuarios, la 
gente usa más agua, en el caso de los residuos no es así porque la gente no 
sale, no pensamos cada bolsa porque así no está contemplado para el 
mercado residencial si es así, para el mercado comercial e industrial, en el 
cual el usuario tiene derecho a ser unos aforos y si lo solicita, ese es un poco, 
digamos la diferencia que genera el mercado o la prestación de servicios de 
aseo versus los servicios de energía o los servicios de agua, qué más 
quisiéramos nosotros porque nos eliminaría muchos temas, estos temas son 
muy neurálgicos desde el punto de vista de percepción, del usuario del 
servicio esperamos honrar, en tener que sería más fácil que existiera un 
sistema que nos pudiese medir el aumento de las toneladas, pero en la 
práctica los camiones se llenan más rápido y los incrementos son 
importantes. 
 
Con relación a por qué nosotros no vamos a Yotoco directamente, es porque 
nosotros… 
 
EL PRESIDENTE: Deme un segundo, tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal Edwin Fabián Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Presidente, solamente para que solicitarle que 
decrete sesión permanente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra. 
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H.C. JESÙS TRUJILLO: Gracias presidente, una moción aquí de 
procedimiento frente al tema, tiene a bien ser el concejal Edwin Marín en 
querer haber declarado la sesión permanente, sin embargo, ya el tiempo 
estipulado por el reglamento ya se pasó así que… 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Presidente, no arrancamos a las 9:00 en punto. 
 
EL PRESIDENTE: Otra cosa que le iba a decir , totalmente, de acuerdo 
empezamos 9:10 y el reglamento es muy claro, dice en su artículo 68 en el 
parágrafo 2, el concejo podrá declarar la sesión permanente, lo cual debe 
solicitarse dentro de los últimos 30 minutos o sea que todavía estaríamos 
este entonces sí, claro. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Para que coloque en consideración la proposición 
del compañero Edwin Marín. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, coloco en consideración la solicitud 
verbal que ha realizado el honorable concejal Edwin Fabián Marín Marín, se 
abre la discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo 
aprueba la plenaria del concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se declara sesión permanente; pueden seguir con el uso 
de la palabra. 
 
DR. DIEGO RODRIGUEZ: Bueno, muchas gracias, señor presidente, sobre 
las zonas verdes y podas ustedes saben y lo han expresado muy bien alguno 
de los concejales que nosotros lo que hacemos es lo que está autorizado en 
el plan de gestión integral de residuos, que es un instrumento de planeación 
que le pertenece a la administración municipal y que en eso nosotros estamos 
totalmente abiertos a proveer los insumos en cuanto a métrica, los metros 
cuadrados reales, el sensor bohrio nos lo entregan a nosotros y ellos tienen 
que tener un proceso con la aprobación de la CVC, nos lo entregan a nosotros 
y nosotros lo ejecutamos. 
 
Nosotros tenemos nuestros kilómetros de barrido, nuestras áreas públicas de 
corte de césped, los árboles los tenemos debidamente integrados en una 
plataforma digital y estarían a disposición de las personas, de los entes que 
se requiera para verificar el cumplimiento de las actividades, claramente 
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digamos que esta información ha estado accesible al municipio, ha estado 
accesible en el momento que existió intervención para ser verificada y 
seguida en campo también, a disposición plena con relación a los temas de 
lo que nosotros hacemos y reportamos, nosotros mes tras mes reportamos 
lo que efectivamente hacemos y tenemos un esquema de supervisión que 
involucra supervisión, digamos, humana, o sea personas que hacen en 
recorridos en moto o en carro que supervisan que los trabajos se están 
haciendo con la cantidad y la calidad que está, y también tenemos 
supervisión digital nuestros compactadores tienen un GPS y tenemos una 
plataforma en la cual nos permite hacer seguimiento digital a las actividades 
de recolección, eso también está disponible, está disponible para los entes 
de control, está disponible para la intervención cuando se requiere, si esa es 
la forma como nosotros honramos claramente, siempre van a haber 
oportunidades de hacer el trabajo mejor y en eso vamos a estar, digamos, 
cada vez más comprometidos, debo decir este año que hemos incorporado 
dos compactadores más de última tecnología, le hemos entregado también 
a la operación una barredora mecánica, también de última tecnología, 
previendo cada vez más servicios o más equipamiento para que realmente la 
ciudad se encuentre en mejores condiciones. 
 
El tema de los contenedores también nosotros invertimos en contenerización, 
el tema de la plaza de mercado, que es un asunto, que le tomó nota en 
profundidad, vamos a revisar qué más podemos hacer nosotros somos uno 
de los actores de la problemática, que es lo que más quisiera uno acá y le 
soy sincero y es un poco mi formación, tener una contenerización en la cual 
yo llego con un sistema lifter, levanto los contenedores, me los llevo y se 
acabó el problema, pero en la práctica cuando intentamos hacerlo de los 
compactadores hasta restos humanos, nos dejan en la zona, es un tema muy 
complejo también por los habitantes de las calles, por los mismos usuarios 
de la plaza de mercado que hacen un inadecuado uso y nosotros ahí tenemos 
nuestra función de operador también impulsamos congestión social alguien 
resaltaba el trabajo de Marta Cataño, que se ayuda a organizar vamos a 
seguir trabajando, pero también hay un rol de inspección, vigilancia, control 
y de cultura ciudadana que necesitamos para poder realmente cambiarle la 
apariencia de estos sitios, porque créanme nosotros nos podemos pasar todo 
el día que tiene un costo importante, estar pasando el compactador, 
recogiendo, recogiendo y recogiendo, pero en la medida que eso no se 
controle y es un hábito que hemos visto en otro lado, en la medida que 
sienten que uno pasa más sacan y más sacan, a cualquier hora, entonces es 
un tema de también de generar cultura ciudadana y ahí mire en total 
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disposición de articularnos ese siempre ha sido nuestra filosofía, a nosotros 
nos piden operativos especiales de embellecimiento son las que en teoría el 
RCD no es responsabilidad de Veolia responsabilidad del municipio, pero 
nosotros acompañamos al municipio también en los temas de RCD en puntos 
críticos, los puntos críticos son justamente eso son y están legislados así, son 
situaciones que ya son anormales o una proliferación que tiene una 
problemática social en la cual nosotros como operador podríamos 
recuperarlos, embellecerlos y entregarlos pero el mantenimiento del punto 
crítico depende de la administración y yo no diría que la administración 
depende de en general, del entorno, de todas las personas que se sirven de 
esa zona, total disposición a proveer los recursos que podamos, pero, ahí 
hay que entender que es una problemática fuerte y que necesitamos estar 
muy articulados. 
 
Sobre los temas perdón, me apoyo en mis notas acá, si les parece o no sé si 
sobre los temas de prestación del servicio se haya clarificado ósea, ya 
digamos una contra pregunta para luego pasar a los temas de facturación un 
poco más en profundidad no sé si. 
 
EL PRESIDENTE: Me está solicitando el uso de la palabra el honorable 
concejal Joaquín Óscar Fonseca Camargo por segunda vez. 
 
H.C. JOAQUÍN FONSECA: Gracias presidente no me queda claro y le pido 
me explique, con respecto usted manifiesta que hay una báscula y que pesan 
las toneladas de basura que llevan, todos los meses es igual perdón, le hago 
todos los meses igual o es que la poda de árboles que hagan en un mes que 
hacen menos, en otros hacen más, no varía la tarifa porque la tarifa mensual 
es la misma, por ejemplo son $37.000 pero yo no puedo creer que todos los 
meses sea la misma cantidad de basura, ni sea la misma cantidad de árboles 
que van a podar, entonces explíqueme eso, ¿por qué la tarifa es la misma si 
cada mes debe cambiar en cuanto menos basura o más basura, menos poda 
de árboles y así sucesivamente? 
 
DR. DIEGO ROGRIGUEZ: Le voy a dar la palabra a Eliana, el tema tiene 
que ver con el periodo, porque al final se hace son las toneladas de un 
semestre y el semestre siguiente se cobran, entonces tiene un tecnicismo 
que también, y lo hemos propuesto en otros escenarios, estaríamos prestos 
a una explicación de cómo es la metodología tarifaria, porque creo que eso 
es algo que clarifica mucho el por qué se hacen los cobros de la forma, pero 
le voy a dar la palabra Eliana para responder específicamente. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la gerente comercial. 
 
DRA. ELIANA LOPEZ: Gracias bueno, con respecto a su pregunta, 
honorable concejal, las variables que hacen parte de las tarifas, cómo son 
las toneladas, el corte de césped y la poda de árboles; los valores que se 
cobran, se cobran de forma semestral, es decir esos valores que se cobraron 
de enero a junio fueron los que la empresa ejecutó de julio a diciembre del 
año inmediatamente anterior; entonces se acuerdan cuando les hice la 
presentación que les mostré unas variables, entonces ahí teníamos por 
ejemplo que se habían podado 686 árboles, son 686 árboles en promedio en 
el semestre inmediatamente anterior y esos son los árboles que yo cobro de 
enero a junio de este año; luego ahora, por ejemplo en julio, que es la 
facturación que ya va a empezar a salir en agosto, estoy cobrando las 
variables que se ejecutaron durante enero y junio de este 2022, las cobro de 
julio a diciembre del 2022, entonces es un promedio, o sea es lo que ejecute 
durante el semestre del semestre inmediatamente anterior de forma 
mensual. 
 
Efectivamente nosotros llevamos el seguimiento mensual, entonces por 
ejemplo hay meses que se podan 680 árboles, el otro mes se podan 670, 10, 
15 menos porque hay un tema por ejemplo para podar los árboles cuando 
está lloviendo de forma torrencial, por colocar un ejemplo, hay que 
suspender la actividad; entonces digamos que ahí puede que en una tarde 
ya no se poden uno o dos árboles, y estamos en un mes de lluvia eso se me 
va acumulando, pero ya el otro mes ya yo hago 690, o sea recupere esos 10 
árboles que no había hecho antes, porque yo tengo un cronograma, es decir 
Veolia no dice estos árboles hago este mes, esto los hago el otro mes, eso 
lo da la CVC, porque los árboles de acuerdo a la naturaleza algunos se podan 
cada año, otros cada 6 meses, otro cada 3 meses, entonces aunque de 
pronto lo deje de hacer hoy, lo tengo que hacer máximo dentro de 8 días o 
dentro de 10 días, entonces se manejan esos promedios y en el semestre 
siguiente se cobran ese promedio, lo mismo sucede con el corte de césped y 
lo mismo ocurre con los kilómetros y con las toneladas, las toneladas también 
se tienen en el relleno, ahí está la báscula, la báscula es certificada, la 
Superintendencia va y la verifica, ellos hacen sus verificaciones y de acuerdo 
a esas toneladas es que se hace, como lo explicó el gerente, esa ponderación 
y esa retribución que se hace sobre todos los usuarios residenciales y, sí 
sobre la verificación de esos datos son los que se encuentran dentro del 
PGIRS, el PGIRS se actualiza y nosotros trabajamos con esas variables y ya 
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es responsabilidad del municipio; sin embargo dentro del Comité del PGIRS 
todos los actores hacemos partes, en este caso Veolia y estamos en la tarea 
de la actualización final del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
entonces eso con respecto a las variables. 
 
Es importante también tener en cuenta que esta información mes a mes se 
sube a la Superintendencia en el Sistema Único de Información que se llama 
SUI, y la Superintendencia nos hace los controles tarifarios y cuando ellos 
revisan, ellos dicen siguiendo el ejemplo, tiene 680 árboles demuestre que 
efectivamente hizo la poda de 680 árboles y la empresa lo tiene que 
demostrar y de esa manera nos hace el control tarifario para saber si las 
variables que estamos utilizando son las variables correctas. 
 
Ahora con respecto al tema.. 
 
DR. DIEGO RODRIGUEZ:  Terminó un tema que creo que había empezado 
señor presidente, de por qué no vamos nosotros a Yotoco,  es una mesa 
técnica que estamos pidiendo con la Super y la CRA, y es que no hay que 
olvidar que este sistema tiene una estación de transferencia que está en Rozo 
que le sirve mucho a Cali y demás; hasta ahora digamos el entendimiento 
nuestro es que nosotros, por las toneladas, por la distancia que tiene al 
relleno y por la existencia de esta estación de transferencia, es que Veolia 
tiene que ir o Palmira debería ir a la estación de transferencia; y qué pasa? 
la estación de transferencia cobra por su uso, entonces 1 tonelada para 
nosotros y no quiero referirme al caso de Serviambientales, sino lo que nos 
pasa a nosotros es que cuando llevamos a transferencia tenemos que pagar 
el servicio de transferencia y luego la transferencia se encarga, ese es 
justamente la lógica de optimizar la logística y llevarlo hasta Yotocó, entonces 
a nosotros nos cobra Interaseo quién es el uso de la estación de transferencia 
y la disposición final; esos dos servicios en 1 tonelada es más o menos 
alrededor de casi $90.000 la tonelada, mientras que ir directamente Veolia, 
desde Palmira - Presidente con transporte y todo debe estar por el orden de 
los $62.000, entonces a nosotros y lo hablo por Veolia y eso es una mesa 
técnica que estamos pidiendo con la Super y la CRA que nos aclare si 
tendríamos que sí o sí Palmira ir a estación de transferencia, y si ese es el 
caso debería aplicar a todos los prestadores, porque volvemos digamos a 
tener las mismas condiciones, que es lo que buscamos, esa es una aclaración 
que estamos pidiendo para tener total claridad del tomar decisiones; hay 
decisiones que nos repercutan en la optimización del costo y poder mantener 
nuestro mercado.  

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 68 de 74 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 527 

 
 

         

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

 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias a ustedes. ¿Va a hacer uso de la 
palabra? 
 
DRA. ELIANA LÓPEZ: Si claro, para responder los interrogantes respecto 
a facturación. 
 
EL PRESIDENTE:  Listo bien pueda. 
 
DRA. ELIANA LÓPEZ:  Con respecto a facturación y sobre lo que llaman el 
doble cobro, quiero hacer énfasis que el cobro no se realiza como lo 
mencionaron por un concepto de la Superintendencia; el concepto se realiza 
porque está establecido en el decreto 1077 del 2015, este es un decreto con 
fuerza de ley donde es un decreto unificado que lo hizo la Presidencia anterior 
para que Colombia pudiera pertenecer a la OCDL, fue uno de los requisitos; 
entonces el cobro de unidad habitacional no se realiza por un concepto, se 
realiza de acuerdo al decreto 1077 del 2015.  En el cuestionario que ustedes 
nos enviaron, estas preguntas sobre unidad habitacional no se encontraban, 
por lo tanto no está dentro de las respuestas ni tampoco estaba dentro de la 
presentación porque no hacía parte del cuestionario; sin embargo, lo pueden 
revisar en el Artículo 2.3.2.1.1 y ahí pueden encontrar cómo se hace la 
facturación del servicio de aseo y lo dice claramente, no se hace por predio, 
se hace por unidad habitacional y si en un predio existen dos, tres unidades 
habitacionales, tantas unidades habitacionales se les cobrará la tarifa del 
servicio de aseo. 
 
Entonces con respecto a la cantidad, fue una de las preguntas que nos 
realizaron que la cantidad de usuarios que se le hacía este cobro por unidad 
habitacional, más o menos tenemos en promedio de los 92.000 usuarios que 
tenemos, se les hace el cobro por unidad habitacional a 3.170, o sea que 
estamos hablando del 3.5% de los usuarios, adicionalmente… 
 
EL PRESIDENTE:  Un momento, tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal Edwin Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Puntualmente, cómo se determina que en una casa 
hay dos o tres unidades habitaciones, cuál es el proceso que se hace con el 
usuario. 
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DRA. ELIANA LÓPEZ: Se hace una revisión interna y se determina, porque 
para que sea unidad habitacional debe contar con cuatro requisitos, que es 
que tiene que tener salida independiente a la vía pública y que tenga alcoba, 
baño y cocina; con la revisión interna que se realiza se determina que 
efectivamente son unidades habitacionales.   
 
El año pasado nosotros también estuvimos citados aquí en el recinto del 
Concejo a principios de año, creo que fue en el mes de febrero, y esa vez 
nos acompañó el Superintendente de Suroccidente, el doctor David Andrade 
y el doctor David lo explico y lo indicó, y dijo la actividad que viene realizando 
Veolia para identificar estas unidades habitacionales y facturarlas es correcto, 
si nosotros estuviéramos haciendo algo indebido, créame y aquí está la 
Superintendencia, y la Personería se ha reunido varias veces con el doctor 
David, con el doctor Alvaro, donde se ha indicado que el cobro de las 
unidades habitacionales está permitido por ley y por eso de esa manera lo 
venimos realizando. 
 
Otro tema… 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra honorable concejal. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Una cosita, cómo se fijan ustedes, ustedes nos 
hablan de que el 33%. 
 
DRA. ELIANA LÓPEZ:  No 3.5 % 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Ustedes como aseguran que a ese 3.5 le han 
hecho la visita interna, que si han ido y que han entrado a las casas, porque 
es que no entran, lo hacen porque pasaron, vieron y se lo digo con 
conocimiento de causa, porque los reclamos que se han hecho, a los que he 
acompañado, se han detectado ya cuando si hacen la revisión interna, 
cuando entraron a las casas se dan cuenta que no, que simplemente hay una 
familia que tiene dos pisos pero que tienen una sola cocina y escasamente 
uno o dos baños arriba, pero la cocina es una sola.  Gracias presidente. 
 
DRA. ELIANA LÓPEZ: Sí señor, nosotros cuando hacemos la revisión 
externa, le dejamos al usuario un comunicado de media hoja 
aproximadamente, donde se le dice que de acuerdo a una revisión externa 
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que la empresa realizó encontró que posiblemente puede existir cambio de 
uso o puede existir aumento de unidades habitacionales, y que el usuario 
tiene un mes para colocar en una dirección de correo que se le indica para 
que la empresa vaya y le haga la revisión; desafortunadamente de todos los 
comunicados que realizamos solamente el 10% de los usuarios se acercan 
o, perdón envían el correo indicando que le vayan a hacer la visita, incluso 
el comunicado dice un mes y nosotros lo extendemos mes y medio, a veces 
decimos, de acuerdo a los temas de facturación, llevémoslos hasta dos meses 
y todavía el usuario no se acerca para solicitar la visita; en ese caso nosotros 
hacemos la facturación de las unidades habitacionales, no lo estamos 
haciendo de forma incorrecta porque el mismo decreto 1077, dice que la 
empresa tiene la obligación de hacer la actualización de sus bases de datos, 
sin embargo nosotros les estamos le estamos informando y comunicando al 
usuario que se acerque a la empresa para que se haga la revisión interna, 
pero desafortunadamente el usuario no tiene la costumbre y de pronto mire 
el comunicado y no va; nosotros sí, incluso también tocamos para que nos 
dejen entrar, pero siempre los usuarios dice, yo no he puesto reclamos, no 
voy a dejar entrar aunque venga con el uniforme de Veolia porque 
desafortunadamente a veces utilizan los uniformes de las empresas de 
servicios públicos para cometer actos delictivos; entonces le puedo decir que 
de 100 visitas que nosotros realizamos de forma externa a ninguno nos dejan 
entrar si el usuario no ha ido primero a la empresa, entonces sin embargo 
nosotros hacemos la tarea, nosotros llevamos planillas, incluso le decimos al 
usuario fírmenos que estuvimos aquí así no nos haya dejado entrar, porque 
igual es un seguimiento y control que realizamos dentro de la empresa para 
confirmar que efectivamente nuestros funcionarios sí están tocando la puerta 
de los usuarios. 
 
Entonces es un llamado que igual nosotros realizamos a los clientes, que 
realizamos a todas las entidades que tienen ese contacto directo con los 
usuarios, es que si Veolia les deja el comunicado y le dice por favor envíe un 
correo electrónico para programar una visita que efectivamente lo haga, 
porque luego entonces cuando ya le llega la facturación, entonces ya ahí sí 
se ven como obligados a desplazarse a la oficina; sin embargo, ese es un 
tema que también quería tratar, lo había mencionado,  nosotros en la 
empresa tenemos; no siempre tienen que ir a la oficina porque para eso 
tenemos los medios electrónicos que son el correo y por la página web, y por 
nuestra línea 018000 donde pueden colocar sus reclamaciones, no siempre 
tienen que ir a la oficina y digamos que desde hace dos años con la 
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pandemia, el uso de estas estas herramientas ha ido en aumento, entonces 
no siempre el usuario tiene que ir a la empresa. 
 
Adicionalmente, cuando me preguntaban sobre por qué en Bogotá y en Cali 
las tarifas son más económicas; la respuesta es la siguiente, cuando yo les 
hice inicialmente la explicación de la resolución CRA 720, les dije que Palmira 
estaba dentro del segmento 2 que es de las ciudades que tienen menos de 
100.000 suscriptores; Cali, Bogotá tienen más de 100.000, por lo tanto a 
ellos les aplica los costos del segmento 1, y los costos del segmento 1 son 
más económicos que los del segmento 2; entonces los municipios con 
habitantes menor a 100.000, los costos son más altos; adicional el factor de 
contribución, en Bogotá el servicio de aseo se subsidia en el 70%, entonces 
ahí la diferencia, acá se subsidia el 55%, entonces esas son dos variables, 
obviamente los costos y los subsidios que afecta y lo mismo sucede en Cali, 
en Cali también los subsidios son más altos igualmente son segmento 1 y el 
costo es más económico, cuando Palmira llegue a 100.000 suscriptores, ya 
los aumente, hay que hacer la actualización del estudio de costos y hay que 
aplicarlos con esos costos del segmento 1; no les puedo decir va a disminuir, 
y va a disminuir en tanto, no les podría tener esa razón, porque eso tiene 
que ser cuando llegue allá, hay que hacer la actualización del IPC, del salario 
y todo, pero si hay un cambio de segmento y un cambio en los costos de 
referencia para el servicio de aseo. 
 
Ahora bien, también cuando nos preguntaban respecto a las toneladas de 
aprovechamiento, que nos preguntaban y nos decían que si el usuario ya 
está haciendo la actividad de aprovechamiento o está haciendo, eso como se 
ve reflejado en la tarifa; no hay como tal una disminución en la tarifa del 
servicio de aseo, porque es que esos residuos que usted no se les está 
entregando a Veolia para que se lo lleve en el vehículo recolector, usted se 
lo está entregando a una empresa de aprovechamiento y esa empresa de 
aprovechamiento también tiene una tarifa de recolección y transporte; 
cuando les hice la presentación le mostré ese valor actualmente está en 
$250, más o menos en este semestre como le dije los valores son 
semestrales, en este semestre se cobraron 146 toneladas de 
aprovechamiento; sin embargo esas toneladas para este segundo semestre 
van a aumentar porque la Superintendencia de Servicios Públicos tenía lo 
que ellos llaman publicaciones aplazadas, es decir, las empresas de 
aprovechamiento estaban reportando las toneladas, pero la 
Superintendencia todavía no había dado vía libre para facturarlas porque 
estaba haciendo unas revisiones de esas toneladas a las empresas, ya esas 
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toneladas para este semestre aumentan en aproximadamente 560 toneladas, 
o sea que vamos a tener un aumento de toneladas de aprovechamiento en 
400 toneladas y esas 400 toneladas hay que cobrarlas con su componente 
de recolección, transporte y disposición final; entonces lo que se hace es que 
no tenemos unas toneladas en residuos ordinarios pero si tenemos unas 
toneladas en aprovechamiento, y ambas hay que cobrarla dentro de la tarifa 
del servicio de aseo; teniendo en cuenta que las de aprovechamiento van 
para las empresas de aprovechamiento, la empresa es lo que les hace, es 
como una facturación conjunta. 
 
Con respecto al tema de la solicitud de desvinculación que mencionó el líder 
Luis Alfredo Bonilla, ahí es importante tener en cuenta que el tema de las 
desvinculaciones tiene unos requisitos para que el usuario presente… 
 
EL PRESIDENTE:  Doctora, por favor no le respondamos a las personas que 
no se encuentran porque no tuvieron la delicadeza de estar en el Hemiciclo 
para la respuesta, entonces para que por favor prosigamos. 
 
DRA. ELIANA LÓPEZ: Bueno con respecto.. 
 
EL PRESIDENTE:  Igual en el mismo sentido para los concejales, los 
concejales que no se encuentren para que por favor no le respondamos, sino 
a los concejales que están aquí. 
 
DRA. ELIANA LÓPEZ: También estaba el concejal que habló de los cobros 
inoportunos que fue el concejal Jesús David. 
 
EL PRESIDENTE:  Sí, omitamos esas respuestas para los concejales que no 
se encuentren. 
 
DRA. ELINA LÓPEZ: Eso era todo, porque ya me quedarían esos tres 
aspectos que son de los concejales que ya no se encuentran. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias a ustedes por la exposición del día de 
hoy. Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
6.  LECTURA DE COMUNICACIONES.  
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
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LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
  
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día  
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES.  
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay.  
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día.  
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
  
EL PRESIDENTE: En varios ¿algún concejal tiene el uso de la palabra? 
Siendo la 1:05 p.m., se levanta la sesión del día de hoy 28 de julio y se cita 
para mañana 29 de julio a las 9:00 a.m. Muchas gracias para todos.  
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 

 
 

 
_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 
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JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  
 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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