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ACTA Nº. - 543 

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:15 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Jueves 22 de septiembre 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 las personas que se encuentran con nosotros en el 
Hemiciclo del Concejo Municipal.  Sírvase señora secretaria hacer el llamado 
a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 22 
de Septiembre 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  (P) 

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 (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) 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: 
 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
SALINAS PALACIOS ALVARO 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:15 a.m., se abre la sesión extraordinaria 
para el día de hoy jueves 22 de septiembre de 2022. Sírvase señora 
secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 
5. SOCIALIZACION PROYECTO DE ACUERDO No. 057 “POR EL CUAL 

SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA 
COMPROMETER UNA VIGENCIA FUTURA ORDINARIA DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2023 PARA ADELANTAR LA INTERVENTORÍA 
DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ASEO”. 

 
CITADO: ING. GIANCARLO STORINO GONZÁLEZ - SECRETARIO 
DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA. 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
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EL PRESIDENTE: Se coloca 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 Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 542 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 542 del 21 de septiembre 
del 2022. 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: 
5. SOCIALIZACION PROYECTO DE ACUERDO No057 “POR EL CUAL 
SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA 
COMPROMETER UNA VIGENCIA FUTURA ORDINARIA DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2023 PARA ADELANTAR LA INTERVENTORÍA DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE ASEO”. 
 
CITADO: ING. GIANCARLO STORINO GONZÁLEZ - SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA. 
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EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado al Secretario de Infraestructura. Ing. 
Giancarlo Storino a la mesa principal. También hacemos el llamado al 
Secretario Jurídico y a la Secretaria de Hacienda del municipio.  
 
Tiene el uso de la palabra, ingeniero Giancarlo Storino. 
 
DR. GIANCARLO STORINO: Un buen día para todos los concejales, a los 
honorables concejales, al presidente del concejo el Dr. Andrés Cuervo, a la 
secretaria general. Vamos a exponer la conveniencia del Proyecto de Acuerdo 
por el cual se autoriza al alcalde municipal de Palmira para comprometer una 
vigencia futura ordinaria de la vigencia fiscal 2023 para adelantar la 
interventoría del contrato de concesión para la prestación del servicio de 
aseo. 
 
Justificación: La Constitución Política en sus artículos 311 y 365. 311 a los 
municipios les corresponde prestar los servicios públicos que determine la 
ley, el artículo 365, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social 
del Estado y es deber de este asegurar la prestación eficiente de todos sus 
habitantes. Ley 1551 del 2012: Se debe adoptar planes y programas que 
garanticen el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de 
vida de sus ciudadanos. En el proyecto de acuerdo es respuesta a la 
Constitución Política, a las políticas de eficiencia, responsabilidad fiscal y 
racionalización del gasto. El propósito principal, adquirir bienes y servicios 
con vigencias futuras corresponde a garantizar la prestación del servicio 
público de forma continua, ininterrumpida y eficiente en la aplicación de los 
principios de planeación, celeridad y economía.  
 
La alcaldía de Palmira cuenta con la autorización por parte del Concejo 
Municipal de Palmira para contratar a través del acuerdo municipal 029 del 6 
de diciembre del 2021 en el artículo 10 y el proyecto corresponde al principio 
de legalidad del gasto público, el cual se concreta en el campo fiscal y la 
necesidad de contar con toda la gestión con la disponibilidad presupuestal. 
La justificación dentro del plan de desarrollo. 
 
Línea: Palmira territorio resiliente y sostenible. 
Sector: vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos,  
Programa: gestión integral de servicios para el saneamiento básico. 
Proyecto: 2103, optimización de la calidad y cobertura en la prestación del 
servicio de acueducto y saneamiento básico de Palmira. 

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 24 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 543 

 
 

         

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 

Actividad: realizar la interventoría del contrato de concesión para la 
prestación del servicio de aseo. 
Meta: es la MP 3.14.39.164.  
Fundamento normativo: Constitución Política, los artículos 313, 352, 353 
competencias del Concejo Municipal para dictar normas de presupuesto. 
Marco legal: ley 819 del 2003, decreto 11 de 1996, de Acuerdo 108 de 1996. 
Y la jurisprudencial, sentencia 1520 del Consejo de Estado del 23 de octubre 
del 2003.  
 
Los beneficios para esta vigencia futura.  
Primer beneficio: el cumplimiento de metas fijadas dentro del presupuesto 
por resultados para la vigencia y para todo el periodo contratado y también, 
 
Segundo beneficio: es garantizar en el tiempo del acompañamiento técnico 
para la concesión del servicio de aseo y asegurar las condiciones de 
operación del mismo que se refleje en la facturación para el usuario.  
 
La justificación técnica: en este momento hay un contrato vigente entre el 
municipio de Palmira y la empresa de aseo, VEOLIA ASEO PALMIRA S.A. 
E.S.P. Mediante el otro sí número 1 y número 2 del año 2017, se pactó una 
interventoría que iban a salir parte del municipio y parte del concesionario, 
que es la cláusula sexta. El concesionario se comprometió a poner para la 
interventoría 100 millones de pesos mensuales, perdón, anuales, indexable 
a cada año con el IPC partir de 2018. El valor faltante para esa interventoría, 
el municipio lo obtiene a cambio, lo pone de las utilidades que tienen la 
participación de VEOLIA, que anualmente oscila entre 850 millones y 1.000 
millones de pesos.  
 
Cómo explicábamos, las partes pactaron la interventoría, el contrato a 
celebrar tiene por objeto contratar la interventoría técnica, operativa, 
administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica al contrato de 
concesión para la prestación del servicio público de aseo celebrado entre el 
municipio de Palmira y la empresa URVASEO de Palmira S.A. E.S.P. hoy 
VEOLIA ASEO PALMIRA S.A. E.S.P. El plazo de este contrato iría hasta el 31 
de diciembre del 2023 y la vigencia futura proyectada para este contrato de 
746 millones de pesos para el 2023, este año se van a ejecutar alrededor de 
102 millones de pesos.  
 
Listo, muchas gracias honorables concejales.  
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el jurídico de la administración 
municipal Nayib Yaber Enciso. 
 
DR. NAYIB YABER ENCISO: Muy Buenos días, honorables concejales, 
compañeros del gabinete y demás asistentes. El propósito de mi asistencia 
es exponer el marco jurídico, la viabilidad jurídica para el proyecto de acuerdo 
que se encuentra en para estudio, trámite y decisión por parte de esta 
honorable corporación, que como bien ya lo dijo el Dr. Giancarlo, se 
denomina una autorización de vigencias futuras ordinarias para la 
interventoría del contrato de concesión en la prestación del servicio de aseo. 
 
Como primera medida tenemos el propósito de esta iniciativa cordal, como 
ya se dijo precisamente continuar garantizando la prestación del servicio a 
través de la contratación de la interventoría necesaria para la debida 
ejecución de este contrato. Dentro del marco de competencias, la 
competencia constitucional en principio recae sobre el señor alcalde a través 
del numeral quinto del artículo 315, que en su literalidad anuncia que debe 
presentar oportunamente ante el Concejo Municipal los acuerdos necesarios 
que considere pertinentes para el correcto ejercicio y funcionamiento de la 
administración. Dentro de esa alineado con esa competencia constitucional, 
encontramos también una competencia de Marco legal establecida en el 
artículo 91 de la ley 136 del 1994 y que a su vez fue modificado por el artículo 
29 de la ley 1551 del 2012, como bien está en la presentación, allí 
encontramos dos ítem en relación con el Concejo Municipal, se alinea con la 
preceptiva constitucional ya anunciada, que es la de presentar los acuerdos 
que considere pertinentes y en relación con la administración es la 
ordenación y la aceleración de los contratos necesarios para el 
funcionamiento mismo de la de la entidad. 
 
La competencia del Concejo radica en una preceptiva de rango constitucional 
enmarcada en el numeral quinto del artículo 313 de la Carta Magna, en donde 
se establece que es competencia o atribución del Concejo Municipal dictar 
las normas orgánicas de presupuesto y especialmente el presupuesto de 
rentas y gastos. Obviamente la parte inicial de esta prerrogativa es la que le 
da la competencia al municipio, perdón, al concejo. También dentro de la 
Carta Magna encontramos el artículo 352, el cual establece que, para la 
programación, aprobación, modificación, ejecución del presupuesto tanto de 
la nación como en las entidades territoriales, tendrán que ceñirse a las 
normas establecidas en la Ley Orgánica. Está preceptiva constitucional se 
encuentra en concordancia con lo establecido en el artículo 353 del mismo 
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cuerpo en cuanto a que esos principios y disposiciones se tienen que aplicar 
también a las entidades territoriales como un marco legal completo para 
efectos de poder satisfacer esta expectativa o esta necesidad en cuanto a la 
ejecución de los gastos. A su vez, encontramos en un marco legal establecido 
en el artículo 23 del decreto 111 del 96, que en la parte pertinente para este 
caso se circunscribe a que la asunción de esas obligaciones tendientes a 
poder obtener la autorización de las vigencias futuras para las entidades 
territoriales estará en cabeza del Concejo Municipal. 
 
Como bien lo pueden apreciar tanto la ley como la Constitución, siempre van 
a enmarcar la obligación y la competencia del municipio a presentar la 
iniciativa acordal como de la corporación para poder decidir en el marco de 
su competencia funcional. Realmente los requisitos que establece la norma 
para poder tramitar una vigencia futura se encuentran establecidos en el 
artículo 12 de la ley 819 del 2003. A continuación, voy a presentar en la en 
la exposición un cuadro, en dónde están los requisitos y dónde está la 
satisfacción de los mismos cuando son pertinentes, en este caso, de la 
propuesta acordal que se trae a colación. 
 
El primer requisito es la aprobación del Concejo Municipal CONFIS para 
efectos de esta vigencia que como usted bien lo pueden leer allí, fue realizada 
esa aprobación a través del acta de reunión, me permito leerla TRD 
2022140.1.3.034 del 22 de agosto del 2022.  
 
El segundo requisito es el monto máximo para esta para esta vigencia futura, 
el cual tiene que respetar y ceñirse a las metas plurianuales del marco fiscal 
de mediano plazo. De acuerdo con la certificación o la viabilidad financiera 
que entregó la subsecretaría financiera de la Secretaría de Hacienda del 
municipio a través de la TRD 20221421814 este requisito se cumple, es decir, 
esta vigencia futura no afecta ese marco de mediano plazo.  
 
El siguiente requisito es una aprobación mínima, como ustedes bien saben la 
ley lo que dispone es que como mínimo en la vigencia futura que se soliciten 
se deberá contar con las apropiaciones del 15% en la vigencia fiscal en la 
que están autorizadas, para el presente caso, según la certificación que 
entrega tanto la subsecretaría financiera de la Secretaría de Hacienda, la 
apropiación presupuestal para esta vigencia es de $149.294.242, siendo que, 
el presupuesto total para esta ejecución es de $746.659.232. Por lo tanto, 
aquí se supera ese monto establecido del 15%. Básicamente estamos 
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alrededor de un 19%, es decir, estamos por encima del tope legal que exige 
la norma, lo cual satisface el requisito legal.  
 
Otro requisito que contempla la norma es un concepto previo cuando hay 
inversión de nivel nacional, pero en este caso este requisito no aplica, porque 
para este tema, para esta contratación esta inversión nacional no aparece, 
no se configura. 
 
El plazo máximo, la autorización por parte del concejo para comprometer 
vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno, 
ciertamente esta vigencia corresponde al año 2023, por lo tanto, este 
requisito no es quebrantado, no se está superando el período de gobierno 
respectivo, lo cual digamos, acredita el cumplimiento de esta misma 
exigencia. 
 
Que tenga concordancia con el plan de desarrollo y tengo una viabilidad 
financiera, esos dos requisitos se cumplieron a través de las viabilidades 
tanto de la secretaría de planeación como la subsecretaría financiera a través 
de las TRD 2022-160-869 y 2022-142-81-24, estos documentos aparecen en 
el expediente y en los anexos que se aportaron a la honorable corporación 
para el estudio del tema. 
 
Finalmente, un último requisito que en este caso no aplica, pero que 
contempla la norma y que igual nosotros revisamos para poder tener la 
certeza que se lleve con satisfacción es que la aprobación de esta vigencia 
no sea en el último año de gobierno, claramente la autorización de la vigencia 
se hace en el 2022, que no es el último año de gobierno y como ya lo dije 
anteriormente, tampoco supera el periodo de gobierno. por lo tanto, esta 
exigencia se cumple en la medida en que no es necesario.  
 
Finalmente, después de este análisis normativo de comparación de 
elementos fácticos y de la norma que encontramos, la secretaría jurídica de 
la administración otorga su viabilidad jurídica, toda vez que se satisfacen 
plena y cada uno de los requisitos que exige la norma desde el punto de vista 
de las competencias, desde el punto de vista del marco constitucional y legal, 
para efectos de poder presentar a esta honorable corporación esta vigencia 
futura para su análisis, su estudio y su decisión.  
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Hasta aquí el punto de vista de la Secretaría jurídica quedo presto a atender 
cualquier observación de los honorables concejales, gracias, señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias secretario jurídico, le damos el uso 
de la palabra a la secretaria de hacienda, María Eugenia Figueroa. 
 
DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA: Buenos días honorables concejales, 
público asistente, compañeros de gabinete. 
 
Bueno, el proyecto 057 por el cual se autoriza al alcalde municipal de Palmira 
para comprometer una vigencia futura ordinaria de la vigencia fiscal 2023 y 
para adelantar la interventoría del contrato de concesión para la prestación 
del servicio de aseo.  
 
Este proyecto de acuerdo viene derivado del cumplimiento que se debe hacer 
de alguna clausula 17 que viene del otro sí que se firmó con la empresa de 
aseo en su momento, donde el municipio debe contratar la interventoría.  
 
El proyecto de acuerdo de referencia este enmarcado dentro de una política 
de eficiencia, responsabilidad fiscal y racionalización del gasto, esto implica 
que, entre otras cosas, en cumplimiento de lo establecido en el plan de 
desarrollo 2020-2023 Palmira Pa’Lante; en ese sentido, el propósito principal 
de la vigencia futura es el correcto funcionamiento de la entidad territorial, 
es garantizar la prestación del servicio público en forma continua, 
interrumpida y eficiente, en aplicación del principio de planeación celeridad 
y economía; Por tratarse de la ejecución, un contrato de concesión y por 
mandato legal, se requiere una interventoría que está a cargo del 
administración municipal, como lo dije anteriormente.  
 
Lo que tiene que ver con la Secretaría de Hacienda y que debemos cumplir 
dentro del marco de la legalidad, una vigencia futura ordinaria, como en este 
caso, primero, como también ya lo explicó nuestro jurídico y nuestro 
secretario de infraestructura, tiene que tener una consistencia con el marco 
fiscal de mediano plazo, artículo séptimo de la ley 819 del 2003, o sea, para 
financiar la vigencia futura debe estar incluido en el plan financiero, por lo 
tanto, no afecta a las proyecciones del plan financiero, en este caso este 
proyecto está dentro de nuestro marco fiscal de mediano plazo, por lo tanto, 
pues no nos está afectando el plan financiero. 
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La autorización que se está solicitando para la vigencia futura es por 
$746.659.232, y el concepto favorable para el plan de desarrollo ya lo está 
porque es un recurso que está incluido en el plan operativo anual de 
inversiones y el programa es gestión integral del servicio para el saneamiento 
básico, en el proyecto, la BP número 20000103.  
 
Este, obviamente, como ya también lo dijo nuestro jurídico pasó por el Confis 
en el acta 034 del 2022 y está a cargo de la Secretaría de infraestructura y 
renovación urbana, este punto para aclararlo de acuerdo a lo que había visto 
nuestro jurídico, es que el valor del contrato son $895.963.474, en la vigencia 
de 2022 se ejecutará $149.294.242, o sea que vamos a ejecutar un 16.7% 
en esta vigencia y la vigencia futura es de $746.669.232, o sea que la 
apropiación del 15% que dice la norma está cumpliendo porque ya 
obviamente vamos a ejecutar más del 15 que sería el 16.7%.  
 
Entonces, para lo cual la Secretaría de Hacienda a través de subsecretaria 
financiera dio la viabilidad financiera que ya lo estamos colocando, de igual 
manera dimos el impacto fiscal y que el cual voy a leerlo, entonces dice: 
 
Doctor: 
ANDRES CUERVO OREJUELA 
Presidente 
Concejo Municipal de Palmira 
 
Ref: Impacto Fiscal Proyecto de Acuerdo “POR EL CUAL SE AUTORIZA AL 
ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA COMPROMETER UNA VIGENCIA 
FUTURA ORDINARIA DE LA VIGENCIA FISCAL 2023 PARA ADELANTAR LA 
INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE ASEO” 
 
La Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 
disposiciones”, en su artículo 7o, establece que el impacto fiscal de todo 
Proyecto de Acuerdo debe ser explícito y compatible con el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo. 
 
EL proyecto tiene un impacto fiscal en el presupuesto de la vigencia 2023 
por valor de $746.669.232. 
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De acuerdo a lo anterior en el proyecto de presupuesto que se presenta ante 
el Concejo Municipal para la vigencia de 2023 se apropiaran los recursos, los 
cuales se contemplaran dentro del plan de operativo anual de inversiones 
(POAI) y en las proyecciones del Plan del Marco Fiscal de Mediano Plazo 
2023-2033, que será el que vamos a presentar en el Concejo. 
 
Dando cumplimiento a lo establecido, María Eugenia Figueroa, sub secretaria 
financiera. 
  
También tenemos el concepto de Planeación de 2020-2023 que dice que 
teniendo en cuenta la relación, se emite viabilidad de la vigencia futura en el 
marco de la BPIM 2000103, OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD Y DE 
COBERTURA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y 
SANEAMIENTO BÁSICO PALMIRA, todo lo que se encuentra en el indicador 
del producto denominado usuario, beneficios con subsidios del consumo, 
programa de gestión integral de servicio y saneamiento básico del sector 
vivienda sostenible y saneamiento básico y servicios públicos contenido en el 
plan de desarrollo 2020-2023 Palmira Pa´Lante adoptado a través del 
acuerdo 003 del 4 de junio del 2019. 
 
Con esto damos cumplimiento a lo que corresponde en la parte financiera o 
sea, cumple los requisitos estipulados en el artículo 12 de la Ley 819; y 
también estoy presta para resolver cualquier inquietud. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias secretaria de hacienda. Me ha 
solicitado el uso de la palabra el ponente del proyecto de acuerdo el 
honorable concejal Antonio José Ochoa Bethancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente y bueno con los muy Buenos 
días para la mesa directiva, un saludo especial a la doctora Jenny, que 
todavía está de cumpleaños, para el doctor Giancarlo, María Eugenia y pero 
el Dr. Nayib, para todos mis compañeros de concejos y para los que nos ven, 
nos siguen por las diferentes redes sociales y para quienes nos acompañan 
aquí en el hemiciclo. 
 
Muy breve, presidente, de verdad que estudiando este proyecto de acuerdo 
y viendo las recomendaciones que dan las diferentes secretarías como 
planeación, jurídica y la Secretaría de Hacienda, este ponente encuentra que 
es muy viables y que de verdad es algo que se está, yo creo que estamos en 
mora, entonces desde ya decirles que voy a tratar de ser lo más diligente 
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con esta ponencia, y que va a ser una ponencia positiva para que saquemos 
adelante este proyecto para que miremos todos esos problemas que está 
pasando con esta empresa Veolia para bien del pueblo Palmirano, era eso 
presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias ponente, tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente, bueno, muy buenos 
días a secretario de infraestructura Giancarlo Storino, a la secretaría de 
hacienda la doctora María Eugenia, al jurídico Nayib, a los concejales y a 
todas las personas que nos acompañan en el hemiciclo del concejo. 
 
Autorizar al alcalde municipal o a la administración municipal para 
comprometer vigencias futuras ordinarias por valor de $746 millones de 
pesos para contratar la interventoría técnica, operativa, administrativa, 
financiera, contable, ambiental y jurídica al contrato de concesión de la 
prestación del servicio de aseo es muy importante, para nadie es un secreto 
que hoy la ciudadanía Palmirana constantemente se queja del servicio de las 
tarifas y todo lo que en materia de servicio de aseo se presta en la ciudad, 
vemos temas puntuales como las plazas de mercado, por ejemplo en una 
crisis digo yo, crisis absoluta en el tema de aseo, uno ve las vías y aquí varios 
compañeros lo han tocado el concejal Nelson, que ha sido un defensor del 
tema de las plazas de mercado donde vemos gallinazos constantemente por 
el mal manejo de los residuos y por las basuras constantemente que uno ve 
en la galería o en las plazas de mercado es un tema crítico y en muchas vías 
de la ciudad, uno ve vías en mal estado en la recolección de basura, que no 
es la adecuada entonces, esta interventoría es muy importante para que 
realice, como lo dice el objeto de este contrato, realice una interventoría 
técnica, operativa, administrativa, financiera. 
 
Y, por supuesto que esta Corporación estaremos muy atentos a citar a esa 
interventoría para que nos entregue un informe en su momento de cuál va 
a ser el funcionamiento, del cuál va a ser esa supervisión, esa interventoría 
que le van a hacer a esta empresa Veolia en cada uno de estos aspectos. 
 
Pienso, pues, que este es un proyecto muy importante que desde esta 
corporación estaremos dándole el voto positivo, ya lo ha dicho el ponente, 
presentará su ponencia positiva y estoy seguro que los 19 concejales 
estaremos dándole apoyo a este proyecto tan importante, pero también 
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estamos en la obligación de hacerle una supervisión, un control político a esa 
entidad interventora para que nos rinda un informe de cómo va a ser esa 
interventoría en cuanto a, repito ,al tema de ruta, sea el tema de manejo de 
los residuos, el tema de la recolección de basura al tema de la tarifa en el 
municipio y ahí estaremos muy atentos desde esta curul y por supuesto de 
esta corporación hacerle seguimiento oportuno a esta interventoría, ese era 
pues como mi intervención, señor presidente frente a este importante 
proyecto, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias honorable concejal, 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 Hemiciclo y a los secretarios que nos acompañan 
por parte de la administración. 
 
Bueno, referirnos a este proyecto de acuerdo que estaba en mora, Secretario, 
de verdad que esto obedece en gran parte a la falta de planeación por parte 
de la Secretaría de Infraestructura, pero que hoy usted de manera diligente 
está subsanando esta necesidad tan grande que tenemos los Palmiranos, 
felicitarlos, un proyecto necesario que ya lo hemos mencionado, si bien 
también llamamos mucho a la conciencia ciudadana de no estar botando la 
basura a las calles porque tampoco nos da derecho a estar tirando la basura 
en cada esquina, porque tenemos una empresa que la recoja, también es 
cierto Secretario que esta administración ha tenido un lunar muy grande en 
el tema de la interventoría, la última interventoría que se contrató se hizo a 
mediados del año pasado con una empresa que se llama Sinergia, la cual fue 
un fracaso que no le pagó ni siquiera a sus contratistas, que hoy no sé qué 
pasó con eso, ojalá se pueda dar acompañamiento, pero aprender de esa 
experiencia Secretario, ya que se viene todo el tema contractual, yo supongo 
que este Concejo Municipal aprobara esta vigencia futura tan necesaria sin 
ningún problema, ya el Ponente anunció su tema positivo y creo que en este 
Concejo no habrá problema. 
 
Entonces aprender de esa experiencia con esta empresa Sinergia que 
realmente fue traumática para el tema de la interventoría de 6 informes que 
tenía la parte contractual terminaron entregando 1, realmente creo que sí es 
indispensable tener esta interventoría, por eso quiero felicitarlo por este 
proyecto de acuerdo, ojalá se haga lo antes posible, ojalá contratamos una 
empresa seria, una empresa diligente, una empresa que en verdad nos traiga 
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acá informes cada mes y que nos dé esa respuesta que nos piden los 
Palmiranos ¿cómo está prestando realmente el servicio la empresa Veolia? 
Porque realmente sin una interventoría seria y ajustada a lo que dice la ley, 
pero también a las necesidades de los usuarios para este Concejo Municipal 
es muy difícil Secretario poder hacer un buen control, porque yo le digo a la 
gente, uno aquí cita Veolia pero ella dice que pasa 3 veces por cuadra, que 
pasa por todos los barrios, en el informe Veolia se ve perfecta, pero 
realmente si no hay una interventoría que le coloque el ojo a Veolia, que nos 
diga realmente cómo está prestando el servicio, es difícil realmente hacer un 
control oportuno, por eso creo que este proyecto de acuerdo es muy bien 
traído y ojalá se haga lo antes posible y lo invitaría a que revise ese proceso 
contractual que se hizo con la empresa Sinergia que fue un verdadero 
fracaso. Sería solamente eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra, el honorable concejal John Freiman Granada del partido de la U. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, si señor 
orgullosamente del Partido de la U y, Movimiento Nueva Generación. 
 
Gracias presidente, con muy buenos días al secretario Giancarlo Storino, la 
secretaria María Eugenia Figueroa me alegra verla como titular de la cartera, 
al Secretario de la Oficina Jurídica, concejales y las personas que nos 
acompañan en las gradas. 
 
Presidente de este proyecto de acuerdo que ya el ponente ha mencionado 
su ponencia positiva, tengo únicamente 3 interrogantes, el primero, en la 
exposición de motivos Secretario se menciona que este año se van a pagar 
$49 millones de pesos casi por mes, pero para el año 2023 se van a pagar 
$62 millones de pesos casi por mes en la estructuración que tiene que ver 
del contrato de interventoría, la pregunta es, ¿la variación en ese casi 20% 
a que corresponde? 
 
Segundo aquí estamos hablando del proceso de interventoría de Veolia, 
porque un contrato de concesión entre el municipio y la empresa; pero yo sí 
quisiera preguntarle al jurídico o al secretario 
¿qué pasa con las otras dos empresas que hoy prestan el servicio de aseo en 
el municipio de Palmira? el Serviambientales y el otro que no me acuerdo de 
nuestros instantes el nombre, que también están usufructuando sobre lo que 
tiene que ver con la recolección, barrido recolección de aseo en el municipio 
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de Palmira, aquí porque hay un contrato de concesión, pero igualmente, ¿qué 
medidas se va a ejercer con esas otras dos empresas que hoy están de una 
u otra forma prestante de un servicio a la ciudad y en algunos sectores? por 
ejemplo, casi todo Parques de la Italia, si no estoy mal, está con 
Serviambientales ¿a ellos quién los supervisa? ¿a ellos quién los analiza? ¿a 
ellos quién les hace el seguimiento de la prestación del servicio en la ciudad? 
 
Y 3, esencialmente este es un una excelente iniciativa porque casi que dos 
años, vamos para 3 que no se ha podido tener una interventoría acorde a lo 
que tiene que hacerse con el servicio de aseo recolección, zonas verdes en 
el municipio, tanto en la parte urbana como en la zona rural, donde se tienen 
infinidad de situaciones que hay veces por los diferentes sectores y callejones 
el carro brilla por su ausencia y que en la factura si brilla el cobro porque es 
alto, sí es acorde que ojalá Secretario esto no pase como lo mencionó uno 
de nuestros compañeros, Edwin Marín con la anterior empresa que se 
contrató para hacer la interventoría que únicamente estuvo un tiempo muy 
mínimo y al final salió chontiado de aquí del municipio de Palmira ¿Por qué? 
no tenemos exactamente el proceso de qué sucedió con este tipo de 
empresa, ojalá se saque este proceso lo más pronto posible y ojalá sea 
eficiente y eficaz en lo que tiene que ver con todos los componentes que 
hacen parte de la del proceso contractual de concesión y específicamente 
sobre la revisión del tema tarifario, que es el talón de Aquiles del tema del 
servicios públicos, llámese agua, llámese energía, llámese gas, llámese 
internet o llámese aseo que siempre ha sido el tema tarifario que en los 
últimos años se disparó a raíz de que empezó a prestar el servicio de 
mantenimiento de zonas verdes y poda de árboles. 
 
Esencialmente son esos pequeños interrogantes, de resto no tengo ningún 
tipo de observación y creo que en buena hora ojalá se saque más pronto 
posible por parte de su Secretaria este proceso tan importante para la ciudad, 
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Ana Beiba Márquez Cardona. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Buenos días presidente de la mesa, a los 
compañeros, a los que se encuentran entradas y un saludo de bienvenida el, 
Dr. Giancarlo, Doctora María Eugenia y el doctor Nayib. 
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En buena hora este proyecto, teníamos mucha queja reiterativa, inclusive 
esa misma concejales, concejal Triviño y muchos concejales y acá el 
hemiciclo hemos colocado reiteradas quejas por el mal servicio que se está 
prestando, entonces digamos que esto subsana parte de esa queja reiterada 
por la comunidad, pero también le voy a dejar una inquietud, Dr. Giancarlo 
y es en la función constitucional dice que nosotros como administración 
podemos tener comités, establecer comités de veeduría frente al tema 
tarifario, queremos asesorar a nuestros ciudadanos, digamos que esa es una 
función que no estamos ejerciendo como administración pública, las estamos 
dejando en función de la personería, porque la personería es la que está 
brindando apoyo allí, entonces sí es bueno también ampliar, sé que este es 
un proyecto que tiene que ver con el tema de la prestación de servicios de 
Veolia, específicamente, pero también que nosotros podamos avanzar a 
prestar esa asesoría, ese acompañamiento de los diferentes y armas, los 
diferentes comités ciudadanos y ciudadanas frente a la tarifa. 
 
Es un tema álgido porque el mismo presidente Petro no le ha podido meter 
diente, pero por ahí encontró una salida con la CRA por la estructura tarifaria, 
tiene incluidas cosas muy complicadas, como el IPP, que ha tenido 3 alzas 
este año, tiene un componente del alza de la gasolina, que también es un 
componente duro para la tarifa; entonces digamos que tiene unos 
componentes muy lesivos en cuanto al cobro de energía, en cuanto al cobro 
tarifario de todos los servicios públicos, la ley 142 permitió que casi todos los 
procesos de servicios públicos los llevarán a cabo los privados, y si usted 
revisa en todo Colombia la cantidad de empresas privadas y el privado, ¿qué 
le interesa? su tema de utilidades, no el tema social, su tema utilidades, 
entonces yo pienso que nosotros como gobierno si tenemos que ayudar a 
nuestros ciudadanos en esos temas, ahí se lo dejo doctor Giancarlo, sé que 
es un hombre de bastante gestión y, le dejo esa debilidad que tenemos como 
administración municipal de hacer ese acompañamiento a los ciudadanos 
frente, y no es porque no tenga la razón los ciudadanos porque aquí estuvo 
Veolia y nos demostró que el 45% de esos procesos, de esos reclamos tenía 
razón las personas, entonces yo creo que es un tema de abuso, de una 
posición dominante, las empresas de servicios públicos que hay que ayudar 
desde la administración municipal a cerrar esas brechas.  Gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, honorable concejal. Tiene el uso 
de la palabra el honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
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H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente cordial saludo al 
secretario infraestructura, Giancarlo Storino, la Doctora María Eugenia 
Figueroa y Dr. Nayib de la oficina jurídica. 
 
De pronto más una recomendación para el ponente y concejal Antonio Ochoa 
y de pronto en el ejercicio de esa visión sistémica de ciudad en cuanto a la 
gestión integral de los servicios de saneamiento básico, la norma nos exige 
a través del componente ambiental todo lo que tiene que ver con el plan de 
gestión integral de residuos sólidos sería importante, pudiéramos también 
hacerle un seguimiento porque es que no sabemos y desconocemos como 
administración que viene realizando o hasta cuál es el alcance de la 
competencia que debe de prestar esta empresa de servicio de aseo y que 
sería fundamental, aquí lo tenemos de una manera muy general. 
 
En el tema ambiental el objeto habla de contratar la interventoría para hacer 
ese seguimiento, pero sería fundamental poder hablar con el Secretario o 
con el Director de Medio Ambiente mejor para mirar que tanto hemos 
avanzado en el plan de gestión integral de residuos sólidos donde la empresa 
aseo hace parte fundamental igualmente, como los las personas que 
desarrollan o hacen el proceso de reciclaje en la ciudad, y que tanto en este 
sentido como este organismo que presta este servicio en el municipio de 
Palmira ha adelantado o ha avanzado en la esencia de la norma en cuanto a 
la función de estos volúmenes de residuos, que de esta manera, hoy aquí se 
apunta a esos recursos, que podemos aprovechar, y mirar en este sentido 
ese logro o ese beneficio que estamos aportando como ciudad al planeta y 
al medio ambiente.  
 
Entonces, sería importante que lo miráramos Toño y poder hablar con la 
Dirección de Medio Ambiente para que hemos avanzado en este punto y que 
se vuelva parte obligatoria el seguimiento por parte del interventor también 
para que le presente aquí al concejo el seguimiento al respecto, eso sería 
como la recomendación a este proyecto señor presidente y al ponente para 
verificar esa parte. Muchas gracias. 
 
Sí es posible presidente, citar al Director de Medio Ambiente para este tema 
del plan de gestión integral de residuos sólidos, porque hace parte de este 
modelo y de este sistema de servicio ambiental a la ciudad. Muchas gracias, 
presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto se tendrá en cuenta su solicitud 
honorable concejal. 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 los compañeros de la corporación, a los que nos siguen a 
través de las diferentes plataformas de redes sociales y a las personas que 
nos acompañan aquí en el recinto del hemiciclo del concejo municipal. 
 
Ya habíamos tenido una sesión que fue con amplia preocupación respecto 
de este tema y definitivamente las permanentes quejas de la comunidad 
respecto de una afectación muy grande que se visibilizaba por la carencia de 
asistencia de estas empresas de basura para poder continuar con el 
sostenimiento de la ciudad, era muy permanente y definitivamente yo creo 
que esta es la respuesta a los incrementos injustos de los servicios públicos 
de los Palmiranos, es la respuesta también al abandono de muchas calles 
que tienen escombros que el día de hoy tienen gallinazos y que 
definitivamente también demuestran grandes problemáticas que se tienen 
en este sentido. 
 
La descentralización por servicios como siempre lo hemos dicho, si bien 
delega la prestación del servicio, pues no delega la responsabilidad y 
nosotros en ese sentido, no podemos pretender que una empresa que tiene 
intereses privados funcione a través con intereses públicos y por esa precisa 
razón si considero que fue una falta de diligencia muy grande de la 
administración municipal, el no traer de manera oportuna esta interventoría, 
ahora aplaudo que se haya tomado la iniciativa, aplaudo que se haya 
escuchado el concejo municipal en la sesión en la que se trajo a Veolia y a 
partir de eso es haya buscado también presentar este proyecto de acuerdo 
que lo piden a gritos los Palmiranos, para qué entonces haya un debido 
control de esos incrementos tarifarios injustos, haya un control también de 
las zonas que están teniendo esta problemática de manera permanente y 
desde luego, desde esta curul cuentan con eso, porque definitivamente se 
necesita una interventoría responsable que garantice la prestación del 
servicio y la garantía de que se va a prestar un servicio con interés público, 
con interés para la comunidad. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra para responder los interrogantes de los concejales, el ingeniero 
Giancarlo Storino. 

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 24 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 543 

 
 

         

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 

 
DR. GIANCARLO STORINO: Gracias presidente, primero que todo darle 
las gracias a los concejales por el apoyo que ha venido recibiendo este 
proyecto, es muy importante y sabemos de la importancia de este proyecto 
para toda la ciudadanía, para todo el municipio de Palmira y ya respondiendo 
preguntas puntuales al concejal John Freeman, el tema de los valores, el 
tema de los valores son dos factores que afectan, 1 el IPC que tenemos 
proyectada para el próximo año, dos hay un aumento de actividades en ese 
contrato del próximo año entonces, por eso la diferencia entre, digamos, la 
tarifa que se va a pagar este año y la tarifa del próximo año. 
 
El tema de si la interventoría sólo para Veolia la respuesta es sí, es una 
interventoría para la concesión que tienen municipio de Palmira con la 
empresa de aseo Veolia y decirle también al concejal y a los demás concejales 
que los demás operadores tienen la misma tarifa y el seguimiento se hace a 
través del PGIR y hacer un acompañamiento entre la dirección de medio 
ambiente y la secretaría de infraestructura, en este momento como ustedes 
lo han dicho y lo han expresado aquí, el contrato está sin interventoría pero 
desde la secretaría de infraestructura y de la dirección de medio ambiente se 
le viene haciendo una labor de supervisión a este contrato y digamos que en 
la secretaría se presentan mensualmente unos informes donde se evalúan, 
no sólo el tema de la recolección de basura, sino también se le hace 
seguimiento a las tarifas y que las tarifas que cobran las empresas de aseo 
en el municipio de Palmira estén acorde a lo que dicta la superintendencia, 
entonces, digamos, cómo darle un parte de tranquilidad en ese tema. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Un segundo ingeniero, tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Edwin Fabián Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Secretario, usted dice que con el tema del PGIRS, no 
sé si estoy mal, solamente para que me dé claridad dentro del tema de la 
interventoría anterior estaba también actualizar el PGIRS actualmente, cómo 
está este tema? ¿y, si dentro de esta interventoría también se va a hacer 
esto? Solamente eso presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
de nuevo al ingeniero Giancarlo Storino. 
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DR. GIANCARLO STORINO: Digamos que me da pena con usted, pero el 
PGIRS es una cosa que maneja la Dirección de Contratación, nosotros le 
hacemos un acompañamiento en el tema de Veolia esencialmente, o sea, 
hay dos personas de la Secretaría, un ingeniero ambiental y una 
administradora de empresas especialista en servicios públicos, donde se le 
hace seguimiento a lo correspondiente a la Secretaria de Infraestructura pero 
el PGIRS es algo que maneja la Dirección de Medio Ambiente, igual sería 
importante citarlos y preguntarle esos dos aspectos al Director de Medio 
Ambiente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Alexander 
Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Presidente aquí el plan de gestión debe 
construirlo la administración municipal y ese plan de gestión integral de 
residuos sólidos participan tanto la comunidad, la administración pública, la 
actividad también privada y con base a ese diagnóstico se construye todo 
ese plan territorial o ese plan local que debe coordinarlo, en este caso la 
dirección de medio ambiente ahí se fija unos elementos, igualmente unos 
objetivos y unos compromisos que debemos de hacerle seguimiento, para 
que de esos elementos, cuáles son la responsabilidad de la empresa de 
servicios públicos, ahí hay unos compromisos que debe cumplir esta empresa 
y que debe regirse a este plan, por eso es importante allí, le decía yo al 
concejal ponente para que lo hablara con Manuel, el director de medio 
ambiente, ¿para qué y cuáles son los compromisos que debe hacer 
seguimiento de la interventoría?, y eso ya está establecido por las normas y 
por la ley, el tema también de igualmente del tema de reciclaje, tema de 
aprovechamiento de residuos orgánicos, todos estos procesos hay que hacer, 
es hacer esa revisión y que sería importante citar a la dirección de medio 
ambiente para ver qué cómo está el plan a este momento, para que la 
conozcamos como concejo igualmente, dejarle esos elementos como 
compromiso al seguimiento de la interventoría que debe hacer la empresa 
de aseo, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, honorable concejal puede 
continuar Ing. Giancarlo. 
 
DR. GIANCARLO STORINO: Decirle también, muchas gracias concejal 
Alex, y decirle también concejal Ana Beiba, vamos a anotar las inquietudes y 
las revisaremos para poder contestarle de manera oportuna a usted y a toda 
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la ciudadanía, gracias a todos los demás concejales, nuevamente le 
reiteramos desde este equipo de trabajo, de la secretaria infraestructura y 
darle las gracias por el apoyo que ha recibido este proyecto y esperemos que 
salga adelante lo más pronto posible, sabemos de la necesidad que tiene el 
municipio en el tema del aseo en todo el municipio, en toda la ciudad y las 
agradecemos mucho el apoyo, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto secretario, tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, pedirle el favor a al ingeniero 
Storino para que nos acompañe en el punto de varios. 
 
EL PRESIDENTE: ¿algún otro concejal va a hacer el uso de la palabra? 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
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 me ha solicitado la palabra el honorable 
concejal Nelson Triviño Oviedo. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 23 de 24 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 543 

 
 

         

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 

H.C. NELSON TRIVIÑO: Muchas gracias presidente. 
 
Algo muy cortico ingeniero Storino, es una problemática que estamos 
viviendo nosotros, especialmente los de la zona rural es el tema de los 
escombros ¿quién controla los escombros en los callejones de la zona rural? 
se han cogido de escombreras, se lo dicho a usted, el tema de Madrevieja, 
la entrada Italia y todos los callejones que nos conducen a las zonas rurales, 
es la escombrera municipal ¿quién controla el tema de los escombros? 
porque veo que Veolia no recoge escombros, entonces realmente qué 
empresa o que entidad es la que está encargada? para que nos solucione el 
tema de los escombros. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, para contestarle el 
ingeniero Giancarlo Storino. 
 
DR. GIANCARLO STORINO: Honorable concejal voy a tomar la 
observación y vamos a hacer las consultas respectivas para poder contestarle 
de manera oportuna. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 10:09 de la mañana se levanta la sesión del 
día de hoy y se cita para mañana a las 8:00 de la mañana que tengan todos 
un excelente día. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
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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