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ACTA Nº. - 547 

MIERCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 9:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Miércoles 28 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 28 
de Septiembre de 2022.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 
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 (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   ISAZA VALENCIA CATALINA 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:10 a.m., del miércoles 28 de septiembre de 
2022, se abre la Sesión Extraordinaria. Sírvase señora secretaria leer el orden 
del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 28 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 DEL 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. MANUEL ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ- DIRECTOR 
DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
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Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Se abre la 
discusión, sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del 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. 546 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta No. 546 del 27 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 del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
5. SOCIALIZACIÓN DEL 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. MANUEL ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ- DIRECTOR DE 
LA OFICINA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
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EL PRESIDENTE:  Hacemos el llamado al Director de la oficina de Medio 
Ambiente, Manuel Alejandro López a la mesa principal.  
 
Me había solicitado el honorable concejal Alexander Rivera, hizo la solicitud 
de la Mesa Directiva que citáramos al Director de Medio Ambiente, tenía unos 
interrogantes sobre el Proyecto de Acuerdo 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 LA CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE ASEO; por eso le doy el uso de la palabra al honorable 
concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente. Buenos días 
compañeros igualmente al ingeniero Manuel, y en el ejercicio de este 
proyecto importante en cuanto al tema de la interventoría del contrato de 
concesión de aseo de nuestra ciudad, es fundamental esa visión y esta 
propuesta sistémica del mundo de la gestión integral de los residuos sólidos 
y el PGIRS que está en cabeza de la Dirección; entonces hablábamos de la 
importancia de lo que se convierte en ese momento el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos de nuestra ciudad, este plan es fundamental e 
importante para la ayuda en la planeación, la separación de los residuos, en 
la limpieza del espacio público, la recolección selectiva, igualmente la 
inclusión de los recicladores. 
 
Aquí  tenemos un proyecto que enmarca en su título, pero de una manera, 
una visión muy global el tema ambiental, pero si quisiéramos igualmente que 
en este sentido de la norma que se apruebe en el Concejo, esa supervisión 
incluya todos esos elementos y esos componentes que viene adelantando la 
administración, en cabeza igualmente de su despacho y que dentro del plan 
de desarrollo está el tema de la actualización del Plan de Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos, para que de esta manera la empresa no sea también e 
igualmente la interventoría  una isla suelta de este proceso del Plan Integral 
de Residuos Sólidos de la ciudad, que debemos de integrarlo en aras de que 
la supervisión o la interventoría en este caso le hagan seguimiento a estos 
procesos en lo que compete al proceso de concesión. 
 
Esa era básicamente la inquietud, señor presidente, y aquí está el ingeniero 
para que nos dé respuesta al respecto. Gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal. ¿Algún otro 
concejal va a ser el uso de la palabra en este tema del medio ambiente? Le 
doy el uso de la palabra al Director de Medio Ambiente para que le sirva a 
responderle al honorable concejal. 
 
ING. MANUEL LOPEZ: Muy buenos días para todos y para todos honorables 
concejales, Mesa Directiva. 
 
De acuerdo a lo que se me permite digamos entender referente a la inquietud 
del rol que puede cumplir la interventoría de Veolia en el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, ¿cierto concejal?, me menciona varias cosas, 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos es un documento marco grande 
donde intervienen diferentes actores, además de los prestadores del servicio 
de aseo, que no solamente es Veolia, sino que en Palmira tenemos 
adicionalmente otra empresa del servicio de aseo que es Serviambientales.  
Además de esos actores intervienen diferentes entidades y/o dependencias 
de la administración municipal toda vez de que este plan de acción integral 
cumple o está contenido con diferentes programas y proyectos. 
 
El seguimiento a este Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, como 
coordinación de la Dirección del Medio Ambiente, se realiza en tres 
momentos y digamos en tres instancias, uno es un Comité Operativo, otro 
es el Comité de Coordinación y otro es un Comité de Aprovechamiento; los 
dos primeros, tanto el Operativo como el de Coordinación están reglados en 
su conformación por un acuerdo municipal y digamos que la Dirección de 
Gestión del Medio Ambiente lo único que hace en este proceso es articular 
los actores y que cada uno de los actores realicen las informaciones 
respectivas y se le pueden hacer seguimiento a esos Comités.  El Comité de 
Aprovechamiento de manera puntual es un espacio donde articulamos a las 
asociaciones de recicladores para que además les hagamos tanto 
seguimiento como les hagamos el fortalecimiento. 
 
En ese mapa del Plan de Acción Integral de Residuos Sólidos, ¿dónde queda 
la intervención de Veolia? Veolia es un actor pequeño o grande dentro del 
Plan de Acción Integral de Residuos Sólidos del municipio pero apenas un 
solo actor; y ¿por qué se le hace interventoría? por la naturaleza de 
conformación de la empresa, todos sabemos que el municipio tiene un 30% 
de conformación en un contrato de concesión de por allá hace como 20 años 
y basado en esa participación de la empresa es que se genera el contrato de 
interventoría; sin embargo, tanto Veolia como Serviambientales tienen un 
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ente regulatorio que es quien en realidad le mide la calidad del servicio, 
¿quién es ese ente regulatorio que le mide la calidad del servicio? la 
Superintendencia de Servicios Públicos, entonces eso para mencionar en 
dónde estamos ubicados dentro del Plan como lo ha estipulado el concejal 
Rivera, cuál es la funcionalidad y la razón de ser de la interventoría y es por 
la naturaleza de la participación del municipio entonces se requiere esa 
intervención, y todo el ejercicio de control y seguimiento lo hace el municipio 
dentro del seguimiento del PGIRS, pero en realidad quién debe realizar la 
parte legal y entre otras cosas a quien le reportan de manera oficial, es a la 
Superintendencia de Servicios Públicos, no solamente Veolia, sino que 
además de Veolia, Serviambientales.   
 
Además es importante mencionarlo cada asociación de recicladores, digamos 
en el horizonte cercano, la idea es que se conformen como empresas del 
servicio de aseo, por consiguiente ellos también deben reportar a la 
Superintendencia de sus actividades en el día a día; entonces de esta manera 
queda identificado dentro del PGIRS, donde queda ubicado la interventoría; 
¿por qué es importante la interventoría de Veolia? porque junto con la 
interventoría si podemos identificar y tener una información mucho más clara 
referente a tarifas, referente a cumplimiento de horarios y de esta manera 
entonces nosotros como municipio sí poder actuar y reportar a los entes de 
control cuando estos incumplan o no incumplan. al respecto. 
 
Esa interventoría valga mencionar dentro de la intervención que hizo el 
concejal Rivera, muchos aspectos técnicos y componentes técnicos del del 
proceso de estructuración para la intervención van de la mano con la 
Dirección de Medio Ambiente; ¿por qué? porque nosotros hacemos 
seguimiento a PGIRS que es diferente interventoría, como nosotros hacemos 
seguimiento a PGIRS, hay unas cosas que nos interesa saber cómo 
dependencia, entonces nosotros le hemos pedido a la Secretaría de 
Infraestructura, que es quien lidera el proceso de contratación y los recursos 
están en Infraestructura y lideran todo el proceso de ejecución, que vinculen 
algunos aspectos que nosotros hemos colocado sobre la mesa para que se 
puedan llevar a cabo en el proceso de interventoría de la empresa.  
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Director.  ¿Algún concejal va a hacer 
el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANDA: Gracias presidente. 
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Presidente como muy bien lo manifiesta el Director de la Oficina de Medio 
Ambiente, y así más o menos se tenía estimado parte de lo que va a realizar 
la interventoría, algunos insumos, algunos documentos, algunos 
seguimientos a lo que es la empresa de servicios públicos de aseo Veolia, en 
lo que tiene que ver con recolección, barrido, zonas verdes y demás, van a 
ir en concordancia con el PGIR que es del resort de la Dirección; y en ese 
orden es Director conocer dos cosas. lo primero en estos momentos se está 
montando un proceso de intervención para Veolia, que hace parte del marco 
de un contrato de concesión del municipio con la empresa, pero también 
quisiera conocer las otras empresas Serviambientales y creo que ya hay una 
tercera por ahí dando vueltas en el municipio de Palmira, a esas empresas 
quién le hace el seguimiento, quién les hace la supervisión, quién les hace la 
interventoría, quién verifica que estas empresas realmente estén prestando 
un buen servicio en el municipio de Palmira y que de una u otra forma les 
están cumpliendo a los usuarios; creo que Serviambientales está casi que en 
todos lo que es Parques de la Italia y en todo ese contorno, me imagino que 
eso será una empresa de Jaramillo Mora; entonces quién de una u otra forma 
está haciendo vigilancia sobre ese, entonces me imagino que, quién la hace 
el seguimiento a eso, quién verifica eso, porque en ese momento estaremos 
yo con yo, ellos, con ellos, y quién está haciendo el seguimiento para saber 
exactamente cuál es el nivel de satisfacción con esta empresa. 
 
Dos, creo que está haciendo eco una tercera empresa también en el servicio 
de recolección de residuos sólidos o de basura, es conocer esencialmente sí 
ya vamos a hacer un proceso para Veolia, cómo entablar un proceso de 
intervención para las otras empresas que van a empezar a operar el 
municipio de Palmira, llámese Serviambientales o llámese las que se quieran 
llamar; quién va a empezar a hacer ese proceso de interventoría o quién va 
a empezar a hacer ese proceso de supervisión. 
 
Tercero, en el tema de PGIRS, sí nos gustaría que una vez quede el proceso 
de interventoría en firme que se trabaje conjuntamente con la Dirección de 
Medio Ambiente, más que con la Secretaría de Infraestructura, y por eso el 
llamado hoy a usted aquí al tema de corroborar que lo que realmente esté 
consagrado en el PGIR, lo que esté consagrado en el contrato se esté 
cumpliendo por parte de la empresa de servicio de aseo, que esté cumpliendo 
con todo lo que tenga que ver con por ejemplo con el plan de poda, que 
tengan que cumplir ahora con todos los metros lineales y metros cuadrados 
sobre el tema de mantenimiento de zonas verdes y depósito de los residuos 
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sólidos especialmente, y el depósito final, que tenga que ver con el tema de 
la recolección y el barrido de los de la zona urbana, pero también de la zona 
rural, que a veces se tienen diferencias a la hora de hacer recolección, donde 
hay días que se pasan enteros y los servicios que presta Veolia no pasa; 
entonces quién realmente puede hacer esa interlocución de parte de la 
administración municipal, me imagino que en ese momento será la Dirección 
de Medio Ambiente, más que la  Secretaría de Infraestructura. 
 
Entonces la invitación es que una de otra forma puede usted entrar en 
sintonía o su Dirección entre en sintonía con ese proceso de interventoría 
para que realmente la gente tenga menos traumas con el tema de la empresa 
de servicio de aseo, el tema tarifario a pesar de que eso hay una regulación 
a nivel nacional y hay unos decretos, y hay un ordenamiento jurídico de 
orden nacional que está por medio de la CRE,  pero igualmente a nivel del 
municipio de Palmira quien realmente le hace el seguimiento para revisar 
que esas tarifas sean acordes realmente a la actualidad del municipio de 
Palmira, si realmente cada uno de los ítems que hace parte de la 
normatividad, realmente se están cumpliendo y como de una u otra forma 
no se está abusando del servicio público de aseo a los palmiranos; porque 
usted sabe que a partir del año 2016, 17 si la memoria no me falla, se le 
cargo a la empresa de Veolia, lo que tiene que ver con el mantenimiento de 
zonas verdes; entonces cómo revisar eso, quien hace ese ejercicio, quién 
puede de una u otra forma de trabajar mancomunadamente con la 
interventoría para que al final el que gane sea el usuario, el suscriptor, el 
afiliado y que de una u otra forma le está prestando el servicio esta empresa 
que se llama Veolia. 
 
Esencialmente es conocer eso y ahora que Veolia tiene el servicio de aseo, 
ahora tiene el servicio de agua, ya más adelante ni se sabe qué otros servicios 
van a coger, porque ahora tiene ya el monopolio de los dos servicios, de una 
u otra forma conoce esa parte.  Veolia es el máximo accionista de 
Aquaoccidente. Gracias presidente. 
  
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra?. Tiene 
el uso de la palabra el honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Presidente mi última intervención. Importante 
lo que tocaba el compañero John Freiman y en el sentido, el plan obliga a 
toda empresa que preste este tipo de servicio en la ciudad y creo que la 
inquietud compañero John Freiman allí es importante; cuántos actores hay 
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hoy en el territorio prestando este tipo de servicio, las inquietudes que 
recibimos de la comunidad y el ejercicio de la interventoría es hacer cumplir 
primero un contrato, pero igualmente el plan es mucho más general y mucho 
más amplio. 
 
Preocupa hoy y aprovechando a pesar de que no hace parte de la sesión, 
pero el objeto que tiene este tipo de interventoría a ese seguimiento y a ese 
control es la situación en la que nos encontramos en el tema por ejemplo de 
los escombros, es una problemática que sabemos que no es de resorte de la 
empresa, pero que hace plan de este tema del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, para ello vamos a citar una proposición para mirar a ver 
cómo está el Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos señor presidente, 
ahora para las sesiones ordinarias y mirar cómo está nuestra ciudad. 
 
En este momento hay quejas en algunos sectores por el tema de los 
escombros, hay quejas en el tema de los habitantes de la calle por la 
situación de abrir las bolsas y dejar las basuras regadas por ejemplo, hay un 
ejercicio para ver qué tanto hemos adelantado, avanzado y en una 
problemática que cada vez más creciente especialmente en el centro y la 
parte urbana, en el centro de la ciudad.  En ese sentido, creemos que el Plan 
Integral de Gestión de Residuos Sólidos se convierte en un elemento, en una 
herramienta fundamental e importante de cumplimiento y exigencia 
obligatoria, y aquí sí es fundamental definir los actores, las competencias, 
igualmente las responsabilidades en función del cumplimiento de esta norma, 
el cumplimiento de este plan que el objetivo es brindar ese componente 
ambiental que dice el título de la interventoría que lo dan una manera muy 
general allí pero que es fundamental hacer la relación y conectarlo con los 
indicadores del Plan de Desarrollo al igual que el Plan de Integral de Residuos 
Sólidos que hacen parte de la Dirección de Medio Ambiente, que cumple esa 
labor fundamental de ese control y ese seguimiento del componente 
ambiental en toda nuestra ciudad especialmente en lo que es el PGIRS, que 
cómo va ese avance hasta este momento, que tanto hemos adelantado, que 
actores están participando, sería parte de un ejercicio de un próximo debate 
señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal, le doy el uso de la 
palabra al ponente de este proyecto de acuerdo, el honorable concejal 
Antonio José Ochoa Betancourt. 
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H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente. Un saludo muy especial al 
doctor Manuel, a la Mesa Directiva, mis compañeros de Concejo, a las 
personas que nos acompañan en el Hemiciclo y para los que nos ven y nos 
siguen por las diferentes redes. 
 
Un comentario referente a lo que dijo el concejal John Freiman y hablo con 
conocimiento de causa en el caso del barrio la Perseverancia, donde allí se 
hizo un trabajo con la comunidad y se cambió el servicio de Veolia a 
Serviambientales, se logró con esta gente y es lo que hemos venido 
replicando que por lo menos a las personas no les cobrará doble facturación 
por lo de aseo, que se bajara un poco las tarifas y la gente allí mantiene 
contenta con Serviambientales; entonces yo creo que por eso es que no hay 
quejas de la comunidad y si no hay quejas de la comunidad por eso es que 
acá nos damos cuenta qué es lo que está pasando con la empresa, pero a la 
hora que esa gente comience a funcionar mal, créame que llegan las quejas 
y ahí donde nosotros vamos a entrar a intervenir, pero hasta el momento 
esa parece que está funcionando bien la cosa con Serviambientales por 
cuestión de costos y por temas de recolección y del servicio que prestan. Era 
eso, concejal. Para concederle una interpelación al concejal John Freiman. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la interpelación honorable concejal John 
Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente. Honorable concejal 
estaba hablando con el concejal Alexander Rivera, Dr. Manuel, sería 
importante revisar sí ese contrato, ese servicio que está prestando 
Serviambientales legalmente está tipificado como un contrato de cesión por 
parte de la empresa de Veolia, entonces si es así, creería que podría darse 
un alcance jurídico para que la interventoría que llegue inclusive revise ese 
contrato de cesión que se hizo, habría que revisarlo; pero jurídicamente creo 
que es un contrato de cesión que realiza entre Serviambientales con la 
empresa de servicios Veolia, se lo digo porque hay un documento que tengo 
sobre eso y habla sobre un contrato de cesión de espacio y ese espacio creo 
que ha sido cedido por parte de la empresa de Veolia y ellos prestan ese 
servicio. Gracias honorable concejal Antonio José Ochoa del Partido de la U. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal, perdón, 
continúe con el uso de la palabra concejal. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Con esto termino presidente. Muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Ahorita si tiene el uso de la palabra el honorable concejal 
Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Presidente, era para pedirle el favor ahora al 
ingeniero Manuel, sí nos acompaña en el punto de varios, para ver sin nos 
puede acompañar en el punto de varios. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra. 
 
ING. MANUEL LOPEZ: Voy a mencionar dos o tres cosas a las que se 
refirieron. 
 
Lo primero, anteriormente a los municipios se les daban zonas de 
exclusividad del servicio, entonces por ejemplo había un municipio, antes 
Palmira era una zona exclusiva cuando éramos las Empresas Públicas de 
Servicios Públicos, valga la redundancia excúsenme, donde teníamos 
acueducto, alcantarillado, teníamos energía, teníamos servicio de aseo y eran 
nuestras Empresas Públicas; nuestra historia derivó a que este tipo de 
productos se fueran tercerizando y hoy la foto del día es que los servicios 
públicos puntualmente el aseo es libre competencia, entonces Palmira no 
tiene zona exclusiva, Palmira hoy tiene el 30%, por un contrato de concesión 
de hace 20 años que ha tenido otro si, bla, bla bla, pero hoy la interventoría 
que se le puede hacer es a Veolia, ¿por qué? porque nosotros somos 
accionistas puntualmente.   
 
Serviambiental es una empresa privada y cualquier persona que quiera tener 
una empresa privada del servicio de aseo puede tenerla, un habitante 
palmirano, cualquiera que sea, puede definir hoy, decir yo no quiero que me 
atienda esta empresa, me voy a pasar a la siguiente, o estoy en la siguiente 
y me voy a pasar para la primera, cualquier ciudadano puede hacerlo, pero 
las empresas puntualmente lo que buscan es comenzar a trabajar por 
sectores, ¿por qué? Porque si por ejemplo concejal Ingrid, usted define 
pasarse de una empresa a otra, pero usted está en un sector y esa empresa 
a la que usted se va a pasar no tiene cobertura ahí, simplemente por ejercicio 
operativo no se va a salir de una comuna para irse para la otra simplemente 
para recogerle su residuo, esto es más un ejercicio donde las empresas 
privadas determinan áreas y donde ellos van a comenzar a trabajar y van a 
crecer; hoy Serviambientales tiene unos sectores muy puntuales que es el 
sector de las italias y un sector pequeño en Comuna 6, ellos mismos han 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 13 de 16 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 547 

 
 

         

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 

ofertado esa porción de la torta de los usuarios y hay usuarios que se han 
pasado para allá. 
 
Nosotros como municipio no tenemos el fundamento legal de hacerle ningún 
tipo de interventoría a una empresa privada del servicio de aseo, nosotros 
que si le hacemos y lo hacemos mediante los Comités que le les comenté 
ahora, qué es el Comité Operativo y el Comité de Coordinación, a esos 
comités ellos si llegan, nos muestran números y nosotros si le hacemos 
seguimiento, nosotros digamos mediante un muestreo nosotros mandamos 
como Dirección de Medio Ambiente algún personal de apoyo para que de 
manera aleatoria verifiquemos, Serviambientales nos dice que está pasando 
por tal fecha a tal hora y nosotros vamos, verificamos si eso es cierto o no 
es cierto, y nosotros lo tenemos dentro de nuestra base; si identificamos de 
manera reiterada que eso que están incumpliendo, entonces nosotros 
hacemos los reportes a la Superintendencia que son los responsables de la 
parte sancionatoria; entonces nosotros puntualmente interventoría no le 
podemos hacer a Serviambientales en la naturaleza jurídica nos lo impide, 
son organismos privados; pero si en el marco del PGIRS le hacemos 
seguimiento a todas las empresas.   
 
Hay diferentes empresas, no solamente esta Veolia, Serviambientales como 
las conocemos de residuos domiciliarios; por ejemplo, el sector de la dolores 
hay empresas que han contratado con otra empresa del servicio de aseo para 
que les recojan sus residuos y están en la libre competencia; ¿cuál es la 
dificultad de una empresa del servicio de aseo entrar al municipio, a cualquier 
territorio?, no hablemos de Palmira, es que a uno nunca le cortan el servicio 
de aseo, a uno le cortan el agua y energía,  entonces para poder ellos 
ingresar a ser parte del mercado, tienen que llegar a acuerdos con esos 
servicios fundamentales como agua y energía, para poder que les facturen, 
por eso en la factura de energía esta EPSA y abajo está Serviambientales o 
Veolia, y esos acuerdos por lo que ellos nos han comentado no son fáciles 
de obtener; por consiguiente quién ingresa al territorio es quién tenga la 
posibilidad de hacer ese tipo de acuerdos y que pueda prestar las funciones. 
Creería que esas son las respuestas, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto Director y muchísimas gracias. 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones.  
 
LA SECRETARIA:  No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios me ha solicitado la palabra el honorable 
concejal Nelson Triviño Oviedo. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente. Ingeniero Manuel, es que 
estas empresas hablamos de que estas empresas las función es recoger 
residuos sólidos, hay una problemática que estamos viviendo nosotros en la 
zona rural, en nuestros callejones, es los escombros, nuestros callejones se 
convirtieron en la escombrera municipal y realmente no sabemos a quién 
llegar o quién responde, a quien presiona de que estos residuos no los tiren 
en los callejones; yo le invito para que recorramos el callejón que conduce al 
sector de Madrevieja, el callejón que conduce al Bolo La Italia, al lado de la 
variante que hizo la malla vial, la variante del Bolo, para que vieran que 
condiciones esta, nos convertimos en la escombrera municipal; entonces qué 
empresa o a quién tenemos que acudir a nosotros para que, porque también 
la misma pregunta se la hice al Secretario de Infraestructura pero el hombre 
me dijo que eso era con usted, con medio ambiente. 
 
Entonces realmente nosotros como comunidad necesitamos saber quién es 
el ente que controla esto porque realmente no sé dónde vamos a llegar, 
como le digo la carretera que conduce al sector de Madrevieja hace muchos 
años les recogieron más de 400, 500 viaje de escombros y ahorita estamos 
en igual de condición lleno de escombros y no hay ningún control; usted a 
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cualquier hora del día ve volquetas, ve motocarros tirando basura en ese 
sector, sé que las personas que habitan ese sector son personas de estratos 
medios bajos, por eso no prestan atención, creo que también somos 
ciudadanos y especialmente Palmiranos que también nos presten atención a 
esos sectores, también necesito que haya una vigilancia que así sea la policía, 
el que sea, realmente controle; porque no tenemos ni por donde caminar, el 
único vehículo que tenemos para salir es en moto o en bicicleta, o a pie, y 
nos toca en horas de la mañana porque llegó una volqueta en la madrugada 
y echo un viaje de balastro y nosotros nos toca como comunidad con palas 
abrir el camino para que pasen los carros. 
 
Entonces realmente es que nos presten atención. Eso era todo, gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso 
de la palabra el Director de Medio Ambiente. 
 
ING. MANUEL LOPEZ: Concejal efectivamente cómo le mencioné ahorita 
entre Medio Ambiente e Infraestructura, hacemos la tarea maluca que es 
levantar, limpiar; esos callejones los hemos limpiado N veces, no solamente 
ese, sino la salida por Coronado y otros puntos críticos que se han creado en 
el municipio de Palmira; sin embargo el ejercicio de la prevención y el 
componente sancionatorio está en cabeza de Policía e Inspección y Control, 
Secretaría de Gobierno. 
 
Nosotros hemos llevado esto a diferentes instancias de hecho la Personería 
hace un par de meses convocó al Comandante de la Policía para que entre 
todos realizáramos acciones coercitivas referente a este tema, porque sin 
lugar a dudas quién tiene la función de sancionar y de colocar los 
comparendos, y hacer detención de personas es la Policía; ¿por qué? porque 
esas son infracciones al código de policía.  Existe en el imaginario ciudadano 
que los únicos que pueden colocar sanciones a esto es el Policía Ambiental y 
eso no es una realidad, cualquier Policía tiene la capacidad de colocar 
sancionatorios, pero además hacer detenciones por este tipo de actividades, 
por eso nosotros le pedimos en su momento a los Comandantes de Policía 
que colaboren en el ejercicio del control porque sin lugar a dudas ellos son 
los que tienen la autoridad para poder evitar que se nos proliferen estos 
sitios, claramente en articulación con el gobierno municipal, claramente con 
dependencias como la del Medio Ambiente, pero en realidad quién debe 
realizar el control coercitivo debe ser la parte policial. 
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EL PRESIDENTE: Siendo las 9:47 a.m., se levanta la sesión del día de hoy 
y se cita para mañana 29 de septiembre a las 9:00 a.m. 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. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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