
CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 
Palmira 

Acta N° 021 

(Febrero 18 de 2.015) 

Sesión extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 19 de febrero de 2.015 previa convocatoria y 

citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira bajo la Presidencia del H.0 Juan Carlos 

Suarez Soto y la Secretaria General la Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

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

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 9:16 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 9:21 a.m. 

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

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

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 9:10 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 9:10 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 9:21 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA. JUAN DAVID 9:27 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 9:19 a.m. 

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

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 9:31 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 9:21 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 9:26 a.m. 

RIVERA RIVERA. ALEXANDER 9:33 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:25 a.m. 

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

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

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 9:20 a.m. 

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

1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

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

4- 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA 
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Siguiente punto del orden del día: Cuarto. 

Socialización del proyecto o33 por medio del cual se modifica el proyecto 037, invitados 

capitán William moya y Luis Eduardo Román. Tiene la palabra el capitán William moya 

comandante hay una excusa del para no presentarse en la sesión por tener una gestión 

importante y delega en unos funcionarios, tiene la palabra el capitán Luis Eduardo romano 

estamos aquí socializando el proyecto lo importante es reformar un artículo para que el 

cuerpo bomberil se acomode a la situación real del municipio y tenemos que acoplamos a 

esa real necesidad lo hacemos basado en la ley y nosotros como institución tenemos que 

llegar a la comunidad en el acuerdo 037 quedo distribuido el ingreso de la sobretasa para 

aplicar un 70% en cargos porque ya no se es voluntario así mismo la creación de 

subestaciones porque la ciudad ya es grande lo que buscamos en poder invertir para 

ampliarnos incluyendo la construcciones mobiliario porque no está contemplado en el 

acuerdo en el plan de acción estamos contemplando llevar los servicios a toda la 

comunidad incluyendo la ruralia, tiene la palabra el concejal aldemar Ramírez dice que 

eso es urgente porque la ciudad crece a millón porque hay un polo de creación muy 

grande tiene la palabra el concejal jone freyman granada, del proyecto de acuerdo en 

comisión se hace un ajuste y si con la palabra inversión se le soluciona sus inconvenientes 

tiene la palabra el concejal Hugo perlaza, y pregunta porque se quedó el proyecto 

encajonado el año pasado y aquí en Palmira hay dos cuerpos de bomberos y la ley dice 

que solo se permite uno por eso se debe tener en cuenta cuando se hace las 

transferencias. Tiene la palabra el concejal juan Alfredo Saldarriaga, y es que los bomberos 

no pueden invertir sino adquirir para el funcionamiento porque son una entidad sin ánimo 

de lucro sin embargo creo que el presupuesto no puede quedar tan ajustado, tiene la 

palabra el concejal Guillermo Montalvo, siempre hemos oído que se necesita el cambio 

en el presupuesto en cuanto a los porcentajes no es en aumento sino en variación de los 

porcentajes estaba así porqué en la época se necesitaba asa ahora es diferente, tiene la 

palabra el concejal John freyman, y dice de su apoyo a la solicitud de los bomberos para 

cambiar los porcentajes para poder maniobrar tiene la palabra juan Alfredo Saldarriaga, y 

dice que tenemos un afán pero no debemos afanarnos y se debe decir lo que se crea , 

tiene la palabra el concejal Hugo perlaza para replica el concejal Guillermo Montalvo, mi 

intervención es sosegada no ataco a nadie, no encuentro argumentos porque se lo 

llevaran y no lo trajeron y ay que tener en cuenta las cosas. Tiene el uso de la palabra el 

capitán Román, antes el concejal inagan y decimos que el año pasado se le dio el trámite a 

esos proyectos de acuerdos, sin descontar que el cuerpo de bomberos hace un trabajo 

loable y hay una buena tarea de inversión de los recursos tiene la palabra el concejal 

freyman es una claridad no se va cambiar el presupuesto se va a modificar el porcentaje y 

se amplía el objeto tiene el uso de la palabra el concejal óscar Trujillo se debe traer el 

debate y es posible, se lee el acuerdo por parte del concejal solo modificar y tener la 

posibilidad de comprar como si lo tiene los bomberos de rozo para dar respuesta tiene la 

palabra el capitán Román en lo referente a lo manifestado por freyman hay que tener en 

cuenta que antiguamente se hacía convenios y tener en cuenta que el municipio es un 

recaudador porque la sobretasa es de uso destino específico en cuanto a la inversión en lo 
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referente si alcanza ese treinta por ciento se debe emplear en lo necesario ya no se 

necesita lo del personal como antes lo que dice el concejal Hugo es verdad pero nuestro 

órgano rector es el encargado de solucionar ese asunto, tiene la palabra el concejal juan 

Carlos luna, y dice que la disertación del capitán nos deja mucha claridad para conclusión 

tiene la palabra el concejal juan Alfredo Saldarriaga, es claro lo que pretenden pero se 

debe aprovechar mejor esa renta. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. No hay comunicaciones. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: no hay proposiciones. 

Siguiente punto del orden del día: varios. No hay nada para discutir en varios. 

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

la sesión siendo la 10:15 a.m. 

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

cumplimiento a lo cortisa rado en el Numeral 1°, del Articulo 26 de la Ley 136 de 1.994, y 

su contenido total se en uentra consignado en el respectivo audio de la sesión de la fecha. 
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