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Acta N° 093 
(JUNIO 05 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día 05 de junio 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 8:08 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:15 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:03 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:01 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:09 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:06 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:07 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:05 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:03 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:02 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:04 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:00 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. 
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4- Segundo debate del proyecto de acuerdo N° 033 "Por medio del cual 

se modifica el acuerdo N° 037 del año 2.002" Citados: Dra. Marisol 

Yepes Muñoz, Secretaria Jurídica, Dr. Oscar Fabio Montaño, delegado 

de la secretaria jurídica. Invitados: Capitán William Moya Martínez 

Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Palmira, Luis 

Orlando Román, Capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISION ES 

7- VARIOS 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del día: Cuarto. Segundo debate del proyecto de 

acuerdo N° 033 "Por medio del cual se modifica el acuerdo N° 037 del año 

2.002" Citados: Dra. Marisol Yepes Muñoz, Secretaria Jurídica, Dr. Oscar 

Fabio Montaño, delegado de la secretaria jurídica. Invitados: Capitán William 

Moya Martínez Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 

Palmira, Luis Orlando Román, Capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. 

Secretaria sírvase a leer la ponencia. Ponencia para primer y segundo debate 

me a correspondió por designación del presidente de la corporación ser 

ponente del proyecto de acuerdo "Por medio del cual se modifica el acuerdo 

N° 037 del año 2.002 ponencia que rinde los siguientes términos 

constitucionalidad y legalidad el proyecto de acuerdo que da atempera los 

lineamientos constitucionales que presento especialmente en el artículos 1,2 

y 313 numeral tercero de la constitución política nacional que corresponde a 

los consejos municipales autorizar al alcalde para acelerar contratos y ejercer 

precisas funciones de las que corresponden al consejo además de los 

estableció en la ley 136 de 1994 los entes territoriales deben de garantizar la 

inclusión de políticas estrategias programas proyectos y con financiación para 

la gestión integral de riesgos y rescate e inversión pública las autoridades 

civiles militares y de policía garantizaran el libre espaciamiento de los 

miembros del cuerpo de bomberos en el territorio nacional oportunidad y 

conveniencia el proyecto de acuerdo objeto de estudio facilitaría la inversión 

además de maquinaria y equipo como está establecido para que se puedan 

realizar reparaciones locativas inversiones y construcciones civiles 
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proyectando en el mediano y largo plazo futuras sub estaciones urbanas y 

rurales que ayudan hacerle frente al servicio de la comunidad palmirana 

modificaciones sugeridas el titulo queda igual a su original el preámbulo 

queda igual a su original el artículo 1 queda igual a su original crease un 

huevo artículo que pasara ser el segundo y quedara así artículo segundo 

cumplimiento del siguiente acuerdo la administración municipal realizara las 

transferencia respetivas como lo establece la constitución política y la ley 

articulo 3 el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y 

deroga las disposiciones del orden municipal que le sean contrarias en estos 

términos me permito rendir ponencia positiva para primer y segundo debate 

atentamente Juan Carlos luna hurtado concejal ponente. Lectura de la parte 

final del informe de comisión en atención de la designación que fue hecha al 

trámite del proyecto de acuerdo número 033 del 2014 presentamos ante la 

comisión tercera del consejo de Palmira el texto que contiene el informe para 

el primer debate lo cual se va hacer las siguientes consideraciones. 1. 

antecedentes luego de presentar el proyecto de acuerdo de la referencia se 

realizó su respetivo primer debate el día 29 de octubre del 2.014 articular 

artículo 1 queda igual a su original artículo 2 se incluye y queda de la 

siguiente manera la administración municipal ara las transferencia de manera 

directa al cuerpo de bomberos voluntarios según los términos de ley articulo 

3 era segundo y paso tercero queda igual a su original preámbulo queda igual 

a su original título queda igual a su original. 2. exposición de motivos el texto 

de la exposición de motivos fue presentado por el alcalde municipal siendo 

leídos y analizados el primer debate por los integrantes de la comisión 

tercera. 3. concepto jurídico el proyecto de acuerdo de referencia fue 

acompañado de lo que trata el reglamento interno del consejo y el mismo 

admitió en sentido favorable por el secretario jurídico doctor Jorge Alfonso 

Pantoja Bravo. 4. impacto fiscal el proyecto de acuerdo de referencia no 

presenta impacto fiscal. 5. informe de minoría dentro del primer debate no 

se presentó ningún informe de minoría según el artículo 108 del reglamento 

interno. 6. proposiciones si existió proposición modificatoría del proyecto. 7. 

aprobación el presidente de la comisión tercera permanente gobierno 

administrativo de acción social y general y su secretaria a certificado que el 

proyecto de referencia fue aprobado. 8. proposición final ya dicho lo demás 

con la firma de los integrantes de la comisión tercera propone dar segundo 

debate al proyecto de acuerdo N°033 "Por medio cual se modifica el acuerdo 
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N°037 del año 2.002 integrantes de la comisión tercera Iván Eusse Ceballos, 

Jairo Chaparro García, Ingrid Lorena Flores Caicedo, José Inagan Rosero, 

leído informe final. Articulado artículo primero modifíquese el literal a del 

parágrafo primero del artículo 1 del acuerdo 037 del 2.002 el cual quedara 

así: a. para el cuerpo de bomberos voluntario de Palmira es decir el 90% 

recaudado se destinara el 70 % para gastos de funcionamiento y el 30 % para 

maquinas equipo o muebles o inmuebles para el cumplimiento de la gestión 

de riesgos e accidente con materiales peligrosos de conformidad estableció 

en el artículo 1 de la ley 15 del 2.012. Artículo segundo la administración 

municipal hará las transferencia de manera directa al cuerpo de bomberos 

voluntarios de Palmira que tenga derecho en proporción por concepto de 

recaudo de la tasa bomberil en los términos de ley. Artículo 3 el presente 

acuerdo rige a partir del día de publicación y deroga todas las disposiciones 

del orden municipal que el sean contrarias. Preámbulo el consejo municipal 

de Palmira en uso de su facultades constituciones y legales otorgadas por el 

artículo 313 de la constitución política de Colombia la ley 136 del 1994 

modificada por la ley 15 51 del 2012 la ley 15 75 del 2012 y demás 

normas Titulo por medio del cual se modifica el acuerdo 037 del año 2.002. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. No hay sobre la 

mesa para tratar en Comunicaciones. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: No hay sobre la mesa para 

tratar en varios. 

Siguiente punto del orden del día: Varios : Tiene uso de la pabla capitán de 

Bomberos William Moya muchas gracias por darnos u apoyo al progreso de 

la institución es placentero saber que se aprueba una modificación al 

acuerdo que nos tenía un poco frenados por qué no podíamos hacer 

inversión en cuanto a construcción se necesita construir 4 más dos a nivel 

rural y dos aquí en lo urbano en el año 2.014 atendió 3.184 emergencias de 

las cuales 1.154 fueron accidentes de tránsito trasladamos 1.715 personas en 

nuestros equipos y la mayoría de los trasladados fue a la ciudad de Cali 

enfermo personas lesionadas personas heridas y habían que trasladarla a un 

centro hospitalario de mayo categoría en este año ya llevamos 1.529 

emergencias ye estamos arrancado el sexto mes llevamos 542 accidentes que 

hemos atendidos y hemos trasladado 836 personas a Cali todo esto requiere 

extender más nuestro radio de acción y se hará mediante la construcción de 
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varias sub estaciones será la mejor forma para ser más oportunos en la 

emergencia y las calamidades que han sucedido le damos gracias a ustedes 

por la aprobación del acuerdo 037 y queremos seguir progresando 

conjuntamente. Tiene el uso de la palabra la concejal Ingrid Flores recodarle 

la invitación de este domingo donde se entrega la estación de policía sur y 

contaremos con la presencia del comandante de policía Palomino y el 

Ministro de defensa este domingo a las 8:30 am en el comando que queda 

enseguida del coliseo ferias 

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

SOTO, levanta la sesión siendo las 08:50 a.m. 

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

dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Articulo 26 de la 

Ley 136 de 1.994, y uontenido total se encuentra consignado en el 

respectivo audio e a lesión de la fecha. 

‹.\ 
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