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CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

OFICIO FECHA 	 ENCIA 

ORDEN DEL DÍA 
(Febrero 28 de 2004) 

Sesión ordinaria 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

1.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

2.- PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE. PROYECTO DE 
ACUERDO No. 007, "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 037 
DE JULIO 04 DE 2002". 

3.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ CABAL OSCAR ARMANDO TRUJILLO T. 
• Presidente 	 Secretario General 
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RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siend9 las: 9 ./-5   de hoy -0 CiQ_k  	de 
e6fG rode  2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

• 
Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 

APARICIO DURÁN ENRIQUE 

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 
e • 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

    

li 

   

y 

   

   

   

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 17  

 

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 	 

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 1/  

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY
ii 

 

• 
MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA (  
• 

ORTIZ SOTO ERMINSON  

le 

	

PERLAZA CALLE HUGO 	 17  

REYES KURI JUAN FERNANDO 	 r  
RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO  I/  

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 	(  

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 	 17  

TINOCO RENDÓN ASMED  

Se levanta la sesión a las 	O 

O AR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Sec etario General 



ACTA No. 053 
(Febrero 28 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:15 a.m. del día sábado 28 de febrero de 2004, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, 
bajo la Presidencia del H.C. WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ CABAL, 
la Primera Vicepresidencia a cargo del H.C. JOAQUÍN OSCAR FONSECA 
CAMARGO, la Segunda Vicepresidencia a cargo del H.C. ERMINSON 
ORTIZ SOTO, y las Secretarías General y Auxiliar de los doctores OSCAR 
ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO y NORMA PATRICIA SAAVEDRA 
USMA. 

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

1.- AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 9:15 a.m. 
2.- APARICIO DURÁN ENRIQUE 9:15 a.m. 
3.- ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 9:15 a.m. 
4.- CHAVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 9:15 a.m. 
5.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:15 a.m. 
6.- ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 9:15 a.m. 
7.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 9:15 a.m. 
8.- GÓMEZ RAYO ARMANDO 9:15 a.m. 
9.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 9:15 a.m. 

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:15 a.m. 
11.- MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 9:15 a.m. 
12.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 9:15 a.m. 
13.- ORTIZ SOTO ERMINSON 9:15 a.m. 
14.- PERLAZA CALLE HUGO 9:15 a.m. 
15.- REYES KURI JUAN FERNANDO 9:15 a.m. 
16.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:15 a.m. 
17.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 9:15 a.m. 
18.- SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 9:15 a.m. 
19.- ASMED TINOCO RENDÓN 9:15 a.m. 

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

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA. 
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3.- PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE. 
PROYECTO DE ACUERDO No. 007, "POR MEDIO DEL CUAL SE 
MODIFICA EL ACUERDO 037 DE JULIO 04 DE 2002". 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA". 

Siguiente Punto: "PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO 
DEBATE. PROYECTO DE ACUERDO No. 007, "POR MEDIO DEL 
CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 037 DE JULIO 04 DE 2002". Por 
Secretaría General se da lectura a la Exposición de Motivos, al Concepto 
Jurídico emitido por el Asesor Jurídico del Concejo Municipal, doctor José 
Emiliano Mendieta Burbano, a la Ponencia elaborada por el H.C. GÓMEZ 
RAYO. Interviene el H.C. Ponente GÓMEZ RAYO, manifestando que la 
Ponencia es positiva, básicamente porque la legalidad de la Sobretasa 
Bomberil se establece en el Artículo 2° de la Ley 322, y en el Artículo 32, 
Numeral 7° de la Ley 136 de 1994, donde se habla de que a los "Concejos 
Municipales les corresponde reformar, establecer o eliminar tributos, 
contribuciones, impuestos y sobretasas". Y como el Literal D, del Acuerdo 
037, decía que "al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rozo, se le destinará 
el 40% para Gastos de Funcionamiento y el 60% para inversión en máquinas 
y equipos, construcción y/o mantenimiento de instalaciones locativas". La 
Comisión y el Ponente, propusieron que de ese 10% de lo recaudado, "del 
40% de gastos de funcionamiento se pase al 70%. Y que del 60% para 
inversión se pase al 30%". Rebaja que se sustenta en la consecución durante 
la pasada Administración del Gobernador, Germán Villegas Villegas, de una 
máquina de bomberos y de la donación de una ambulancia por parte de la 
Colonia Japonesa. Se prosigue con la lectura del Informe de la Comisión III, 
Fiscal y de Bienes, aprobado en primer debate, y la proposición con que 
termina el estudio del proyecto de acuerdo para ser sometido a segundo 
debate. Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. El 
señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, ordena la lectura del articulado 
del Proyecto de Acuerdo. Leído el Artículo 1°. Puesto en consideración. 
Interviene el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que solamente le 
quiere preguntar a los miembros de la Comisión, en qué se basaron para el 
cambio de los porcentajes, porque cambiar los gastos de funcionamiento de 
un 40% al 70%, es algo considerable?. Claro está que se sabe de la compra de 
unos equipos y de una inversión que ya no hay que hacer. Porque cuando se 
cambian los porcentajes debe tenerse por lo menos un estudio previo y 
sencillo, sobre el porqué se cambia tanto?. Además, porque se entiende que lo 
que más necesita una entidad de estas, es tener más inversión que 

R 

e 

o 

2 



0 	
CONTINUACIÓN ACTA No. 053 ... 

funcionamiento. En qué estudio se basaron para hacerlo?. Interviene el H.C. 
PERLAZA CALLE, manifestando que la verdad es que cuando se empezó a 
estudiar el Proyecto de Acuerdo, tuvo esa misma impresión, incluso cuando 
se tuvo una reunión con el Comandante de los Bomberos de Rozo, le sugirió 
inversión, compra de equipos y la consecución de personal. Porque la verdad 
es que con un presupuesto de $56 millones anualmente, la diferencia resulta 
apenas de 6 ó 7 millones de pesos. Lo otro es que como ya se les donó una 
ambulancia, necesitan de uri motorista y de un paramédico. Interviene el H.C. 
CHÁVEZ RIVERA, manifestando que la inquietud del Concejal Aparicio 
Durán, también se ventiló en la Comisión, por eso el Comandante de los 
Bomberos de Rozo, invitó a la Comisión III, Fiscal y de Bienes, a una visita al 
Corregimiento de Rozo. Donde se tuvo la oportunidad de conocer que ya se 
tiene equipos, porque se tiene una muy buena máquina de bomberos donada 
por el Gobernador, Germán Villegas Villegas y una ambulancia donada por la 
Colonia Japonesa. Entonces, por tratarse de un presupuesto muy mínimo, y 
ante la necesidad de contratar a personal paramédico y a un conductor para la 
ambulancia, se hizo ese cambio en los porcentajes. Se quería el equilibrio 
entre el Cuerpo de Bomberos del Corregimiento de Rozo, con un 70% de 
funcionamiento y un 30% de inversión, en relación al Cuerpo de Bomberos de 
Palmira, que tiene un presupuesto de casi $400 millones de pesos. Interviene 
el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que a pesar de que no 
perteneció a la Comisión, si firmó la presentación del Proyecto. Piensa que 
cuando se hizo de manera inicial, tenían que mirar las instalaciones y las 
personas que se contratarían, momento en el cual se justificaba que el 
porcentaje mayor fuera para inversión y el menor para funcionamiento. Una 
vez ya funcionando, el cambiar a que sea el 70% para funcionamiento y el 
40% para inversión, se justifica. Además, porque se dio la coyuntura de la 
nueva maquinaría y porque los montos son mínimos. Lo otro, lastimosamente 
no cree que en la mayoría de los presupuestos vaya el mayor valor para 
inversión y funcionamiento, porque si se coge el Presupuesto del Municipio, 
del Departamento o la Nación, lo de mayor es para funcionamiento y 
lastimosamente lo menor, es inversión. Además de eso, lo ideal sería lo 
contrario, pero con la coyuntura que se da, y vuelve y repite, que en su 
momento para arrancar, de pronto lo de la inversión. Y ya funcionando, 
piensa que se justifica el cambio. Interviene el H.C. REYES KURI, 
manifestando que viendo lo que dice el Ponente del Proyecto, no es mucho el 
valor recaudado anualmente por la Sobretasa Bomberil, porque lo del 10% 
dividido en 12 meses, no queda en mucho. Entonces, no tiene ningún 
problema en ese aspecto de fondo del proyecto. Llama la atención en cuanto a 
la forma del Proyecto, porque le parece que de aquí en adelante los 
Concejales debieran de organizarse, para que cuando se pretenda la 
presentación o modificación de otro Proyecto de Acuerdo, que de una vez 
entre a modificar y se expida un nuevo Acuerdo, que contenga todos los 
elementos. Porque si hoy se aprueba el Acuerdo, se va al nuevo Acuerdo, y 
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ese los va a remitir al Acuerdo 37, y de acudirse al Acuerdo 37, éste los 
remite al Acuerdo 51. Entonces, sería bueno que de aquí en adelante la 
Plenaria se organice y se presente un nuevo Proyecto, que reemplace a los 
otros. En adelante queda muy fácil la búsqueda de cualquier tema relacionado 
con los bomberos de Rozo. El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, 
le aclara al Concejal Reyes Kuri, que la Plenaria está en la discusión del 
Artículo 1° con su Parágrafo, en consecuencia, esa parte procedimental puede 
ser tratada en el Punto de Varios. Interviene el H.C. SÁNCHEZ ZÚÑIGA, 
manifestando que no le quedó bien claro lo del Concejal Reyes Kuri, quién de 
pronto está sugiriendo que hoy no se apruebe el Proyecto de Acuerdo, sino 
presentar otro, y recoger todas las modificaciones en uno sólo, que quede 
como un Acuerdo Marco, no sólo para los Bomberos de Palmira sino para los 
Bomberos de Rozo. El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, le 
aclara también al Concejal Sánchez Zúñiga, que en el momento se discute el 
Artículo 1° con su Parágrafo del Proyecto de Acuerdo 007. Cerrada su 
discusión, fue aprobado. Leído el Artículo 2°. Puesto en consideración y 
cerrada su discusión, fue aprobado. Leídos tanto el Preámbulo como el Título 
en su respectivo orden. Puestos en consideración y cerrada su discusión, 
fueron aprobados, respectivamente. El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ 
CABAL, le pregunta a la Plenaria, si quiere que el Proyecto de Acuerdo, sea 
Acuerdo Municipal?, lo que es aprobado. Y ordena que pase al Despacho del 
señor Alcalde para su sanción. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no hay Proposiciones ni 
Comunicaciones sobre la Mesa Directiva. En el Punto de VARIOS, interviene 
el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que quiere hablar de un tema que 

• 
	no es bueno que este sucediendo en la Administración, y que les está pasando 

a todos. Que en el día de ayer encontró un volante de la Oficina de Control 
Interno, que le parece más político que lo que realmente se viene haciendo en 
ese despacho. Porque la verdad es que se hace alusión a un funcionario y se le 
pide a la opinión pública, el envío de proyectos y de iniciativas, como si fuera 
una Oficina de Planeación. Y ni siquiera dice que es para la Oficina que él 
dirige, sino como persona, para que se le envíen esa serie de iniciativas y de 
propuestas, para él vigilar, si los funcionarios están o no haciendo las cosas 
bien. Le parece que es a la Oficina de Planeación, a la que le corresponde 
hacer eso y llamar. Control interno, está dado es para que una vez estén dados 
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	los programas, haga la verificación de que si las cosas se pueden hacer si o 

no. Si las hacen bien o no los funcionarios. Pero no puede concebir que esa 
parte política se éste utilizando desde una Oficina de la Administración. 
Propone que se le diga al Alcalde, que esto no puede seguir pasando, porque 
si van a recibir un volante cada mes y una campaña política de un funcionario, 
eso lo podrían hacer todos también porque es más político. Interpela el H.C. 
CHÁVEZ RIVERA, manifestando que encuentra sano que se le cite al 
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TARJO GENERAL 
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Concejo Municipal, para que responda un cuestionario amplio. Continúa en el 
uso de la palabra el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que la verdad es 
que pensó que el volante tenía un contenido más técnico, pero es una abierta 
invitación para que se le haga entrega de una información a él personalmente. 
Tipo de cosas que no se pueden ver, porque se representa a una 
Administración y no a alguien en su parte política. Entonces, hace esa alerta 
porque está pasando eso. Piensa que no puede seguir ocurriendo que desde la 
Administración Pública se este haciendo política y utilizando los dineros del 
Estado, son 55.000 volantes, y se utiliza el volante de recibido, lo que indica 
que está llegando a todas las casas de Palmira. Esto es político. Más adelante, 
tendrán otro jefe político que querrá hacer lo mismo. Interviene el H.C. 
REYES KURI, manifestando que solamente quiere decirle a la Concejala 
Muñoz Fernández, que es partidario de la citación de ese funcionario. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión, siendo las 9:50 
a.m. y convoca para el día domingo 29 de febrero de 2004, a las 9:00 a.m. 

Se deja constancia que el Asesor de Control Interno de la Personería 
Municipal, doctor Arturo Calle Forero, asistió a la presente sesión. 

Se deja constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 
dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Artículo 26 de la 
Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra consignado en el casete 
No. 099, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

-01\ 
WILLIA ALBEilTO RODRÍGUEZ CAB L JOAQUIN 	'ONSEC CAMARGO 
PlySIDE TE 	 PRIMER V RESIDENTE 
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INSONZSOTO 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
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