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La Señora Secretaria: Muy buenas tardes para todos, Primer
llamado a lista, sesión ordinaria miércoles
06 de julio
del 2011, honorables concejales.

PRIMER LLAMADO A LISTA
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
JOSÉ ALFREDO ARIZA FLÓREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
CELESTINO MOJICA PEÑA
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE

La
Señora
Secretaria:
Señora
Presidenta
me
permito
informarle han contestado a lista Cinco (05) Honorables
Concejales no hay Quórum decisorio.

La Presidenta: Señora Secretaria hacer el segundo llamado a
lista a las cuatro y treinta punto.
La Señora Secretaria: Así se hará Señora Presidenta.

La Señora Secretaria: Segundo llamado a lista, honorables
concejales.

SEGUNDO LLAMADO A LISTA
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
JOSÉ ALFREDO ARIZA FLÓREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE

PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE
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DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
CELESTINO MOJICA PEÑA
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
han contestado a lista Once (10) Honorables Concejales hay
Quórum decisorio.
El Presidente: Señora secretaria favor leer la orden del
día.
La Señora Secretaria: Así se hará señora
permito la orden del día.

presidenta, me

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Consideración y aprobación del Orden del Día.
3. Designación de la comisión para la revisión del acta de
la presente sección plenaria.
4. Citación al doctor Iván Said Ordoñez Bermúdez director
bomberos de Bucaramanga, tema informe de gestión,
primer trimestre del 2011.
5. Lectura de comunicaciones.
6. Proposiciones y asuntos varios.

Bucaramanga miércoles 06 de Julio de 2011 Hora (4:00 P.M)
Firma la segunda vicepresidenta Marta Eugenia
Montero
Ojeda, la secretaria Nubia Suarez Rangel.
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2. Consideración y Aprobación del Orden del Día.

El Presidenta: Leída el orden del día se somete a votación.

La Señora Secretaria: ha sido aprobado el orden del día,
señora presidenta.
La presidenta: Prosigamos señora secretaria.
La
Secretaria: Continuamos con el tercer punto del orden
del día, designación para la comisión del día de la presente
acta, en la presente sesión plenaria.

La Presidenta: Se designa el concejal Edgar Suarez para la
revisión del acta de el día de hoy.

La Señora Secretaria: Continuamos con el cuarto punto del
orden del día citación al doctor Iván Said Ordoñez, director
bomberos de Bucaramanga tema informe de gestión primer
trimestre de 2011.

La Presidenta: Saludamos al doctor Iván Said Ordoñez
director de bomberos de Bucaramanga y le damos la palabra
para que nos de el primer informe de gestión del trimestre
del 2011 bienvenido doctor Iván Said.

ITERVENCION DEL DOCTOR IVAN SAID ORDOÑES DIRECTOR DE
BOMBEROS DE BUCARAMANGA : gracias un gran saludo a usted , y
a Los señores concejales de Bucaramanga , al publico
presente y un saludo de mi parte administrativo y operativos
de bomberos de Bucaramanga estoy acá para presentar el
informe de gestión rendido a esta corporación , durante los
primeros días del mes de junio según reza la normatividad
vigente bomberos de Bucaramanga en cumplimientos de su
misión una institución publica descentralizada del orden
municipal que presta el servicio de orden y seguridad y
control de emergencias a la comunidad , en ejercicio de su
autonomía cumple mediante la prevención de incendios , la
misión de prevenir y actuara oportunamente para salvaguardar
la vida viene de la comunidad procurando la conservación del
medio ambiente a través de la calidad excelencia y
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compromiso en la prestación de su servicio mediante la
capacitación y preparación de personal fundamentada en los
mas
latos
valores
humanos
,
dotados
con
equipos
especializados y la parte de especialización es una activa
de la comunidad , la estructura organizacional de los
bomberos e Bucaramanga la entidad tiene cuatro estaciones de
bomberos estación central
,estación Provenza , estación chimita y la estación estadio
, la estación central es la mas importante para nosotros sin
decir que las demás no sean importantes que atiende las
comunas cuatro, cinco ,seis , quince y diecisiete de la
ciudad de Bucaramanga, estación Provenza atiende las comunas
ocho , nueve diez once , la estación chimita atiende todos
los corregimientos la zona industrial , la zona de girón ,
la estación de estadio atiende las comunas uno, dos y tres
trece y catorce .
La planta operativa de los bomberos de Bucaramanga esta
conformada por 69 personas del área operativa como ya lo
dije distribuidos en 46 bomberos ,14 maquinistas, 3
Inspectores, 3 tenientes ,3 capitanes para un total de 69
personas y la planta de personal esta conformadas por 11
personas no mas en el área operativa tenemos el informe de
emergencias atendidas en le primer trimestre del primer año
, y fue así de derrumbes estructurales del primer año
atendimos un derrumbe estructural , emergencias de productos
químicos y incendios en automotores , atendimos trece
emergencias , elaboramos o operamos etas situaciones por
corto circuito por incendios industriales , los bomberos de
Bucaramanga en el primer trimestre apoyo un total de cinco
incendios industriales en cuanto a incendios comerciales se
registraron
obtuvimos
la
posibilidad
de
atender
15
emergencias
en
incendios
comerciales
,
los
mas
representativo fue en el barrio el prado , en la aurora
entre otros en el tejar del norte en el centro ,barrio san
francisco etc. Y atendimos durante el trimestre 15
emergencias en los barrios de la floresta, en cuanto a los
incendios de los basureros en el mes de enero y febrero y
tendimos 36 incendios de basureros registrados en los
barrios cabecera, Alvares, Miramar, Norte Antonia, Santos,
la concordia , Provenza , Alfonso López etc. en cuanto a a
incendios
forestales
apoyamos
a
los
compañeros
de
Bucaramanga la extinción de 62 incendios forestales , debo
hacer una anotación en el año 2010 en el mismo periodos
presentaron 275 incendios forestales e este año solo
atendimos 62 incendios forestales ,todo gracias a los que
nos esta colaborando cada una vez veamos pues reportamos a
la línea de emergencia además la misma comunidad nos ayuda y
los compañeros de bomberos de Bucaramanga por que también la
posibilidad
en el menor tiempo posible deterioro en la
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fauna y la flora de nuestro entorno accidentes de transito
que apoyo el auxilio , dos accidentes de transito , quema
controladas y apoyamos que llaman a los bomberos de
Bucaramanga informarnos que nos van a registrar para las
quemas por que la acción del fuego no se salga para el
control y el escape de gas propano ,registramos el primer
trimestre y una emergencias y fuimos satisfactoriamente
tuvimos la oportunidad en 18 eventos , hago la anotación
nosotros hacemos también ele rescate de personas , como de
animales , dieciocho rescates se hicieron de heridos y
tuvimos a oportunidad de cuatro heridos que se presentaron y
allí los compañeros de Bucaramanga estuvimos muy pendiente
colaborar con esa situación se registraron en el primer
trimestre del año , cuarenta escapes de gas natural , como
consecuencia de múltiples en la ciudad de Bucaramanga tal
vez el personal operativo que se necesita para dichas obras
sin culpa rompe los tubos del gas natural y nosotros
contamos con los instrumentos y las herramientas para hacer
los
primeros
respondientes
y
mientras
las
empresas
proveedoras del gas natural hace presencia en el sitio o a
prestar o ha solucionar la situación que se presente en
algunos tubos etc. vuelvo y diga se presentaron 40 os
comentarios que debo hacer son esos , se presentaron 56
falsas alarmas por mas publicidad que se ha hecho y por mas
salidas a la radio que s ha hecho y cuantas oportunidades he
tenido la posibilidad de hacer y dirigirme a la ciudad , se
le ha pedido a la ciudadanía el uso debido
al línea d
emergencias de la mejor forma posible que una falsa alarma ,
el contratiempo le cuesta combustible , personal operativo y
de otra manera se ofrecieron 56 falsas alarmas espero yo que
se vaya disminuyendo este índice para que nosotros cada vez
que recibamos una llamada a la línea de emergencias que
efectivamente se trata de una emergencia, control de abejas
atendimos 68 controles de abejas , y esta situación en las
amas de casa y con mucho miedo en los niños aceptamos en el
Alvares, girón, en Antonia santos
, son incendios
forestales pequeños que no los dejamos avanzar la acción de
la comunidad tenemos que registrar allí , corte de arboles ,
y litros
de aceite
, por accidentes de transito . en
cuanto los mayores incidentes se registraron en los
siguientes escritos
emergencias que corresponden a los
siguientes secciones riegos de aceite las vías las quema d
llantas y los residuos , además de las actividades de
transporte y reubicación y traslado , corte de arboles ,
lavados de vía de acceso residual y las demás actividades e
inundaciones cuando ello se presenta o cuando queda algún
material
una
obra
y
nos
contratan
con
el
lavado
correspondiente y también se presentaron los incendio
forestales producidos , en la temporada de enero, febrero y
marzo y las emergencias atendidas por los bomberos de
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Bucaramanga es importante destacar la atención , por
conceptos de servicios de prevención y seguridad que ocupan
gran parte los servicios que presta la institución los
bomberos de Bucaramanga estos eventos son eventos turísticos
en marcha en espectáculos públicos en eventos comerciales en
ferias que se desarrollen dentro del perímetro urbano d
Bucaramanga y de girón cada vez que prestamos los servicios
de al municipio de girón a marzo y le prestamos el servicio
de prevención y seguridad ahí en eventos y servicios de
prevención y seguridad allí debo los bailes etc. los que
implique acumulación de puntos la secretaria de gobierno
esta exigiendo a la ciudadanía o a los organizadores de
prevención y seguridad y se aprestado de parte de los
bomberos de Bucaramanga al igual que la presencia de la
defensa civil , la presencia de la cruz roja , la defensa de
la policía nacional con el fin de evitar cualquier situación
que se pueda suscitar , en matera de atención de emergencias
cabe destacar la participación del mando unificado o de
bomberos de Bucaramanga es la ola invernal producto del
fenómeno de la niña se coopero de la atención de la persona
y la crisis que afrontar diferentes personas en Santander y
esta conformado por un representante o entidades d orden
operativo como la defensa civil el cuerpo de bomberos , cruz
roja la policía nacional el ejercito nacional, para al
atención de desastres ,para entre otros y los municipios
atendidos destacamos la colaboración y el apoyo que
brindamos al municipio de rio negro al municipio dl playón
del año donde hubo escases de agua donde mucho esfuerzo
llevamos nuestro carro tanque ahora apoyara los hermanos de
rio negro en esos primeros días del año se quedaron sin agua
con mucho gusto lo hicimos nos trasladamos a san Vicente de
chucuri donde recientemente
apoyar
y a colaborar las
situaciones humanitarias y los jóvenes de rescate a que hubo
lugar apoyamos también al a pescadero en fin en muchísimas
situaciones donde hemos podido y donde no has dado las
ayudas y el apoyo de bomberos de Bucaramanga con el mayor
gusto hemos estado para colaborar en la situación de dichas
emergencias
el
parque
automotor
d
los
bomberos
de
Bucaramanga que nosotros contamos con 14 vehículos y
contamos con seis motocicletas y vuelvo
recalco 14
vehículos con los cuales estamos respondiendo nos hace falta
la maquina y la escalera para atender
situaciones que se
puedan presentar en alturas por fortuna digo yo el acueducto
de
Bucaramanga
,
esta
revisando
las
instalaciones
hidráulicas para que en el desarrollo de las construcciones
s que se están llevando a cabo las existencias que la
instalaciones hidráulicas puedan se instalen de conformidad
con esos planos o con esos requerimientos con el fin de que
cuando se representa alguna emergencia en el mismo edificio
tenga con que responder eso es importantísimo la curaduría
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lo esta haciendo también ha tenido ese cuidado nosotros como
bomberos de Bucaramanga también estamos practicando visitas
sobre todo a construcciones de hace algunos años y hemos
hecho charla a las administraciones de y dichos conjuntos
para que por favor y la instalaciones hidráulicas las tengan
funcionando por que para vuelvo y digo en cualquier hora o
en cualquier día del año , en cuanto al área de capacitación
, la institución a efectuado cursos y ubicación en formación
ciudadana y empresas al batallón caldas , al mercedes Abrego
a la policía de Santander con el fin de e implementar la
gestión y entradas a interactuar con las
instituciones de
el estado para la
materialización de política y aceptar
medidas en el manejo de los recursos naturales y los
producido por el hombre, los tema desarrolladas en cada
situación han sido manejo y uso de extintores control de
incendios e inspección de extintores y sistemas de detención
, control de fuego , manejo de extintores , primeros
auxilios básicos plan de evacuación sensibilización de
emergencias y desastres y evacuaciones. La diferentes
jornadas de capacitación que sean realizado durante el
periodo son el sector seguridad y en el sector comercio en
las fuerzas militares durante el primer trimestre del años
se le dicto capacitación a 250 personas a seis empresas que
nos solicitaron dicha capacitación y para un total de 735
horas de capacitación, debo resaltar allí que el área de
capacitación y Bomberos de Bucaramanga y solamente es dejada
por algún capitán o por algunos bomberos , el área de
personal de bomberos de Bucaramanga es muy escasa por lo
tanto yo pensaría que en el cuatrienio el fortalecimiento
tanto del punto de vista operativo como punto de vista del
personal y el punto de vista de las maquinarias puedan
requerir para tener un mejor cuerpo de bomberos bien dotados
mayor posibilidad de cubrimiento respuesta hacia las
emergencias división y prevención de seguridad
en
desarrollo de actividad económica las empresas están a
diferentes riesgos pueden originar por amenazas externas la
gestión integral de riesgo de adquirir mayor relevancia en
las empresas y establecimientos de la ciudad pues un control
efectivo de estos protege la integridad física de los
empleados , la infraestructura ayuda a proteger
al medio
ambiente y genera un ambiente que mas seguro y mas cómodo la
ciudad de Bucaramanga actualmente tiene un estimativo de
cuatro y treinta un mil empresas que aplicadas de la
siguiente manera en comercio se calcula que se pueda existir
veinte un mil trescientas industria y setecientas en
servicios pueden existir doce mil doscientas en otras
actividades 656 para un total de 41 mil empresas en el tema
de gestión de riesgo, la división y prevención de seguridad
de acuerdo con la función principal de coordinar campañas
de función y prevención
donde el 52. 1 de empresas de la
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ciudad debido ala socialización de las campañas y prevención
y de seguridad y cooperar en la simplificación de tramite,
que se requiere la licencia de funcionamiento que se puede
tramitar en la cámara de comercio visitas practicadas a
locales comerciales en el año 2011 se realizaron 39 actas de
visitas y conceptos emitidos y digitados en el semestre 1100
en el trimestre 119 promoción de servicios de cartas , la
promoción de servicios por una escritura y solución a
peticiones directas 67 nos nosotros atendemos y colaboramos
con la legalización con la persona que se va a inscribir en
la cámara de comercio de Bucaramanga o la secretaria de
bomberos de Bucaramanga ,practicamos una sola visita con el
fin de mirar la posibilidad de que esa persona o esa empresa
que se va a dar y registrar ante la cámara de comercio reúna
todos los requisitos y se hace la visita conjunta se hace la
valoración de tanto por salud tanto por el gobierno por los
bomberos y pues si aprueba todos los requerimientos pues de
una vez se valida comerciante a la cámara de comercio ,
secretaria d hacienda del municipio de Bucaramanga eso nos
ha dado muy buenos resultados por que antes teníamos que
hacer las visitas a uno por aparte , primero salud ,
bomberos , las tres dependencias y luego van según las
solicitudes según la excepción ante la cámara de comercio y
las visitas conjuntas o no se aprueban ante las personas que
no quieran registrarse como comerciantes o industriales en
Bucaramanga con eso también siendo mas agiles respecto a las
personas que se van a escribir en la cámara de comercio
mecanismos aplicados para la ejecución la planeación
estratégica en el tema de prevención es el objetivo básico
de los cuerpos de bomberos y nuestra meta es implementar
nuestra cultura ciudadana en esta materia por eso no debo
escatimado la participación de activa en el tema de
conformación y brigadas de emergencia en la meta el
cuatrienio la conformación de ocho brigadas en este momento
lo hemos superado ampliamente las brigadas de emergencias
son grupos de 30 y 40 personas
con actividades similares
que vienen en sectores cerca y que quieren aprender y
capacitarse e primeros auxilios control de fuego en
evacuación en manejos de incendios forestales con el fin de
ayudar y colaborara en el momento que se presente una
emergencia el proyecto de bombarelizacion como objeto de
adoptar el plan curricular establecido por el sistema
nacional de bomberos se le ha dictado capacitación a todos
los bomberos de Bucaramanga , en bombero 1 en bombero 2 en
cuerdas en curso básico de tomando incidentes este ultimo
esta muy en boga por que es la organización de todos los
recursos para poder atender una emergencia cuando se
presente recursos técnicos recursos humanos , recursos
financieros , recursos de apoyo logístico etc. entonces esa
capacitación ya se brindo a los compañeros de Bucaramanga
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y los estamos replicando en todos los departamentos de
Santander , bomberos de Bucaramanga ha cumplido con un nivel
de gestión aceptable cursos propios hemos adquirido os
vehículos de mil galones por una inversión cercana a los dos
mil millones en el cuatrienio completamente equipados valor
actualizado a la fecha , ocho equipos de auto contenido por
valor de cercano a los 100 millones y subestación que esta
en el plana de acción tanto difícil la consecución de ese
lote por que el municipio de Bucaramanga ese aporte para la
construcción por lo tanto en este segundo semestre de año
nos aprestamos hacer la adquisición hasta donde sea posible
de un lote para que en la próxima administración construya
la subestación de bomberos que construya tanta falta le hace
a la ciudad de Bucaramanga con el fin de reubicar la
estación de estadio es una estación que bien cierto no has
servido no has cuidado y no has permitido atender
emergencias como en a comuna 14 pues no es el sitio ideal
por que allí esta cerca de muchos núcleos y ahí esta cerca
el tecnológico el Santander , esta la universidad industrial
y cuando que haya que salir con el vehículo de manera rápida
dificultades para el desplazamiento es aes una de las metas
en
el
próximo
semestre
respecto
a
programa
de
restablecimiento de ha avanzado en el tema de
la gestión
documental 594 del 2000 que ha dispuesto los recursos
humanos infraestructura y apoyo necesario para conseguir la
certificación archivo general de la nación complementaria a
este proyecto y existe la sistematización que cuenta los
recursos humanos y tecnológicos para su funcionamiento el
montaje de la web y los computadores que existen delos
bomberos de Bucaramanga otras actividades desarrolladas , la
contratación estatal de bomberos de Bucaramanga se rige por
los principios y normas la ley 80 del 93 y 1150 del 2007 y
sus decretos reglamentarios del 2008 y 577 del 2009 basados
en concepto de eficacia en el 2009 y logrado el normal
funcionamiento de la institución este año existen 11 de
restablecimiento con el derecho de rentabilización del
proceso pueden llegar a costar por el orden de 700 millones
de pesos para que lo que resta , la institución esta
adelantando
y
conciliación
de
24
demandas
que
aproximadamente , por que vamos a conciliar que la entidad
y que de no hacerse esa conciliación la entidad puede ser
evocada a pagar mucho mas dinero lo que vamos a pegar ahora
por fortuna bomberos de Bucaramanga tiene de dineros para
hacer posible una acción popular entre para el pacto dl
cumplimiento procesos ejecutivos y hay dos reparaciones
directas para e indirectas para llevar y la otra en etapa de
demanda y tenemos cuatro procesos laborales en etapa de
audiencia de conciliación sentencias pagadas a la fecha de
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este año ha pagado tres sentencia por valor de trece
millones y en año del 2011 20 sentencias aspiro a fijar en
el 2011 dejar saldada la entidad por concepto de sentencias
judiciales y el restablecimiento del derecho , talento
humano , capacitación para el primero de enero se ha
afectado el proceso e inducción como manejo de bombas y moto
sierras , bombero 1 se ha caracterizado capacitado al
personal de especialización , temas contables , enfocado a
la prevención integral de los funcionarios y para tal marcha
el gimnasio para el mejoramiento de las condicione de la
salud y físicas del los bomberos de Bucaramanga ,
tecnologías de comunicación de Bucaramanga y se llevo a cabo
con el sistema de seguridad adquiriendo cámaras de video y
reposición total de gestión presupuestal y financiera
análisis presupuestal indicadores presupuestales a marzo del
2011 presupuesto aprobado mas las reservas presupuestales ,
para un presupuesto para un 17 por ciento del recaudo ,
gastos presupuestados 9773 millones de pesos , luego lo
comprometido va por debajo de lo recaudado es de cuidado que
va comprometer de acuerdo con el recaudo , los recursos y
situaciones
de los ingresos el plan anual
utilizado en
caja programado se programo por la suma de 40600000 mil
pesos y os ingresos recaudados fueron de 1500000 millones de
pesos para un 78 por ciento y la situación del pacto de
gastos y el programado para aun 28 por ciento de la
situación presupuestal se concluye que el resultado de la
gestión presupuestal para un súper ABID que se comprometió
Un 80 por ciento de los ingresos recaudados y adjunto
también la presentación de los estados financieros para su
información se juntan comparativamente desde allá
de
estados financieros desde el trimestre del 2010 frente al
primer trimestre del 2011 con esto señora presidente espero
haber la revisión del informe de los bomberos de Bucaramanga

La Presidenta: Gracias por el informe presentado, le damos
la palabra al concejal Henry Gamboa.

INTERVENCIÓN EL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA: muy amable
señora presidenta un saludo especial para el doctor Iván
Said, agradecerle por el informe que ha presentado el doctor
Iván Said pero como usted sabe que cualquier informe nacen
algunas
preguntas
yo
tengo
algunas
inquietudes
particularmente en el tema las cifras haber , es cuando uno
compara cifras
, se hace una comparación aquí sobre la
parte de capacitación
usted me habla del tercer trimestre
hace con el año del 2011 yo no se si están la capacitación
del 2011 o corresponden a igual periodo 2010 del 2011 que

CONCEJO DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA 098 FOLIO 12
nos confunden ahí entonces no entendemos esa cantidad ,
situaciones concretas en el tema de prevención y seguridad
yo estoy preocupado por una
situación que restablece 31
mil establecimientos que industriales y comerciales y de
servicio o es un cuadro de actividades establece que el 2011
de febrero y marzo 399 visitas practicadas si yo comparo esa
cifra
con
41
esta
diciendo
que
ustedes
solamente
trimestralmente revisan menos del uno por ciento comerciales
y unidades de servicios verdaderamente genera riesgos
entonces mi pregunta con que mecanismos y otros instrumentos
prevenimos esos pueden originar estas actividades de
disfunción y prevención que a través de videos y documentos
parece que este sector son 41000 establecimientos que se
preocupan igualmente las cifras por que no me cuadra tampoco
y comparando enero, febrero y marzo del 2010 y el enero,
febrero y marzo 2011 pero aun así comparado esas cifras con
la prevención del 2011 supera por que en el 2010 que no
hubiéramos hecho o que paso me gustaría que me explicara
pero ese cuadro me gustaría que me explicara ahí otro tema
que es la parte financiera tengo una inquietud y presento el
informe presupuesto del 2010 y los ingresos no tenían al 2
por ciento yo me remití los gastos resulta fueron del 68 por
ciento pero que sacrificamos nosotros ahí el gasto de
inversión no
están dando los gastos los ingresos
suficientes y usted el 60 por ciento de gatos de
funcionamiento y estamos castigando la inversión y para
estudiar que esta pasando los ingresos a mi me preocupa que
y vimos el informe y resulta con la aplicación de la 1430 ya
no hicimos nada. No recogimos plata, no promocionamos una
amnistía le descuenta el 50 por ciento, ahí sacrificaron los
ingresos suyos, los ingresos bomberiles, la sobretasa por
que no obramos industria la sobretasa que equivale al 10 por
ciento tampoco la recuperamos y también hay un debido de las
vigencias anteriores al 2011 que pudieron haberse recaudado
con el marco de esta norma que permitía un 50 por ciento
esa parte financiera me preocupa que solo llevamos ejecutado
el 17 por ciento donde debíamos al 25 si miramos la
tendencia vamos a llegar al mismo 70 por ciento de los
ingresos vamos a superar y si usted mira la ejecución del
gasto y ahí como va de ese 25 solo hemos ejecutado ese 8 por
ciento de ejecución estamos quedados en inversión
habría
que revisar esa parte por que un poco preocupante por que
usted tiene proyectos muy importantes de adquisición de
equipamiento pero si no hay recursos , y no los vamos a
conseguir
y una ultima inquietud que hacen la parte
normativa que acatamiento hacen los sujetos sobre la
prevención de riesgos y con que
amparo normativo puede
exigir usted a estos sujetos con que norma le puede exigir
la prevención de riesgos y si hay alguna que usted pueda
imponerse es querer decir con que instrumentos bomberos
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pueden ejercer de sanciones
a las infracciones por la
generación de riesgos puede bomberos sancionar a una empresa
por estar generando riesgos es mi pregunta entiende para
tener alguna duda por que s importante conocer y la vez si
eso sucede cuantas investigaciones ha iniciado bomberos
citaciones violatorias y prevención y mi profesión contra
incendios o diversos de tipos que provee a los ciudadanos y
si usted tiene facultades y cuantas ha investigado para este
tipo de sanción , esa respuesta si no la tiene hoy me la me
puede mandar por escrito y por lo demás es un informe muy
detallado y muy concreto para completas y claras y de las
mismas cifras muchas gracias señora presidenta.

La Presidenta: A usted honorable concejal, tiene la palabra
el concejal David Camargo.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL DAVID CAMARGO : Al
doctor Iván Said Ordoñez director de bomberos haber doctor
Iván estuvimos mirando el informe hay mucha información
importante y detalles me llama la atención mucho el ítem
mecanismo
aplicados para la ejecución de la planeación
estratégica y el objetivo de incrementar la cultura
ciudadana nos dice que la meta del cuatrienio es esperar un
cuatro por ciento eso me parece a mi muy importante
igualmente considero que el cuerpo de bomberos este
cumpliendo un tipo misiones sociales lo que miras a ver es
una pregunta doctor Iván en lo que resta del año ya seis
meses
que
campaña
será
incrementando
los
diferentes
conjuntos y barrios de la ciudad a fin de conservar y seguir
disminuyendo incluyendo la cifra de incendios aquí nos
muestras usted un resultado importante y hay que resaltarlo
considero quiero en la constancia de la actividades de
cultura ciudadana yo pienso que siempre lo hemos reiterado
aquí que la prevención es un aspecto que muchas veces aquí
dejamos de lado y esto que tiene que ver con el cuerpo de
bomberos pues trabajar en prevención elige mucho mas y
enfrentarnos a situaciones delicadas que puedan por falta de
cultura ciudadana que pueda en estos temas entonces esa es
una pregunta haber que tienen ustedes previsto yo pienso que
esas políticas pueden tener mucha constancia , mucha
continuidad y que sean institucionalidades que sea un pilar
básico en los diferentes aspectos que rodean al ser humano
dado la parte de prevención la parte de educación y cultura
ciudadana muy importante yo pienso que el próximo gobierno
debe que
tomar muy enserio en términos generales aquí
estamos hablando de su informe de primer trimestre el del
2011 pero no sobra tocar que nos falta ser mas agresivos en
la importancia de la cultura ciudadana en estos aspectos que
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rodean a los bumangueses, en el programa ampliación y
respuesta que según usted nos dice acá el ministerio de
interior y de justicia y las normas urbanísticas de la
ciudad se requiere unos lugares estratégicos para que este
ubicado allí alguna unidades, una subestación y unos cuatro
se requiere implementar una nueva entonces yo pienso doctor
no se si usted hay tenido la oportunidad de reunir
verse
con el doctor Rodrigo Fernández para ver si el POT esta por
venir al concejo de Bucaramanga miremos esos puntos e
incluso este es un POT que va por cinco años miremos y le
demos la proyección de ya hay que usted se ha metido en el
cuento de su entidad valdría la pena señalar algunos puntos
adicionales para ir pensando que así no se construyen ahora
pero si darle la proyección que un futuro que puedan
construir esas subestaciones ahí le dejo la inquietud, pero
quiero venir valdría a pena y cumple con el director de
planeación y cumple con el doctor Rodrigo Fernández entonces
para que miremos ese punto quede incluido en POT igualmente
usted sabe que existe una ley que par declarar previos de
utilidad
publica
para
construir
esas
importantes
subestaciones si toca acudir a este mecanismo doctor Iván
Said pero lo importante es saber y la planeación es otro
medio planeamos a muy corto plazo debemos comenzar a pensar
en mas , En el mediano a largo plazo por eso le digo valdría
la pena que una subestación adicional que se necesita
valdría la pena si es el caso de una, y que queden ubicadas
estratégicamente básicamente esas eran mis inquietudes,
presidenta muchas gracias.

La Presidenta: A usted honorable concejal David
tiene la palabra el concejal Edgar Villabona.

Camargo

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL EDGAR HIGINIO VILLABONA:
Gracias señora presidente un saludo al doctor Iván Said y
a los funcionarios del acueducto y acompañan y demuestran
una gran pertenencia por la institución a nuestro ex
compañero y ex concejal el doctor Edwin herrera zapata quien
nos acompaña Edwin bienvenido a este recinto que lo escucho
muchas veces y saludo desde luego a mis compañeros
concejales y al publico y a todo el publico que nos acompaña
doctor ordeñes lo primero lo que he dicho en muchas
oportunidades su forma de ser hidalga su manera de ser
respetuoso con esta comunidad en corporación que cada vez o
usted viene directamente con un informe y le pone la cara ah
a Bucaramanga eso merece que lo destaquemos doctor Iván Said
voy a referirme simplemente a un punto del informe que me
preocupa arto y sobre el cual en años anteriores mostrábamos
nuestras preocupación y es la gran cantidad de demandas
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laborales y administrativas que soporta una institución que
no ha sido bien manejada eso es lo que demuestras es que se
manejaba artesanalmente que no se atendían los múltiples
reclamos de los voceros de los sindicatos que hay año tras
año venían por supuesto yo por durante mucho tiempo forme
parte de esa comisión y soy de de excepción y por lo menos a
través de sus directivos y de sus voceros me estaban
diciendo a los diferentes directores acerca d la forma
inapropiada que como se estaba manejando en recurso humano y
a mi me entristece doctor Iván Said y usted desde luego no
tienen la culpa de los manejos de hace muchos años a mi me
entristece ver un informe donde lo que se muestra en las
acciones de nubilidad los establecimientos dl derecho
todavía se están adelantando conciliaciones sobre 24
demandas que nos valen aproximadamente 600 millones de pesos
y hay fue que agregarle señor director que el instituto d
bomberos ha perdido por lo menos unas cuarenta demandas en
donde en promedio cada una de ellas no has costado por lo
menos mas de 40 millones de pesos , 60 en promedio eso es
muy triste doctor Iván Said y yo no estoy pidiendo que
miremos para atrás yo no estoy pidiendo que adelantemos
acciones de repetición lo quiero es que miremos al futuro y
que si cometimos errores por manera tan artesal manejar una
institución tan importante como es esta entidad tan
descentralizada hacia el futuro los bomberos de Bucaramanga
ordenen el manejo del personal y que no expongamos
innecesariamente al instituto de bomberos a mas demandas si
hoy es posible conciliar y no someter a la institución a
demandas futuras donde vamos a tener que pagar indecisiones
, intereses de equipendios y otro tipo lo único que hacen
es agravar la situación y quitarles los recursos que se
requieren para acción publica uno como concejal yo siento
bastante bochorno es así como una cosa tener que decirle la
gente de Bucaramanga que no tenemos como modernizar las
maquinas que ataque a los incendios ni capacitar a los
bomberos comprar elementos para combatir en alturas por que
estamos terminando de pagar mas de 3500 millones de pesos
por unas horas extras por el mal manejo de recursos
años
atrás y aquí no se trata señor director que al caído caerle
pero si recuerdo que este mismo recinto hace mucho tiempo
cuando nos llegaron unas dineros extras yo le manifestaba
que el señor pagara a tiempo en su momento las reclamaciones
del personal bombero que en lugar de eludir y pagar cuenta
gotas con goteros, las indemnizaciones y las demandas que
estamos perdiendo y algunos compañeros me dijeron que no que
esa es la medida en que salieran los fallos íbamos pagando
como si bomberos tuviese mucho dinero para malgastar el
escaso de inversión, que nos corresponde el favor de
cualquier situación me gustaría saber cuantas brigadas
de
emergencia que se han creado en Bucaramanga seria muy bueno
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promocionar estas brigadas de emergencia inclusive en un
diario local hacen alusión al trabajo que están haciendo los
bachilleres en el apoyo al manejo del trafico vehicular
seria muy bueno que al nivel del establecimiento se pudiera
crear en los estacionamientos doctor Iván Said una promoción
los colegios esos procesos , alfabetización y
lo pudiera
desarrollar colegio en apoyo a los bomberos y brigadas de
emergencia con ese alto índice , yo pienso que amerita unas
estrategias conforme a lo que nosotros somos en nuestra
ciudad conforme a nuestra topografía doctor Iván Said yo le
propongo usted no puede
el secretario de educación el
doctor David Camargo aprovechar que viene en desarrollo lo
del POT y seria muy bueno no tanto pudiéramos quedar o
estimular otros cinco estaciones de bomberos no uno analiza
la de estadio como usted lo miraba y la del estadio cumple
una función muy importante y la de Provenza atiende este
periodo sector muy importante en fin su actual estratégico y
su apoyo es mas de crear infraestructura en apoyo de cada
uno de los bomberos y que ellos puedan recibir de la
comunidad y sobre todo pienso yo de los colegios un grupo
que pueda estar listos a pertenecer estas brigadas de
emergencia cuando nosotros vemos la defensa civil y la
defensa civil esta en todos los lados hay una tragedia
igualmente a ustedes pero seria muy bueno que nosotros con
estas brigadas de emergencia ya estuviéramos atentos en esta
ciudad y en los barrios donde representan estas situaciones
se vuelven mas delicadas por la forma como que se procede en
atender una emergencia si nosotros tenemos un grupo de unas
brigadas de emergencia preparadas que han recibido su
adiestramiento doctor Iván Said tenga la seguridad que las
consecuencias de primera consideración va hacer reducidas de
una manera muy sustancial en una oportunidad nosotros
estábamos en uno de nuestros almacenes y en un piso alto
había una fabrica de calzado de la ciudad doctor Iván Said
se presento un incendio empezaron a traerlos los extintores
ninguno funcionaba todos estaban dañados afortunadamente de
un almacén de al lado y los extintores pudimos apagar esa
situación ,yo siempre traigo a colación ese hecho que doctor
Iván Said usted lo dijo hoy día que es muy importante que
hoy para sacar el permiso de poder una empresa a trabajar
tiene que ser liderado por los bomberos eso es algo que es
muy importante por que las personas no saben usar no los
extintores ceder en un momento de esta situación entonces
doctor Iván Said yo si a que estas brigadas de emergencia se
consoliden usted haría algo muy bueno por Bucaramanga con
que esas brigadas de emergencia quedaran creadas e inclusive
tuvieran un instintivo usted es especial de
esa personas
que siempre estuvieran siempre atentos por que el doctor
Iván Said por una sencilla razón Bucaramanga es una ciudad
donde en todos los barrios ya no es solamente en el barrio
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san miguel encontramos una industria plena de calzado o en
el Barrio Gaitán o acá en Campo Hermoso o en San francisco
Cabecera, en el Barrio San Luis en todos los barrios de
Bucaramanga
en
muchísimas
casas
estamos
encontrando
industrias no sabemos si con permisos o no todas tienen un
riesgo muy alto que tipo de influencias tiene un tipo muy
alto y por incendios y muy bueno el informe que usted nos da
sabemos que nos hace falta vehículos , mas infraestructura
para que no haya para que sea mas eficientes pero no lo han
encontrado no deje pasar el tiempo entre mas rápido se
presente las cosas mas rápido podemos resolver usted esta en
una buena línea sabemos que hemos seguido pagando esos
compromisos y que se tenga mucho cuidado para no volver en
esas faltas muchas gracias presidente .

La presidenta: A usted honorable concejal, tiene la palabra
el concejal Pedro Nilzon Anaya.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL PEDRO NILZON ANAYA:
Gracias señora presidenta un saludo muy especial a la
directiva a todos los compañeros del recinto a todos los
medios y agradecerle al doctor Said Londoño de los bomberos
de Bucaramanga por la puntualidad, la información que usted
nos dio en el informe también concreto , pero a no me queda
una inquietud sobre bomberos aquí por ejemplo hablamos de
gas oriente e una empresa netamente española y privada que
cada vez que hace una visita a los usuarios ellos cobran por
esa vista un costo por lo menos cincuenta y ocho mil pesos
pero en su informe se registra unas intervenciones del
cuerpo de Bomberos de Bucaramanga por llamados escapes de
gas propano y natural en las viviendas pregunto doctor Iván
cual es la explicación técnica de este fenómeno es que
actualmente la ciudad de Bucaramanga existe y a edificios
con mas de setenta metros de altura y cuando requiera un
incendio aquí en la oficina y ella no pueda atender la
emergencia y las personas afectadas por este hecho pidan
demandar a la ciudad de Bucaramanga por esta omisión y a que
vemos que hay unas escaleras y un carro de escaleras que
para atender cuando nos llegaba la reina de belleza de
Santander y creo que hoy esta obsoleto mi pregunta cuales
serian las
implicaciones jurídicas de este caso haya
bomberos esas son las dos inquietudes que tengo señor
presidenta muchas gracias de haberme permitido la palabra
como vocero del partido nacional pin.

La presidenta: A usted honorable concejal, le damos
palabra al doctor Iván Said Ordoñez para que conteste
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Algunas de las preguntas la otras que la de por escrito
tiene la palabra.

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR IVAN SAID DIRECTOR DE BOMBEROS :
Muchas gracias señora presidente sobre las preguntas del
concejal Henry gamboa se las contesto por escrito por que
son muy puntuales con el mayor gusto en cuanto lo que me
dice el concejal David Camargo efectivamente se han
desarrollado campañas de prevención en diferentes medios de
comunicación solo que la entidad en este momento esta en
viviendo una coyuntura especial por el pago de las demandas
y nos toco restringir la parte del gasto para medios de
comunicación por lo cual no figuramos mucho en los medios
de comunicación de este año yo espero que el año entrante la
empresa vuelva por los rumbos otra ves por que eso a
incentivar la prevención posibilidad de entrar en los medios
yo si le hablo a la ciudadanía y yo le digo que prevenir ha
con prevenir hagamos todos a veces lo incendio y la
emergencias que se presentan por descuido nadie va a generar
una emergencia lo que uno quiere es puro descuido y
efectivamente cuando hablamos a ala estación estadio pues yo
me reuní es con la secretaria y con espacio publico mirando
diferentes alternativas para ir el municipio de el lote
desafortunadamente por ello yo pienso o espero pero dejarlo
adquirido en este segundo semestre del año para que se
construya una nueva estación de bomberos con el fin de
escuchar una nueva estación de bomberos y el requerimiento
que nosotros nos hace el ministerio de interior que sea de
fácil desplazamiento la estación estadio a pesar de que nos
ha servido mucho si nos genera algún inconveniente claro por
lo que yo ya le s comentaba mucho niño del tecnológico del a
uis del Santander pero etc. y nos han impedido en algunas
oportunidades
el alguna emergencia pero esa situación la
tendré muy en cuenta muy oportuno lo que usted me comenta
del POT en cuanto a
que hace el doctor Higinio respuesta
de las demandas de derecho desafortunadamente pues fue una
herencia que yo encontré en bomberos de Bucaramanga por no
haberse cancelado algo personal operativo lo correspondiente
a dominicales festivos y horas extras y las demandas pues
vienen del 2002 hasta el 2009 en el año del 2010 ya
corregimos esta situación ya empezamos a pagarle al personal
operativo de acuerdo como lo ordena la ley dominicales
festivos y horas extras pero el daño ya esta hecho a
bomberos de Bucaramanga esas demandas le cuestan cerca a
4000 millones de pesos estamos haciendo todos los esfuerzos
para pagar por ello tal ves sacrificamos la inversión del
año pasado hay que darles acatamiento inmediato y nos
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generan intereses moratorios y eso pues va a pegarle de
frente y finanzas de la entidad y esto digo ya se soluciono
y espero que ello sea historia patria de bomberos de
Bucaramanga por fortuna lo que tiene que estar viviendo mi
administración ya no , esa difícil situación de no pagarle
al personal como lo ordena la ley al doctor Cristian Niño ,
me pregunta que si estamos preparados para lo s incendio s
forestales la corporación de la mesta de Bucaramanga
conformo un comité para la atención de incendios forestales
la corporación para atender su incidencia municipios
cercanos , a los catorce municipios entonces esta liderando
esa parte ya , el incendio forestal que se presento nosotros
prestamos esa colaboración al igual que los hace bomberos de
Bucaramanga , bomberos de piedecuesta , la policía nacional
, la defensa civil, la cruz roja estamos ahí todas las
entidades que estamos haciendo
, el comité local para la
emergencias al comité regional ,luego yo pienso que tenemos
con que responder básicamente esto también es culturizar a
la
corporación
de
defensa
entiendo
que
ha
donado
herramientas guardarrayas etc. para que la comunidad este
preparada ante una emergencia como se pueda presentar esas
tan grandes como tan graves como la vivimos en el 2010
referente a incendios forestales luego yo pienso que no
tendremos problemas para afrontar los incendios forestales
para que esta ala actividad ambiental liderando nosotros
como bomberos de Bucaramanga a poyando el desarrollo de todo
tipo de actividades que un momento se pude presentar desde
luego la gobernación de Santander puede en ayudar la
alcaldía de Bucaramanga las diferentes alcaldías del área
metropolitana pues también hacemos parte de ese comité local
para esa atención de y cada vez que la corporación pues
desde luego que acudimos y que señale en esa materia en
cuanto a las brigadas de emergencias efectivamente existen
muchas brigadas de emergencias privadas de bomberos de
Bucaramanga no le s soy donde podría puntualizar cuantas
pero si existen en diferentes varios de la ciudad cuando yo
hice la exposición comente que las brigadas de emergencia
son grupos de personas que tienen afinidades , a fine madres
comunitarias
y
lideres
comunales
etc.
que
quieren
voluntariamente el manejo de extintores el manejo del fuego
, evacuación etc. con el fin de estar preparados para guiar
a su comunidad cercana en la atención de cualquier
emergencia que se pueda presentar si usted quiere yo le
puedo presentar un informe mucho mas real sobre la brigadas
de emergencias y en lo que me dice el concejal Pedro Nilzon
Amaya , efectivamente con gas oriente se nos ha presentado
muchísimas emergencias que por el desarrollo de nuevas obras
en la ciudad nosotros somos el primer respondiente nosotros
tenemos los instrumentos para atender esa emergencia
mientras llega gas oriente a tender esa emergencia de eso a
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nosotros GAS ORIENTE no nos da dentro por que son
emergencias que se presentan sin culpa por parte de
operarios
que
están
rompiendo
las
vías
etc.
para
desarrollara nuevas edificaciones y nuevas construcciones en
la ciudad apenas de todas maneras la obligación nuestras es
llegar al sitio y atender esa situación con el fin de bajar
el animo de la gente con el fin de hacer presencia
institucional con el fin de evitar que la emergencia se amas
grave y ahora lo que ustedes me pregunta que hacemos con una
maquina que no sirve para atender incendios en alturas
efectivamente es cierto yo lo he dicho Bucaramanga no cuenta
con una maquina de escalera para atender incendios en
alturas , a maquina que nosotros tenemos es la señora
Bucaramanga muy difícil que para conseguirles los repuesto
para en el mercado la he averiguado y nos vale acerca de
7000 millones de pesos bomberos de Bucaramanga en este
momento no tiene la plata para comprar una maquina de la
escalera que actualmente se utilizara gracias a dios y por
fortuna no la hemos necesitado acudimos o apelamos de verdad
a la gente a la comunidad para que tengamos muy en cuneta la
labores de prevención que se deben tener y eso debe ser una
meta o un objetivo del ultimo gobierno de Bucaramanga la
adquisición la escalera ,nosotros esperamos desarrollar las
adquisiciones de Bucaramanga que efectivamente lo pensamos
hacer en este segundo semestre del año producto de una
adicción presupuestal que llegara para el concejo de
Bucaramanga en los próximos días con el fin del a
posibilidad de adquirir maquinaria y con l fin de adquirir
elementos de protección personal para los bomberos de
Bucaramanga y ahora que acciones jurídicas se puedan
desprender de ahí o bueno tendrán que ver la administración
de conjuntos residenciales si no tienen las instalaciones
hidráulicas en cualquier momento lo debe tener el acueducto
de Bucaramanga , en eso proyectos gigantes de esa tengan en
cuentan esa decisiones y
se desarrollen las curadurías
también y se desarrollan también cada ve que nosotros
llevamos esas instituciones este funcionando y hacemos
seguimiento y vistas a edificios que tengan algunos años de
construcción pedidos para hacerle tomar conciencia a las
administraciones que no es por molestar que tener en cuenta
las instalaciones que las instalaciones hidráulicas en
funcionamiento si no que para prevenir cualquier que este
pasando para presentar con eso espero yo dad respuesta a las
inquietudes y expresarles mis agradecimientos por este
espacio que me brindan , muchas gracias.

La presidenta: A usted doctor Iván Said, tiene la palabra el
concejal David Camargo.
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INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL DAVID CAMARGO : Gracias
señora presidenta esto , Doctor Iván Said lastima que por
cuestiones económicas no se pueda continuar este importante
proyecto la parte preventiva y la cultura ciudadana nosotros
sabemos que ustedes trabajan con las madres comunitarias yo
se que afortunadamente usted cuenta con un grupo bastante
especializado bastante conocimiento y no se de pronto con la
limitaciones económicas que en algunos caso son necesarios
pero contando con este equipo humano que usted tiene pues la
invitación es tratar de hacer el mayor esfuerzo para que no
se pierda la continuidad y tratar de que e impacto no sea
fuerte con el impulso económico que definitivamente cuando
falta la plata en cualquier parte d el vida humano genera
inconvenientes entonces la invitación es a que se halla el
mayor
esfuerzo
con
contando
con
la
experiencia
y
conocimientos de su personal y hay un tenga que toco el
doctor Cristian niño que es muy importante y también hemos
venido enfatizando acá en que se pueda trazar en una
estrategia de llegar a todas las instituciones que se puedan
y creativas Doctor Iván Said son mas o menos cuarenta lo que
pasa es que aquí en algunos informes que nos llegan si
algunas secretarias nos hablan muchas veces que capacitaron
en dos otros instituciones pero la importante seria diseñar
un apolítica que llegue a todas las instituciones pero que
los niños de transición a primaria son muy receptivos y en
incluso lo corrigen a uno mucho y valdría la pena para que
tenga ese apunte mire con el personal que le colabore en
estas tares y mire como lo que pueda hacer en este semestre
hay y ojala deje una buena proyección siempre aquí lo hemos
dicho l importante o el reto de un ser humano entregar las
cosas mejor que la encontró y mejor darle a mediano y a
largo plazo y siendo un poco reiterativo aquí en esta
apreciación que le demos mayor proyección al mediano y largo
plazo pero que tome en cuenta esta recomendación que el
doctor Cristian también le planteo con las instituciones
educativas los niños de preescolar primeria y ayudan mucho y
las sugerencias que comparta con la instituciones y son
acatadas además las aplican entonces mire a ver con ese
quipo humano que usted tiene puede hacer y entendemos las
limitaciones y que podemos hacer por el darle cumplimiento a
esas determinaciones
administrativas entonces básicamente
señora presidenta quería hacer esas recomendaciones al
doctor Iván Said gracias .

La presidenta: Gracias honorable concejal
tiene la palabra el concejal Cristian Niño.

David

CONCEJO DE BUCARAMANGA

Camargo,

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA 098 FOLIO 22
INTERVENCIÓN DE EL HONORABLE CONCEJAL CRISTIAN NIÑO :
Gracias presidente , doctor Iván Said desde que empezó este
gobierno y de atrás se viene hablando de la necesidad del
carro escalera si no que hay una duda si no que hay salta la
ciudad por que cada vez hacemos edificios mas alto y mas
altos , bueno gracias a dios , creemos que no van a ocurrir
esos incendios si no acá nosotros entramos a mirar algo que
relación o que dialogo a tenido usted con la curadurías
usted se sigue probando este tipo de diseños donde nosotros
vemos que la personas sencillamente con esto tipo de
escaleras que son tan difíciles s de manejar en una
emergencia y no se tiene en cuenta junto con bomberos la
situación actual es que estamos construyendo una manera un
tanto desacertada por que uno no piensa que van a ocurrir
tragedias pero estamos expuestos a que ellas ocurran si
estamos expuestos
las curaduría se podrían jugar un papel
muy importante y planeación podría regular y debería exigir
en este tipo de urbanizaciones
una mejor reglamentación
para que este tipo de edificaciones tuvieran el respaldo de
bomberos para cualquier emergencia que se pudiera presentar
actualmente se esta revisando el problema hidráulico con
todos los edificios acá se aprobó un proyecto de acuerdo en
el cual se declaraba en el mes de octubre , mayo donde se
iba hacer un simulacro de un terremoto o de un cataclismo de
esos y sencillamente eso no se hizo esas cosas a nosotros
nos muestra las debilidades que tenemos en la ciudad en un
momento de esos y esas situaciones al mismo tiempo nos
muestra a nosotros como ciudad en que nosotros debemos
trabajar para que presidente para que nosotros tenemos
preparados para que nuestra ciudad este preparada dios
quiera que nunca suceda y nunca va a suceder pero aun mejor
estar prevenidos yo pienso que nosotros como ciudad podemos
avanzar y eso es parte de la cultura ciudadana aquí como
venimos hablando estamos a nivel d las instituciones y
educativas que se puedan trabajar
en esa dirección de la
desastres si nosotros sencillamente aprobamos unas cosas es
el concejo y la llevamos a cabo y otras los centros
comerciales los puestos de atención de primeras emergencias
no lo hay aprobado en el proceso es importante que nosotros
vayamos aprobando recordando y lo que vamos haciendo pienso
que usted doctor Iván Said puede hacer algo bueno por la
ciudad y es que ha nivel d las instituciones
y de los
colegios se deben implementar la experiencia de la
prevención en desastre e salgo muy importante que tiene una
ciudad con alto riesgo de accidentes gracias presidenta.

CONCEJO DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA 098 FOLIO 23
La presidenta: Gracias honorable concejal, tiene la palabra
el concejal Dionicio Carrero.

INETRVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DIONICIO CARRERO :
Muchas gracias señora presidenta , saludar muy especialmente
a usted señora marta al doctor Iván Said,
a mi paisano
director de bomberos y honorables concejales y publico
presente yo me he ha cuenta y han intervenido y he tocado
diferentes temas doctor Iván hay algo que siempre nos ha
preocupado el concejo de Bucaramanga y a la ciudad de
Bucaramanga a los ciudadanos al igual que he tratado un tema
incluso con la policía y la secretaria de gobierno y a los
vendedores
ambulantes
este
tema
ha
venido
usted
y
sencillamente que todo mundo este derecho a trabajar todo
mundo tiene derecho a ganarse sustento pero hemos doctor
iban a las comidas rápidas usted ve por la calle 36 con 15
que por la 21 con quebrada seca de cómo existe esas
cocinetas a gas con los cilindros y eso es un gran problema
de tipo social que en cualquier momento se puede ubicar o
desatara una catástrofe por que aquí no s ele ha hecho
seguimiento el otro día estuvimos hablando usted hizo un
trabajo importante pero no nos ha traído al concejo
realmente en este trabajo como usted lo ha hecho la policía
nacional como la secretaria de gobierno
y espacio publico
ha mentado este tema realmente la secretaria de salud tiene
que participar allí puesto a que los alimentos que se venden
allí pues no son los adecuados la , el manejo de estos
alimentos sanitariamente lo bueno o lo honorable a la ciudad
y sumado a eso juntos con ustedes doctor Iván mirar sobre
las cocinetas las estufas en cualquier momento pueden
provocar incendios pueden provocar catástrofes grandísimas
en la ciudad igualmente doctor Iván aquí yo miraba sobre la
emergencias atendidas sobre esta ola invernal pues no ha
acosado a la ciudad y a la administración municipal aquí
vino la defensa civil y hablaba d como había articulado sus
esfuerzos junto con bomberos hay unas partes donde no llego
la presencia del estado por su difícil absceso por su falta
de comunicación por que realmente el operativo y por
demasiado responsabilidad incidentes que había en la ciudad
yo entiendo y aquí hay algo que me preocupa incendios
forestales que necesitan hay que hacer unas políticas de los
procedimientos a los jóvenes a las universidades, y empresas
hay personas que salen a caminar y botan el cigarrillo hay
personas que salen a caminar y botan las latas las botellas
entonces esto es meterle un poquito de cultura y de
educación a nuestra ciudad manejemos mejor este tema y así
evitamos que utilizara bomberos , el fuego debe ser
preventivo y así tenerla ahí para un caso excepcional a un
caso importante que se presente en la ciudad yo dejo por ahí

CONCEJO DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA 098 FOLIO 24
Doctor, me gustaría que si me diera las explicaciones que
sobre este tema y no me lo pasara por escrito que por favor
hoy me las
informara al respecto muchas gracias señora
presidenta.
La presidenta: A usted honorable concejal tiene la palabra
el honorable concejal Rodrigo Ballesteros.
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL RODRIGO BALLESTEROS:
Gracias presidenta mil disculpas por llegar un poco tarde es
que estaba un poco en este tema doctor Iván Said cuando nos
reunimos por primera vez en esta administración con quien
ejercía la dirección de bomberos yo le decía en mi
intervención y lo que menos es que tengo que dejar hacer la
cenicienta de la administración municipal en cuanto a que
debe tener la dotación necesaria y suficiente en sus
vehículos en su capacidad de acción , concejal Pedro Nilzon
Anaya cuantos pisos y nuestra alcance pueda tener la
capacidad de bomberos y esos cuerpos de edificios que no lo
hizo y lamentable no s e lo comente a usted cuando inicia su
gestión inicia un modelo de cuerpo de bomberos metropolitano
en cuanto al personal en cuanto a equipos en cuanto activos
de servicio y de trabajo para que ese modelo permitiera
hacer un modelo de comparación con lo que usted dispone hoy
y llegar con ello a establecer y lo que falta o faltaría
una inversión en cuanto tendría que ver con presupuesto real
la venta de servicios y cobro de la entidad con los mismos
servicios que presta con tal que llevase a tener y
permitiera el crecimiento como tal eso por que muchas veces
escucha quejas pero mas que quejarnos es tener la
responsabilidad como concejo y administración municipal de
que el cuerpo de bomberos esta realmente la capacidad de
reaccionar ante cualquier eventualidad que se presente en la
ciudad fundamentalmente era establecerse proceso comparativo
entre la entidad y la entidad que usted da hoy doctor Iván
Darío muchas gracias presidente.
La presidenta: Gracias concejal, doctor Iván Said le
agradezco le conteste al honorable concejal Dionisio carrero
con las preguntas que hizo muy puntual.
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR IVÁN SAID : El concejal Cristian
Niño me pregunto sobre la regulación d los permisos de la
construir edificios altos efectivamente es no la tiene los
bomberos de Bucaramanga esa la tendría la curaduría y la
tendría en un momento dado planeación municipal no podemos
realizar son las inspecciones al desarrollo y a esas
construcciones s a fin de que los gabinetes se deben
instalar dentro del edificio las instalaciones hidráulicas
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que debe tener todo edificio efectivamente se instalen d
todas formas eso nos ayudara a mitigar mucho cualquier
situación de emergencia que se llegue a presentar en cuanto
al simulacro que nos hablaba también el señor concejal
Cristian Niño yo entiendo que tenia esa misión el comité
local para atención y prevención de emergencias a cargo del
doctor Freddy en varias situaciones nos hemos reunido a
manifestado la buena voluntad y la buena disponibilidad del
personal que tiene la entidad toda es gente en el quehacer
para que podamos aportarle al comité local atención y
prevención de las emergencias en un simulacro que se llegue
a desarrollar lo mejor posible como ocurrió en Bogotá e años
pasados e cuanto al a pregunta del concejal Dionisio Carrero
sobre los vendedores ambulantes efectivamente la secretaria
de gobierno municipal nos convoca a nosotros bomberos de
Bucaramanga a la secretaria de salud para desarrollar
operativos o visitas intempestivas a los diferentes sitios
de la ciudad donde son muy congestionados por vendedores
ambulantes desde luego el espíritu nuestro no es atropellar
a la gente pero si se le hace la verificación a esas
cocinetas y a esas instalaciones con el fin de que brinden
una total seguridad para l apersona que esta viviendo de su
negocio como la persona que acude a demandar los alimentos
que esta haciendo no es permanente mente que estamos
desarrollando esa actividad pero bomberos de Bucaramanga
esta muy presto a ayudar a dar la colaboración a la
secretaria de gobierno para que cuando nosotros somos
convocados y desarrollar ese tipo de operativos son
nocturnos hay estamos para nosotros hacer parte de eso lo
mismo para hacer la vista a establecimientos nocturnos y las
vías de evacuación señalizada etc. y como esta el nivel de
ruidos etc. y eso es de la secretaria municipal en cuanto a
al ola inverna pues ya lo señale esta exposición que yo
hacia esto lo tuvimos por fortuna en Bucaramanga no se
sintió el primer trimestre de la ola invernal otro municipio
del departamento de Santander sintieron el rigor de esa ola
invernal nosotros como bomberos de Bucaramanga apoyamos y
colaboramos en actividades humanistas a bien tuvimos en
participar fue así como ya lo señale nos desplazamos a san
Vicente , al playón a rio negro a un y pescadero y
recientemente a esa avalancha que se presento con el fin de
apoyar y colaborar con lo que estuviera a nuestro alcance y
en cuanto a los incendios forestales efectivamente ya lo
señale el ministro de defensa creo en el año del 2010 el
comité para la prevención de desastres del cual hacemos
parte los bomberos de Bucaramanga las policía nacional
,bomberos de Bucaramanga , bomberos de piedecuesta en fin
tenemos haciendo a todas las comunidades y comité regional
para la prevención de desastres lo mismo que para el comité
local para la atención de emergencias con el fin de analizar
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que estrategias se van a llevar a cabo por el personal
operativo de las diferentes entidades para cuando se
presente esas situaciones las sepamos afrontar con éxito de
esa manera ayudamos a que las situaciones esas estamos
haciendo referencia nos afecten tanto a la comunidad rural
que es la que mas sufre en esas situaciones en cuanto al
modelo de esa de ese cuerpo de bomberos que me habla el
doctor Jaime Rodríguez pues efectivamente seria una tarea
muy importante realizarla con presupuesto y maquinaria con
personal etc. Habría que hacerse una valoración para llegar
a organizar o por lo menos planear un cuerpo de bomberos
metropolitano valorar cuanto nos valdría hacerlo solo seria
tener en cuenta a los bomberos voluntarios, piedecuesta
también tiene los bomberos entonces tendríamos que hablar de
un cuerpo de bomberos municipal para Bucaramanga y es este
caso para girón prestando el servicio y espero con eso
inquietudes
y
a
los
formulaste
interrogados
señora
presidenta muchas gracias por darme este espacio.

La presidenta: Gracias a usted doctor Iván Said y todos los
bomberos de Bucaramanga, señora
secretaria sigamos con el
orden del día.

La secretaria: Si señora presidenta así se hará, continuamos
con el quinto
punto, lectura de comunicaciones no hay
comunicaciones señora presidenta, sexto punto proposiciones
y asuntos varios.

La presidenta: Tiene la palabra el concejal Edgar Higinio
Villabona.

INTERVENDION DEL HONORABEL CONCEJAL EDGAR HIGINIO VILLABONA
: Presidenta muchas gracias , presidenta yo quiero tocar un
punto par que ojala este cabildo este concejos
emotiva
hacer un conversatorio o un debate sobre una problemática
creciente en Bucaramanga es la gran cantidad de los
habitantes de la calle o desechables o vagos o cualquiera
sea la denominación que le coloquemos es que no es posible
honorable s concejales que las tres cuatro a las cinco de
la tarde para tocar un tema una calle principal como la
calle 36 la encontremos de personas botadas en los andenes
en los separadores presentando el peor espectáculo que pueda
presentar una ciudad como Bucaramanga y yo estoy seguro que
si nos vamos a los parques allá los encontramos drogados en
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las
bancas
personas
desafortunadamente
sin
muchas
oportunidades o sin las mismas oportunidades que tenemos los
demás habitantes pero esto muestra la inactividad y la falta
de compromiso especialmente desde el municipio y las
actividades de policía yo no se , estoy diciendo que lo
maltratemos o cojamos a golpes no hay que hacer algo por que
tampoco es posible que permitamos que donde se vayan
acostando los vagos , en las puertas de los almacenes ,
puertas de las residencias antejardines sin que ninguna
autoridad haga nada para mejorar no solo la imagen para la
ciudad si no las condiciones para de convivencias de estas
personas
que
son
seres
humanos
yo
estoy
pidiendo
sencillamente es que miremos esta difícil problemática hca
unos dos años cuando hicimos un conversatorio sobre este
problema tan complejo hablábamos de cerca d 1200 millones de
habitantes de la calle en Bucaramanga hoy los encontramos ya
no solo en esta condición si no drogados tratando de limpiar
parabrisas ,limpia brisas ,espejos parece que demuestra la
sociedad como la nuestra yo quiero honorables concejales
tocar este punto para ojala antes de finalizar esto ,
hagamos para de las organizaciones son gubernamentales s
están colaborando con el tratamiento de estas personas y
fundamentalmente para que hablemos todo el mismo idioma le
agradezco señora presidente.

La presidenta : A usted honorable concejal precisamente el
30 de junio se trataba el tema de habitantes d e la calle
por iniciativa de la bancada del partido liberal y el señor
secretario no hace . Tiene la palabra el concejal Dionisio
carrero.

INTERENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DIONISIO CARRERO : Muchas
gracias señora presidenta escuchando la intervención del
honorable concejal Edgar Higinio Villabona me parece muy
bien doctor que todos nos sumemos a esta grana cruzada con
la doctora marta montero hemos venido trabajando este tema
desde el inicio de nuestro periodo en este concejo realmente
es palpante y critica la situación que se vive en la ciudad
de Bucaramanga y sumado a eso doctor Iván Higinio y
honorables concejales y Bucaramanga se siente asediado se
sienten amenazados con la presencia lamentablemente con este
invisibles para la ciudadanos por que nosotros como usted lo
menciono doctor Edgar Higinio el estado no los ve , no ve
esa gente botada en la calle es agente frente a los
restaurantes solicitando que les den comida al estar estas
personas obviamente la ciudad y la economía no va entrar a
un restaurante de esos y el comerciante también se ve
afectado doctora marta usted que has sido doliente de este
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tema hemos trabajado continuamente con esta situación y esta
problemática debemos continuar y volver a situar las ventas
y los funcionarios en mención y que por favor por la mesa
directiva la secretaria nos informen con unos cinco días a
los citantes para nosotros a las situaciones en
tema que
nos acongoja a la ciudad y los concejales y particularmente
doctora yo se su sentido social como lo hemos hechos en
estos tres años y medio pero para tocar los temas precisando
, la parte la estadística precisando la parte numérica d
cuantos habitantes de la calle realmente de la ciudad y cada
día son mas y mas afea la cuidad y ante todo el compromiso
social de las instituciones del estado juntos para aquellos
seres humanos que están botados ante y a la voluntad de dios
, señora presidenta para solicitarle que por favor que se
con anticipación que nos cojan doce horas antes ha informar
no hemos hecho un trabajo con el doctor David con sus
asistentes con usted doctora marta mostrarle a al ciudad lo
que realmente sucede en la ciudad de Bucaramanga mostrarles
a los secretarios a la policía ,ha hecho su sus esfuerzos
para trabajar de la mano con el estado cual estado y que
allí el palacio del frente que este pendiente del nuestro
por que s que la ciudad no solo la alcaldía de Bucaramanga
la gobernación tiene que ver con esta problemática gracias
señora presidenta .

La presidenta: Tiene la palabra el concejal David Camargo.

INTERENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DAVID CAMARGO : Gracias
señora presidenta ,un tema que se toca por aquí entre
proposiciones de varios , el concejal Edgar Higinio
Villabona y el concejal Dionisio carrero si quería , señora
presidenta ojala se defina y termina la fecha y nosotros
hemos venido trabajando en este tema que no se nos vaya a
pasar el tiempo en este segundo periodo ordinario para
tratar el tema a
quien con las entidades responsables
además de esto hay sectores hay carreras del centro que son
utilizados como letrina publica que son y a la ciudad otro
inconveniente , la prostitución nocturna la carrera 15 la
carrera 18,19, parque centenario , parque Antonia santos ,la
verdad queremos y es un deseo d nuestro alcalde el doctor
Fernando Vargas de darle una nueva cara a la ciudad y
deberíamos darle mayor énfasis en este tema yo estoy seguro
que el planteamiento del doctor Fernando , por que s un
hombre que ha tenido la fortuna de recorrer el mundo y
perfectamente puede aplicar un método comparativo que se
podría hacer por nuestra ciudad yo creo que a este trema hay
que pararles muchas bolas y señora presidenta para terminara
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solicito la fecha que nos haga saber con mas antelación para
poder prepara mejor este debate muchas gracias .

La presidenta: Tiene la palabra el concejal Cleomedes Bello.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDES BELLO :Gracias
señora presidenta quiero saludar a usted y a todos los
honorables concejales para tratar este tema en el día que el
doctor Jaime y la intención que para tratar los temas tan
delicados para la ciudad pero no hubo la coordinación ideal
respecto a quien tenia que responder publica sobre ese tema
inclusive a algunos concejales en cabeza de usted doctora
marta y su compañero doctor Dionisio han venido trabajando
sobre esta problemática y tendremos si van a citar que se
cite al secretario y el desarrollo social que es el
encargado de esa situación el desarrollo social es que tiene
los recursos las persona que haya se allá del habitante de
calle y es que tiene que responderle al concejo responderle
a la ciudad y que se ha hecho sobre este tema por qua quinos
leyó un informe de 40 paginas
pero hay que concretar
políticas reales como es el habiten de calle que es un
problema se viene sucintado como es el problema de la ciudad
de Bucaramanga ciudad bonita , vea señora presidenta y hay
un tema mas delicado y es que hay gente de buen corazón que
lo se hacen en la medida que ellos quieren participar par
esta gente que queda en el parque d las flores y en
diferentes parques de la ciudad donde les llevan comida ropa
al habitante de la calle y tuve la oportunidad de mirar aquí
en el parque de las flores que o un grupo de amigos o de
amigas de Bucaramanga donde le llevaron ropa y sabe que
hicieron cuando dejaron la ropa y almorzaron y fueron y
vendieron la ropa es una situación que no se puede dar en la
ciudad de Bucaramanga pero afortunadamente lo hacen de buen
corazón están haciéndole un perjuicio a la ciudad por que
eso en ves de mejorar aumenta el numero de habitantes y un
es un problema de nunca acabar señora presidenta yo quiero
que este tema se arregle lo mas pronto posible aquí dentro
de la programación que ustedes estuvieron mirando ya hay
programado un cabildo hay una programación muy importante
que para este mes de secciones ordinarias quedaría hacer un
conservatorio por este tema hacerlo mas amplio este tema ha
sido un compromiso doctora marta y la señora secretaria de
que se cite la verdadera gente que tenga que ver con esta
problemática para no llenar el recinto de personas que no
sabe para que se invitaron y eso no tendría ninguna solución
ni lo importante es un compromiso de la administración y
solamente de la administración nosotros solamente tenemos
que sacar y mirar cual es la problemática que se esta
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presentado este flagelo que solamente se ve aquí en la
ciudad y solicitando por todos los sectores y el presupuesto
que haya tenemos los malabarista en los semáforos tenemos
las personas de los parques bueno en fin ya es invivible y
los eres humanos a hay que tratarle de dar una solución lo
mas pronto posible gracias señora presidenta.

La presidenta : A usted concejal
hay una fecha definida que es
trabajar el tema y esperamos que
el señor secretario de desarrollo
concejal Henry gamboa.

les quiero informar que ya
el 18 de julio vamos a
ese día se haga presencia
social tiene la palabra el

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA : Muy
amable señora presidenta para referirme al mismo tema que ya
hay un cuestionario y ya hay respuestas para efectos del
gran debate d la ciudad aquí no hay un solo responsable
señora presidenta esto es un problema de seguridad es un
problema de salubridad
, señores la responsabilidad de la
secretaria si no las entidades que tiene que ver la salud ,
tema gobierno, la policía mire que la manera de poder y
coger estos señores y sostenerlos , la secretaria de
desarrollo no tiene medios coexistimos para sostenerlos ,
tocaría pasarle ala policía aunque estaría desarrollo para
poder mantener a estos hogares de paso hay que mirara la
problemática de una manera integral por eso al señor
comandante d la policía por eso señor secretario de gobierno
, señor secretario de salud , al señor secretario de
desarrollo social hay habitantes de calle hay niños que
tiene que estar el bienestar familiar ,no podemos tirarles
la responsabilidad al mas bobo del paseo aquí todos tenemos
la culpa hagamos el debate con todo creo que cada uno
respondió el cuestionario en lo que me compete señora
presidenta.
La presidenta : Gracias señor concejal Henry gamboa , señora
secretaria tomemos nota en las personas que se tienen que
invitar a las demás que se invitaron para el día 30 de junio
yo pienso que es un tema supremamente e importante que nos
compete a cada uno de nosotros, bienvenido el debate
honorable concejal Edgar Higinio Villabona se queda para el
18 de julio señora secretaria , favor desde mañana mismo
estamos
mandando
las
comunicaciones
el
icbf
es
importantísimo como la policía sigamos con el orden del día
señora secretaria .

CONCEJO DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA 098 FOLIO 31
La secretaria: Así se hará señora presidenta, sexto punto
proposición y asuntos varios no hay y la orden del día se
ha agotado.

La presidenta: Agotado la orden del día se cita para mañana
jueves siete de julio a las 8:30 am buenas noches señores
concejales.

Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria.

La Presidenta (E),

MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA

La Secretaria General,

NUBIA SUÁREZ RANGEL

Elaborado por:

LILIANA GOMEZ GALVAN.
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