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ACTA No.142 CORRESPONDIENTE  A LAS SESIONES ORDINARIAS  
DE PLENARIA                                  

17 DE OCTUBRE DEL   2011 HORA DE INICIO: 6: 0  P.M. 

PERIODO DE SESIONES  ORDINARIAS  2011 

MESA DIRECTIVA DEL CABILDO MUNICIPAL 
 

ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ 
                                                              Presidenta  

 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA 

Segunda  vicepresidenta 
 

ALFONSO PRIETO GARCIA  
Primer vicepresidente  

 
NUBIA SUAREZ RANGEL 

Secretaria General 

CONCEJALES ELECTOS PERIODO 2008 - 2011 CON VOZ Y VOTO 
 

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO 
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA 

DAVID CAMARGO DUARTE 
HUMBERTO CASTELLANOS BUENO 

DIONICIO CARRERO CORREA 
HENRY GAMBOA MEZA 

ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA 

CAROLINA MORENO RANGEL  
SONIA SMITH NAVAS VARGAS 

CHRISTIAN NIÑO RUIZ 
URIEL ORTIZ RUIZ 

ALFONSO PINZON MEJIA 
ALFONSO PRIETO GARCIA 

WILSON RAMIREZ GONZALEZ 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS 

EDGAR SUAREZ GUTIERREZ 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO 
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Señora Presidenta: Señora secretaria favor hacer el primer 
llamado 
 
La señora Secretaria: Así se hará señora presidenta. 
 
La Señora Secretaria: Muy buenos días para todos Primer 
llamado a lista, sesión ordinaria lunes diecisiete  17 de 
octubre de 2011, honorables concejales.  

PRIMER LLAMADO A LISTA 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO       
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ      
CLEOMEDES BELLO VILLABONA  PRESENTE 
DAVID CAMARGO DUARTE             
HUMBERTO CASTELLANOS BUENO  PRESENTE 
DIONICIO CARRERO CORREA          
HENRY GAMBOA MEZA                
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ   PRESENTE 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA  PRESENTE 
CAROLINA MORENO RANGEL           
SONIA SMITH NAVAS VARGAS         
CHRISTIAN NIÑO RUIZ              
URIEL ORTIZ RUIZ                 
ALFONSO PINZON MEJIA  
ALFONSO PRIETO GARCÍA            
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ   PRESENTE          
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS      PRESENTE 
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ           PRESENTE 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO  
 
 
La Señora Secretaria: Señora Presidenta me permito 
informarle han contestado a lista siete (07) Honorables 
Concejales no hay Quórum decisorio. 
 
La Presidenta: Señora Secretaria no existiendo quórum favor 
hacer el segundo llamado a lista en quince minutos.     
 
La Señora Secretaria: Así se hará Señora Presidenta. 
 
La Señora Secretaria: Segundo llamado a lista, honorables 
concejales.  
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SEGUNDO LLAMADO A LISTA 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO      
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ      
CLEOMEDES BELLO VILLABONA  PRESENTE 
DAVID CAMARGO DUARTE             
HUMBERTO CASTELLANOS BUENO  PRESENTE 
DIONICIO CARRERO CORREA          
HENRY GAMBOA MEZA    PRESENTE 
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ  PRESENTE                 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA  PRESENTE 
CAROLINA MORENO RANGEL           
SONIA SMITH NAVAS VARGAS                                    
CHRISTIAN NIÑO RUIZ              
URIEL ORTIZ RUIZ                 
ALFONSO PINZON MEJIA              
ALFONSO PRIETO GARCÍA   PRESENTE 
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ   PRESENTE 
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS  PRESENTE 
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ   PRESENTE 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO  
 
 
La Señora Secretaria: Señora Presidenta me permito 
informarle han contestado a lista nueve   (9) Honorables 
Concejales hay Quórum decisorio. 
 
La  Presidenta: no  existiendo Quórum decisorio favor Hacer  
el tercer llamado a lista en diez minutos. 
 
 
TERCER Y ÚLTIMO LLAMADO A LISTA HONORABLES CONCEJALES. 
 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO      
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ  PRESENTE      
CLEOMEDES BELLO VILLABONA  PRESENTE 
DAVID CAMARGO DUARTE             
HUMBERTO CASTELLANOS BUENO  PRESENTE 
DIONICIO CARRERO CORREA   PRESENTE          
HENRY GAMBOA MEZA    PRESENTE 
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ  PRESENTE                 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA  PRESENTE 
CAROLINA MORENO RANGEL           
SONIA SMITH NAVAS VARGAS                                    
CHRISTIAN NIÑO RUIZ              
URIEL ORTIZ RUIZ                 
ALFONSO PINZON MEJIA              
ALFONSO PRIETO GARCÍA   PRESENTE 



ACTA CORPORATIVA 
 
 
 
 
 

ACTA 142 FOLIO 4 
 

 
 

ACTA CORPORATIVA 
SALÓN CENTRAL DE SESIONES 

 

CONCEJO DE BUCARAMANGA 
 

WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ   PRESENTE 
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS  PRESENTE 
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ   PRESENTE 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO  
 
La Señora Secretaria: Señora presidenta me permito 
informarle han contestado a lista once (11) honorables 
concejales hay Quórum decisorio. 
 
La señora Presidenta: Habiendo Quórum decisorio señora 
Secretaria favor leer el orden del día. 
 
La Señora Secretaria: Si Señora Presidenta, me permito dar 
lectura honorables concejales  al orden del día.  
 

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 sesión plenaria. 
4. Citación al Dr. Iván Darío Ordoñez Bermúdez Director de 

Bomberos Tema “informe de gestión”.  
5. Lectura de comunicaciones. 
6. Proposiciones y asuntos varios. 

 
 
Bucaramanga lunes diecisiete (17) de octubre del, 2011 Hora 
(6:0 P.M) Firma la Presidenta, Elida Mantilla Rodríguez, 
Primer vicepresidente Alfonso Prieto García, Segunda 
Vicepresidenta, Martha Eugenia Montero Ojeda, la  
Secretaria General Nubia Suarez Rangel. 
 
 
2. Consideración y Aprobación del Orden del Día. 
 
Presidenta: en consideración del Orden del día la aprueban 
los honorables concejales. 
  
La Señora Secretaria: Señora Presidenta me permito 
informarle ha sido aprobado el orden del día señora 
presidenta, se encuentran en el recinto once (11) 
honorables concejales. 
 
Presidenta: Continuamos con el orden del día. 
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Secretaria: Continuamos con el tercer punto del orden del 
día   
 
3. Designación de la comisión para la revisión del acta de 
la presente sesión plenaria. 
 
Presidenta: se designa al honorable concejal Uriel Ortiz 
para la revisión del acta del día de hoy. 
 
Secretaria: Continuamos con el cuarto punto del orden del 
día. 
 
4. Citación al Dr. Iván Zaid Ordoñez Bermúdez Director de 
bomberos  Tema   “informe de gestión”. 
 
Presidenta: Damos la bienvenida al Dr. Iván Zaid Ordoñez 
Bermúdez, Director de Bomberos, quien ha sido citado a esta 
corporación para dar al informe de gestión del año 2.011  a 
los Honorables concejales.   
 . 
Intervencion del Dr. Iván Darío Ordoñez Bermúdez: 
 
 
Muchas gracias señora Presidenta y honorables concejales de 
la mesa directiva y a toda la corporación presentarle un 
atento saludo en nombre de mi personal administrativo y 
operativo de la entidad instituto descentralizado bomberos 
de Bucaramanga, antes en nada pedirle a la señora 
presidente y a los honorables concejales nuestras disculpas 
por las situación presentada en la emergencia en el lunes 
pasado cuando se inundo el concejo de Bucaramanga y fuimos 
solicitados para atender esta situación la verdad en 
aquellas noche de hace ocho días exactamente llovió cerca 
de diez horas continuas lo que genero en la ciudad de 
Bucaramanga y Girón más de treinta emergencias en el 
momento en que bomberos de Bucaramanga, fue requerido para 
atender la emergencia del concejo de Bucaramanga, nos 
encontrábamos en diferentes puntos de la ciudad atendiendo 
otras emergencias que habíamos recibido en el reporte la 
verdad quería aprovechar el espacio y les agradezco la 
oportunidad que me brindan para presentar el informe de 
gestión al 30 de junio del 2.011 en lo correspondiente a 
Bomberos de Bucaramanga. 
Bomberos de Bucaramanga, cuenta con cuatro estaciones que 
permite su operatividad en lo que tiene que ver con la 
atención en la prevención de las emergencias son la 
estación central, la estación Provenza, Chimita, Estadio 
para atender las diecisiete comunas que conforman la ciudad 
de Bucaramanga, a demás de ello atendemos también las 
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emergencias que se puedan presentar en el municipio de 
Girón la planta de personal Bomberos de Bucaramanga, cuenta 
con ochenta cargos sesenta y nueve personas que ejercen 
labores operativas relacionadas con la mitigación atención 
de incendios, visitas de seguridad y actividades conexas y 
once servidores públicos que desempeñan labores  apoyo a la 
gestión en materia financiera contractual, apoyo técnico, 
como se observa en el informe que se presento a  cada uno 
de ustedes tenemos bomberos línea de fuego cuarenta y seis 
personas, bomberos maquinistas catorce, bomberos 
instructores trece, tenientes tres, capitanes tres para un 
total se sesenta y nueve personas operativas y en el área 
administrativa tenemos el Directos, el subdirector 
administrativo y financiero, la jefe de la oficina 
jurídica, la jefe de la oficina de control interno, que son 
oficinas asesoras y en cuanto a nivel profesional 
encontramos dos, en el nivel técnico encontramos dos 
personas, en el nivel asistencial tenemos tres personas que 
se desempeñan como secretarias para un total de once cargos 
administrativos mas los sesenta y nueve operativos, tenemos 
un total de ochenta personas en la planta de personal de 
bomberos de Bucaramanga, está dividida en tres áreas muy 
importantes que son: el área operativa, el área de 
prevención y seguridad, el área de capacitación y en la 
parte administrativa tenemos lo que corresponde al apoyo a 
la gestión , en el área operativa en lo que va corrido del 
año 2.011 hemos atendido mil doscientas emergencias desde 
el primero de enero hasta del treinta y uno de agosto 1.200 
emergencias un promedio mensual aproximado de 150 
emergencias y un promedio diario de cinco emergencias, 
dentro de las emergencias que nosotros atendemos están los 
incendios residenciales, forestales, los incendios en 
automotores, en los establecimientos de comercio, en 
edificaciones, en accidentes de tránsito control de abejas, 
escapes de gas natural, o escapes de gas propano, corte de 
anillos a las personas que utilizan anillos nosotros aquí 
tenemos la maquina especial para cortar los anillos, 
atendemos y colaboramos en  lo que tiene que ver con 
deslizamientos por ahora nos está azotando la ola invernal 
y estamos registrando el pan diario de cada día en Bomberos 
de Bucaramanga los deslizamientos las explosiones atendemos 
también lo que tiene que ver con derrumbes estructurales 
hemos atendido a raíz de la ola invernal hemos atendido 
derrumbes estructurales cuando el terreno sede y las casas 
o las viviendas colapsan, las inundaciones también las 
hemos registrado y bomberos de Bucaramanga junto con el 
personal operativo a estado pendiente trabajando para 
atender dicha situación, falsas alarmas la verdad es muy 
triste tener que decir pero nos causan muchísimo problema 
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las falsas alarmas que hace la comunidad a bomberos de 
Bucaramanga en lo que llevamos recorrido del año hemos 
registrado más de 120 falsas alarmas lo que nos ha hecho 
incurrir en desgaste de maquinaria , en desgaste de 
personal, cuanto lo que tiene que ver con trabajo, o de 
pronto dejamos de atender otra situaciones prioritarias en 
ello hemos hablado a trabes de los medios de comunicación y 
cada vez que hemos tenido la posibilidad de hacerlo y le 
pido a la ciudadanía hacer el uso correcto o el uso debido 
de  la línea de emergencia establecida para el reporte de 
la emergencia a través de 1.2.3 atentemos cortos circuitos 
incendios que se presentan por esa situación, atendemos las 
quemas controladas con el fin de que no se salgan de las 
manos cuando a nosotros se nos reporta pon algunas empresas 
que van a realizar la famosas quemas controladas, 
realizamos los rescates tanto de animales como de personas, 
hemos apoyado nos hemos trasladado a los diferentes 
municipios cercanos o muy lejanos ayudar y apoyar en esas 
situaciones lo mas resientes que tenemos fue el municipio 
de el Playón, rescate en cuanto a lo que tiene que ver con 
otras municipalidades aquí en Bucaramanga, hemos 
participado en más de cinco rescates a personas, traslado 
de heridos, nosotros contamos con la ambulancia de atención 
basica para hacer el traslado de heridos productos de 
accidentes de tránsito y los trasladamos a las diferentes 
clínicas de la ciudad, emergencias producidas por productos 
químicos , altos incendios forestales cuando estamos 
registrando altas temperaturas en la ciudad de Bucaramanga, 
en fin Bomberos de Bucaramanga, apoya y ayuda en la 
atención de ese numeral de cantidad de emergencias que se 
pueden presentar  los mayores incidentes se registraron en 
los eventos descritos como otras emergencias que 
corresponden a eventos relacionados con inspecciones, 
falsas alarmas, riegos de aceite o a.C. p.m, en las vías 
públicas  quemas de llantas, lavados por residuos además de 
las actividades de transporte, reubicación traslado corte 
de arboles, evaluación o evacuación de personas y enseres 
como los que estamos registrando actualmente con motivo de 
la  ola invernal lavado de vías de asceso como 
residenciales y demás actividades inherentes a los 
deslizamientos e inundaciones provocados por la ola 
invernal producida por el fenómeno de la niña, y en un 
segundo evento se encuentran los eventos por control de 
abejas seguido de los incendios forestales que se 
presentaron hacia la mitad de año hacia los meses de junio 
y julio de este año. En el grupo de servicios es importante 
resaltar o destacar la atención de los bomberos de 
Bucaramanga, brilla por concepto de servicios de prevención 
y seguridad servicios que son exigidos por la secretaria de 



ACTA CORPORATIVA 
 
 
 
 
 

ACTA 142 FOLIO 8 
 

 
 

ACTA CORPORATIVA 
SALÓN CENTRAL DE SESIONES 

 

CONCEJO DE BUCARAMANGA 
 

gobierno y del interior para cualquier realización de 
eventos públicos es necesario que se presente ante esa 
dependencia el servicio en el cual bomberos de Bucaramanga 
manifiesta que va a estar haciendo presencia con el fin de 
evitar cualquier situación, de emergencia que se pueda 
presentar, por fortuna no se han presentado pero estamos 
hall como medida de prevención en lo que va recorrido del 
año del 01 de enero al 31 de junio hemos hecho presencia en 
más o menos 250 eventos. En Bucaramanga se realizan eventos 
de muchísimas características, uno de los principales 
centros para la realización de eventos es cenfer donde 
hacemos presencia con nuestras unidades operativas para 
prestar el servicio de prevención es Cenfer donde estamos 
tres o cuatro días de la semana prestando el servicio de 
prevención y seguridad. En materia de asistencia técnica y 
operativa en materia de atención de emergencia cabe 
destacar la participación de Bomberos de Bucaramanga, en el 
B.M.U que es el puesto de mando unificado de la ciudad de 
Bucaramanga, y  aún el puesto de mando unificado que ha 
establecido también en esta ola invernal la gobernación de 
Santander, hemos ayudado y hemos cooperado en difíciles 
situaciones que se han presentando en municipios como 
Rionegro, el Playón a un en Piedecuesta, recuerdo la semana 
pasada que se registro un incendio de grandes magnitudes en 
un supermercado en el centro de dicha población y que 
reviso la capacidad de los bomberos de Piedecuesta y 
asistimos junto con los bomberos de Floridablanca a apoyar 
esa conflagración que se presento en ese supermercado, 
luego Bomberos de Bucaramanga entiende que la misión es una 
misión importante y es una misión donde la compartimos 
también con los demás cuerpos de bomberos del Departamento 
porque somos también hermanos y hermanos nuestros también 
son las personas que en un momento dado nos pueden 
necesitar para que les demos una mano en el momento de una 
atención o en el momento de un incendio o demás calamidades 
que se puedan presentar el B.M.U. está conformado por 
entidades el orden operativo como la defensa civil, la cruz 
roja, la policía nacional, funcionarios del comité local 
para la atención y prevención de desastres la corporación 
de la defensa de la meseta de Bucaramanga, el ejército 
Nacional el hospital universitario las diferentes empresas 
de servicios públicos llámese electrificadora, llámese 
acueducto, llámese gas natural etc. porque en cualquier 
momento podemos necesitar de atender cualquier emergencia 
que se pueda presentar y como lo digo las emergencias no 
tienen ni hora de ocurrencia ni se sabe cuál es el origen 
lo importante es que debemos estar pendientes y listos para 
atenderlas sea cual sea su origen. El parque automotor 
bomberos de Bucaramanga cuenta con vehículos muy 
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importantes para la atención de emergencias y calamidades 
contamos con 8 maquinas contra incendios contamos con una 
unidad de rescate, contamos con dos unidades de apoyo para 
emergencias, contamos con un carro tanque de 3.000 galones 
de agua, contamos con una ambulancia. una maquina de 
escalera que alcanza para un quinto piso que no está en 
buenas condiciones total vehículos operativos catorce 
vehículos, el vehículo de la dirección y seis motocicletas, 
vehículos de apoyo administrativo siete, con ese parque 
automotor, hasta la presente hemos hecho frente o hemos 
atendido los diferentes eventos que se han presentado en la 
ciudad de Bucaramanga, es un reto para el municipio de 
Bucaramanga, el pensar en adquirir una maquina escalera y 
porque no involucrar a los demás gobiernos del área 
metropolitana porque se hace necesario, para nadie es un 
secreto que la construcción en Bucaramanga, se ha disparado 
verticalmente y como  tal debemos estar preparados  ojala 
que nunca ocurra este el lema de la prevención estar 
preparados para lo que nunca ocurra a esperar que se 
presenten los eventos para ahí si ponernos a mirar como 
equipamos a las entidades. En el mercado internacional he 
hecho averiguaciones sobre la maquina escalera que nos 
permita atender  hasta un 15 o 20 piso pero las 
cotizaciones que he recibido oscilan entre cinco mil y 
siete mil millones de pesos, Bomberos de Bucaramanga no 
está en las condiciones financieras para pensar en adquirir 
ese elemento indispensable para poder atender una 
emergencia que Dios no lo quiera pueda ocurrir. Es muy 
importante que se piense en ese proyecto. Dr. Jaime 
Rodríguez en varias oportunidades a manifestado esa 
preocupación al igual que la  gran mayoría de los 
concejales de la ciudad, pero la situación económica de 
Bomberos de Bucaramanga, no lo permitió en este cuatreño 
tal vez por las demandas de nulidad y establecimiento del 
derecho que se están cancelando. Son cerca de 40 demandas y 
que nos están constando cerca de $3.000. En el área de 
capacitación prestamos nosotros capacitación a muchísimos 
establecimientos de carácter privado y de carácter público 
a escuelas a colegios a entidades como la procuraduría, las 
fuerzas militares, la policía nacional con el fin de que se 
capaciten en manejo de extintores de evacuación y con el 
fin de que manejen inspección sistemas de extintor de 
incendios, primeros auxilios básicos, control de fuego, 
planes de evacuación sensibilización en emergencias y 
desastres además de lo anterior se ha venido fortaleciendo 
el programa de bomberitos por un día que tiene como 
finalidad reformar las actividades pedagógicas de los 
colegios y acercar a los niños de las diferentes entidades 
así como darle charlas de prevención y el cuidado que se 
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debe tener tanto con las personas como con el medio 
ambiente. Hoy podemos decir que nuestra entidad de Bomberos 
de Bucaramanga, cuenta con un equipo de instructores 
idóneos para la realización de muchos de los cursos que se 
dictaban  con personal que había que traerse de otras 
ciudades. En el área de capacitación se destaca por tener 
un alto perfil acorde con los requerimientos para ser 
capacitadores y con altos estándares de  su labor como 
bomberos unos capacitados en la escuela de formación 
bomberil en nuestro país, abalada por el sistema nacional 
de bomberos de Colombia la oficina de asistencia de 
desastres para Latinoamérica y el Caribe otra y otros en la 
academia de Bomberos de kiuston Texas  y la escuela de 
formación de bomberos universales de San Martin de los 
andes Argentina gracias al convenio celebrado con el 
Departamento de Santander que ha permitido la 
multiplicación de los conocimientos de los bomberos de 
Bucaramanga, y que se ha podido llevar a los bomberos 
voluntarios de los diferentes cuerpos de bomberos del 
departamento de Santander toda vez que hemos apoyado y 
hemos asesorado la creación de los cuerpos de bomberos 
voluntarios a muchos municipios del departamento de 
Santander y tengo que decir con alegría que hemos ayudado a 
la conformación cerca de 70 cuerpos de bomberos voluntarios 
en el departamento de Santander, por lo menos para que 
figuren en papel y para ello se le ha dictado 
capacitaciones a las diferentes personas que han convocado 
los alcaldes muchas personas de ellas ya tienen el 
conocimientos y ya saben cómo funcionan los bomberos en la 
localidades eso es importante porque los cuerpos de 
bomberos son la mano derecha para los alcaldes en un 
momento dado y la gobernación de Santander nos ha permitido 
a muchos bomberos de Bucaramanga la capacitación para 
retribuirla también a los cuerpos de bomberos de muchos 
municipios. Hemos capacitando a 267 bomberos de los 
diferentes cuerpos de bomberos voluntarios del departamento 
en los cuales se encuentran Floridablanca, Piedecuesta, 
Suaita, San gil, Socorro, Vélez, estuvimos en Ocamonte 
apoyando la creación de Bomberos voluntarios estuvimos en 
Santabárbara, estuvimos en Málaga, en el Cerrito en la 
consia en muchísimos en más del 80 municipios de Santander 
hemos estado buscando la creación de bomberos voluntarios 
de cada uno de los municipios importantísimo también para 
la vida institucional. En el área de capacitación hemos 
capacitado a mas de 750 personas asistentes en 1.072 horas 
de capacitación, hemos brindado capacitaciones a empresas 
importantes como consorcio antioqueño del oriente, 
transporte multimodal, multicarga, misión carismática 
internacional, grupo alianza constructora, las madres 
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comunitarias de diferentes sectores de la ciudad las 
fuerzas militares la policía metropolitana de Bucaramanga, 
la policía de Santander, confenalco a través del programa 
benjamín que manejan los niños especiales instituciones 
educativas, muchísimas instituciones educativas oficiales y 
privadas hemos apoyado la celebración de lo por un día que 
consiste en llevar 30 o 40 niños de diferentes 
instituciones, para que nuestros bomberos les cuenten y 
muestren las maquinas los carros las actividades  que allí 
desarrollamos para irnos acercando a los niños a que tengan 
una visión de la cultura de la prevención futura. Como les 
decía hemos capacitado cerca de 750 personas y se han 
brindado 1072 horas de capacitación teniendo en cuenta que 
la división de la prevención de seguridad.  
 
La señora Presidenta: Disculpe Dr. Zaid tiene la palabra el 
Honorable concejal Edgar Higinio Villabona: 
 
Le agradezco presidenta, quiero solicitar su venia para  
retirarme de la plenaria debo cumplir un compromiso 
adquirido  con anticipación, saludo a mis compañeros 
concejales al Dr. Iván Zaid Ordoñez, pero antes de irme 
haci sea 10 segundos como está rindiendo el actual director 
del instituto de Bomberos una entidad descentralizado un 
informe, quiero destacar presidenta resaltar la forma 
rápida y oportuna como el instituto de Bomberos de 
Bucaramanga, está apoyando a las comunidades del área 
metropolitana con el suministro de agua potable por que a 
raíz del inicio de la ola invernal muchos barrios se quedan 
sin agua y he recibido desde luego las mejores 
apreciaciones no solo de Bucaramanga sino de municipios 
como Girón de los barrios portales de Girón para ser más 
concretos son barrios subnormales que se están viendo 
beneficiados con la rápida respuesta de bomberos de 
Bucaramanga, Dr. yo quiero que  usted le exprese a sus 
compañeros a quienes forman parte del instituto de Bomberos 
de Bucaramanga, la gratitud de las gentes del área 
metropolitana por la forma solidaria como les están 
entregando agua ahora que comenzó a llover, quería 
sencillamente hacer esa anotación, y agradecerle a usted 
Dr. Iván Zaid, por el informe que siempre nos entrega de 
manera oportuna, aquí encontrará en mi una buena respuesta 
a su actuar y ante el instituto de Bomberos. Muchas gracias 
Presidenta. 
 
Señora Presidenta: Continúe con el informe Dr. Iván Zaid. 
 
Gracias Dr. Edgar Higinio, pero es lo menos que uno puede 
hacer en los momentos en que la comunidad nos necesita y 
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nos requiere con el fin de que esas situaciones se subsanen 
de todas manera yo si debo comentar que no es una actividad 
misional de Bomberos de Bucaramanga, en distribuir agua a 
los diferentes barrios y a las diferentes comunidades, lo 
he repetido una y mil veces que el acueducto de 
Bucaramanga, que es el que debiera tener montado un plan de 
contingencia para cuando se presenten estas situaciones 
originadas por invierno o por verano pero bueno ante la 
respuesta negativa  del acueducto metropolitano de 
Bucaramanga, de tener carro tanques a disposición para 
repartir agua cuando se presentan dificultades por el tema 
de invierno pues nosotros en bomberos de Bucaramanga le 
buscamos la comba al palo por decirlo así  para repartir 
agua a las comunidades que nos necesitan y a los demás lo 
hacemos con mucho gusto porque entendemos que para eso 
estamos y que nuestro lema es servir  con el fin de aliviar 
las dificultades que se le presenten a la comunidad por que 
en un momento dado la falta de agua también puede generar 
una emergencia sanitaria etc. Muchísimas gracias Dr. Edgar 
Higinio les diré a mis  bomberos a mis unidades operativas 
el comentario suyo. En cuanto a la división de prevención y 
seguridad estamos muy interesados en apoyar el programa de 
inscripción de vigilancia y control que en el cual 
participan la alcaldía de Bucaramanga, a través de la 
secretaría de hacienda, salud, gobierno, bomberos de 
Bucaramanga con el fin de facilitar a las personas que 
quieren montar sus negocios en Bucaramanga, de no hacerle 
ese trámite tan engorroso tan complicado si no que ahora 
nos unimos todas las entidades que anteriormente nombre con 
el fin de realizarle las visitas con el fin de llenarle una 
sola vez el formulario y en esta visita aprovechamos para 
dictarle la charla de prevención y seguridad salud hace lo 
de ellos , hacienda hace lo de ellos con el fin de no 
molestar al ciudadano sino una sola vez para que esta 
persona pueda constituir su empresa pueda registrarla en la 
cámara de comercio pueda registrar en la alcaldía de 
Bocamanga, y lo más importante forme una empresa formal 
mente establecida para la industria o para el comercio. 
Nosotros hemos hechos casi 600 inspecciones en lo que va 
transcurrido del año, hemos emitido más de 1.600 conceptos 
para la creación de nuevas empresas en Bucaramanga, hemos 
realizado casi 500 inspecciones de inspección vigilancia y 
control en una palabra estamos cumpliendo a cabalidad con 
el programa de inspección vigilancia y control para 
facilitarle a la ciudadanía Bumanguesa y a las personas que 
quieran constituirse como comerciantes ante la cámara de 
comercio lo puedan hacer. En cuanto a otras actividades 
desarrolladas en Bomberos de Bucaramanga. Tenemos la parte 
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de contratación nosotros nos regimos por la ley 80 del año 
1.993.  
 
Intervencion del Honorable concejal Alfonso Pinzón: 
 
 
Gracias presidenta que pena interrumpirlo Dr. Zaid, 
quisiera hacerle algunas preguntas para que me pueda 
responder tengo que ausentarme por cuestiones de 
compromisos pero no sin antes manifestarle algunas 
inquietudes que tengo y que me gustaría me pudiera 
solucionar, La primera tiene que ver con el tema de 
ingresos propios, nosotros hace cuatro años en el periodo 
del año 2.007 defendimos a bomberos de Bucaramanga, cuando 
se creó la idea de crear el cuerpo de bomberos voluntarios 
metropolitano, entre otras cosas en esa época argumentaban 
que era mejor dejar ese cuerpo metropolitano bomberil 
voluntario, argumentaba que el cuerpo de bomberos de 
Bucaramanga no era autosuficiente que tenía un gasto muy 
grande para el municipio y que debía fusionarse con los 
demás institutos bomberiles del área metropolitana, lo 
defendimos bajo el argumento de que si hacíamos un buen 
trabajo dentro de  bomberos de Bucaramanga, y empezábamos a 
crear un portafolio de servicios y empezábamos a ofrecer 
los servicios que presta el cuerpo de bomberos podría 
aumentar el porcentaje de ingresos propios. hoy veo con 
tristeza este informe que pasados cuatro años estamos 
prácticamente en la misma situación del año 2.007, yo miro 
en ingresos propios y es un cifra muy mínima no alcanzamos 
a llegar ni siquiera al 1% de ingresos propios seguimos 
dependiendo en la totalidad del municipio, así Dr. Iván 
Zaid, va hacer muy difícil que si vuelve a manejarse la 
idea del instituto bomberil metropolitano  de voluntarios 
podamos defender esta institución, yo asumí cuando volvimos 
en el concejo en el periodo del 2.007 se había montado todo 
una estructura de mercadeo, de estudio de la población la 
cual bomberos podía ofrecerle los servicios que dentro del 
mismo cuerpo de bomberos se había hecho una reingeniería 
sobre cómo debía prepararse para competir en el mercado de 
Bucaramanga y el área metropolitana, yo no quiero 
anticiparme al futuro, pero es el momento de que cuando 
llegue un nuevo director de bomberos o si en  su defecto es 
usted Dr. Iván, realmente tenga claro que si el instituto 
de bomberos de Bucaramanga, quiere subsistir debe empezar a 
depender cada vez menos del municipio de Bucaramanga, 
porque es un argumento que exprime aquellos que quieren 
acabar con bomberos de Bucaramanga, y le seguimos dando la 
razón es absurdo que no tengamos ni el 1% de ingresos 
propios cuando todos sabemos que bomberos de Bucaramanga, 
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puede ofrecer servicios de prevención, servicios de 
suministro a tantas empresas que hay en Bucaramanga, yo me 
pregunto y yo se que usted ha hecho una buena gestión de 
pronto le ha faltado quien le hubiera orientado en ese tema 
si ya hemos un cruce de información ,entre  la cámara de 
comercio de Bucaramanga, que es la que maneja la 
información de las empresas formales legalmente constituida 
y bomberos de Bucaramanga, para tener claro cuántas hay 
cuantas que por ley deben tener el sistema de prevención lo 
han incrementado  sus empresas a cuantas les van a 
implementar el sistema de prevención y como bomberos puede 
llegar hacia lla. No quiero pensar Dr. Said que no hemos 
dejado ganar de aquellos que quieren ofrecer ese mismo 
servicio y quieren tener a bomberos como un león  dormido 
que no pueda ofrecer ese portafolio se debe realizar dentro 
de la prestación de servicios como podemos identificar ese 
mercado como podemos aumentar el porcentaje de ingresos 
propios en parte de nuestro portafolio por que le soy 
sincero bomberos de Bucaramanga, tiene un gasto de 
funcionamiento que en algún momento puede llegar a colapsar 
que en algún momento un alcalde de Bucaramanga de turno  
puede decir que va a reestructurar, va a  cavar, va a 
indemnizar y queda más de ochenta familias sin un ingreso 
para sus hogares,  no estoy haciendo más que con el ámbito 
de criticar con el ámbito de que podamos conservar esta 
oportunidad de ingresos para  todos aquellos empleados de 
bomberos que dependen en el municipio de Bucaramanga. 
Segundo tema nosotros en sesiones extraordinarias le 
aprobamos unos recursos que iban específicamente a la 
compra de inventarios para el cuerpo de bomberos, si me 
gustaría saber cómo va este proceso bien sea antes de que 
termine el periodo  legislativo a 31 de diciembre va poder 
bomberos de Bucaramanga, contar con todo este inventario 
entre maquinaria, insumos y suministros que usted nos 
presento en el concejo de Bucaramanga, y el otro tema que 
ya el compañero Edgar Higinio le comento yo sé que no está 
dentro del objeto social a la naturaleza de bomberos 
suministrar agua en los barrios de Bucaramanga, pero muchos 
barrios que se han visto damnificados por que con el 
derrumbe de carreteras de alud de tierra se les ha dañado 
la tubería del agua reclaman el apoyo de bomberos el 
suministro del agua para al menos poder cocinar sus 
alimentos, yo si quisiera doctor que usted nos ayudara en 
algo recorra todos los días los sitios más neurálgicos de 
Bucaramanga, el tema de afectación de ola invernal, recorra 
todos aquellos barrios que están en situación de 
deslizamiento por estar ubicados en la carpa de la meseta 
de Bucaramanga, para que usted mismo nos pueda ayudar a 
detectar  donde reclaman la imperiosa ayuda del cuerpo de 
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Bomberos. Acueducto metropolitano debería pero si no puede 
hay están ustedes para que nos ayuden, no esperemos que 
alguien llame a decir que necesitan ese servicio en algún 
barrio vayamos nosotros hasta halla Dr. Iván Said, yo sé de 
su buena voluntad para colaborar simplemente destinemos 
unas dos horas y hagamos un recorrido por las carpas de 
Bucaramanga, haber donde reclaman la ayuda del cuerpo de 
Bomberos. Era eso señora presidenta. 
 
Señora Presidenta: Dr. Si quiere termine su informe de 
gestión y después esta la posibilidad de responder al 
concejal después por escrito, falta terminar el informe de 
gestión. 
 
 
Dr. Iván Zaid: Yo le quiero contestar al honorable concejal 
sobre los ingresos  propios y efectivamente la entidad a 
raíz de las demandas por nulidad y establecimientos del 
derecho estuvo postrada en estos dos años anteriores las 
demandas se han cancelado y han costado más de tres mil 
millones de pesos luego nadie ninguna entidad nos ha 
ayudado, lo hemos hecho con recursos propios el pago de 
esas de mandas hasta la fecha hemos cancelado 40 demandas 
cada demanda nos ha costado por el orden de cincuenta 
millones de pesos, estamos hablando de dos mil millones de 
pesos más todos los aportes a salud y pensión que eso 
genera estamos hablando cerca de $2.500.000 millones de 
pesos, eso ha sido uno de los factores. Segundo en cuanto a 
la venta de servicios nosotros tenemos nuestro propio punto 
de venta cuando ese punto de venta nació en Bomberos de 
Bucaramanga, pues la idea era que la ciudadanía pudiera 
allí adquirir los productos o elementos de seguridad que 
nosotros ofrecíamos pero estamos también en libre demanda y 
oferta hay muchas personas que adquieren esos productos 
llámese instintores en otros sitios porque de pronto son 
cinco mil o diez mil pesitos menos entonces pues ante eso 
nos queda un tanto complicado fingense que hemos hecho 
operativos con la dirección de tránsito de Bucaramanga, con 
el fin de crearle conciencia a las personas que conducen 
sus automotores de revisarle el equipo de seguridad y hemos 
encontrado muchísimas sorpresas de diez vehículos que se 
revisan nueve llevan el extintor vencido pero eso no ha 
sido suficiente para que vayan a bomberos de Bucaramanga, a 
adquirir el extintor, ahora de todas maneras las entidades 
del orden municipal tampoco los adquieren en bomberos de 
Bucaramanga porque eso  no es motivo para una oferta para 
una contratación por cadena etc. y nosotros no somos 
fabricantes de esos elementos nosotros somos comerciantes 
de dichos elementos nosotros los compramos para venderlos 
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entonces hay empresas privadas que si nos llevan una papita 
por decirlo así popularmente me disculpa, en cuanto a los 
servicios de prevención y seguridad si eso es cierto y 
nosotros prácticamente los únicos que los ofrecemos y 
Cenfer es nuestra principal empresa que demanda nuestros 
servicios pues estamos pensando en servicios y seguridad 
por lo menos entre tres y cuatro días a la semana pero 
desde luego también ellos se demoran en el pago etc. etc. 
Nosotros contamos con esa fortaleza. En cuanto a la parte 
de visitar los establecimientos de comercio lo hemos hecho 
pero vuelvo y le dijo la gente no va a bomberos de 
Bucaramanga a comprar nuestros elementos etc, sino que los 
adquieren en otro lado y hay muchas empresas que están 
ofreciendo estudios de seguridad luego este es un punto 
desfavorable para la entidad, de todas maneras les tendré 
muy en cuenta sus recomendaciones muy importante ese tema 
donde usted dice eso si es motivo de verdad para un 
análisis financiero de la entidad Bomberos de Bucaramanga, 
todo es  que el personal que labora allí está en carrera 
administrativa tenemos ochenta personas en carrera 
administrativa ley 909 de carrera administrativa las 
demandas que ellos ahorita  ganaron hablando de la parte 
operativa precisamente fueron porque no se les había 
recocido el pago de dominicales festivos horas extras lo 
más costoso para la entidad es el pago de los dominicales, 
entonces se nos ha incrementado la nomina los gastos 
inherentes a la nomina incluso con los mismos ingresos, el 
Municipio de Bucaramanga de su propio presupuesto nos ayuda 
o nos trasfiere $80.000.000 ochenta millones de pesos, así 
venimos desde el año 1.992, pero nosotros a su vez 
contratamos diez profesionales para que ayuden en la 
secretaría de hacienda hacer la revisión y cobro del 
impuesto de industria y comercio porque  de ahí es donde 
nosotros recibimos el 10% por concepto de la sobre tasa en 
industria y comercio que va para Bomberos de Bucaramanga, 
ahora no todas las personas que están aquí registradas son 
contribuyentes de industria y comercio no todas pagan en el 
año esas tienen también sus pro y sus contra de todas 
maneras en Bomberos de Bucaramanga, yo he manejado la 
empresa de acuerdo con los ingresos en caja para no generar 
de pronto un déficit, para no generar alguna situación que 
lamentar yo pienso que he sido responsable con esa 
situación y la estamos manejando de esa manera, yo espero 
que el próximo año ya tenga nueva administración de pronto 
habrá que fortalecer la entidad pienso yo no alcanzo yo a 
pensar que se pueda de pronto acabar Bomberos de 
Bucaramanga, para pensar en Bomberos voluntarios bueno eso 
ya serán decisiones a un nuevo gobierno, pienso que estamos 
haciendo las cosas de acuerdo con la ley, de acuerdo con la 
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norma y de acuerdo con los ingresos, en cuanto a la compra 
de los elementos, usted me pregunta efectivamente estamos 
haciendo el trámite ante planeación municipal nosotros 
necesitamos el certificado que da planeación municipal, con 
ese certificado iniciamos los procesos de compra por que 
son proyectos de inversión , entonces hemos tenido bastante 
tramite con planeación ajustar  el proyecto  que le cambie 
esto que le cambie aquello, pero ahí estamos, yo pienso que 
la semana entrante por tarde nos deben dar esa 
certificación de que está matriculado ese proyecto en el 
banco de proyectos del municipio y con ello pues ya tenemos 
luz verde para iniciar la contratación , que nos ingresen 
esos elementos al almacén de Bomberos de Bucaramanga pienso 
que no vamos a conseguir a treinta de diciembre pero si 
vamos a dejar contratado los elementos, los vehículos etc, 
y será el año entrante cuando ingresen a Bomberos de 
Bucaramanga, y en cuanto a recorrer los barrios por la ola 
invernal si efectivamente lo he hecho, y repartir el agüita 
por los barrios también lo he hecho, lo que pasa es que en 
Bomberos de Bucaramanga no tenemos si no un solo carro 
tanque ese es de 3.000 galones de agua, hasta cuando la 
unidad operativa lo permite con el mayor gusto lo he hecho 
mi personal operativo ha estado muy diligente para ayudar y 
para colaborar en esas situaciones pero yo le he pedido al 
acueducto de Bucaramanga, que son ellos los llamados a 
establecer un plan de contingencia a tener un contrato de 
prestación de este servicio para cuando se presenten 
situaciones o bien sea por un verano terrible que 
afrontemos o bien sea por una ola invernal como la que 
estamos viendo, el acueducto de Bucaramanga no lo ha 
considerado pero a veces es necesario que se genere como 
esas dificultades con la comunidad para que el acueducto 
entienda  que es necesario que se establezca ese plan de 
contingencia con eso espero haber contestado sus preguntas, 
señora presidenta yo creo que he dado terminación al 
informe de gestión cualquier honorable concejal que tenga 
alguna pregunta estaré dispuesto a contestarle. 
 
Presidenta: Tiene la palabra el Honorable concejal Humberto 
Castellanos: 
 
Gracias Presidenta para hacerle unas observaciones el caso 
de modernización del equipo creo que si hay que hacer esto 
porque se han pagado aproximadamente $3.000.000 millones de 
pesos por demandas el equipo escalera de unos cincuenta 
metros lo necesita Bucaramanga no el área metropolitana 
porque en Florida, Piedecuesta no hay esas edificaciones 
actas como las hay en Bucaramanga, pero si se debe iniciar 
este proceso. El caso de las recarga y la venta de 
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extintores siempre manifiesto que las instituciones se 
deben tratar de mantener entonces si es importante hacer 
una labor de mercadeo personalmente cuando tenga la 
oportunidad yo le llevo las recargas halli a Bomberos por 
que el servicio es excelente entonces la policía del 
Municipio si se debe solicitar al alcalde que se incluya en 
la publicidad la venta de los productos de Bomberos debemos 
inculcarle a través de los colegios, universidades, 
comunas, de los ediles de que utilicen los servicios de 
Bomberos para que por lo menos tengan unos ingresos 
adicionales, creo que le puedo colaborar a final de este 
mes con algunas propuestas para que usted las revisen 
equipos de la china que no salen por $5.000.000 millones de 
pesos, tengo la seguridad que salen por menos de mil 
millones de pesos con capacidad acta de 60 metros para una 
eventualidad y hace falta en Bucaramanga, y sería bueno que 
Dr. Iván dejase en proceso de licitación para la compra de 
un  importante vehículo de estos, gracias señora 
presidente. 
 
 
Presidenta: Gracias Honorable concejal, Dr. Iván Zaid 
muchísimas gracias por su presencia por su informe de 
gestión felicitaciones como siempre usted está presto de 
colaborarle a toda la comunidad de Bucaramanga. 
 
Presidenta: Señora secretaria continuamos con el orden del 
día. 
 
Secretaria: A si se hará señora presidenta, continuamos con 
el quinto punto del orden del día. 
 
5. Lectura de Comunicaciones. 
 
Secretaria: No hay comunicaciones señora presidenta. 
Continuamos con el sexto punto. 
 
6.Proposiciones y asuntos varios. 
 
Secretaria: No hay proposiciones sobre la mesa de la 
secretaria señora presidenta, el orden del día se ha 
agotado. 
 
Presidenta: Agotado el orden del día se cita para mañana 
martes 18 de octubre a las 8.a.m muy buenas noches señores 
concejales. 
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