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ACTA Nº. - 483 

SABADO 04 DE JUNIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:08 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Sábado 04 de junio de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ  

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los honorables concejales, a las 
personas que nos acompañan en el recinto del Concejo Municipal. Sírvase 
señora secretaria hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 4 de 
Junio de 2022.  
 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (  ) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  )  
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P)  

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA   RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 04 DE JUNIO DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCIÓN DE LA CAPITÁN AYDA ELENA CÓRDOBA 
MURILLO - COMANDANTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE 
PALMIRA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN 
APROBADA EL DÍA 25 DE MAYO DE 2022 EN PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, 
ALEXANDER RIVERA RIVERA, ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, 
ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA, FABIÁN FELIPE TABORDA 
TORRES, EDWIN FABIÁN MARÍN MARÍN, JOSÉ ARCESIO LÓPEZ 
GONZÁLEZ, CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA, JESÚS DAVID 
TRUJILLO TORRES Y ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA. 
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A.  CUADRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE SOBRETASA 
BOMBERIL DE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022. 
 
B.  CUADROS DISCRIMINADOS DE GASTOS DE PERSONAL E 
INVERSIÓN DE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022. 
 
C. CUADRO DISCRIMINADO DE EQUIPOS, IMPLEMENTOS, 
HERRAMIENTAS E INSTALACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS. 
 
D. CUADRO DISCRIMINADO DE ATENCIÓN EN CUENTAS, 
SINIESTRO, ACCIDENTALIDAD O DEMÁS SERVICIOS PRESTADOS 
POR EL CUERPO DE BOMBEROS. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Honorables concejales, se ha leído el respectivo orden 
del día, anuncio que está en discusión la aprobación del mismo, anuncio que 
se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 481 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 02 DE JUNIO DE 2022. 
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EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus correos reposa 
el acta No. 481 del día 02 de junio de 2022, se coloca en consideración la 
aprobación de la misma, anuncio que está en discusión, anuncio que se va a 
cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DE LA CAPITÁN AYDA ELENA CÓRDOBA 
MURILLO - COMANDANTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE 
PALMIRA. 
 
PRESIDENTE:  Invitamos a la señora Ayda Elena Córdoba, Comandante del 
Cuerpo de Bomberos de Palmira, para que se acerque a la mesa principal.   
 
Invitamos al contador y al presidente del Consejo del Cuerpo de Bomberos 
de Palmira para que también se acerquen aquí a la mesa principal. 
  
Tiene uso de la palabra la Dra. Patricia Hernández. 
 
Tiene el uso de la palabra la Comandante del Cuerpo de Bomberos de 
Palmira. 
 
CAPT. AYDA CORDOBA: Bueno, con muy buenos días a todos, señores 
concejales, presidente Arlex Sinisterra muy amable, gracias primero que todo 
por permitirme estar aquí en nombre de la institución para dirigirme a 
ustedes, me acompañan el día de hoy el Capitán Luis Orlando Román, 
presidente del Consejo de Oficiales, la máxima entidad de nuestra institución; 
el doctor Héctor Fabio Riascos, contador de la institución; el capitán Eugenio 
Vergara, quien además es nuestro asesor jurídico y el Capitán Nuales, que 
es quien me colabora con la parte de la proyección. 
 
Sé que les llegó a todos la información, entonces vamos a dar una explicación 
muy breve dando puntualidad a los items que nos hicieron llegar, para lo cual 
para hacer la primera presentación con su venia señor presidente, para hacer 
uso de la palabra el señor contador quien hace una pequeña aclaración para 
enseguida yo dar las explicaciones de los demás puntos. 
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DR. HECTOR RIASCOS: Buenos días señores concejales, vamos a hacer, 
previamente se envió el informe con lo de la citación de control político, en 
lo cual nosotros hacemos una presentación inicial de que es Bomberos 
Palmira, presentamos una breve reseña de Bomberos Palmira, lo cual 
nosotros ahí mostramos que somos una institución que viene creada desde 
1931, nos aplica la Ley 1535 del 2012, fue la Ley de Bomberos, Ley que fue 
expedida en ese año y tenemos presente el tema del Acuerdo que nos estaba 
rigiendo hasta el momento que es el 069 del 2019, donde tienen una 
distribución del 30% para inversión, 60% para gastos de funcionamiento, 
10% para actividades de SEM y programas de capacitación. 
 
Seguidamente pasamos a los ingresos, nos solicitan los ingresos por 
concepto de sobretasa bomberil para los años 2020, 2021 y 2022 nosotros 
hicimos una presentación y colocamos los ingresos del 2020 que recibimos 
3.071 millones, de 2021, 3430 y del 2022 tenemos 2.866 al momento y 
presupuestados de todo el año 2022 serían 3.544; de igual manera nosotros 
como todo siempre hacemos la presentación, hemos hecho un cuadro donde 
le damos la aplicación a la sobretasa bomberil, según el año en que estamos 
ejecutando, para el caso del año 2020, dimos una aplicación de sobretasa 
bomberil de 476 millones de pesos, todo el año 2020, de eso le dimos una 
aplicación al año 2019 que veníamos pendiente de 424 y para el 2020 hicimos 
una aplicación de 51 millones de pesos, quedando un pendiente de 870 
millones de pesos, como se muestra en el informe. 
 
También podemos observar ahí que el gasto de funcionamiento lo tuvimos 
desfasado en 536 millones de pesos y esto está principalmente impactado 
por el tema de la pandemia; la pandemia hizo que sintiera miedo toda la 
sociedad, sentir miedo en también en las unidades bomberiles voluntarias, 
porque a ellos, si bien es cierto prestan un servicio del cuerpo de bomberos, 
también la entidad en un momento dado no tiene cómo responder si les 
pasaba algo en estos momentos, tocó hacer que ellos prestarán sus servicios 
conforme a la Ley del voluntariado, eso hace que este impacto tenga 536 
millones de pesos de déficit porque nos tocó a nosotros contratar un turno 
nocturno que lo cubrían ellos, pagar los dominicales y pagar los festivos. 
 
Para el año 2021, más adelante daremos más claridad al respecto, para el 
año 2021 tenemos el tema que se dio aplicación, el 2021 podemos observar 
se hizo una inversión de 574 millones de pesos, se cubrió inversión del 2020 
por 524, y para el 2021 se aplicó 49 millones de pesos; de igual manera, ese 
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impacto todavía sigue, el gasto de funcionamiento tenemos un déficit de 646 
millones de pesos, aun así, todavía continuamos operando. 
 
El tema de los ingresos del año 2022, es un presupuesto que lo tenemos en 
ejecución, por lo tanto, no trajimos cifras aquí representadas hasta no 
finalizar el año. 
 
En la siguiente presentación mostramos es el cuadro de gastos de 
funcionamiento, entonces traemos el funcionamiento del 2020, 21, lo que 
llevamos con corte a abril y lo que tenemos proyectado de gastarnos y con 
funcionar al cierre del 2022; principalmente el gasto de funcionamiento del 
60% de la sobretasa como se puede observar ahí, o lo observaron en el 
informe previo que se envió, estamos hablando del 2020 de 2.379 millones 
en funcionamiento, 60% según el acuerdo; para el 2021 2.704 y no les voy 
a hablar del tema del corte de abril porque es muy previo, pero sí les voy a 
hablar del tema presupuestal que es todo el año nos gastaríamos 2.957 
millones en funcionamiento, entonces es un verdadero impacto, ahí está 
discriminado el gasto de personal y los demás gastos asociados al 
funcionamiento de la entidad. 
 
En la siguiente presentación, hacemos un análisis de la sobretasa bomberil y 
ahí mostramos varios cuadros: 
 
El primero es la distribución que tiene la sobretasa año tras año por el 
acuerdo 069 para los años 2020, 2021, 2022; mostramos que para el 2020 
de 1.842 millones de pesos de funcionamiento, que es el principal impacto 
que tenemos; 2021-2.058 y 2022 tenemos 2.126 presupuestalmente; 
entonces hacemos unos análisis de los rubros, análisis de inversión, análisis 
de gastos de funcionamiento y análisis del SEM.  En análisis de inversión, 
para el 2020 quedarían pendientes 440, para el 2021, 455; que esas 
inversiones se van ejecutando en el año siguiente, no es que se nos queden 
ahí acumuladas, las vamos ejecutando en el año siguiente.  Tenemos 
proyectado ejecutar en este año 1.403 millones de pesos en inversión que 
más adelante mostraremos en que los vamos a ejecutar. 
 
Para el tema de gastos de funcionamiento como se observa en la 
presentación y los informes que les llegó previamente, tenemos, mostramos 
el desfase que tenemos que es para el 2020-536 millones de pesos, el efecto 
de la pandemia; para el 2021-646 millones que tendríamos que conseguir 
con recursos propios porque no nos alcanza la sobretasa para cubrir este 
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gasto de funcionamiento en bomberos, y para el 2022 tema en términos 
presupuestales, todo el gasto de funcionamiento tendríamos que conseguir 
831 millones de pesos; hay que tener en cuenta que ya están funcionando 
en la Estación Palmaseca y la Estación Norte, eso hace que necesitemos más 
personal y lo estamos cubriendo 24/7 cómo se mencionó en el informe. 
 
En la siguiente presentación está el tema del SEM, se viene cumpliendo, los 
pendientes que están ahí se van ejecutando al año siguiente y ahí hay un 
tema y lo dejamos por escrito para la lectura de ustedes que el 2020 fue un 
año de impacto para la economía y para muchas empresas, y en especial 
para bomberos que venía con el tema del Covid, nosotros fuimos una de las 
entidades respondientes cuando hubo el primer caso en el aeropuerto y 
teníamos que ir por esos pacientes y trasladarlos a las clínicas, no solo a nivel 
del aeropuerto, sino a nivel interno; entonces obtenido un impacto en el 
gasto del SEM, que la comandante ahorita les ampliará el tema. 
 
Como les decía, el turno nocturno, domingos y festivos que los cubrían los 
voluntarios y tocó empezar a pagarlo y eso nos ha incrementado, no sé si la 
comandante de pronto va a ser una ampliación ahorita o toca todo el tema 
ahora. 
 
Bueno para seguir con el siguiente punto, el tema de la inversión en la 
siguiente diapositiva mostramos el detalle de las inversiones que hemos 
hecho, 2020 cifras informes tomados directamente de los estados financieros 
que se presentan, ahí podemos ver todo un detalle de inversiones que se 
han hecho adecuaciones la estación central, en la máquina escritora, una 
máquina M4 que se compró y la máquina de M6, una homologación que 
teníamos pendiente; se han comprado guantes, botas, equipos de bomberos, 
todo el tema de maquinaria para dar un total de 752 millones de pesos 
invertidos en el año 2020. 
 
Seguidamente, estaba presentado el informe del año 2021, qué es lo que se 
ha hecho en las diferentes estaciones, repotenciación de máquinas, porque 
son vitales para nuestro funcionamiento y se han comprado mascaras Full 
Face para autocontenidos, con un precio de 60 millones de pesos, son 
marcaras muy costosas pero que nos sirven para la protección de nuestro 
personal bomberil, al igual manera los guantes, por ejemplo, que se muestra 
al final, para bomberos son guantes que son muy costosos. 
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En la siguiente mostramos la inversión del año 2022. En lo que llevamos del 
año 2022 hemos invertido 209 millones de pesos, hemos comprado, no 
hicimos un detalle tal cual como presentamos en los estados financieros, pero 
presentamos la camilla plegable, desfibriladores, máscaras completas para 
forestales y demás equipos que se necesitan para el funcionamiento. 
 
Tenemos una distribución de la inversión pendiente y en ejecución que 
vamos a hacer en el presente año, y es que tenemos un ensamblaje en chasis 
nuevo para una máquina de rescate, eso nos cuesta 203 millones de pesos, 
tenemos reportes, perdón, me corrigen acá el tema, sólo el ensamblaje nos 
cuesta 203, ya el chasis lo teníamos en bomberos como tal, sólo el 
ensamblaje para que sea una máquina de rescate nos cuesta 203 millones 
de pesos; repotenciación de la máquina cisterna M6, se van a hacer unos 
ajustes para la salida de agua esto nos cuesta 64 millones de pesos. 
 
En la siguiente podemos ver el tema de equipos de respiración autónoma 
que cada equipo de nos cuesta 23 millones de pesos, son los Era y para 
comprar 20 nos cuesta 460 millones de pesos, tenemos el traje aproximación 
estructural que nos cuesta alrededor de 8 millones de pesos la unidad, para 
20 nos da 160 millones de pesos y las botas de aproximación estructural para 
cubrir y proteger los bomberos, cada par de botas nos cuesta alrededor de 
1.100.00, esperamos comprar 50, 20 para completar con los trajes y las otras 
30 para reponer las unidades que se les ha quemado en los determinados 
incendios que han atendido;  y los cascos tipo bomberos, 20 unidades 
1.800.000, 36 millones de pesos.  Se espera también comprar una 
ambulancia, como se muestra en la imagen, tenemos proyectados 300 
millones de pesos para cubrir emergencias, y se está haciendo el adelanto 
de la Estación Sur; y se va a ser un adelanto en la construcción de la Estación 
Sur y tenemos proyectado invertir 122 millones de pesos, que es donde 
funciona el centro de entrenamiento de los bomberos; y para el año 2022 se 
espera comprar una máquina y cisterna, y tenemos proyectados guardar 
1.063 millones de pesos para ser la ubicación en Palmaseca, dejar en 
Palmaseca una cisterna, norte y el centro cada máquina cisterna para apoyo. 
 
Ya aquí doy por terminado los puntos, la comandante va a continuar con el 
tema de los implementos y va a ampliar más temas. 
 
CAPT. AYDA CORDOBA: Creo que dentro de los informes que ha explicado 
el contador y son de los puntos solicitados, creo que falta el último que es el 
de la siniestralidad y un cuadro comparativo de los últimos 3 años. 
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En el 2020 4.317 emergencias, en el 2021 4.231 y lo que llevamos al mes de 
mayo 1.836, de los cuales de pronto ustedes pueden evidenciar que el mayor 
número de incidentes que tenemos a que atendemos son los accidentes de 
tránsito y personas enfermas, ese es un común denominador, los accidentes 
es cómo los dos ítems que más no representan la atención, es así como en 
el 2020 hay 1.300; en el 21, 1.400 y 662 llevamos a la fecha en accidentes; 
de igual manera, el número de personas enfermas que está trasladando en 
el 2020, como pueden ver el número es bastante alto, teniendo en cuenta 
que fue cuando se presentó lo de la pandemia, claro, el traslado de personas 
enfermas era una constante, así que por eso es el alto índice de personas 
enfermas que debimos atender y trasladar, teniendo en cuenta que con 
mucha frecuencia se presentaban personas con problemas de respiración y 
todos los síntomas de Covid.  
 
Entonces como le decía el compañero, estas son las estaciones que tenemos 
la Estación Central, nosotros tenemos en la institución, cuenta con 135 
unidades efectivas operativas para atender incidentes, de esas 135 80 hacen 
parte de la planta de empleados, ya está especifico cuántas máquinas 
tenemos extintor, las máquinas en carrotanques, el número de ambulancias, 
las estaciones, la Central, Norte, de Palmaseca que están funcionando, la 
Sur, que en este momento, que es la que está en vía a Candelaria, en este 
momento la tenemos acondicionada como Escuela de Formación 
debidamente aprobada por la Secretaría de Salud y la Dirección Nacional; 
recientemente tuvimos una auditoría de seguimiento desde la Dirección 
Nacional y fue nuevamente aprobada como Centro de Formación que en el 
Valle hay 3, la de Palmira, en La Unión y la Academia Nacional de Bomberos 
de Cali, que es la única academia que hay en el país, del resto por lo demás 
son Escuelas de Formación y nosotros estamos debidamente aprobados, 
 
En esa escuela capacitamos al personal nuestro de la institución, es el centro 
de capacitarlos a ellos y de capacitación incluso para Cuerpo de Bomberos 
vecinos, recientemente llevamos dos fines de semana capacitando a los 
compañeros del Cuerpo Bomberos de Rozo, que es son nuestro principal 
apoyo en los incidentes alrededor del municipio.  Esa es una proyección de 
la Estación Sur, en este momentico lo que está enmallado ya estamos 
empezando a hacer inversión, se están haciendo paredes al interior de la 
estación y dentro de lo que tenemos proyectados es adecuarla como Estación 
de Bomberos, por ahorita está funcionando como escuela. 
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Dentro de las inversiones que hemos hecho, que requiero demostrar y 
reflejarlas de los gastos que se han hecho es la repotenciación de esta 
máquina, ella es una máquina, un carrotanque, carro cisterna, en esas 
condiciones estaba, la mandamos a repotenciar en la ciudad de Bogotá y la 
siguiente, en las condiciones en que quedó, en la parte de arriba quedó 
habilitada para portar una piscina, incluso ahí está la foto dónde llenan la 
piscina, en 3 minutos llena esa piscina, entonces deja la piscina llena y puede 
ir a retanqueo; entonces las otras máquinas funcionan desde allí y eso hace 
que la atención de las emergencias se haga mucho más rápida, mucho más 
efectiva; fue así cómo funcionamos atendiendo el incidente que se presentó 
aquí por el Parque Lineal, un incidente supremamente grande en 40 minutos 
logramos atacarlo mientras que uno parecido se presentó en Yumbo, casi 
que al día siguiente; ellos se demoraron dos horas atendiendo ese incidente, 
aunque fue un poquito mayor realmente, pero lo que quiero reflejar es que 
de esta manera nosotros podemos atender de manera mucho más rápida y 
efectiva un incidente. 
 
Tenemos en este momento en la ciudad de Bogotá el segundo carro tanque, 
que tenemos dos, y le estamos haciendo el mismo proceso, el mismo trabajo 
que sea a poder habitar la piscina, nosotros tenemos una piscina que nos 
donó la Dirección de Gestión de Riesgo, entonces ya tenemos la piscina, la 
estamos adecuando para que tenga esta misma factibilidad de llenado de 
piscina que es la manera más inmediata para poder trabajar; en este 
momentico la estamos repotenciando, está en la ciudad de Bogotá hace parte 
de las inversiones que tenemos también proyectadas para realizar en este 
año, y seguidamente este último carro tenemos un chasis, un chasis, una 
cabina Nissan y se le va a hacer una adecuación como vehículo de rescate, 
también en la ciudad de Bogotá, que es donde está la fábrica que hace estos 
trabajos con la norma NFPA, que es la que exige la norma para la Ley para 
máquina de bomberos; entonces tenemos el chasis, también se va a llevar 
para hacerle adecuación que sea un vehículo de rescate de atención 
inmediata. 
 
De igual manera, se tiene proyectado la compra de los equipos y la 
adquisición de una ambulancia, porque realmente me quedan 3 ambulancias 
para atender en la estación central, las otras están distribuidas en las 
subestaciones, entonces a veces nos quedamos cortos realmente, requiero 
también para lo que es traslado de personas a veces, en este momento tengo 
una que la adecué, en el año 2020 se adecuo exclusivamente para traslado 
de pacientes Covid, entonces hubo que plastificarla, hacerle una camilla 
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especial para meter las personas, pacientes estilo cápsula, ya eso no se usa, 
entonces esa ambulancia hemos tratado de destinarla en lo posible para 
traslado de pacientes que no sea la misma de las emergencias que queda 
más contaminada; entonces nos quedamos cortos con todo eso, entonces 
está dentro de las proyecciones también la adquisición de una ambulancia 
que está alrededor de 300 millones. 
 
De igual manera, como lo mencionaba el contador, una máquina cisterna 
como la que les presente ahorita, está en proyecto de adquisición de pronto 
ya para el año 23, para lo cual se viene haciendo,  se viene guardando una 
parte de los dineros de inversión para la adquisición de esta máquina en el 
año 23; la idea es que cada una de las estaciones cuente con una máquina 
cisterna por la necesidad, y vuelvo y lo digo por la efectividad que da el 
vehículo para la atención de las emergencias; entonces la idea es que cada 
una de las estaciones cuente con un carrotanque y de manera especial la 
estación Palmaseca que es la más retirada y está la estación en una zona de 
alta accidentalidad y es la que cubre el área del Aeropuerto, Zona Franca, La 
Dolores, que a veces se presentan unos incendios porque es una zona 
industrial y se presentan incendios magnos, así que nos da más tranquilidad 
saber que hay un carrotanque allá, es el que tenemos proyectado adquirir 
entonces para ubicarlo en la estación Palmaseca, que aunque allá hay 
máquina, pero la idea es tener la del carrotanque y nos da más tranquilidad 
para nosotros después llegar a apoyarlos. 
 
También se tiene proyectada la adquisición de esos equipos de protección 
personal para las unidades, que consiste en un traje de aproximación a los 
incendios y los trajes de los equipos de todo contenido, que es la respiración 
autónoma que tienen para poder ingresar hacia los incidentes. 
 
Creo señor presidente que está agotado la información suministrada, 
entonces quedó atenta a inquietudes. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto señora comandante del Cuerpo de 
Bomberos de Palmira. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la 
palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Muchas gracias señor presidente. 
Muchas gracias a la comandante de los Bomberos, al director del Consejo de 
Oficiales, el Contador, los concejales y a las personas que nos acompañan 
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en las graderías que hacen también parte del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Palmira. 
 
Presidente iba a ser una pregunta, dos preguntas muy puntuales al Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios, y lo que voy a preguntar es casi lo mismo que está 
sucediendo en Rozo, hoy la sobretasa bomberil que está distribuida en unos 
porcentajes que es 70%, para un 60% para funcionamiento, 30% para 
inversión y 10% para el SEM, el Sistema de Emergencias Médicas; quisiera 
preguntarle con esas modificaciones que se hicieron en ese momento, 
especialmente en lo que tiene que ver con inversión y funcionamiento, hoy 
cómo se siente el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, específicamente si le 
permite cumplir con el tema de pagar y cubrir todo lo que es funcionamiento, 
porque? Porque en un cuadro ustedes muestran que lo que hoy se viene 
recibiendo por la transferencia en un año fue 3.000, en el año 2021 fueron 
3.400, de eso el 60% es para gastos de funcionamiento, pero si uno ve lo 
que ustedes tienen allí cómo gastos de funcionamiento es más de lo que 
cubriría ese 60%, me imagino que con otros actividades externas que 
ustedes prestan de capacitaciones, y extintores, y bueno en fin, pero me 
imagino que con eso cubre y alcanzan a cubrir el resto. 
 
Quisiera preguntarle es si ustedes han presentado, han pensado qué hacía 
el futuro pueden quedar cortos porque ahora viene un problema que creo 
que ustedes ya lo evidenciaron y que con el recorte el tema de horas que se 
va a establecer hacia el futuro laborales ya no vamos a pasar de 3 turnos,  sí 
no que vamos a pasar a 4; eso lo va a decir la Ley, bueno ya lo dice la Ley, 
porque esto es un proceso paulatino hacia el futuro donde en el año 2024-
25 y ahí en adelante ya van a ser menos horas los que van a trabajar los 
empleados en el país y eso significa que en algunos puestos que 
anteriormente era cubierto por 3 personas, en algunas ocasiones ya no va a 
ser cubierta por 3 ahora vamos a necesitar 1/4, eso es lo que en muchas 
empresas hacia el futuro están visualizando; eso qué significa, pues meter 
más personas y eso que significa más gastos de funcionamiento, y eso qué 
significa que necesitamos más recursos para cubrir tema de seguros, tema 
de prestaciones sociales, tema de pólizas bueno, en fin, todo lo que son los 
amuletos de tener un empleado; entonces si quisiera saber cómo ustedes 
están proyectando hacia el futuro el tema de los gastos de funcionamiento, 
si realmente ese 60% les va a dar para cubrir si están viéndose, cree que se 
van a ver así como está allí el Jefe del Consejo Directivo maniatados hacia el 
futuro o qué podemos hacer; ¿porque lo digo? porque ya hay voces de que 
Rozo está quedando corto y va a quedar corto hacia el futuro con lo que 
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tiene que ver con cubrir los gastos de funcionamiento del Cuerpo de 
Bomberos. 
 
Dos,  usted está hablando de una inversión de 1.400 millones de pesos en 
su totalidad de lo que se requiere hacia el futuro, como han pensado ustedes 
para proyectar esa inversión que se necesita para el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Palmira, ya que ustedes en estos momentos prestan lo que 
es la Estación del Centro, la Estación del Norte y la Estación del Sur, que 
creemos nosotros, y hoy yo me siento muy orgulloso de los Cuerpos de 
Bomberos Voluntarios de Palmira, tanto Rozo como Palmira, porque son de 
los que hoy tienen una, esencialmente para mí, tiene una excelente 
maquinaria, una muy buena maquinaria, personas capacitadas, inclusive 
donde aquí ha sido ejemplo de procesos de ensamble de maquinarias y que 
usted mismo se las han potencializado y que tiene unos excelentes talleres, 
los cuales ha permitido hoy poderle hacer mantenimiento preventivo, pero 
eso necesita también los recursos para poderlo sostener. Entonces mi 
segunda pregunta es el tema de la inversión, como ustedes han proyectado 
para realmente cumplir con el tema esa inversión. 
 
La tercera es el tema hasta ahora cómo ha sido el funcionamiento del tema 
del SEM, que digamos que con el Acuerdo Municipal que es el sistema de 
emergencias médicas en el municipio de Palmira, porque usted lo evidencia 
casi los 1.500 accidentes al año, más de 500 y pico lesionados, entonces si 
quisiera saber cómo de una u otra forma han venido trabajando 
conjuntamente con la Secretaría de Salud, especialmente el tema del sistema 
de emergencias médicas del municipio de Palmira.   
 
Esencialmente era eso, señor presidente, muchísimas gracias usted muy 
amable y muy gentil. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C.  ¿Algún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra? Para dar respuesta a la interrogante del concejal John 
Freiman Granada, le damos el uso de la palabra a la comandante del Cuerpo 
de Bomberos de Palmira. 
 
CAPT. AYDA CORDOBA: Muchas gracias señor presidente Sinisterra. 
 
De paso más que empezar por contestarle, empiezo es por agradecerle 
concejal Granada, porque usted me está dando una oportunidad de que 
pedía, que pensaba pedir ya al final de la presentación, precisamente para 
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llegar a ustedes dejando como una inquietud al respecto, precisamente 
porque estamos requiriendo del apoyo de ustedes en cuanto tenga que ver 
con la reforma de esos porcentajes. 
 
Bien es sabido que la administración anterior se me fijaron unos porcentajes 
del 60, no el 70, el 60, el 30 y el 10, 60 para funcionamiento, el 30 para 
inversión y el 10% para el SEM., Rozo tiene 70 y 30 como veníamos 
trabajando anteriormente, ellos no manejan SEM., entonces definitivamente 
ustedes vieron con la presentación hicimos, usted lo acaba de decir doctor, 
señor concejal, con ese 60% nos estamos quedando cortos desde hace rato, 
y a pesar de que de que Rozo tiene, maneja un 70-30, es que aun así nos 
quedamos cortos, los gastos de funcionamiento realmente es un muy altos, 
Rozo en su nivel siendo un Cuerpo de Bomberos más pequeño, y nosotros 
que tenemos una cobertura mucho más grande, cada uno en su proporción 
estamos quedando cortos con los valores que tenemos para gastos de 
funcionamiento. 
 
Nosotros tenemos que atender unas unidades de negocio que nos generen 
ingresos, a eso le estamos apuntando, en eso estamos trabajando, nosotros 
tenemos capacitación, tenemos el almacén de venta y recarga de extintores, 
de venta de equipo de carretera, se hacen viajecitos de agua; Rozo de pronto 
tiene un poquito por ser más pequeño, tiene un poquito de menos 
posibilidades de ingresos, sin embargo también tiene que moverse; yo sé 
que Víctor se mueve también consiguiendo recursos y a eso tenemos que 
estarle apuntando de manera de que, yo tengo en este momento una planta 
de 98 empleados, de los cuales 80 son de la operatividad neta, lo demás son 
parte administrativa, la parte administrativa se paga con recursos propios, 
hay que pagarlo con recursos propios, nosotros sostenemos lo que tenía que 
ver con la operatividad, entonces definitivamente realmente nos quedamos 
cortos con esos porcentajes. 
 
Entonces incluso lo que usted dice nosotros en este momento tenemos 3 
turnos para cubrir 24 horas con personal pago, lo que anteriormente lo que 
era la jornada nocturna y los dominicales se atendían con personal 
voluntario, ellos hacían sus horas de servicio en turno voluntarios en la noche 
y en los festivos, que son los que generan un impacto más alto por el valor 
que cuestan los recargos; entonces en este momentico yo lo estoy 
asumiendo desde el momento y hora de la pandemia con personal pago, eso 
se incrementó notoriamente, es por eso que se ve reflejado un déficit e 
incluso en los años anteriores y en este también estamos como un poquito 
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quedados con la parte del pago del personal, porque lo que me hacía el 
personal voluntario lo estoy haciendo con personal pago, con eso me 
incremento. 
 
Aparte con la pandemia tuve que generar unos costos en equipos de 
protección del personal muy costoso, en su momento todo se puso muy 
costoso, los trajes que parecía unos astronautas para poder atender los 
incidentes de Covid, incrementar el número de tapabocas, el número de la 
de alta calidad, el número de guantes, todo eso lo incremento demasiado, 
entonces por eso que incluso teníamos pensado presentar a ustedes una 
solicitud y yo sé que corresponde a la administración, pero de pronto dejar 
a ustedes la inquietud y la explicación, y sustentarle a ustedes el por qué se 
va de pronto a pedir, a solicitar al señor alcalde, nos proyecte, presente la 
proyección, la propuesta perdón, de una reforma a esos porcentajes; 
nosotros queríamos de pronto dejar la inquietud, sí se puede trabajar.. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón, tiene el uso de la palabra el concejal Jesús 
Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Para una interpelación Comandante y para hacerle 
la claridad, estoy seguro que cuento con la razón en este sentido y es que si 
bien eventualmente podría llegar a ser de iniciativa de la administración la 
presentación de un proyecto de acuerdo para modificación de esos 
porcentajes, también nosotros como concejales, estamos facultados para 
radicar un proyecto de acuerdo en ese sentido y si realmente usted ahí con 
su equipo de trabajo nos hacen una exposición de motivos obviamente 
sólida, que podría ser en unas sesiones de trabajo, nosotros con mucho gusto 
podríamos hablar el tema y radicar ese proyecto. 
 
CAPT. AYDA CORDOBA: Excelente, muchísimas gracias concejal Trujillo 
muy amable. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, comandante Ayda. 
 
CAPT. AYDA CORDOBA: Gracias señor presidente, disculpas. Entonces 
mientras tanto que lo proyectan, cuál es la solicitud que nosotros hacemos 
de manera muy respetuosa, si se pudiera de cambiar los porcentajes de estos 
momenticos aquí está cómo estamos manejando el 30, 60 y el 10; de manera 
que nosotros nos queda por ejecutar 831 millones que son los que nosotros 
tenemos que buscar por recursos propios, aquí está de pronto lo que es la 
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proyección lo total de los egresos de 3.544 que lo tenemos proyectado, pero 
entonces como ustedes ha podido evidenciar los gastos de funcionamiento 
superan a lo que son la parte de los ingresos que tenemos destinados para 
ese fin.   
 
Lo de inversión sigue siendo más ese proyecto, perdón esta diapositiva nos 
muestra una proyección del 80 y el 20%, nosotros con un 80%, pudiéramos 
trabajar muy bien para los gastos de funcionamiento, con un 20%, con ese 
20% que serían 700 millones creo, la mitad yo puedo hacer inversión, 
nosotros la inversión está muy centrada en que tiene que ser en maquinaria, 
equipos y en acondicionamiento de, en construcción; en este momentico qué 
es lo más urgente para mí, la construcción de la Subestación del Sur, 
acondicionar además de que sea escuela hacer el acondicionamiento de una 
vez; es que ya está como escuela de entrenamiento; hacer 
acondicionamiento para tener la máquina y la ambulancia, Estación de 
Bomberos; entonces esa es mi principal inversión en este momento. 
 
De maquinaria nosotros estamos bien, como la hemos podido mostrar de 
maquinaria estamos bien, estamos haciendo proyectándonos para el 2023 
adquirir una máquina, de manera que yo sé con ese 20% nosotros podemos 
funcionar para lo que es inversión de equipos, porque nosotros en este 
momento estamos bien acondicionados de equipos, gracias a Dios, con el 
saldo que tengo por ejecutar en este año compraría lo que me hace falta de 
los equipos de protección personal de los muchachos; pero definitivamente 
el 60% que me quedó adjudicado en la administración anterior me estoy 
viendo demasiado corta, así que con un 80 y un 20 yo pudiera funcionar. 
 
El 10% del SEM., hay una norma que establece que el SEM le corresponde a 
la Secretaría de Salud directamente, no debe ser los Cuerpos de Bomberos 
los que atiendan el SEM, nosotros los estamos atendiendo; en la anterior 
administración se hacía bajo un convenio con el anterior comandante, la 
administración ejecutaba eso bajo un convenio con el Cuerpo de Bomberos; 
cuando yo ya asumí ya no hubo convenio, sino que me adjudicaron dentro 
de mi porcentaje de manera que nosotros igual lo estamos atendiendo, pero 
ese 10% está causando un perjuicio porque me lo quitaron a gastos de 
funcionamiento, de manera que nosotros igual estamos atendiendo con la 
misma gente esa parte del SEM., de manera que ese 10% si yo pudiera 
retomarlo para ese personal que tengo atendiendo el SEM, lo puedo trasladar 
para el Cuerpo de Bomberos atender las emergencias, teniendo en cuenta 
que es la Secretaría de Salud que debe asumir ese SEM. 
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De todas maneras, cómo parte también de la pregunta que me hizo el 
concejal, se está trabajando de la mano con Secretaría de Salud en esa parte, 
nosotros tenemos el direccionamiento de las emergencias, dentro del SEM 
se tiene establecido un chat donde se manejan todo el direccionamiento de 
las emergencias con las diferentes empresas de ambulancias que están en la 
ciudad y se está manejando de la mejor manera; nosotros los atendemos 
desde nuestras dependencias, desde nuestras instalaciones con personal de 
APH del Cuerpo de Bomberos, entonces este es el del 80%, nosotros nos 
quedarían, debe conseguir 123 millones por recursos propios cuando en el 
otro el saldo que me quedaba por conseguir es demasiado alto, de manera 
que vuelvo y le digo, señor concejal Granada, le agradezco antes que nos dé 
la oportunidad de presentar a ustedes esa necesidad que tenemos de una 
reforma a los porcentajes, porque como usted lo dice igual que Rozo, nos 
estamos viendo perjudicados y más nosotros con el 10% del SEM, realmente 
es un porcentaje que ojalá pudieran asumirlo la secretaría de salud para 
poder nosotros con el 70% trabajar de mejor manera. 
 
Permiso y ahorita me falta un punto todavía que me pide el concejal. 
 
DR. HECTOR RIASCOS: Muy buenos días nuevamente, muchas gracias 
señor presidente, por darme la oportunidad para complementar algunos 
aspectos porque veo que realmente el informe que presenta la señora 
comandante está completo, yo es para insistirles sobre esta distribución, 
realmente el concejo de oficiales, esto lo ha tratado ya lo suficiente, y 
veníamos precisamente con ganas o charlar con ustedes para ver cómo 
hacemos esa reforma a ese famoso decreto. 
 
En ese decreto realmente, perdón, en ese acuerdo nos incluyeron unas 
obligaciones que la ley 1575 no nos las establece, cómo es esa el SEM, pero 
bueno, lo hemos venido cumpliendo, como lo explica la señora comandante, 
con anterioridad había un contrato entre cuerpo bomberos y la secretaría de 
salud para que con nuestros equipos de bomberos y ambulancias 
prestáramos el servicio, pero una vez que se hizo la reforma al anterior 
acuerdo en la cual nos incluyen esta distribución, asumimos responsabilidad 
y, yo considero que señores honorables concejales de que ya es tiempo de 
que nos quiten esa obligación, si analizamos la ejecución presupuestal del 
2020, cuando se empieza a aplicar esa distribución vemos muy palpable que 
empezamos a tener déficit ¿Por qué? porque esos 300 y pico de millones de 
pesos que se van al SEM los hemos tenido que asumir, buscar la plata para 
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poder cubrir personal, el personal de bomberos, eso nos está afectando 
mucho. 
 
Como dice señora, comandantes y nosotros distribuimos la sobretasa en esas 
proporciones podemos, como ya lo analizamos en el consejo de oficiales, 
podemos con ese 20% proyectado a que cada cuatro años podemos comprar 
una máquina, cada 5 años por tardar, o sea que es la reposición de equipo, 
ya tenemos en los equipos suficientes y podemos hacer la reposición al 
menos de una máquina cada cuatro años, porque podemos distribuir ese 
20% en una protección o una reserva para la inversión de maquinaria y la 
otra parte es para equipos de protección personal que eso si no sabemos en 
qué momento se nos extrañando, eso es más frecuente en la reposición, es 
mucho más frecuente y es muy costosa como lo explicó la señora 
comandante. 
 
Quiero traer esta cosita honorables concejales, señor presidente, con esto 
nosotros buscamos por todos los medios que ustedes o el municipio, bueno 
y ustedes, porque son la autoridad en esta parte de fijación de gravámenes, 
digamos impuestos, nosotros estamos dando que en esta forma estamos 
seguros que con el crecimiento del municipio, porque eso va creciendo 
también, entonces a nosotros también aumenta un poco la sobretasa que se 
proyecta, Palmira tiene un crecimiento muy importante. 
 
Con esta parte nosotros podemos decirle, no hay necesidad de acudir a 
impuestos, a incrementarles la sobretasa bomberil en la comunidad, con este 
solo hecho, si seguimos, téngalo por seguro los honorables concejales, que 
muy pronto el cuerpo de bombero llega a una crisis económica que puede 
decir no podemos pagar sueldos, no podemos pagar la gasolina, volvemos a 
las épocas anteriores a cuando pasamos de un 3% a un 5%, en esa época 
yo estaba de comandante y, en esa época hubo que analizar muy bien el por 
qué había que aumentar la sobretasa, se hizo, y nos traía muy bien, venían 
funcionando perfecto, cuando se hace el cambio, se viene la crisis, entonces 
con eso quería completarle en mi calidad de presidente del consejo de 
oficiales que vuelvo e insisto, somos muy atentos, estamos muy atentos 
todos los oficiales como junta directiva en el manejo del presupuesto, en el 
manejo de los recursos económicos del cuerpo bomberos diciéndoles e 
informándoles que estoy muy seguro como presidente del consejo de 
oficiales que el manejo de los recursos son muy, muy, muy muy acertados y 
no hay problema en ningún momento, muchas gracias señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tiene nuevamente el uso de la palabra 
la comandante del Cuerpo de Bomberos de Palmira, comandantes Ayda. 
 
CAPT. AYDA CORDOBA: Gracias señor presidente, el último punto que me 
faltaba dentro de lo que las inquietudes del concejal Granada es la inversión 
de $1.400 millones con las 3 estaciones, es parte de lo que se presentó 
dentro del informe, una de las máquinas que estamos proyectando adquirir 
es en la estación Palmaseca, vuelvo y digo que es una zona de alta 
accidentalidad, y tenemos una máquina y una ambulancia, la idea es dejar 
el carro tanque para repotenciar y para reforzar y dentro de las posibilidades 
de lo que estamos diciendo, es aumentar el pie de fuerza del personal, y así 
mismo la estación sur, qué es lo que necesito acondicionarla como 
estacionamiento de bomberos para despachar desde allá y así quedar 
cubriendo todas las áreas de la ciudad así como tenemos la Alameda, la 
Central, la Palmaseca, entonces quedar cubriendo la zona sur desde la 
estación que queda en la salida a Candelaria, entonces serían como la 
resolución de los puntos y las inquietudes del concejal Granda, gracias señor 
presidente, gracias concejal Granada, muy amable. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra honorable concejal John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, presidente una 
conclusión, la modificación de los porcentajes para el tema de la sobretasa 
bomberil digamos que puede tener dos lecturas, la primera es que podemos 
modificar el 6030 sin ningún inconveniente y puede ser iniciativa de 
cualquiera de los honorables concejales o de la corporación y no tendría 
ningún problema en que no tenga que ser necesidad del alcalde o iniciativa 
del alcalde, no tendría ningún problema, cualquier concejal lo podría 
presentar, pero sí lo que ustedes necesitan es la propuesta que está 
presentando allí sí necesitaría de iniciativa del alcalde, y lo voy a decir por 
qué, porque ustedes están diciendo ya que vamos a desaparecer el 10% del 
SEM lo asumiría ya la alcaldía, o sea que allí ya el alcalde tendría que 
comprometer recursos de la administración municipal. 
  
Entonces es el análisis que hay que hacer, si definitivamente el SEM tiene 
que digamos desaparecer de bomberos y asumirlo la administración la 
iniciativa sí tendrá que venir única y exclusivamente de la administración 
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municipal, en cabeza del señor alcalde el que esté, pero si únicamente la 
modificación de los porcentajes entre lo que es gastos de funcionamiento y 
gastos de inversión, allí no habría ningún tipo de inconveniente que cualquier 
miembro de la corporación lo presentase, ya que sea 75 10 80 10 y bueno, 
en fin, allí hay que hacer las dos lecturas, pero sí creo que es importante 
establecer una mesa de trabajo conjuntamente con el Director de la Oficina 
del Riesgo en este caso Hacienda, los Concejales y Bomberos tanto Palmira 
como Rozo para mirar a ver cómo de una u otra forma se puede presentar 
una propuesta acorde a la situación que hoy vive Palmira, pero más 
proyectándonos a unos 5 años qué es lo que realmente se vislumbra que 
puede tener dificultades hacia el futuro. 
 
Era esencialmente eso, señor presidente, que quería cómo presentar de 
conclusión, gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Bueno, ¿Algún otro concejal va a hacer el uso de la 
palabra? Bueno, le damos las gracias a la comandante Aida Córdoba y su 
equipo de trabajo por la exposición emitida el día de hoy, muchas gracias. 
Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: Hay proposiciones sobre la mesa presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase señora secretaria leer las proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Citar al doctor Juan Diego Céspedes 
López, Secretario de Desarrollo Institucional, para que responda lo siguiente: 
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1. Presentar informe el número de cargos de la alcaldía de Palmira por 
secretarías y/o entes descentralizados al 31 de mayo del 2022, 
discriminado por: 
a. Cargos de carrera administrativa. 
b. Cargos en provisionalidad. 
c. Cargos de libre nombramiento y remoción. Detallar denominación del 

cargo y costo de la nómina. 
 
2. Presentar informe de los cambios en el gabinete del alcalde Oscar Escobar 

realizados a la fecha de este cuestionario. Discriminar por motivos del 
cambio, por ejemplo: renuncias. 
 

3. Presentar informe de contratistas, personas, en la vigencia 2022. 
discriminar por nombre, identificación, objeto contractual, valor del 
contrato, Secretaria o dependencia a la cual está vinculado y ciudad de 
residencia. 

 
4. En relación con la solicitud del punto anterior, presentar consolidado de 

contratación que permita comparar el número y valor de la contratación 
de residentes en Palmira con el que de quienes viven en otras ciudades. 
 

5. Informe actual del estado de los bienes inmuebles del municipio, 
especificando: Bosque Municipal, Coliseo de Ferias, Antigua Alcaldía y el 
CAMP. 

 
6. Estado actual del proceso de construcción para la entrada de accesibilidad 

para las personas en condición de discapacidad en los bienes inmuebles 
del municipio. 
 

7. ¿Se tiene contemplado la construcción o adecuación de baños públicos de 
la administración central? 

 
Concejales proponentes: Edwin Fabián Marín Marín, José Arcesio López 
González, Claudia Patricia Salazar Ospina, Fabián Felipe Taborda Torres, 
Antonio José Ochoa Betancourt, Elizabeth González Nieto, Arlex Sinisterra 
Albornoz, Jesús David Trujillo Torres y Andrés Fernando Cuervo Orejuela. 
 
Leída la proposición presidente. 
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EL PRESIDENTE: Señores concejales, se ha leído la respectiva proposición, 
anuncio que está en discusión la aprobación de la misma, anuncio que va a 
cerrar. ¿La aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Citar al Coronel Rodrigo Cepeda, 
Secretario de Seguridad y Convivencia, para que responda el siguiente 
cuestionario: 
 
1. Reportes del comportamiento delictivo en el Municipio de Palmira 

durante el presente año y el 31 de mayo en: 
• Homicidios. 
• Hurto a motocicletas. 
• Hurto a personas. 
• Mostrar comparativo de los datos mostrados con datos históricos desde 

el año 2018 para el mismo periodo, es decir, a 31 de mayo. 
 

2. ¿Cuál es el índice de victimización de estos delitos (los mencionados en 
el punto 1) por zonas o comunas en el territorio municipal? 

 
3. ¿Geográficamente cómo se distribuyen estos delitos en el territorio 

municipal? ¿Puede presentar un mapa o visualización espacial donde se 
pueda validar la intensidad valorada? 
 

4. ¿Cuáles son las causas que se han identificado del aumento de estos 
delitos en el municipio? 

 
5. ¿Cuáles son las estrategias, planes, enfoques o medidas adoptadas para 

intervenir las zonas que hoy presentan mayor dinámica delictiva? 
 
6. En relación al homicidio en informe del año anterior se muestra que el 

48% se deben a ajustes de cuentas. ¿Ajustes de cuentas entre bandas 
delincuenciales? ¿Qué características tienen estas bandas? ¿Qué logros 
se han obtenido para la desarticulación? 
 

7. ¿Cuál ha sido la estrategia implementada para lograr reducir los 
homicidios, y tener 15 días sin homicidios?  
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8. ¿Qué estrategias utilizaba para articular a las autoridades de Policía, 

Fiscalía y Ejército en el territorio? 
 
9. ¿Desde su Secretaría de Seguridad, qué acciones se han focalizado en 

el sector rural? 
 
10. ¿Sigue funcionando el plano estímulo de informantes? 
 
11. Informe general de la estrategia PAZOS. 
 
12. Informe general sobre el estado actual de las cámaras de seguridad y 

alarmas comunitarias, número de cámaras y alarmas, y distribución por 
barrios. 

 
13. ¿Cómo funciona el monitoreo de las cámaras de seguridad y que 

contratación se tiene para esta actividad? 
 

Concejales proponentes: Edwin Fabián Marín Marín, John Freiman Granada, 
Claudia Patricia Salazar Ospina, Antonio José Ochoa Betancourt, José Arcesio 
López González, Fabián Felipe Taborda Torres, Elizabeth González Nieto, 
Jesús David Trujillo Torres, Arlex Sinisterra Albornoz y Andrés Fernando 
Cuervo Orejuela. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, se ha leído la respectiva proposición, 
anuncio que está en discusión la aprobación de la misma, anuncio que va a 
cerrar.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el concejal Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente, ahí sí es importante que se 
cite al Secretario de Gobierno y a la Secretaría de Integración Social por el 
tema de PAZOS, para que quede algo realmente complementario y entre los 
tres le den respuesta; ya que ellos ven como un hecho movilizador que la 
estrategia PAZOS ha servido para disminuir los eventos de delincuencia en la 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 25 de 26 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 483 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co 

ciudad, dicen ellos, entonces sería importante adicionar el nombre de los dos 
Secretarios para exponer muy bien ese tema. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Presidente muchas gracias, para participar en 
la discusión, es una situación bastante amplia, solicitarle al ponente que 
pudiéramos hacer en dos sesiones por el estado de información que tiene la 
proposición; como lo decía el concejal John Freiman el tema de PAZOS es un 
programa transversal de tres Secretarías, y el tema de seguridad es otro 
elemento fundamental; entonces sí pudiéramos hacer dos sesiones para que 
tenemos la visión sistémica del conflicto de seguridad en la ciudad de 
Palmira. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto. 
 
H.C.  EDWIN MARIN: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene la palabra el concejal Edwin Marín. 
 
H.C.  EDWIN MARIN: Atendiendo la solitud de los compañeros, entonces 
en ese sentido que sean dos proposiciones; una todo el tema de seguridad 
y una que solamente sea el informe de PAZOS citando las tres Secretarías, 
entonces si gustan un minuto se modifican y que se aprueben las dos de una 
vez.  
 
EL PRESIDENTE: Se colocan en consideración la proposición aditiva que 
presenta el H.C. John Freiman con el concejal Alexander Rivera. Anuncio que 
está en discusión la aprobación de las mismas, anuncio que va a cerrar. ¿Lo 
aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Varios. Siendo las 10:15 a.m., se levanta la sesión y se 
cita para el lunes a las 9:00 a.m.  Feliz fin de semana. 
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Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO      JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  
    Segunda Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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