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ACTA Nº. - 496 

SABADO 18 DE JUNIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:12 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Sábado 18 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, al público 
que nos acompaña en el Concejo y las personas que nos ven a través de las 
redes sociales. Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 18 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 (  ) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

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

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

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

 

 
No hay quórum Presidente. 
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EL PRESIDENTE:  En 10 minutos hacemos el segundo llamado. 
 
Sírvase señora secretaria a realizar el segundo llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Segundo llamado a lista. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (  ) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (  ) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  

GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  
 

 
Hay quorum presidente.  
 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  
GRANADA JOHN FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 18 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. 
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5. INTERVENCIÓN DEL SARGENTO VÍCTOR HUGO VALENCIA 
GALEANO -COMANDANTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ROZO, 
PARA QUE SE SIRVAN 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. 
 
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: Se ha leído el respectivo orden del día, se coloca en 
consideración la aprobación del mismo, anuncio que está en discusión, 
anuncio que va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
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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. 495 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta No. 495 del día Junio 17 de 2022, anuncio que 
está en discusión la aprobación de la misma, 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 DEL SARGENTO VÍCTOR HUGO VALENCIA 
GALEANO -COMANDANTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ROZO. 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos al sargento Víctor Hugo Valencia Galeano, 
Comandante del Cuerpo de Bomberos de Rozo, para que nos acompañe aquí 
en la mesa principal. 
 
SGTO. VICTOR H. VALENCIA: Buenos días honorables concejales, buenos 
días señor presidente, buenos días señora secretaria, buenos días a todo el 
público en general y como dice la presentación yo soy el sargento Víctor 
Valencia, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntario del Corregimiento 
de Rozo. 
 
El día hoy sirviendo a la intervención y a la solicitud por la Corporación, 
nuestro Cuerpo de Bomberos fue fundado el 18 de julio de 1977, la 
personería jurídica 2470 por la Secretaría de Gobierno Departamental, 
estamos ubicados en el Corregimiento de Rozo en la calle 10 # 14-03, ahí se 
encuentra nuestra institución, nuestro Cuerpo de Bomberos, tiene una 
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imagen de la parte delantera de la institución, de la parte frontal, es como la 
imagen institucional de nuestro Cuerpo de Bomberos, adelanto para 
informarles que el próximo 18 de julio nuestra institución cumple 45 años de 
fundación en servicio de nuestra comunidad, a la comuna 8, el Municipio de 
Palmira, sirviéndoles con mucho honor, con mucho entusiasmo y disciplina. 
 
Nuestro Cuerpo de Bomberos a través del año 2020, 2021, 2022 ha firmado 
convenios con la administración municipal con la supervisión de la Dirección 
de Gestión de Riesgos, a cargo del Dr. Camilo Saavedra; en el año 2020, 
recibimos una sobretasa de $336.108.725, en el año 2021 recibimos 
$379.905.563 y lo que va del año 2022 van $376.802.000, cada momento 
que nosotros firmamos los convenios los hacemos siempre a finales de 
febrero, cosa que agradecemos mucho porque anteriormente los convenios 
se firmaron casi a mitad de año junio, julio; en esta administración se ha 
logrado firmar los convenios finalizando el mes de febrero, entonces por ese 
lado, gracias a Dios tenemos un cumplimiento por parte de la administración 
municipal. 
 
Nosotros tenemos unos gastos en nómina, en prestaciones sociales, en 
dotación, de seguridad social en seguridad y salud en el trabajo; entonces, 
en el año 2020 las nóminas fueron de $198.780.000, en el año 2021, $219 
millones de pesos y lo que va del año 2022 $97.367.000, las prestaciones 
sociales en el año 2020 fueron de $45.223.000, 2021 de $53.954.000 y en 
el año 2022 $20.974.000, la dotación laboral vale $3.000.951 para el año 
2020, $6.992.000 para el 2021 y en el momentico solamente hemos invertido 
un millón de pesos en dotación laboral, la seguridad social, que es lo más 
importante para nosotros ahí está en el año 2020 $78 millones de pesos, 
2021 $80 millones de pesos y lo que llevamos del presente año van 
$39.200.000, seguridad y salud en el trabajo solamente se ha invertido 
pequeños rubros ya que en nuestra institución cuenta con profesionales del 
área y entonces se ha se ha comenzado a trabajar. 
 
Ustedes ven que las inversiones están muy bajas, pero eso obedece que el 
año 2019 la antigua administración nos redujo un punto de sobretasa y a 
reducir el punto de sobretasa a los que nos produjo fue un daño en las 
finanzas de la parte bomberil, se tuvieron que coger dineros donde no 
habían, muchas deudas, muchos problemas internos en la institución el año 
2019, ya se han venido invirtiendo, revisoría fiscal no ha sacado todavía lo 
del 2022 entonces está pendiente de ese tema allí, igual si ustedes desean 
tener la información se envía al correo. 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 7 de 18 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 496 

 
 

         

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 

Tenemos maquinaria y tenemos equipos, esa información es sacada de una 
plataforma de la dirección nacional de bomberos de Colombia que es nuestro 
órgano de control, nosotros tenemos dos máquinas extintoras, tenemos una 
motocicleta, tenemos una unidad de intervención rápida que es la camioneta 
que es un vehículo logístico, tenemos equipos de auto contenido, tenemos 
bate juegos, un GPS que fue donado por la gobernación del Valle del Cauca, 
tenemos una guadaña, una herramienta para hacer rescates, mangueras, 
tenemos dos motobombas, tenemos dos motosierras, una de las motosierras 
fue ganada por la Dirección De Gestión De Riesgo en compañía de unas 
palas, unos machetes, la piscina que ustedes ven ahí de 5000 galones fue 
donada por la Dirección De Gestión De Riesgo hace unos meses atrás, 
contamos con una piscina de 5000 galones para seguimiento de agua en 
caso de un incendio de gran proporción y tenemos una sopladora que son 
para atención de incendios forestales, contamos con 3 vehículos, cada 
vehículo tiene una connotación especial, la primera máquina la Ford 54, que 
ustedes ven acá, es una máquina que está en servicio activo, operativo para 
nuestras emergencias, es un vehículo que tiene un motor Nissan 180 
repotenciado el año 2008 y tenemos la otra máquina que es un turbo NPR, 
está en servicio de nuestra comunidad, tiene 500 galones de agua, la de acá 
tiene 600, entonces tenemos 1100 galones de agua en la atención de 
emergencias y la camioneta que fue donada por la dirección nacional de 
bomberos de Colombia en el año 2018, es el vehículo logístico que tenemos 
en la institución. 
 
En esta parte de vehículos, a nosotros nos hace falta algo muy importante, 
nos hace falta un carrotanque cisterna para abastecimiento de agua esos 
vehículos, en caso de que tengamos un siniestro grande en esa zona, vamos 
a tener problemas y fallas en abastecimiento de agua, entonces estamos en 
esos procesos, en estos proyectos, a ver si podemos adquirir un vehículo 
donado por la dirección nacional o si de pronto la alcaldía municipal lo desee 
en algún momento podemos tener un vehículo esos. 
 
No tenemos ambulancias, no contamos con ambulancia desde el año 2015, 
vehículo que teníamos era un vehículo ya muy antiguo, secretaría de salud 
no nos brindó los permisos para la habilitación de la misma ambulancia. 
 
Contamos con 25 hombres y 7 mujeres, 32 unidades en total, los hombres 
capacitados y las mujeres que tenemos son geniales, son espectaculares 
mujeres y nuestras áreas operativas y nuestras áreas administrativas 
contamos con 32 unidades, cuando iniciamos la administración en lista 51, 
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somos muy dados al tema disciplinario, son muy dados al tema de 
cumplimiento, son muy dados a que la disciplina para nosotros es primordial 
y esas unidades que fueron dadas de baja fueron por eso porque no 
cumplieron en la institución, entonces los hombres y las mujeres que 
tenemos en la actualidad son personas comprometidos con nuestra 
institución y tenemos un curso de formación bomberil para nuevos bomberos 
en la institución bomberil. 
 
La siniestralidad del año 2020, nosotros atendimos incendios estructurales, 
atendimos 9 incendios estructurales, en el año 2020 atendimos incendios 
forestales 77, atendimos accidentes de tránsito sin necesidad de transporte, 
acudimos al sitio y no hubo necesidad de transportar personas, pero fueron 
248 personas lesionadas, perdón accidentes porque lesionado siempre es el 
doble, esa información se envía a la secretaría de gobierno departamental ya 
la dirección de gestión de riesgo mes a mes, se atendieron 12 personas 
lesionadas en diferentes modalidades y auxilio enfermo en el año 2020, fue 
algo que nosotros nos tocó cancelar porque eran, esos 18 atenciones que se 
hicieron nos afectaron de COVID a la mitad del personal de planta, entonces 
nos tocó cancelar las idas a las casas nos reportaban pacientes porque se 
habían caído y cuando llegábamos era un paciente que había que reanimar 
por COVID o simplemente había que recomendar de traslado, entonces nos 
tocó cancelar esa parte de atención en casa por temas de contagio; aquí se 
atendió 181 personas en accidentes de tránsitos también en el año 2020, se 
atendieron 8 rescates de animales que están muy fuertes en Colombia, 
entonces nos toca tener esa parte siempre en la atención, se atendieron 135 
casos de abejas y con las abejas tenemos una connotación que ahorita al 
final les voy a decir algo sobre ese tema, se atendieron 20 caídas de árboles 
y se hicieron 2 recuperaciones de cadáveres por solicitud de fiscalía, y nos 
reportaron 36 alarmas en el año 2020, nos reportaban que habían incendios 
y salíamos a atender y no encontramos absolutamente nada y eso está 
siempre está ahí en el tema de siniestralidad. 
 
En el año 2021 nuestra institución atendió 14 incendios estructurales, 
aumentaron con la diferencia del año 2020, se atendieron 66 incendios 
estructurales, se realizaron 6 rescates vehiculares, se realizó 6 atenciones de 
6 fugas de gas domiciliario, se atendieron 263 accidentes, se atendieron 10 
rescates de animales y un auxilio de una persona electrocutada, en el rescate 
de alturas se atendió una persona, mejor dicho, en la siniestralidad nosotros 
lo que más tenemos son accidentes de tránsito y lo que va del año 2022 
hemos atendido dos incendios estructurales, 6 incendios forestales, hemos 
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atendido un incendio vehicular y un incendio eléctrico, hemos atendido 79 
accidentes, hemos atendido 32 atenciones de abejas y el tema de las 
inundaciones que fueron en este año por la rotura del Jarillón del río Cauca 
en el corregimiento de la Torre. 
 
Esa es la parte del informe del señor presidente y aprovecho el espacio para 
3 cositas importantes que es institucional, este año 2022 en enero a través 
de la presidencia de la república sacaron 3 leyes y las 3 leyes obviamente 
perjudicaron a las Instituciones Bomberiles Colombianas porque nosotros 
somos una institución de que nos controla el ministerio de trabajo, la DIAN, 
todas las leyes que existen en Colombia también nos aplican a los Bomberos 
de Colombia, nosotros tenemos una ley que es la ley 2193, la ley de 
apicultura que nos la asignaron a los Bomberos de Colombia y a la policía 
ambiental entonces, cada vez que tenemos un control de abejas, nosotros 
tenemos que invertir recursos que ustedes han asignado al Cuerpo de 
Bomberos para otras cosas, entonces esos recursos nos toca reducir de 
inversión, de combustible, de cualquier cosa para poder invertir en ese tema 
de los controles de abejas, nuestra institución, obviamente podíamos decir 
años anteriores que no era responsabilidad de nosotros, de acuerdo a la ley 
2123 ya es responsabilidad de la policía ambiental y de los cuerpos de 
bomberos de Colombia. 
 
Esta es la ley 2191, que es una ley laboral, es la ley que nos está perjudicando 
a partir del año 2024, nos toca contratar más personal, nos toca meter otro 
turno a la institución para darle cumplimiento de las leyes laborales, de lo 
contrario, va a ser algo muy difícil porque voy a empezar a recibir demandas 
de parte de los empleados por abuso, entonces el tema es que nos toca 
aumentar el gasto en la institución para el año 2024. 
 
Y está la ley 2187 del año 2022 que esa ley es la ley de ambulancias, esa ley 
solamente lo que hace es permitir a los cuerpos de bomberos que tienen las 
ambulancias que pueden circular a nivel nacional, nivel marítimo, nivel 
terrestre, nivel aéreo lo podemos hacer sin ningún problema, nuestra 
institución no cuenta con una ambulancia, obviamente no falta el ciudadano 
que quiera aplicar la ley, entonces obviamente la parte de salud es 
responsabilidad total, de la secretaría de salud municipal y secretaría de salud 
departamental. 
 
Lo que yo solicito es que primero estudien que el acuerdo municipal tenga 
una distribución diferente a la que tiene, obviamente para nosotros es muy 
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difícil cumplir con todo lo que dice el acuerdo municipal y acuerdo es acuerdo 
con ustedes como concejales, pero el acuerdo es muy difícil para nosotros 
cumplirlo esa manera y segundo no sé si de pronto pueden ustedes tener un 
proyecto de ley para incrementar sobretasa bomberil, no estoy diciendo que 
le quitemos a los bomberos Palmira y que nos den a nosotros, pero sí al tener 
menos en cuenta de que pueden aumentar así como redujeron en la 
administración pasada un punto, en esta administración se podría subir un 
punto de sobretasa para que el año 2024 y los años siguientes tengamos una 
buena operatividad como hemos tenido porque nos vamos a ver muy 
afectados durante todo las administraciones que siguen. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto, Sargento Víctor Valencia. Me ha pedido 
el uso de la palabra el H.C. Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ:  Gracias señor presidente. Un saludo muy 
especial al Comandante de Bomberos, Sargento Víctor Valencia del 
Corregimiento de Rozo, concejales y todas las personas que nos siguen a 
través de las diferentes redes sociales. 
 
Primero resaltar esa maravillosa labor que hace el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios del Corregimiento de Rozo, conocemos de esa gestión que 
prestan diariamente a toda la Comuna 8, 9 de nuestro territorio que 
diariamente presenta necesidades y por supuesto esa labor importante que 
ustedes vienen realizando. 
 
Aquí pasaba hace pocos días también el informe el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Palmira, creo que hace como una semana estuvo por aquí, y 
una de las necesidades que presentaban y que hoy es muy similar a lo que 
nos manifiesta Víctor, que es en cuanto a la redistribución de del porcentaje 
y por supuesto la posibilidad de aumento de la sobretasa, como usted lo 
menciona esa reducción de ese punto les ha generado un impacto negativo 
y por supuesto desde esta curul y esta Corporación, vamos a hacer un 
llamado a la administración municipal a que se revise ese Acuerdo para que 
se mire la posibilidad de acuerdo a las que necesita tiene tanto el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Palmira y por supuesto del Corregimiento de Rozo 
sería muy importante y ahí viene mi pregunta para el Comandante, si ya se 
ha realizado la solicitud,  se ha presentado el proyecto en donde se cree la 
necesidad de acuerdo a un plan de trabajo, de acuerdo al manejo financiero 
que hoy tiene la Institución, presentar a la administración municipal la 
necesidad de, primero de redistribución en cuanto a lo que tiene que ver el 
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porcentaje de inversión y gastos de funcionamiento, y segundo estudiar la 
posibilidad de aumentar ese porcentaje de Sobretasa Bomberil que sería muy 
importante para garantizar el funcionamiento de la Institución. 
 
Usted lo mencionaba en la presentación, no cuenta con un carro tanque que 
lo requiera la institución y no cuenta con una ambulancia que sí que lo 
requiere la institución; en ese Corregimiento, en esa zona de Comuna 8, 9; 
donde habitan más de 15.000 habitantes y que los fines de semana todas las 
personas que nos visitan o que visitan nuestra zona, nuestros corregimientos, 
tienen un movimiento, tienen constantemente un fluido de más de 20.000 
personas que les toca que cubrirlos como Cuerpo de Bomberos y sabemos 
de los constantes accidentes que hay en la zona y ustedes son los que les 
toca que cubrir esos accidentes y ahí es donde se ve la importancia, la 
urgencia, la necesidad de adquirir una ambulancia; primero lo que usted 
manifestaba porque hoy la norma y la Ley se los va, digamos a exigir, pero 
también por la necesidad y creo que tiene la comunidad de que el Cuerpo de 
Bomberos; recuerdo años anteriores cuando tenían una ambulancia el 
servicio tan importante que se prestaba, incluso hasta al hospital, le prestaba 
la ambulancia al centro de salud, porque muchas veces la ambulancia del 
centro de salud no estaba porque estaba en Palmira, había que trasladar a 
un paciente y el Cuerpo de Bomberos era que facilitaba este servicio; o sea 
que sí es muy importante también buscar la manera de poder gestionar la 
consecución de la ambulancia y ahí también viene esa pregunta, Víctor, 
existe algún proyecto donde se haya presentado la necesidad tanto a la 
administración departamental, municipal, de la posibilidad de donación de 
una ambulancia, de ese carro tanque, porque es importante que ahí nos 
unamos todas las fuerzas vivas del Corregimiento de Rozo y por supuesto del 
Municipio de Palmira para que aportemos nuestro granito de arena y ojalá 
podamos entre todos unidos poder ayudar al Cuerpo de Bomberos, a que 
primero mirar lo del Acuerdo que es tu mencionabas, y segundo, mirar la 
posibilidad de a través de gestión, poder lograr la consecución de este carro 
tanque y por supuesto de la ambulancia que tanto requiere. 
 
Estaremos muy atentos Víctor desde esta curul, y sé que muchos de mis 
compañeros para ayudar y para por supuesto aportar nuestro granito de 
arena para que mejoren las condiciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Rozo; estaremos revisando el Acuerdo, cómo podemos contribuir desde 
la Corporación para que se pueda mejorar esa distribución del porcentaje en 
cuanto a inversión y gastos de funcionamiento y por supuesto la posibilidad 
ojala voluntad política por parte de la administración municipal de poder 
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nuevamente aumentar porcentaje en cuanto a lo que tiene que ver con 
Sobretasa Bomberil. 
 
Quedamos muy atentos Víctor a esas gestiones, a la orden en lo que 
podemos apoyar desde esta Corporación para que sigan haciendo ese trabajo 
tan importante que ustedes constantemente hacen por la comunidad de ese 
sector que tanto lo requiere.  Muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tienen sola palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. Un saludo 
especial al Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestro 
querido Corregimiento de Rozo, Víctor Valencia, los concejales, las personas 
que nos acompañan en las gradas y las personas que nos acompañan estos 
momentos por el Facebook Live. 
 
Presidente, es un informe completo de la situación y radiografía de lo que 
hoy vive el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rozo, en la cual he querido 
que hoy se hiciera la exposición a raíz de la proposición que presentamos, 
que nos acompañaran todos los concejales, pero es para conocer e 
identificar, cómo se manifestó igualmente con el Cuerpo de  Voluntarios de 
Palmira una situación que enmarca la Ley, que hoy dice la Ley y que los va 
a afectar hacia el futuro para el tema que tiene que ver con funcionamiento 
específicamente.  
 
El Cuerpo de Bomberos de Rozo, digamos, tiene una diferenciación con 
Palmira en el sentido de la distribución de los porcentajes que Palmira es 60-
30-10; Rozo es 70-30 del valor que se le transfiere el 10% de lo que se 
recaude de la Sobretasa Bomberil, pero que igualmente esos recursos hoy 
se ven que son pocos para el funcionamiento y para cubrir los gastos que 
mensualmente se vienen demandando por parte del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Rozo y lo que hacia el futuro va a suceder; yo coloque el 
ejemplo de que la normatividad en tema laboral va a permitir que haya una 
reducción gradual de las horas de trabajo hacia el futuro y esa reducción de 
las horas de trabajo hacia el futuro va a demandar que en algunos turnos, 
especialmente donde se tienen 3 personas, pero hacia el futuro ya no van a 
ser 3, si no van a quedar 4; y esas cuatro, obviamente ese que es adicional, 
entre comillas va a  demandar sueldos, prestaciones sociales, seguridad 
social, póliza, ARL; y bueno en fin un poco de mulentos que obviamente hoy 
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la legislación obliga a todos los Cuerpos Voluntarios a pagarlos para cubrir al 
cien por cien el personal. 
 
En ese orden de ideas, he reiterado  señor presidente, que es importante 
que ojala la mesa directiva lidere conjuntamente entre Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios Palmira, Cuerpo de Bomberos Voluntarios Rozo, la administración 
municipal, en cabeza de la Dirección de Riesgos, esencialmente una mesa de 
trabajo para buscar la modificación al Acuerdo que tiene que ver con la 
distribución de los porcentajes en la que tiene que ver con el tema de la 
Sobretasa, bien sea que la disposición de modificar los porcentajes puede ser 
de autonomía del Concejo Municipal, no tiene que tener el visto bueno de la 
administración municipal, pero lo que tiene que ver con el incremento sobre 
la Sobretasa, pero digamos hay que estudiarlo junto con la administración 
municipal, aunque igualmente para eso no necesitaríamos del visto bueno de 
la administración en ese sentido; considero presidente que hay que 
estructurar esa mesa de trabajo lo más pronto posible, que usted llegue a 
una Comisión Accidental para que se estudie y analice, y se proyecte lo que 
es un ajuste hoy casi que desde el tema legal a ese tema que tiene que ver 
con la distribución de los porcentajes y la posibilidad, y que se analice la 
posibilidad de recuperar el valor de lo que se cobraba antiguamente por el 
tema de la Sobretasa Bomberil.   
 
De resto presidente, creo que es trabajar mancomunadamente por esas 
diferentes acciones, hay otras acciones que ha manifestado el comandante 
de los bomberos como el tema de la falta de equipos,  implementos para 
poder trabajar, para poder prestarle un mejor servicio a la ciudadanía, ya lo 
comentó mi compañero Rozo es el sitio turístico más importante del 
suroccidente colombiano, cerca de 20.000 a 30.000 personas semanalmente 
y cerca a unas 50.000 mensualmente, están visitando y están sobre la 
jurisdicción de todo lo que es la Comuna 8 y la Comuna 9, parte de la Comuna 
10 de nuestro hermoso municipio y obviamente está bajo una zona que tiene 
una zona industrial bastante importante como es las dos zonas francas, como 
es la parte empresarial que se está desarrollando bajando hacia el 
aeropuerto, lo que es la cercanía con La Dolores donde hay 155 empresas, 
creo que es importante trabajar esa parte para que cada día el Cuerpo de 
Bomberos, ambos estén más robustos, más fortalecidos, tanto 
económicamente como en tema de implementos, herramientas y equipos 
para una reacción inmediata sobre este tema. 
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Por ejemplo, he conocido que por ejemplo para adquirir un kit de elementos 
para un bombero, puede estar alrededor de más de 80 millones de pesos ese 
equipo, ya no es como ir a comprar la ropa en cualquiera de los almacenes 
de Palmira que le puede costar a uno barato;  un kit para un elemento 
bomberil puede costar más de 80 millones de pesos, agregándole tema que 
tenga que ver con traje para incendio, traje para gases, traje para el tema 
de abejas, bueno en fin todos los trajes que puede demandar un comando o 
un agente, discúlpeme yo no soy bombero, pero vamos a hablar aquí en 
términos de bomberos, un comando y son recursos que obviamente esos 
elementos se desgastan, esos elementos pierden su vida útil y cada vez hay 
que volverlo a renovar. 
 
Esencialmente es eso, señor presidente, y por último preguntarle qué pasó 
o en qué quedó una solicitud que usted le hizo a la Dirección Nacional y a la 
Administración Departamental sobre la posibilidad de la adquisición de una 
ambulancia para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rozo; sé que en 
algún momento como muy bien está allí en la diapositiva, la Dirección 
Nacional coayudo gracias a una gestión de un gran amigo del Corregimiento 
de Rozo, como en su momento Elbert Díaz, para que pudieran tener una 
máquina de reacción inmediata para el tema de emergencias ojala se pudiera 
conllevar a cabo la consecución de una ambulancia para este importante 
elemento, a pesar de que hay que hacer la claridad y la salvedad, y usted lo 
manifestó el tema médico, hoy el tema de reacción inmediata médica, de 
atención inmediata médicas es hoy del resorte de la Secretaría de Salud 
Municipal y a nivel Departamental está el CRUE, entonces creo que eso no 
impide que el Cuerpo de Bomberos pueda coayudar, porque nuestro 
Corregimiento  tiene algunas falencias, tiene una malla vial que la atraviesa, 
que es llamada a tener cada día muchos siniestros viales y que obviamente 
el primer recurrente es el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestro 
Corregimiento y posteriormente llegarán las diferentes ambulancias cercanas 
cuando hacen el llamado al número correspondiente. 
 
Es eso señor presidente, agradecerle y agradecerle al comandante Víctor 
Valencia por su exposición que ha sido muy completa en la mañana. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Para 
dar respuesta a los interrogantes de los dos concejales, tiene el uso de la 
palabra el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Rozo, Sargento Víctor. 
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SGTO. VICTOR VALENCIA: Gracias presidente, gracias honorable concejal 
Alexander González, gracias John Freiman.  
 
Si  señor, en la parte de solicitud de ambulancias la Gobernación del Valle en 
el año 2016, si no estoy mal, entregó unos recursos de ambulancias al 
departamento del Valle del Cauca y no sé porque llegó la ambulancia del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Palmira, esa ambulancia, obviamente 
Bomberos Palmira en ese momentico cuenta con casi 9 ambulancias y 
nosotros no contábamos con la ambulancia en el momento; esa ambulancia 
fue asignada por la antigua gobernadora Dra. Dilian Francisca Toro, al 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Palmira, en ese tiempo nosotros no 
teníamos ambulancias, y esa ambulación obviamente fue asignada a 
Bomberos Palmira. 
 
En adquisición de carrotanques sí hemos hecho varias adquisiciones, la 
gobernación del Valle del Cauca sabe que estamos sin carro tanque, la 
Dirección de Gestión del Riesgo Municipal sabe que estamos sin carro tanque, 
la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia conoce de fondo que 
estamos sin ese recurso; es un recurso importante para nuestra institución, 
se ha solicitado en varias ocasiones a diferentes Entes, no hemos recibido 
respuesta, la verdad hoy en día para que la gente regale algo es algo muy 
difícil; anteriormente usted iba y pedía y le daba, ahorita ya no, las cosas que 
han cambiado mucho en el país y en nuestro Corregimiento. 
 
Si existe un proyecto que se presentó a la Junta Departamental de Bomberos 
Valle, porque ellos son los que llevan el proyecto a la Junta Nacional de 
Bomberos de Colombia, para la adquisición de vehículos o para suministrar 
los vehículos a los Cuerpos de Bomberos, pero en estos momenticos 
Bomberos Colombia lo que está dando es un fortalecimiento de los 864 
Cuerpos de Bomberos que somos, Bomberos Colombia en estos momentos 
cuenta con 18.000 hombres, entre ellos hombres y mujeres, que están 
fortaleciendo; entonces por ejemplo en el Valle del Cauca, el Cuerpo de 
Bomberos que más necesita en estos momenticos es el del Municipio de San 
Pedro, y entonces están concentrados en San Pedro fortaleciéndolo porque 
es un Cuerpo de Bomberos que no tiene absolutamente nada, es un 
municipio de categoría muy baja, digámoslo en temas de recursos. 
 
Las ambulancias para nosotros, para la comunidad es algo importante que 
nosotros tengamos ambulancia, pero para nosotros es algo 
administrativamente que se vuelve un problema, porque al tener una 
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ambulancia nosotros tenemos que cumplir con una resolución 2106 y ahí esa 
resolución nos obliga a nosotros tener una IPS, tener personal idóneo para 
tener una tripulación, aunque todos nosotros los Bomberos de Rozo, todos, 
la mayoría somos auxiliar de enfermería, gracias a Dios la mayoría de los 
muchachos de la Institución tienen conocimientos en la parte prehospitalaria, 
intrahospitalaria; eso permite de que tengamos una buena atención en las 
vías, una buena atención dentro de nuestra comunidad, sabe manejar la 
situación; pero en el momento de que nosotros una tengamos una 
ambulancia se nos va a convertir en 6 empleados más, quizás 8 para el año 
2024; entonces si son contadores, yo creo que aquí hay contadores, creo 
que John Freiman es contador; si usted le pega a los numerosos sabe que 
es costoso; los administradores le pegan bien los números y saben que va a 
costar mucho dinero; entonces a nosotros nos va a tocar implementar un 
sistema de cobranzas, de cobrarle a la gente el servicio de ambulancias,  y 
si la gente ve que el Cuerpo de Bomberos tiene la ambulancia, entonces no 
nos van a decir, son voluntarios; lo que siempre nos han dicho.  Ese es el 
tema de ambulancias, si tenemos una ambulancia tenemos que tenerla bien, 
si no, no la podemos tener porque Secretaría de Salud Departamental nos 
obliga a tener pólizas, pólizas de responsabilidad; entonces para tener la 
ambulancia tenemos que empezar a implementar muy bien. 
 
En el tema del carro tanques, ya están las solicitudes; ¿Qué otra pregunta 
hacia John Freiman? La Comisión, estoy atento y disponible señor presidente 
en algún momento que ustedes deseen estoy siempre disponible para los 
temas. 
 
Por último, señor presidente, es algo también Institucional, algo que 
queremos, nuestro Cuerpo de Bomberos va a cumplir 45 años de fundación 
ahorita el 18 de julio, queremos de que el Concejo Municipal nos otorgue el 
Benemérito a nuestra Institución Bomberil,  eso lo otorga el Concejo 
Municipal, se lleva a la Gobernación del Valle del Cauca para que nos 
otorguen el Benemérito, para que seamos una Institución así como la que 
tenemos en nuestra ciudad que es muy querida por todos, que seamos 
Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Corregimiento de Rozo; 
cumplimos 45 años y creo que es un detalle muy bueno de parte del Concejo 
Municipal hacia nuestro Cuerpo de Bomberos otorgarle el Benemérito a 
nuestra institución.  Muchas gracias presidente, muchas gracias concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, Sargento Víctor.  Tener en cuenta las 
dos peticiones suyas, la de la Convención Accidental para sacar adelante su 
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iniciativa, y la segunda también, tener en cuenta también para la distinción 
de los 45 años de este Cuerpo de Bomberos de la ciudad Palmira.  Siguiente 
punto del orden del día, señora 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. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Varios. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra en 
varios?  No siendo más. Siendo las 10:00 a.m., se levanta la sesión y se cita 
para el martes 21 de junio a las 9:00 a.m.  Feliz fin de semana. 
 
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. 
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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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