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ACTA DE SESIÓN PLENARIA 624

FECHA: Medellín,  4 de Abril de 2011

HORA: De las 9:17 a. m.  a las 12:35 p. m. 

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: José Nicolás Duque Ossa, presidente
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Rubén Darío Callejas Gómez
Leticia Orrego Pérez, Secretaria General 
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Óscar Hoyos Giraldo
Federico Gutiérrez Zuluaga
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez

Juan David Arteaga Flórez
Carlos Alberto Ballesteros Barón
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
John Jaime Moncada Ospina 
Carlos Andrés Roldán Corrales
María Regina Zuluaga Henao
Álvaro Múnera Builes
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
María Mercedes Mateos Larraona
Santiago Londoño Uribe

Esteban Escobar Vélez
Luis Bernardo Vélez Montoya

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum

2. Aprobación del Orden del Día
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3. Actas 604 A 623 se encuentran en elaboración y revisión

4. Citación

La plenaria del Concejo aprobó proposición presentada por las bancadas de los 
partidos Conservador,  conformada por  los concejales María Regina Zuluaga 
Henao,  María  Mercedes  Mateos  Larraona,  Álvaro  Múnera  Builes,  Nicolás 
Albeiro Echeverri Alvarán y Carlos Andrés Roldán Corrales y Polo Democrático 
Alternativo, conformada por el concejal Carlos A. Ballesteros Barón.

De acuerdo con las actas 484 de 2010 y 611 de 2011, en el siguiente sentido:  
de citar a la secretaria del Medio Ambiente y al Subsecretario del Simpad para 
que  informen  qué  tipo  de  inversiones  y  mejoras  se  están  haciendo  para 
fortalecer el Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad de Medellín y optimizar la 
atención  de  las  emergencias  y  calamidades  conexas  propias  de  la  función 
Bomberil.

Además  se  solicitó  que  sean  invitados:  Los  capitanes  de  las  diferentes 
estaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, el Director del Área 
Metropolitana,  representantes  de  la  Asociación  Nacional  de  Bomberos 
(ANABOM)  y  representantes  de  la  Asociación  de  Empleados  del  Municipio 
(ADEM)

El cuestionario aprobado es el siguiente:

1. ¿De  qué  manera  se  han  aplicado  los  correctivos  ordenados  por  el 
Ministerio de Protección Social, en lo atinente a la normatividad laboral, salud 
ocupacional  y  la  infraestructura  de  las  diferentes  Estaciones  de Bomberos? 
(Simpad)

2. ¿Qué tipo de obras y mejoras locativas, se vienen adelantando en cada 
una de las Estaciones del Cuerpo Oficial  de Bomberos de Medellín, con los 
recursos aprobados por el Concejo de Medellín para la vigencia 2008 - 2011? 
Favor detallar obras realizadas en cada estación. (Simpad)

3. ¿Ya  inició  la  reconstrucción  de  la  estación  de  Bomberos  de  Campo 
Valdés CB4? (Simpad)
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4. Mientras se adelantan estas obras de reconstrucción en la Estación de 
Campo Valdés, ¿Hacia dónde será trasladado el personal, equipos y vehículos, 
para garantizar de manera efectiva a la ciudadanía la atención de incidentes? 
(Simpad)

5. ¿En qué etapa se encuentra actualmente la construcción y dotación de la 
nueva Estación del cuerpo Oficial de Bomberos, ubicada en el corregimiento de 
San Antonio de Prado? (Simpad)

6. ¿Para cuándo se tiene prevista la entrega definitiva de la Estación del 
Cuerpo Oficial de Bomberos, ubicada en el corregimiento de San Antonio de 
Prado? (Simpad)

7. ¿Cuándo inician las obras para la construcción y adecuación del Centro 
de formación y capacitación para el cuerpo Oficial de Bomberos, a realizarse en 
inmediaciones de la Estación de Bomberos CB1? (Simpad)

8. ¿De  qué  manera  se  han  invertido  los  recursos  para  la  renovación, 
mejoramiento tecnológico, de maquinaria y equipos de Bomberos? (Simpad)

9. ¿Cómo viene funcionando la red digital de comunicaciones y qué impacto 
genera esta renovación tecnológica? 

10. ¿Cuántas  máquinas  y  vehículos  contra  incendio  se  han  renovado, 
teniendo en cuenta que en el informe presentado ante esta Corporación el año 
anterior, se presentaba como “problema puntual” la necesidad de renovar 12 de 
ellas?  (Simpad)

11. ¿Qué  tipo  de  acercamientos  se  han  adelantado  con  el  Área 
Metropolitana, para finiquitar el convenio que tiene por objeto la adquisición de 
una máquina escalera, para atender incendios en altura? (Simpad, Servicios 
Administrativos)

12. ¿Con cuántos nuevos Bomberos cuenta la ciudad de Medellín y cómo se 
hizo su incorporación? (Simpad, Servicios Administrativos)

13. ¿Bajo  qué  parámetros  se  realiza  el  nombramiento  del  cargo  de 
Comandante  del  Cuerpo  Oficial  de  Bomberos?  (Simpad,  Servicios 
Administrativos)
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14. El año pasado se habían recibido quejas acerca del funcionamiento y 
maniobrabilidad de las nuevas ambulancias adquiridas para el Cuerpo Oficial de 
Bomberos. ¿Cómo se han corregido dichas fallas? (Simpad)

15. ¿Cómo viene funcionando el sistema de alertas tempranas para la ciudad 
de Medellín? (Secretaría del Medio Ambiente y Simpad)

16. Desde hace poco más de un mes, está cerrada la vía que bordea el cerro 
Nutibara en su costado oriental. ¿Qué tipo de problemática ha sido identificada 
por el Simpad y la Secretaría del Medio Ambiente en este sector, y qué tipo de 
obras se recomendaron para prevenir deslizamientos de tierra y reabrir la vía 
colindante? (Secretaría del Medio Ambiente y Simpad)

17. ¿Cuántas  emergencias  por  deslizamiento  de  tierras  ha  atendido  el 
Simpad en la ciudad durante la ola invernal? (Secretaría del Medio Ambiente y 
Simpad)

18. ¿Cómo vienen operando los comités barriales de atención y prevención 
de desastres? (Secretaría del Medio Ambiente y Simpad.

19. ¿Qué  tipo  de  campañas  realiza  el  Simpad,  para  concientizar  a  la 
comunidad, acerca de los peligros de arrojar basuras a las quebradas, y de las 
construcciones que violan las áreas de retiro? (Secretaría del Medio Ambiente y 
Simpad)

20. El año pasado se presentaron en el Concejo de Medellín,  miembros de 
los  Cuerpos  de  Bomberos  Oficiales  y  Voluntarios  del  Área  Metropolitana, 
quienes mostraron temor ante un rumor que circulaba, sobre la posibilidad de 
crear un Cuerpo de Bomberos Metropolitano, figura que la ley no contempla. 
¿Qué se puede informar al respecto? (Simpad) 

5. Lectura de Comunicaciones

6. Proposiciones

7. Asuntos Varios
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DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Llamados a lista los señores Concejales por la Secretaría, ésta anuncia que hay 
asistencia reglamentaria para deliberar y decidir.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Presidencia  somete  a  consideración  el  Orden del  Día.  No se  presentan 
intervenciones. Es aprobado.

3. ACTAS 604 A 623 

Se aplaza su discusión.

4. CITACIÓN

Interviene el señor concejal Santiago Londoño para solicitar no se dé lectura al  
cuestionario de la citación.

Se somete a discusión. No se presentan intervenciones. Es aprobada.

La Presidencia:

“Damos  la  bienvenida  al  doctor  Mauricio  Faciolince,  director  del  Área 
Metropolitana; a la doctora María Patricia Tobón Hincapié, secretaria del Medio 
Ambiente; al doctor Camilo Zapata Wills del Simpad; un saludo a los demás 
funcionarios que acompañan la sesión. A Beatriz Álvarez, presidente de ADEM; 
a Alan Ramírez Guerrero, presidente de Anabom”.

Interviene la señora concejala María Regina Zuluaga Henao:
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“Este  debate  tiene  un  fin  primordial,  mirar  cómo  se  vienen  realizando  las 
inversiones que hemos autorizado desde este Concejo de Medellín.  También, 
cómo vienen siendo atendidas las sugerencias que hiciese en su momento el 
ministerio de Protección Social, referente a como se encuentran las diferentes 
estaciones de bomberos.

Igualmente,  cómo viene desarrollándose todo el  tema de salud ocupacional, 
recordemos que desde este Concejo hemos querido, primero, que haya una 
renovación en todo lo que tiene que ver con ambulancias y de máquinas que 
sirven de soporte para atender todas las emergencias que se presentan.

Hacer  una   revisión  de  cómo  se  han  venido  haciendo  las  ejecuciones, 
recordemos que desde acá se propuso la renovación de la de Campo Valdés, la 
construcción en San Antonio de Prado de otra estación de bomberos.

Escuchar  todas  aquellas  sugerencias  que  vienen  siendo  hechas  por  los 
diferentes funcionarios, que muchos se han quejado que no tienen aceptación 
ni reciprocidad en la comunicación.

Como concejal de Medellín que he estado muy  interesada en este tema, que le  
pusimos  la  lupa  para  mirar   qué  venía  pasando  en  estas  estaciones,  hoy 
queremos corroborar  con  ánimo constructivo,  porque   la  ciudad  merece  un 
cuerpo de bomberos que vaya en el direccionamiento que va la ciudad. 

Recordemos que ellos  tienen una función  primordial,  son hombres que han 
dado su fuerza de trabajo, han aprendido a construir, se han capacitado mucho 
hasta  por  sus  propios  medios   y  hoy  como  concejales  de  esta  ciudad 
necesitamos darles el espaldarazo, tenerlos en cuenta.

Hoy del cuerpo de bomberos, se dice que es uno de los mejores en el país, nos 
llaman para averiguar cómo es su funcionamiento, entonces considero que si 
estamos  en  ese  concepto,  siendo  mirados  como  los  mejores  tiene  que 
obedecer  a  una  realidad,  buscando  el  mejoramiento  no  solamente  de  la 
infraestructura  y  la  dotación,  sino saber  que el  recurso humano es lo  más 
fundamental de estas instituciones.

Son los hombres que se están jugando la vida para salvar la nuestra, y de la 
misma manera debemos responder. Pero dirían que a ellos se les paga para 

8



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 624

que  hagan  esa  labor;  ellos  hacen  una  labor  especial,  donde  no  todas  las 
labores que hacemos quienes somos servidores públicos, estamos corriendo el 
mismo  riesgo.  Ellos  son  personas  de  una  complejidad  para  prestar  este 
servicio, se les tiene que dotar y capacitar y de ahí la propuesta de tener una 
escuela para capacitación que fue aprobada por esta corporación.

En aras de garantizar que estas inversiones sí se estén haciendo y el trabajo sí  
se esté realizando, hemos querido constatar, se ha hecho un trabajo de fondo, 
investigativo y revisar el tema de las ambulancias que ha preocupado bastante 
y quiero que lo tratemos hoy, con el fin de que se nos dé claridad de cómo se 
hizo esta adquisición, en qué estado se encuentran y cuál es el servicio que 
están prestando.

Señor presidente, respetuosamente le solicito, una vez haya la intervención de 
la Administración, se tenga en cuenta a las personas que se registren para 
hacer la intervención en todo lo que tiene que ver con el cuerpo de bomberos”.

Interviene el señor concejal Carlos Alberto Ballesteros Barón:

“He sostenido que este año los concejales tenemos una tarea muy importante y 
es evaluar el plan municipal de desarrollo. El alcalde de la ciudad de Medellín 
nos presentó un informe de gestión -que no se debate- y lo digo con énfasis 
porque  el  periódico  El  Mundo,  nos  afirmó  que  prácticamente  para  decirlo 
gráficamente,  a  todos  los  concejales  los  aplanchó,  quedamos  anonadados, 
asombrados por la claridad de las cifras.

Así lo dijo dicho periódico, lo que ha ameritado de mi parte una comunicación, a 
la  cual  haré  referencia  más  adelante.  Pero  insisto  que  este  año  debemos 
evaluar  el  plan  de  desarrollo,  integralmente,  por  eso  se  está  invitando  al 
periódico El Mundo para que nos acompañe en el resto de sesiones y una como 
esta tiene en buena medida ese propósito.

Quiero recordar  que dentro de los proyectos  de la  línea 4,  se encuentra el 
4.2.3.1., que textualmente dice así en su parte pertinente:

Renovación y mejoramiento tecnológico de maquinaria del cuerpo de 
bomberos. Salvaguardar la vida y la propiedad de la comunidad de 
todos  los  eventos  adversos  que  alteran  el  entorno  de  la  ciudad. 
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Reducir  al  máximo  las  pérdidas  originadas  por  estos  eventos, 
aplicando técnicas operacionales y recursos materiales disponibles, 
pero sobre todo, el recurso humano.

Resalto  esto  y  en  eso  comparto  la  percepción  de  la  doctora  María  Regina 
Zuluaga, que es un aspecto fundamental que debemos tener en cuenta.

Continúa el plan municipal de desarrollo:

Lo  anterior  a  partir  de  la  dotación  en  implementos  de  seguridad 
colectiva  e  individual,  formación  y  entrenamiento,  articulación  de 
maquinaria,  equipos  y  herramientas  y  fortalecimiento  de  sedes 
operativas.

Se contempla además la construcción  de la primera fase de la estación de 
bomberos de San Antonio de Prado y se señalan los indicadores de producto. 
El primero de ellos:

Construcción  de  la  primera  fase  de  estación  de  bomberos  San 
Antonio de Prado. Se toma como línea base en el 2007, 0; cantidad a 
2011, 1 y corresponde a Medio Ambiente como líder de esa tarea.

El otro indicador de producto tiene que ver con:

Bomberos en la ciudad operando, se partía de la base de 210 y el reto es lograr 
246, es decir, aumentar a 36 el número de bomberos.

Esas son inquietudes que tenemos, porque desde la visión que tuvimos en el  
2008, era necesario incrementar la planta de personal de los bomberos.  Eso se 
tiene que hacer de acuerdo con lo comprometido en el 2008, que era coherente 
con el plan de gobierno del señor alcalde Alonso Salazar Jaramillo.

Esa es la tarea que tenemos en el día de hoy, evaluar, además de los otros 
compromisos que se han adquirido en este recinto, cómo vamos con el plan 
municipal de desarrollo.

Por eso sí quisiera que quedara muy clara la presentación de la Administración, 
en el sentido de indicarnos qué de esto efectivamente se logra y qué no, porque 
reitero que le debemos a la ciudadanía ese aspecto.
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En la comunicación que le dirijo al periódico El Mundo, en uno de sus apartes le  
digo lo siguiente:  

En una de las partes se lee:

Se hablaba que habría tensiones y fuertes debates al alcalde durante 
la sesión. Pero al parecer la contundencia de las cifras y la claridad 
de su exposición dejaron muy contentos a los de la coalición y sin 
mucho qué argumentar a sus contradictores.

Comentario que exige la primera precisión:

Por reglamento, el informe de gestión del alcalde no se debate en la 
sesión en que se presenta, por lo tanto no es cierto que por esa falta 
de respuesta a todos o a la mayoría de los concejales, nos hubiera 
parecido contundentes sus cifras ni que su exposición hubiera dejado 
tan  contentos  a  los  concejales,  como  se  pudo  apreciar  en  las 
diferentes intervenciones que se dieron el  sábado 2 de abril  en el 
recinto  del  Concejo,  haciendo  referencia  precisamente  a  este 
editorial.

Y lo digo con énfasis, porque es desafortunado que un editorial de un periódico 
como este, desoriente a la opinión pública.

Creo que el  debate lo  vamos a seguir  haciendo permanentemente y donde 
estoy  convencido  que  esas  cifras  que  presentó  el  alcalde  no  son  tan 
contundentes.

Y como se lo señalé a los medios de comunicación, lo que hizo fue mostrar lo  
positivo,  pero  no  abordó  los  temas  centrales,  los  temas  críticos  de  la 
Administración Municipal, donde  en mi criterio, se raja el alcalde municipal, se 
raja el gobierno municipal en estos tres largos años y se va a rajar.

Por eso  me parece que en cada sesión y ojalá señor presidente, para junio o 
julio  tuviéramos  sesiones  específicas,  particulares,  diarias  para  analizar  las 
distintas líneas del plan. Cada uno tendrá su percepción, pero esto lo tenemos 
que evaluar, pienso que la ciudadanía nos está exigiendo que evaluemos cada 
una de esas líneas, realmente hasta dónde llegamos objetivamente.
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No ese informe tan genérico y no ese monólogo porque termina siendo eso; un 
debate amplio de ciudad donde realmente tenemos que ser críticos, porque no 
podemos decir que esto va muy bien, en seguridad por ejemplo, cuando hemos 
visto los resultados de este fin de semana, en otras muchas situaciones tan 
críticas para la ciudad de Medellín.

Voy, en mi intervención central, a hacer referencia a un proyecto de ley que 
acaba de ser presentado, pretende modificar el tema de bomberos e invito a 
que las asociaciones que giran alrededor del tema estén muy atentas, hay que 
tener mucho cuidado con esos proyectos, hay que aprovecharlos en el mejor 
sentido del término.

Básicamente es lo que quería presentar a título de introducción”.

Interviene la secretaria del Medio Ambiente, María Patricia Tobón Hincapié:

“Para la Administración Municipal y particularmente para la secretaría del Medio 
Ambiente es muy importante este debate y queremos que sea muy constructivo, 
toda  vez  que  para  nosotros  esta  entidad  representa  una  importancia  muy 
grande en la ciudad.

El cuerpo de bomberos, como lo decía el doctor Ballesteros, son estos hombres 
valientes,  que  han  entregado  por  95  años  en  un  compromiso  muy  grande, 
protegiendo a la ciudad y a la comunidad muchas veces sus vidas.

Ellos tienen una misión muy grande, este mes están cumpliendo 95 años de 
funcionamiento y aparte  de salvaguardar  la  vida  de los seres vivos,  porque 
además de los seres humanos ellos también a veces tienen que salvar muchos 
animales y en ese término también la propiedad de la comunidad en todos esos 
eventos adversos que tenemos a veces en la ciudad.

Pero lo más importante es que esa misión la cumplen muchas veces con su 
vida, con su esfuerzo, con sus 24 horas de estar trabajando para hacer que 
todos estos eventos que tenemos en la ciudad, sean más dignos y llevaderos 
para la comunidad que los tiene que enfrentar.

12



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 624

Quiero contextualizar un poco el cuerpo de bomberos dónde está, porque a 
veces se nos separa como secretaría del Medio Ambiente y como Simpad.

El Simpad es una de las subsecretarías, de las cuatro que tiene la secretaría 
del Medio Ambiente y adscrito a él está el cuerpo de bomberos de Medellín, 
interactuamos con muchas otras secretarías de la Administración, como es el 
caso  particular  cuando  atendemos  emergencias  que  tenemos  que  activar 
muchas comisiones técnicas que dependen de otras secretarías como lo son 
Obras  Públicas,  Bienestar  Social  y  particularmente  con  Servicios 
Administrativos, que es ella quien nos ayuda en todas estas labores de tener la 
parte administrativa del personal, mantenimiento y compras de algunas cosas 
que son necesarias para la buena operación del cuerpo de bomberos.

Este es nuestro personal:

- 3  Subcomandantes
- 8  Capitanes
- 15 Tenientes
- 12 APH
- 114  Bomberos
- 35 Bomberos-Conductores
- 5  Área  Administrativa

Aspectos prioritarios:

Hoy, respondiendo un poco a lo del cuestionario,  en el  tema de estaciones 
pasamos de cuatro estaciones que no cumplían con la norma sismorresistente, 
lo cual pone en  riesgo la integridad física de los bomberos y la prestación de 
nuestro servicio a la realización de estudios y diseños para cuatro estaciones 
que son: Guayabal, Libertadores, Campo Valdés y  Norte con el fin de realizar 
las obras de reconstrucción.

Adicionalmente se realizan los estudios y diseños para la nueva estación de 
San Antonio de Prado,  que fue algo que ustedes aprobaron aquí.  Para eso 
asignamos una inversión de $250 millones.

Pasamos de  estaciones  en  muy mal  estado,  con  humedades,  goteras,  con 
mucho tiempo de no haber sido intervenidas a un contrato de mantenimiento 
realizado por Servicios Administrativos, adecuación de obras civiles y eléctricas 
en todas las estaciones.
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A la adjudicación de un contrato para la reconstrucción de la estación de Campo 
Valdés cuyo estado así lo demandaba.  Asignamos una inversión de $2.015 
millones.

Pasamos  de  no  contar  con  una  estación  lo  suficientemente  cercana  al 
corregimiento  de  San  Antonio  lo  que  a  veces  no  nos  permitía  operar 
rápidamente para emergencias en ciertos sectores cercanos al corregimiento.  A 
un contrato adjudicado para la construcción de la Estación San Antonio, en un 
lote de propiedad del municipio por $1.531 millones.

Esta construcción se hace paralela a la modernización de la estación Campo 
Valdés, en donde ya se empezó el proceso de demolición y más o menos en 15 
días, paralelamente se empieza la construcción de las dos estaciones. 

Pasamos de una precaria dotación en las estaciones y equipos en mal estado a 
un gimnasio dotado con equipos de última tecnología, televisores y DVD en 
todas las estaciones, garantizando espacios de esparcimiento y capacitación en 
términos físicos para los miembros de la institución por $100 millones.

Problemáticas puntuales:

Se dio inicio al proyecto de renovación de estaciones  con la  adjudicación del 
contrato  para  la  reconstrucción  de  la  estación  de  Campo  Valdés   y  la 
construcción de la nueva estación  en el corregimiento de San Antonio de Prado

Paralelamente  se  ejecutó  un  contrato  de  mantenimiento  y  adecuación   de 
obras civiles e instalaciones eléctricas en  todas las estaciones, con excepción 
de Campo Valdés cuyas obras de demolición  ya comenzaron.

Estas  son  unas  fotos  que  tenemos  en  ese  tema  de  reestructuración  de 
estaciones, hicimos mantenimiento con una inversión de $439 millones:
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Este es al antes de nuestro gimnasio que disponía de muy pocas máquinas y 
en  este  momento  tenemos  uno  dotado  con  unas  diez  máquinas  muy 
modernas, televisores y DVD:

Hablaban  ahora  que  en  la  ciudad  necesitábamos  de  36  bomberos  más 
operando, se crearon los siguientes cargos:

- 18 bomberos
- 9 conductores
- 9 APH
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Ya se adelantaron los procesos de selección para los 18 bomberos y los 9 
conductores y su nombramiento está en proceso,  por lo que se espera que 
estén vinculados a la institución en el segundo trimestre del año, mientras que 
se está diseñando el proceso para selección de los APH.

Para esos procesos nos hemos juntado varias veces con los integrantes del 
cuerpo de bomberos para que nos ayuden a hacer unos criterios, para que ellos 
se sientan representados en la elección del personal nuevo que va a funcionar.

Ambulancias:

Teníamos solamente cuatro ambulancias con cierto deterioro, el año pasado se 
empezó el  proceso de reparación completa de motores,  habitáculo paciente, 
cabinas, etc., cumpliendo con la reglamentación que nos exige la ley.

El año pasado compramos tres ambulancias que están en este momento en 
disposición de nuestros bomberos.

Retos para el 2011:

Estaciones:

Se programó desde  noviembre del año pasado en el comité de contratación y 
todo lo que trazamos como meta para terminar este plan de desarrollo y dar 
cumplimiento a lo que se planteó desde el Plan Ambiental Municipal, desde el 
Plan de Desarrollo y en lo que ustedes como concejales han venido insistiendo 
tanto a la Administración.

Empezamos en 15 días la construcción de la nueva  estación en San Antonio de 
Prado, ahí vamos a tener una inversión de $1.531 millones y la fecha estimada 
de entrega de esa estación será en noviembre de este año.

La estación de Campo Valdés tiene una inversión de $1.513 millones y la fecha 
estimada de entrega esperamos que sea en septiembre de este año.

Maquinaria:

Todos sabemos que ahí hay una maquinaria que ya estaba muy obsoleta y que 
no nos daba la capacidad operativa para prestar eficientemente el servicio.
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Desde  el  año  pasado  hicimos  todos  los  trámites  contractuales  y  tenemos 
contrato para comprar  una máquina de escalera que nos ayudará mucho a 
controlar los incendios de altura con una inversión de $2.152 millones, la fecha 
estimada  de  entrega  esperamos  que  sea  en  noviembre  de  este  año  y  el  
contratista  seleccionado  en  la  licitación  pública  fue  el  consorcio  Ripel 
Rosenbauer.

También  vamos  a  tener  cuatro  máquinas  de  desplazamiento  rápido  para 
aumentar nuestro pool de servicio y de transporte, con una inversión de $2.050 
millones y la fecha estimada de entrega va a ser en noviembre de este año, el 
contratista es Incoldext.

En  estas  dos  licitaciones  estamos  recibiendo  informes  periódicos  de  los 
contratistas  para  mirar  el  estado   de  avance  de  las  conformaciones  y 
construcciones de estas máquinas tan necesarias para la ciudad.

Red Digital Comunicaciones del Simpad:

Actualmente,   se  tiene  el  componente  técnico  de  repetidoras  y  equipos  de 
cómputo para la recepción de datos y señales radiadas de localización global, 
igualmente se cuenta ya con la totalidad de los equipos tanto portátiles, móviles 
y bases que componen la Red Digital de Comunicaciones de Bomberos.

Se  ha  avanzado  mucho  en  este  ejercicio   de  la  modernización  para  estar 
completamente  activados y  en  red  y  para  eso capacitamos a  54 bomberos 
sobre las generalidades y el manejo de la red de comunicaciones.
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Son seis repetidoras, doce canales, estarían conectadas al 1.2.3 como central  
de comunicaciones que en este momento estamos evaluando y vamos a hacer 
un  convenio  interadministrativo  por  administración  delegada  con 
Metroseguridad,  para  que  ellos  sean  los  que  estén  generando  toda  esta 
centralidad en el tema de comunicaciones y así tener operando toda esta red 
digital de comunicaciones.

Recursos:

Aquí aclarando que ha sido un poco con la ayuda y gestión de los sindicatos y 
los mismos integrantes del cuerpo de bomberos.

Estuvimos  tratando  de  hacer  un  ejercicio,  mirando  cómo  era  la  evaluación 
porcentual  de las inversiones:

Pienso que aquí hay que agradecerle mucho la gestión a los mismos bomberos 
y representantes de los dos sindicatos, ADEM y Anabom que han contribuido, 
con los concejales, se pueda tener esta inversión tan millonaria y generosa para 
poder cumplirle a la ciudad.
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Otros proyectos estratégicos:

SIATA – Sistema de Alerta Temprana

Objetivo:  Alertar  de manera oportuna a los organismos de respuesta y a la 
comunidad sobre la probabilidad de ocurrencia de un evento medioambiental, 
llámese inundación, deslizamiento de tierras que amenace la vida humana, la 
vivienda, y en general la calidad de vida. 

Este sistema está formado por tres redes: 

- Red metereológica
- Red acelerográfica con 21 estaciones
- Red pluviométrica de 46 estaciones 

46 estaciones de nivel que están localizadas en el área de Medellín y 13 en el 
área metropolitana.

Este  sistema  entrega  además  una  información  muy  importante  cuando 
empezamos todos estos eventos de temporadas invernales fuertes y lo entrega 
en tiempo real, se puede acceder por el correo electrónico, que nos alerta cómo 
cambian las condiciones en estas estaciones.

A cada uno le llega al correo una gráfica como la que aquí ven
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Un código de la estación, el nombre donde está ubicada, de qué comuna es, 
dónde está  localizada,  cuál  es  el  barrio  o  corregimiento  donde está,  a  qué 
subcuenca pertenece la información que se está generando y nos entrega la 
información de acumulado por tres horas de precipitación en ese punto y de 
acumulado por 24 horas.

Cuando esta información se genera, inmediatamente tenemos que estar alertas 
a  esas  estaciones  y  a  esos  entornos  de  las  estaciones  para  poder  tomar 
medidas para la prevención y atención de  emergencias en la ciudad.

CBE – Comités Barriales de Emergencia

Son la primera respuesta y apoyo operativo en el 90% de las emergencias. Es 
la  gente  que  está  en  el  entorno  inmediato,  son  169  comités  que  tenemos 
fortalecidos,  más  de  dos  mil  voluntarios  vinculados  activamente  a  este 
programa  y  recibimos  el  año  pasado  el  1º  premio  en  el  concurso 
hispanoamericano e interamericano de buenas prácticas en urbanismo y salud 
por este sistema de comités barriales.

Para  esos  comités  barriales  trabajamos  permanentemente  en  temas  de 
capacitación:
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He  dicho  que  la  gestión  de  atención  del  riesgo  es  de  pronto  una  de  las 
actividades que menos se ve en la ciudad y son 24 horas de trabajo continuo 
donde estamos pendientes, tanto el cuerpo de bomberos como la gente que 
trabaja en el Simpad, de atender las necesidades de una ciudad.

Aquí  quiero  resaltar  es  que  el  sistema de  gestión  de  riesgos  en  la  ciudad 
funciona,  de  pronto  no  se  le  agradece  mucho,  pero  opera  las  24  horas 
atendiendo las necesidades de una comunidad”.

Interviene el director del Área Metropolitana, Mauricio Faciolince Prada:

“Hay tres cosas que son importantes para el trabajo de integración, coordinado, 
necesario dentro de un territorio conurbado como el del Valle de Aburrá.

Para poder llegar a esa coordinación esperada en el nivel operativo, debemos 
tener una nivelación en las capacidades de los cuerpos de bomberos desde el  
punto de vista inicial, desde la capacitación y de los equipos con los que se 
trabaja con los distintos cuerpos de bomberos.

Entendiendo las deficiencias que hay y la inequidad que existe en el territorio 
del Valle de Aburrá, en los distintos cuerpos de bomberos, donde el de Medellín 
tiene una preponderancia mayor, que es el único y los  demás son cuerpos de 
bomberos  voluntarios  que  tienen  una  diferencia  bastante  grande  con  el  de 
Medellín.
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Por eso desde el Área Metropolitana hemos impulsado el trabajo de la escuela 
de formación de bomberos del Valle de Aburrá, entendiendo que ese paso de 
capacitación  es  fundamental  para  poder  llegar  a  una  integración  de  los 
servicios,  para  poder  entrar  a  colaborar  entre  los  distintos  cuerpos  de 
bomberos.

Entendiendo también que nosotros al hablar de los cuerpos de bomberos de 
cada municipio, tenemos que seguir haciéndolo así, debido al establecimiento 
de la Ley 322, pero también a que los del Valle de Aburrá tienen una historia y 
un recorrido muy importante que es desde nuestra institución, muy relevante 
para el crecimiento de cada uno de ellos.

Hemos  establecido  una  primera  etapa  donde  estamos  no  solamente  en  el 
diseño y en la proyección física y arquitectónica de la escuela de formación 
bomberil,  que aunque la idea es que tenga su sede principal en la estación 
Guayabal,  pueda tener algunas sedes alternas para algunos de los trabajos 
requeridos en cada una de las especialidades que se pretenden allí  llegar a 
generar en la escuela de formación.

También estamos trabajando en la caracterización de los bomberos de nuestro 
Valle  de  Aburrá,  la  idea  es  poder  tener  una  herramienta  tecnológica,  un 
software que nos permita identificar  a los bomberos y entender cuáles son las 
oportunidades de trabajo, cuáles las deficiencias que tenemos, los volúmenes 
de las capacitaciones que debemos generar para poder empezar a procesar la 
nivelación de la que estamos hablando.

Igualmente, generar unos estudios de viabilidad financiera de esta escuela, que 
nos permita poder proyectarla en el tiempo. Esta primera etapa del contrato que 
el  Área  Metropolitana  desarrolló,  lo  hizo  con  la  UPB,  la  idea  es  que  en  el 
segundo semestre licite los diseños de la escuela que se está diseñando en 
este  momento  en  conjunto  con  integrantes  del  cuerpo  de  bomberos  de 
Medellín,  de  otros  cuerpos  de  bomberos  y  con  el  Área Metropolitana,  para 
poder definir  cuál  va a ser la inversión inicial  que se va a desarrollar  en la  
escuela y poder formalizar la construcción.

Además de esto hemos empezado la realización de distintos cursos y procesos 
de capacitación, con los distintos bomberos del Valle de Aburrá, para que no 
solamente  la  escuela  sea  un  proceso  de  ladrillos  y  de  elementos  de 
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construcción, sino que también empecemos a generar procesos de capacitación 
que empiecen a integrar a los cuerpos de bomberos.

Adicionalmente,  la Secretaria  bien lo  decía,  de parte  del  Área Metropolitana 
hemos participado en la adquisición del vehículo de escalera que hace tanto 
tiempo veníamos necesitando,  requiriendo  no solamente  en el  Municipio  de 
Medellín sino en el Valle de Aburrá. La idea es que este vehículo preste sus 
servicios  desde  el  Municipio  de  Medellín,  pero  el  convenio  firmado  con  el 
municipio es que este vehículo apoye cualquier incidente que pueda ocurrir en 
el resto del Valle de Aburrá.

Entendiendo la obligación también de que el cuerpo de bomberos de Medellín, 
cuando el vehículo ingrese a prestar servicio aquí, suministre una capacitación 
para que los demás cuerpos de bomberos del Valle de Aburrá puedan a través 
de él, atender los distintos eventos que se puedan presentar; entendiendo esto 
como rescates en altura, incendios en edificios altos o como cualquier incidente 
que requiera de esta capacidad de vehículo que ha sido elegido en la licitación 
pública que desarrolló el Municipio de Medellín.

En la cual participamos y lo mismo que los bomberos de Medellín y creemos 
que la elección que se ha hecho, ha sido muy positiva para este proceso.

El tercer tema, cómo ayudamos desde el Área Metropolitana en la coordinación 
de los distintos cuerpos de bomberos. 

Hemos estado trabajando más  intensamente  con  los  del  sur,  ese mito  que 
había  alrededor  de  que  pretendíamos  crear  un  cuerpo  de  bomberos 
metropolitano, eso es imposible y es inviable a través de la ley y del respeto que 
tenemos por  cuerpos de bomberos que tenemos en el  Valle de Aburrá,  tan 
importantes como de Itagüí, Envigado; tan pequeños pero tan relevantes como 
el de Caldas y de La Estrella, que han pasado por momentos muy duros pero 
han  tenido  un  proceso  en  la  historia   muy  determinante  y  por  eso  lo  que 
pretendemos es poder ayudar a coordinar estos cuerpos de bomberos.

¿Cuáles  son  las  instancias  de  coordinación?  Inicialmente  el  tema  de 
capacitación, y segundo, estamos viendo el tema de la respuesta a través del 
número único de emergencias 1.2.3.
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Venimos trabajando con la Empresa de Seguridad Urbana – ESU, entendiendo 
que  hoy  en  día  no  tenemos  un  1.2.3  metropolitano  para  la  atención  de 
emergencias, tenemos dificultades en la recepción y coordinación de llamadas 
en los distintos municipios   y por eso estamos avanzando con esta empresa 
para  que  el  1.2.3  que  hoy  en  día  tiene  Medellín,  pueda  tener  proyección 
metropolitana  frente  a  la  atención  de  eventos  catastróficos  y  atención  de 
desastres relacionadas específicamente con los cuerpos de bomberos.

Esos son los  tres  aspectos  en los  que venimos trabajando y  estamos muy 
dispuestos a cualquier inquietud que pueda tener, no solamente los integrantes 
del cuerpo de bomberos de Medellín sino cualquier ciudadano”.

Interviene el presidente de Anabom, Alan Ramírez:

“Empecemos  por lo último y digamos que a Bomberos Medellín le falta un 
gerente, un administrador.

Secretaria, usted apenas llega, usted ha observado y ha venido trabajando los 
meses que ha estado ahí arduamente, no es su culpa; al doctor Camilo también 
le dijimos en alguna ocasión los errores cometidos atrás, que estallaron cuando 
usted llegó, pero ahí había que colocarle mano a la institución.

El informe que nos han presentado hoy me da tristeza, no hace ocho días nos 
reunimos  en  el  despacho  de  la  secretaria  de  Servicios  Administrativos  y 
observamos el mismo informe y decíamos dónde se había fallado.

Desafortunadamente durante muchos días se nos mintió sobre el recibo de las 
obras, tanto el líder de proyectos de bomberos Medellín como el interventor de 
la misma, nos dijeron que no la habían recibido.

Y en el despacho de la secretaria de Servicios Administrativos, la doctora Olga, 
nos dijo que sí habían recibido ese contrato. No se corrigieron los males para 
los que habían sido contratados. 

Mostraron la fachada de la estación del norte y no pintaron las barandas de la 
parte superior que está dentro del contrato; las goteras de las estaciones siguen 
en  iguales  condiciones,  no  sé  a  qué  llaman  reparación  de  techos  en 
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Libertadores, cuando no se repara en su totalidad; cuando muestra el comején 
en la tablilla, hay que cambiarla toda, no un recuadro de la tablilla.

En la Escuela de Bomberos no se hizo el piso nuevo del salón de máquinas, 
solamente en la entrada de los dormitorios.

A quién de nosotros le gustaría hacer un contrato y que los enchapes de su 
baño tengan colores diferentes, cuando usted está pagando para algo bueno y 
con material de segunda y tercera clase.

Hoy 4 de abril,  hay 8 máquinas fuera de servicio,  da tristeza,  hay fallas,  la  
Personería y la Contraloría tienen de parte de nosotros una solicitud para que 
se averigüe el porqué de estas fallas.

Secretaria,  le  faltó  que  le  colocaran  dentro  del  informe  lo  de  atención 
prehospitalaria, es más del 150% más de esa atención que estamos haciendo. 
Casi el 90% de los accidentes de Medellín los atiende Bomberos.

El doctor Carlos Ballesteros leía una parte del programa de gobierno. Antes de 
ser elegido el Alcalde, tuvimos la oportunidad de reunirnos durante más de dos 
horas y media, tres miembros de la institución, y por eso colocó en su programa 
de gobierno ese aparte para Bomberos.

Inició la Secretaria diciendo que nosotros cumplíamos 95 años por ordenanza 
10,  del  10  de  abril  de  1916 y  después  del  incendio  del  parque Berrío  que 
consumió gran número de viviendas, bajo acuerdo 114 del 4 de agosto de 1917 
el Concejo lo crea.

Hoy  estamos  peleando  para  que  nos  den  maquinaria,  hombres,  para  que 
tengamos un trato diferente al  que nos están dando. Aceptamos que con el 
personal hay que esperar cumplir lo de la Comisión Nacional para que ingresen 
los otros hombres.

Doctor Mauro, nosotros siempre hemos querido capacitarnos y usted lo sabe. 
Ve uno con tristeza que los comités barriales estén mejor preparados que los 
bomberos  y  se  les  pague  a  ellos  la  capacitación  que  deberían  tener  los 
bomberos.
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Estamos de acuerdo con el proyecto de ley 211, Cámara 2011, donde se le da 
vida real a la educación y a los bomberos oficiales de Colombia y seguiremos 
luchando para que eso se cumpla.

Una propuesta sería una mesa de trabajo para poder saber qué es bomberos. 
Hace cuatro años cambiamos a turnos de 12 horas, sin saber cuántos hombres 
necesitábamos y cómo estaba la escritura de nosotros.

Sería muy bueno que el Área Metropolitana pudiese sacar un acuerdo para que 
fuera una escuela metropolitana. Los instructores nacionales e internacionales 
en Medellín han estado abiertos a la capacitación del área, del departamento, 
de la nación y del exterior.

Vemos  con  preocupación  que  una  parte  del  terreno  se  le  cedió  a  Mi  Río. 
Esperamos que en la reforma que se le va a hacer la escuela, quede el terreno 
suficiente para poder tener la planta física, las aulas y el área de entrenamiento 
de los hombres y mujeres que vamos a tener al  interior  de los Cuerpos de 
Bomberos de Medellín y del área metropolitana.

Y antes de terminar, queremos rendir un homenaje a los hombres que murieron 
ayer prestando servicio: a Jurado, al capitán Yiyo Gaviria, y a un hombre que 
hoy espera que se le recuerde con cariño y está en su casa con los cuidados de 
su madre, a Roberto Jaramillo. 

Qué bueno que ese fuera el estandarte del 10 de abril, un hombre que dio su 
vida para salvar otra vida y que se nos recuerde, no flojos como están hoy en 
su cama al cuidado de su madre, sino gente de trabajo, de tesón, de don y 
quiere seguirle dando a la ciudad, pero que también se mire a esos hombres 
que  están  en  esos  cuarteles  que  necesitan  no  sólo  el  apoyo  de  la 
Administración, sino de la ciudad”.

Interviene el bombero Carlos Mario González:

“Hay algo importante que me gustaría recalcar y aprovechar que estamos acá. 
Soy bombero de la institución hace 13 años y como experiencia personal le 
debo mucho a la institución, porque a pesar de que sufrí un accidente dentro de 
ella, me ha brindado la oportunidad de continuar trabajando.
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Desde que esta institución se creó todos estamos unidos con el mismo objetivo: 
sacar este Cuerpo de Bomberos adelante. 

Cada administrador ha pensado la institución de manera diferente. A alguno se 
le ocurrió que era importante para Bomberos y que podía prestar un apoyo a la 
ciudad lavando calles y recogiendo pancartas; otro dijo que es importante que 
los  bomberos  también  presten  un servicio  en  los  establecimientos  públicos, 
acompañando a las personas en las noches, haciendo recorridos, y Bomberos 
lo hizo.

Luego resultó que era importante para la ciudad, ya que no contaba con un 
sistema de respuesta en salud pública, que Bomberos asumiera ese trabajo, y 
Bomberos lo hizo. Posiblemente la próxima administración tenga otra idea para 
nosotros y seguro que Bomberos lo va a hacer.

Creo  que  todas  las  personas  que  han  hecho  algo  por  esta  institución  han 
pensado en bien de ella, el inconveniente y el eslabón perdido es que todos los 
esfuerzos que se han hecho han sido de manera aislada.

La invitación que hago es que estamos a 10 días de cumplir 95 años y esta es 
la hora que uno va a la estación y lo primero que le preguntan es que si esto se 
va a acabar. Uno ve a las personas con experiencia de 20, 25 años que no ven 
la hora de irse para la casa, los muchachos jóvenes con toda la energía por 
delante, sin saber si hoy a las 8 de la mañana están en el relevo y quién sabe 
mañana.

Me  parece  que  es  el  momento  que  se  concerte,  apoyados  por  esta 
Administración y esta mesa de trabajo, un plan estratégico y que pensemos si 
realmente esta institución como está es lo que necesita la ciudad y nosotros. 
Que sepamos qué va a ser la institución en 1, 5, 10 años y que ese trabajo  
conjunto nos lleve a cumplir objetivos claros.

Mientras no establezcamos un norte, toda la plata que le metamos a esto es 
como los niños malcriados, dele y dele dinero y van a seguir  pidiendo más 
porque no saben hacia dónde van”.

Interviene la señora concejala María Regina Zuluaga Henao:
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“Como decía en el preámbulo inicial, lo que pretendemos aquí es analizar el 
tema de la inversión, de lo que se ha hecho en este Concejo de Medellín.

Cuando  inicié  mi  período  de  concejal  en  esta  corporación  siempre  tuve  un 
interés  marcado  de  mirar  qué  estaba  pasando  con  el  Cuerpo  oficial  de 
Bomberos  de  Medellín.  Impresionante  sorpresa  me  llevé  cuando  tuve  la 
oportunidad  de  visitar  la  estación  bomberil  de  Valdés,  allí  encontramos  un 
tugurio,  las  ventanas eran tapadas con plásticos,  toda su  estructura  estaba 
totalmente deteriorada.

Se  creó  una  comisión  accidental,  tuvimos  la  oportunidad  de  transmitirle  al 
Alcalde  lo  que  estaba  pasando,  donde  tenían  arrinconados  no  solo  la 
infraestructura, sino a estos funcionarios que se les prohibía mostrar lo que allí  
tenían. Me di a la tarea de auscultar y pude mostrarle a la ciudad y entrar en 
ese debate de qué era lo que necesitaba el Cuerpo de Bomberos para poder 
prestar  unos  servicios  a  la  altura  de  ese  número  de  habitantes  para 
salvaguardar vidas, patrimonio, vida de animales.

Tuvimos la oportunidad de estudiar el tema y llegamos a la conclusión de que 
no había recursos, porque era una dependencia adscrita a la Subsecretaría del 
Simpad y prácticamente el Alcalde no sabía qué estaba pasando allí. 

Cuando usted nos muestra que el presupuesto que se tenía inicialmente en el 
2008  era  de  450  millones  de  pesos  y  hoy  tenemos  unas  inversiones 
proyectadas de 11.500 millones de pesos, quiere decir que los 21 concejales 
hemos  trabajado  este  tema.  Tenemos  2.500  mil  millones  de  pesos  para 
estación  de  bomberos  de  Campo  Valdés,  1.560  millones  de  pesos  para  la 
estación de Prado.

Si  uno  no  fuese más  allá,  no  investigara,  con esa exposición  quedaríamos 
completamente  relajados  porque  nos  muestran  la  fachada,  pero  no  nos 
muestran qué hay más allá y qué no se ha hecho.

Iniciamos con las inversiones y mejoras en el Cuerpo de Bomberos de Medellín: 

La ley 322 de 1996 en su artículo 2, es expresa en señalar que “La prevención y 
control de incendios y demás calamidades conexas a cargo de las instituciones 
bomberiles, es un servicio público esencial a cargo del Estado.  Es deber del 
Estado  asegurar  su  prestación  eficiente  a  todos  los  habitantes  del  territorio 

28



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 624

nacional,  en  forma  directa  o  por  medio  de  los  Cuerpos  de  Bomberos 
Voluntarios”.

Sistema Municipal para la Prevención y Atención de Desastres – Simpad

El Simpad fue creado por medio del acuerdo O14 del 2 de junio de 1994, como 
una forma de trabajo interinstitucional  e  intersectorial  para adelantar  planes, 
programas, proyectos  y acciones en prevención,  atención y recuperación en 
caso de emergencias y desastres en el municipio de Medellín.

Está adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente y su labor se sustenta en la  
Línea 4 Hábitat y medio ambiente para la gente del Plan de Desarrollo 2008 – 
2011 “Medellín es solidaria y competitiva”.

Desde que inició esta Administración Municipal, identificamos que los recursos 
que  se  destinaban  para  la  dotación  y  equipamiento  del  Cuerpo  Oficial  de 
Bomberos  de  Medellín,  era  insuficiente  para  atender  las  demandas  y 
necesidades de una ciudad cercana a los 2,5 millones de habitantes; y que 
dichas  condiciones  locativas,  de  maquinarias  y  equipos  no  eran  idóneas  ni 
modernas para una ciudad como Medellín.

Por  otro  lado,  el  proceso  de  modernización  es  un  justo  y  merecido 
reconocimiento para un heroico grupo de personas que a diario exponen sus 
vidas en pro del bienestar de toda la ciudadanía y ellos merecen no solo un 
reconocimiento verbal, sino la dignificación de sus condiciones laborales.

Mediante comisiones accidentales,  reuniones y debates identificamos graves 
problemáticas y este Concejo fue generoso en otorgar recursos ordinarios y de 
vigencias futuras, para mejorar las condiciones del Cuerpo Oficial de Bomberos 
de Medellín, catalogado como el mejor del país.

De un precario presupuesto en 2008, logramos pasar en 2011 a un presupuesto 
de $7 mil millones de pesos otorgado al Simpad, para fortalecer la atención de 
emergencias en Medellín.  Una parte  de esos recursos será destinada en la 
construcción  de  modernas  estaciones  de  bomberos,  que  atienden  a  la 
necesidad de la ciudad y a la comodidad operativa.
 
Citamos este debate con la intención de analizar cómo se han venido invirtiendo 
estos  recursos  aprobados  para  la  modernización  del  Cuerpo  Oficial  de 
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Bomberos de Medellín, que se ve reflejada de manera directa en la prestación a 
la comunidad de este servicio esencial,  el  cual está al  mismo nivel de otros 
como la salud y la educación. 

Quisimos confrontar las respuestas presentadas por el Simpad con la realidad 
que se vive en cada una de las diferentes estaciones de Bomberos de la ciudad 
y lamentablemente los resultados de estas visitas, francamente no son los que 
esperábamos.

Un  informe  del  Ministerio  de  la  Protección  Social  en  materia  de  salud 
ocupacional,  obligó  a  que  se  adelantaran  una  serie  de  correctivos  en  las 
diferentes  estaciones  Bomberos,  para  cumplir  con  una  serie  de  requisitos 
mínimos  a  favor  del  bienestar  del  cuerpo  humano  que  presta  funciones 
operativas desde estas sedes.

Para estas obras de mantenimiento en las estaciones se dispuso alrededor de 
450  millones,  pero  una  vez  ejecutadas  y  entregadas  aun  persisten  serios 
problemas  que  permiten  entrever  que  su  corrección  no  se  asumió  con  el 
liderazgo e integralidad que exigían y que el recurso humano de los Bomberos 
merece por la invaluable labor que presta.    

Estas fotos son de este fin de semana de las estaciones que visitamos. No 
entiendo que si  se hicieron unas remodelaciones hoy tengamos que mostrar 
esto:

Estaciones  como  Libertadores  se  siguen  viendo  en  difíciles  condiciones 
locativas, que no corresponden con el informe presentado: Humedades, goteras 
y abandono son un común denominador. Esto es una burla, no sólo para las 
personas que prestan el servicio sino para la ciudad y para el Concejo.

El estado locativo de Estaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, 
como lo es “Libertadores”, aun sigue siendo lamentable. Una nueva visita del 
Ministerio  de  Protección  Social  sin  lugar  a  duda  arrojaría  gran  cantidad  de 
anomalías.  Nuevamente  el  informe  presentado  por  el  SIMPAD  dista  de  la 
realidad que presenciamos en las visitas.

Algo  que  preocupa  también,  es  la  reubicación  de  la  Tropa  de  la  antigua 
Estación de Campo Valdés (CB4), en un improvisado “alojamiento” en el Casino 
de la Estación de la zona norte (CB5).
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Doctor Camilo, se lo digo con el mayor respeto, no he encontrado persona más 
insensible  en ese sentido que usted con los funcionarios.   Cuando visité  la 
Estación de Campo Valdés había unas camas al lado de humedades y estos 
funcionarios tenían que dormir allí. 

Este hecho se debe analizar en dos sentidos:

1- Se retarda la atención de eventos y desastres en toda la zona Nororiental. 

2- El alojamiento del personal en condiciones de hacinamiento, sin la cantidad 
suficiente de baterías sanitarias y toda la dotación que se debe disponer para 
albergar en condiciones dignas un número tan elevado de personas.

El informe anexo enviado por el Simpad sobre el tema de las ambulancias como 
respuesta para esta sesión, es completamente ajeno a la realidad.

Dejamos el tema del recurso humano que es reprochable desde todo punto de 
vista, lo digo con pleno conocimiento de la causa porque desde que llegue al  
Concejo de Medellín he visto la manera tan falta de solidaridad, irrespetuosa, 
negligente, despectiva con los funcionarios de Bomberos.

Nos enviaron un informe del 20 de agosto de 2010, por demás clasificado como 
confidencial y surge una inquietud: ¿Si un producto es tan bueno como usted 
dice, por qué lo examinan de manera confidencial y nunca se lo presentaron a 
toda la ciudad, como suele hacer esta Administración ante cualquier compra?

Tuvimos acceso a un documento fechado el 7 de noviembre, donde se hacen 
reclamos a Carrocerías El Sol y se solicita respuesta frente a garantías, porque 
con menos de un año de uso, su estado es deplorable. Fuimos a conocer y 
verificar de primera mano el estado de dichas ambulancias y esto fue lo que 
encontramos: serias fisuras en techos y pisos de las tres ambulancias nuevas 
que  son  por  una  suma  aproximada  de  450  millones  de  pesos; 
Compartimientos  para  guardar  insumos  de  atención  prehospitalaria  
destruidos.

El informe de agosto que se entregó como evidencia para esta sesión dice que 
las  ambulancias  cuentan  con  lavamanos.  Cuando  realizamos  nuestra 
Inspección  para  soportar  el  debate,  se  nos  informa  que  éstos  nunca  han 
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funcionado y que por el contrario cuando son accionados, comienza a salir agua 
por debajo de la ambulancia.

Dónde están las garantías de estos vehículos. El valor de las 3 “ambulancias 
dotadas” fue de 403 millones.

Asientos para la tripulación en mal estado, pegados de manera artesanal. 
Es decir,  estas  tres  ambulancias que vimos prácticamente son ambulancias 
hechizas,  fueron compradas  en Bogotá,  no  cumplen con los  estándares  de 
calidad.

Mientras  se  hacían  estas  tomas  el  pasado  viernes,  llegó  al  taller  otra 
ambulancia similar, la cual en plena atención de emergencia se le cayó uno de 
los vidrios de la puerta lateral de acceso.

Este fin de semana la ciudad únicamente contó con 3 ambulancias en servicio 
para atender las potenciales necesidades y emergencias de una ciudad que 
está cercana a los 2,5 millones de habitantes.

Si  se  hubiera  presentado  un  desastre  de  gran  magnitud,  ¿cómo  hubiera 
atendido el Municipio de Medellín dicha eventualidad?

El invierno trae consigo gran cantidad de incidentes y los expertos afirman que 
el de este año será más inclemente que los anteriores. ¿En estas condiciones, 
tenemos cómo responder acertadamente?

Este debate no es nuevo,  durante estos 4 años he venido insistiendo en la 
necesidad  que tenemos de  entregarle  a  la  ciudad un  cuerpo bomberil  más 
moderno y mejor dotado. 

Las motocicletas de alto cilindraje fueron adquiridas para ser tripuladas y servir  
como soporte en atención prehospitalaria. Hoy están en desuso y otras se han 
entregado en comodato a grupos particulares de Socorro o funcionan como 
vehículo  de  representación.  Esta  inversión  en  la  pasada Administración 
Municipal estuvo cercana a los 100 millones de pesos.

Como  las  ambulancias  adquiridas  son  adaptaciones  de  vehículos 
convencionales, en su diseño no contemplaron adecuadamente el tema de las 
camillas. 
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Se  hizo  una  inversión  cercana  a  9  millones  de  pesos  para  comprar  unas 
camillas de gran altura, pero ha dado serios problemas con el transporte de 
pacientes,  varios  de  ellos  cayeron  mientras  eran  subidos  o  bajados  de  las 
ambulancias y también muchos bomberos se han lesionado en el proceso de 
maniobra de estos elementos.

Estas camillas se encuentran arrumadas en la oficina del médico de la Estación 
CB1,  y  son  prueba  de  la  mala  planeación  y  de  la  falta  de  liderazgo  en  el  
proyecto del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín.

Preocupa  también  el  manejo  que  se  hace  de  los  insumos  prehospitalarios, 
porque no existe un dispensario adecuado para suministrar y manipular este 
tipo  de  elementos,  que  precisan  de  estrictos  protocolos  y  normas  de 
bioseguridad. 

Doctor  Camilo,  si  ya  tenemos  todas  estas  recomendaciones  por  parte  del 
Ministerio de Protección Social, por qué no le damos el tratamiento, por qué no 
hacemos los correctivos pertinentes.

Del  mismo modo se  han  presentado  comentarios  que  preocupan  y  es  con 
respecto  a  los  trajes  y  elementos  de  seguridad  con  los  cuales  nuestros 
bomberos prestan su servicio. Algunos materiales están generando dudas por 
su acelerado e inexplicable desgaste. 

Este es un tema que requiere una atención inmediata porque así  como los 
Bomberos, exponen sus vidas por atendernos de manera adecuada, es nuestro 
deber  proporcionarles  elementos  de  primera  categoría  que  les  permitan 
protegerse al momento de atender emergencias.   

Qué necesita el Cuerpo oficial de Bomberos de Medellín:

La pregunta es más larga que la respuesta. El Cuerpo oficial de Bomberos del 
Municipio de Medellín, necesita Gerencia. 

Esta institución pronto cumplirá 100 años de vida y se ha posicionado como un 
referente, no solo en la ciudad sino en el país. Muchos Cuerpos de Bomberos 
buscan capacitación por parte de nuestros Bomberos.
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En  Bomberos  pasan  muchas  cosas  buenas,  hay  una  gran  familia  y  un 
compromiso  inquebrantable  con  la  ciudadanía.  Activar  un  Departamento  de 
Comunicaciones  es  indispensable,  porque  ellos  tienen  mucho  que  contar, 
mucho que compartir y mucho que enseñarle a la ciudadanía. 

El Cuerpo oficial de Bomberos de Medellín necesita un doliente y un líder que 
los guíe hacia un proceso de certificación en estándares de calidad.

Necesita respeto por las antigüedades, jerarquías y mandos contemplados en la 
ley. 

Necesita que todos los equipos que se adquieran, respondan a normas técnicas 
definidas  por  estándares  internacionales.   Aquí  ya  venden  ambulancias  y 
máquinas de emergencias listas que son de mejor calidad que las adaptadas o 
“hechizas”, que se están entregando.

Por iniciativa de esta corporada se creó el Centro de Capacitación y Formación 
para el Cuerpo oficial de Bomberos Medellín, como un ambicioso proyecto que 
coadyuva,  no  solo  para  la  profesionalización  del  Bombero,  sino  para  la 
búsqueda de la autosostenibilidad de la Institución. 

Ese  proyecto  planteaba,  tal  y  como  se  aprobó,  la  construcción  de  esta 
edificación en un lote de la Estación CB1. En estos momentos se inició una 
construcción, pero lo que se me informó es que su uso será diferente al de las 
actividades bomberiles. Causa curiosidad que la valla que anuncia la obra, dice: 
“Construcción de la ampliación en la sede de Bomberos para la cuadrilla medio 
ambiente”.   Entonces qué pasó con el  Centro de Formación y Capacitación 
aprobado unánimemente en este lugar.

El Cuerpo oficial  de Bomberos es un baluarte de esta ciudad. La expansión 
urbanística y demográfica debe contemplar también el crecimiento paralelo de 
la infraestructura de Bomberos, para el adecuado cumplimiento de las funciones 
que la ley le ha encomendado de manera expresa.

En los últimos días a escala internacional hemos presenciado que la adecuada 
preparación  ante  las  grandes tragedias,  sencillamente  es  lo  que marca esa 
línea entre la vida y la muerte.
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Para  la  adecuada  prestación  de  un  servicio  esencial  de  este  tipo,  Medellín 
nunca podrá ahorrar esfuerzos; ninguna inversión será suficiente y con toda 
seguridad  desde  la  Corporación  Concejo  de  Medellín,  estaremos  siempre 
prestos a identificar las problemáticas y a aplicar los correctivos pertinentes, 
porque cuando nos hablan de bomberos, irrefutablemente, nos están hablando 
de héroes que se dedican a salvar vidas. 

Simplemente con este debate quiero dejar la siguiente constancia con el ánimo 
constructivo. No hay razón para que una vez aprobados todos estos recursos, 
no hay justificación alguna, máxime cuando nos informan que se realizaron las 
obras,  que  hoy  se  tenga  que  dar  aquí  unos  argumentos  de  que  están 
adelantando,  sino que necesita  que se diga que se realizaron las obras de 
mejoramiento.

En esta nueva reestructuración que se va hacer en el Municipio de Medellín, 
hoy  contamos  con  esos  recursos  donde  se  pretende  que  el  Cuerpo  de 
Bomberos y el  Simpad fuesen una secretaría o una dirección,  a fin  de que 
tuviesen  los  recursos  suficientes  para  poder  atender  todo  este  tipo  de 
situaciones.

Es muy importante la modernización en todo lo que tiene que ver con la red 
digital, acompañada con el 1-2-3. Igualmente, cuando se hablaba del sistema 
de alertas tempranas es muy importante la  prevención,  estar  atentos,  cómo 
podemos mejorar y prevenir el riesgo. 

No me queda duda que dicha Secretaría va a estar a la altura, evaluando y 
mirando cuáles serán los correctivos que tienen que ver con la administración 
del recurso humano, con salud ocupacional, donde hay que centrarle la mirada 
y no nos podemos confiar  solamente en los informes.  Igual  con secretarías 
como Cultura Ciudadana y con Servicios Administrativos que le corresponde 
velar por todo lo que tiene que ver con salud ocupacional. 

Esa estructura hay que hacerla, pero no podemos permitir que se lesionen los 
intereses  de  los  funcionarios  para  prestar  su  función.  Tener  un  funcionario 
motivado, con niveles salariales dignos para prestar sus servicios.

Me siento  defrauda cuando me pasan un informe que no corresponde a la 
realidad, son muchas las acciones grandes y estamos pecando por pequeñeces 
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que con muy representativas para quienes el servicio y puedan mostrar esa 
voluntad para hacerlo.

No podemos dejar enlodar una institución que seguramente seguirá haciendo 
las cosas bien porque no hay gerencia para direccionarla”.

Interviene el señor concejal Carlos Alberto Ballesteros Barón:  

“Para que una política pública pueda cumplir su propósito además de diseñarse 
unos objetivos, debe definir unos instrumentos, recursos materiales y humanos, 
requiere de algo que en este caso parece que no existe y es la voluntad política.

Esta corporación liderado por María Regina Zuluaga Henao ha insistido en este 
tema y el resultado muestra que no existe una verdadera voluntad política sobre 
este tema.

Alan  García  lo  planteaba  con  un  diagnóstico  duro  y  fuerte  pero  real.  La 
concejala María Regina Zuluaga Henao también nos muestra unas fotografías 
significativas que nos da la impresión que no existe  un compromiso real  de 
parte de la Administración Municipal en un tema como este y como en tantos 
otros que seguirán siendo motivo de debate.

La pregunta es si existe o no una verdadera voluntad política. El tema no es de 
discursos sino de hechos. Nos queda poco tiempo para cumplir el cuatrienio y 
veo difícil  que se logren los propósitos que pareciera simplemente tratar  de 
justificar lo que no se puede justificar y le digo a los escritos que vemos en las 
carteleras  donde  es  significativa  la  preocupación  de  un  grupo  humano que 
debiera ser motivo de profunda preocupación de parte de la Administración.

La  actividad  bomberil  está  ligada  a  los  propósitos  de  un  Estado  Social  de 
Derecho. El artículo segundo de la Carta Política señala los fines de este y dice 
que las autoridades de la República están instituidas para proteger la honra, 
vida y bienes de los ciudadanos.

Este grupo humano está hecho para darnos a todos seguridad y tranquilidad 
que si  pasa alguna de estas situaciones que ninguna sociedad está exenta, 
responda efectivamente y para ellos tenemos que contar  con unos recursos 
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materiales y con un grupo humano que crea desarrollar un Estado Social de 
Derecho. Un grupo humano debiera ser consentido desde todo punto de vista. 

El proyecto de ley al que se refería Alan, que se presenta en el Congreso dentro 
de la exposición de motivos liga estos conceptos porque estamos hablando de 
una actividad muy importante para esta sociedad. Una actividad trascendental 
para nuestra tranquilidad.

Comienza la exposición de motivos de la siguiente manera:

Los siniestros de ocurrencia natural y/o antrópicos no intencionales 
tienen  una  alta  incidencia  sobre  las  accidentales  debido  a  la 
presencia  de  su  presentación  y  a  las  características  de  sus 
consecuencias sociales y económicas.

El mismo crecimiento y desarrollo de las comunidades representa 
un aumento de muchos de estos eventos tanto cualitativos como 
cuantitativamente.

Por  ejemplo,  el  riesgo del  incendio  que es  tan  antiguo como el 
hombre  mismo  tiene  una  tasa  de  mortalidad  asociada  que 
representa  cerca  de  22  muertes  anuales  por  cada  millón  de 
habitantes, con una pronunciada incidencia en niños y ancianos.

Asimismo las pérdidas económicas directas por incendio para los 
países  en  vías  de  desarrollo  se  han  estimado  en  valores  que 
fluctúan entre el 0.25% y el 0.30% del producto interno bruto.

Si  adicionalmente  consideramos  que  las  pérdidas  económicas 
indirectas pueden ser 4 ó 5 veces superiores, es fácil entender lo 
que  este  permanente  flagelo  viene  representando  para  los 
esfuerzos de desarrollo de nuestro país,  particularmente, para la 
apertura de mercados y modernización de la economía.

Las  comunidades  han  buscado  mecanismos  permanentes  de 
respuesta a este tipo de siniestros enmarcados dentro del concepto 
conocido  comúnmente  como  "la  seguridad  contra  incendio", 
entendiendo por  ella  el  conjunto  de medios,  ya  sea de carácter 
legal, administrativo o técnico que permita enfrentar el riesgo con 
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miras a minimizar su incidencia -estos medios son tanto de carácter 
público como privado- Dentro de la responsabilidad constitucional 
del Estado de salvaguardar la vida y bienes de los asociados el 
servicio de protección pública contra incendios, los preparativos y 
atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de 
incidentes con materiales peligrosos,  que es una necesidad vital 
para las comunidades.

Este  servicio  prestado  generalmente  por  las  organizaciones 
denominadas  cuerpo  de  bomberos  es  prestado  por  estas 
organizaciones.

Es un hecho reconocido que el nivel de seguridad contra incendios 
alcanzado en una comunidad, está directamente relacionado con la 
calidad del servicio de protección pública contra incendios.

Los requerimientos legales y normativos son eficaces en la medida 
que existen organismos capacitados para la supervisión y control.

Asimismo la propuesta en caso de siniestro se da más o menos 
eficiente en función de la capacidad real o de operación del cuerpo 
de bomberos.

Este tema tiene tanta trascendencia que pienso que bajo un esquema de un 
Estado Social de Derecho, el Estado jamás puede desatender esa obligación y 
no puede permitir que esa obligación la presten exclusivamente entidades que 
no sean parte de mismo Estado.

Si miramos a nuestro país de acuerdo con los informes que nos presentan en la 
exposición  de  motivos,  en  Colombia,  solo  18  municipios  tienen  cuerpos  de 
bomberos con naturaleza oficial.

Eso me preocupa, y no me opongo a los cuerpos voluntarios, sino a que el 
Estado  no  tenga  un  compromiso  de  frente,  en  relación  con  esta  actividad. 
Medellín afortunadamente tiene Cuerpo de Bomberos, pero lo importante es 
que tengan todas las condiciones para cumplir su función porque de lo contrario 
no tiene sentido.
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Estamos hablando de un cuerpo de bomberos formado por seres humanos que 
requieren de unas protecciones especiales por el alto riesgo que ello implica.

Por eso me parece que es positivo que la legislación en materia de seguridad 
social hasta hoy existente, considere que esta actividad es de alto riesgo, lo 
desafortunado  es  que  esté  reglamentada  de  una  manera  tan  confusa  que 
finalmente  no  se  cumpla  el  propósito  y  sería  algo  interesante  que  ustedes 
trabajaran en ello.

Ojalá  aprovecharan  este  proyecto  de  ley  para  que  precisaran  el  tema  de 
actividad de alto riesgo, no solo para que se ratifique la denominación, porque 
ahí no se está haciendo nada, sino para que se definan las condiciones para 
obtener una pensión en mejores circunstancias, precisamente por ese altísimo 
riesgo al cual se ve expuesta esta población.

He conocido muchos ejemplos de las personas que han cumplido los requisitos, 
pero resulta que hay una normatividad que ha sido hecha de manera confusa, 
con redacciones poco claras de decretos producidos por el gobierno nacional.

Esta  oportunidad  es  clave  para  lograr  que  ustedes  tengan  un  verdadero 
beneficio como actividad de alto riesgo. Esa parte me parece importante que la 
tengan clara y me voy a centrar a la parte del recurso humano laboralmente en 
la Carta del 91, cuando hablaba de la obligación del Estado de garantizar el 
derecho al trabajo en condiciones dignas que no puede ser simplemente un 
título.

No  puede  ser  simplemente  el  derecho  a  recibir  un  ingreso  así  sea  bueno. 
Cuando hablamos del trabajo decente o digno tiene una connotación enorme.

Las virtudes de un trabajo decente necesariamente tiene que ser el recibir un 
ingreso digno a título de salario por toda la protección que eso implica, pero 
adicionalmente  que  la  persona  pueda  desempeñar  su  actividad  en  unas 
condiciones de salud ocupacional óptimas.

Si sabemos que es una actividad de altísimo riesgo, este esfuerzo debe ser 
mucho mayor por el riesgo que se está produciendo. Por eso el tema de salud 
ocupacional en este caso es trascendental e impresiona la presentación que 
hace la doctora María Regina.
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Me parece que realmente falta mucho compromiso con ese ser humano que 
nos  permite  como  lo  decía  ella,  dormir  tranquilos.  Me  parece  que  es  una 
exigencia mínima que inclusive este debate no se tenía que dar, porque se 
debiera suponer que luego de los anteriores debates todo esto ya  se había 
solucionado. 

Se debía suponer que estaríamos en otro tema pero estamos como en el punto 
de partida, lo cual me parece grave por todo lo que ello implica. Salario en 
condiciones dignas ligado al tema de la seguridad social, ligado al tema de la  
salud ocupacional, es lo mínimo que se puede exigir.

Leía que en el Plan Municipal de Desarrollo se incluyó el proyecto en el punto 
4.2.3.1., y la visión es clara, se necesitaba ese cuerpo de bomberos protegido 
adecuadamente y por eso se establecieron esos requerimientos del tema del 
recurso humano, pero este tema no solamente se debe mirar alrededor de mirar 
las plazas, tema que también se está incumpliendo.

El  tema  del  recurso  humano  hay  que  mirarlo  dentro  del  entorno.  Veo  una 
cartelera  que  dice  “nivelación  salarial  para  ustedes  y  demás servidores  del 
municipio”.  Ese  es  otro  punto  que  el  Alcalde  no  cumplió  para  que  vayan 
tomando nota que ese punto no se cumplió.

No sé si las organizaciones sindicales todavía tienen la expectativa que Alonso 
Salazar cumpla lo que prometió en este punto cuando salió a buscar los votos 
de ustedes.

El punto 28 hablaba de la obligación de tratar muy bien al servidor público y 
dentro  de  lo  que  se  iba  a  realizar  a  fin  de  lograr  ese  punto  lo  planteo 
claramente. Valorar a los servidores públicos como el apoyo de la democracia y 
sostén del desarrollo municipal.

Acciones  y  estrategias  principales:  “Es  nuestro  deber  revisar  y  adecuar  las 
asignaciones de los servidores públicos del Municipio de Medellín a las escalas 
que permite la ley, y mejorar así su poder adquisitivo”.

En el año 2008, cuando tenía diálogo con el alcalde le pregunté como pensaba 
cumplir el punto 28, la respuesta fue que no se acordaba lo que dice ese punto 
y  le  dije  que se había  comprometido  con las organizaciones  sindicales de 
nivelar el salario sobre la base que era un salario inequitativo.
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Le dije que estaba coordinando una comisión accidental  en la que estamos 
pendientes, y la respuesta fue: “Entonces se perdieron los voticos”.

Hoy tenemos que evaluar eso, porque quien está diciendo eso, representa todo 
un proyecto político ¡Cómo que se perdieron esos voticos! 

En  un  Estado  más  calificado  políticamente  con  seguridad  que  se  hubiera 
adelantado una revocatoria del mandato, porque olímpicamente no se puede 
jugar con los procesos electorales.

Desafortunadamente  el  nivel  de  nuestra  ciudadanía  no  ha  llegado  a  esa 
madurez que implica exigir el cumplimiento de lo que se promete, y analizar 
esto, no por 10 horas que hicieron obras, porque ese no era el objetivo de haber 
elegido  un  alcalde,  sino  que  cumpla  lo  que  prometió.  Una  sociedad  culta 
políticamente valora eso. No que nos envolaten con una y otra obra. Lo que se 
prometió se cumple.

Ese punto 28 no se cumplió, no cumplió lo de la nivelación salarial, y a quien  
trajo  esa  cartelera  le  digo  con  todo  dolor  que  no  creo  que  se  cumpla, 
mantengámoslo para el  próximo gobierno y exijámoslo y que le hagamos el 
seguimiento, porque este proyecto político no lo hizo ni le interesa.

Y lo dice el punto 28 del plan de desarrollo, que los límites de la ley 567 no 
pueden ser  la  excusa para no lograr  esa finalidad.  Y aquí  no tenemos ese 
límite, porque no hemos llegado al tope. Ese es el caballito de batalla que la 
Administración Municipal ha tenido para decirle no a las conquistas laborales.

Cuando comenzamos estas  reuniones de comisiones accidentales  le  dije  al 
doctor  Iván  Mauricio  Pérez  que  no  me  hablara  solo  de  ley  617,  y  en  la 
certificación que nos da, hay un margen muy amplio de posibilidades con base 
en la misma ley 617, que esa nivelación salarial se pudo haber hecho si hubiera 
voluntad política.

Por eso creo que esto no se logre y es coherente la visión del Alcalde, porque la 
ciudad  aparece  como  una  ciudad  bonita,  la  parte  de  mostrar,  invertir  en 
ustedes, lo que genera son estos debates, pero esa no es la preocupación del 
Gobierno Municipal.
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El punto 6.4.1.1. del plan de desarrollo, establece el tema del talento humano. 
Potencialización  del  Talento  Humano de  cara  a  la   Ciudadanía.  Lo  que  se 
supone es que este grupo humano va a ser un consentido, cosa que no se está 
dando.

El  Concejo  ha  jalonado  el  gobierno  para  que  se  tengan  las  propuestas  de 
financiación. Este Concejo no ha negado nunca el tema de darle recursos, por 
eso creo que desde ese punto de vista, el balón lo ha tenido el gobierno pero no 
ha cumplido con lo que se ha definido.

Quiero mencionar algo del proyecto de ley de bomberos, porque me preocupa 
que nos durmamos en ese proceso que ustedes lo han vivido y padecido, que a 
veces parece como muy bueno y en el camino se van cambiando.

El  proyecto  de la  ley de bomberos:  “Por  la  cuál  se deroga la ley 322 y se 
establece  la  ley  general  de  bomberos  en  Colombia”,  hay  que  mirarlo  en 
concordancia con otro proyecto de ley, que entiendo que fue presentado esta 
semana: “Por medio del cual se crea el sistema nacional de voluntariado de 
primera respuesta y se otorgan estímulos a los voluntarios de la Defensa Civil,  
los cuerpos de bomberos de Colombia y la Cruz Roja Colombiana y se dictan 
otras disposiciones en materia de voluntariado”.

Me preocupa que se haga mucho peso por el tema del voluntariado y no por la 
obligación  que  tiene  el  Estado  de  garantizar  realmente  la  seguridad  de  la 
ciudadanía.

Este  proyecto  de ley,  reitera  que la  actividad  bomberil  es  una  actividad de 
servicio  público  esencial,  lo  cual  implica  que no pueden darse movimientos 
huelguísticos, eso se ratifica desde la primera ley que reguló esto después de la 
Constitución Política del país, pero pienso que es razonable que se haga de 
esta manera por los valores que están en juego.

Aunque ese tema de las huelgas amerita un debate pero en el Congreso de la 
República.

Qué bueno que ustedes hicieran un proyecto donde se corrijan las falencias que 
tienen los decretos que regulan esa actividad para la actividad de bomberos.
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Creo que eso se puede hacer y empezar a presionar al Congreso, para que se 
dé, y sea un trabajo coordinado y en ese sentido pueden lograr ese propósito y 
así  avanzar  en  la  finalidad  última,  que  es  tener  un  cuerpo  de  bomberos 
adecuadamente protegido.

Señala que los bomberos van a tener un régimen especial, en el caso de los 
bomberos del sector público, el régimen es el mismo de la ley 734, pero algo 
interesante es que se considera que la actividad bomberil va a tener un sistema 
específico  de carrera  administrativa  y  eso implica  que desde el  gobierno lo 
están viendo como una actividad distinta que no va a ceñirse por el régimen 
general.

Ustedes  deben  buscar  una  serie  de  incentivos  como  que  sea  obligatorio 
considerar un beneficio, con efectos salariales como son las primas técnicas. Es 
importante que eso se pelee y se logre en el congreso de la República.

Observo con preocupación que no exista una verdadera voluntad política en 
esta materia. Mientras nos quedemos en la simple retórica, esta sociedad no va 
a avanzar mucho. 

Creo que al cuerpo de bomberos le debemos mucho, el esfuerzo que ustedes 
hacen es impresionante, las jornadas de trabajo son de un desgaste humano 
impresionante, el sacrificio que hacen es duro, y la sociedad lo debe compensar 
garantizando el derecho a un trabajo decente, en condiciones dignas. Por eso 
espero que esta Administración Municipal corrigiera lo que ha hecho mal hasta 
el  momento,  que  ampliemos  la  planta  y  buscar  verdaderos  estímulos  de 
carácter  laboral,  porque  de  lo  contrario  vamos  a  mantener  un  cuerpo  de 
bomberos  desestimulado  y  es  complejo  que  una  sociedad  pueda  dormir 
tranquila en esas condiciones”.

Interviene el señor concejal Santiago Londoño Uribe: 

“Insisto en la política de gestión del riesgo y soy un convencido cada vez más 
que en la agenda política del Siglo XXI de cualquier ciudad tiene que ser un 
tema  de  candidatos,  gobernantes,  diseñadores  de  políticas  públicas, 
académicos,  y  no  solo  de  expertos,  porque  hasta  hace  poco  los  temas  de 
gestión del riesgo era de expertos y eran estudios largos y complejos pero no 
llegaba a nada.
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Con el tema del calentamiento global, de los desbalances territoriales, de las 
zonas  de  alto  riesgo  y  como  se  ocupan,  con  el  tema  de  la  urbanización 
desorganizada que han tenido nuestras ciudades que además es imparable, el 
mundo  cada  vez  es  más  urbano,  tenemos  unos  retos  inmensos  pero  no 
podemos esperar que el tema de urbanizador se solucione solo, que la gente 
vuelva al campo porque eso no va a pasar.

Las ciudades cada vez van a ser más grandes, complejas, los territorios más 
conurbados y por ende el factor riesgo cada vez mayor.

El tema de la política de gestión del riesgo no debe ser un tema de expertos 
sino del ciudadano que toma la decisión de localizar su vivienda en una zona, 
JAC, ediles, representantes de ONG y toda la cadena de personas interesadas 
en habitar la ciudad tiene que manejar el tema.

Este ha sido un Concejo responsable en la gestión del riesgo, llevamos tres 
años organizando foros nacionales e internacionales, el último fue el foro sobre 
la  Gestión  del  Riesgo  Sísmico  que  tuvimos  en  noviembre,  donde  nos 
preguntamos si estábamos preparados para un terremoto en Medellín.

Tuvimos la participación y la presencia de los bomberos Medellín y de otros 
municipios del Valle de Aburrá y se llegó a conclusiones importantes y este es 
el tema que nos tiene que ocupar de aquí en adelante, y la invitación es que en 
esta temporada electoral a los candidatos les exijamos que tengan un discurso 
sobre gestión del riesgo y que aterrice en el tema de bomberos.

Cualquier persona que se quiera sentar en una curul como esta o que quiera 
ser alcalde o la alcaldía de cualquier municipio, tiene que hablar de gestión del 
riesgo,  porque la  vida de los ciudadanos está en juego,  es la viabilidad del 
territorio y es la posibilidad de tener una relación sana y sostenible con nuestro 
entorno.

Como diseñadores de políticas públicas, tenemos la responsabilidad de hacer 
los diagnósticos  y en  compaña de la  Administración,  pero  de los diferentes 
grupos de bomberos dedicados al riesgo, creo que el diagnóstico en Medellín 
está bien hecho y sobretodo el tema institucional.
  
Creo que tenemos un reto urgente que tiene que ver con lo que aquí se ha 
hablado. Lo decían las organizaciones y la señora citante cuando hablaba de la 
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necesidad de gerencia, leo una necesidad de repensar la institucionalidad de la 
gestión  del  riesgo  y  de  hecho  ya  hay  un  proyecto  de  rediseño  de  la 
Administración Municipal, que propone que el Simpad no sea una subsecretaría 
de Medio Ambiente, sino una Dirección de Gestión del Riesgo, que nos daría un 
paso  adelante  porque  permitiría  que  en  un  tema  como  el  de  bomberos, 
tuviéramos autonomía administrativa, presupuestal y se pudiera hacer desde 
ahí la cadena de planificar, hacer, verificar y actuar.  

Hoy se está haciendo a nivel de subsecretaría, además de una secretaría que 
no  es  sencilla,  porque  el  tema  de  medio  ambiente  en  una  ciudad  como 
Medellín, tiene muchos componentes y tener al Simpad como subsecretaría de 
todos modos limita el campo de acción.

El  mensaje que he hecho en otros temas,  es que si  bien este sea un año 
electoral,  no  podemos truncar  la  posibilidad de revisar  en  la  Administración 
Municipal, temas puntuales.

Si no se va a hacer la revisión completa, lo he dicho antes y lo repito, el tema de 
la creación de la gestión del riesgo, no se debe quedar para el año entrante, 
tenemos las herramientas para hacerlo, tenemos el diagnóstico hecho.

Otro aspecto importante es el voluntariado, es una realidad que en el 90% de 
los accidentes son los grupos locales los que llegan.

No es que estemos dejando en manos de voluntarios sino que son los primeros 
en llegar y es que los barrios marginados no existen estaciones de bomberos 
pero hay grupos locales de emergencia.

Y como son la primera respuesta se debe seguir invirtiendo para que tengan la 
capacitación y las herramientas, porque la mayoría de vidas se pueden salvar 
en los primeros 60 minutos y con eso no descalifico el esfuerzo que se tiene 
que hacer en el tema de bomberos.

Pero la realidad es que muchos incidentes son respondidos por los grupos de 
voluntarios y tienen que tener un apoyo institucional, y ustedes no tienen porqué 
sentirse cuestionados cuando se dice que los voluntarios llegan porque eso no 
cuestiona el trabajo de los profesionales.
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Interpela el señor concejal Óscar Hoyos Giraldo:

“Para solicitarle a las barras mesura con el planteamiento del doctor Santiago 
porque aquí viene mucha gente y lo que se dice aquí de pronto no está de 
acuerdo con lo que la gente de las barras opine, pero es muy respetable y hay 
que guardar el debido respeto”.

Continúa el concejal Santiago Londoño Uribe: 

“Como  el  diagnóstico  está  hecho  y  los  recursos  están  ahí,  no  me  parece 
presentable que todavía estemos viendo las estaciones de bomberos en las 
condiciones que se muestran y se debe llevar a cabo esos trabajos lo antes 
posible, porque necesitan sitios dignos y especiales para su actividad.

Hay que  caminar  en  el  refuerzo  estructural  de  las  estaciones  porque  en  el 
estado en que están muchas de ellas, serían las primeras en caerse con un 
sismo de cierta profundidad.

Creo  que  el  proyecto  de  ley  está  apuntando  a  la  problemática  central  y 
profesionalización del cuerpo de bomberos y debe haber un apoyo decidido del  
orden nacional,  porque el riesgo no es   igual que la seguridad y la movilidad es  
un tema metropolitano y todo está conectado y la nación debe jugar un papel  
aquí.
 
Tengo unos mensajes claros.

1.  Creo que buena parte de los problemas que estamos viendo parten que el 
diseño institucional del Simpad no está dando y necesitamos una dirección de 
gestión del riesgo y ojalá conectado con el tema metropolitano.

Creo que no podemos esperar al año entrante para hacer la revisión de esa 
dirección,  además  esperando  una  ola  invernal  más  fuerte  que  la  del  año 
pasado, creo que tenemos que tomar la decisión en el tema institucional de 
sacar el Simpad de la subsecretaría y convertirlo en una dirección que tenga 
asiento en el consejo de gobierno, que pueda tomar decisiones estructurales y 
que tenga autonomía presupuestal y administrativa.
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El tema de las obras de las estaciones se debe avanzar y no dejar que pase el  
tiempo, porque el primer mensaje, que es además poderoso con los servidores 
que están aquí y que prestan sus servicios en condiciones complejas a esta 
ciudad  y  es  que  sus  instalaciones  tienen  que  ser  mejores,  creo  que  si  los 
recursos están y el diagnóstico está hecho, la cuestión es de voluntad política y 
ejecución”.

Interviene el señor concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 

“De todas las pancartas que traen las barras, qué bueno que el periódico El 
Mundo  escribiera  una  editorial  sobre  este:  “necesitamos  administración  en 
bomberos”.

Quiero referirme a la editorial del periódico El Mundo del sábado donde dijo: “El 
informe del Alcalde no tuvo debate”. 

El editorialista comete un grave error, porque no era un debate sino un informe, 
porque el debate surge después del insumo que nos entrega el Alcalde, de las 
verdades y mentiras que dice el informe, las deficiencias y los aciertos.

Doctora Regina, este debate usted lo hizo hace tres años y como dicen en un 
programa de televisión: “Mejoró o empeoró”.  Según lo que usted trae no ha 
mejorado, para mí el doctor Camilo Zapata es una persona inoperante, ineficaz, 
pésimo funcionario público.

Doctora  Regina ¿Sabe que dijo  este  señor  cuando en el  Cerro  Nutibara  la 
comunidad  alertó  a  los  organismos,  a  algunos  medios  de  comunicación  y 
concejales? Tráiganme el concejal que sea. Ese señor no nos respeta y menos 
va a respetar a los funcionarios públicos. Es que ese es un común denominador 
de la Administración Municipal, el maltrato al empleado.

Doctor  Carlos  Ballesteros  creo  que  usted  ha  recibido  suficientes  quejas  de 
Espacio  Público,  de  la  Secretaría  de  Gobierno  de  un  señor  Luis  Fernando 
Restrepo.

El doctor Luis Bernardo Vélez Montoya, dijo de un secretario de despacho que 
maltrata  y  abusa  de  su  posición  dominante  en  la  Secretaría  de  Desarrollo 
Social.
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Y hoy hay otro ejemplo, ojalá pudieran ellos decir todo lo que tienen que decir,  
pero como en muchos temas de los restaurantes escolares, como a la madre 
que cada vez le firma el contrato laboral el contratista del Municipio de Medellín, 
como se lo  firman en Espacio Público cada mes también,  es el  temor a la 
retaliación el que no los deja hablar y perder su puesto, su jubilación.

Y estamos ante una Administración de un comunicador social de la Universidad 
de Antioquia, supuestamente de un hombre nacido en la izquierda de este país, 
Liberal como yo, nos gusta la confrontación ideológica y temática, pero como él 
es  Alcalde,  ya  es  otro  distinto  al  que  yo  conocí.  La  inconformidad  en  la 
Administración Municipal debe preocupar a la ASI, porque buscan a los partidos 
para lograr el aval y luego no les importa.

Doctor Mauricio, a usted que es un hombre de carácter le hago una pregunta 
¿por qué sigue Camilo Zapata en el cargo? 
 
Necesitamos administración porque no la hay, y van tres mujeres secretarias de 
Medio Ambiente, una que está en el Jardín Botánico; la doctora Lida que tuvo 
que  salir  de  ese  cargo  por  retaliaciones  con  este   Concejal  por  haber 
denunciado la corrupción existente en los restaurantes escolares del Municipio 
de Medellín con contratistas como Alfaba, Surcolombiana y Gonzabel, que le 
colocó toda la documentación falsa al Municipio de Medellín.

Y al otro día que hablamos del Renting de Empresas Varias de Medellín y el ex 
secretario de Hacienda se sacaba la cola y se la movía para un lado por la 
incomodidad. Porque hablaron los miembros de la junta directiva, porque había 
la  orden  de  la  Alcaldía  de  no  hablar  absolutamente  nada  y  no  contar  del  
Renting,  y  viene  la  retaliación  nuevamente,  el  Concejo  tiene  que  seguir  
hablando y debatiendo.

Por eso la carta que solicité el domingo en aclaración al periódico El Mundo, 
que ese no era  un debate  sino un informe,  y  que arrancaron contra  usted, 
doctor  Ballesteros; “... fueron tan contundentes los argumentos que aplastaron 
la diferencia en el Concejo de Medellín, nadie habló...”.

Les pido a los funcionarios del Municipio de Medellín que se pronuncien, que no 
sigan tolerando el atropello de la Administración Municipal, que no sigan siendo 
intimidados,  acorralados,  estigmatizados  y  violentados  en  sus  derechos 
laborales.
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No es una pelea solamente del sindicato, es una pelea que ha dado el Concejo 
por el empleo digno en esta municipalidad, que no cumple la Administración de 
Alonso Salazar.

Les he solicitado a los miembros de ADEM, que saquen el dato de cuántos 
secretarios de despacho y subsecretarios han pasado en estos tres años por la 
administración pública.

Cómo puede un alcalde manejar una ciudad con gabinete anual, con más de 85 
funcionarios que han rotado por secretarías y subsecretarías como titulares o 
como encargados. Ese indicador es un record Guiness de esta Administración y 
ese premio también se lo van a ganar, fuera de los muchos que nos muestran 
cada vez que hay un debate, condecoraciones de nivel internacional, nacional, 
municipal, de ONG, bienvenidos.

Pero  es  imposible  manejar  una  Administración  con  85  funcionarios  rotando 
durante tres años largos.  El debate público continuará en este Concejo y viene 
el de las barras bravas o barras fieles, viene el de Alirio Zamora en Corpo 70 y  
nos llevaremos unas sorpresas muy interesantes de cómo se contrata en la 
municipalidad con gente de antecedentes complicados.

Apoyo la intervención de la concejala María Regina Zuluaga Henao, porque ha 
sido  persistente  en este  debate  y  creo  que  con en muchos  otros  temas la 
Administración Municipal sólo hace el ejercicio de escuchar pero no de actuar, 
así  se  esté  haciendo  inversiones  en  Campo  Valdés  y  otras  zonas  de 
bomberos”.

Interviene el señor concejal Nicolás  Albeiro Echeverri Alvarán: 

“En este tema, el Concejo ha sido persistente, serio, permanentemente desde 
que ingresamos a  esta  Corporación,  empezamos a  hablar  de  la  Teoría  del 
Riesgo y  a visualizar  la  necesidad de asumir  con gerencia,  con capacidad, 
todos los actores que tuvieren que ver con las consecuencias de un cambio 
climático en la ciudad.

Digamos, una situación emergente y una situación que se busca por accidente; 
siempre que hay un evento, se va al sitio, pero esta Corporación rompió ese 
paradigma,  antes  de los  desastres  en diferentes  ocasiones,  con propuestas 
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como las del Parque Central de Antioquia, con los foros sobre la prevención del 
riesgo, debates en el tema permanente con relación a Bomberos. 

Por lo que uno diría: Leamos las actas de las intervenciones de horas, donde 
esta  Corporación  identificaba  inicialmente  un  problema  presupuestal.  Que 
resolvimos vía acuerdo municipal. 

El problema hoy no es de plata, doctora Patricia. Es más, no sé por qué no está 
acá sentada la Secretaría de Servicios Administrativos. ¿Doctora Regina, fue 
que se nos olvidó citarla?

¿Por  qué?  ¿O  nos  tiene  que  identificar  claramente  el  problema  de  qué  le 
corresponde a Bomberos, qué le corresponde al Simpad, qué le corresponde a 
Medio Ambiente y de qué dependen de Servicios Administrativos? 

Hasta donde tengo entendido, el  mantenimiento, la seguridad y las compras 
dependen  de  una  entidad  como  Servicios  Administrativos.   ¿O  estoy 
equivocado?  Es correcto.

¿En la citación estaba Servicios Administrativos, doctora Regina? Me parece 
muy pertinente, inclusive muy insolidarios, porque si  a ellos les corresponde 
ejecutar la gran parte de lo planeado, aquí debían estar para que respondieran 
por sí o por no, de las consecuencias y la responsabilidad que le asiste en el 
tema de Bomberos. 

No me voy a prorrogar. Creo que nosotros tenemos un Cuerpo de Bomberos 
más rápido que el 1-2-3. Primer problema, estamos esperando que se resuelva 
con el suyo. Llegan más rápido los Bomberos que la llamada que uno hace al 1-
2-3. No sé cómo lo hacen, pero llegan más rápido y cuando quieran hacemos el 
ensayo. 

Diría, ojalá no nos toque hacer el ensayo. Pero es una realidad. Es un Cuerpo 
ávido de prestar su servicio. Ávido de enfrentar su entrenamiento con destreza. 
Es una gente entusiasta. La gran mayoría fueron voluntarios, además de que es 
un prerrequisito, ya no. 

Pero la gran mayoría sin haber sido voluntarios, es imposible inclusive dar la 
medida hoy por hoy. 
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Es un Cuerpo que se  ha modernizado,  que se  ha agilizado,  es  un Cuerpo 
importante de la ciudad.

Es decir, en esta ciudad no han pasado cosas peores y no hemos tenido casos 
extremos, como muchos que les ha tocado inclusive resolver a la misma Área 
Metropolitana  en  el  Valle  de  Aburrá,  donde  ni  siquiera  tenían  una  caneca 
disponible para apagar un incendio de un bar. 

Diría que el potencial de capacidad en recurso humano, donde la gran mayoría 
son profesionales, donde se tiene un Cuerpo claramente identificado, donde 
tenemos una vocación, donde tenemos una sociedad con 35.000 viviendas en 
zonas  de  alto  riesgo,  donde  tenemos  unas  consecuencias  de  un  suelo 
erosionado y unas laderas, donde tenemos una capa vegetal que rodea al Valle 
de  Aburrá,  que  nos  indica  que  somos  susceptibles  de  incendios  forestales 
permanentemente, no solamente por las consecuencias del bosque, sino por 
esa práctica de pirómanos que hay en la ciudad, que uno tiene que saber que 
es una enfermedad. 

Qué bueno que ustedes nos hablaran de eso porque hay que identificarlo, hay 
que hacer un trabajo preventivo con relación a eso. 

El Cuerpo cumple una función vital para esta ciudad y el tema hoy no es de 
recursos, es de articulación, de gerencia, de administración y en el tono más 
respetable y más consecuente.

Porque  sé  a  quién  se  lo  digo,  una  persona  íntegra,  una  persona  que  es 
responsable, que tiene ganas, que lo viene haciendo bien, que no tiene ningún 
limitante  político, una persona que ha tomado decisiones con autonomía, con 
respeto, que ha tratado de ser objetiva. 

Este Concejo hoy, doctora Regina, la conclusión es reclamar consecuencia con 
el esfuerzo que esta Corporación ha hecho. 

Y no más retórica, Presidente, porque este debate lo hemos adelantado tres, 
cuatro  veces.  Las  conclusiones  están  hechas  y  dichas.  Esta  Corporación 
cumplió aprobando el presupuesto y ha señalado los problemas.

Necesitamos que Servicios Administrativos y ustedes produzcan una reunión de 
crisis en la que realmente ese tema busque que tenga las herramientas, los 
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tiempos,  el  acceso  a  los  términos  de  referencia,  que  tengan  el  poder  de 
decisión, que interprete la necesidad cantada de quienes tienen la experiencia. 

Frente a eso, Presidenta, lo único que quería pedirle a la doctora Regina, que 
en las conclusiones retomara no solamente dejar el sinsabor de que tenemos 
un Cuerpo desgastado; no es un Cuerpo rico en recurso humano, es un Cuerpo 
que lleva  un poco de tiempo supeditado a un poco de decisiones de otras 
dependencias que necesitan es respuestas. 

¿Desde cuándo estamos pendientes de los A.P.H.?

¿Desde cuándo estamos pendientes de una cantidad de decisiones que tienen 
que lidiar un poco de vueltas por allá en Servicios Administrativos,  con una 
gente que ni entiende cómo es el mundo de los bomberos?

Son detrás de un escritorio aplicando unas resoluciones qué ni siquiera tienen 
lógica,  buscando  expertos  de  la  NASA  para  cumplir  con  unos  cargos,  por 
ejemplo, que ellos mismos tienen claro y decantado cuál es el procedimiento, a 
lo que no se llegó gratis.

Recuerdo  los  debates  que  le  tocó  enfrentar  al  doctor  Faciolince  en  esta 
Corporación y los debates de ciudad cuando se empezó a pellizcar y a mostrar 
el Simpad como una entidad que no era de segunda o tercera categoría, sino 
que tenía que ser una entidad totalmente transversal a todas las dependencias 
de responsabilidad.

Eso no fue fácil, eso no fue gratuito y el presupuesto era ínfimo, mínimo.  

Hoy, hay que aprovechar toda esa capacidad. Creo que aquí vamos a  tener 
que ponernos colorados, decirnos las verdades y dar respuestas consecuentes, 
claras y concretas.

Lo que les recomiendo a ustedes es llevar ese tema a Consejo de Gobierno, 
porque uno esperar que en Servicios Administrativos le aprueben una bota o un 
guante para una entidad que cumple una función tan vital, es muy difícil”. 

Interviene el señor concejal Óscar Hoyos Giraldo:
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“Creo que ya está sobre diagnosticado todo el proceso, ya los concejales han 
hablado,  la  doctora  Regina  a  quién  quiero  felicitar  y  le  hago  todos  los 
reconocimientos porque se ha preocupado mucho por el Cuerpo de Bomberos. 

Usted, desde que estuvo aquí, doctora Regina, siempre ha sido una defensora 
de  todos  estos  amigos  que  están  aquí  en  las  barras  y  se  lo  reconozco 
públicamente. 

Tuve la oportunidad de ir al Cuerpo de Bomberos hace alrededor de dos meses, 
porque allá había una unidad móvil de salud. ¿No sé si todavía esté allá? Creo 
que ustedes la han visto allá. 

Eso fue un acuerdo que sacó el Concejo de Medellín, del cual fui Proponente y 
ya la unidad móvil está en aras de empezar a salir en los distintos barrios. 

La  verdad,  es  que  me  quedé  muy  sorprendido  con  la  cantidad  de  carros 
obsoletos que hay tiene el parque automotor del Cuerpo de Bomberos. 

Ante las situaciones que se están presentado a escala mundial, con el tema 
concreto de cambio climático, con el factor de riesgo que tiene la ciudad de 
Medellín,  con  los  problemas  que  se  avizoran,  que  son  impredecibles,  los 
científicos al nivel mundial no alcanzan a predecir qué es lo que está ocurriendo 
y las catástrofes que se pueden presentar. 

Creo que nosotros sí necesitamos un Cuerpo de Bomberos que esté a la orden 
de las grandes ciudades,  si  queremos avanzar  y  si  vamos a transformar la 
ciudad, empecemos también por transformar el Cuerpo de Bomberos.

Ahora tenemos una oportunidad de oro. Hay una persona que también puede 
establecer el puente, que es el doctor Mauricio Faciolince. 

Mauricio sabe que le han cantado este tema. Es una persona que ha estado 
con ustedes, con la Defensa Civil, le ha tocado como voluntario inicialmente, 
después cuando estaba en la Secretaría de Medio Ambiente. Ha estudiado el 
tema. 

En Chile  se  estuvo capacitando en torno al  tema y  creo que usted,  doctor 
Mauricio, es un vocero para que ante la Administración, de una vez por todas y 
que ya no pase más en Comisiones Accidentales, ni en plenarias de Senado 
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sino que se modernice, se actualice un Cuerpo de Bomberos que merezca la 
ciudad  de  Medellín  y  que  sea  de  reacciones  inmediatas  ante  cualquier 
eventualidad  de  cualquier  tipo,  porque  aquí  se  pueden  presentar  cosas 
impredecibles. Ya hay denuncias de mucho tipo. 

De escombreras, lo decía el doctor Nicolás Albeiro; los bordes de retiros de 
quebradas,  actualmente  estamos  en  un  estudio  para  que  las  quebradas 
recuperen su cauce natural. 

Pero ese es un proyecto que es a 20 ó 30 años. Mientras tanto el factor de 
riesgo en la ciudad de Medellín será muy alto por la alta precipitación en la 
ciudad,  por  el  nivel  de  las  quebradas,  porque  es  en  alta  ladera,  por  los 
asentamientos que se presentan en la ciudad. 

En fin, los temas son innumerables y entrar a decir aquí cuáles son los riesgos 
de la ciudad, no es lo que compete. 

Hablaba ahora con el doctor Mauricio, que si bien no se puede hacer y ese era 
uno de los objetivos, cuando él asumió en el Área Metropolitana un Cuerpo de 
Bomberos Metropolitano, creo que sí debe haber una articulación muy marcada 
entre los distintos municipios del área de Medellín.

Aquí ya no hay fronteras, aquí usted ya pasa una calle y se encuentran con 
Envigado, para otra y se encuentra con Itagüí y si se va para el norte, pasa una 
y se encuentra con Bello. 

Creo  que  tenemos  que  articular  todos  esos  Cuerpos  de  Bomberos,  que 
estemos manejando el mismo lenguaje y que tengamos una reacción inmediata 
y un apoyo inmediato hacia los otros municipios del área metropolitana. Pero 
ese apoyo, obviamente, debe partir de una dotación adecuada del Cuerpo de 
Bomberos. 

Apoyarla,  doctora  Regina,  en  todo  lo  que  usted  viene  presentando,  en  las 
peticiones que le viene haciendo a la Administración y apoyar, por supuesto, a 
todos estos amigos que se encuentran y que no estamos reclamando sino algo 
que es un mejoramiento para la ciudad de Medellín.

Esto  no debe ser  una  disputa  entre  Concejo  y  Administración  o  Concejo  y 
Cuerpo. Nada, aquí lo que estamos buscando es que mejoren unas condiciones 
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y que un Cuerpo de Bombero se ponga al nivel de lo que debe ser una ciudad 
tan grande como es Medellín”. 

Interviene el director del Simpad, Camilo Zapata Wills:

“Muy buenos días para todos. 

Oyendo las intervenciones, tanto de los compañeros de Bomberos, como de los 
Concejales, encontramos que todo lo que se ha dicho son las preocupaciones 
que hemos tenido con el Cuerpo de Bomberos, que hemos seguido trabajando 
y hemos trabajado de la mano con muchos de ellos.  En algunos momentos 
distanciados, pero ahora más que nunca, unidos por un bien común y es el 
bienestar del personal del Cuerpo de Bomberos. 

El  año  pasado,  iniciamos  unas  reuniones  y  unos  acercamientos  entre  el  
personal  de  la  Asociación  de  Bomberos,  quien  representa  a  toda  esa 
comunidad bomberil,  buscando conocer de primera mano y realizar trabajos 
conjuntos en beneficio de esta institución. 

Entre  esas  novedades  encontramos  que  estaban  las  Estaciones  y  de  esa 
manera  empezamos  a  intervenir.  En  éstas  se  hicieron  unas  adecuaciones. 
Obviamente teníamos y sabíamos que nos iba a faltar mucho más recurso para 
seguir  y  llevar  nuestras  Estaciones  de  Bomberos  a  cumplir  con  el  mínimo 
deseado por todos nosotros para ellos. 

Pero  se  hicieron  unas  reparaciones  para  garantizar  una  comodidad  y  una 
reparación de muchas de las necesidades y situaciones que se presentaban en 
las Estaciones, que llevaban mucho más de cuatro o cinco años sin hacerse 
una intervención. 

En ese orden de ideas, por ejemplo, en la Estación Libertadores se hicieron 
unos arreglos para coger unas goteras que generaban humedades en el primer 
nivel. 

Humedades que ya habían deteriorado parte del material y que por esa razón 
no se podía aplicar su pintura, pero que el contratista se compromete a que 
pasados cuatro meses de realizadas estas reparaciones y comprobando que no 
haya mayores humedades, se puede iniciar el trabajo de pintura. 
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Como tal, en 20 días se inicia con este trabajo, reparando entonces la parte 
estética de la  Estación Libertadores que aún y como lo  muestra la  doctora 
Regina, persisten estéticamente unos problemas de humedades.

Otras reparaciones menores. Se ha hecho una visita por parte del Interventor a 
todas  las  Estaciones,  buscando  esas  inconformidades  en  los  trabajos 
contratados para reparar las Estaciones. 

Se están haciendo efectivas por parte del contratista, para garantizar que los 
trabajos y los recursos invertidos se inviertan de manera efectiva. 

En el tema de las ambulancias, como bien lo mostraba la doctora Regina, se 
tiene un informe de Salud Ocupacional del mes de  agosto del año pasado, 
donde se hace un análisis de esa problemática en cuanto al nivel y altura de las 
ambulancias.

Dando un parte de este estudio o reporte, donde las ambulancias cumplían con 
la norma y la altura estándar. 

Le hemos hecho seguimiento. Tan es así, que a finales del mes de marzo se 
hizo  por  parte  de  Salud  Ocupacional,  un  nuevo  informe con  un profesional 
ergónomo, para garantizar y verificar las condiciones de las ambulancias, que 
se cumpla con la norma mínima y que se tengan ambulancias cómodas para el 
personal  y  de  esa  manera  poder  evitar  posibles  lesiones,  producto  de  la 
utilización de estos equipos. 

En cuanto a las camillas que se mostraban en las fotos, corresponden a dos 
tamaños de camillas, es claro porque nosotros, en nuestra institución, contamos 
con dos tipos de ambulancias.

Algunas de ellas están fuera de servicio, algunas camillas se encuentran fuera 
de servicio. Pero tenemos camillas para poder acoplar a nuestros dos tipos de 
ambulancias. 

Adicionalmente,  uno  de  los  grandes  compromisos  que  se  asumió  como 
Administración y que lo hemos trabajado con el grupo de la sociedad Anabom, 
es generar un Plan Maestro, una directiva que sobrepase los tiempos, de una 
Administración, para garantizar que los recursos que se inviertan en Bomberos, 
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no sean una iniciativa de Administración y que se puedan continuar con un 
objetivo y se inviertan de la mejor manera. 

En ese orden de ideas y trabajando, nosotros tenemos una suma estimada para 
invertir en el próximo cuatrienio, sabiendo que en este se ha invertido una gran 
cantidad de recursos,  más de 11.000 millones de pesos pero que esto no es 
suficiente y el Cuerpo de Bomberos requiere de más. 

Más reposición de maquinaria  y equipos. Equipo que técnicamente se debe dar 
de baja después de diez años de uso y con esa premisa estamos evaluando el 
equipo que tenemos.

¿Cuántas máquinas, necesitamos reponer el próximo cuatrienio?

¿Cuántas estaciones? Ya las tenemos con un diseño. Necesitamos reponer un 
total de tres estaciones. 

¿Cuántas estaciones adicionales? Un total de dos estaciones adicionales, como 
mínimo, deberíamos estar construyendo en el cuatrienio, para llegar a un total 
de  diez  estaciones  y  todas  las  estaciones  cumpliendo  con  la  norma 
sismorresistente para el año 2016.

Tenemos que reponer más de diez máquinas. Como mínimo debemos reponer 
siete máquinas de rescate. 

Equipos de protección personal. Importantísimo. Estamos hablando de más de 
650 trajes que debemos de comprar en el cuatrienio. Cada traje con un valor  
alrededor, en licitaciones públicas, de siete millones de pesos. 

Equipos de respiración autónoma. Que también son considerados equipos de 
protección  personal,  requerimos  por  lo  menos  250.   Estos  equipos  son 
alrededor de 15 millones de pesos cada uno. 

Requerimos  también  recursos  mínimos  para  mantenimiento  de  equipos 
hidráulicos,  neumáticos,  equipos  de  combustión  interna,  alrededor  de  1.000 
millones de pesos anuales para este tipo de intervenciones.

Reposición de estos mismos equipos. Equipos que pueden costar alrededor de 
30 millones de pesos y estamos hablando de 28 equipos. 
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Es decir, si miramos todo esto, nosotros tenemos un objetivo, un Plan Maestro 
de Inversión para el próximo cuatrienio, para que cualquiera de los candidatos 
acceda a él y pueda seguir ese plan de trabajo. 

Invito a los concejales que lo conozcan, aquellos concejales que pretenden y 
desean ser candidatos a la Alcaldía, que lo conozcan. Porque esto no es un 
deseo de una Administración, sino un deseo de un Cuerpo de Bomberos.

De unas personas que persisten, Administración-Administración, que trabajan 
por atender emergencias, sin importar el color de la Administración que los esté 
liderando, 24 horas del día, 365 días del año. 

Pero  que  requieren  una  inversión  por  parte  de  nosotros.  Esa  inversión 
asciende, en un estimativo, a precios de este año, a más de 37.000 millones de 
pesos para el cuatrienio.

Dato interesante para que lo tengan los concejales y aquellos que piensan ser 
candidatos, solo para el Cuerpo de Bomberos.

No toco el  tema de gestión de riesgos, como lo decía el  Concejal  Santiago 
Londoño.  Que  requiere  también  de  unos  recursos;  aquí  estamos  hablando 
únicamente del Cuerpo de Bomberos, 37.000 millones de pesos para contar 
con lo básico, con lo necesario para operar.

Tenemos que pensar y le han dado prioridad la Administración Fajardo y del  
señor  Alonso  Salazar,  le  han  dado  importancia  a  esto.  El  señor  Mauricio 
Faciolince le dio una importancia y  continuamos con ese trabajo y por  eso, 
estas inversiones.

Pero también queremos que no se  quede aquí  y  que siga  porque como lo 
hemos visto en las diferentes intervenciones, se requiere tener un Cuerpo de 
Bomberos fortalecido; porque somos el primer Cuerpo de Bomberos del área 
metropolitana, de Antioquia y porque lo hemos dicho más de una vez, también 
de Colombia. Estamos de la mano con el Cuerpo Distrital de Bogotá.

95 años de tradición tiene este Cuerpo de Bomberos, pero requiere mayores 
inversiones. Para que generen esas inversiones, satisfacción en el personal, 
una mayor capacitación, y lo estamos haciendo con una estrategia con la que el 
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Área Metropolitana nos está apoyando, sabiendo la necesidad de fortalecer la 
región, porque las emergencias tampoco diferencian entre entes territoriales.

Y  por  eso  tenemos  que  estar  preparados,  cada  vez  más  en  los  temas 
bomberiles  y  de  emergencia,  se  apoyan  con los  diferentes  organismos que 
tiene el Valle de Aburrá. 

Calle  Vieja  en  Bello,  lo  decía  la  doctora  Regina.  En  Itagüí,  La  Estrella, 
Sabaneta. Donde nos unimos con los diferentes Cuerpos de Bomberos y esa es 
una de las principales necesidades actualmente, poder hablar el mismo idioma 
en la atención de emergencias y tener las mismas competencias bomberiles. 

Por eso apoyamos, por eso queremos, por esto trabajamos de la mano con el 
Área  Metropolitana  para  buscar  una  estrategia  de  Escuela  de  Formación 
Bomberil y de Emergencias. 

Todas  estas  necesidades  no  son  ajenas  a  nosotros,  tenemos  muchas 
dificultades en el hacer; pero que las hemos ido corrigiendo con el apoyo del  
Concejo, que nos hace ver  esos errores, que nos hace tener en cuenta las 
falencias para corregirlas, pero requerimos de ese apoyo. 

El  Cuerpo  de  Bomberos,  ese  personal  requiere  del  apoyo  del  Concejo,  de 
nosotros como Alcaldía, como Administración para garantizar que 2012, 2016, 
2020 inicien administraciones que piensen en el Cuerpo de Bomberos y que lo 
tengan como prioridad. 

Nosotros estamos comprometidos con ese Cuerpo de Bomberos y seguiremos 
trabajando para terminar con esos compromisos que hicimos:

Una Estación en San Antonio de Prado.

Una reconstrucción de la Estación de Campo Valdés.

Una  entrega  de  maquinaria,  una  máquina  escalera  con  recursos  del  Área 
Metropolitana y de la Administración Municipal. Una máquina que tiene y llegó 
al  Municipio de Medellín en el año 1977, 1976 de pronto me equivoco, o sea,  
más de 30 años tienen esas máquinas para operaciones en altura. 
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Vamos a traer una máquina con la última tecnología, 2011, para garantizar el  
trabajo en altura y como lo decía el doctor Mauricio Faciolince, no solo para el 
municipio  de Medellín  sino un compromiso con el  área metropolitana;  como 
estrategia, estará con base en una de nuestras estaciones de bomberos, pero 
que tendrá el conocimiento sobre el manejo de esta máquina, sobre todo los 
Cuerpos de Bomberos del área metropolitana. 

En caso de requerirse, se apoyarán las operaciones contra incendio en altura 
en cualquiera  de estos  municipios.  Como también  lo  hemos hecho con los 
recursos que tenemos actualmente. 

Tenemos muchos compromisos, hemos trabajado con Salud Ocupacional para 
que garantice esos equipos de protección con calidad, que requiere nuestro 
Cuerpo  de  Bomberos.  Pero  que  todos  nuestros  bomberos  puedan  tener  el 
mínimo  de  equipo  de  protección  que  se  requiere  y  en  esto  seguiremos 
trabajando. 

Lo mismo en identificar aquellos talleres y empresas que nos prestan el mejor 
servicio de mantenimiento, porque también somos convencidos de que nuestra 
maquinaria  y  vehículos  tienen unas condiciones  especiales,  que tienen que 
diferenciarse de los demás equipos y vehículos de la Administración. 

Son vehículos que tienen un desgaste distinto, tienen una demanda y un uso 
distinto y requieren tener una disponibilidad completamente distinta. 

Por eso, también hemos ido trabajando, especializando los talleres y para eso 
entonces requerimos también que el Concejo, como lo ha hecho hasta ahora, 
liderado  por  la  doctora  Regina,  a  quien  le  agradezco  personalmente  su 
acompañamiento, sus críticas constructivas.

De acuerdo, porque nos hace ver en qué estamos fallando y qué tenemos que 
corregir. Porque nos hace muchas veces volver a esa línea y a ese objetivo, 
que a veces nos distanciamos y es nuestro Cuerpo de Bomberos de Medellín. 

Ella ha sido una abanderada y este Concejo nos ha apoyado mucho. 

Concluyo agradeciéndoles.  Que el  compromiso con el  Cuerpo de Bomberos 
Oficial de Medellín y respondiendo a una inquietud del doctor Ballesteros y a un 
comentario, seguirá siendo oficial. 
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Es nuestra  principal  fortaleza en la  atención  de emergencias,  contar  con el 
Cuerpo Oficial de Bomberos, funcionarios públicos, 365 días, 24 horas del día. 

Eso nos garantiza una respuesta inmediata siempre. Hay que fortalecer otras 
instancias del Sistema de Gestión de Riesgos. Pero ésta es una de nuestras 
grandes virtudes y fortalezas. 

Seguiremos trabajando por él, comprometidos con este Cuerpo de Bomberos 
de Medellín que este año cumple 95 años. Muchas gracias”. 

Interviene  el  director  del  Área  Metropolitana  del  Valle  de  Aburrá,  Mauricio 
Faciolince Prada:

“Quería dar una claridad a la doctora Regina frente al tema de la Escuela. Creo 
que está claro para nosotros de cuál es el terreno requerido para una etapa 
bastante importante frente a la Escuela. 

Doctora Regina,  cuando usted quiera y con el  equipo de Bomberos que ha 
estado pendiente de los arquitectos que se han contratado para este fin,  le 
mostramos cómo debería de quedar el pedazo del lote de la parte de atrás de 
Cuerpo de Bomberos, más las otras áreas que nosotros estamos pensando 
dedicar para la Escuela. 

Creo  que  vale  la  pena  entrar  en  detalle  en  eso  en  una  reunión  particular,  
doctora, para que miremos ese punto específico”. 

Interviene la señora concejala María Regina Zuluaga Henao:

“De verdad que el debate que adelantamos hoy, como todos, constructivo y es 
un debate al que no quisiera tener que volver en los mismos términos, porque lo 
que hoy estamos mostrando aquí, lo mostramos en otros debates pasados. 

Necesitamos  correctivos,  acciones,  mayor  compromiso  para  con  el  recurso 
humano.  Miren  que  ustedes  mismos  dicen  y  se  sienten  orgullosos,  van  a 
cumplir 95 años y eso se tiene que ver reflejado en ese interactuar recíproco,  
donde ellos se sientan bien tratados.
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Aquí el debate no ha cambiado. Sabemos que hay unas inversiones grandes, 
doctor  Mauricio,  espero  que de verdad podamos,  doctor  Bernardo,  entregar 
nosotros  como  Concejales  ese  lujo  de  entregar  el  30  de  septiembre  estas 
obras.

Porque, de verdad, es muy diciente y aquí hay que hacerle un reconocimiento al 
Concejo  de  Medellín  y  también  lo  tengo  que  hacer  porque  debo  ser  muy 
objetiva  en  mis  apreciaciones  al  Alcalde  de  Medellín,  porque  también  se 
autorizaron unos recursos y sé que están ahí,  vamos a ejecutar y espero y 
confío en la presunción de la buena fe. 

Segundo,  voy  a  dar  los  agradecimientos  a  los  Concejales  que  nos 
acompañaron en este debate. A la Administración, a todos los funcionarios e 
igualmente a los diferentes representantes de los Sindicatos. 

Para  la  adecuada  prestación  de  un  servicio  esencial  de  este  tipo,  Medellín 
nunca podrá ahorrar esfuerzos, nunca ninguna inversión será suficiente y con 
toda seguridad, desde la corporación Concejo de Medellín, estaremos siempre 
prestos  a  identificar  las  problemáticas  y  solicitar  los  correctivos  pertinentes, 
porque cuando nos hablan de Bomberos, irrefutablemente nos están hablando 
de héroes que se dedican a salvar vidas y patrimonio. 

La reforma a la ley 322 es importante para darle un valor agregado a la labor 
esmerada y abnegada que el bombero presta a la sociedad en un Estado social 
de derecho, contará con un sistema específico de carrera administrativa. 

De un precario presupuesto en 2008 logramos pasar en 2011, a un presupuesto 
de 11.300 millones de pesos otorgados al Simpad por el Concejo de Medellín y 
la  Administración  Municipal,  para  fortalecer  la  atención  de  emergencias  en 
Medellín.

Una parte  de  esos recursos será  destinada a  la  construcción  de modernas 
estaciones  de  bomberos,  que  atiendan  la  necesidad  de  la  ciudad  y  a  la 
comodidad operativa. 

La  expansión  urbanística  y  demográfica  debe  contemplar  también  el 
crecimiento  paralelo  de  la  infraestructura  de  Bomberos,  para  el  adecuado 
cumplimiento  de  las  funciones  que  la  ley  le  ha  encomendado  de  manera 
expresa. 
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El Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín necesita de un doliente y un líder 
que los guíe a un proceso de certificación en estándares de calidad. 

El tema de elementos de dotación requiere de una atención inmediata porque 
así  como  los  bomberos  exponen  sus  vidas  por  atendernos  de  manera 
adecuada, es nuestro deber proporcionarles elementos de primera categoría 
que les permitan protegerse al momento de atender emergencias. 

Hacer  los  requerimientos  a  los  contratistas  que  vendieron  las  ambulancias, 
puesto que a un año de su entrega se encuentran en un estado precario que no 
corresponde a las necesidades de una ciudad que tiene 2.500.000 habitantes. 

Las mejoras locativas de las Estaciones ejecutadas y entregadas, aún persisten 
serios problemas que permiten entrever que su corrección no se asumió con el 
liderazgo e integralidad que exigían, y que el recurso humano de los bomberos 
merece por la invaluable labor que prestan.    

El proceso de modernización es un justo y merecido reconocimiento para un 
heroico grupo de personas que a diario exponen sus vidas en pro del bienestar 
de la  ciudadanía y ellos merecen,  no solo el  reconocimiento verbal.  sino la 
dignificación de sus condiciones laborales. 

Por iniciativa de esta Corporada se creó el Centro de Capacitación y Formación 
para el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, él cual fue aprobado por los 
restantes concejales, como un ambicioso proyecto que coadyuva no solo para 
la profesionalización del bombero, sino para la búsqueda de autosostenibilidad 
de la institución. 

Se debe hablar de una transversalidad entre la diferencia de secretarías, para 
darle a la ciudad el Cuerpo de Bomberil que se merece y la prestación de un 
servicio público esencial. 

Se requiere con urgencia conformar una Mesa de Trabajo que permita mayor 
interacción tanto en los funcionarios como de la Administración, buscando el 
mejoramiento del Cuerpo Bomberil. 

Con  urgencia  se  requiere  revisar  las  condiciones  de  reubicación  de  los 
funcionarios de la Estación Campo Valdés, toda vez que estas son muy ínfimas 
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y  desbordan  porque  no  se  les  puede  ofrecer  buena  operatividad  para  sus 
funciones. 

Es importante también mirar el Cuerpo Bomberil desde una mirada integral con 
el Área Metropolitana, como lo ha expresado aquí el doctor Mauricio Faciolince, 
porque tiene que existir corresponsabilidad, solidaridad y esto no solamente se 
hace de manera verbal, sino que debe haber unas políticas que permitan esa 
integralidad. 

Por último, le recomiendo a los organismos de control verificar qué pasó  con 
esa contratación o con esa compra que se hiciera en su momento de las tres  
ambulancias, las cuales tienen un costo de 402 millones de pesos y que hoy no 
están aptas para prestar el servicio para esos 2.500.000 habitantes. 

Agradecerles a todos los que colaboraron para que se realizara este debate y 
también destacar, a mí me encanta cuando se admite el error, porque cuando 
se persiste en el mismo, me parece insulso un debate. 

Espero que de verdad en unos pocos días, como lo dijo aquí el doctor Camilo 
Zapata, tengamos la remodelación de estas estaciones, porque no concibo y lo 
quiero ratificar aquí de nuevo.

Primero,  que tengamos que registrar  nuevamente  esas mismas imágenes y 
segundo, tampoco soporto que estos funcionarios tengan que ir a prestar sus 
servicios en instalaciones que no cumplen con las especificaciones técnicas, 
donde es dramático y donde eso es como si nuestra casa no está organizada, 
uno no quiero llegar a la casa.

Quiero  encontrar  una  casa  limpia,  llena  de  expectativas  que  me  permita 
desarrollar mis actividades laborales y eso se convierte en el hogar de todos 
porque allí, recordemos, ustedes lo acaban de decir, estos funcionarios prestan 
sus labores 24 horas, es decir que es la casa de ellos. Por lo tanto, deben estar 
en unas condiciones dignas”. 

Interviene el señor concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Doctora María Regina, le voy a hacer una sugerencia en esas conclusiones. 
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Sé que me va a decir que ‘sí’, eso espero, conociéndola. 

Es que el comunicado de prensa que salga de este debate, lleve un título como 
usted lo dice en las conclusiones: ‘El Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín 
necesita un líder’. 

Así se debe titular el debate del día de hoy. Con eso, la opinión pública podrá 
generarse la  apreciación que hemos dicho todos los concejales  que hemos 
intervenido en la mañana de hoy. 

Para mí, esa es la conclusión más importante de este debate y la ratificación de 
lo que usted ha manejado durante tres años y que varios concejales también 
nos hemos enterado. No hay un líder en el Simpad”. 

La Presidencia, a cargo del señor concejal Rubén Darío Callejas Gómez:

“Agradeciéndole  al  doctor  Faciolince,  director  del  Área  Metropolitana;  a  la 
doctora Patricia, secretaria de Medio Ambiente; al doctor Camilo del Simpad; a 
los  representantes  de  la  Asociación  Nacional  de  Bomberos,  a  los 
representantes de la Asociación de Empresarios del Municipio de Medellín, por 
haber  asistido  al  debate,  por  haber  enriquecido  este  tema,  que  también es 
política pública para nosotros en el Concejo de Medellín, como es todo lo que 
tiene que ver con el tema de los bomberos de la ciudad y las conclusiones 
respectivas de la doctora Regina y el doctor Bernardo Alejandro Guerra. 

Damos  por  terminada  la  citación,  agradeciéndoles,  repito,  de  antemano  a 
todos”. 

5. LECTURA DE COMUNICACIONES

La Secretaría informa que no hay comunicaciones 

6. PROPOSICIONES

La Secretaría informa que no hay proposiciones sobre la mesa.
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7. ASUNTOS VARIOS

Interviene el señor concejal Álvaro Múnera Builes:

“En  el  día  de  hoy,  en  homenaje  a  las  víctimas  de  las  minas antipersonas, 
muchos de nosotros remangamos una bota en el pantalón. 

Recordar, doctor Bernardo Alejandro, le va a gustar lo que le voy a mostrar, que 
las víctimas de las minas antipersonas no solamente son los seres humanos, 
también son los animales utilizados por las fuerzas armadas, en especial los 
caninos. 

Son muchos los caninos que han muerto, reventados por minas antipersonas. 
Pero miren qué paradoja, cómo el Ejército Nacional le paga el servicio prestado, 
gratis  a  estos caninos porque ellos simplemente son utilizados y ésta es la 
forma en que nuestro Ejército Nacional les paga a los animales. 

Quiero  que  la  copia  de  este  vídeo,  señor  Presidente,  y  las  fotos  le  sean 
enviadas al general Mejía, para que tome las medidas del caso. 

Observen atentamente, miembros del Ejército Nacional. 

Proyección del vídeo. 

Eso es para que la gente le siga donando animales al Ejército cuando los piden. 
Para que miren cómo tratan a los animales. 

Copia, señor Presidente, al general Mejía del vídeo y continuemos con las fotos. 

Presentación fotográfica.

Fauna silvestre protegida. ¿Realmente, no sé qué le hicieron los animales a las 
Fuerzas Armadas? 
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Me parece muy triste porque no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez 
que sucede. 

Masacraron a tiros a un hipopótamo, del Batallón de Villa Hermosa nos bajaron 
un caminado de perritos y nos los tiraron en La Iguaná. 
Ahora, aparecen imágenes como éstas. Sí me parece muy triste. Más triste me 
parece la negligencia de los altos mandos del Ejército para erradicar de tajo 
este tipo de prácticas crueles con los animales, en unos efectivos que deberían 
de dar ejemplo. 

Si así tratan a los animales, qué podemos esperar de los niños en el campo o 
del humilde campesino que se ve en fuego cruzado. 

Creo, Presidente, que ésta es una absoluta vergüenza y espero de corazón que 
el general Mejía tome cartas en el asunto, enviándole todo este material a los 
Generales en Bogotá para que si no toman medidas, por lo menos que lo digan. 

Si  con  los  animales  nos  vamos  a  dedicar  a  hacer  prácticas  crueles  para 
entrenar militares, entonces que lo digan, pero que no continúen con este tipo 
de situaciones. 

Invito  a  la  ciudadanía  a  que  no  le  entreguen  donación,  un  solo  animal,  al  
Ejército Nacional porque ya han demostrado cómo los tratan”.

La Presidencia, a cargo del señor concejal Rubén Darío Callejas Gómez:

“Doctor Álvaro, le propongo algo a usted para mañana, para iniciar la sesión, 
para que la iniciáramos con ese vídeo y esas fotografías porque a muchos de 
los  compañeros  de  la  Bancada  Animalista  que  no  se  encuentran  en  este 
momento, les interesa mucho y les gustaría hacer algún comentario sobre el  
tema. 

Si quiere, mañana lo hacemos y oficialmente por la Mesa Directiva, se le envía 
al general Mejía toda esta documentación que usted trae.

¿Le parece, concejal? Mañana lo hacemos entonces”. 
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CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones del 
Concejo, el martes 5 de abril, a las 9:00 a. m.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión, siendo las 12:35 p. m., y para 
constancia firman:  

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA LETICIA ORREGO PÉREZ
Presidente            Secretaria General

Anexos: 

1. Registro de asistencia (2 folios)
2. Comunicaciones enviadas por la Secretaría General (6 folios)
3. Respuesta  al  cuestionario  sobre  Inversiones y mejoras para fortalecer  el 

cuerpo oficial de Bomberos de Medellín (71 folios)
4. CD Cuestionario cuerpo de Bomberos de Medellín.

Transcribió: Técnicas Operativas 
Revisó: MariaV A.     
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