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ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
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La Presidenta: Señora Secretaria Primer Llamado a Lista por
favor.
La Señora Secretaria: Muy buenos díaspara todos Primer
Llamado
a
Lista
sesiónOrdinariaSábado
11
de
Juniode
2011,Honorables Concejales.

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

PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

La Señora Secretaria:Señora Presidenta me permito informarle
han contestado a listaSeis (6) Honorables Concejales no hay
Quórum decisorio.

El Presidente: Por favor hacer el Segundo Llamado a Lista en
Veinte (20) Minutos, Quince (15) Minutos.
La Señora Secretaria: Así se hará Señora Presidenta.

El Presidente: Háganos el favor de hacer el Segundo Llamado
a Lista.
La Señora Secretaria: Así se hará Señor Presidente, Segundo
llamado a lista Honorables Concejales.
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SEGUNDO LLAMADO A LISTA
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
JOSÉ ALFREDO ARIZA FLÓREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
CELESTINO MOJICA PEÑA
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL PRESENTE
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

La Señora Secretaria:Señor Presidente me permito informarle
han contestado a lista Diez (10) Honorables Concejaleshay
Quórum decisorio.

El Presidente:Habiendo quórum decisorio se inicia la sesión
de hoy día 11 de Junio del presente, Secretaria por favor
sírvase a leer el Orden del Día.
La Señora Secretaria: Así se hará Señor
permito dar lectura del Orden del Día.

Presidente,

me

ORDEN DEL DIA
1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Consideración y aprobación del Orden del Día.
3. Designación de la Comisión para la revisión del Acta de
la presente sesión plenaria.
4. Citación al Doctor Fredy Edgar Ragua Casas Coordinador
Oficina de Prevención y Desastres, tema situación
actual del Invierno en la Ciudad.
5. Lectura de comunicaciones.
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6. Proposiciones y Asuntos Varios.

Bucaramanga Sábado 11 de Junio de 2011 Hora (9:00 A.M) Firma
el Presidente Jaime Rodríguez Ballesteros, la primera
Vicepresidenta Carmen Lucia Agredo Acevedo, la segunda
Vicepresidenta Martha Eugenia Montero Ojeda, la Secretaria
General Nubia Suarez Rangel.

2. Consideración y aprobación del Orden del Día.
El Presidente: En consideración el orden del día ¿lo aprueba
el Concejo?
La Señora Secretaria: Ha sido aprobado el orden del día
Señor Presidente con Once (11) Votos con el Doctor José
Alfredo Ariza.
El Presidente:Continuamos Secretaria con el orden del día.
La Señora Secretaria: Si Señor Presidente continuamos con el
tercer punto.

3. Designación de la Comisión para la revisión del Acta de
la presente sesión plenaria.
El Presidente: se designa ala Concejal Elida Mantilla para
que haga la revisión y someta a aprobación y someta a
votación el acta correspondiente, continuemos Secretaria.
La Señora Secretaria: Si Señor Presidente, continuamos con
el cuarto punto.

4.Citación al Doctor Fredy Edgar Ragua Casas Coordinador
Oficina de Prevención y Desastres, tema situación actual del
Invierno en la Ciudad.
El Presidente: Se encuentra en el recinto y le damos la
bienvenida al Doctor Fredy Ragua Coordinador de la Oficina
de Atención y Prevención de desastres del Municipio con
quien vinimos en el día de ayer que solo va a presentar a lo
que ataña a la situación actual de la ola invernal que es un
tema suficientemente largo y el informe de gestión nos va
casi de la mano pero el propio informe lo dejamos para otra
oportunidad, les ruego mantener el mayor silencio a todos
los Concejales y asistentes para poder escuchar a partir de
este momento al Doctor Fredy Ragua.
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INTERVENCIÓNDEL DOCTOR FREDY EDGAR RAGUA CASAS COORDINADOR
DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN Y DESASTRES: Si muchísimas
gracias Señor Presidente y muchísimas gracias a todos los
Honorables Concejales, junta directiva del Municipio de
Bucaramanga por haberme invitado a esta sesión plenaria para
dar el informe de un tema que nos preocupa a todos y es
bueno que nos socialicemos hoy en el máximo recinto como es
el Concejo de Bucaramanga. Les voy a entregar el informe de
lo que ha sido la temporada invernal desde el año pasado
porque fue una temporada bastante larga de lluvias desde el
mes de Noviembre del año anterior no han cesado las lluvias
debido al fenómeno de La Niña y voy a hacer este informe en
forma general, traigo una presentación entonces voy a
hacerlo de acuerdo a la presentación que les traje.
Bueno gracias Honorables Concejales esta es la presentación
por parte de la Secretaría de Gobierno el grupo de atención
y prevención de desastres que contiene el informe sobre la
situación de la temporada invernal en el Municipio de
Bucaramanga. El programa de atención y prevención de
desastres permite la evaluación de las características
propio del sujeto o problemas expuestos a una amenaza
relacionada con la incapacidad física, economía, política o
social de anticipar, resistir y recuperar del daño sufrido
cuando sucede una emergencia o desastre entendiendo que la
vulnerabilidad es el factor interno interseco al factor
externo de la amenaza que produce el riesgo el fenómeno de
la niña ¿Qué es el fenómeno de la niña? El fenómeno de la
niña son los cambios climáticos que se origina en las
temperaturas de la superficie del mar donde los vientos
alisios se intensifican provocando que las aguas profundas
relativamente más frías queden en la superficie en este
fenómeno se identifican cuatro fases que son: el preludio,
el inicio el desarrollo y la maduración. En este momento
estamos ya en la maduración de lo que es el fenómeno de la
niña se estima que este fenómeno es más fuerte mientras que
menor es su duración puede durar entre Nueve (9) Meses a
Tres (3) Años por lo general empieza desde mediados del año
alcanza su intensidad máxima a finales y se disipa a
mediados del año siguiente esto fue lo que ocurrió en esta
temporada invernal pasada. Después de conocer algo sobre el
fenómeno de la niña me permito nombrar las comunidades
afectadas por inundación en esta ola invernal en el
Municipio de Bucaramanga por inundaciones fueron afectados
los sectores del Cinco de Enero, José Antonio Galán, El
Túnel, Café Madrid, Villa Elena, Bosconia, Vereda la Capilla
y Vereda Rosa Blanca, todas estas por la inferencia de los
ríos, el rio de Oro y el rio Surata donde Ciento
Ochentaicuatro (184) resultaron afectadas así: Ciento
Cincuenta y Dos (152) Familias perdieron los muebles y
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Treinta y Dos (32) Familias presentan viviendas averiadas
para mí las afectadas por inundación tenemos el cuadro donde
aparece el Cinco de Enero, José Antonio Galán, el Túnel,
Villa Elena, Vereda la Capilla y Vereda Rosa Blanca del
sector rural de Bucaramanga y estas dos últimas. Fenómeno de
remoción en masas, deslizamientos, las comunidades más
afectadas por deslizamientos fueron: La Comuna Número
Cuatro, Barrio Gaitán, Barrio Nariño, Barrio la Feria,
Barrio Granjas de Palo Negro, Norte, Nápoles, Girardot, Doce
de Octubre, Cuyanita, Villas del Girardot. Comuna Cinco,
Campo Hermoso, María Auxiliadora y el Pantano. Comuna Ocho,
San Gerardo, Pablo Sexto, Guacamaya, Manzana Diez, Barrio
Bucaramanga, Manzana Diez, Brisas de Provenza, Granjas de
Provenza, Viveros de Provenza. Comuna Once, Luz de
Salvación, Granjas Rigan, Villas del Nogal y Punta Paraíso.
Comuna Catorce, El Diviso, Miraflores, Morrorico, Albania,
Buenos Aires, Buena Vista, La Malaña Occidental y Vegas de
Morrorico. En la Comuna Uno, el Pablon, el Túnel, Quintas
del Café, del Café Madrid, Villa María, Kennedy, Omaga,
Patio Bonito, Colorados, el Rosal. Comuna Dos Villa Elena,
La Independencia, Mirador Norte. Comuna Tres Comuneros y el
Barrio Puerto Rico. Grafica de las familias afectadas por
deslizamientos ahí la tenemos en grafica también este dato
continuemos y un detallado de comunidades afectadas por
deslizamiento por comunas.
Comuna Uno: viviendas destruidas o averiadas Ochenta y Dos
(82) Viviendas destruidas o averiadas, en la Comuna Uno en
riesgo no mitigable Veintidós (22) y los factores de riesgo
Ocho (8)
Comuna Tres: Viviendas destruidas o averiadas con riesgos no
mitigables Seis (6) y en factores de riesgo Cero (0)
Comuna
Tres:
Viviendas
destruidas
Dos
(2)
Viviendas
destruidas en la Comuna Tres, riego no mitigable Cero (0) y
factores de riesgo Uno (1)
Comuna
Número
Cuatro:
Cuarentaicuatro
(44)
viviendas
destruidas o averiadas, riesgo no mitigable Sesenta (60) y
factores de Riesgo Cero (0)
Comuna Número Cinco: Ocho (8) Viviendas destruidas, en
riesgo no mitigable Diecisiete (17) y factores de riesgo
Cero (0).
Comuna Número Ocho: Diecinueve (19) Viviendas destruidas o
averiadas, Cuatro (4) en riesgo no mitigable y factores de
riesgo Cuatro (4)
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Comuna Diez: Nueve (9) viviendas destruidas o averiadas,
riesgo no mitigable Nueve (9) y factor de riesgo Cero (0).
Comuna Número Once: Quince (15) viviendas destruidas o
averiadas Veintidós (22) de riesgo no mitigable y factores
de riesgo Cinco (5).
Comuna Catorce: Treinta y Seis (36) viviendas destruidas o
averiadas, Ciento Veinticuatro (24) en riesgo no mitigable y
factores de riesgo Veinticinco (25)
Corregimiento Dos: Encontramos Dos (2) Viviendas destruidas
o averiadas, riesgo no mitigable Diez (10) y factor de
riesgo Cero (0).
El gran total de este cuadro nos da que en el Municipio se
destruyeron Doscientas Sesenta (160) Viviendas o averiadas,
encontramos Doscientos Sesenta (160) núcleos familiares que
resultaron
afectados
por
las
viviendas
destruidas
o
averiadas debido al fenómeno de la niña, en riesgo no
mitigable Doscientas Sesentaicuatro (264) y factores de
riesgo cuarentaitrés, resultado de las afectaciones por
deslizamiento Doscientas Sesenta (260) familias se le
destruyo o se le daño la vivienda y no puede residir en
estas edificaciones Doscientas Sesenta y Cuatro (264)
familias en zonas de muy, muy propensas al riesgo y no
pueden residir en estas edificaciones y Cuarentaitrés (43)
familias necesitan urgentemente reconstruir o mejorar las
áreas donde están ubicadas sus viviendas del 2011 afecta
Setecientas Sesentaiuno (771) familias han tenido un daño
grave en sus viviendas en condiciones normales de vida de
las cuales Setecientas Dieciocho (718) de ellas deben ser
reubicadas, Cuarentaitrés (43) Familias necesitan obras
físicas en sus entes y aproximadamente Ochocientas (800)
familias presentan factores de riesgo y necesitan mejorar su
calidad de vida, ¿Cómo afrontamos esa problemática? Primero
de acuerdo a las funciones locales se procedió a visitar los
lugares afectados y con el apoyo de la defensa civil se
levantó el inventario poblacional y se acabó y se avaló en
el Comité local de prevención de desastres.
Segundo: la problemática que nos ha generado aproximadamente
Trecientos Cincuenta (350) derechos de petición, Ciento Doce
(112) acciones jurídicas, Mil Setecientas (1700) visitas
realizadas por emergencias y Novecientas Dieciocho (918)
solicitudes de visitas en proceso de ejecución con el
Proyecto, con el apoyo del despacho de la primera dama se
obtuvieron y se repartieron Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta
y Seis (4.486) esto fue en Diciembre del 2007 cuando se hizo
la jornada de solidaridad pro damnificados de la Ola
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invernal, perdón Diciembre 7 del 2010 perdón el programa de
atención y prevención de desastres de Bucaramanga en
subsidios de arriendo ha beneficiado a hoy a Doscientas
Cincuentaicinco
(255)
Familias
con
una
inversión
de
Doscientos Ochentaiocho Millones (288’000.000) y se estima
que falta por beneficiar a Trecientas Once (311) familias en
su primer ciclo y nuevamente a Doscientas Cincuentaicinco
(255) en su segundo ciclo para ello se hace necesario
Seiscientos
Treinta
y
Nueve
Millones
Trecientos
Cuarentaisiete Mil (739’347.000) a pesar de que se presentó
atraso en la opción de la norma y es poca la voluntad
política para la implementación e inclusión de la planeación
del riesgo frente a las políticas del ordenamiento Municipal
gracias a la gestión del Señor Alcalde se ha obtenido el
Gobierno Nacional Mil Quinientos Ochenta (1.580) ayudas
humanitarias que fueron entregadas a través de CAJASAN a los
damnificados de la ola invernal, se elaboraron y se
presentaron proyectos a través de la Secretaría de
Infraestructura para obras de estabilización por valor de
Treintaidós Mil Millones de Pesos ($32.000’000.000) ante el
programa Colombia humanitaria del Presidente de la República
se solicitaron nuevas ayudas humanitarias para damnificados
y sé está contratando de modo operador para esta entrega, se
está realizando con la defensoría del espacio público la
posible entrega de un predio del Municipio con servicios
públicos agua, luz y alcantarillado para la organización de
un albergue temporal con la datación que suministra el
programa Colombia humanitaria, se está definiendo la
elaboración de cuatro proyectos para la compra de maquinaria
pasada por valor de Mil Millones de Pesos ($1.000’000.000) y
se generan dineros para la reconstrucción de las casas
afectadas por la ola invernal 2010, 2011, Señores Concejales
este es el informe de las acciones realizadas de acuerdo a
nuestra competencia desde Noviembre del año pasado que se
intensificó las fuertes lluvias en el Municipio de
Bucaramanga y en todo el País en donde fuimos afectados por
esta fuerte temporada invernal y en donde influyo muchísimo
el fenómeno de la niña que afectó también a todo el País,
muchísimas gracias Señores Concejales y quedo a disposición
de ustedes para cualquier inquietud, Mil gracias.

El Presidente: Gracias Doctor Edgar Ragua se inician las
intervenciones de los Concejales tiene inicialmente la
palabra el Concejal Celestino Mojica, posteriormente el
Concejal Cleomedes Bello y se prepara el Concejal Uriel
Ortiz.
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INTERVENCIÓN DEL H.CCELESTINO MOJICA PEÑA: Gracias Señor
Presidente con los muy buenos días para los compañeros de la
corporación igualmente Presidente por supuesto al Doctor
Ragua y a todos y cada uno de los amigos que hoy lo
acompañan en la oficina de atención y desastres igualmente
por supuesto a las personas que nos acompañan y a los medios
de comunicación. Señor Presidente como integrante del
Partido
Integración
Nacional
(P.I.N.)
tenemos
varias
inquietudes, primero agradecerle al Doctor Ragua su informe
completo, serio y contundente de los grandes problemas que
hoy aqueja a Bucaramanga en todo lo que tiene que ver con
atención de desastres. Decirle que cuando empezamos en el
Concejo y el Doctor Ragua no nos dejara mentir en esta
Administración desde la misma comisión y los diferentes
integrantes de esta comisión que somos Siete (7) Personas
hemos tratado de lucha para que se aumente el presupuesto de
la Oficina de Atención y desastres situación que de una u
otra forma ha podido ayudar en algo a lo que ha venido
ayudando con las pocas herramientas con las que cuenta el
Doctor Ragua tanto así Señor Presidente que yo considero que
el Concejo se quedó corto o nos quedamos cortos los
Concejales en no haber intentado como lo hicimos con la
oficina asesora de planeación y la oficina jurídica que se
creara también una oficina en atención y desastres en la
ciudad de Bucaramanga porque es lamentable con lo que está
ocurriendo en la ciudad el Doctor Ragua prácticamente tenga
que depender de la Secretaría de Gobierno o ser un cordón
umbilical de la Secretaría de Gobierno que situación que de
una u otra manera puede demorar tramitología en solucionar
de inmediato los problemas de los habitantes de Bucaramanga.
Doctor Ragua yo quisiera preguntarle a usted ¿Qué se ha
hecho desde el año anterior? Porque el tema no solamente
viene desde el fenómeno actual de la niña sino de otros
fenómenos que se vinieron presentando en la ciudad de
Bucaramanga especialmente en el sector del Gaitán y el
sector de Campo Hermoso que incluso creo que ya hay acciones
populares en curso de vía, una vía ya se fue en el sector de
Campo Hermoso y quiero preguntar que se ha hecho que se está
haciendo por parte de la Administración Municipal para
tratar de ayudar a todos y a cada uno de todos estos
damnificados,
usted
nos
habla
de
que
hay
Ciento
Ochentaicuatro (184) familias afectadas por el tema de
inundaciones de esas Ciento Cincuentaidós (152) familias se
vieron afectadas en sus muebles según el informe que usted
nos presenta, le pregunto ¿La Administración Municipal va a
colaborarle o va responder por algo de esos inmuebles y en
seres que perdieron estas en estas Ciento Cincuentaidós
(152) familias? La otra pregunta ¿las Treintaidós (32)
familias que se encuentran en riesgo que se ha hecho por
parte de su oficina para que no ocurra una tragedia con
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estas Treintaidós (32) familias y donde están ubicadas esas
Treintaidós (32) familias? En el tema de lo que usted nos
habla de los taludes y los factores antrópicos no deseados
le pregunto a usted ¿esta Comuna Uno donde se reportan las
Ciento Doce (112) Familias afectadas la Comuna Dos donde se
reporta Veintinueve (29) familias afectadas que esto tiene
que ver en el Norte de Bucaramanga que se ha hecho realmente
por estas situaciones? ¿Qué obras de mitigación en todas
estas comunas Cuatro, Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Ocho,
Diez, Once y Catorce y el corregimiento Dos de Magueyes la
capilla y Santa Rita le pregunto a usted que se ha hecho con
estas Quinientos Cincuentaisiete (557) familias afectadas,
Doscientos Sesenta (260) familias se les destruyó o se le
averió la vivienda entonces le pregunto estas Doscientos
Sesenta (260) familias son diferente a las otras Treintaidós
(32) con el tema de inundaciones entonces podríamos decir
que prácticamente casi Doscientas Noventaidós (292) familias
están en peligro de colapsar sus viviendas en Bucaramanga mi
pregunta es ¿que se ha hecho por ellos por todas y cada una
de las familias Doscientas Noventaidós (292) Familias? Aquí
se habla que Doscientas Setentaicuatro (274) familias más se
encuentran en zonas propensas al riesgo es decir que también
podrían ¿Cómo se diferencian esas Doscientas Noventaidós
(292) Familias de las viviendas averiadas con las que se
encuentran propensas Doctor, cómo califican ustedes esto?
Porque es preocupante que estemos hablando de más de
Seiscientas (600) Familias en la ciudad de Bucaramanga y
aquí nos habla usted que Cuarentaitrés (43) familias
necesitan urgente reconstruir o mejorar las áreas donde se
ubican sus viviendas es decir que sumando todo esto
estaríamos hablando de casi alrededor de Setecientas (700)
viviendas que se necesitan con urgencia en la ciudad de
Bucaramanga que han anunciado algunas construcciones, otras
bellas maquetas que quiere hacer esta Administración
Municipal y le pregunto ¿dentro de estas maquetas o dentro
de estas posibles construcciones que prioridad se le van a
dar a estas Setecientas (700) familias? Es lo primero que
quisiera que usted nos contestara, en todas estas reuniones
que ustedes utilizan del CLOPAC que es lo que se está
haciendo realmente por todas estas situaciones reales Doctor
reales, no solamente las charlas que se vienen adelantando
en las reuniones sino realmente que se ha hecho aquí se
habla con bombos y platillos y se anuncia supuestamente que
se van a nivel nacional que se van a entregar Treintaidós
Mil Millones cosa que todavía no es cierto porque en mí
concepto con los últimos fallos de la corte constitucional
frenaron todas y cada una de estas situaciones de
emergencias
que
se
estaban
viviendo
en
el
País
y
prácticamente que toca reformular todos y estos Proyectos
nuevamente en base a otras metodologías jurídicas en lo que
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se tenga que hacer en el Municipio prácticamente podríamos
decir que se va acabar esta Administración y los recursos
escasamente si nos van bien alcanzan a girarlos pero no se
van a proyectar ninguno de estos recursos en la actual
Administración. Esto es Señor Presidente lo que quisiera que
el Doctor Ragua nos explicara para no generar falsas
expectativas a cada uno de los habitantes que hoy se sienten
agobiados porque yo considero que uno de los temas más
agobiantes que puede tener una vivienda Señor Presidente es
las familias es llegar todos los días ir a descansar a su
lecho y que sientan este temor y ese temor lo viven más de
Setecientas (700) familias que hoy con este informe que nos
presenta el Doctor Ragua viven y sienten a diario el tema de
desastres en la ciudad de Bucaramanga, le agradezco a usted
Señor Presidente.
El Presidente: Muchísimas gracias a usted Concejal, tiene la
palabra el Concejal Cleomedes Bello.

INTERVENCIÓN DEL H.C CLEOMEDES BELLO VILLABONA: Gracias
Señor Presidente quiero saludar a usted Honorable Concejal,
a los Compañeros Concejales y al Doctor Fredy Ragua y a su
equipo de trabajo de la oficina de desastres. Este es un
tema muy delicado que siempre el Doctor Fredy nos ha traído
aquí y con lo poquito que se pueda hacer de la Oficina de
desastres pues hemos salido adelante con esta problemática
que se presentó tan dura en la ciudad de Bucaramanga con el
electivo presupuesto pues ahí se ha venido solventando ese
tema tan difícil que se ha presentado en la ciudad de
Bucaramanga de tal manera que lo felicito Doctor Fredy Ragua
y seguir hablábamos entre líneas entre hace unos días Doctor
Fredy Ragua de la necesidad de hacer gestión a nivel
nacional que ustedes lo están haciendo que a través de
Proyectos, a través de esta gestión que haga la oficina de
desastres se puede traer otros recursos importantes para la
ciudad de Bucaramanga y sé que lo están haciendo de esta
manera porque si no desafortunadamente no sabemos hasta
donde valla el invierno de la ciudad de Bucaramanga y
desafortunadamente la situación de la ubicación de nuestra
ciudad es un tema muy delicado que difícilmente se puede
solucionar y cualquier cantidad de dinero que nosotros le
entreguemos a la oficina de desastres pues no será el
suficiente para darle una solución a esta problemática
Doctor Fredy Ragua yo quiero pedirle un favor y es en el
tema de lo que tiene que ver con bosculver de la Comuna 14
yo no sé esta situación a quien se le hablo al Secretario de
infraestructura creo que ya está contratado, creo que lo
están haciendo por la oficina de ENFAS, esto es un convenio
con ENFAS no sé pero ahí se ha empezado pero cuando ya lo

CONCEJO DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA 077 FOLIO 12
empiecen o lo realicen me imagino que el problema el
represamiento de aguas negras y todo lo que está sucediendo
en este sector de la Comuna 14 que es un problema no por el
sector donde se va hacer sino por las viviendas que quedan
es hacia debajo de este bosculver y que la gente está
aclamando a grito de que por favor se haga esta obra que
inclusive ya se debe estar contratada como hace ya un mes,
dos meses y no sé qué ha pasado con esa situación que sería
algo calamitoso donde no se haga rápido y comience y suceda
alguna catástrofe por esta situación cuando los recursos ya
están y no sé dónde es la negligencia si la Secretaría de
infraestructura o ENFAS o la contratista qué sé yo el que la
persona que tenga esta obra tan importante que a hoy no se
ha levantado una palada de tierra Doctor Fredy y mire la
situación que se está viviendo en el sector de la ciudad de
Bucaramanga donde hay una gran cantidad de viviendas que
están por alto riesgo por la negligencia de este contrato
tan importante que ya están listo en el escritorio de no sé
quién, de no sé cuál burócrata decía aquí o dice aquí un
compañero Concejal de verdad esas personas que no sé qué
pasa que no han construido esta obra que ya deben o debe
estar solucionado para la Comuna 14. Doctor Fredy una
situación también yo sé que ustedes ha estado muy atentos a
la situación que se ha venido presentando en los diferentes
barrios de la ciudad pero me preocupa el sector campesino
hay unas veredas que todavía a estas horas de que llevamos
de la ola invernal hay gente que está viviendo a la
intemperie Doctor Fredy Ragua pero como son nuestros
campesinos, son las personas que no vienen, son las personas
que no gritan, que no dicen absolutamente nada pues ellos
están completamente abandonados y es un tema Doctor Fredy
que usted debía hablar con los Presidente de juntas de
acción comunal sobre todo del aburrido y de otros sectores
del sector campesino que la ola invernal los dejo totalmente
Doctor Fredy los dejo totalmente desamparados, sin techos,
sin nada que comer, ni siquiera donde escampar y este tema
inclusive lo sabe el Instituto de vivienda del INVISBU pero
tampoco allá ellos tienen algunos les dieron unas cartas
cheques pero esas cartas cheques no les alcanzan ni para
tapar la frente de un niño porque con el cartas cheques que
hacen Doctor Fredy creo que se lo dieron creo que desde el
año pasado cada vez que llueve los miran pero eso no les dan
ninguna solución porque no han podido comprar una teja, no
han podido comprar un bulto de cemento ni menos un ladrillo
Doctor Fredy este es un tema que nosotros aquí nos
preocupamos mucho desde luego la problemática y por la
cantidad de población aquí en los barrios de Bucaramanga
pues es apremiante pero mire el Sector rural también son
humanos, también son gente que necesitan Doctor Fredy y yo
sé que usted lo han invitado a los diferentes sectores de
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los corregimientos y hay partes donde la gente está
completamente abandonada y a hoy todavía otro grave problema
las vías ni siquiera tienen como sacar una libra de mora, ni
siquiera tienen como sacar un bulto de mora para venir a
vender o para poder conseguir una libra de sal o un kilo de
arroz porque le hemos dicho, porque le hemos avisado al
Secretario de Infraestructura y sí que ya hicieron el
contrato de la maquinaria pero no sé ve por allá ni siquiera
una pala, ni siquiera una máquina que les dé una oportunidad
de que se salgan de ese atolladero o de esa problemática y
yo sé que usted puede hacerlo Doctor Fredy porque la oficina
de desastres ha trabajado y puede gestionar a través de
infraestructura y a través de las diferentes entidades de
aquí del Municipio que le demos una solución a esta parte
del sector rural porque eso también es Bucaramanga, es gente
de aquí del sector y por lo cual también nos duele, hay un
tema Doctor Fredy también muy preocupante y es lo que tiene
que ver con el albergue de Chimita pero esto sería ya como
para el informe de gestión que es un tema que lo podemos
tocar pero es que está muy delicado en lo que tiene que ver
con una epidemia sanitaria que puede suscitar allí y
entonces se lo dejo ahí en el tinteo Doctor Fredy para que
lo miremos porque desafortunadamente como es un lote muy
bonito que tiene la ciudad de Bucaramanga usted lo conoce y
todos lo conocemos el de Chimita, el albergue de Chimita
entonces todos los días llega una vivienda, una familia
todos los días se pega una vivienda y se amarran a los palos
que están allí y que sigue creciendo este albergue y que
cada familia trae entre cinco y seis niños, usted sabe la
problemática que se puede presentar hay que darle una
solución pronta y oportuna a este sector de Chimita y
hablábamos aquí que día que le dábamos las facultades al
Alcalde para el lote del que queda continuo a Chimita para
la construcción de viviendas que por lo menos le diéramos
prioridad a darle la solución a esta gente que viene desde
la ola invernal del 2005 pero todos los días están llegando
pero como estamos en el problema de otra ola invernal pues
entonces todo el mundo con el achaque de que estamos en la
ola invernal pues se están pegando a esta situación y se va
volver inmanejable este sector que usted lo conoce muy bien
y sabe que podemos parar y darle un tatequieto ahí donde
está y dársele una solución mañana o pasado mañana en
cualquier momento en que haya unas viviendas dignas para la
ciudad de Bucaramanga pero si dejamos crecer esta población
llegara el momento en que se vuelva inmanejable y perderemos
más o menos diez hectáreas que son diez hectáreas
importantes de la ciudad de Bucaramanga, diez hectáreas que
sean una solución dignas a la ciudad de Bucaramanga a esta
problemática que se viene presentando que son los dos lotes
que son los que nos van a dar a nosotros la solución a lo
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que tiene que ver con la ola invernal y gracias Señor
Presidente
por
darme
la
oportunidad
estas
son
las
inquietudes Doctor Fredy Ragua le recomiendo lo del sector
campesino muy amable Señor Presidente.
El Presidente: Gracias Concejal, continua en el uso de la
palabra la Vicepresidente de la corporación la Concejal
Martha Montero.

INTERVENCIÓN DE LA H.CMARTHA MONTERO OJEDA GUERRERO: Gracias
Señor Presidente un saludo a usted, al Doctor Fredy Ragua, a
los compañeros Concejales y al público que hoy nos acompaña
Presidente es unas cosas muy puntuales que tengo para
preguntarle al Doctor Fredy Ragua y es sobre la Comuna 14
Doctor Fredy que dato estadístico se tiene en su oficina
referente a las familias que se han reubicado ¿a cuántas
familias hay que reubicar en la Comuna 14? ¿Cuántos
subsidios Doctor Fredy se han entregado y a cuántos haciende
esos subsidios? ¿Qué subsidios se han gestionado ante nivel
Nacional para las familias que fueron las más aceptadas en
esta reciente ola invernal? Y usted ya tiene un dato
estadístico de cuántos inmuebles deben ser reubicados porque
definitivamente la comunidad de esta Comuna que es la que
más se acerca aquí al Concejo, a todos los diferentes
Concejales por la situación que han vivido y que aun
continua viviendo, Doctor Fredy sería bueno saber que
mecanismo está utilizando su oficina para la entrega de las
ayudas en esta reciente ola invernal porque hay bastantes
quejas al respecto y debemos saber que finalizando el año
viene otra ola invernal y entonces como vamos a tomar un
frente común para que los Bumangueses que están en esas
situación no tengan la misma problemática de ahora que ni
siquiera se les regalo un plástico cuando realmente lo
necesitaron porque su oficina ni siquiera tenía acceso para
un plástico nos tocó a varios Concejales hacer un fondo
común Doctor Dionicio para llevarles al menos un plástico,
para llevarles una comida, una agua panela caliente y pues
aquí se hace con mucho gusto pero realmente sería una labor
de la Administración, gracias Presidente esas son mis
inquietudes.

El Presidente: Muchísimas
Concejal Uriel Ortiz.

gracias,

tiene

la

palabra

el

INTERVENCIÓN
DEL
H.CURIEL
ORTIZ
RUIZ:
Gracias
Señor
Presidente saludar a usted, a todos los compañeros y a las
compañeras concejales, saludar al público presente y
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naturalmente al Doctor Ragua, a su equipo de trabajo. Doctor
Fredy pues yo siempre he sido como un defensor de la oficina
de desastres y sobre todo en cosas prácticas que usted
siempre aquí ha venido y venía con la totuma en la mano casi
suplicando al Concejo de Bucaramanga la asignación de
recursos para esta entidad sabemos que cualquier dinero que
se le dé a esta entidad va a ser poquito con las necesidades
que tiene Bucaramanga sobre todo en materia de desastres y
más con esta ola invernal del fenómeno de la niña que
prácticamente colapso cualquier prevención que pudiéramos
haber tomado esos riesgos y todos los días sé que están
llegando a su oficina solicitudes, peticiones y como lo
anotaba el Concejal Celestino la Comisión de Hacienda el año
pasado fue consecuente con ese pedido que usted siempre nos
hacía y pasamos de una solicitud que usted hacía de
Cuatrocientos Cincuenta Millones (450’000.000) pasamos de
una asignación de Novecientos Doce Millones (912’000.000)
doblando el presupuesto que solicitaba que de por sí ya era
bastante alto con relación a los otros presupuestos que nos
superaban los Cien, los Cincuenta Millones de Pesos
($50’000.000) que se le asignaba año tras año y con lo cual
usted podía de pronto comprar unos plásticos, comprar unas
tejas de Sin y hoy pues con complacencia veo que ya con ese
dinero podemos hacer obras de mitigación inclusive de usted
tener una instancia para que pueda prestar esos primeros
auxilios a estas personas damnificadas yo en eso si alabo y
ojala que aquí en el Concejo porque ha sido todo el Concejo
que siempre ha estado pendiente de este presupuesto y ojala
este año podamos aumentarlo mucho más porque sabemos que van
a quedar muchas personas damnificadas al final de este año,
yo tenía unas inquietudes Presidente y es saber cómo se van
a manejar los dineros que va dar Colombia humanitaria tengo
entendido que son alrededor de Treintaidós Mil Millones de
Pesos ($32.000’000.000) los que ha asignado Colombia
humanitaria para estas calamidades que ocurrieron en la
ciudad de Bucaramanga ¿cuál entidad los va manejar Doctor
Ragua, cómo se ha pensado distribuir esos Treintaidós Mil
Millones de Pesos ($32.000’000.000), qué entidad en sí y
cómo va a ser el manejo y sobre todo a que va dirigido si es
básicamente a construcción, a estabilización de taludes o
que usted nos explique hacia donde van esas ayudas de
Colombia humanitaria? Y otra inquietud Doctor Ragua usted en
el informe nos presenta aquí que habla sobre las familias
recuperación de predios invadidos del Municipio y habla de
Chimita, Café Madrid, Club Tiburones, Pantano, habla del
Cinco de Enero y le digo Presidente que en la Ola invernal
del 2005 fueron adjudicadas en viviendas, en Villas de San
Ignacio para los que habitaban el asentamiento humano del
Cinco de Enero ¿pero qué ocurrió? Que una vez salieron las
familias del Cinco de Enero nuevamente volvieron a tomarse
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este espacio nuevas familias y llegaron allí y lógicamente
esas nuevas familias fueron nuevamente afectados por la ola
invernal del año pasado y de lo que va de este año y con
algo pues que en su momento se criticó que fue que estas
familias no recibieron ayudas por parte del Gobierno
Nacional y mucho menos por parte del Gobierno Municipal
inclusive a ellas se les negó todas las ayudas que habían de
la ola invernal se les negaron también las ayudas de
Colombia humanitaria y lo más triste se les negó que
pudieran entrar al censo de que estaba realizando la defensa
civil gracias a un trabajo que se hizo por parte de las
Unidades
de
apoyo
se
pudieron
colocar
las
tutelas
correspondientes y hoy en día aproximadamente Doscientas
(200) familias, Doscientas Ochenta (280) que habitan los
cambuches del barrio Cinco de Enero pudieran ser incluidas
en el censo de la ola invernal ya también están recibiendo
la ayuda de Colombia humanitaria y también están recibiendo
las ayudas del Municipio de Bucaramanga yo creo que ahí
hemos fallado en los asentamientos o en los cambuches o en
las zonas cuando reagrupamos damnificados que una vez se les
dan solución a ellos pues vuelven y toman estos cambuches
por otras personas por lo demás Doctor Ragua usted sabe el
aprecio que le tenemos acá en el Concejo va tener siempre
una voz de ayuda aquí y solo me resta decirle Doctor que
anti ayer precisamente vino acá la defensa civil y usted se
recordara dejamos un presupuesto de Ciento Cincuenta
Millones (150’000.000) para la defensa civil que iban a ser
utilizados en la dotación, que iban a ser utilizados en los
radios y en los equipos de transmisión y también para las
ayudas en combustible yo quisiera saber que ellos están
pendientes de una ayuda que ya está y la veo aquí en el
presupuesto de Ochenta Millones de Pesos ($80’000.000)
cuando se le pagara esta ayuda porque quedan pendientes los
otros Setenta Millones de Pesos ($70’000.000) y ya el año
pues está a mitad de camino, por lo demás muchas gracias
Señor Presidente muy amable.

El Presidente: Muchísimas gracias Concejal tiene la palabra
el Concejal Pedro Nilson Amaya.

INTERVENCIÓN DEL H.C PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ: Gracias
Señor Presidente un saludo muy especial a la mesa directiva,
a los compañeros de este recinto y en especial agradecerle
por la invitación al Doctor Fredy Edgar Ragua Casas. Doctor
Fredy yo creo que en todas las sesiones nosotros siempre
estamos con la repetidera, de la repetidera pero a veces en
esas repetidera, de la repetidera se nos olvida la esencia
de la cual nosotros fuimos elegidos mediante acuerdo
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Municipal está efectuado ordenar un simulacro en el mes de
mayo todos los años esto con el objeto de evaluar la
capacidad de la redacción de los organismos públicos y
privados que tengan la posibilidad en la atención de
desastres de acuerdo a este proyecto de acuerdo que fue
presentado aquí en esta Honorable Corporación Doctor Ragua
colabóreme con las siguientes preguntas: ¿Por qué motivo no
se realizó dicho simulacro este año o cuando se va efectuar?
Sabiendo que aquí el Honorable Concejal Wilson Ramírez me
toca que el tema de hoy es la Ola Invernal pero como todo
esto de atrás del desastre uno no detrás de una ola invernal
nosotros no podemos quedar excluidos de un terremoto, de un
buen temblor no estamos excluidos de eso pues también y es
un acuerdo Municipal de cual nosotros teníamos la obligación
de jalonarlo año a año como propuesta de esta Honorable
Corporación, la segunda pregunta Doctor: ¿Qué programas
existen para la capacitación de líderes comunales y
comunidad en general en materia de atención y prevención de
desastres? si existen puede estudiar el calendario de los
eventos, lugar y etcétera y la tercera Doctor: ¿Cuál es el
censo definitivo de los damnificados de la Ola Invernal y
que acciones puntuales se están haciendo para solucionar
esta problemática? Doctor Ragua en este recinto donde nace
la democracia nosotros tenemos que ser coherentes de las
cosas que decimos y hay que destacarle su muy buen trabajo
con su muy poco presupuesto que tiene año a año ojala en la
próxima administración, en nuestro próximo cuatrienio de
Bucaramanga tenga la oportunidad de que esta oficina de
desastres de verdad está la futura corporación o los futuros
Concejales se pongan de verdad la mano en el corazón y le
asignen un presupuesto en el plan de desarrollo un
presupuesto digno que esté al alcance para uno poderle
exigir un control político como lo deben hacer aquí todos
los compañeros como lo fuimos elegidos por el voto popular
de verdad felicitarlo por esa labor, por esa buena gestión
nosotros tenemos esa labor de espíritu y esa labor hacia la
comunidad donde nosotros tenemos que recordarle a todo el
mundo que la ola invernal no estrato, no hay color, no hay
política, no hay religión en cualquier momento puede ser
golpeado a la ciudad de Bucaramanga y a cualquier hora y
nosotros lo hemos visto que usted tiene sentido de
pertenencia a todos estos espacios que conforma nuestra
ciudad Bumanguesa, Señor Presidente muchas gracias por
haberme permitido la palabra que tenga un feliz día.

El Presidente: Con el mayor gusto Concejal, tiene la palabra
el Concejal Wilson Ramírez ¿no se encuentra? A si se
encuentra.
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INTERVENCIÓN
DEL
H.C
WILSON
RAMÍREZ
GONZÁLEZ:Señor
Presidente es que me ha pedido el favor el Doctor Edgar
Higinio que tiene que ausentarse yo con mucho gusto le sedo
el uso de la palabra, si su Señoría lo permito ¿no?

El Presidente: Me acaba de decir que está muy interesado en
escucharlo a usted primero Concejal.

INTERVENCIÓN DEL H.C WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ:Gracias Señor
Presidente un saludo a usted, a la mesa directiva, a todos
los Honorables Concejales, al Señor Secretario de Gobierno,
al Señor Fernando Serrano, al Doctor Fredy Ragua Casas quien
es la persona encargada de la oficina de atención y
desastres del Municipio de Bucaramanga y a cada uno de los
funcionarios de esta importante oficina. Señor Presidente yo
he escuchado atentamente el informe que ha entregado el
Doctor Fredy Ragua y uno ve que ahora si hay plata, resulta
que antes la debilidad que antes nosotros teníamos era en
dinero pero ahora nos sobra tenemos Treintaidós Mil Millones
de Pesos ($32.000’000.000) Doctor Fernando Serrano para que
empecemos en este verano que va empezar verdaderamente a
hacer las obras que se requieren en el Municipio ya que la
ola invernal nos dejó azotados para es un misterio ni es un
secreto de que digamos que hoy pasó la ola invernal por
Bucaramanga pero nos dejó unas secuelas bien grandes y usted
mismo tiene el inventario Doctor Fredy Ragua, usted mismo
sabe dónde, en que parte de la ciudad fueron afectadas cada
una de las personas y mire que hay barrios donde
definitivamente la mano de la ola invernal fue tremenda como
en el retiro casi que ese barrio hace honor a su nombre la
gente casi que le tocó salir en retirada y usted mismo lo
sabe
porque
las
casas
quedaron
averiadas,
porque
definitivamente el tema de la ola invernal fue tan delicado
que muchos de ellos tuvieron que salir de ahí ¿Qué vamos a
hacer con el retiro Doctor Fredy Ragua? Estas personas
obviamente usted dice que están incluidas ahí pero será que
en estos proyectos que se van a hacer van a quedar incluidos
Doctor Fredy Ragua que vamos a hacer con las vías
terciarias, las veredales resulta que en el sector veredal
en la grande afectación fue las grandes vías y hablábamos de
que hacer una recuperación de las mismas es bastante alto
porque el Municipio me consta en una veredas con las cuales
fuimos usted recoger una inversión que se hizo en Veinte
(20) Años en la ola invernal la acabo eso se significa de
que volver a reconstruir eso no es tan fácil, entonces
Doctor Fredy Ragua ¿cuál va a ser la inversión de parte del
Municipio de Bucaramanga en la recuperación de esas vías en
cada uno de los sectores veredales hay el caso por ejemplo
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de San Pedro en San Pedro uno no puede decir más que fue
brutal la forma en que el agua acabó la vía y mire que estas
personas Doctor Fredy Ragua por lo menos le lleven un
cargador, dos volquetas para por lo menos ellos empezar a
pasar sus productos a hoy mire yo hable con los Señores ayer
y hoy en San Pedro están pidiendo que nosotros les
colaboremos, nosotros hemos hecho algunas gestiones con
algunos entes de diferentes del Municipio el EMPAS va a
entrar a colaborar la semana entrante en que logremos entrar
el cargador y dos volquetas a ver si verdaderamente la ola
invernal pasó y podamos nosotros empezar a darle como una
solución a estas personas que lo necesitan sería bueno que
esos Treintaidós Mil Millones de Pesos ($32.000’000.000) que
son tan grandes aquí en el papel verdaderamente lleguen a
las personas que lo necesiten y me gustaría saber si
ahoritica esos proyectos los tienen ya el Municipio listo
para que los empiecen ya a ejecutar porque resulta que
Colombia Humanitaria da la plata pero en Proyectos si mal
estoy me corrige ¿no? Sería que el Municipio de Bucaramanga
ya llego a esa tarida de los Treintaidós Mil Millones de
Pesos ($32.000’000.000) en proyectos que se puedan realizar
en la época ahoritica del verano porque no vamos a esperar
de que vulva otra vez el invierno el agua nos dio como dos
meses la vez pasada y en esos dos meses Doctor Fredy Ragua
lamentablemente fue muy poco lo que pudimos hacer frente al
tema porque no había plata pero si hoy en día hay dinero
sería bueno mirar si los proyectos que hay hoy en Colombia
humanitaria se están llevando ya se llevó por el orden de
los Treintaidós Mil Millones de Pesos ($32.000’000.000) para
que se puedan realizar y Doctor Fredy para finalizar como
hubo
tantas
complicaciones
en
el
invierno
¿estamos
preparados para el verano? Es que no necesariamente tengamos
el dinero es que en el verano también vienen otras
consecuencias que usted que es una persona que ha estado
encargado de esa oficina lo sabe aquí después arranca que
vienen los incendios forestales, que vienen cada una de esas
situaciones entonces estamos haciendo las obras y cuando
veamos es que se viene la otra situación yo lo invito para
que
se
haga
un
trabajo
mancomunado
que
haya
una
transversalidad
entre
la
Secretaría
de
Gobierno
y
infraestructura, uno lo ve a usted en los barrios trabajando
con las uñas y uno ve y averigua que la maquinaria de pronto
está en infraestructura y resulta que no que este mes no se
hizo la contratación de la gasolina, ni del ACPM entonces
resulta que porque no hay gasolina entonces no se puede
mover la maquinaria eso si es una situación supremamente
difícil y mire ya que hemos tenido una tregua y que vamos a
tener una tregua totalmente importante yo sé Doctor Fredy y
si le pido en nombre de las comunidades veredales y en
muchos de los sectores de la ciudad de Bucaramanga que
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verdaderamente aprovechemos este momento para que se haga la
mitigación del riesgo de cada uno de ellos y yo lo invito
para que usted sea como el veedor de eso, es que a usted lo
llaman cuando la tragedia está pasando pero cuando se van a
hacer las obras usted no sabe si las hicieron o no, usted
vuelve a saber cuándo lo llaman a decirle oiga mire otra vez
se está derrumbando acá y que vamos a hacer frente a la
cuestión que tenemos acá de lo que es el invierno y de lo
que es el riesgo en la ciudad de Bucaramanga entonces usted
también conviértase en la persona que le haga un seguimiento
en los sectores donde verdaderamente llegaron porque creo
que tenían que ir primero la defensa civil y decir ustedes y
de hacer un gran inventario de algunas de las cosas que
estaban pasando y uno ve que por ejemplo sectores como en
Provenza que nunca jamás habían pensado. Señor Presidente es
que no se puede escuchar hermano.
El Presidente:
silencio.

Que

no

hablen

por

celular

eso

que

hagan

INTERVENCIÓN
DEL
H.C
WILSON
RAMÍREZ
GONZÁLEZ:Señor
Presidente por eso es que estoy aquí desgastándome en el
discurso y la verdad es que es un tema supremamente
importante.
El Presidente: Espéreme un momentico y le solicitamos
silencio a todos los Concejales porque hay que escuchar su
intervención Honorable Concejal.

INTERVENCIÓN
DEL
H.C
WILSON
RAMÍREZ
GONZÁLEZ:Señor
Presidente como quedo bien claro dice aquí el Doctor
Dionicio lo que estábamos hablando yo si le pido el favor al
Doctor Fredy Ragua que en este tiempo nos pongamos las pilas
en lo que paso en esta ola invernal y que en estos Seis (6)
Meses que quedan de este año podamos verdaderamente llegar a
estos sectores el año entrante y que los que nos dejó el
invierno hoy la Administración Municipal le haya una
solución a todas esas cosas y no se quede en Proyectos y no
se quede en una retórica del Concejo de Bucaramanga sino que
sea una realidad para cada una de esas comunidades, muchas
gracias Presidente.

El Presidente: Con el mayor de los gustos Concejal, tiene la
palabra el Concejal Edgar Suarez. Por favor mantener el
silencio adecuado para escuchar las intervenciones de los
Concejales y para que no se presenten estos reclamos.
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INTERVENCIÓN
DEL
H.CEDGAR
SUAREZ
GUTIÉRREZ:
Gracias
Presidente un saludo a la mesa directiva del Concejo, los
Concejales de la ciudad, al público presente, al Doctor
Ragua y a los demás de la Administración. Presidente yo
quiero al igual como lo dije con la invitación a la defensa
civil que yo si pensaría que nuevamente este tema tan
sensible y tan importante para la ciudad se debió haber
hecho en una sola sesión y con todos los actores necesarios
para poder hacer un debate necesario, interesante para la
corporación, primero porque el tema es un tema que hoy día
aqueja como lo decía yo días atrás no solamente a
Bucaramanga, a Santander sino a todo el País a afectación
hoy día y la saturación del suelo en todo el País es
impresionante se nos están derritiendo las montañas, se nos
están deslizando nuestra cordillera entonces es un tema muy
complicado y sensible y a mí sí me parecería Presidente que
nosotros deberíamos haber hecho un solo debate no sé si aún
tengamos el tiempo suficiente pero ojala lo hagamos donde
estén todas las personas que son responsables que tienen que
ver con este tema mire yo quiero resaltar acá la presencia
en la Comuna 14 de la corporación de la defensa de la meseta
de Bucaramanga Tres Mil Quinientos Millones (3.000’000.000)
invertidos allí, se solucionó en la Comuna 14 el tema de la
vía Miraflores la quebrada con un muro de contención muy
grande que yo creo que soluciona en parte el lio de esta vía
tan importante para Bucaramanga, también hubo obras en el
sector del diviso ahí vemos también los que recorremos toda
la ciudad la mitigación que hubo en Pan de azúcar, en los
cedros y también en el sector de Nazaret y el Gaitán a mí me
parece que un tema tan importante se debe hablar en los
proyectos cuántos proyectos hemos presentado al fondo de
calamidades y porque valor no sé Doctor Ragua si usted tenga
conocimiento pero sería importante saber si el Concejo
supiese cuántos proyectos se han presentado y en qué cuantía
al fondo nacional de calamidades yo tengo entendido que la
CMB ha presentado proyectos tan importantes como Doscientos
Mil Millones de Pesos ($200.000’000.000) y está en trámite
¿cuántos ha presentado la Gobernación y el CLOPAC y las
diferentes instancias ante la Gobernación y ante el Gobierno
Nacional para única y exclusivamente el tema de la erosión
que es uno de los temas álgidos cuando de inundaciones y
cuando de amenazas en Bucaramanga se trata algunas veces más
riesgoso que ni en el tema de las inundaciones, el tema de
los deslizamientos es un tema muy sensible los otros son
importantes pero yo quiero también implementar este tema que
hablaba el Concejal Cleomedes Bello mire el tema del
vosculber que él hablaba está desde próximo a generar una
tragedia si allá con tanta suministración de agua que hay
colapsa va haber una tragedia ahí y en el gran famoso
vosculber es un tema que yo quiero complementarlo y que lo
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dijo el Concejal Cleomedes Bello a mí me parece Doctor Ragua
que usted se debe cuidar en salud y ojala usted pueda rendir
la semana entrante o cuando usted a bien tenga un informe
sobre el tema de ese vosculber porque a usted lo deja casi
salvado de responsabilidad a mí me parece que un tema
importante porque es un tema que ya está a punto de colapsar
eso no aguanta una ola invernal más mire Presidente el tema
del censo, el tema del censo ya probamos nosotros y yo no sé
cómo ira eso Doctor Ragua aquí se aprobó una proposición
cuando vino la defensa civil que el censo se ampliara para
la semana entrante uno, dos, tres días no sabemos pero
nosotros enviamos una proposición firmada y aprobada
inventada por mí pero aprobada por toda la corporación sobre
el censo hay mucha gente de los sectores que se quedó sin
ser censada hay mucha gente de los sectores que no tuvo ni
siquiera para el bus para llegar a la casa Luis Perú de la
Croix al censo, al registro único de damnificados a mí sí me
parece importante Doctor Ragua que a la comunidad se le
informe que primero se tome esa iniciativa del Concejo como
casi una proposición cierta ¿sí? O sea que no nos hagan
aprobar aquí proposiciones para que después no lo hagan o
sea yo le pido Doctor Ragua que en manos suyas está hacer
cumplir esa proposición por favor haga allá la gestión
pertinente pero que la semana entrante sigan censando, sigan
censando las personas que aún no están hoy día incluidas en
el censo de damnificados. El tema de Colombia Humanitaria
mire no nos han dicho acá a nosotros cuántos proyectos se
han enviado a Colombia humanitaria, porque cuantías, mire yo
tengo información que ya aprobaron recursos para Municipios
como California, como Concepción ya hoy día el tema de
Colombia Humanitaria se están haciendo efectivos los
recursos Bucaramanga cómo está con el tema de recursos, cómo
va el trámite o donde está el trámite del tema de Colombia
humanitaria no tenemos acá en el Concejo ninguna información
no
sabemos
quién
radico
los
proyectos,
no
sabemos
absolutamente nada mire Presidente y para terminar mire es
vergonzoso Presidente, es vergonzoso el estado de los
andenes en la Comuna 14 es vergonzoso que nosotros la
bancada de bancada de cambio radical trajo una fotografía de
todos los deslizamientos que hubo en el pasado mes de
Diciembre y es una vergüenza impresionante ver que los
andenes de la Comuna 14 aún no han sido removidos los
escombros cinco meses que los niños, los adultos mayores y
las personas que viven en la Comuna 14 y que normalmente
suben a pie verlos caminando por una vía nacional de tráfico
pesado verlos caminando por la vía entonces yo sí quiero
Presidente dejar acá esa queja que no se compadece
Presidente que después de Cinco Meses las aceras de la
comuna 14 y por la ola invernal no hayan sido desocupadas de
escombros y no sé comparece que en Diciembre para comprar la
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Gorda de Botero y tengo acá las pruebas, se hayan hecho los
trámites en un solo día el 30 de Noviembre se hizo el CDP y
se hicieron todos los trámites para comprar una gorda de
Botero mientras la comuna 14 se derretía hicieron todo en
Noviembre 30 se expidió el certificado de disponibilidad
presupuestal en Noviembre 30 se hizo la justificación de
escogencia, en Noviembre 30 se hizo la propuesta, Noviembre
30 se hizo la edificación de idoneidad, en Noviembre 30 se
hizo el contrato de compra venta, en Noviembre 30 se hizo el
certificado de registro presupuestal, en Noviembre 30 se
hizo el acta de inicio y en Diciembre Primero se hizo la
asignación del celador y acta del primer pago Presidente no
se compadece, no se compadece que nosotros acá hayamos hecho
semejante despilfarro de recursos en dos días y que en Cinco
Meses que van corridos en la Comuna 14 no hayamos sido
capaces de recoger los escombros en un contrato que no puede
pasar de Treinta o Cuarenta Millones de Pesos ($40’000.000)
entonces no se compadece lo que la Administración está
haciendo pasando por encima de todos los principios de la
contratación, pasando por encima de todo comprar la
escultura más cara que el maestro Botero ha vendido en el
mundo y haberla comprado acá en Bucaramanga y la Comuna 14
derritiéndose Presidente entonces yo sí quiero dejar acá ese
llamado de protesta porque no se compadece de subir uno por
la Comuna 14 ver los escombros Cinco Meses y acá diciendo
que no hay plata y diciendo que no hay forma de hacer
contratos
y
acá
un
contrato
de
Tres
Mil
Millones
(3.000’000.000) se firmó en solamente un día y se y se hizo
todo el presupuesto que se demora unos quince, veinte días o
un mes se hizo en un solo día, muchas gracias Presidente.

El Presidente: Con el mayor gusto Concejal, tiene la palabra
el Concejal Edgar Higinio Villabona.

INTERVENCIÓN
DEL
H.CEDGAR
HIGINIO
VILLABONA
CARRERO:
Presidente muchas gracias, saludo al Doctor Fredy Edgar
Ragua, igualmente saludo al Señor Secretario de Gobierno, a
mis compañeros Concejales y a los Señores Periodistas.
Doctor Fredy primero pues agradezco su presencia en este
cabildo como tantas veces, su informe lacónico pero muy
preciso sobre una problemática que identificamos todos los
actores políticos de Bucaramanga aquí yo no quiero volver a
hablar de los problemas, vamos es a buscar soluciones no
tiene mayor sentido que nos dediquemos únicamente a
mencionar los problemas le voy a dar una explicación para su
oficina que tiene una gran experiencia sobre la problemática
de la afectación por riesgo a raíz del invierno o a raíz de
las zonas de alto riesgo le pueda aportar al Municipio yo le
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sugeriría hable con el Alcalde de la ciudad el teleférico
que se tiene proyectado necesita comprometer recursos por
cerca de Cuarenta Mil Millones de Pesos ($40.000’000.000)
esa licitación se declaró de cierta es decir hoy el
Municipio podría contar con cerca de Cuarenta Mil Millones
de Pesos ($40.000’000.000) hay dos frases muy aplicables a
nuestro caso primero Dios nunca se equivoca, segundo Dios
nunca se olvida de los pobres. Doctor si se paró la
licitación del teleférico fue por algo, hable con el Alcalde
y que aplique por los menos una buena parte unos Quince Mil
Millones
(15.000’000.000)
aproximadamente
para
comprar
vivienda para hacerle vivienda a lospobres claro habrá
necesidad de reinvertir en la Comuna 14 parte de los
Cuarenta Mil Millones de Pesos ($40.000’000.000) pero un
saldo importante Doctor Fredy lo podemos aplicar vivienda
con Quince Mil Millones (15.000’000.000) se comprar cerca de
30 hectáreas de tierra para hacerle vivienda a los pobres de
Bucaramanga Quince Mil Doctor y ¿sabe cuánto coloca hoy el
Gobierno Nacional a raíz de las nuevas disposiciones para
mitigar el impacto de ola invernal? 7.5 Salarios mínimos
mensuales por cada vivienda adicionales al subsidio que son
cuatro millones más para hacer las obras de saneamiento
básico de alcantarillado es decir estamos hablando que el
Gobierno Nacional colocaría cerca de Dieciocho Millones de
Pesos ($18’000.000) por cada vivienda Doctor Fredy hoy hay
unas normas emanadas del Ministerio de ambiente y de
vivienda que facilita la colocación de terrenos para
construir vivienda los planes de ordenamiento territorial
Doctor Fredy pasan a un segundo plano hoy las normas son más
agiles, más rápidas la contratación, la habilitación de
terrenos, la consecución de recursos, la colocación de los
dineros es mucho más fácil que el año anterior por las
normas que se acaban de expedir para construirle vivienda a
los pobres entonces Doctor el Municipio y aquí yo lo he
dicho en muchos años anteriores, el Municipio no utiliza las
herramientas que tiene para habilitar terrenos por ejemplo
afectar como de utilidad pública algunos de los terrenos que
hoy son susceptibles de construcción esta idea yo se la di
al Doctor Celestino Mojica que es candidato a la Alcaldía de
Bucaramanga
los
candidatos
tienen
la
obligación
de
proponerle cosas a la ciudad, todos los candidatos Doctor
deben identificar la difícil problemática de Bucaramanga per
tratar repito de dar soluciones, de manera que yo quería
darle como idea a usted Doctor Fredy que hable con el
Alcalde los compañeros de la coalición mayoritaria a quien
el Señor Alcalde escucha con frecuencia deberían orientar al
Alcalde en la reasignación de los recursos del teleférico
eso no se debe hacer hoy no es el momento para construir el
teleférico, hoy a las puertas de la finalización de nuestro
periodo tanto del Alcalde como de los Concejales suena más
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inteligente, más útil, más practico o más pertinente
reorientar
esos
Cuarenta
Mil
Millones
de
Pesos
($40.000’000.000) ojala Doctor Fredy que se reorienten parte
en la Comuna 14 me parece que el Alcalde tiene muy clara esa
situación yo lo digo porque hable con él en la noche de ayer
el Alcalde tiene muy claro la reorientación de esos Cuarenta
Mil Millones de Pesos ($40.000’000.000) parte para la Comuna
14 y parte para los terrenos donde hay que reubicar
damnificados
del
invierno,
desplazados,
pobres
de
Bucaramanga y personas que hoy viven en zonas de alto
riesgo, de manera que yo quería dejarle una idea Doctor para
que ustedes la analicen que su oficina Doctor no sea
simplemente para ir y visitar y a llevar unos plásticos y
algunas ayudas que son importantes Doctor pero valla mucho
más allá aproveche conocimientos que usted tiene de la
problemática de los pobres de Bucaramanga en materia de
vivienda y apórtele al Alcalde soluciones que el Alcalde lo
que necesita son ideas, de manera que quería hacer esa
propuesta Doctor Fredy, le agradezco Señor Presidente.
Doctor Fredy invertimos Quince Mil Millones y la Nación nos
da Veinte Mil para saneamiento básico me parece que es
importante, gracias Señor Presidente.

El Presidente: Muchas gracias Concejal, tiene la palabra el
Concejal David Camargo.

INTERVENCIÓN DEL H.CDAVID CAMARGO DUARTE: Muy buenos días
Señor Presidente, compañeros Concejales y Concejalas,
público asistente en el día de hoy. Doctor Fredy de todas
maneras su informe pues es muy diciente de las dificultades
que tuvimos que afrontar los Bumangueses con la ola invernal
pero como decía el Doctor Edgar Higinio yo estoy de acuerdo
yo creo que tenemos claro que hay unas zonas que generan
mucha dificultad ante la ola invernal y lo importante sería
mirar que soluciones se pueden Proyectar en el mediano y en
el largo plazo la otra vez que estuvo aquí nos acompañó
alguien de la corporación de la defensa de la meseta
nosotros le planteábamos que se hiciera un inventario de
pronto de zonas de mayor riesgo para proyectar porque no una
reubicación aunque uno se preocupa cuando hablamos de
reubicar porque ha habido acciones populares en el caso de
Villa Rosa y eso no sé ha reubicado eso está ahí entonces es
un proceso bastante complicado de pronto lo que si me llama
la atención es que dadas su conocimiento de las diferentes
áreas de Bucaramanga donde mayor dificultad tenemos sería
muy importante que se plantearan algunas obras civiles con
el fin de prevenir situaciones difíciles frente a una nueva
ola invernal por ejemplo de que estamos ya de cara de un
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proceso electoral en que se va elegir una Alcalde o
Alcaldesa esto tenemos que entregarle herramientas para que
como decían aquí algunos compañeros que me antecedieron el
uso de la palabra que se incluyan dentro de los planes de
desarrollo y tomemos con mucha responsabilidad este tema que
porque hay veces somos dados a que se nos olviden las cosas
nos acordamos cuando viene la ola invernal, cuando hay
aguaceros de Seis, Ocho Horas es que nos acordamos que puede
estar pasando en la Comuna 14 que pueden pasar con los
asentamientos ubicados al lado de las quebradas o del Rio de
Oro o del Rio Surata es en ese momento en el que decimos
oiga como que a veces se nos olvida que tenemos que tomar
más enserio la parte preventiva yo pienso que ese es un tema
que lo hablábamos que días con presencia de la defensa civil
nos falta mucha educación para la prevención Fredy yo le
decía la otra vez a usted que aprovechemos las épocas de
verano para ver si se trabaja en las Instituciones
Educativas en esos temas con los muchachos vea que los niños
de los grados de transición a primaria son muy receptivos y
ayudan sembrar conciencia en esa parte yo miraba que aquí en
el tema del informe que ustedes nos rinden en el ítem Cinco
hablan de una inversión de Treinta Millones de Pesos
($30’000.000) a mí me parece que no suficiente este
presupuesto para capacitar sobre todo los sectores que
tenemos que sospechamos podamos tener dificultad ante una
ola invernal fuerte como la que vivimos en el mes de
Diciembre y como se presentó en estos meses atrás del año
2011 la verdad que sería muy importante todo este esfuerzo
que usted yo sé que usted trabaja con las uñas el
presupuesto no es suficiente para la oficina que tiene que
ver con la atención de desastres pero yo pienso que sería
muy valioso que todo este ejercicio, todas estas visitas se
pudiera hacer un documento y proyectáramos como constancias
Fredy por lo menos tenemos esa responsabilidad nosotros en
el caso suyo no tiene muchos recursos, tiene una gran
voluntad humana, una gran sensibilidad y está pendiente
aunque usted no tenga muchas herramientas y no tiene muchos
recursos pero si valdría la pena hacer un documento ¿sí?
Para dejar una constancia donde habría que hacer inversiones
en obras civiles, donde hay que trabajar más la parte
preventiva con las comunidades porque este sería un aspecto
muy importante y nos alegra mucho que ya se le haya girado a
la defensa civil para que se trabaje con ellos, ellos tienen
mucha preparación ya mucha experiencia también en estos
temas y mancomunadamente se haga el trabajo preventivos con
ellos que tienen una buena experiencia el mismo cuerpo de
bomberos puede ayudar también en esta tarea yo pienso Fredy
que valdría la pena apostarle mucho al tema de prevención
¿sí? Ya los problemas están ahí y solucionarlos cuesta mucho
recurso y habrá que comenzar a caminar a ver como se buscan
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soluciones en el mediano y en el largo plazo para evitar
hechos que lamentar por ejemplo mirábamos aquí que en el
diario el espectador el 19 de Abril del 2011 nos dice que a
esa fecha se registraban Ciento Ochentainueve (189) Muertos
y Veintiuno (21) Desaparecidos por fortuna aquí no tuvimos
cosas que lamentar tengo entendido ¿no? Pero incluso esto
obligó al Gobierno Nacional mediante la resoluciones 572 del
18 de Noviembre del 2010 y se creó el fondo Colombia
humanitaria casualmente le preguntaba yo en el día de ayer a
usted sobre este fondo y que información digamos ustedes ya
van a presentar unas necesidades que deben ir a Bogotá se
tiene un estimativo en tiempo en qué fecha más o menos o que
meses semanas nos dan unas respuesta que se aprueba que no
se aprueba sería muy importante si usted tiene conocimiento
de eso porque en este momento es que la gente tiene esas
dificultades que incluso que ya de acuerdo al visitas
diagnostico que usted presentó tienen identificadas unas
inversiones que usted tiene que hacer, pero sería muy
importante si usted tiene una moción, si se les ha dado es
información el proceso es rápido o es como el estado muy
complejo muy demorado como el estado tiene sería muy
importante que nos explicara eso, lo otro que casualmente
aquí el compañero Edgar Suarez planteaba que había un plazo
que se cerraba para la inscripción de los damnificados, en
ese tema a mí personalmente me preocupa una cosa Fredy es
que ahí es donde se cuela mucha gente ¿qué medidas está
tomando usted desde la oficina de desastres de la Alcaldía
de Bucaramanga con la defensa civil para evitar que se nos
cuele mucha gente ahí? Sería muy bueno que de pronto porque
en este porque cuando se habla de este tipo de temas pues
llega muchísima gente entonces usted tienen un inventario
como hacen ustedes para certificar que efectivamente la
persona x o familia efectivamente fue damnificada por la ola
invernal ¿Cómo se puede verificar eso? Porque es que ahí es
donde se mete mucho colado y lo otro pues hay que
sensibilizar porque mostrábamos ya en el informe de cómo
vamos cámara de comercio que ciudad metropolitana como vamos
ahí nos mostraban el incremento de los últimos años de
asentamientos que hoy en día pues han definido como
precarios o antes conocíamos como asentamientos subnormales
o sea se ha incrementado en una población de Ciento
Treintaiuno (131) habitantes en el caso de Bucaramanga que
es una población bastante alta y cuando viene este tipo de
fenómenos naturales a uno le preocupa toda esta gente que de
pronto se ha ubicado en predios que son del estado o están
muy cerca a las riveras y yo pienso que allí hay que
trabajar mucho la parte preventiva y no sé es una inquietud
que le queda aquí a los candidatos que hay de la Alcaldía de
Bucaramanga yo pienso que se requiere que el próximo
Gobierno que nos esté representando acá y que ojala sea
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Liberal y si no es Liberal el que sea que haga unas
inversiones bastantes significativas yo creo que es hora de
apropiar los recursos y como decía el Doctor Edgar Higinio
de definir unas áreas de construcción pero que se le meta el
frente un poco a todo esto porque como no ha habido una
política estatal entonces se ha venido proliferando los
asentamientos precarios y hay gente que está patrocinando
este tipo de invasiones que finalmente cuando vienen estos
fenómenos les generan muchas dificultades al Municipios
porque hay que facilitarles una ayuda humanitaria, hay que
atender ante la eventualidad y desafortunadamente no gozamos
de un presupuesto significativo para ese tipo de situaciones
entonces yo le enfatizo una vez más Fredy hay que meterle al
tema preventivo pero como lo he dicho acá Bucaramanga tiene
más de Ciento Cuarenta (140) Instituciones Educativas pero
especialmente
ustedes
por
el
diagnostico
que
tienen
identificar y hacer mayor énfasis en los sectores donde
están las Instituciones Educativas aledañas a áreas que hoy
han identificado ustedes en riesgo que son vulnerables, yo
dejo hay agradezco de todas maneras su informe, lo felicito
por el esfuerzo que usted ha hecho por la tarea que ha
desarrollado yo sé que es más de corazón es mas de voluntad
que de tener un presupuesto significativo para prestar una
atención oportuna, muchas gracias Señor Presidente.

El Presidente: Con el mayor gusto Concejal, tiene la palabra
el Concejal Henry Gamboa.

INTERVENCIÓN DEL H.C HENRY GAMBOA MEZA: Bueno muchas gracias
Señor Presidente un saludo especial a los Honorables
Concejales, al Doctor Fredy Ragua coordinador de la oficina
de atención y prevención de desastres, demás personas que se
encuentran en este recinto. Yo creo que hemos hecho
alrededor de unos tres, cuatro debates desde la ola invernal
de Septiembre, Octubre a Junio y pienso que hemos tocado los
mismos temas, Doctor yo he sido defensor de esta oficina, de
institucionalizar esta oficina, de disponer algunos recursos
nacionales para esta oficina, que son insuficientes pero es
que llego la hora, llego la hora en que le busquemos
recursos importantes para esta institución yo creo que aquí
nace una pregunta muy importante Doctor estamos a corte de
la revisión de plan de ordenamiento territorial yo pregunto
¿Qué estudio se ha hecho para el manejo de la gestión del
riesgo, hay algún estudio? Como componente importante del
plan de ordenamiento territorial y sea incorporado ahorita
en la próxima revisión con un instrumento de identificación
en el corto y mediano plazo y se pueda convertir a la vez en
una herramienta en la toma de decisiones del futuro
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económico porque es que el problema es que nosotros decimos
porque no le metemos plata a la Comuna 14 porque le metemos
plata a la Comuna 10, 11 zonas supuestas de alto riesgo pero
hay algún estudio completo para saber cuánto vale la
inversión porque si le vamos a quitar la plata al metrocable
cual proyecto hay para meterle la Comuna 14 en lugar de
hacer el Metrocable, entonces para mí es importante como
estrategia es elaborar estos estudios de manejo del control
del riesgo incorporarlos en el plan de ordenamiento de
ahorita no dejemos pasar este momento, establezcamos cuánta
plata necesitamos para hacer estos estudio o sea es una
tarea más importante que cualquier otro discurso que digamos
aquí, Doctor yo lo ínsito a que hagamos eso necesitamos
atender, construir planes de vivienda para reubicar gente
allá hay unos proyectos importantes pero toda la cosa está
aislada necesitamos hacer un documento, y una estrategia y
un componente del plan de ordenamiento es la parte
planificación más importante y ponerle presupuesto a esto,
de resto su oficina no va tener arriba de Doscientos o
Trecientos Millones que eso no sirve sino para los otros OPS
que ustedes manejan allá otro tema importante es hay algunas
oficinas, Secretarías de las cuales usted debe amarrarse
para poder prevenir el riesgo y me nace otra pregunta ¿Qué
estrategia se ha definido para que se incorpore el concepto
de prevención en la educación y cultura en nuestra ciudad?
Estrategia
que
conduzca
a
la
disminución
de
la
vulnerabilidad y los efectos catastróficos de los desastres
naturales y los humanos y antrópicos esto lo puede hacer
usted con los mismos recursos que tiene el ministerio de
cultura a través de todos los programas que tiene de los
desastres para disminuir la vulnerabilidad el riesgo a
través de la Secretaría de Educación sabe que las mejores
cosas se divulguen en una familia es llevarlas al Colegio,
los niños hoy nos llegaron con este cuentico entonces los
mejores instrumento mediante la Secretaría y usted no
necesita sino presentar folletos, información adecuada,
algunos talleres seminarios, de verdad como estrategia de
incluir en la parte educativa y cultural esta parte de la
gestión del riesgo que eso es lo que no hemos hecho entonces
incorporemos esos elementos, otra pregunta porque aquí de
verdad redondeando el tema esto se ha dicho todo sobre esta
oficina ¿Qué mecanismos ha establecido o piensa establecer
la oficina de prevención y atención de desastres para
promover la participación pública, privada y comunitaria en
forma organizada para la gestión del riesgo? Yo entiendo que
los Bumangueses, los Santandereanos somos muy solidarios,
llegamos con mercados, con colchonetas pero se llega de una
manera desordenada le llega los unos a los otros no si nos
quieren dar cosas entréguennos de una manera ordenada y de
esa manera poder utilizar estos recursos. La parte
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comunitaria poco participa se queda allá en la espera de que
me dan, no también hay que prepararlos para los desastres
que también tienen que poner aquí todos ponemos pero no
estamos sino que nos den entonces llega la Administración
con unos plásticos, con unos mercaditos, llega la comunidad
privada con otro tanto y la comunidad solo esperando para,
no hay que preparar la gente para esto entonces de una
manera organizada entonces hay que trabajar sobre eso, otro
tema importantísimo y que hay ejemplos ¿Es qué proyectos se
ha realizado para buscar los recursos de la cooperación
internacional en las áreas de prevención, mitigación,
atención, rehabilitación y reconstrucción? Ejemplos claros
de este tema Medellín, Quito hoy Rio de Janeiro que recibe
estos recursos importantes parecidos a los de la Comuna 14
pero es con Proyectos los organismos internacionales, las
ONG nunca dan un peso si nosotros no tenemos los proyectos,
yo entiendo que ustedes cada Ocho (8) días no sé qué
frecuencia se reúne el CLOPAC pongamos unas tareas y hagamos
unos ejercicio y elaboremos unos pre proyectos y busquemos
una firma que nos elabore los proyectos recursos hay por
todos lados, aquí todos los amigos dicen que hay Treintaidós
Mil, Treintaicinco Mil Millones (35.000’000.000) pero si no
hacemos un proyecto no nos dan un peso eso es lo que hay que
hacer entonces más que reunirnos a decir de que si allí
vamos a recoger los escombros, que vamos a recoger la
maquinaria, que no la hay yo pienso que eso sentémonos a
pensar en grande y en los proyectos que necesitan para poder
tener los recursos para poder lograr comprar la maquinaria
pero yo veía que ustedes hablan de Mil Millones de Pesos
($1.000’000.000) que maquinaria compra Doctor entonces
necesita
por
lo
menos
Diez
Mil
Millones
de
Pesos
($10.000’000.000) para poder comprar una buena maquinaria de
pronto usted está comprando una máquina, de pronto una
volqueta pero ahí no estamos comprando nada entonces la cosa
es pensar en grande, otro tema porque es que para que usted
en el CLOPAC lleve estos temas ¿cuál es la razón por la cual
no se han contratado los estudios detallados de amenaza y
riesgo por fenómenos de remoción en masa e inundación, cuál
es la razón si el año pasado dejamos casi Tres Mil Millones
de Pesos ($3.000’000.000) vamos en Junio fíjese que el
estudio de la Comuna 14, de la Comuna 10, parte del Cristal,
Porvenir hoy nos están tomando casi del pelo y llevamos casi
dos años que es que ahora estamos haciendo los presupuesto
de la mitigación pero ya el estudio debió haber estado
hecho, pero ya el estudio lo debemos haber contratado el
otro estudio lo que es la para todos esos sectores que usted
nos mostró que supuestamente son de riesgo que no son de
riesgo porque no hay un estudio de riesgo, ahí hay es un
estudio de masa, hagamos los estudios de riesgo y planteemos
cuales son las floras de mitigación pero si vamos a dejar de
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construir el Metrocable cuanto la mitigación de la Comuna 14
para meterle esa plata allá o cuanto de esa plata le vamos
meter pero no es tumbar proyectos importantes que ya están
diseñados que de presupuestos para ir a hacer algo que no
sabemos que es lo que se va hacer entonces pues dejo por el
derecho hacer los estudios eso es ningún equipo pero bueno,
mire hay otro tema Doctor yo me di a la tarea de buscar y
creo que así como nos dimos la pela en crear la Secretaría
de Planeación, la Secretaría de Jurídica aquí traigo todo lo
que es la oficina de atención y prevención de desastres con
su política, con su misión, con su visión, objetivos
generales, objetivos específicos y funciones por favor
metamos uña a esto Doctor Ragua y creemos esta oficina punta
de vista administrativo y pongamos a hacer los proyectos o
por lo menos quien gestione la ejecución de elaboración de
esos proyectos es que sin proyectos no hacemos nada de resto
le tocara a usted carga simplemente mercaditos, simplemente
unos plásticos y no hay más nada que hacer porque no le van
a dar más plata entonces metámosle al plan de ordenamiento
que requerimos, cual es la estrategia de gestión del riesgo
y pongámosle la plata que necesita y empecemos a buscarla
anualmente en el presupuesto pero si no hay líneas
definidas, proyectos definidos aquí nos quedaremos cada tres
meses que lo citemos a control político a que usted nos diga
lo mínimo de resto no va hacerlo, muchas gracias Señor
Presidente.

El Presidente: Gracias Concejal,
Concejal Dionicio Carrero Correa.

tiene

la

palabra

el

INTERVENCIÓN DEL H.C DIONICIO CARRERO CORREA:Muchas gracias
Señor Presidente un saludo especial a la mesa directiva
Doctor
Jaime
Rodríguez
Ballesteros,
Doctora
Martha,
Honorables Concejales, Doctor Fredy Ragua, Señor Secretario
de Gobierno aún no es de interior todavía, Doctor Fernando
Serrano, público presente. Mire Honorables Concejales yo la
verdad no quería pues hacer uso de la palabra pues que ya
los compañeros han profundizado en los diferentes temas,
pero Doctor Jaime Rodríguez hace unos minutos recibí una
llamada Doctor Fredy de una persona que está haciendo una
actividad en el Bicentenario y me decía que allí ustedes
prestaron pues llenaron todos los requisitos y prestaron
autorizaron para desarrollar esa actividad en este escenario
y la misma comunidad dijeron que no iban a realizar el
evento porque mal con la luz por allá la misma gente fue a
conseguir para la planta ACPM le estaba comentando yo al
Secretario, seguramente usted no tiene información, acaba de
suceder entonces pregunto la misma comunidad no se da cuenta
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si no de que fue la defensa civil la Secretaría de Gobierno
con algunas personas y la policía de resto por allá nadie se
apareció de las instituciones que tienen que aparecer, yo le
hago una pregunta Doctor Ragua y Doctor Serrano ¿Quién
responde por esto? Después de que autorizan un escenario de
estos con toda la calidad, con la seguridad del caso no hay
luz, no hay planta, no hay seguridad de la gente y la misma
comunidad dice que no podemos asistir aquí después de que
desastres la oficina de desastres o la oficina de Gobierno
autorizan para que hagan un evento de eso no sé hasta qué
grado de irresponsabilidad existe y de quien porque la
comunidad se va allí y no se hace un espectáculo de estos
simplemente por negligencia de alguien, gracias Señor
Presidente.

El Presidente: Con el mayor gusto Concejal, tiene la palabra
el Concejal Christian Niño.

INTERVENCIÓN DEL H.CCHRISTIAN NIÑO RUIZ: Gracias Presidente
un saludo para usted, para la mesa directiva, Doctor
Fernando Serrano un saludo especial, Doctor Fredy Ragua y un
saludo especial al ingeniero Miguel Peñaranda. Doctor Fredy
como lo dice el Doctor Dionicio hay que ser breve porque ya
todos han expuesto la mayoría de situaciones, Doctor Fredy
cuando usted nos designe en que cosiste programa de
prevención y atención de desastres usted habla de una
palabra muy clave acá que es vulnerabilidad y es como
nosotros trabajamos sobre lo que tiene que ver con el riesgo
y la amenaza de que produce ese riesgo y nosotros acá en
Bucaramanga sencillamente vemos que Bucaramanga es una
ciudad demasiado vulnerable, en días pasado tuvimos que ir a
solicitar al CLOPAC una información y de verdad que
agradecemos inmensamente la atención que usted que el
Secretario de Gobierno para ubicar esa información el
objetivo de la información era nuestra senadora en Bogotá
había hablado para poder apoyar los recursos para atender lo
de la ola invernal y el proyecto del Doctor Fernando de los
Treinta Mil Millones ($30.000’000.000) más los otros Mil
Millones ($1.000’000.000) que se gestionaron Doctor Fredy
pues sé que ahí usted si ya no tiene nada que ver nosotros
fuimos a donde el Secretario de Infraestructura y él de una
manera un tanto yo diría que orgullosa e imprudente se burló
de nosotros diciéndonos que nosotros habíamos llegado tarde,
Doctor Fredy y yo quiero hacer la atención a esto la semana
pasada el lunes de la semana pasada mí Senadora Claudia
Wiches nos llamó y nos dijo nadie ha gestionado los recursos
de
los
Treintaiuno
Mil
Ochocientos
Millones
($31.800’000.000) de Colombia Humanitaria Doctor Jaimito
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mire que importante esto, en este momento yo acabo de hablar
con Bogotá y en este momento como estamos en Bucaramanga que
el jueves es la última reunión del comité de Colombia
Humanitaria la plata se acabó allá me informan que el
Secretario de Gobierno fue esta semana a trabajar sobre este
dinero pero aún Doctor Fredy no están los proyectos
radicados en Bogotá eso negligencia y los fondos Doctor
Uriel usted que hablaba de eso, los fondos no van a llegar
esos Treintaiuno Mil Millones ($31.000’000.000) que apenas
alcanzan a cobijar unos Ocho, Nueve, Diez sectores, no van a
llegar porque no se ha hecho ningún tipo de gestión en
Bogotá con Colombia humanitaria para que los fondos sean
asignados a Santander perdón a Bucaramanga, yo hago el
llamado de atención y lo hago acá en público porque yo
advertí y yo lo dije y yo llame a nuestro Alcalde Doctor
Fernando no sé está haciendo nada en Bogotá por estos
recursos él Doctor Álvaro va para Bogotá tal vez fue de
compras o algo pero no hizo absolutamente nada entonces no
sé Doctor Fernando Serrano usted como Secretario de Gobierno
no sé si en este momento ya los proyectos están avanzando en
Bogotá pero la información que tengo para que nos como que
nos pellizquemos es que los proyectos no están radicados en
Bogotá y que hasta este momento no hay nada concreto para
Bucaramanga cuando todas las ciudades del País cuando eran
muy sencillos de presentar y ya les fueron asignados los
recursos nosotros acá en Bucaramanga en este momento todo ha
sido pura prensa, todo ha sido puro bom y no hemos en este
momento no tenemos nada concreto para estos dineros que
sencillamente son como un pañito de agua tibia porque el
problema de Bucaramanga Doctor Fredy Ragua, Doctor Fernando
Serrano el problema de Bucaramanga, el problema de
Bucaramanga para ayudar a todas estas personas pobres no
vale Treintaidós Mil Millones ($32.000’000.000) usted sabe
muy bien Doctor Fredy que lo que se va atender son diez,
doce millones por decir algo en el barrio la juventud este
es un barrio que se empezó a derrumbar por todas sus laderas
para el barrio la juventud no hay un solo proyecto para
prevenir, lo único que hicieron Doctor Fredy no sé si usted
supo, Doctor Fernando no sé si usted supo fue a poner un
andén para desviar el agua para que no siguiera cayendo el
agua en el talud donde se está presentando la erosión de esa
manera y ese barrio por decir algo está totalmente
desprotegido ya lo que hicieron fue enviar gracias a Dios
por la gestión que ustedes hicieron Doctor Fernando unos
maletines de cemento para taponar la vía para que la gente
no circule más por ese sector esa fue la solución pero la
solución que es necesaria de levantar ese muro para parar
ese problema de erosión no está incluida en ninguno de los
proyectos que se están presentando para resolver esta
problemática y además de eso yo hago la denuncia hoy
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acá`´aen el Concejo yo lo advierto nosotros nos vamos a
quedar sin nada por negligencia y falta de gestión de
nuestros
Ejecutivos,
Secretario,
el
Secretario
de
Infraestructura que es el que tiene que estar al frente de
eso en este momento en Bogotá no hay nada asignado para
Bucaramanga
entonces
Doctor
Uriel,
Doctor
Jaime
yo
sencillamente hoy Doctor Jaimito yo lo invito a que nosotros
no nos quedemos dormidos esta semana es el último Comité de
asignación de recursos de Colombia humanitaria y nosotros no
estamos ahí dentro de la asignación de presupuesto y de esos
recursos y que Doctor Jaime tienen una particularidad en el
momento en el que los asignen los entregan de una manera
inmediata porque el problema hay que resolverlo de una
manera inmediata y no esperar ahora que nos llegue el otro
invierno para que entonces ya ningún dinero sea suficiente,
le agradezco la atención Presidente muy amable.

El Presidente: Con el mayor gusto Concejal, tiene la palabra
el Concejal Alfonso Prieto para redondear todas las ideas.

INTERVENCIÓN
DEL
H.CALFONSO
PRIETO
GARCÍA:
Gracias
Presidente es que quiero primero saludarlo a usted y a los
Concejales, a los amigos que vienen de las diferentes
Secretarías y dependencias del Municipio aceptar el reto que
el Doctor Edgar Higinio nos ha planteado que es el de
presentar propuestas para buscar solucionar los problemas
que se presenten como me gustan las parodias yo quiero decir
que a Bucaramanga le pasa lo que le pasa a un Señor ya de
mucha edad donde lamentablemente la erosión es la condición
de su salud y el problema principal es que no tenemos un
médico especialista en atender el problema que tiene ese
abuelito Bucaramanga vive lo mismo, nosotros tenemos
fisioterapeutas para atender los desastres o sea después del
desastres
nos
toca
que
conseguir
como
recuperarlo
físicamente porque se maltrataron, se golpearon, etcétera
entonces los atendemos con fisioterapeutas pero además nos
toca conseguir ingenieros y en este caso sería internistas
para que podamos mirar porque se está erosionando la tierra
y porque se están inundando las tierras y porque es que
tenemos problemas de abnegación pero siempre estamos como en
la salud corrigiendo los problemas, siempre corrigiendo los
problemas haciendo asistencialismo como ya nos cansamos aquí
de decir que las soluciones se deben dar en forma
concertada, aquí tiene que estar planeación para mirar cómo
evitar que se haya desarrollo en más asentamientos en carpa
que no haya más asentamientos subnormales en las riberas de
los ríos que no estemos legalizando urbanizaciones donde
ponemos en peligro la vida de las personas pero eso queda en
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el discurso porque yo no le puedo decir al Doctor Ragua que
haga algo por resolver el problema de evitar que haya
asentamientos subnormales porque no es de su competencia a
Gobierno pues que hay necesidad de los desalojos y es muy
complicado eso pues eso tiene unos costos sociales muy altos
y el mismo problema, a planeación para que determine cuáles
son los procedimientos a seguir para que haga unos
aislamientos y evite que esas tierras sean utilizadas para
unos asentamientos subnormales tampoco lo hacemos, a
Infraestructura pero en el peor de los casos entonces
entramos en los inventarios de la mitigaciones para poder
resolver lo que hay ahí de para atrás yo les quiero
preguntar dos cosas ¿ustedes saben cuántos barrios que se
han constituido de forma que tenga la viavilización, la
aprobación
y
la
estabilización
se
han
inundado
en
Bucaramanga, han sido objeto de inundaciones, de derrumbes?
muy pocos, si ustedes miran el 99% son asentamientos
subnormales y todos porque por la tolerancia en el manejo de
la planificación de la ciudad nosotros no podemos seguir
improvisando vamos a buscar la manera de traer esas personas
no es fácil porque en Bucaramanga hubo una época donde se
construyeron viviendas de interés social en terrenos de
escarpa, en terrenos de facilidad de remoción de masa de
tierra porque después de construidos fracturaron las casas y
tubo necesidad de reubicarlas por eso aquí por más casas que
se construyan de vivienda de interés social finalmente todas
sirven es para corregir todos los errores que se han
cometido en el pasado como no existe el instrumento ideal
como candidato a la Alcaldía de Bucaramanga quiero proponer
varias cosas, la primera no más asentamientos subnormales en
Bucaramanga, segunda no más legalizaciones de asentamientos
contra
situaciones
naturales
invencibles,
seguimos
tolerándolos,
no
más
aceptaciones
de
migraciones
no
motivadas ni permanentes y por supuesto la propuesta es así
suene burocrática pero hay necesidad de este que es el
cáncer de ese cuerpo humano que es Bucaramanga que es la
destrucción de la meseta que en su momento la CMB fue la
solución al problema hoy tenemos que abordarlo desde la
Alcaldía de Bucaramanga tenemos que crear una oficina
técnica de estabilización geotécnica, económica y social del
Municipio de Bucaramanga, no hay otra instancia que se
preocupe por todos los problemas tanto técnicos como
sociales o humanos y económicos para esto se necesita miles
de millones de Pesos y cuando nos preguntan en el Gobierno
Nacional cuales son la prioridades pues sí que nos
preocupamos por la infraestructura vial, por el sistema de
transporte mire que toda esa cantidad de plata que pasa
Billones de pesos en Bucaramanga se dedicó para crear el
sistema de transporte masivo para hacer un remplazo
tecnológico en el tema de movilización y esa plata
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perfectamente la hubiéramos podido utilizar para lograr la
estabilidad de los taludes y la condición ideal de la meseta
me podría reír el día que el cáncer de la tierra alcance el
sistema masivo porque no tiene estabilidad o sea vamos a
construir la casa y luego vamos a mirar si el terreno es el
más adecuado para poderla construir yo creo que Bucaramanga
si hay una dependencia que justifique su existencia es la
que se preocupe por mirar como estabilizar la meseta de
Bucaramanga que pueda revisarse entonces la demarcación de
las zonas de escarpas que trabajemos con los revisores DMI
para revisar que es lo que pasa con lo de manejo integrado
que miremos los aislamientos que hace mucho tiempo no se
hace sobre las zonas de aislamiento para las cuencas de los
Ríos pocos que pasan por cerca de Bucaramanga que no pase lo
que está sucediendo técnicamente cuando llueve más de Veinte
Minutos seguidos ya no son ríos de agua que bajan por la
avenida quebrada seca entre carrera 37 y 15 ahora son ríos
de mazamorra entre tierra y agua que afectan el sistema de
alcantarillado de la ciudad y que no le ponemos cuidado o
muy pronto vamos a tener todos los vecinos de la comuna 14,
en la Comuna 11, en la Comuna 10 cuando terminen debajo del
puente de viaducto en la Comuna 9 por eso Presidente
Bucaramanga se merece tener una dependencia técnica dedicada
al estudio serio a la normalización de la asentamiento y de
la construcción de soluciones de vivienda pero por sobre
todo para mirar cómo funciona el sistema de recaudo de aguas
lluvias ya son ríos lo digo porque lo he vivido
personalmente hemos tenido que saltar el río que a poco se
va parece un tanto a Barranquilla ojala eso no suceda, Señor
Presidente que se cree la oficina técnica de la estabilidad
de Bucaramanga, Señor Presidente muchísimas gracias.

El Presidente: Con el mayor gusto Concejal, tiene la palabra
el Doctor Fredy Ragua para hacer algunas observaciones a las
inquietudes presentadas por los Concejal e igualmente
posteriormente nos hace llegar las respuestas a estas
inquietudes por escrito.

INTERVENCIÓNDEL DOCTOR FREDY EDGAR RAGUA CASAS COORDINADOR
DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN Y DESASTRES: Bueno muchísimas
gracias Señor Presidente y Honorables Concejales, junta
directiva del Municipio de Bucaramanga. Los felicito de
verdad que alegría saber que todos los Concejales andan muy
preocupados por lo que va a ser el Proyecto para Bucaramanga
de una real oficina de prevención primero de prevención y
después de atención a las emergencias y a los desastres hubo
intervenciones muy técnicas, muy enriquecedoras que tomamos
muy en cuenta para seguir esta ruta de poder conseguir un
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área técnica en prevención y atención de emergencias y
también unas intervenciones sociales muy importantes para la
atención de los damnificados de la ola invernal rescato
dentro de estas preguntas porque hare llegar por escrito las
respuestas que el censo de damnificados de la ola invernal
que realiza el Municipio de Bucaramanga quiero aclarar ese
punto es muy diferente al registro único de damnificados que
se hace por intermedio del Ministerio del Interior acción
social y el DANE, solicitar que nosotros podamos reprogramar
fechas para registro único de damnificados no es viable para
la oficina de prevención, ni para la Secretaría de Gobierno
ya que este registro único es un registro nacional, nosotros
vamos seguir levantando el censo al nivel Municipal con la
defensa civil que es la institución autorizada para estos
casos pero el registro único nos toca solicitar nuevamente
ante el Ministerio del interior para que las personas que no
alcanzaron a quedar registradas nos autoricen una nueva fase
o una nueva etapa de inscripciones y así nos puedan enviar
formularios para Bucaramanga, entonces que quede muy claro
que es muy diferente el censo de damnificados del Municipio
que lo hacemos por intermedio de la defensa civil y el
registro único de damnificados que es a nivel nacional.

El Presidente: Disculpe Doctor Ragua, tiene la palabra para
hacer una observación el Concejal Edgar Suarez.

INTERVENCIÓN
DEL
H.CEDGAR
SUAREZ
GUTIÉRREZ:
Gracias
Presidente, Presidente yo quiero preguntarle en este punto
porque el Doctor Ragua es muy específico en lo que dice es
cuanto fue la solicitud de papelería para Bucaramanga en
esta Ola invernal y cuanto se demora en llegar la nueva
papelería porque entiendo es que hay un número definido de
formatos y parecer ser que hay otros entonces que le diga a
la plenaria cuantos se han diligenciado y cuantos va a
solicitar porque no debería prever que más o menos el número
entonces Presidente para ver si lo tiene el dato pues no lo
da si no pues por escrito no hay problema.

El Presidente: Continúe Doctor Ragua.

INTERVENCIÓNDEL DOCTOR FREDY EDGAR RAGUA CASAS COORDINADOR
DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN Y DESASTRES: Si y gracias
Concejal Edgar Suarez que el visor para Bucaramanga lo
teníamos inicialmente en Mil Setecientos Cincuenta (1.750)
damnificados en la primera fase en la segunda fase la
elevamos a Tres Mil Quinientos (3.500) damnificados entonces
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nos tocara solicitar en la tercera fase que nos autoricen
otro tanto de formularios para poder nosotros llenar las
expectativas de muchos damnificados pero quiero aclarar algo
para que ustedes conozcan de fondo, cuando empezaron a
llegar las ayudar humanitarias del Gobierno Nacional que era
una ayuda humanitaria bastante representativa se nos disparó
la inscripción del registro único de damnificados o sea la
gente preguntaba era que aquí era donde se inscribían para
el mercado entonces mire, mire el mal manejo del concepto de
lo que es un registro nacional y como no se puede quitar la
oportunidad a nadie que se registre porque yo no puedo salir
a la fila y decirle a una persona oiga usted no se puede
registrar porque esa persona nos va a demandar entonces
mucha gente se inscribió y como esa revisión es posterior en
muy diferente al censo de la defensa civil es que el censo
Municipal nosotros si vamos al terreno y verificamos si
realmente la persona fue detectada y decidimos con la parte
técnica por parte de la oficina de prevención y desastres y
la defensa civil si realmente la persona fue afectada va al
censo de la defensa civil y si vemos que está diciendo
mentiras o que no es real pues no va al censo de la defensa
civil muy diferente al registro porque es que el registro la
gente viene y da una declaración juramentada de lo que le
ocurrió pero no nadie está verificando en ese momento
entonces que quede muy claro esta situación que se presentó
con el registro único de damnificados, el otro tema que es
el tema importantísimo de las ayudas humanitarias se han
entregado ya en Bucaramanga dentro de la primera fase más de
Mil Setecientas (1.700) ayudas humanitarias esperamos en la
segunda fase volver a incrementar las ayudas en el Municipio
en cuanto a las obras que se están proyectando a través de
Colombia humanitaria le agradezco muchísimo la información
al Concejal Christian Niño quien prácticamente pone la
alerta roja de que en Bogotá no hay todavía radicado ningún
proyecto
dentro
de
los
Treintaidós
Mil
Millones
($32.000’000.000) que se anunciaron para Bucaramanga y que
en este momento no hay ninguno es cierto porque yo me reuní
con el arquitecto Álvaro Ramírez y los proyectos están
listos para enviarse se necesitaba, se necesitaba por último
el acta del comité de atención y prevención de desastres
para poder enviar estos proyectos a Bogotá ya se hizo el
comité
local
el
pasado
Jueves
y
el
acta
quedaron
incursionadas todas las obras que se van a pasar a Colombia
humanitaria esperamos que la próxima semana ya queden todos
estos proyectos radicados en Bogotá Doctor Christian ¿sí? El
otro tema que me llamó mucho la atención es el tema de las
otras amenazas que vamos a tener pasa la ola invernal viene
la temporada de sequía, la temporada de verano y empieza la
otra amenaza los incendios forestales y no sabemos ahorita
que se descargue el agua de todos esos terrenos que están
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totalmente saturados como se valla a comportar los terrenos
cuando empiecen a desahogarse, a votar el agua que tienen
adentro no sabemos cómo valla a reaccionar esos terrenos
entonces seguimos nosotros muy pendientes de esta situación
en cuando al simulacro de sismicidad que hemos venido
trabajando desde hace rato les quiero comentar a los
Honorables Concejales que el próximo Veinte y Veintiuno de
Junio estaremos reunidos en Bogotá con el sistema nacional
de atención y prevención de desastres y la oficina de
gestión de riesgo del Ministerio del interior porque se va
preparar simultáneamente en las principales capitales de
este país un simulacro de sismicidad para el próximo mes de
Octubre que es el mes de la prevención de la prevención y
atención de desastres a nivel internacional entonces se
tiene proyectado hacerle un simulacro en Bucaramanga y lo
vamos a empalmar con el trabajo que veníamos haciendo del
simulacro que venía proyectando la Secretaría de Gobierno a
través de la oficina de atención y prevención de desastres y
no recuerdo que otro punto importantísimo a les quería
comentar también que las ayudas humanitarias se están se
entregando por intermedio de un operador un operador que se
llama CAJASAN la caja Santandereana de subsidio familiar
CAJASAN y ellos han sido los encargados de entregar esas
ayudas humanitarias, no ha sido la Alcaldía de Bucaramanga
directamente sino hemos ido por intermedio de esta caja de
compensación familiar, en cuanto a la vivienda para los
damnificados de la ola invernal fue importantísima la visita
en esta semana del viceministro de vivienda allá pudimos
exponerle al viceministro la situación del Municipio de
Bucaramanga se requiere inmediatamente más de Setecientas
(700) Soluciones de vivienda para las personas que
resultaron afectadas que perdieron la vivienda y resultaron
averiadas las viviendas por esta fuerte temporada invernal
con fenómeno de la niña a bordo el viceministro nos dio a
conocer el nuevo plan de vivienda la política pública para
vivienda y realmente vimos cómo el Gobierno Nacional va a
colocar dineros para que los Municipios presenten Proyectos
de soluciones de vivienda para los damnificados de la ola
invernal y para los desplazados que hace ratos que cargan
una carta cheque debajo del brazo en una carpeta pero que no
han sido posible que lo hagan efectivo entonces si esa nueva
política de vivienda a nivel nacional funciona como no las
puso el viceministro realmente que van a ver mucho Proyectos
para las personas afectadas por esta fuerte temporada
invernal entonces quería entregarles este informe Señores
Concejales agradecerles siempre esa muy buena voluntad que
ustedes tienen, la voluntad que siempre nos ha caracterizado
también a nosotros y yo sé que con la ayuda de ustedes como
junta directiva del Municipio vamos a sacar adelante ese
Proyecto que tenemos en mente y es crear una oficina técnica
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ya oficina autónoma, una oficina con recursos propios no
porque estemos adscritos a la secretaría de Gobierno ahí
nosotros nos sentimos muy bien en la Secretaría de Gobierno
quiero aclara eso lo que pasa es que Bucaramanga como la
quinta ciudad del País ya necesita tener una oficina o una
Secretaría que maneje técnicamente los temas de lo que es
prevención y atención de desastres del Municipio de
Bucaramanga, muchísimas gracias Señores Concejales.

El Presidente: Muchísimas gracias Doctor Fredy Ragua y su
equipo de trabajo ha sido bastante informativa esta citación
que le ha hecho el Concejo Municipal para conocer de cerca
no solo lo que ha ocurrido con la ola invernal sino lo que
el Municipio en su oficina de atención y prevención de
desastres ha podido realizar con las pocas herramientas que
tiene mil gracias, Secretaria por favor continuamos con el
Orden del Día.
La Señora Secretaria: Si Señor Presidente continuamos con el
quinto punto.

5. Lectura de Comunicaciones
La
Señora
Secretaria:
Presidente, sexto punto.

No

hay

comunicaciones

Señor

6. Proposiciones y Asuntos Varios.
La Señora Secretaria: Hay dos Proposiciones Señor Presidente
sobre la mesa de la Secretaría.

El Presidente: Procédase a leerlas.

PROPOSICIÓN
Por considerar que el valor que se reconoce por componente
de recaudo de tarifa correspondiente el sistema integrado de
transporte masivo es muy elevado el Concejo Municipal de
Bucaramanga solicita al Señor Alcalde como Presidente de la
junta directiva Metrolínea S.A. ordene la organización de un
estudio financiero con el objeto de revisar el porcentaje de
que actualmente se reconoce el componente de recaudo.
Presentada esta Proposición por la Bancada del Partido de
Integración Nacional (P.I.N.)
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La Señora Secretaria: Ha sido leída la Proposición Señor
Presidente.
El Presidente: En discusión la Proposición leída ¿la aprueba
el Concejo?
La Señora Secretaria: Ha sido aprobada Señor Presidente
El Presidente: Continuamos.
La
Señora
Proposición.

Secretaria:

Continuamos

con

la

Segunda

SEGUNDA PROPOSICIÓN
Cítese a un cabildo abierto para tratar la problemática de
la Comuna 15 correspondiente al centro de la ciudad tema
seguridad
indigencia,
prostitución,
baños
públicos,
movilidad y POD, convóquese a los Secretarios de Gobierno y
de
desarrollo
social,
infraestructura,
planeación,
comandante de policía, defensoría del espacio público,
Secretaría de Salud.
Esta Proposición es presentada por las Honorables Concejales
Carmen Lucia Agredo Acevedo y Martha Eugenia Montero Ojeda.

El Presidente: En discusión la Proposición leída ¿la aprueba
el Concejo?
La Señora Secretaria: Ha sido aprobada Señor Presidente.
El Presidente: ¿Cuántos Concejales están presentes?
La
Señora
Presidente.

Secretaria:

Trece

(13)

Concejales

Señor

El Presidente: Correcto, continuamos ¿Hay más Proposiciones?
La Señora Secretaria: No Señor Presidente el orden del día
se ha agotado.
El Presidente: No solo el orden del día se agotado
Secretaria sino todos estamos agotamos de paciencia por lo
tanto agotado el orden del día se convoca para el día de
mañana a las Seis de la Tarde (6:00 P.M).
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Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria.

El Presidente,
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS

La Secretaria General,
NUBIA SUÁREZ RANGEL

Elaborado por: Jorge Eliecer Uribe Tarazona.
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