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LA SEÑORA SECRETARIA: Así se hará señor Presidente, muy
buenas tardes para todos.
Primer llamado a lista, sesión
extraordinaria, Martes 29 de Mayo de 2012. Honorables
concejales:

PRIMER LLAMADO A LISTA
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
JHAN CALOS ALVENIA VERJEL
MARTHA ANTOLINEZ GARCIA
CRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
DIEGO FRAN ARIZA PEREZ
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA

PRESENTE
PRESENTE

JHON JAIRO CLARO AREVALO
HENRY GAMBOA MEZA
NANCY ELVIRA LORA
CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
RAUL OVIEDO TORRA
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ

PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

LA
SEÑORA
SECRETARIA:
Señor
Presidente,
me
permito
informarle han contestado a lista once (11) Honorables
Concejales, hay Quórum decisorio.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Habiendo quorum decisorio secretaria
favor leer el orden del día.
LA SEÑOR SECRETARIA: Así se hará Señor
permito hacer lectura del orden del día.

Presidente,

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Consideración y aprobación del Orden del Día.
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3. Aprobación de las actas corporativas de las sesiones
extraordinarias plenarias del mes de mayo del 2012 acta
060 del 2 de mayo del 2012, acta 061, 062, 063, 064 a
la 077 del 28 de mayo del 2012.

4. Lectura de comunicaciones.
5. Proposiciones y Asuntos Varios.
6. Aprobación del acta final acta corporativa numero 078
de fecha martes 29 de mayo del 2012.
7. Clausura de las sesiones plenarias extraordinarias,
himno
de
la
republica
de
Colombia,
himno
del
departamento de Santander, himno de la ciudad de
Bucaramanga, intervención del señor presidente de la
corporación el doctor Uriel Ortiz Ruiz, intervención
del señor alcalde de Bucaramanga, Luis francisco
Bohórquez Pedraza.

Bucaramanga, Martes 29 de Mayo de 2012, Hora (03:30 P.M)
Firma
el
Presidente
Uriel
Ortiz
Ruiz,
el
primer
Vicepresidente
Wilson
Ramírez
González,
el
segundo
Vicepresidente
Cristian
Alberto
Arguello
Gómez,
la
Secretaria General Nubia Suárez Rangel.

2. Consideración y Aprobación del Orden del Día.

EL SEÑOR PRESIDENTE: En consideración el orden del día lo
aprueban los honorables concejales?.
LA SEÑORA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día,
señor Presidente.
LA SEÑORA SECRETARIA: Continuamos con el tercer punto del
orden del día. Aprobación de las actas corporativas de las
sesiones plenarias extraordinarias del mes de mayo del 2012,
acta numero 060 del 2 de mayo del 2012, acta numero 061 del
12 de mayo, acta numero 062 del 13 de mayo, acta numero 063
del 14 de mayo, acta numero 064 del 15 de mayo acta numero
065 del 16 de mayo acta numero 066 del 17 de mayo, acta
numero 067 del 18 de mayo, acta numero 068 del 19 de mayo,
acta numero 069 del 20 de mayo, acta numero 070 del 21 de
mayo, acta numero 071 del 22 de mayo, acta numero 072 del 23
de mayo, acta numero 073 del 24 de mayo, acta numero 074 del
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25 de mayo, acta numero 075 del 26 de mayo, acta numero 076
del 27 de mayo y acta numero 077 del 28 de mayo del 2012.
EL SEÑOR RPESIDENTE: Antes de someter a votación esta acta
vamos a hacer un receso de 15 minutos.
LA
SEÑORA
SECRETARIA:
Así
será
señor
verificación del quorum honorables concejales:

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
JHAN CALOS ALVENIA VERJEL
MARTHA ANTOLINEZ GARCIA
CRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
DIEGO FRAN ARIZA PEREZ
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA

PRESENTE
PRESENTE

JHON JAIRO CLARO AREVALO
HENRY GAMBOA MEZA
NANCY ELVIRA LORA
CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
RAUL OVIEDO TORRA
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

presidente,

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE

LA SEÑORA SECRETARIA: Señor presidente me permito informarle
han contestado a lista quince (15) honorables concejales,
hay quorum decisorio.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Habiendo quorum decisorio continuamos
con el orden del día, invito a todas las personas a ocupar
sus asientos, a los honorables concejales a ocupar sus
curules, para continuar con el orden del día.
LA SEÑORA SECRETARIA: Si señor presidente continuamos con el
orden del día, estamos con la aprobación de las actas
corporativas de las sesiones plenarias extraordinarias del
mes de mayo señor presidente.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Esta en consideración las actas de de
la numero 060 a la numero 077, la aprueban los honorables
concejales?
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LA SEÑORA SECRETARIA: Ha sido aprobada señor presidente,
continuamos con el orden del día cuarto punto lectura de
comunicaciones, no hay comunicaciones señor presidente sobre
la meza de la secretaria, quinto punto proposiciones y
asuntos varios; no hay proposiciones señor presidente
continuamos con el sexto punto del orden del día, aprobación
del acta final acta corporativa numero 078 de fecha martes
29 de mayo del 2012.
EL SEÑOR PRESIDENTE: En consideración el acta del día de hoy
la aprueban los honorables concejales?
LA SEÑORA SECRETARIA: Ha sido aprobada señor presidente.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Continuamos secretaria.
LA SEÑOR SECRETARIA: Así será señor presidente.
EL SEÑOR RPESIDENTE:
secretaria.

Continuamos

con

el

LA SEÑORA SECRETARIA: Señor presidente
sesiones plenarias extraordinarias.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vamos
invite al señor alcalde
comisión esta integrada
Christian Arguello, Wilson
Sandra Pachón.

orden

clausura

del

día

de

las

a destinar una comisión para que
a clausurar las sesiones, la
por los honorables concejales:
Ramírez y la honorable concejal

LA
SEÑORA
SECRETARIA:
Así
será
señor
verificación del quorum honorables concejales:

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
JHAN CALOS ALVENIA VERJEL
MARTHA ANTOLINEZ GARCIA
CRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
DIEGO FRAN ARIZA PEREZ
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

JHON JAIRO CLARO AREVALO
HENRY GAMBOA MEZA
NANCY ELVIRA LORA
CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
RAUL OVIEDO TORRA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

presidente,

PRESENTE
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PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

LA SEÑORA SECRETARIA: Señor presidente me permito informarle
han contestado a lista
diecisiete (17) honorables
concejales, hay quorum decisorio.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Habiendo quorum decisorio secretaria
continuamos con el orden del día.
LA SEÑOR SECRETARIA: así será señor presidente, señor
presidente me permito informarle nos encontramos en el
séptimo punto del orden del día clausura de las sesiones
plenarias extraordinarias, los invito a todos a colocasen de
pie para entonar el himno de la republica de Colombia, himno
del departamento de Santander
himno de la ciudad de
Bucaramanga.
LA SEÑORA SECRETARIA: Intervención del señor presidente de
la corporación el doctor Uriel Ortiz Ruíz.
INTERVENCION DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACION EL DOCTOR
URIEL ORTIZ RUIZ: Con las buenas tardes para todos y todas,
quiero dar un saludo muy especial al señor alcalde de la
ciudad de Bucaramanga el doctor Luis Francisco Bohórquez,
dar un saludo muy especial al señor vicepresidente del
concejo el doctor Wilson Ramírez al segundo vicepresidente
el doctor Christian arguello, al doctor Mauricio Mejía, a la
doctora Carmen Cecilia Simijaca, a la doctora Tatiana Gómez,
a todos los funcionarios de la administración municipal
directores institutos descentralizados, dar un saludo muy
especial a todos los concejales y concejalas de la ciudad de
Bucaramanga, a los lideres comuneros que se encuentran en la
tarde de hoy, a todas las personas y a todos los medios de
comunicación y a la fuerza publica dar un saludo y quiero
pues destacar en estas sesiones extraordinarias; que fueron
convocadas por el señor alcalde de la ciudad, donde se
destacaron 8 proyectos de interés para la ciudad de
Bucaramanga, donde el principal de todos y aquel que llevaba
la atención no solo de los lideres, de los comunales de los
comuneros de todos los sectores gremiales, si no también de
todos los concejales por la expectativa de saber como iba a
hacer ese plan de desarrollo, yo quiero señor alcalde
aprovechar este espacio para felicitar a cada uno de los
honorables concejales por el trabajo tan juicioso que se
hizo durante esos 30 días donde se estudio este plan de
desarrollo, desde las mismas comisiones, que fue la comisión
de hacienda y la comisión del plan fueron 7 ponentes los que
tuvo este plan de desarrollo, se estudiaron individualmente,
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se estudiaron por bancadas, cada uno de nosotros de las
bancadas
presentaron,
proposiciones
modificaciones,
sugerencias respetuosas a este plan que día a día se fue
fortaleciendo y que al final la misma administración acato
cada una de ellas, sabiendo que lo que estábamos haciendo
era un plan de desarrollo acorde a la necesidad de la ciudad
de Bucaramanga, pero aquí también tengo que destacar el
trabajo que hicieron cada uno de los secretarios y los
funcionarios de despacho de los directores de institutos
descentralizados
y
destacar
principalmente
al
doctor
Mauricio Mejía; por el acompañamiento por el entusiasmo
porque siempre estuvo atento a conciliar esa recomendaciones
y esas proposiciones que hacían las diferentes bancadas y a
la doctora Tatiana Gómez, que siempre estuvo pendiente de
que las sesiones continuaran de que el trabajo se notara y
al final podemos entregarle al señor alcalde y a la ciudad
de Bucaramanga un plan de desarrollo fortalecido, como debe
ser acorde a las necesidades de la ciudad, quisiéramos haber
plantado en ese plan de desarrollo muchas situaciones muchos
programas muchas poblaciones, pero a veces también el dinero
debe ser uno realista con los presupuesto y mas con el de la
ciudad de Bucaramanga, por eso señor alcalde los concejales
le hemos cumplido a la ciudad de Bucaramanga y tenemos desde
hoy una gran herramienta, para que usted pueda ejecutar
todos esos programas, por los cuales la ciudadanía de
Bucaramanga le dio el voto de confianza en usted y estamos
todos muy esperanzados y sabemos que va a ser así que vamos
a entregar una ciudad en los próximos cuatro años una ciudad
mas amable una ciudad mas desarrollad una ciudad mas social,
y sobre todo una ciudad sostenible o que este en ese
proceso, el día de ayer y el día de hoy estuvimos
participando en ese foro de Bucaramanga ciudad sostenible y
veíamos la importancia que le daba FINDETER y que le daba el
BANCO INTER AMERICNO DE DESARROLLO a la ciudad de
Bucaramanga, al ser Bucaramanga una de las ciudades
sostenibles de américa latina y como e con la participación
de todos el gobierno municipal y nosotros los concejales,
podemos estar presentando esos proyectos que se van a
desarrollar a Bucaramanga y ahorita quiero destacar la labor
del alcalde anterior, del doctor Fernando Vargas, porque ahí
es donde se va a ver el trabajo en los próximos 4 años,
cuando dejaba muchas de las obras planteadas obras de
urbanismo que serán concluidas y que el doctor Luis
francisco Bohórquez desde ya le esta metiendo el hombro para
que Bucaramanga sea esa ciudad que todos queremos, yo quiero
también por ultimo, destacar la labor también de los
funcionarios del concejo y de muchas personas de las
unidades de apoyo de los honorables concejales, también
estudiamos otros acuerdos no menos importantes que que se
presentaron para estudio, fueron en total 8 proyectos de
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acuerdo entre ellos 4 adiciones una para educación otra para
el fondo local de salud una muy importante como fue el
convenio para fortalecer los proyectos de cultura y otra mas
para fortalecer la dirección de transito, también le
otorgamos a usted señor alcalde una facultad para declarar
de utilidad publica los predios que rodean, donde se va a
construir el intercambiador del mesón de los búcaros y de la
avenida quebrada seca con diagonal 15 y no sobra decir
también alcalde que le subimos el sueldo, que fue uno de los
últimos proyectos y que ahí también estuvimos muy juicioso
para atenderlo, nos falto tiempo para estudiar un proyecto
también importante alcalde que queremos también estudiarlo
con mas tiempo en las sesiones ordinarias, como fue por el
cual se confirman unas vigencias futuras excepcionales usted
sabe que este tema pues ha sido bastante debatido y o es el
querer del concejo entorpecer las actividades, si no
llenarnos de razones y usted en su momento convino que hay
que estudiarlo de la mejor manera, para que todos estemos de
acuerdo en apoyar ese plan de desarrollo, quiero decirle
señor alcalde y darle las gracias en nombre de los 19
concejales, primero que todo por el reconocimiento que usted
nos hizo el día del concejal, que no tuvimos pues el momento
se lo agradecimos personalmente pero ya lo hago en nombre
del concejo y agradecerle también por el apoyo que nos ha
dado para arreglar las instalaciones del concejo ya se le
esta viendo una nueva cara, que esto va a contribuir sobre
todo a la seguridad de los honorables concejales, a la
comunidad misma de nosotros de los invitados, de la prensa y
queremos que nos siga apoyando, pues falta fiscalizar el
contrato de los micrófonos que ha venido, pues están en
stand by a la doctora Simijaca, para que no tengamos
inconvenientes con estos micrófonos, que ya los estamos
usando hace mas de 2 años y que ese contrato pues no se ha
legalizado, para terminar una remodelación que quede acorde
a las necesidades de nosotros, para poder escrutar todo el
trabajo que hacemos día a día, por lo demás alcalde hemos
cumplido con la ciudad hemos cumplido con el mandato de los
que nos eligieron, hemos cumplido con la administración
municipal y a todos ustedes muchas gracias y muy amables.
LA SEÑORA SECRETARIA: Alo continuamos señor presidente,
intervención del señor alcalde de Bucaramanga doctor Luis
francisco Bohórquez Pedraza.
INTERVENCION DEL SEÑOR ALCALDE DE BUCARAMANGA EL DOCTOR LUIS
FRANCISCO BOHORQUEZ PEDRAZA:
Señor presidente del concejo de la ciudad doctor Uriel
Ortiz, apreciados compañeros de la meza directiva; doctor
Wilson Ramírez doctor Christian Arguello; muy apreciado
equipo del concejo de la ciudad mi saludo a todos ustedes,
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mil gracias en nombre del equipo de gobierno y de los
bumangueses por su dedicación, por el resultado por el
trabajo y por el compromiso, siempre claro de esta
corporación frente a los temas mas importantes y mas
inquietantes para la ciudad y para el gobierno, un saludo
muy especial a mi equipo de trabajo a todos los ciudadanos
lideres y hijos de Bucaramanga que siempre están pendientes
de las tareas que se derivan de esta corporación, el saludo
igual
para
nuestros
comunicadores
sociales;
señores
periodistas bienvenidos; son ustedes los que nos permiten
contarle a la ciudad lo que esta pasando aquí en un
escenario como el que estamos compartiendo, sin ustedes, sin
ustedes no proyectaran esta comunicación, pues se crearía
una conversación aquí entre 100 entre 200 personas, pero
ustedes son los que permiten que la ciudad exactamente este
informada y este enterada del compromiso y del trabajo que
deriva nuestra corporación y lo que el gobierno por que lo
hacemos por supuesto de manera articulada, saludo a mi
policía nacional y aquí un reconocimiento especial para
quien al frente de este, esta agenda de trabajo en el
concejo, pero especialmente sobre el proyecto mas importante
de toda la legislatura; que es nuestro plan de desarrollo
con dedicación con claridad, con compromiso y en la actitud
siempre dispuesta a escuchar, a explicar, a articular desde
el interior de mi gobierno con ustedes señores concejales,
con los demás actores ciudadanos, puede entregarle hoy este
balance a los bumangueses el doctor Mauricio Mejia para
quien expreso mi reconocimiento y para quienes hemos estado
cerca sabemos que muy importante aporte para la construcción
del mismo se debe a su dedicación y a su tarea, por supuesto
que todo mi equipo de secretarios, mi secretaria jurídica
que es una persona que esta las 20 de las 24 horas yo creo
que le dedica 4 horas a la casa y me puedo estar equivocando
cierto, doctora Tatiana Gómez que hace esa labor de estar
siempre
en
permanente
contacto
con
ustedes
señores
concejales y que me parece que ese es un muy buen punto de
referencia para que las relaciones entre un gobierno y un
concejo fluyan, para que podamos interpretar que estamos y
estamos comprometidos dentro de las tareas que cumplimos al
interior del concejo de la ciudad, bueno son muchos temas
pero ponerme muy formal hoy que estamos dentro de la
formalidad de los temas, pues yo creo que no es de buen
recibo, pero mi presencia aquí esta tarde tiene que ver ante
todo es con el sentido de agradecimiento que tenemos desde
el gobierno y que tiene el alcalde por la tarea cumplida por
ustedes señores concejales, mire ustedes interpretaron la
importancia de tener el día de ayer aprobado el plan de
desarrollo como lo conoció la ciudad y yo creo que extra
oficialmente
con
algunos
compañeros
que
estuvimos
conversando decíamos ayer, que si en este marco de que lo
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que esta concluyendo en este momento, porque a penas esta
concluyendo el marco de este primer foro de ciudades
sostenibles aquí en Bucaramanga, si no hubiésemos contado
con esa herramienta para decirles a quienes venían desde el
TIC quien venían desde el FINDETER a quienes venían desde
el gobierno nacional y a su equipo de constructores que esta
y que sigue trabajando en los temas de Bucaramanga de
Bucaramanga, pues como podríamos nosotros derivar un nivel
de confianza y de avances; si no tenemos asegurado el
instrumento mas importante para pensar que aquí estamos
organizados en la ciudad, que es precisamente tener
garantizado nuestro plan de desarrollo, entonces se que
ustedes ustedes interpretaron porque fue tacito que esa era
una necesaria acción, que debíamos nosotros tenerla cumplida
en el inicio del marco del foro de ciudades sostenibles y
eso es para quienes están trabajando esta agenda por
Bucaramanga, un un fundamento y un mensaje muy claro de que
es en serio la visión de ciudad sostenible la que ustedes
han aprobado en el concejo de la
ciudad en el marco del
plan de desarrollo que las conclusiones del mismo queridos
concejales y queridos bumangueses, lo que existe hoy es un
muy buen concepto y un muy buen criterio de lo que
Bucaramanga
esta
desarrollando,
de
la
capacidad
institucional que tiene en esta ciudad, del contesto tan
importante que rige nuestra ciudad y que por supuesto se
ajusta totalmente a los criterios que traza este modelo
piloto de ciudad sostenible y los mejores conceptos señores
concejales de verdad, pero eso se debe al trabajo que
ustedes también a generado y ha derivado que se vayan
tranquilos las comisiones y puedan llevar unos resultados
muy concretos pero nos dice ante todo y ante el gobierno
nacional y las demás instituciones, que Bucaramanga esta
organizada y que Bucaramanga lo sorprendió sorpresivamente
frente a otras agendas, eso para nosotros también es un
motivo importante y debo expresárselo porque así lo han
expresado, yo pude estar en el foro, los tres días con buena
parte de mi equipo de gobierno hace un mes sabemos los
resultados, pero lo de Bucaramanga de verdad que en estos
tres días de trabajo en donde hay que decirle a Bucaramanga
lo mas importante también, es que ningún sector de la ciudad
interpreto cosa diferente a la necesidad de sumarnos a una
visión de ciudad, el domingo cuando comenzamos la agenda el
domingo donde comenzaron los primero participantes de esta
agenda, el lunes donde estuvo el sector gremial el sector
empresarial, todos porque no puedo señalar que hubiese
estado por fuera ningún sector productivo de la ciudad,
todos participando de esta agenda a medio día nuestra clase
dirigente,
los
parlamentarios
de
todos
los
partidos
estuvieron acompañando también la agenda del gobierno
nacional, la presencia de el gobierno ahí muy pendiente de
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que no solamente esta en el sector privado, si no el sector
dirigente la ciudad y la región estaba dentro de ese marco y
dentro de ese contesto, esa es muy buena sintonía en el
entendimiento de que aquí lo que queremos es que realmente
avanzar en la construcción de una ciudad, que como dice el
objetivo de ese proyecto que aprobaron tiene que tener una
ciudad realmente con un buen plan, Bucaramanga tiene un
plan, Bucaramanga fijo unos criterios para derivar a corto y
a mediano plazo, unas metas unos propósitos que nos van a
definir el desarrollo de la ciudad, que van a marcar una
diferencia un antes y un después, porque el gobierno en una
pregunta que me hicieron el domingo en la noche en la
primera meza de trabajo, les expreso que si había algo claro
y me gusta que usted lo haya derivado aquí doctor Uriel
Ortiz si hay algo claro que existe en mi condición humana,
pero además de ser el gobernante de todas y de todos
ustedes, es siempre reconocer que dios apuesto un gran
aporte en nuestras manos y que hay personas como el gobierno
del doctor Fernando Vargas que dejo una ruta importante en
la ciudad, que aquí me encuentro es frente a un escenario
con mucha claridad, construido y donde ustedes señores
concejales muy buena parte de ustedes estuvieron trabajando,
para quienes no estuvieron como en el caso del alcalde que
no estuvo ahí, sabemos que de parte del concejo vino también
un aporte y una construcción importantísimo, un marco que se
dejo definido este avance en el que la construcción de
ciudad sostenible tiene una antes y tal vez el tiempo se fue
en muy buena parte de la planificación de los temas y
nosotros lo que hoy estamos diciéndole a Bucaramanga y lo
que le expresamos a estos organismos al BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO a FINDETER y al gobierno nacional es que
nuestro interés no es nada diferente a dejar una carta de
navegación también a largo plazo prospectiva, de tal manera
que los gobiernos son un abrir y un cerrar de ojos y hoy
estamos en el comienzo casi que en el primer semestre pero
muy acorde al acuerdo que el tiempo señala, esto es un
partido que acaba muy rápido, pero que lo importante y la
que debe quedar en la ciudad es que dejemos construido todo
un plan prospectivo a largo plazo que no imparte no importa,
quien retome, quien asuma un gobierno, quien este en el
concejo de la ciudad, quien sea el presidente de la
republica, quien esta en el tic quien esta en FINDETER,
quien esta al frente de los ministerios lo único que importa
es que hay todo una planeación con fundamentos con bases
importantes, que debe ser una carta de navegación para
seguirla, para continuarla en el tiempo y en las acciones
que debamos ejercer hacia el futuro, de tal manera que ese
debe ser el anhelo y eso es lo que ustedes han creado en esa
visión de Bucaramanga capital sostenible, ese es el marco en
el que Bucaramanga se enrutara por lo menos 20 años hacia
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adelante los componentes estratégicos que ustedes han
definido son componentes de una vigencia grande, de una
vigencia que en el tiempo va a perdurar y la satisfacción
que nos va a quedar señores concejales, equipo de gobierno
y ciudadanos que han aportado, es a que ojala Bucaramanga
también en a corto y a mediano plazo pueda ser referente en
lo que ciudades por ejemplo como Bogotá; han derivado en los
últimos 20 años, unas cartas planificadas, extendidas en el
tiempo, indistintamente de quien sea el alcalde, quien sea
el gobierno y le puede asegurar un cambio y una
transformación a los ciudadanos, entonces ese es un tema que
es muy importante resaltarlo aquí hoy al concluir este
periodo de sesiones ordinarias, voy a entregarle un balance
señores concejales de estos proyectos tan importantes que la
inmensa mayoría aprobados, uno que no se aprobó y que sigue
en discusión y que debe ser la dinámica que se genera entre
un gobierno y un concejo porque somos claros y consientes de
la autonomía y la dinámica que debe tener el concejo de la
ciudad frente a los diferentes temas, importante también que
haya el trabajo el juicio y la dedicación sobre cada uno de
los temas y que la ciudadanía sepa que el concejo esta
debatiendo, esta estudiando y esta trabajando sobre los
diferentes proyectos, de tal manera que los felicito señores
concejales, que nos comienza una etapa de trabajo diferente,
que una carta de navegación o un plan de desarrollo sin
ejecución, pues sencillamente se nos puede quedar en buenas
intenciones y en buenos propósitos, que aquí va todo un
esfuerzo institucional para poder asegurar los planes y
proyectos que esta ahí reflejados en ese documento que
ustedes le han entregado a la ciudad y lo que siempre
dijimos es que lo que le aseguramos a Bucaramanga primero y
no estábamos corriendo, queridos bumangueses, que esto no
era una competencia de un spring que esto no era una carrera
para entregar un documento en 30 o 60 días improvisado, que
nos tomamos hasta el ultimo minuto y hasta el ultimo dia
para hacerle aportes desde diferentes sectores y que en esto
nuestro coordinador; estuvo muy pendiente para que todos
nuestros sectores fijaran las sugerencias participaran y
enriquecieran la construcción del mismo, pero además otro
tema que dijimos les aseguramos que lo que reflejamos aquí;
tiene soporte financiero; por eso el valor del plan de
desarrollo, puede haber sido mucho mas alto, como en el
pasado ha sido mas alto incluso de los 2 billones 393 mil
millones hay planes de desarrollo mas altos hacia atrás,
pero nosotros queremos decirle a la ciudad que nosotros
queremos metas planes y desarrollos completos y que por eso
nuestro afán y por ejemplo ayer quedo demostrado, ahí
nosotros veníamos debatiendo 2200 viviendas y allá en el
ministerio de vivienda le dice a Bucaramanga con 4093
viviendas, que significa que ya desbordamos, que ya vamos
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mucho mas allá y que esa es la claridad que deben tener para
que cuando unos sectores se preocupan, no es que preferimos
nosotros hablar temas ajustados a la realidad, si sobre
pasamos queridos bumangueses pues y se que lo vamos a sobre
pasar, yo se que estoy seguro que con el trabajo articulado
del sector privado, que esta, que a copiado, que a
interpretado la idea del gobierno y cuando hablo del
gobierno hablo del concejo de la ciudad, hablo de los
organismos de control, hablo del trabajo de todas y de todos
de nuestros lideres, a copiado y a interpretado que no se
puede perder tiempo, que vamos, que tenemos que sumarnos; el
gobierno nacional y la dirigencia regional; así también lo
ha interpretado lo que necesitamos es avanzar para entregar
esta ciudad en las condiciones que todos queremos tener, de
tal manera que señores concejales, yo mis palabras son para
decirles: ¡sigamos por esa ruta¡ ¡sigamos por esa senda del
trabajo¡ sigamos que tienen retos diferentes, retos hoy
superamos unos de los mas importantes y yo creo que estamos
con la conciencia tranquila, doctor Uriel, sus palabras son
exactas y suenan bien; cuando se dice le hemos cumplido a la
ciudad, ¡si¡ yo le digo a Bucaramanga ¡el concejo le ha
cumplido a la ciudad¡ declaro formalmente clausuradas estas
sesiones extraordinarias del concejo, muchas gracias.

Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria.

Elaborado por: Helber Said Cuadros Ardila.
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