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SALÓN CENTRAL DE SESIONES
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SALON JOSE CELESTINO MUTIS DE LA CASA LUIS PERU DE LA
CROIX.
ACTA No. 079 CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DE
PLENARIA
18 DE JUNIO DE 2010 HORA DE INICIO: 5:00 P.M.
2. PERIODO DE SESIONES ORDINARIA 2010
MESA DIRECTIVA DEL CABILDO MUNICIPAL
CAROLINA MORENO RANGEL
Presidenta
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ
Primer Vicepresidente

CLEOMEDES BELLO VILLABONA
Segundo Vicepresidente

NUBIA SUAREZ RANGEL
Secretaria General

CONCEJALES ELECTOS PERIODO 2008 -2011 CON VOZ Y VOTO
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
CELESTINO MOJICA PEÑA
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PRIETO GARCIA
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO
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La Presidencia ordena a
primer llamado a lista.

la

señora

secretaria,

hacer

el

La secretaria, procede hacer el primer llamado a lista.
Informa que hay tres (03) Honorables Concejales, presentes,
por lo tanto no hay quórum decisorio.
Por favor
lista.

en

veinte

minutos

hacer

el

segundo

llamado

a

La secretaria, procede hacer el segundo llamado a lista.
Informa que hay doce (12) Honorables Concejales, presentes,
por lo tanto hay quórum decisorio.

La Presidencia, ordena a la secretaria, hacer lectura del
orden del día.
La secretaria, procede a hacer la lectura del orden del día.

ORDEN DEL DÍA.
1.

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

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 ALVARO ANTONIO RAMIREZ HERRERA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TEMA INFORME DE GESTION
AÑO 2010 Y RESPUESTA A LOS CUESTIONARIOS.

5.

LECTURA DE COMUNICACIONES.

6.

PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.

BUCARAMANGA, VIERNES DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE 2010.
HORA 5:00 P.M.

CONCEJO DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA 079 FOLIO 3
2. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
VOTACION NOMINAL

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
CELESTINO MOJICA PEÑA
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PRIETO GARCIA
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
DAVID CAMARGO DUARTE
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

La secretaria manifiesta que han votado favorablemente con
dieciocho (18) Honorables Concejales, siendo aprobado el
orden del día.
La secretaria, continúa con la lectura del orden del día.

3. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN, PARA LA REVISIÓN DEL ACTA DE
LA PRESENTE SESIÓN PLENARIA.
La Presidencia, designa al Honorable Concejal Edgar Suarez
para la revisión del acta.
La secretaria, continúa con la lectura del orden del día.

4. CITACIÓN AL DOCTOR ALVARO ANTONIO RAMIREZ HERRERA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TEMA INFORME DE GESTION AÑO
2010 Y RESPUESTA A LOS CUESTIONARIOS.
Señor presidente me permito dar lectura a las proposiciones
que motivaron esta citación.
Esta citación fue motivada por tres proposiciones.
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1. Fue aprobada el día 03 de Junio del 2010 por los
honorables concejales CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO, JOSE
ALFREDO ARIZA FLOREZ, CLEOMEDES BELLO VILLABONA,
DIONICIO CARRERO CORREA, HENRY GAMBOA MEZA, ELIDA
MANTILLA RODRIGUEZ, CAROLINA MORENO RANGEL, SONIA SMITH
NAVAS VARGAS, URIEL ORTIZ RUIZ, ALFONSO PRIETO GARCIA,
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS, DAVID CAMARGO DUARTE. Es
para presentar el informe de gestión.
2. Fue presentada y aprobada por los honorables concejales
MATHA EUGENIA MONTERO OJEDA, PEDRO NILSON AMAYA
MARTINEZ, EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO, CRISTIAN
NIÑO RUIZ, WILSON RAMIREZ GONZALEZ, EDGAR SUAREZ
GUTIERREZ,CELESTINO MOJICA PEÑA, aprobada en plenaria
el día 03 de Junio y dice así
Cítese al Dr. Álvaro Ramírez Hernández secretario de
Infraestructura
para
que
resuelva
el
siguiente
cuestionario entorno a su gestión.
1. Cuáles fueron las metas propuestas en el plan de
desarrollo de la administración municipal en su
despacho.
a. Enumere cada una de ellas y su respectivo
porcentaje.
b. Realice un cuadro descriptivo del año 2007, 2008,
2009 y hasta lo corrido del presenta año en cada una
de las metas sus logros alcance y porcentaje.
2. Que recursos ha gestionado en el orden departamental
Nacional e internacional.
a. Discrimínelos año por año y en que se han
invertido desde el año 2008 hasta la fecha.
3. Ha realizado alguna gestión en su entidad para
cumplir con el MECI.
a. Con quienes y a quienes ha contratado y cuál ha
sido la inversión para lograr con este objetivo.
b. En qué etapa se encuentra.
c. Qué gestión ha realizado su entidad o despacho
para obtener las certificaciones en la norma
técnica de calidad de la gestión pública G.t mil.
d. En qué etapa se encuentra.
e. La contraloría municipal departamental o nacional
ha encontrado algún hallazgo en su entidad para
los años 2008 y 2009.
f. Qué tipo de hallazgo.
g.
En
qué
etapa
se
encuentra
su
plan
de
mejoramiento.
3. Fue presentada y aprobada por los honorables concejales
MATHA EUGENIA MONTERO OJEDA, PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ,
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO, CRISTIAN NIÑO RUIZ, WILSON
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RAMIREZ GONZALEZ, EDGAR SUAREZ GUTIERREZ, CELESTINO MOJICA
PEÑA, aprobada en plenaria el día 03 de Junio y dice así

1. Citar al secretario de Infraestructura para que en
plenaria del concejo responda sobre la licitación
pública SILP 00709 actualización de los estudios y
diseños de la fase tres y construcción del viaducto de
la carrera la novena y obras complementarias del
municipio de Bucaramanga el siguiente cuestionario.
1. Cuáles fueron las razones por las cuales se declaro
desierta la primera licitación.
2. Es suficiente el presupuesto oficial de noventa y
humil
ochocientos
cuarenta
y
ocho
millones
ochocientos noventa y cinco mil setecientos noventa
y tres para construir el puente a atirantado.
3. En qué estado se encuentra el cronograma de
actividades
del
proyecto
y
de
su
respectiva
licitación
4. En qué estado se encuentra los estudios actuales.
5. En qué estado se encuentra la negociación de predios
de los diferentes tramos.

Esas son esa las tres proposiciones.

Honorables concejales para pedirles el favor que primero
hable el Dr. Álvaro Ramírez y nos de la información y
enseguida si intervenimos los honorables concejales que
vayan a intervenir.

INTREVENCION DEL DOCTOR ALVARO RAMIREZ SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA Buenas tardes para los honorables concejales
les he hecho llegar con anterioridad dos documentos uno que
es el componente del informe de gestión desarrollado y el
otro documento en el que se daba dar respuesta a cada una de
las proposiciones presentadas me voy a permitir empezar a
darle respuesta a las proposiciones, para que de esta manera
cada uno de ustedes tengan la información pertinente
entonces vamos a empezar por la información de la
proposición numero 056 por la cual me preguntan lo siguiente
1. Cuáles fueron las razones por las cuales se declaro
desierta la primera licitación con respecto al viaducto la
novena, esa licitación se presento un solo proponente que
fue la empresa de TH un consorcio entre empresas venezolanas
con una empresa Colombiana la razones por las cuales se
declaro desierta fueron motivo de carácter jurídico y
determinantes de carácter tecnológico que no cumplían con
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los elementos que formaban parte de los términos de
referencia del proceso licitatorio estos motivos que son lo
suficientemente sustentables y de demostrables fueron los
que se tuvieron cuenta para declararla desierta tanto así
que la empresa proponente lo acepto porque se dio cuenta de
los errores cometidos, la segunda pregunta es suficiente el
presupuesto oficial de noventa y humil ochocientos cuarenta
y ocho millones ochocientos noventa y cinco mil setecientos
noventa y tres para construir el puente a atirantado, este
recurso estaba proyectad para la vigencia del 2009
recogiendo las recomendaciones de el Honorable concejo en
especial
las
del
H.
Concejal
Edgar
que
hizo
muy
juiciosamente un análisis del proyecto y por el cambio de
vigencia se le hizo un ajuste presupuestal al proyecto y se
adjudico porque en este momento se encuentra adjudicada la
licitación por noventa y seis mil millones ciento setenta y
cuatro doscientos ochenta y ciento noventa, entonces esta
licitación para la vigencia del 2010 tuvo una actualización
presupuestal por lo tanto el argumento en la pregunta que si
eran suficiente pues le hicimos el ajuste pertinente y ese
fue el valor final por el cual la licitación fue adjudicado
En qué estado se encuentra el cronograma de actividades del
proyecto y de su respectiva licitación en este momento el
cronograma del proceso de actividades parea el proceso de
construcción del viaducto de la carrera novena se encuentra
en el estado de legalización del contrato ósea el proceso
licitatorio para esta segundo proceso participaron tres
empresas, tres consorcios y el consorcio ganador en este
momento esta legalizando el contrato que fue adjudicado el
02 de Junio del 2010 en que En qué estado se encuentra los
estudios actuales, como ustedes bien sabe los estudios
actuales para el estudio y diseño del viaducto la novena si
han encontrado en la fase uno, en la fase dos por parte del
área metropolitana y como todos ustedes conocen un proceso
que venía con un presupuesto de ciento cincuenta y ocho mil
millones en la secretaria de infraestructura se le hizo la
revisión al proyecto, la revisión presupuestal y finalmente
se adjudico por noventa y seis mil millones de pesos lo que
representa más o menos un ahorro sustancialmente de sesenta
mil millones que es algo muy importante y el proyecto se
encuentra en el estado en que se presento para que la
empresa que se lo gano le pase a fase tres en diseños
definitivos a detalles constructivos y proceda a la
ejecución de la obra, la quinta pregunta En qué estado se
encuentra la negociación de predios de los diferentes tramos
del proyecto podemos decirle a todos los honorables
concejales y concejalas y a los presentes en este recinto
que se declaró de utilidad pública como ustedes bien conocen
parte del proceso que corresponde al viaducto la novena
habían dos lotes mediáticos para el proyecto el lote del
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cementerio central y el lote de balconcitos entonces la
administración
municipal
adelanto
el
proceso
de
negociaciones y en lo que corresponde en el cementerio hubo
entrega anticipada del inmueble y en este momento tenemos de
ochocientos a mil estructuras Oseas o ex sumadas porque
requerimos tener el área libre para que el contratista
proceda a ejecutar sus obras lo mismo se hizo el avaluó del
predio de la vivienda de las mejoras y ya en este momento se
hizo la negociación por lo tanto ese predio ya está libre
para que se pueda proceder a utilizarlo ese es el predio de
la cuarenta y cinco con carrera novena en el predio da la
primera
w
con cincuenta y dos de balconcitos en la
investigación que hicimos nos encontramos que ese predio era
del municipio y lo que existía allí era una mejora por parte
de unas personas que venían usufructuando el bien se hizo
también igualmente el avaluó de las mejoras y de procedió
hacer la correspondiente negociación el resto de predios
quedan para que el contratista haga la respectiva gestión
predial
y
proceda
adelantar
todas
las
actividades
pertinentes para que de esta forma se pueda concluir el
proceso de negociación de predios, con la proposición 038
dice así:
Cuáles fueron las metas propuestas en el plan de desarrollo
de la administración municipal en su despacho, ya se dan
cuenta ustedes que trabajar con la administración acaba con
la vista, entonces cuales fueron las metas propuestas en el
plan de desarrollo de la administración municipal en su
despacho en el anexo numero uno encontramos el plan de
desarrollo 2008, 2011 el plan de acción de la secretaria de
infraestructura por favor ingeniero me colabora con el anexo
01 del plan de desarrollo.
En el presente cuadro tenemos un resumen de los indicadores,
de
la
línea
estratégica
ciudad
educadores
cultural,
equipamiento municipal y los programas mantenimiento,
conservación y recuperación de parques y zonas verdes, el
indicador de este programa número de metros cuadrados
atenidos y recuperados de parques y zonas verdes la meta
novecientos treinta mil metros cuadrados para el 2008 el
logro en el 2008 novecientos treinta mil, la meta para el
2009 novecientos treinta mil igualmente el logro, las
sumatorias del 2008 y 2009 son mil seiscientos ochenta
metros cuadrados, en este momento estamos desarrollando una
estrategia para la zona de parques y zonas verdes, luchamos,
primero luchamos con el tema de recuperar los parques y las
zonas verdes y experimentamos con diferentes elementos
orgánicosel mani cerrajero y algunas otras plantas, pero nos
dimos cuenta que era plata perdida entonces empezamos
nuevamente elproceso y lo estamos desarrollando ya en varios
parques de la ciudad el mas disiente y el que mas la gente
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ve y reconoce es el trabajo que estamos haciendo en el
parque San Pio para que los Honorables Concejales tengan más
o menos una idea, el parque San Pio tiene dieciocho mil
metros cuadrados de zona verde recuperar el tapete de zona
verde del parque San Pio vale a 7.000 pesos el metro
cuadrado sin instalarlo estamos haciendo en varias etapas,
en el 2008 recuperamos pisos, la infraestructura y le
colocamos el cuanto de agua porque ese que teníamos el otro
inconveniente, los parques que no tenían punto de agua al no
tener agua no se podían rociar las matas y las matas se
quemaban en el 2009 le invertimos a la infraestructura y en
el 2010 les estamos colocando el tapete esa misma estrategia
la traemos y le metemos la parte de alumbrado público esa
misma estrategia la estamos haciendo con el parque del
Bolívar, la hicimos con el parque las cigarras bueno y ahí
tenemos un sin número de parques que estamos en el mismo
proceso ósea que la meta es que este año nosotros tenemos
recuperados mínimo veinte parques de la ciudad ya ustedes se
pueden dar cuenta que aquí el parque de los periodistas el
parque de las tres B, el parque en la puerta del sol, el
parque del Turbay el Olaya herrera el parque San Pio en el
parque las palmas lo estamos interviniendo hay un sin número
de trabajo que aparentemente no se nota pero que estamos
todos los días como hormigas logrando esta parte esta meta
que ya la hemos superado ostensiblemente, en la construcción
y mantenimiento y administración y recuperación de plazas de
mercado aquí había una meta y era el número de plazas de
mercado en funcionamiento tres, porcentaje de avances y
construcción de plazas de mercado una cuando recibimos la
secretaria de infraestructura en la administración del Dr.
Honorio dejo el proyecto de la plaza del Kennedy esta plaza
iniciamos el proceso en este momento la obra de la plaza del
Kennedy
como
meta
para
dejarla
construida
en
esta
administración aspiramos a concluirlo al mes de diciembre
que hemos hecho se hizo toda la infraestructura toda las
súper estructura más posterior cerramiento todo lo que el
componente de drenajes estructuras de pisos cerramientos y
ahora estamos en el proceso de ejecutar enchapes para
mesones y baños y nos queda pendiente una licitación por un
valor de quinientos cincuenta millones de pesos solo y
exclusivamente para el contenido de alumbrado público pues
de alumbrado lo que tiene que ver con planta eléctrica y
redes de circuitos y subestación eléctrica terminando esto
le entregamos la plaza de mercado la ciudad y seguimos con
la recuperación de la plaza de mercado de San Francisco la
plaza guarín que le están haciendo algunos retoques y la
plaza de la concordia estamos ya trabajando en esos tres
propósitos, construcción de obras de interés comunitario en
diferentes sectores de la ciudad bueno aquí se decía
trabajar
en
las
veinte
diecisiete
comunas
y
tres
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corregimientos ahora cuando veamos el informe general nos
vamos a encontrar que hemos hecho una distribución
equitativa en todas las comunas de la ciudad de Bucaramanga
y los corregimientos hemos hecho recuperación de andenes,
recuperación
y reposición de redes de infraestructura,
recuperación de malla vial en la comuna catorce y en la
comuna uno y dos y de los sectores hemos encontrado la
construcción de graderías la construcción de barandas bueno
realmente es un sinnúmero de obras comunitarias y ahora
también estamos apoyando al INDERBU con el tema de
mejoramiento de campos deportivos por eso nos hicimos el
propósito y hemos construido también en el sector rural en
el pedregal estamos terminando en el pedregal y en la vereda
en el sector de Santa Clara no recuerdo la otra vereda ya
terminamos el polideportivo y falta en San Pedro, esto nos
indica que también estamos trabajando en el sector rural en
el campo en lo que tiene que ver con le recreación y el
deporte con esto hemos superado más de lo que nos exigía las
metas porque estamos también participando directamente en la
ejecución de obras de infraestructura a nivel del sector
rural sin que estuvieran planteadas en la propuesta,
construcción y ampliamente de centros de salud, bueno este
es un tema que ustedes saben perfectamente que no
corresponde directamente al manejo de la secretaria de
infraestructura pero le hemos dado el apoyo total a la
secretaria de salud y le hemos diseñado los diecisiete
mejoramientos para los puestos de salud y estamos terminado
el diseño de los centros de salud nuevos que implica diseño
arquitectónicos diseño de redes hidráulicas, diseño de redes
sanitarias y redes eléctricas infraestructura y análisis
para la estructura importante de cada una de estas lo mismo
que la gestión han te las curadurías urbanas para tener las
respectivas licencias de construcción en el tema de
construcción y mantenimiento de escenarios deportivos dice
numero de campos deportivos ocho, se planteaba para el 2009
dos la verdad es que ya hemos hecho solo dos en la parte
rural pero a nivel urbano tenemos en este momento proyectado
el mejoramiento de varios que ya estamos desarrollando vamos
a construir en el sector recreativo
del estadio Alfonso
López el coliseo con una inversión superior a los diez mil
millones de pesos y le vamos a construir la cancha de la
juventud una cancha sintética lo mismo en el recrea de la
joya tenemos en este momento el proceso para llevarlo a la
página web para construirlo también un nuevo campo deportivo
también con cancha sintética y esperamos con la vigencia del
2011 poder asignar recursos para construirle canchas
sintéticas al resto del recrear del norte al del mutis y a
los otros que existen en la ciudad, dice construcción y
mantenimiento de parques recreativos ya hemos hecho un plan
de acción con los administradores de los parques recreativos
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y hemos estado desarrollando el mejoramiento en el sector de
las Américas tenemos proyectado el de campo hermoso vamos a
mejorarle las unidades alas del barrio mutis y al sector de
la victoria, pasos peatonales estamos en este momento
recibiendo el puente del… en el tema de puentes peatonales,
numero de pasos peatonales a nivel intervenido, nivel de
número de pasos peatonales a nivel construidos y numero de
accesos adecuados a puentes de uso de discapacitados, esta
es la aplicación a la ley de patosqui que hemos hecho todos
los proyectos que estamos desarrollando la administración
publica lo hemos incluido el diseño de rampas para que se
permita la movilidad a aquellos compañeros transeúntes con
algún impedimento físico y para lo que son edificios de uno,
dos o tres plantas como es el caso de los puestos de salud a
todos le diseñamos el desplazamiento vertical sus asesores y
lo que corresponde a espacio público como el proyecto de San
Francisco el parque metropolitano le hemos incluido todo el
desplazamiento horizontal con rampas con las dimensiones
exigidas de acuerdo a la ley para que estos compañeros
habitantes
no
vayan
a
tener
percances
parea
su
desplazamiento situación que nos conduce a que estamos
cumpliendo
totalmente
y
con
la
amabilidad
y
la
responsabilidad que nos corresponde atender a esta población
de nuestra ciudad, adquisiciones y legalizaciones de predios
aquí teníamos como meta uno bueno pues la verdad para
construir el puente de mira Flórez hemos comprado cuatro
para el viaducto la novena hemos adquirido ya tres para los
otros proyectos… lo que quiere decir que ya esta meta esta
mas que superada este no es un propósito diferente a poder
sacar adelante los proyectos y los mega proyectos de la
ciudad por lo tanto no estamos menguando y esta tumbando
recursos ni gestión alguna para poder tener o agilizar la
compra de predios, en la line estratégica de ciudad
competitiva
internacional
de
promoción
y
desarrollo,
desarrollo y promoción de la actividad turística de
Bucaramanga dice construcción de infraestructura para el
sector turístico del área de influencia para el balance
bueno hemos desarrollado el proyecto recuperación del
espacio público del sector de san francisco para consolidar
aquí la vitrina comercial y turística del área metropolitana
de Bucaramanga con una inversión de cuatro mil millones de
pesos esta primera fase corresponde a dos mil cien millones
y es lo que se llama toda la vitrina comercial y turística
del área metropolitana de Bucaramanga con una inversión de
cuatro mil millones de pesos esta primera fase corresponde a
dos mil cien millones y es lo que se llama toda la vitrina
del sector comercial de san francisco va hacer la vitrina
comercial y turística del área metropolitana a pesar de que
no estaba incluida en el plan de desarrollo lo hemos
ejecutado y en este momento el contrato se halla en
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ejecución por lo tanto estamos aquí también cumpliendo mas
allá de las metas propuestas en el plan de desarrollo
mantenimiento y conservación de la malla vial para ninguno
es un secreto que la malla vial de Bucaramanga se encontraba
con un alto índice de deterioro producto y resultado de la
reposición de redes de acueducto de alcantarillado de
telemáticos de redes de teléfono de redes de comunicación
pero tampoco nos podemos oponer al desarrollo y al
crecimiento a la demanda de la ciudad por lo tanto se
requería la intervención del espacio público y nosotros
juiciosamente vamos detrás recuperando la maya vial la maya
peatonal y todo lo pertinente al tema de espacio público yo
creo que no tenemos que ser tan mezquinos y reconocer que es
bastante el porcentaje de malla vial de la ciudad que hemos
recuperado y de igual manera de espacio público nos falta a
un por recuperar pero y también ustedes saben de los
recursos de la ciudad se han venido invirtiendo para los
mega proyectos lo que nos permitirá en el 2011 liderar
recurso importantes que nos podrán permitir poder hacer
mayor intervención de estas aéreas de la ciudad como es la
maya vial urbana y l maya vial peatonal en la agrupación de
la maya vial veredal que bueno mis queridos compañeros y
honorables concejales poderle decir a ustedes que un
campesino de aquí de García Rovira tuvo la oportunidad por
el sector rural nos hemos puesto la tarea incansable todos
los días de incluirle nuevos y cada día proyectos para
mejorar lo que en total abandono durante todo el tiempo
tenía el sector rural de la ciudad en este momento podemos
decirle con orgullo al sector campesino y a la ciudad que
estamos atendiendo mejoramiento básico en el tema de
saneamiento ambiental con la adecuación y mejoramiento de
acueductos situación que ustedes honorables concejales
conocen, estamos construyendo posos sépticos porque la meta
es cubrir el ciento por ciento de las familias campesinas en
este tema de saneamiento básico no tengo el dato total pero
creo que vamos ascendiendo a mas de trescientos pozos
sépticos cavamos de adicionar para construir nuevos cien
pozos sépticos con la vigencia de los mil diez y esperamos
en el 2011 cumplir la meta aunque no esté planteada en el
plan de desarrollo si dejar a todo el sector rural
acueductos pozos sépticos y el proyecto piloto fundamental
es a las viviendas que no tengan electrificación por que sea
muy alto el costo de llevar las redes públicas de la
electrificadora de Santander construirles sistemas de
alternativas como lo estamos haciendo ya como captación de
energía solar que es también para nosotros motivo de orgullo
y de satisfacción decirle a nuestros compañeros campesinos
si no podemos con este sistema tradicional lo vamos hacer
con el sistema alternativo
y hay estamos presentes
trabajando y daño el pie de modernidad para este sector hay
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un tema que es el de transporte sistema integrado de
transporte masivo y metro línea
bueno la secretaria de
infraestructura lleva sobre los hombros tantas cosas pero
también hay que responder por ellas para ninguno es un
secreto que el sistema arranco que en este momento
exitosamente ha demostrado que está dando un uso y una
solución de la demanda masivo para la ciudad y que estamos
logrando en consecuencia en l medida que vamos sacando los
buses y las busetas permitiendo nuevas rutas estamos
descongestionando la maya vial de la ciudad esperamos que en
un año podamos tener completamente terminado el sistema y en
dieciocho meses tener construido el viaducto la novena para
que nos permita con nuevos corredores poder descongestionar
el centro de la ciudad y generar una movilidad para nuestra
ciudad en el tema de servicios públicos, tenemos aquí un
proyecto de gas y electrificación rural este es el proyecto
encantado pero también debo decirles, que pasa las
elecciones y elegido el presidente de la república vamos a
poder firmar un convenio con la empresa de gas oriente para
que sea ellos lo que ejecuten el contrato definitivamente y
poder así en el mes de diciembre estar todos acompañado a
mil doscientas familias campesinas gozar de este servicio de
gas, en el tema de luminarias y de re potenciación aquí debo
hacer un reconocimiento a mi compañera de trabajo la Dra.
Gloria Duran que incansablemente con su equipo de trabajo a
superado la meta de las quince mil luminarias en reposición
de la ciudad y del sector rural no hay sector de la ciudad
que no hemos llegado nosotros con reposición o con
instalación de luminarias y de alumbrado público en estos
momento le puedo decir con la satisfacción y con la
sinceridad que me acompaña que no tengo ni un solo oficio
sobre mi escritorio en solicitud de reposición de luminarias
o de instalación de nuevas luminarias y todos ustedes son
fieles testigo de este trabajo incansable y que hemos sido
modelo en desarrollo de alumbrado público en Colombia en el
tema de potabilidad del agua, bueno ya ustedes conocen que
el proyecto del embalse se hizo una realidad y que por fin
de treinta o cuarenta años Bucaramanga va a tener un embalse
que nos va a permitir tener agua apara los próximos
veinticinco y treinta años ya asegurar de igual forma que la
ciudad siga creciendo y se siga desarrollando estos son
temas que desarrolla el acueducto pero que la secretaria de
infraestructura está vinculada porque ha hecho aportes para
este proyecto del embalse, el tema lo conocemos el proyecto
ha sido adjudicado y está también en avance totalmente con
el tema de pozos sépticos nos habíamos puesto una meta de
trescientos cincuenta y solo el año, en el restante del año
2009 y lo que llevamos del dos mil diez ya hemos construido
ciento cincuenta, adicionamos cincuenta mas y esperamos en
el dos mil once terminar con lo que nos reste porque este es
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un tema álgido en el que no podemos permitir que en pleno
siglo veintiuno hayan viviendas del sector rural sin
saneamiento básico ni agua potable la línea estratégica d
ciudad gerencia da publica honesta y eficiente hablamos de
numero de vehículo adquiridos dice fortalecimiento de la
secretaria
de
infraestructura,
numero
de
vehículos
adquiridos y número de equipos geo estacionarias, bueno
saben ustedes que adelantamos un proceso por subasta inversa
en la que nosotros logramos adquirir una moto niveladora un
cargador dos volquetas que en el mercado tradicionalmente
podrían estar en alrededor de dos mil doscientos, dos mil
trescientos millones de pesos lo llevamos a un precio de
subasta y lo adquirimos con mil cien millones de pesos
esperamos en la vigencia del dos mil once comprar una
retroexcavadora dos volquetas y dos camionetas para que con
esto dejar a la secretaria de infraestructura y a la
administración municipal con el equipo suficiente para que
prestemos los servicios requerido por el sector de la
comunidad rural y la demanda urbana en estudio y diseños e
interventorias hablábamos de uno que yo les digo para que se
enteren de lo siguiente desarrollamos y adelantamos el
proceso para la plaza Gaitán proyecto que ya tenemos en la
curaduría
urbana,
mejoramos
y
rediseñamos
el
parque
metropolitano que ya está en ejecución diseñamos y mejoramos
y ya estamos trabajando en el tema de diseño del espacio
público en el sector de San Francisco ya está adjudicado ya
estamos trabajando en el, rediseñamos veinte parques,
rediseñamos diecinueve puesto de salud tres nuevos que
estamos trabajando estamos terminando los diseños de centro
agrupados del bienestar con mil doscientos millones de pesos
que están por ahí daño vueltas recuperados para poderlos
sacar en su momento de licitación pública y le estamos daño
la mano a la secretaria de salud, a la secretaria de
educación y a todos aquellos compañeros para que el
instituto de cultura a todos los que requieren de nuestra
apoyo en diseño en apoyo técnico para que la administración
pueda proceder y continuar seguramente con estos objetivos,
este es la respuesta de la pregunta a que correspondió a
metas del plan de desarrollo, dice que recursos la segunda
que recursos ha gestionado en el orden departamental,
nacional o internacional, bueno no quiero manifestarle desde
ningún punto de vista que el secretario de infraestructura
va a llevarse honores o glorias o meritos cuando esta
gestión
los
recursos
nacionales,
departamentales
o
internacionales las ha venido haciendo con grandes merito el
Dr. Fernando Varga nuestro alcalde que para que lo digamos
en voz baja sino por lo contrario en voz alta hay que no
solamente hay que darle una aplauso sino que pasa a la
historia como el
vigente y el administrador de la ciudad
con mas cantidad de recursos buscados y logrados de todos
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los frentes porque lo ha logrado demostrar con su gestión a
nivel nacional o departamental y ustedes lo saben que los
mega proyectos requieren es de gestión eso no es un merito
del secretario sino es un trabajo del señor alcalde se ha
realizado alguna gestión en su entidad para cumplir el MECI
les cuento honorables concejales que efectivamente se está
trabajando fuertemente en este tema de MECI calidad pero
antes de MECI que hicimos una organización gerencial
unificamos criterios para el tema de análisis de precios
unitarios para el tema de especificaciones técnicas para el
tema de unidad de pago para el tema de unidad de medida
hemos unificado los conceptos técnicos para que todos en la
secretaria de infraestructura la comunidad y todos los
diferentes factores de la ciudad hablemos el mismo lenguaje
por lo tanto esta parte preliminar al contenido de MECI fue
importante ya que cuando empezamos el proceso de MECI ya
teníamos organizada la parte técnica y gran parte de los
formatos que estamos en este momento implementando la
implementación del MECI del año 2008, 2009 estuvo bajo la
responsabilidad del personal de la planta de la secretaria
apoyado de un ingeniero industrial y la auditoría interna en
el caso de sistemas integrados de gestión, quien lidera la
implementación del MECI calidad lo hemos venido haciendo
junto con otra funcionaria y con ellos dos hemos venido
adelantando el proceso costos de inverso aproximadamente
trece millones de pesos en que etapa se encuentra actual
mente la secretaria de infraestructura
ha hecho grandes
esfuerzos en la implementación del sistema integrado de
gestión y control de MECI y calidad trabajamos de la mano
con la oficina de sistemas SIC en asesoría y acompañamiento
constante por parte de la oficina de control interno el MECI
se encuentra en etapa de implementación y mejoramiento de
los diferente productos que este genera tales como la
ejecución y seguimiento constante del plan de comunicación
gestión
documental,
planes
de
mejoramiento
vigentes
ejecución y acciones del plan de mapa de riesgos debo
comentarle honorables concejales que fui muy evaluado por la
oficina de control interno con un puntaje de 83 puntos
ubicándonos por encima de muchos de diferente secretarias y
oficinas de la administración lo que quiere decir que la
secretaria de infraestructura si estamos trabajando en la
implementación del MECI en lo que corresponde al tema de
calidad, la siguiente pregunta o es… la contraloría
municipal, departamental, nacional ha encontrado algún
hallazgo en su entidad en los años 2008, 2009 si hay que
decir la verdad hay que reconocer que los seres humanos
podemos pecar , podemos cometer errores y mis compañeros y
yo no estamos ajenos a esto, hubo unos hallazgos de carácter
administrativo s que ya fueron totalmente superados y se han
implementado los correctivos par que no vuelva a ocurrir
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esto en los procesos y en los diferente procedimientos tanto
precontractuales como contractuales o en ejecución de la
contratación de la administración municipal a cargo de la
secretaria de infraestructura, entonces en el informe les
anexo el plan de acción presentado pero también debo
decirles que ya también fue superado y que tenemos la
certificación de la contraloría municipal en el que esto ya
fue superado y ya forma parte de la historia de la
secretaria
de
infraestructura,
estamos
trabajando
fuertemente para evitar que en este año de la vigencia del
año 2010 ojala Dios quiera podamos disminuir al mínimo ojala
no tengamos ninguno de los hallazgos de la contratación de
la secretaria pero de lo que fue 2008, 2009 ahí están los
hallazgos que se encontraron y estamos trabajando de la mano
con control interno para poder evitar alguna situación para
el
futuro,
bueno
estas
son
las
proposiciones
que
correspondían a la secretaria de infraestructura había una
que estaba dirigida plenamente a la secretaria de planeación
municipal por lo tanto el Dr. El compañero directo de
planeación Rodrigo Fernández va a entregar el informe y
hacer su respectivas, entregar las respectivas respuestas a
lo que corresponde a los planes parciales y toda esa
información que maneja la secretaria de planeación, ahora
voy a proceder de manera sucinta de manera rápida mas mira
el tema de informe de gestión al tema de informe de la
secretaria de infraestructura, bueno los contenidos de este
informe de manera resumida están considerados en lo que
podemos llamar grandes proyectos, proyectos por comuna,
proyectos por movilidad de selección y gestión de calidad y
vamos a incluir el tema de roturas, roturas es una
dependencia de la secretaria que también lo maneja una
compañera que debo reconocer su labor incansable de consuelo
que a veces es una labor bien desagradecida que es caminar
toda la ciudad para mirar a ver quien hace una rotura para
nosotros de una vez ordenarle que se nos presente que cumpla
con los requisitos y que allane todo el proceso para poderle
emitir toda la resolución y su permisos la mayoría de los
Colombianos y nosotros tenemos la cultura de la evasión la
cultura de la no gestión pero hemos demostrado que se pueda
trabajar de la mano con el acueducto del EMPAS de Telmex, de
Tele Bucaramanga de Une y de todas las empresas en general
sin
atropellarlos
permitiendo
que
ellos
trabajen
su
actividad comercial y nosotros hacerles seguimiento para que
se le hagan con calidad y se haga el mejoramiento de la
recuperación tanto de la maya vial como de la maya peatonal,
en los grandes proyectos tenemos la construcción del parque
intercambiador del Neo Mundo y obras complementarias este
proyecto ya está en ejecución en este momento el día que
ustedes deseen podemos hacer u recorrido para ver la
ejecución de los trabajos que estamos haciendo este es Neo
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Mundo está en este momento en pagina Web, el treinta de este
mes esperamos adjudicar la licitación pública, hoy tuvimos
la audiencia de aclaraciones técnicas consideramos etapa
superada,
este
proyecto
inicialmente
arranco
con
un
presupuesto de cincuenta y siete mil millones le revisamos
lo aterrizamos y lo sacamos por un costo de treinta y siete
mil millones de pesos quiero decir honorables concejales y
concejalas
y
compañeros
presente
que
cuando
una
administración comprometida con el tema de ciudad estamos s
revisando los números y cualquier recurso que nos podamos
ahorrar son significativos como ustedes se pueden dar cuenta
entre uno y otro, entre el viaducto y el Neo Mundo ya
llevamos prácticamente ochenta mil millones que nos van a
servir para otras obras importantes a la ciudad el treinta
de junio esperamos adjudicar la licitación de acuerdo al
cronograma el tema de suministros de energía eléctrica con
destino al sistema de alumbrado público en el área urbana y
rural del municipio de Bucaramanga bajo la modalidad pague
lo consumido estamos en eso y ustedes ya lo conocen la
interventoria del estudio y diseño fase tres construcción
del viaducto ese proceso está en este momento en licitación
el estudio detallado de amenaza y riesgo de remoción en masa
para la urbanización de latos del Kennedy del municipio de
Bucaramanga esta es una acción popular desafortunadamente en
alguna etapa la administración municipal aprobó un proyecto
de planeación y por haberlo aprobado el juez ordeno que se
hicieran los estudios para ver que se va hacer con estas
familias que están ubicadas en este sector en este momento
el proyecto está en evaluación técnica esperemos los
resultados de hoy construcción de sistema estructural del
puntee atirantado en condiciones y confinamientos de suelos
para la conformación de terraplenes en la labor oriental de
monte mayor este es un tema para quienes conocen el proceso
y la problemática del sector de la floresta allí hubo uno
remoción en masa en un sector que se llama monte mayor fue
condenado el municipio obviamente que no tuve la culpa el
señor alcalde y mucho menos el secretario de infraestructura
de los fenómenos naturales pero le pusimos el pecho y la
responsabilidad a este proceso y ya está adjudicado
el
contrato se está dando el acta de inicio la próxima semana
parea implementar y desarrollar esta obra para la ciudad la,
actualización de los estudios a fase tres y construcción de
la carrera novena y obras complementarias ya les había dicho
anteriormente este proceso ya fue adjudicado el 02 de Junio
y el contratista esta en el proceso de la legalización,
grandes proyectos continuamos con la construcción del parque
integral metropolitano en la comuna nueve fase uno de la
ciudad de Bucaramanga el parque integral metropolitano es el
parque integral que es el parque interactivo de deportes que
tenemos se va hacer ahí debajo del viaducto ya estamos
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ejecutando el contrato estamos en la remoción de terrazas y
la inversión es una inversión e cuatro mil millones de pesos
el proyecto fue diseñado por la Universidad Nacional y por
la Universidad Industrial de Santander nosotros en la
secretaria de infraestructura tuvimos que hacerle un
rediseño para ajustarlo al tema de real de topografía y de
suelo porque al parecer nos termino siendo un relleno de
basuras pero en este momento ya definimos las terrazas os
sistemas y todo vamos a construir una pista me Mx con todas
las normas técnicas internacionales para que se presente
aquí el campeonato mundial
de ciclo cros y vamos a
construir una pista de es caí paz para que también se pueda
ejecutar aquí con todas las normas y las exigencias técnicas
internacionales un campeonato de tabla en esta ciudad porque
adolecemos de ese tipo de escenarios es caí paz y también
vamos a construir en el mismo escenario del parque integral
una cancha sintética de Futbol y una cancha polideportivo y
una pista para salto extremo esto era de cuatro mil millones
de pesos y lo estamos hoy ya ejecutando en la comuna nueve
suministro montaje y puesta en funcionamiento de equipos y
instalaciones para la reposición de los equipos de sistemas
de aires acondicionados para el edificio fase dos de la
alcaldía de Bucaramanga bueno algún día tendría que venir
para decirle la verdad ya se adjudico por fin el proceso del
aire acondicionado y ya el contratista esta legalizando el
contrato tuvimos que establecer un cronograma y esperamos
que lo primero que se ejecute de esta obra es las
instalaciones del honorable concejo de la ciudad de
Bucaramanga porque esperamos que ustedes gocen de la
comunidad como ustedes se la merecen y en el espacio que se
requiere en este momento todas las oficinas tienen su
respectivo moblamiento falta colocar las cortinas y vamos a
proceder con una contratación en esta semana que viene para
que tengamos el sonido los datos e imagen para que cada uno
de ustedes goce dentro de su cubículo en el menor tiempo
posible de estos servicios esperamos señores concejales y
concejalas que con la realidad y con me acompaña a mí como
ser humano y como persona decirles espero tenerlos a ustedes
antes del veinte de julio en esos recinto espero que nos
acompañe así sea… este años porque es que mire el contrato
lo legalizan en esta semana el tiene la orden de empezar lo
primero que tiene que hacer es el recinto del honorable
concejo y sus instalaciones entonces vamos a darnos la pela
para que él los cumpla en el mayor tiempo posible para que
ustedes honorables concejales poderles estar cumpliendo como
me lo me lo había propuesto como meta poderles devolver este
espacio a ustedes, obtención de maquinaria para la
administración ya les había hecho el comentario que
adquirimos unos equipos que ustedes vieron a un buen precio
marca comaxsu y la volquetas marca chevrolet ocho metros
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cúbicos la comunidad campesina esta contentísima porque
ahora si han visto los resultados de cómo es que se
interviene la maya rural que se le pasa a este equipo hemos
estado atendiendo emergencias por todos lados la comuna
catorce en brisas bueno la verdad es que realmente son los
juguetes nuevos de la administración el Dr. Freddy Ragua en
emergencias
todos los días estamos atendiendo en el
coplaco bueno… hasta el grupo del batallón del caldas con
ellos estamos trabajando de la mano para acompañarnos de
este proceso de recuperación y remoción de escombros de la
ciudad, en mantenimiento de la vía a la comuna en el sector
de la victoria se me olvida el número de la comuna creo que
es la siete la seis, comuna seis bueno listo en esa comuna
estamos
construyendo la vía que comunica al sector de la
gran ladera a Salir al puente el bueno mire que importante
poder construir esa vía que llevaba a la comunidad esperando
durante tanto tiempo porque va a permitir la generación de
nuevos desarrollos y automáticamente habilitar nuevos
terrenos en este sector de la ciudad para poder proceder a
construir proyectos de vivienda de interés social que tanto
necesita la ciudad y que tanto a grito entero requerimos
para poder cumplir algunas solicitudes de recuperaciones y
de la ubicación de familias en el sector solidario de
nuestra ciudad aquí dejo unas pequeñas graficas a perdón voy
hacer un pequeño intervalo, quiero decirle a los compañeros
honorable concejales a todos, ingeniero parece un momentico
acá el ingeniero Carlos Lizarazo fue escogido el mejor
estudiante de Colombia ingeniero civil lo hemos vinculado a
la secretaria de infraestructura y está trabajando con
nosotros en el tema de recuperación de maya vial urbana y
maya rural ese si es un ejemplo de juventud y que
automáticamente fue vinculado por el señor alcalde a la
administración y estamos con él para aprovechado su
conocimiento entonces, gracias Carlos aquí con el nos hemos
apoyado para unas pequeñas imágenes como la del parque de
Neo Mundo ya usted las paso, pasamos lo del viaducto,
pasamos lo de la zona de riesgo, pasamos aquí también lo de
la tierra atirantada ya pasamos lo de la tierra atirantada
también lo de la maquinaria estamos en lo de la mega
estructura buen proyectos para otras comunas hemos invertido
mil setecientos ochenta y cuatro millones de pesos entre
comunas y corregimientos hay hemos anexado un cuadro
desglosado de tal manera que nos permite ver como estamos
atendiendo
los
diferente
sectores
los
proyectos
por
modalidades
de selección concursos de merito licitación
pública y proceso de selección abreviada entonces ahí los
tenemos en porcentajes los de concursos d merito los
trescientos cincuenta y siete millones licitación pública
quinientos sesenta cincuenta y siete procesos de selección
abreviada ochocientos cincuenta y cuatro esto es lo de menor
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cuantía en la gestión de calidad en la secretaria de
infraestructura diseño y se implemento el sistema integrado
de gestión y control el MECI de calidad en la secretaria de
infraestructura bueno que es el MECI cuál es la meta eso
ustedes ya conocen bastante de esto hemos establecido una
gestión de calidad de forma horizontal yo soy del principio
que un funcionario público no puede estar en una pirámide si
no debe ser un gerente y un buen gerente trabaja como co
equipero con todos sus compañeros de trabajo para que de
esta manera todos mostremos resultados y no vayamos glorias
de manera individual cuando es el trabajo en equipo en la
parte de gestión de calidad tenemos la dirección conformada
por la secretaria y la subsecretario en la parte de gestión
esta es una restructuración que le hemos hecho a la
secretaria como funcionamos actualmente en la parte de
gestión tenemos gestión de calidad presupuesto en el área de
inversión
y
conservación
y
mantenimiento
tenemos
intervención
de
espacio
público
obras
viales
obras
comunitarias obras proyectos, obras rurales parque de zonas
verdes y alumbrado público en el área de apoyo conformamos
el área jurídica comunicaciones de apoyo logístico la
gestión
de
calidad
la
secretaria
de
infraestructura
documentos de procedimientos eso es implementado en los
siguiente
procedimientos,
procedimiento
para
la
certificación de intervención y ocupación de espacio
público, procedimiento para la atención de obras viales,
procedimiento para la atención de obras comunitarias
procedimiento
para
levantamientos
topográficos,
procedimientos
para
la
atención
de
obras
rurales,
procedimiento
para la contratación general, procedimiento
para las recuperaciones y mantenimiento de parques y zonas
verdes,
procedimiento
para
la
atención
de
acciones
populares,
procedimientos
para
las
realizaciones
de
interventoras de los contratos de obras de la secretaria de
infraestructura todo esto honorables concejales y concejalas
forma parte de la restructuración en la parte de gestión de
MECI y calidad por eso a los que han ido hacerme la visita a
la secretaria por una u otra manera encuentran como en este
momento cada uno de los funcionarios que me acompañan tienen
que claramente su función y sabe exactamente a que área
pertenece y que es lo que debe estar haciendo de acuerdo a
las funciones, bueno tenemos aquí recuperación de cartera
fáctica por cumplimiento de la normativa de acuerdo al
decreto vigente 077 mire el decreto 077 está olvidado no se
le estaba dando cumplimiento empezamos aplicarlo y mire los
resultados que no me dejen mentir si alguno de ustedes a
visitado lo que les voy a nombrar vayan a terrazas habían
vuelto nada las vías aplicamos el decreto y hicimos la
exigencias y hubo la recuperación completa del barrio las
terrazas lo que fue la carrea 47 entre 54 y 56, la carrera
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46 y la parte de la 44, en el barrio la sallé recuperamos la
carrera 27 entre la 67 y la 67, la carrera 28 la carrera 28
A, la carrera 29 en el barrio soto mayor la calle 41 en el
barrio el centro la calle 34 en San Rafael la calle cuarta
en el barrio Girardot la carrera 27 en el barrio San Miguel
carrera catorce la calle 50 en el barrio la Universidad la
carrera 28 entre 10 y 11 entre la 11 y la 11 en el barrio
granada la 13 bueno se puede si se puede exigí perdón… bueno
alejarnos de prognatismo lo que quiero manifestarles es que
cuando existe la voluntad y el compromiso se pueden hacer
exigencia y se pueden exigir situaciones técnicas que
fácilmente lo podemos llevar acabo sencillamente haciendo
cumplir lo que los honorables aprueban como ordenes
municipales
aquí
en
este
cuadro
que
corresponde
a
contratación en la secretaria de infraestructura no me voy a
poner a leerlo además que extenso es muy detallado a bueno,
perfecto , aquí les he entregado a ustedes un informe
detallado sobre la razón social el numero de contrato, la
fecha del contrato el Nit la razón social de la empresa
contratista la comuna donde se ejecuto el objeto del
contrato el valor del contrato el plazo el interventor los
nombres del proceso y el nombre del tipo de contrato si es
de obra pública o si es de consultoría o es de concurso de
meritos entonces se encuentra detallado y esta toda la
información solicitada por los honorables concejales y un
informe de manera sucinta y bien detallado y amplio de lo
que yo pudiera decir honorables concejales y honorables
concejales como cumplimiento a esta invitación respetuosa
que ustedes han hecho al secretario de infraestructura en
nombre de la administración municipal muchas gracias señor
presidente
y
muchas
gracias
honorables
concejales
y
concejalas y todos los que aquí están presentes en esta
tarde.
Interviene el presidente dándole la palabra al Dr. Dionicio
Carrero pero como no está el Dr. Dionico tiene la palabra el
concejal Wilson Ramírez.

INTERVENCION DEL H. CONCEJAL WILSON RAMIREZ Muchas gracias
señor presidente un saludo muy especial para usted, para la
meza directiva para los honorables concejales al Dr. Álvaro
Antonio Ramírez Herrera secretario de infraestructura y al
equipo de personas que vinieron al concejo de la ciudad yo
creo que primero que todo saludarlo al señor secretario y
decirle así como vemos que ha presentado su informe se da
cuenta que en la ciudad han arrancado hacerse las obras que
la ciudadanía quiere, si obviamente que la ciudadanía de más
de diez años ha pensado en tener un viaducto hoy usted dice
que ya lo han licitado o ya dice que se han hecho muchas
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coas importantes por la ciudad y mire que en el tema de la
maquinaria uno ve que efectivamente el municipio la
necesitaba la necesitaba que de pronto teníamos una
maquinaria obsoleta y que al final con estas lluvias que ha
habido en la ciudad pues hay unas carreteras terciarias que
necesitan del apoyo de la administración municipal y quien
mas que la gente de las veredas y del campo y allí es que se
ha hecho unas vías casi a mano a pica y pala que la han
hecho los campesinos y que al fin la administración le haya
dado unas obras de arte y que por sobre todas las cosas en
estos hemos visto de que usted ha trabajado con eficiencia
ese tema y vemos que la gente del campo también se ha podido
beneficiar de esta administración todo no puede ser malo hay
que rescatar lo bueno y yo digo que hay usted a tocado un
punto supremamente interesante y cuando lo hemos buscado
frente este tema ha correspondido, muchas gracia señor
secretario, con respecto al tema de lo que usted hablaba del
viaducto de la novena en el tema de balconcito si yo no
tengo memoria o no creo equivocarme es allí donde hay unas
canchas de mini tejo que hace mas de muchísimo tiempo esas
personas han tenido digamos la ocupación frente a este tema
a mi si me gustaría que usted profundizara un poquitico mas
si verdaderamente se ha hecho una concertación ya una
conciliación con estas personas porque usted dice que
valoraron unas pertenencias que ellos tienen allá y que ya
llegaron a un acuerdo a mi si me gustaría que usted le diga
a este concejo Dr. Álvaro si verdaderamente con la gente de
balconcitos para terminar la parte final del viaducto la
novena verdaderamente ya se hizo una negociación frente al
tema y no quiero dejar desapercibido su presencia para
decirle que el concejo como tal en sus instalaciones que
tenemos estamos y seguimos siendo falentes nosotros salimos
de nuestra casa por unos gatos y llegamos aquí y aquí nos
está comiendo el sancudo y el comején y mire que casi que se
están cayendo nuestros techos y alguien decía jocosamente
hace días es que el secretario vino y dijo no por ese techo
no se preocupe ese techo lo arreglamos en dos días oiga
hermano llevamos dos años arreglando un techo en la casa que
era de nosotros ahora en menos de ocho días vamos arreglar
este techo que lleva más de no sé cuantos años cuando estuvo
aquí la independencia ya se llevaron hasta el cuadro de
Simón Bolívar acá de esta casa entonces hay que ponernos
serios frente a ese tema muy bien por las obras que se están
haciendo pero al final queda como un mal sabor frente a la
corporación al saber que la casa no es digna, no es digna la
casa donde sesionamos y alguien decía esta mañana que en el
concejo de Barranquilla estaban en unas condiciones iguales
a las que nosotros tenemos hoy en Bucaramanga y haya los
concejales se pararon en la raya y vayan hoy al concejo de
Braranquilla par que se den cuenta la calidad que tienen de
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instalaciones hay a sido un punto que nosotros hemos
recalcado y no hemos sido capaces de decir que ha pasado, me
gustaría ver no lo vi en el informe si licitación frente al
aire que es el digamos el entuerto que tenemos hay amarrados
para no salir del mismo que paso frente a ese tema señor
secretario cuando será el día que nosotros vamos a salir de
la casa Luis Perú de la Croix nosotros supimos el día que
salimos pero no sabemos del regreso hay si como dijo Gabriel
García Márquez esa carta que quiso esperar y nunca llego
cuando será el di que nos tocara salir de acá de estas
instalaciones y para terminar señor
secretario a mi me
gustaría también saber y me lo ha pedido la comunidad y los
dirigentes incluso estaban unos acá y es que la oficina de
desarrollo social del municipio de Bucaramanga requiere que
se le haga una intervención por parte de la alcaldía de
Bucaramanga y uno ve que la personería fuimos capaces de
arreglarla, la contraloría municipal la pusimos a tono es
más aun esta semana vino la señora del INVISBU y yo conocía
las instalaciones que ellos tenían en la ciudadela de real
de minas porque soy vecino de ellos hay y hoy ellos están en
el segundo piso de COLSEGUROS instalaron unas buenas
instalaciones y perdone la renuncia sobre el tema yo creo
que la secretaria más visitada por los dirigentes y por la
ciudadanía nuestra es la oficina de desarrollo social del
municipio de la ciudad y requiere que también hagamos una
intervención por parte de la secretaria de infraestructura
tengo entendido que desde el mes de enero se aprobó para que
se hiciera esa obra y estamos en el mes de Junio y no hemos
podido digamos sabor si eso se va hacer en este año o no Dr.
Álvaro a nuestros conciudadanos a nuestros líderes a nuestra
gente también merece que tengamos un lugar digno donde los
podamos recibir y si verdaderamente esa plata ya fue
apropiada y si el proyecto fue generado para que lo hagamos
ingeniero arquitecto hagámoslo la ciudad así como estamos
haciendo grandes mega proyectos también tenemos que tratar
de hacer esta situación, muchas gracias señor presidente.

INTREVENCION DEL H. CONCEJAL URIEL ORTIZ Gracias señor
presidente un saludo a usted a las compañeras y compañeros
concejales saludar al Dr. Álvaro Ramírez a todo su equipo de
trabajo y a los presentes a la noche de hoy ya, en la tarde
de hoy, presidente yo me voy a referir no mas a dos temas
muy generales, el primero pues es que hoy uno siente
tranquilidad de que hayan empezado ya las obras los mega
proyecto en Bucaramanga yo siempre decía cuando
me
preguntaban porque las obras se estaban generando, el primer
año era para planear que se iba hacer con Bocamanga y ahí
estamos plasmado el plan de desarrollo, el segundo año fue
para diseñar y conseguir los recursos en ese año fue donde
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vendimos las acciones de tele Bucaramanga donde hicimos el
crédito con el gobierno nacional, donde conseguimos los
recursos necesarios para tener ese… para tener caja y poder
hacer estas obras y hoy en este año ya es para ejecutar y
ojal que el cuarto año sea para inaugurar obras y hoy me
siento complacido que lo que prometió el señor alcalde y que
nosotros como coalición de Bucaramanga que siempre le
apoyamos estas obras siempre teníamos aquella caparazón que
nos decía eso solo se quedo en solo promesas solo en
maquetas que se decía en la ciudad de Bucaramanga a hoy
vemos que se está concretando poco a poco las obras hoy
vemos como con gran satisfacción se a adjudicado la represa
de Bucaramanga que se va a generar agua a la ciudad de
Bucaramanga hasta el año 2030 vemos como el viaducto de la
novena ya se adjudico, un viaducto de los mejores del país
sobre todo por su diseño, atirantados que según que nos
dicen va hacer un icono turístico en la ciudad de
Bucaramanga y claro que si Dr. Porque el Dr. Fernando Vargas
siempre ha pensado en grande mire compañeros tuve la
oportunidad de averiguar por el arquitecto que diseño Neo
Mundo mire Neo Mundo es el primer intercambiador que va a
empezar ya está colgado en la página web ya está en la
revisión decía hoy el Dr. El arquitecto que diseño el
intercambiador de Neo Mundo y para saber se gano la semana
anterior u premio a nivel internacional en parís en Francia
creo que es de apellido Domínguez bueno no tengo el
apellido, oye compañeros y es un diseño tan lindo que uno lo
ve y estuve también hablando con el Director de Neo Mundo y
todo eso Neo Mundo quiere que también mucha de esa parte se
administrada por Neo Mundo porque va hacer un espectáculo
ese intercambiador y todos los demás pero vamos a empezar
con el intercambiador de Neo Mundo y así también como me
decía usted hoy con el parque de la comuna nueve y que va
hacer para deportes extremos con esa vía que decía a la gran
ladera y mucho de estas grandes obras por eso quiero yo
hacer hoy un homenaje de reconocimiento al Dr. Fernando
Vargas Mendoza de que da el discurso y los que éramos
mientras tanto incrédulos porque ver para creer y los que
fuimos crédulos y los que fueron incrédulos hoy se empieza
a ver de que las obras ya empiezan a notarse adjudicarse y
yo se que dentro de un año vamos a tener a Bucaramanga en un
desarrollo aun mayor al que se le puede darle hoy por eso
hago ese alto de reconocimiento y
creo que este final de
año ojalá podamos colocarlo dos intercambiadores que se
habla,
hay
que
hacer
el
esfuerzo
Dr.
Por
los
intercambiadores de la carrear 27 y carrera 15 de la calle
56 esos son primordiales para el sistema integrado de
transporte masivo yo no los conocí o al transporte masivo
por la 27 ni por la 15 sino tenemos el intercambiador ese de
la 56 con 15 y de la 27 con 56 son esenciales para este
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sistema y para todo el desarrollo vial para Bucaramanga yo
le quiero hacer una recomendación Dr. Yo se que estos tres
años siempre hemos pensado en los grandes mega proyectos y
hemos hecho algunas obras de baja intensidad que llaman y yo
creo que este año el presupuesto Dr. debe venir con una
cifra considerable para el arreglo de la maya vial yo creo
que el arreglo de la maya vial debe ir de la mano con la
construcción de los mega proyecto porque que sacamos con
tener estos intercambiadores esto el viaducto esta nuevas
vías si la ciudad se esta deteriorando en su maya vial así
como teníamos obras atrasadas de hace muchos años la maya
vial también se ha venido paulatinamente deteriorando yo
creo que hay que dejar algunos veinte mil millones Dr. Para
incidir fuertemente en la maya vial yo creo que juéguesela
en eso Dr. Para que en el próximo año podamos hacer una gran
recuperación de esta malla vial que ese necesita en toda la
ciudad y la segunda recomendación Dr. Debemos también dejar
un presupuesto bastante bueno hablamos de unos diez mil
millones de pesos para las obras de baja intensidad el
próximo año aquellas que se necesitan en todos los barrios y
que han estado a la espera de estos tres años concejal
Celestino mire hay comunas o barrios que necesitan su
escalera que necesitan arregla el polideportivo, que
necesitan su salón comunal que necesitan unos andenes, obras
que son de gran impacto en esas comunidad pero que en el
presupuesto son de bajo impacto por eso se llaman obras de
baja intensidad ahí hay que dejar unos diez mil millones de
pesos Dr. Desde ya que yo creo que usted ya desde ahorita
empieza armar el presupuesto porque lo tienen que entregar
en
el
mes
de
octubre,
yo
le
quería
dejar
esas
recomendaciones Dr. Y me complace de que sigan adelante
nosotros lo que queríamos era eso que se viera que ya
estaban ejecutando obras y se están ejecutando yo creo que
hay que meter el pie en el acelerador en esto meses que
faltan para dejar todo contratado si no se va a poder
inaugurar yo creo que el mejor alcalde no es el que inaugura
el mejor alcalde es el que diseña presupuesta y ejecuta los
que inauguran son otros que concidencialmente llegan hay y
que ojala podamos dejar ejecutado ese plan de desarrollo, no
esos temas los tocara mi compañero entonces Dr. Trasmítamele
mis felicitaciones al Dr. Fernando Vargas y a todo su equipo
de trabajo y a usted y ojala que sigamos adelante en este
desarrollo vial de Bucaramanga, muchas gracias señor
presidente.

INTERVENCION DEL LA H. CONCEJAL MARTHA MONTERO Gracias señor
presidente, presidente saludarlo a usted a la meza directiva
a mis compañeros concejales al publico que hoy nos está
acompañando,
al
Dr.
Álvaro
Antonio
Ramírez
Herrera
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secretario de infraestructura y a su equipo, presidente si
bien es cierto se ha iniciado los grandes mega proyecto pero
a mí me causa curiosidad en la proposición número 38 Dr.
Álvaro con mis compañeros de la coalición minoritaria
pasamos esta proposición y había una pregunta que hacemos
que recursos a gestionado en el orden municipal, nacional y
departamental e internacional usted nos contesta que eso lo
hace el alcalde que por eso se ha logrado iniciar la
construcción de los mega proyectos pero el dinero que se ha
conseguido Dr. Álvaro ah sido el de la venta de Tele
Bucaramanga y el de un préstamo de cien mil millones que se
hizo queda esa respuesta para mi queda como muy corta se
supone que el alcalde ha hecho un excelente labor pero
entonces la pregunta es par a usted que ha gestionado usted
como secretario de infraestructura claro que usted me va a
contestar que esa gestión es del señor alcalde ósea queda
muy claro que su señoría no ha podido gestionar ningún
recurso, la otra pregunta que tengo mire a mi me gustaría
saber Dr. Álvaro cómo va el proyecto de mejoramiento de los
andenes de la ciudadela del calzado eso se presento algo muy
bonito que iban a traer tipo suiza algo así, per a mi me
viene a la memoria cuando en una administración anterior se
ampliaron y se organizaron los andenes de la carrera 33 y
preciso los dejaron para la temporada que llaman los
comerciantes que es el fin de año como va este proyecto y la
ejecución va incluir los meses de octubre, noviembre,
diciembre que es la época fuerte para un sector tan golpeado
como ha sido el sector del calzado este año y el año
anterior pero hay si no podemos repetir los errores
anteriores yo lo felicito Dr. Porque se le está dando
cumplimiento al decreto municipal 077 pero a mi si me parece
que hay que estar como más atentos más pendientes a los
tiempos porque en esa ejecución de redes principalmente
acueducto y EMPAS es muy claro que ellos deben cumplir con
unos plazos de licencias y en eso si Dr. Yo les solicito que
estemos como más atentos a esos plazos, Dr. Mire ayer estuvo
acá la Dra. María Leonor secretaria de salud departamental y
quedamos sumamente preocupados por el dengue que nos esta
azotando a Bucaramanga y de eso influye también el pésimo
mantenimiento de los parques usted nos habla de cómo han
arreglado el parque San Pio y efectivamente quedo muy bonito
pero existe algún presupuesto Dr. Para hacerle ahora
mantenimiento a ese trabajo que hicieron en el parque San Po
que es lo que pasa generalmente en los otros parques listo
ustedes arreglan organizan pero hay quedo la tarea de la
secretaria de infraestructura y pasa uno después a los
cuatro meses y el parque esta vuelto nada, Dr. Las veces que
usted ha venido acá yo siempre le he hablado del parque de
los leones Dr. Mire es estado es lamentable mire yo lo
invito Dr. a que usted de un paseíto por el parque de los
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leones, mire es lamentable el estado de las bancas de donde
juegan los tableros de Basquetbol Dr. Eso no existe, parque
de los leones, parque de los leones No Dr. Parque de los
leones yo creo que usted debe saber dónde que da usted es el
secretario de infraestructura pero con mucho gusto le doy la
dirección queda entre la calle 41 carrera 38, 39 y 40 que al
frente el Dr. Honorio hizo un parque muy bonito que ya la
maleza se lo está comiendo de paso le cuento, mire Dr.
Además del estado deplorable como está el parque de los
leones se tiene también la problemática de los fines de
semana que llegan los muchacho hay hubo inicialmente un caí
lo retiraron de ahí y los viernes y sábado es sitio obligado
de la reunión par a toda la muchachada y yo quisiera que
usted pasara un sábado por ahí Dr. Lleno de botellas,
cajetillas, colillas de cigarrillos bolsas y todo lo que
usted quiera, Dr. Cuando usted dice que sería mezquino no
reconocer el trabajo que se está haciendo con la carpeta
asfáltica yo le pregunto Dr. Será que los dos vivimos en la
misma ciudad porque yo los huecos que veo son huecos que ya
se han convertido, que ya no son huecos sino son hoyos
cráteres Dr. Yo no entiendo porque usted dice que sería
mezquino no reconocer que se está trabajando con la carpeta
asfáltica a mi si me gustaría que usted si me contara que en
donde porque la ciudad que yo transito todos los días la
encuentro llena de huecos por todos lados y si Dr. Espero
que usted como secretario de infraestructura sea el que nos
acompañe a instalarnos nuevamente en nuestra casa, gracias
señor presidente.
INTERVENCION DE LA H. CONCEJAL CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
Muy buenas noches señor secretario, quería agradecerle el
informe que ha llegado de manera muy completa un poco encima
de la sesión pero de todas manera ha cumplido con el informe
para tener un poco mas con la gestión que usted ha
realizado, como decía el H. concejal Uriel Ortiz los mega
proyectos ya están despegando y eso es importante para la
ciudad y eso va a traer generación de empleo eso va a traer
desarrollo para la ciudad y ciudad que se respete y tenga
desarrollo hay que hacer este tipo de proyectos grandes para
que traiga generalmente empleo y desarrollo si he visto con
desarrollo a los parques como lo decía la compañera Martha
el mantenimiento de algunos
parques pero otros si están
totalmente abandonados vi el parque san pio que lo
intervinieron de manera muy acertada porque se vio el cambio
anteriormente se vio totalmente abandonado y se vio el
cambio en este porque pero hay parque que todavía le falta
no se que vaya hacer usted pero hay partes que por lo menos
el que comentaba la Dra. Martha porque por ahí tenemos que
pasar seguido que es el de la carrera 39 con 41 creo que 42
parque leones sino estoy mal un parque sote Dr. Jaime usted
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es vecino también de allí y este parque requiere también
intervención y urgente lo mismo que el parque de la vía el
parque de campo hermoso son siete hectáreas ese parque está
totalmente abandonado y algunos parque en los barrios hay
que invertirles a estos porque no solamente son los parques
grandes donde se transitan permanentemente pero porque
también los parques de los barrios requieren intervención en
cuanto a mantenimiento de la maya vial usted habla mucho de
terrazas y veo aquí terrazas de la carrera 47 de la carera
46 yo también transito este sector y si veo con preocupación
veo un sector que si se ha recuperado pero en la parte del
fondo hay otro barrio del barrio terrazas que es la calle 66
que no hay huecos es cráteres Dr. Cráteres allá en este
sector es al fondo del parque terrazas, otro barrio pero es
impresionante la floresta, impresionante los baches que hay
en este sector, entonces pedirle el favor que hagan
mantenimiento también en este barrio como en otros barrios
que en este momento se me escapan, pero tenia la relación,
y usted ya inclusive de manera directa se lo he dicho. El
mantenimiento de la arborización y
de algunos arboles que
requieren tumbar para que ahora que viene la ola invernal,
no se caigan y causen de pronto tragedias por no hacerse
mantenimiento, yo creo que deben trabajar con la corporación
de la meseta, con el fin de poder tumbar estos arboles, y
poder hacerles mantenimiento y sembrar otros,
en cuanto a
la maquinaria aquí se había hecho un cuestionario para saber
sobre la maquinaria, que maquinaria había antes de que
ustedes compraran, la que compraron, tres maquinas creo que
es lo que compraron, cual es el uso que se le da, como se
controlan su uso, como hacen ustedes o la secretaria o quien
es el encargado porque se escuchan comentarios no muy buenos
con relación al uso de la
maquinaria, eso es bueno que
usted le ponga un poco mas de atención al manejo y al uso de
la maquinaria del municipio. Con relación a la carrera 16
aquí se hizo un debate con relación a la carrera 16 con
crebadaceca, que la iban abrir y la iban a amplia, porque la
carrera 15 como todo es conocido se dejo solamente para
metro línea la carrera 16 la iban abrir, la iban a ampliar,
que ha pasado con eso si lo va hacer la secretaria de
infraestructura o lo va hacer metro línea, que creo que no
puede hacerlo el metro línea porque es una obra del
municipio y debe hacerlo su oficina, de otra parte los
andenes, en
el centro de Bucaramanga hay que ponerle un
poquito mas de recursos a los andenes al mantenimiento de
andenes, no vi aquí en el informe que se ha hecho pero si
quisiera hoy o en otra oportunidad usted nos informe que
ha pasado con el mantenimiento de los andenes, y con
relación a las plazas de mercado, también hay un tema aquí
no se si vaya
haber una citación especial para las
construcción de las
plazas de mercado especialmente
el
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sector Kennedy que en el sector Kennedy se empezó a
construir en la administración del Doctor Honorio y usted
nos dice que va el 80% se suponía que eso duraba menos de
un año en construcción y que se iba a invertir quinientos o
seiscientos millones de pesos, pero eso como que se a
doblado, quiero saber y que nos informe como va y cuanto
recurso mas se va a necesitar
para terminar esa plaza de
mercado, porque allí van a estar ubicados los vendedores
ambulantes que están ubicados en un sector, en un sitio que
es de la tercera edad y para los que estaban ubicados en un
lote de la ANUR, algo así,
entonces quiero saber que a
pasado con esa construcción, para cuando se tiene proyectado
terminar y cuanto recurso mas se necesita. Muy amable señor
presidente.

HONORABLE
CONCEJAL
HERRY
GAMBOA.
Muy
amble
señor
presidente. Haber señor secretario pues de verdad hemos
recibido el informe, hemos hecho el análisis y se ha hecho
muy buena gestión, yo manifiesto que siempre he creído en
los proyectos, lo que pasa es que en esto hay que pensar
que siempre debe haber planeación, siempre hay rediseño,
hay replanteo, eso genera siempre atrasos en la ejecución
de cualquier proyecto, y creo que las cosas ya termino en
su proceso de diseño y planeación y yo creo que es la hora
y a buena hora, mejor dicho empezó la ejecución, creo que ya
esta adjudicado el contrato ósea cuando esta adjudicado
empieza, una cosa es cuando esta en licitación que es
distinto, que no sabemos si se declara desierto, entonces
es
incierto el escenario, pero cuando ya se adjudica un
contrato yo creo que si nos da la seguridad de que se van a
ejecutar esas obras. Debo reconocer el trabajo y el
cumplimiento del plan de desarrollo que era la adquisición y
renovación de equipos, yo creo que esa era
una tarea que
estaba en mora que la secretaria de infraestructura lo
hiciera, hoy con esa tres maquinitas, esas dos maquinitas,
esas volquetas he visto y reconozco todo el trabajo que se
esta haciendo en recuperación de la
maya vial y rural y
parte de la urbana porque esa es una maya de aquellos
sectores que nos se ha podido intervenir en hacer obras de
pavimentación donde ahorita con esos aguaceros a estado en
permanente
mantenimiento
y creo que este fin de semana
esta maquinaria esta trabajando sectores de Bucaramanga, y
aquí en voz de los lideres de las veredas
santa barbará,
cristal alto, cristal bajo, luz de salvación alto, bajo,
granjas rigan,
parte de granjas de Provenza, balcones del
sur, brisas de Provenza,
agradecen a la secretaria de
hacienda e infraestructura porque de verdad ahora si tienen
maquinaria, y
creo que ustedes
tienen proyectado dentro
del plan de desarrollo indicadores tienen la compra de otra
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unidades que eso ayudaría mucho a mejorar, sobre todo en la
parte urbana nos están respondiendo porque antes no nos
podían responder porque no había maquinaria, ahora eso hay
que reconocerlo y hacer el esfuerzo de adquirir las otras en
la medida en que haya los recursos, hay un tema importante
que, en el esfuerzo que se ha hecho en la expansión y
modernización del alumbrado publico, hay que reconocer que
se han intervenido las diecisiete
comunas y en los tres
corregimientos igualmente se ha hecho la labor importante
sobre todo
aquellos sectores de
la periferia que son
sectores inseguros, hoy gozan de un buen alumbrado publico,
los polideportivos, caso Barrio san miguel,
candiles,
barrios del sur que hoy se han recuperado en la seguridad
porque generalmente en estos sitios los malhechores son los
que rompen las bombillas, para efecto de poder allí
asentarse, buscarlo como refugio para asechar a la victima,
para fumar drogas, para muchas cosa, incluso el refugio de
los indigentes, yo creo que esta es una labor importante que
no solo esta mejorando el ornato de los sectores, sino
mejorando la seguridad de las personas que transitan por
estos sectores, reconozco lo del tema de los parques caso
ciudadela que yo recorro mucho por hay, toda el área de zona
verde del barrio san miguel y candiles, ha habido una
recuperación importante, en estas zonas verdes,
estamos
azotados, porque es que hay tenemos
un problema con la
quebrada la rosita que es la parte de abajo, hay un
asentamiento de malhechores, entonces siempre aprovechaban
robaban en el barrio y se metían por
las zonas verdes y
nadie los veía, hoy creo que se esta solucionando ese
problema de seguridad, debo reconocer igualmente en las
obras que se vienen asiendo en los sectores normales de
saneamiento básico, hay ha habido unos problemas de
alcantarillado y usted es la única persona que me ha parado
bolas, el caso allá de granjas del Provenza que se creo un
problema, que se reventó unos tubos, inclusive ha sido un
problema que cada vez se ha ido complicando mas, pero cada
vez le veo
mas solución,
y en eso le agradece esa
comunidad le agradece porque usted le paro bolas al tema, de
verdad hay otro tema importante, en la parte administrativa
es el único secretario que veo que cuando le preguntan del
mesi y de calidad habla con propiedad y responsabilidad de
estos temas, yo veo que usted esta preocupado por ese tema,
generalmente es un tema de desarrollo de un proceso de
calidad, un proceso del Mesi, lo debe gerencia el
secretario, los otros secretarios, los otros gerentes
generalmente se lo delegan a la secretaria, resulta que a
ella le importa un carajo lo que pase y veo que usted si
esta hablando de los procesos, cuales procesos es, cual es
su estructura orgánica, si están caracterizados o no, esta
hablando con propiedad autónoma
que lo requiere la
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administración publica para mejorar la atención a la
comunidad, eso es importante, el día que tengamos todos
estos procesos en línea, bien la cosa, vamos atender muy
bien a la comunidad, el rediseño de formatos, eso es
importantes para efectos, pero finalmente todo eso termina
con una buena sistematización, llevar controlado todas las
solicitudes, inquietudes, las respuestas que le están dando,
lo veo con buenos ojos, hay un tema que he estado hablando
con usted hace rato Doctor y lo toco la Doctora Carmen
Lucia, es el cambio de sentido de la carrera 16, tenia
entendido que iban abrir la carrera 16 con 36 pero que no
habría semáforo, no tiene sentido abrir la carrera 16 sin
semáforo, tenia entendido que la calle 45, la gente al
cambiar de sentido, la salida iba hacia la 45 de oriente a
occidente, vamos a congestionar esa parte Doctor, yo ya hice
una tarea, ya fui a los funcionarios de transito de
señalización y le dije que como van a cometer esa
bestialidad, a ir a congestionar un sector de la carrera 14
con 43 y 45 que no aguanta mas, yo les pido hoy a los
concejales que pasen hoy, es un problema, yo les pedí el
presupuesto, no se si el director ya le paso a ustedes ya el
cambio de concepto de eso, que si se va a poner el semáforo
en la 36 con 16, si se va a poner el cambio de sentido del
semáforo de la 45 saliendo hacia el oriente, no se si eso ya
llego, para que empecemos a mejorar ese tema y resolvamos
definitivamente, porque es un compromiso, que hay con los
taxistas a gentes de que no nos vayan hacer paro por lo de
la 15, entonces hay que superar ese problema, el caso del
cambio de ese semáforo vale veinte millones ($20.000.000),
haya
transito
tiene
quinientos
millones
de
pesos
($500.000.000) de superávit, entonces que invierta la plata
en esa parte, eso se lo dije al director resuelva ese
problema porque hay tienen plata, entonces no pueden decir
que no tienen plata, creo que esa fue la razón
que le
dieron a usted, entonces haya hay recursos, hay otro tema
doctor y en eso diciendo con algunos amigos, yo he llevado
un registro por los barrios que ando porque me la paso
trabajando por la comunidad, y he hecho siempre un
inventario de las cosas de los problemas, y a usted le he
llevado
listado de cosas de vías deterioradas, el año
pasado tenia alrededor de unos 50 tramos de vías que estaban
en mal estado, creo que han hecho un trabajo muy importante
en la recuperación de vías, hay un tramo, que es la calle
18, la calle 20 entre el bulevar y l a carrera 27 que
atraviesa todo san francisco de
occidente a oriente, esas
vías hay que recuperarlas como se han recuperado la carrera
25, la carrera 26, esas vías están llenas de huecos y de
todas maneras hay unos sectores comerciales muy importantes
que hay que resolver, veo eso, hay un tema que creo que lo
ha
venido trabajando, pero necesito que por favor se
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incluya a planeación que hagan un trabajo mas articulado en
el tema del trabajo que ustedes vienen articulando con las
empresas de servicios públicos domiciliarios, que se sepa
que ellos van hacer reposición de redes, ellos por lo
general están reconstruyendo la mitad de la maya de la
calzada, de la carpeta fáctica, que de una vez se conjugue
con el municipio y se haga la otra carpeta y quede esa vía
completa, y creo que en algunos sectores,
inclusive, creo
que gas oriente se ha contribuido ha arreglar toda la
carpeta, y hay muchísimos metro de vías que han sido
arreglados por las empresas de servicios públicos, entonces
yo creo que ellos quieren colaborar como articular mas ese
comité coordinador
de obras que existe, poner a funcionar
todas las entidades y en eso esta planeación, entonces que
opere mas esa parte, pues hasta hora se viene haciendo, pero
yo creo que
se puede mejorar un poquito, hay un tema que
es de usted pero no veo que este funcionando, el alcalde
hablo el otro día de crear un comité técnico cívico, para
crear un plan de choque en
tema de movilidad, yo le
pregunto a usted porque le pregunte al director de transito
y no me respondió, en esa alianza que se hizo sector
publico, privado, cuénteme como va el avance de ese plan, se
ha hecho algún proyecto para
este plan de choque, que
tendría que ver con cambio de sentido de vías, con la
ampliación de algunas vías, con algún plan de muelas que
tengan pensado hacer ustedes, sobre la carrera 10, 11, 12,
13,14,17,18 19,23,24,25, la carrera 36, entonces no se si
ustedes han avanzado es eso,
o definitivamente ese comité
no funciono entonces le dicen al señor alcalde que lo acabe,
porque para que, esto se ha hablado con bombos y platillos,
y la verdad eso no va
a funcionar,
que cada uno trabaje
entonces por su lado, de verdad por lo demás felicitarlo
porque hay demasiado avance sobre todo en el tema
administrativo se ve muy bien, el tema de las obras, esto la
ciudadanía ya lo esta viendo con muy buenos ojos, ya ahora
si ya creen en ese plan de gobierno, que los que votamos por
Fernando Vargas, nos sentimos fortalecidos porque se esta
cumpliendo el plan de gobierno que el prometió. Muchas
gracias.

HONORABE CONCEJAL EDAGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO. Muchas
gracias, Doctor Ramírez, yo quiero además de unirme a las
palabras de los compañeros que lo han elogiado de manera
copiosa y hasta mas no poder, no quiero repetir sobre ese
tema, quiero decirle algo muy preciso, hace unos días
presente sin éxito, una respetuosa proposición para que la
jefe de la oficina jurídica del municipio, nos diga cuanto
dinero, cuantos millones de pesos, ha pagado al municipio
por indemnizaciones y por incentivos de acciones populares,
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no he podido lograr que se apruebe la proposición, calculo
que en lo que nos falta en el mes y 20 días que nos falta
es posible que logremos aprobar esa proposición, para que
venga la jefe de la oficina jurídica y nos diga cuanto a
pagado al municipio por incentivos, yo veo con mucha
preocupación la enorme cantidad de demandas de acciones
populares que se presentan contra el municipio en unos casos
por omisión del municipio por inactividad de la oficina de
planeación, y en otros por la ejecución de obras publicas
como aquí se esta anunciando una gran cantidad de obras
publicas, unas muy grandes, otras medianas, otras pequeñas,
todas
importantes para el municipio, es importante Doctor
Álvaro que en ese sistema de control a las obras publica, y
aplicando ese sistema estándar de control interno, tengan
ustedes unos procedimientos para que las obras públicas del
municipio cumplan especialmente con las normas en favor de
los discapacitados, de los minusválidos, de quienes tienen
dificultad de locomoción, por un lado y por el otro, para
que se cumplan las normas en lo que tiene que ver con las
losetas texturizadas para los invidente, he visto que las
ultimas acciones populares que se han presentado en
Bucaramanga, apuntan a que las obras de los particulares y
las obras publicas del municipio carecen de las loseta
pasterizada a que se refieren las normas de protección para
los invidentes, entonces yo le dejo esa sola recomendación,
porque es muy bien que hagamos las obras, que arreglemos los
parques, que hagamos los puentes, que construyamos los
intercambiadores, los viaductos, los teleféricos, pero hay
que cumplir con la totalidad de las normas, y como aquí
estamos en una casería de brujas, donde los actores
populares presentan demandas hasta mas no poder contra el
municipio, alguna razón de con lo temerario, otras con mucho
asidero, pues es importante, doctor que coordinen con
planeación , la oficina de planeación tiene una experiencia
enorme con lo que tiene que ver con las sentencias de las
acciones populares, haya llegan las sentencias, llegan a la
oficina jurídica del municipio y me parece, repito que hay
que cuidar el patrimonio publico, yo aspiro y espero desde
luego, que venga la doctora Riquelme y que nos comparta la
gran cantidad de sentencia que se han proferido, que afectan
de manera grave el presupuesto publico del municipio. Y el
segundo punto que quiero tocar Doctor, vi en su informe
inicial y lo hemos podido percibir que su secretaria esta
intervenido la mayoría de parques de Bucaramanga, los mas
importantes,
los
mas
grandes,
yo
quiero
hacerle
sencillamente una solo recomendación Doctor, que arreglemos
el parque del Barrio diamante II, el municipio tiene una
deuda social con este barrio, cuando se construyo el sistema
integrado de transporte masivo, en lo que tiene que ver con
el carril exclusivo entre el viaducto García Cadena y el
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puente de Provenza, todo el trafico vehicular se desvió
durante mas de un año por el barrio diamante II, eso hizo
que se deteriorara la maya vial
un Barrio que tiene unas
vías vehiculares para pequeños vehículos, pero allí tuvo que
soportar el paso de tracto mulas, doble troque, de los
buses,
y de los camiones de alto tonelaje, allí se
deterioro la red de alcantarillado, allí se deterioro la
cinta esbeltica y me parece doctor que una manera es hacer
como usted lo viene haciendo arreglando algunas de las vías
del Barrio Diamante II, ya vi que están interviniendo la
calle 91, yo siento pena con la suegra del Señor Alcalde,
que tenga una de las peores vías de Bucaramanga, esta frente
a ella y siento que debemos arreglar el parque del diamante
II, un parque que muy poco se le ha invertido por parte del
municipio, allí están anhelando con mucha ansiedad, que se
cubra parcialmente el polideportivo por lo menos la cancha
múltiple para que pueda utilizarse en debida forma
este
escenario, Doctor yo quiero resaltarle algo a usted es su
deferencia y su señorío para con los concejales, creo que no
he ido a su despacho a causarle ninguna molestia pero si he
escuchado los comentarios de mis compañeros muy acertados
sobre la forma hidalga y humana como usted atiende a la
comunidad, y a los concejales y eso debe resaltarse, su
oficina es de puertas abiertas y yo creo que eso es lo que
quiere el
Alcalde de Bucaramanga que la Administración
publica sea mas humana y que este mas cerca de la comunidad
y de los representantes de la comunidad, de manera que mi
reconocimiento y mi felicitación a usted y a sus compañeros
de trabajo. Le agradezco presidente.
HONORABLE CONCEJAL DAVID CAMARGO. Bunas noches. Haber Doctor
Álvaro, yo quiero agradecerle a usted
en nombre de la
comunidad del Barrio Estoraques, la amabilidad y la
gentileza
de parte suya y de algunos funcionarios de la
secretaria de infraestructura para hacer una visita a este
barrio que tiene ya 18 años de existencia, pero como usted
pudo ver aproximadamente faltan como
unos 600 metros de
pedimento,
vías que están destapadas, en el perímetro del
Colegio Luis Carlos Galán que fue un proyecto muy sufrido en
7 años de gestión, que hoy en día este colegio, ya graduó la
primera promoción el año pasado de bachilleres, y
que en
este momento cuenta con seis carreras técnico profesionales
y dos tecnológicas del Sena de la universidad del pueblo,
esto se lo agradecemos enormemente al Doctor Fernando
Vargas, pero allí Doctor Álvaro, hay
dos aulas de
informática que dejo el
Doctor Honorio Galvis, un aula
nueva que ya fue gestión del Doctor Fernando Vargas de la
ministra y hay un aula para los niños de preescolar, se ha
venido generando muchos inconvenientes por producto de la
polución de esa vía, sobre todo del colegio hacia abajo y
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por eso yo le decía ese día que nos tuviera en cuenta,
primero mejor un poco el aspecto en ese sector y segundo
contribuimos para ayudarle a ese colegio para que no se
deterioren los equipos, le agradecemos mucho a nuestro
Alcalde de Bucaramanga que nos ha venido colaborando mucho,
igualmente reiterarle la inquietud para que nos ayude para
resolver el tema del centro de salud, que igualmente es una
necesidad
añorada, que igualmente es un compromiso de
campaña del Doctor Fernando Vargas, y que tenga la absoluta
seguridad si al Doctor Honorio se le recuerda en la
comunidad del Barrio estoraques los aportes para terminar la
infraestructura del Colegio Luis Carlos Galán, igualmente al
Doctor Fernando se le va a recordar además del puente de la
novena que beneficia el sector nuestro, por el centro del
salud del Barrio Estoraques, yo igualmente quiero hacerle un
reconocimiento a la oficina de alumbrado publico, la verdad
que tengo o considero de verdad sin menospreciar que es una
de las oficinas mas eficientes de la administración
municipal, le agradezco. También hay que reconocer que usted
nos colaboro con un re parcheo en la comuna 17, Doctor
muchas gracias, a ya si hemos visto el re parcheo, de pronto
aquí han reclamado que no lo han visto, a ya lo hemos visto
muchas gracias, incluso habían unos baches de 5 o 6 años
allí y usted nos ayudo para solucionar estos problemas,
muchas gracias en nombre de la comuna 17, tendría también
como usted pudo ver en la visita al Barrio Estoraques y lo
que decía el Doctor Uriel Ortiz, hombre hay que apropiar
unos recursos para las obras de baja intensidad, eso puede
coadyuvar para hacer algunos proyectos que son necesarios en
muchas comunidades de nuestra querida y amada Bucaramanga,
yo tengo una inquietud Doctor, seria como la única
observación y es constructiva, porque igualmente me uno a
mis compañeros, lo felicito se ha hecho un buen trabajo en
la secretaria de infraestructura, para apoyar nuestro
compromiso de gobierno del Doctor Fernando Vargas. Lo que
fue el primer año 2008 y el primer semestre del 2009, y
cleomedes también que es doliente del barrio Mutis, sabe
normalmente había una empresa que usted tenían un contrato
de mantenimiento de los parque y zonas verdes que creo que
era la sociedad de Mejoras Públicas, debo decirle que ese
equipo era muy eficiente, y mas o menos en ese año nosotros
asumimos la junta de manzanares en el año julio de 2008 y
mas
o menos como
a mitad de año del 2009 estuvieron en
unos cuatro o cinco
mantenimientos en toda la comuna 17,
Doctor Álvaro no hemos vuelto a ver los equipos de
mantenimiento de zonas verde, igualmente hemos visto parques
de la ciudad, no se si sea producto de que ustedes están
invirtiendo en la recuperación de algunos parque, se le haya
restado presupuesto al mantenimiento de los parques, pero
eso seria como un aspecto para que usted revise y de pronto
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en el remate de gobierno del Doctor Fernando Vargas se
puedan tener estas cuadrillas, sea la empresa que sea, la
que se gane la licitación, la que sea pero queremos
volverlos a ver por este sector es una petición que los
compañeros presidentes de las juntas de este sector me
hicieron, esta mañana tuvimos una reunión en el área
metropolitana a raíz de que nos van a suspender la ruta del
de Ciudad Norte, que baja hasta el Barrio Estoraques y
estábamos tratando de buscar una solución con la Doctora
Alfa, y me dijeron hombre esta tarde hay una citación nos
enteramos, con el secretario de infraestructura, por favor
compañero David, hágale saber que estamos extrañados porque
no se nos ha vuelto hacer el mantenimiento de la entrada de
ahí de Balconcitos, todos los parques del mutis, prados del
mutis, manzanares, incluso en algunas ocasiones, llegaron al
estoraques I y II, con estos mantenimientos, entonces seria
la única petición que le hacemos en nombre de la comuna 17
doctor Álvaro Ramírez, también quiero felicitarlo por la
aplicación del decreto que deben asumir las empresas que han
dañado los andenes o las cinta faltica, lo felicito por eso,
eso es
gestión porque hacia varios años que parecía que
esto se hubiera derogado y que no se le estuviera dando
aplicación, esto demuestra que usted esta haciendo gestión,
yo le felicito y Doctor hay sectores donde hay deterioro por
esas redes, ojala siga usted con ese rigor para haber si
logramos por lo menos contribuir al mejoramiento de la maya
vial en algunos sectores de la ciudad, señor presidente muy
amable, Doctor Álvaro muchas gracias y felicitaciones.
HONORABLE CONCEJAL CELESTINO MOJICA PEÑA. Muchas gracias
señor presidente. Señor secretario a parte de todas esas
felicitaciones, yo se que desde el momento en el que usted
se posesiono fue difícil empezar a cambiar el estilo que se
venia manejando en la secretaria de infraestructura, sobre
todo cuando el Señor Alcalde con bombos y platillos
anunciaba que la secretaria de infraestructura debía estar
manejada por una culé lauden, pero mire usted que sin
necesidad de ser uno culé lauden como no lo es usted se
puede manejar las secretarias de despacho, y que todas estas
situaciones se vinieron generando porque no se funcionaba al
ritmo de la vida, por ejemplo el estudiante que ahora o el
ingeniero que acaba de ser felicitado, yo digo que no
siempre los laureles que usted obtenga en la universidad,
son los mismos laureles que a usted le sirvan como
profesional porque son dos cosas y dos
etapas de la vida
totalmente diferentes, su etapa como estudiante y su etapa
como profesional. Yo igualmente quisiera decirle a usted mi
doctor Álvaro que yo si he visto muchos problemas en la
ciudad, con usted
dialogábamos anteriormente el tema del
puente peatonal
del INEM, ese elefante blanco que se nos
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esta acomodando allá mi Doctor, usted decía que ya se iba
arreglar y es el tiempo y todavía no esta funcionando, desde
marzo o abril que usted estuvo aquí acompañándonos en el
concejo, entonces ojala que el puente peatonal del INEM no
nos pase lo mismo que nos pasa con nuestra sede que es el
tema del Consejo Municipal, yo aspiro y espero que ese mega
proyecto del Concejo Municipal sea una realidad y que ojala
alcancemos los concejales actuales a volver a este sitio o
si no le tocara a las personas que decidan aspirar
nuevamente
a
esta
corporación.
Yo
igualmente
quiero
preguntarle a usted, el tema que también se anuncio con
bombos y platillos, un premio que nos habíamos ganado
nacionalmente el tema del sitio de San Mateo, lo que se iba
hacer de la plaza bicentenario, que ocurrió con eso,
realmente esa obra se va hacer, San Mateo que es un
patrimonio cultural va a seguir siendo un nido y perdone la
palabra de roedores para no utilizar la palabra que todos
conocemos en ese sitio y en pleno pulmón y corazón de la
ciudad de Bucaramanga, igualmente Señor secretario el tema
del Colegio Comuneros, que se anuncio estuvimos hay, el
señor Alcalde se comprometió con la comunidad en que iba
arreglar esa
Institución que se le invirtió durante
muchísimo tiempo que esa obra empezó desde Iván Moreno,
continuo en el gobierno de Honorio y todavía continua en el
gobierno de Fernando Vargas, y que esta ocurriendo, haya se
esta cayendo esa institución, están haciendo valer las
pólizas de cumplimiento del constructo o quien va a
responder por esta Institución, por esta inversión que se
llevo a cabo por parte de la administración municipal, yo
quisiera doctor pedirle un favor, antes de que salga la
licitación de Neo mundo o que se adjudique y empiece la obra
de Neo mundo, por favor doctor invierta en la vía, en la
carretera antigua de Bucaramanga que así se conoce hacia las
colinas, hacia la UDES, a mi me da una tristeza ver a los
estudiantes de la UDES en ese importante bus como les toca
hay brincar pareciera que estuviera en un tramo veredal de
la ciudad de Bucaramanga, por favor ayude a los estudiantes
de la UDES y de paso le ayuda a los habitantes de Lagos del
Cacique que debe ayudarles Doctor, porque apenas se cierre
esa vía de Neo mundo hacia donde se van ha ir todo los
vehículos, hacia ese sector y si usted no tiene las vías en
optimas condiciones imagínese el problema de movilidad que
se va a generar en la ciudad así el sur de Bucaramanga, yo
si quisiera pedirle a usted de que antes de que empiece la
obra de neo mundo, se empiece arreglar esa vía doctor,
háganlo de modo que cuando se empiece la obra de Neo mundo
la gente tenga una excelente vía para poder llegar por el
sector de las colinas, igualmente todo ese sector que es muy
importante y que es tan olvidado por la administración
municipal que es todo el sector de Lagos del Cacique, yo le
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pregunto a usted que obra se ha generado durante esta
administración hacia ese sector de Lagos del cacique, yo
creo decir o podríamos decir que ninguna y son una de las
grandes personas que pagan los
impuestos aquí
en la
ciudad, hasta que la obra de Neo mundo no este construida no
se podrá decir que se construyo algo hacia esos sectores de
la ciudad de Bucaramanga, yo si quisiera preguntarle a usted
aunque se que no es una de sus referencias, usted decía la
gran gestión, pues, yo pregunto vender un bien propio de
uno, no es gestión es vender, son cien mil millones de pesos
($100.000.000)
que
se
consiguieron
de
la
venta
de
Telebucaramanga,
hacer un prestamos cuando uno esta
solvente económicamente como esta el municipio de cien mil
millones de pesos ($100.000.000) no es gestión, eso es ir
uno y solicitar un préstamo y se lo autorizan a uno, si lo
hace uno como particular como será un municipio con papago
Estado que no tiene ningún pierde, hay van doscientos
millones, pero mi pregunta del millón de dólares, para el
resto de obras que vamos hacer, donde esta la plata, usted
ya la tiene proyectada
para que empecemos
hablar,
y yo
quisiera que usted me preguntara como esta el tema, por el
tema no, para haber si me toca comprar fotocopiadoras y un
poco de cosas que se van a poner muy bonitas porque en un
año ya estamos en campaña y la ciudad va a recordar a muchas
de las personas aquí por decisiones que se van a tomar en el
recinto, entonces eso es muy importante pues
uno ir con
tiempo buscando promociones, yo quisiera preguntarle a usted
Doctor en el tema de las plazas de mercado de la ciudad de
Bucaramanga,
porque
la
desidia
de
la
administración
Municipal con las plazas de mercado de la ciudad, no se esta
invirtiendo mi Doctor Álvaro porque, tras de que la
inversión es mínima y no hacemos con los pocos recursos que
hay obras que valgan la pena, yo si quiero pedirle ese favor
a usted en nombre de todas las personas que laboran y son
usuarias de las plazas de mercado de la ciudad de
Bucaramanga, el tema que lo llevaba a colación la Doctora
Carmen Lucia Agredo, el tema de la plaza de mercado del
Kennedy, se dividió en fases, creo que hace falta la fase
tres si no estoy mal, porque la demora en esa fase tres, se
nos acabaron los recursos tenemos que volver a invertir mas,
porque la gente la esta esperando a gritos esa plaza e
mercado y aquí ya veo tras cursando un importante proyecto
de acuerdo presentado por la Doctora Carmen Lucían y por el
Doctor Dionisio, hacia esa plaza de mercado pero ojala que
de la mano del acuerdo se termine esta importante obra del
Norte de la Ciudad,
igualmente con el tema de la vía
Doctor hacia matanza , en lo que tiene que ver con el Barrio
la Independencia y todo ese sector, la comunidad le solicito
a ustedes hace mucho tiempo
la inversión también
de esa
vía, allá también que
hay problemas en esa carretera, yo
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quisiera preguntarle a usted si se piensa invertir o no se
piensa invertir, y yo creo que para todo lo que se avecina
el año entrante diez mil millones de pesos es corto para el
tema de obras de baja intensidad, solicitaron algunos
concejales, yo creo que ojala coloquen unos veinte mil
millones de pesos, para que todo el mundo este tranquilo el
próximo año, e igualmente se empiece a mirar todos esos
temas
de obras de baja intensidad y e igualmente
quería
solicitarle a usted en el tema del sector de la Aurora, el
tema de los andenes en el sector de la Aurora están
deteriorados, es otro sector importante de la ciudad y que
tampoco se a podido
invertir, yo quisiera solicitarle a
usted que tenga en cuenta todas estas situaciones y que de
esa
forma
se
podrá
proyectar
muchísimo
la
ciudad,
bienvenidas las grandes obras, la estaba esperando la
ciudad, todas las personas,
porque
aquí como dicen
algunos, los que votaron o no votamos por Fernando Vargas,
es alcalde de todos lo Bumangueses y tenemos que esperar
todas las obras todos y aquí ya los que siguen hablando de
ese tema, pues eso es como rayado, ya después del 60% de la
administración municipal, los invito a que cambien el casete
o se rebobinen nuevamente para que empiecen a decirle otras
cosas a la ciudad, para tengan escusas suficientes cuando se
venga el aumento de impuestos en la ciudad. Le agradezco
señor presidente.

INTERVENCION DEL H CONCEJLA PEDRO NILSON AMAYA Gracias señor
presidente un saludo muy especial a la meza directiva a los
compañeros de esta preciosa corporación al Dr. Álvaro
Antonio Ramírez secretario de infraestructura y a todo su
equipo de trabajo que lo están acompañando a y a nuestro
amigo chaman al profesor ahora que prácticamente creo que
nuestro compañero nos trae aquí unas inquietudes también,
agradecerle de nuevo al Dr. Álvaro Antonio Ramírez porque es
su corto año de gestión en esta secretaria se ha visto el
escenario
que
cambio
el
ritmo
de
trabajo
hacerle
reconocimiento públicamente porque si bien este es un
recinto donde nosotros hemos identificado cuales son los que
tienen sentido de pertenencia hacia nuestra ciudad de
Bucaramanga y cuáles no de hecho yo creo que son pocos de
los secretarios que tienen plasmada la maya vial de nuestra
ciudad pero si también tengo unas inquietudes Dr. Aquí
varios compañeros tocaron unas inquietudes muy importantes
como lo que hablaba el Dr. Celestino Mojica sobre el caí del
INEM no lo de todos Dr. Edgar Higinio también Dr. Usted no
ha hablado, pero lo del caí de ciudad Venecia Dr. Yo lo
invito en esta, fuera de este sonido nos sentamos los dos y
hacemos una apuestica que una vez el puente lo inauguren le
doy la apuesta que los alumnos del caí o quienes van a

CONCEJO DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA 079 FOLIO 39
utilizar ese caí del INEM no llegan el tres por ciento que
recorre ese trayecto entre Provenza y el Roció porque los
trayectos los hicieron muy largos y nosotros vinimos de una
habito de la pereza y la mayoría de gente no le va a
utilizar ese puente Dr. Ese puente ahí le quedo mal diseñado
lo hemos notado que va ya
para seis meses largos y no lo
han terminado, Dr. Lo felicito porque en primer bimestre de
las sesiones ordinarias fui de los pocos concejales que cada
secretario a tocar las líneas bases de línea de desarrollo
pero usted hoy la exposición que nos hizo tiene la matriz de
hablarnos del plan de desarrollo, lo felicito pero también
tengo unas inquietudes aquí el honorable concejal Henry
gamboa que en el primer bimestre decía que eso no era
importante pero que en estos debates de la sesiones
ordinarias lo he visto también juicio sito pidiendo también
estadísticas metas usted nos habla del plan de desarrollo
pero en cuanto a avanzado el indicador de cada matriz o de
cada meta como va ese plan de desarrollo porque usted nos
habla muy bonito del plan de desarrollo y lo que hablaba el
Dr. Celestino Mojica
vamos pasando los sesenta meses nos
quedan escasos 17 meses y se han gastado uno punto cuatro
billones de pesos y la ciudad de Bucaramanga está en una
situación donde la gente clama ya soluciones, entonces Dr.
Sería muy bueno que en el próximo debate usted nos traiga
los indicadores usted nos habla que unos indicadores pero yo
veo que no coinciden con el Plan de desarrollo y las líneas
de base sería muy bueno Dr. Que usted nos colaborara haya
con unas metas más reales con ese plan de acción sobre el
plan de desarrollo que a pasado con la construcción del
centro cultural del oriente Dr. Eso hubo bombos platillos
vino gente extranjera y que ha pasado Dr. Será un saludo mas
a la bandera Dr. Aquí un compañero aquí tocaron ustedes
proyectos que hacen identificar a nuestra ciudad de
Bucaramanga pero de pronto si le pido muy respetuoso Dr. No
se olvide de aquellos barrios del estrato uno, dos y tres el
ejemplo de la esperanza tres donde está lleno de huecos,
donde la vías peatonales están deterioradas y allá de pronto
vio a la población donde fue elegido uno de los compañeros
de esta honorable corporación haya hay unos compañeros
indígenas, campesinos, mestizos y ha sido olvidad netamente
por
esta
administración
yo
si
le
solicito
muy
respetuosamente Dr. Álvaro como persona de pronto tiene su
visión de hacer inversión en esta población vulnerable que
también lo necesita Dr. Usted trabaja viene trabajando lo
del MECI he visto que sus compañeros de trabajo tiene el
sentido de pertenencia hacia usted y felicitarlo porque el
éxito de una empresa es cuando uno se preocupa por los
clientes internos lo que nosotros llamamos los empleados,
nuestros empleados de confianza y los clientes internos
hablan muy bien de usted tienen un concepto como persona
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como jefe y eso es lo que hace marcar la diferencia cuando
el establecimiento se encuentra en debilidades o en
situaciones difíciles ellos son los primeros que salen a
proteger de ahí debemos el reconocimiento de su base de
trabajo que son los clientes internos de pronto unas
inquietudes que si… me queda la inquietud cuando usted
nombra
una
de
las
empresas
de
los
españoles
una
multinacional Gas Oriente usted habla que le va dar un
contrato de mantenimiento de redes a Gas Oriente y cuando
Gas Oriente nosotros lo hemos citado más de una vez a esta
corporación ellos nos sacan todas las excusas pero mire que
usted aquí nos da la razón manejan dineros públicos, manejan
recursos públicos yo si le solicitaría muy respetuosamente
Dr. Cuando usted le dé la oportunidad a ellos con un
contrato que me haga llegar copia de ese contrato porque así
ellos están en la obligación de venirnos como invitados no
como citarlos a que nos dé informe por lo menos de esos
recursos que son de la administración pública de la ciudad
publica de Bucaramanga si le solicito muy respetuosamente
eso Dr. Que me tenga en cuenta que me regale copia de ese
contrato cuando se dé lo de Gas Oriente con la alcaldía de
Bucaramanga otro de los temas que de pronto si le va a tocar
Dr. Álvaro las obras de baja densidad estas obras déjelas
que sean equitativas entre las 17 comunas permita la equidad
porque he visto barrios que han sido de mucha inversión pero
hemos tenido otros barrios que ustedes ni siquiera los han
visto y le recuerdo que ellos también pagan impuestos y
también tienen el derecho como todos los barrios de nuestra
ciudad de Bucaramanga entonces seria de pronto que usted
sondeara para que de pronto esa equidad se viera en nuestra
ciudad de Bucaramanga y su reconocimiento fuera más fuerte y
más reconocido en todos los barrios, señor presidente muchas
gracias por haberme permitido la palabra.
Interviene
el
presidente,
quiero
agradecerle
a
los
honorables concejales por las intervenciones Dr. Álvaro por
favor las respuestas me las hace llegar a los honorables
concejales por escrito en el tiempo lo más pronto posible.
Continuemos señora secretaria con el orden del día.

6. LECTURA DE COMUNICACIONES
Señor presidente hay una
comunicación me permito dar lectura.

Leámosla señora secretaria
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Bucaramanga 17 de Junio de 2010

Señores:
Mesa Directiva
Concejo de Bucaramanga
Atentamente Carolina Moreno Rangel Presidenta
Por la presente les comunico
mi decisión de renunciar al
cargo de primer vicepresidente de la mesa directiva del
Honorable concejo de Bucaramanga elegido para el año 2010
esta decisión responde a motivos netamente personales y de
ocupación como comerciante en la ciudad lo cual espero y
deseo sepan comprender por lo tanto les informo que
ostentare esta dignidad como primer vicepresidente hasta el
día 30 de Junio del 2010 del mismo modo agradezco la
colaboración a los compañeros de la mesa directiva y cada
uno de los honorables concejales la oportunidad como primer
vicepresidente de poder servir a la corporación con humildad
y seriedad en cada una de las decisiones desarrolladas en
por de bienestar de la comunidad Bumanguesa sin otro
particular.

Cordialmente

José Alfredo Ariza Flórez
Primer Vicepresidente

Señor presidente ha sido leído la comunicación
En consideración la comunicación.
INTERVENCION DEL H. CONCEJAL EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO
Presidente muchas gracias, yo quiero referirme con mucha
precisión a la renuncia que presenta mi amigo Alfredo Ariza
a la dignidad que el cabildo le entrego que primero es que
no estoy de acuerdo con ese tipo de renuncias que el día que
hay que haya quórum y se vaya a votar me opongo y la votare
negativamente porque esa renuncia lo único que conduce es
agravar la situación de desprestigio de esta corporación, yo
creo que cuando uno acepta una dignidad que uno sabe que
cuando la ley habla que los periodos de las mesas directivas
de los cabildos es por un año uno tiene que aceptar si se
hacen pactos políticos contrariando la ley y la constitución
como lo ha hecho esta corporación a través de los respetados
concejales de la coalición mayoritaria eso no tiene porque
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ventilarse en público ni traerse aquí los problemas que
tengan para resolver los problemas de acuerdos políticos de
manera que yo rechazo totalmente ese tipo de renuncia mas
cuando todos sabemos que existe y está caminando un proceso
de tipo disciplinario en la procuraduría general de la
nación hace año y medio sin éxito presidente y señores
concejales le dije le conté al cariño y afecto que les tengo
a mis compañeros no reto por favor a las autoridades no
reten mas a la justicia no reten mas a la procuraduría que u
algún día se les va acabar la buena suerte Doctores esa
renuncia no debe ser aceptada replanteen los acuerdo
políticos porque ustedes tienen todo el derecho de tener los
directivos pero hagan los acuerdos respetando la ley si
existiera de verdad una fuerza mayor si existiera una
destitución una enfermedad grave una suspensión un
retiro
de la corporación es apenas normal que se tenga que elegir
una nueva mesa directiva pero por favor yo si les pido con
mucho cariño que no jueguen mas con la ley eso sencillamente
es seguir retando la procuraduría a ver quién puede más si
ustedes con sus acuerdos políticos o la procuraduría que
tiene la obligación de hacer respetar las normas de manera
que yo les pido que por favor y si estuviera Alfredo Ariza
se lo diría retire esa renuncia y haga el esfuerzo de
cumplir con el encargo que se le entrego por parte de esta
corporación, de manera que yo anuncio mi voto negativo para
esta y para todas las renuncias que presenten sin ningún
fundamento, le agradezco presidente.

INTERVENCION DEL H. CONCEJAL JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
Gracias presidente yo me había abstenido el día de hoy de
hablara para no a largar la sesión pero yo no comparto la
intervención del concejal Edgar Higinio Villabona en el
sentido de que estamos cumpliendo pactos políticos de que
hicimos pactos políticos y que estamos jugando con la ley de
que estamos retando la procuraduría y que estamos haciendo
yo no sé qué patrañas en la noche de hoy no, no la comparto
y no la comparto primero porque todos los ciudadanos tenemos
el derecho de renunciar a cualquier dignidad preferencial,
tenemos el derecho
a renunciar a cualquier dignidad
elegidos, nombrados o de cualquier otra circunstancias sin
que para ello medie la necesidad de cumplir el periodo
obligatoriamente hay concejales que en el próximo mes de
septiembre o de Octubre en muchas ciudades del país van a
renunciar
para
aspirar
unos
a
alcaldes,
otros
a
gobernadores, otros a diferentes dignidades y no tendremos
que denunciarlos y mandarles la procuraduría por el hecho de
no cumplir con el periodo de cuatro años para cual fueron
elegidos tal y como figuran en la ley hay concejales que por
alguna u otras razones y yo lo fui hace un año y me siento
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aludido en su intervención y por eso respondo a ello
renuncie a la presidencia del concejo a mitad del año pasado
cuando tenía que hacerme unas intervenciones quirúrgicas
porque tenía algunas dificultades las cuales ya se superaron
cualquier persona cualquier colombiano cualquier ciudadano
tiene el derecho a renunciar a cualquier dignidad en el
momento que quiera y si el acalde Fernando Vargas quiere
renunciar quiere aspirar a la gobernación de Santander y
renunciar a la alcaldía de Bucaramanga tiene el pleno
derecho y si lo hace qué bueno que lo haga y lo vamos a
poyar todos en eso y creo que usted lo apoyara también
concejal Edgar Higinio y no lo vamos a mandar a la
procuraduría por el solo hecho de renunciar de no cumplir el
mandato del periodo ya lo hizo en su época alguno que hoy es
candidato presidencial y muchas personas en la asamblea del
departamento también está renunciando el actual presidente
para retirarse y que llegue otro presidente a la asamblea
eso no es y quiero dejar constancia señor presidente que no
es violar la ley ni estamos violando, ni estamos jugando con
la ley no acostumbramos a violar la ley o a jugar con ella
ni a retar a la procuraduría ni mucho menos Dr. Edgar
Higinio puede que algunas personas sientan eso y puede que
algunos creen que no se debe hacer por el solo hecho de
alguna circunstancias en las que se vive las situaciones en
los concejos municipales o en las asambleas departamentales
pero mi intervención señora presidente es para dejar
constancia de que aquí en el concejo en estos dos años y
medio ni hemos retado la procuraduría ni hemos violado la
ley cuando alguno de nosotros hemos renunciado a dignidades,
muchas gracias señor presidente.
VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
CELESTINO MOJICA PEÑA
URIEL ORTIZ RUIZ
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO
Señor presidente han contestado alista diez (10) Honorables
Concejales, por lo tanto hay quórum decisorio.

VOTACION NOMINAL PARA LA COMUNICACIÓN
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ

Negativo
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CLEOMEDES BELLO VILLABONA
Positivo
DIONICIO CARRERO CORREA
Positivo
HENRY GAMBOA MEZA
Positivo
CELESTINO MOJICA PEÑA
Negativo
URIEL ORTIZ RUIZ
Positivo
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
Positivo
DAVID CAMARGO DUARTE
Positivo
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
Negativo
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO Negativo
Señor presidente ha sido aprobado la comunicación con seis
(06) votos positivos y cuatro (04) votos negativos.

Continuemos
señora
comunicación.

secretaria

por

favor

informar

la

INTERVECNION DEL H. CONCEJAL CELSTINO MOJICA PEÑA Gracias
señor presidente, señor presidente yo le había solicitado
antes el uso de la palabra pero solamente para que quede hay
en el acta igualmente yo no quiero pasar de pitonazo pero yo
quiero dejar ya un nombre hay en la primera vicepresidencia
que se puede elegir o va ser elegido es un ilustre hombre
que representa al partido liberal y representa también a los
amigos industriales del calzado así lo dejo demás señor
presidente para que quede constancia expresa en el acta.
Interviene el presidente, con mucho gusto honorable concejal
tendremos en cuenta la sugerencia del honorable concejal
para elegir ese honorable concejal que le haría bien a la
corporación.
Continuemos señora secretaria.
7. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS
Interviene el presidente, las proposiciones para mañana se
levanta la sesión y se cita a partir de las 10:00 de la
mañana del día sábado.

Para constancia se firma para su aprobación en plenaria.

La Presidenta,
CAROLINA MORENO RANGEL
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La Secretaria General,
NUBIA SUÁREZ RANGEL

Elaborado por

: Juan Carlos González Ortiz
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