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La Presidencia ordena al
llamado a lista.

señor secretario, hacer el primer

El secretario, procede a hacer el primer llamado a lista.
Informa que hay once (11) 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.

ESTUDIO EN SEGUNDO DEBATE PROYECTO 046 DE JUNIO 01 DE
2010 POR EL CUAL SE DECLARA AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
EN ESTADO DE ALISTAMIENTO ANTE LA OCURRENCIA DE UN
SINIESTRO O UNA CATASTROFE.

5.

LECTURA DE COMUNICACIONES.

6.

PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.

BUCARAMANGA, DOMINGO (27) DE JUNIO DEL 2010.
HORA 8:00 A.M.

2. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
VOTACION NOMINAL

PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
CELESTINO MOJICA PEÑA
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

CONCEJO DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA 087 FOLIO 3
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
Positivo
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
Positivo
URIEL ORTIZ RUIZ
Positivo
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
Positivo
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
Positivo
DAVID CAMARGO DUARTE
Positivo
EDGAR SUAREZ RANGEL
Positivo
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO Positivo

La secretaria manifiesta que han votado favorablemente con
diecisiete (17) 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 a la Honorable Concejal Sonia Smith
Navas la revisión del acta.
La secretaria, continúa con la lectura del orden del día.

4. ESTUDIO EN SEGUNDO DEBATE PROYECTO 046 DE JUNIO 01 DE
2010 POR EL CUAL SE DECLARA AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN
ESTADO DE ALISTAMIENTO ANTE LA OCURRENCIA DE UN SINIESTRO O
UNA CATASTROFE.
Señor presidente me permito informarle, me permito dar
lectura a la constancia, ponencia e informe y aprobación en
primer debate
CONSTANCIA Y APROBACION EN PRIMER DEBATE
El suscrito secretario de la comisión tercera o comisión de
asuntos administrativos sociales ambientales y derechos
humanos del honorable concejal del concejo de Bucaramanga
hace constar que el estudio en primer debate del proyecto de
acuerdo No 046 de Junio 01 de 2010 por el cual se declara al
municipio de Bucaramanga en estado de alistamiento ante la
ocurrencia de un siniestro o una catástrofe fue aprobado el
original del proyecto de acuerdo con las modificaciones como
se registra en el acta No 032 del 2010 realizada el día 23
de Junio del 2010 en primer debate firma el secretario Luis
Eduardo Jaimes Bautista.
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Me permito
acuerdo.

dar

ACTA 087 FOLIO 4
lectura a la ponencia

del

proyecto

de

CONSIDERACIONES
El proyecto de acuerdo plantea la necesidad de socializar
con todos los residentes del municipio de Bucaramanga la
importancia de cómo saber reaccionar de manera comunitaria a
la eventualidad de ocurrir en el municipio de una catástrofe
de cualquier índole solicitud del acuerdo, el acuerdo
presentado solicita establecer el primer día hábil del mes
de mayo de cada año como fecha para realizar en la ciudad un
simulacro de catástrofe con el fin de evaluar la capacidad
de alistamiento y de reacción de las instituciones que deban
participar en estos eventos de atención a la ciudadanía,
ponencia désele segundo debate a esta iniciativa sin
modificaciones presentada por el Honorable Concejal Jaime
Rodríguez Ballesteros.
Me permito dar lectura a la parte pertinente del informe de
aprobación de primer debate, que para el estudio del
presente
proyecto de acuerdo asistieron los Honorables
concejales: MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA, CAROLINA MORENO
RANGEL, CHRISTIAN NIÑO RUIZ Y EDGAR SUAREZ RANGEL todos
ellos mismos de la comisión tercera con voz y voto en la
comisión, que la ponencia del presente proyecto de acuerdo
asignada por el presidente del honorable concejo de
Bucaramanga fue radicada por el Honorable Concejal Jaime
Rodríguez Ballesteros y da a proceder a dar lectura ante la
comisión se designo como ponente
a doc. al honorable
concejal Cristhian Niño Ruiz, leída por el secretario en
cumplimiento del artículo 167 del reglamento interno del
concejo de Bucaramanga o acuerdo municipal 072 de 2009 junto
con los demás documentos que hacen soporte al siguiente
proyecto de acuerdo, que ratificada la ponencia por parte
del ponente a doc. Y aprobada favorable por parte de la
comisión fue sometida a votación nominal y fue aprobada el
secretario de la comisión da lectura al artículo primero el
cual es aprobado con modificaciones, el artículo segundo y
tercero fueron aprobados originales del proyecto de acuerdo
por
votación
nominal
para
los
considerandos,
fueron
aprobados originales del proyecto de acuerdo, para el
preámbulo fue aprobado originales del proyecto de acuerdo
por
unanimidad
para
el
titulo
fue
aprobado
con
modificaciones en la comisión este informe de comisión si
tiene su sustento legal en los artículos 180 y 181 del
acuerdo municipal 072 de Octubre 09 del 2009 o reglamento
interno del concejo de Bucaramanga, firma el presidente
Edgar Suarez Gutiérrez y Luis Eduardo Bautista, ha sido
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leído el informe constancia ponencia e informe de aprobación
en primer debate señor presidente.
INTERVENCION DEL H. CONCEJAL JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
Gracias señor presidente, buenos días para todos los padres
y la madres en este día tan especial, señor presidente muy
buenos días para usted y al Dr. Ragua que lo acompaña a su
izquierda me correspondió ser ponente de este proyecto de
acuerdo señor presidente y honorables concejales presentado
a iniciativa del concejal Alfonso Prieto y en el cual
declara
al
municipio
de
Bucaramanga
en
estado
de
alistamiento
ante
la
ocurrencia
de
un
siniestro
o
catástrofe, busca el proyecto establecer en el mes de mayo
la fecha de simulacros y actividades correspondientes y
necesarias para que la comunidad comprenda la actitud que
debe asumir y las entidades relacionadas con el tema
preparen su condicionamiento par que en el caso de que en
algún momento ocurra en la ciudad de Bucaramanga un
siniestro o una catástrofe grave di ponencia favorable
porque lo considero de utilidad para la ciudad, gracias
presidente.
INTERVENCION DEL H. CONCEJAL EDGAR HIGINIO VILLABONA Señor
presidente muchas gracias, un saludo al Dr. Freddy Edgar
Ragua a mis compañeros concejales y al publico que nos
acompaña, presidente yo tengo quizás dos inquietudes primero
es saber si el texto del proyecto de acuerdo propuesto es
conocido ya por los organismos de socorro que operan en
nuestra ciudad principalmente la cruz roja y la defensa
civil esto porque yo lo digo con mucho respeto por nuestra
oficina de desastres, la capacidad que tiene de reacción el
municipio el solo es mínima aquí tenemos que recurrir a lo
que hemos dicho muchas veces a esa red nacional de socorro
que está integrada por una gran cantidad del orden nacional
y ONG obviamente del sector privado entonces lo primero es
saber si este proyecto de acuerdo no choca con actas
institucionales o con operaciones que ya tienen programada
la defensa civil y la cruz roja, yo recuerdo que en años
anteriores si la memoria no me falla el Dr. Celestino Mojica
también presento hace unos dos concejos un proyecto que
tenia esta misma filosofía dirigida al instituto municipal
de bomberos entonces quiero saber si existe una estipulación
o si la suerte de este proyecto va ha ser el de la mayoría
que presentamos los concejales que se aprueba y nunca se
ponen en práctica y lo segundo aquí se le está facultando al
alcalde para que él lo implemente pero yo pregunto si la
administración de Bucaramanga tiene los recursos, tiene la
voluntad política si se ha cuantificado, cuanto puede valer
ese simulacro en la ciudad que involucre no solo a los
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organismos de socorro y a los funcionarios del municipio
sino a la ciudadanía en general de manera que tengo esas dos
inquietudes señor presidente muchas gracias.
INTERVENCION DEL H. CONCEJAL PEDRO NILSON AMAYA Muchas
gracias señora presidenta, un saludo muy especial a todos
los compañeros de este recinto y a todos los que se
encuentran presentemente a los padres en especial por ser
hoy un día tan especial que van a celebrar los Colombianos
feliz día a todos ustedes feliz día del padre. Señora
presidente a mi me queda una inquietud, nosotros revisando
este proyecto de acuerdo 046 del 2010 donde el Dr. Jaime
Rodríguez Ballesteros da una ponencia positiva donde siempre
lo e admirado porque es una persona muy estudiosa muy
analista pero yo veo que este proyecto de acuerdo es muy
importante
para
nuestra
ciudad
de
Bucaramanga
muy
interesante pero de pronto veo que el proyecto tiene unas
cosas que están desorganizadas como que les falta mas
reorganización empezando porque la ponencia el Dr. Jaime
Rodríguez la da positiva y en la ponencia dice désele el
segundo debate a esta iniciativa sin modificaciones sin mas
modificaciones y en el titulo en el proyecto original yo en
el proyecto original del título doce por el cual se declara
al municipio de Bucaramanga en estado de alistamiento ante
la ocurrencia de un siniestro o una catástrofe y en la
ponencia me dice por el cual se declara al municipio de
Bucaramanga en estado de alistamiento ante la ocurrencia de
un siniestro y ahí hubo una modificación de acuerdo al
título, de acuerdo a la ponencia y de acuerdo al título hay
ya hay una modificación si… el erro de transcripción es
cuando yo digo… que pena, no he terminado, si claro Dr.
Jaime Rodríguez, claro alcalde, señora presidenta.

INTERVENCION DEL H. CONCEJAL JAIME RODRIGUES BALLESTEROS
Muchísimas gracias Dr. Pedro Nilson cuando se transcribe y
falto el mas entonces queda mal pero el problema es
semántico no désele segundo debate sin más modificaciones,
falto el mas en la transcripción porque como sacan la
fotocopia y copian igual a como viene pero efectivamente la
comisión le hizo reforma al título y reformas al artículo
primero en cuanto a que el artículo primero decía
establézcase el primero de mayo y en la comisión establece
el mes de mayo en cualquier día del mes de mayo se pueden
realizar estos simulacros y en lo correspondiente al título
se declara el municipio en estado de alistamiento no es nada
complicado sino semántico ahora aprovecho su interpelación
para decirle al concejal Edgar Higinio Villabona que
realmente no… el contenido del acuerdo es un contenido
simple lo que busca es que nos pellizquemos que las
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entidades lo conozcan, que las entidades sepan que deben
hacer un simulacro en mayo todos unidos, no por un lado
Bomberos haciendo simulacros por el otro la defensa civil y
por el otro la policía en otro lado no, que busquemos la
integración porque si ustedes leen los dos artículos
realmente no hay un gran contenido que ordene y que
establezca no… simplemente pide que se establezca el mes de
mayo como el mes para que se hagan estos posibles simulacros
y según lo que este que el alcalde haga lo necesario pero
fundamentalmente y esa es la razón por la cual mi ponencia
es positiva y a demás sin modificaciones es que existieron
en los primeros meses de este año la catástrofe de Haití, la
catástrofe de chile y entonces sobre esa base creo que fue
la iniciativa del concejal Alfonso Prieto y me parece
importante que se apruebe el proyecto pero que la
administración
mi
Dr.
Ragua
esto
es
parte
de
sus
obligaciones que se apruebe el proyecto que lo hagan
efectivo que lo pongan a funcionar que el señor alcalde lo
trabaje, no como otros tantos proyectos que se aprueban y
quedan ahí con el tintero, muchísimas gracias por su
interpelación.

INTERVENCION DEL H. CONCEJAL PEDRO NILSON AMAYA Muchas
gracias señora presidenta, no… exacto Dr. Jaime Rodríguez yo
de hecho con el proyecto estoy de acuerdo es muy importante
y lo voy a votar positivo igual lo que toca el honorable
concejal Edgar Higinio Villabona pero recordándole igual al
acuerdo en el artículo, perdón en el considerando hay que
agregarle de pronto un considerando mas y es una de las
observaciones que iba hacer para que le señor alcalde en sus
comités o en sus estos de gobierno él es el que lleva la
cabeza principal de nuestra ciudad de Bucaramanga y lo debe
trabajar mancomunadamente tanto como bomberos como desastres
y entidades que estén interesadas en profundizar este tema
siguiendo al proyecto de acuerdo yo propondría que el
proyecto de acuerdo solamente necesita es organizarlo,
porque tiene unas cosas de pronto como dice en el
considerando dice en el proyecto de acuerdo el titulo habla
de una ocurrencia siniestro, cuando yo hablo de siniestro ya
hay un nivel de lo que viene pasando un nivel de tragedia en
los considerando me habla es de la necesidad de socializar
ya estamos hablando es de socialización y de acuerdo al
artículo eso es en el objetivo general y de acuerdo al
proyecto al final me termina diciendo que es… se deja un día
exclusivamente apara un simulacro si… se modifico entonces
yo no como la modificación no me llegaron rápido y me toco
bajarlas por internet como las están entregando tarde
entonces si hicieron la modificación en el trascurso del
proyecto yo daría unas opiniones de pronto para reorganizar
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este proyecto de acuerdo que es muy interesante y de hecho
mi propuesta es de enmienda no es de corregirlo y de acuerdo
al reglamento del concejo de su artículo 160 donde me dice
que el titulo del proyecto de acuerdo, todo proyecto de
acuerdo deberá expresar en forma clara su propósito de tal
manera que su lectura le permita identificar el objetivo
general del mismo y en el objetivo general del mismo me dice
que socializar y no lleva coherencia de pronto o se está de
pronto contradiciendo en el proyecto que es un siniestro,
entonces yo propongo que de pronto en el proceso de ir
aprobando este proyecto llevar una enmienda de corrección
para que el proyecto es muy importante para nuestra ciudad
de Bucaramanga y que no sea devuelto, ese era el tema mío
señora presidenta gracias.
INTERVENCION DEL H. CONCEJLA URIEL ORTIZ Gracias señor
presidente, un saludo para usted, para la mesa directiva, a
las compañeras y a los compañeros concejales me uno a esas
efemérides del día del padre para todos los compañeros y
toda la familia, presidente yo creo que el proyecto es muy
claro aquí no estamos diciendo que Bucaramanga va a estar
constantemente en estado de riesgo o si está constantemente
pero el proyecto dice que ante la ocurrencia, ose a que
cuando ocurra sieso es que ojala que no ocurra y que vamos a
estar siempre con alerta roja, no, hay dice que ante la
ocurrencia eso quiere que cuando ocurra una catástrofe se va
hacer, el proyecto es claro y a mi si me gustaría que esto
se le diera la importancia que hemos cacaraqueando aquí en
el concejo de Bucaramanga porque aquí siempre el Dr. Ragua
ha solicitado que le den recursos que le den ayuda cierto y
ojala que sea en el mes de mayo que mayo que es pues el mes
de
la
banderita
de
la
cruz
roja
y
como
que
institucionalmente esta y yo sería bueno también que ese día
se institucionalice así como hemos institucionalizado muchos
días y ojala que ese día en el mes de mayo puedan entregar
la ambulancia
que… no la han entregado Dr. No la han
entregado están en el sótano haya deteriorándose tres
ambulancias están en el sótano, están hay han el sótano del
concejo de Bucaramanga la iban a entregar el 22 de
diciembre, dijeron que el 22 de diciembre, dijeron luego que
el 22 de Enero luego que el 22 de Marzo, las entregaron
oficialmente y hoy estamos a 27 de Junio ye informo que no
se han entregado las ambulancias, una ambulancia para la
defensa civil, la defensa civil aquí en este proyecto le dan
importancia porque es de la instituciones que presta esa
ayuda junto con el ejército, la policía, la cruz roja con
bomberos que tiene la capacidad para estos simulacros y para
aprender la emergencia, entonces bienvenido este proyecto en
hora buen, yo creo que es un proyecto importante y que nos
hace aunque sea meditar en el mes de mayo de que estamos
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viviendo en un ciudad en alto riesgo para catástrofe de toda
índole no solo terremotos sino también… mire que un día que
llovió ocho horas se declaro una emergencia aquí en
Bucaramanga, gracias señora presidenta.

INTERVENCION DEL H. CONCEJAL CELESTINO MOJICA
Gracias
señora presidenta, con los muy buenos días para los
compañeros de la corporación, para unirme a felicitar a
todos nosotros los padres de la corporación y a todas las
concejalas también por acordarse de nosotros, agradecerle la
presencia a usted también Dr. Ragua y yo si quisiera pedirle
a usted Dr. Jaime antes de entrar en materia pedirle un
favor a usted Dr. Jaime Rodríguez di Dios nos ayuda y
podemos elegirlo a usted alcalde a partir del 01 del 2012 yo
si quiero que se comprometa con nosotros para que su primer
acto sea entregarle la ambulancia al Dr. Uriel porque a mi
si que me preocupa eso Dr. Jaime yo si quiero y de verdad
usted como alcalde le entregue la ambulancia al Dr. Uriel
Ortiz, pues para las comunidades que usted tanto defiende mi
honorable concejal, yo igualmente quiero decirle a todo
ustedes que este importante proyecto se venía haciendo en
Bucaramanga ojala Dr. Ragua que usted no deje que este
proyecto como lo decía alguno quede en letra muerta lo más
importante Dr. Ragua después de esto debe ya usted empezar
hacer la gestión par abrir un rubro especifico dentro de su
entidad parea que se le puedan colocar recursos para poder
celebrar esto yo creo que ese es el principal análisis que
tenemos que hacer de este tema y quienes tenemos que
ayudarle a conseguir recursos para este … los mismos que
estamos sentados hoy aprobando este proyecto de acuerdo yo
felicito a los compañeros de la comisión tercera porque a mí
me parece que así es que se tiene que mirar los proyectos de
acuerdo con objetividad mire ustedes honorables concejales
que cuando hay la voluntad política de querer llevar un
proyecto de acuerdo a que salga adelante es muy fácil hay
queda en la conclusión en el artículo segundo cuando se
habla que el alcalde emitirá todos los actos administrativos
necesarios para esto igualmente ojala ´para proyectos
futuros que presente otros concejales para que bien se mire
la misma forma para que muchos proyectos puedan salir
adelante y no se coloque como condición que siempre tenga
que incluirse el recurso y que tenga que venir de la mano de
la administración municipal, igualmente yo si quisiera
también si se puede con la venia del señor ponente o del
autor que se tenga en cuenta el caso de Haití, chile,
Bucaramanga es un sitio que altamente está ocurriendo
temblores digámoslo así no se la forma técnica Dr. Ragua que
se maneje, movimiento sísmico que están ocurriendo en la
ciudad porque aquí también uno de los temas importantes es
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ese que Bucaramanga es uno de los sitios donde más ocurre
esto, a mi me parece que debemos estar de acuerdo con ello
igualmente Dr. Ragua que se haga lo mismo tema en bomberos
porque me imagino que usted también tendrá que estar con
ellos que son las dos entidades que estarán aquí pendientes
de esta situación nos queda ese trabajo tanto usted allá en
bomberos para que nos ayude allá hablar con la junta
directiva que también se habrá un rubro allá en bomberos
igualmente en su oficina y de esa forma esto se pueda
realizar en Bucaramanga y que todos los bumangueses que
estemos preparados Dios quiera que nunca vaya a ocurrir pero
es mejor que estemos preparados le agradezco señora
presidenta.
INTERVENCION DE LA H. CONCEJAL ELIDA MANTILLA
Gracias
presidenta saludar muy especialmente al Dr. Ragua y
felicitar a los compañeros del concejo y los funcionarios
hoy en el día del padre, felicitarlos por esa misión de
levantar de procrear los seres humanos. Presidenta y Dr.
Ragua haber pues el proyecto es muy importante porque está
atacando uno de los problemas de la ciudad, tengo dos
inquietudes Dra. Ragua tenía un modelo de proyecto de
acuerdo para presentar que no ha llegado acá y es donde se
crea el fondo para la emergencias no sé porque este tendría
que ir muy atado para que no quede como lo dicen los
concejales de todas formas en letra muerta a mi me parece
que en ese día es un día en que la ciudad va a sentir que
hay un problema yo pienso que mas que pensar en un día como
se dice acá como se presentan proyectos celebrando días pero
es que el día es un símbolo a mi me parece que es un día en
que hay que hacer sentir por todos los medios de
comunicación que Bucaramanga tiene un problema ese día que
la gente tome conciencia de que debe estar preparado pero
algo me parece que ese sentido de este proyecto de acuerdo
es muy importante pero yo no hay ninguna persona de la
jurídica presidenta de la oficina jurídica, presidenta un
proyecto anteriormente, en que no tenía un artículo en donde
había una oficina en donde presentar o en estableciera un
oficina responsable alguna vez la oficina jurídica decía
todo proyecto de acuerdo debe llevar un artículo en donde
haya un doliente una entidad donde coordine yo no sé si aquí
hace falta y lo meteríamos en el articulado si con ese
artículo segundo dice que se podrán emitir los actos
administrativos sea suficiente porque a mí se me hace falta
el articulo donde haya una entidad doliente, una entidad
coordinadora para movilizar recursos solamente del sector
publico sino también del sector privado entonces yo si
pienso que habría que incluir el artículo de la oficina de
desastres sea la entidad encargada de organizar de
promocionar esta fecha y movilizando los recursos de las
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otras entidades como bombero y defensa civil quiero si usted
considera que es importante valdría la pena con la venia del
autor y del ponente poder presentar esta proposición para
incluir un articulo si usted lo considera conveniente Dr.
Ragua entonces en el articulado no lo puede decir gracias
señora presidenta.

INTERVENCION DEL H. CONCEJAL EDGAR SUAREZ Con un saludo a
los concejales, la mesa directiva y a todos los padres,
presidenta acabamos de radicar una proposición del concejal
Jaime Rodríguez ponente del proyecto y Edgar Suarez donde la
proposición trata de dejar en firme la proposición que acaba
de hacer la concejal Elida Mantilla que lo que busca es que
la secretaría de gobierno en cabeza de la oficina de
atención a desastres
lideren, organicen y convoquen a las
diferentes entidades para que se cumpla este acuerdo,
presidente yo quiero hacer un pequeño embozo es que yo
trabaje durante cuatro años en una entidad de emergencia en
bomberos de Bucaramanga y conozco algo del tema, Bogotá ha
sido uno de los modelos a nivel nacional en la apuesta en
marcha de simulacros pero esos simulacros es un movimiento
muy grande donde a mi me parece Dr. Ragua que debe estar
inmersa la secretaria de educación eso se lo dejo no para
que quede en el acuerdo a mi me parecería interesante que
casi vincular a la secretaria de educación porque es que la
secretaria de educación cuenta con doscientos mil ciudadanos
del municipio que deben estar muy pendientes de cómo se debe
alistar para una emergencia y los niños y los jóvenes son
las personas que de pronto pueden salvar vidas en un momento
de emergencia a mi si me parece importante que se fije un
articulo donde la secretaria de educación este como actor
principal e importante de este proyecto de acuerdo pero que
también ojala el acuerdo diera la posibilidad de la
ejecución de recursos porque un simulacro que es lo que yo
más o menos pensaría que es el alistamiento, porque el
alistamiento tiene que ser para mirar la capacidad de
respuesta de las autoridades el alistamiento me imagino que
tiene que ser para mirar todos los elementos electrónicos
que deben haber en los edificios para saber si funcionan los
hidrantes y las diferente redes hidráulicas para que no
fallen cuando hayan las emergencias entonces a mi si me
parece importante la parte presupuestal y vincular en un
artículo a la secretaria de educación porque ahí hay
doscientas mil personas que están creando cultura ciudadana
y donde se están culturizando frente
a cómo actuar en un
momento dado de emergencia entonces el aporte tendría que
ser casi como un artículo tercero pero para mirarlo yo
implemente dejo hay
la proposición para profundizar otro

CONCEJO DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA 087 FOLIO 12
poquito en este acuerdo que a mí me parece importante y
necesario para la ciudad, muchas gracias presidente.

INTERBVENCION DEL H. CONCEJAL WILSON RAMIREZ Gracias señora
presidenta un saludo para usted para todos los concejales y
para todos los amigos que están hoy acá en el concejo de
Bucaramanga mire yo creo que pues primero que todo felicitar
a todos los compañeros concejales que son padres porque hoy
es el día del padre en Colombia y valga este momento señora
presidenta para hacerles un reconocimiento a todos estos
compañeros concejales que ejercen esa función importante y
que verdaderamente se requiere. Señora presidenta yo creo
que con el Dr. Freddy Ragua en más de una oportunidad hemos
cacaraqueado este tema y cuando llego Freddy Ragua a la
oficina esta de desastres al municipio de Bucaramanga uno ve
que ha evolucionado que por lo menos se tiene algunos
alistamientos frente a catástrofes y alguna cuestiones que
pasan en temas como estos y mire hoy llega un acuerdo
municipal donde nosotros vamos a ser esas adversalizaciones
entre todas las… entidades que les compete a este tema en
llegar hacer un… en el cual se puedan hacer cual es la
capacidad de reacción que tenemos en la ciudad de
Bucaramanga verdaderamente frente a un siniestro y mire que
el año pasado en Bogotá siendo la capital de la República
gobierno distrital hizo una campaña…. Creo que el objetivo
que tiene este acuerdo de que se mostrara en que somos
fuertes y en que tenemos debilidades frente al tema para
mejorar porque yo creo que no es por celebrar el día aquí
hemos aprobado el día del taxista el día de… bueno de muchos
días que otras instituciones Dr. Ragua y con mucho bombos y
platillos venir aquí venimos y aprobamos el acuerdo pero
cuando ya vamos a la práctica de realizarlo
ahí es donde
empezamos acoger porque necesitamos los recursos para
hacerlo si tiene la defensa civil si tiene la cruz roja los
bomberos de Bucaramanga tenemos que decirle que al año
entrante dentro de sus presupuestos tienen que apropiar unas
partidas para que podamos desarrollar este día sino se queda
en una letra muerta un saludo
la bandera que bueno que
hicimos un acuerdo municipal bien intencionado frente algo
que requiere la ciudad pero seremos capaces de impulsarlo
tenemos que blindarlo y par a blindarlo tenemos que
generarle unos recursos y creo que esta el Dr. Freddy Ragua
que le gustan esas campañas no solo por hacer un simulacro
sino es que usted las vive todos los días aquí en
Bucaramanga no es el cuento de hacer simulacros y está bien
que lo hagamos con todas estas entidades pero hoy como
tenemos la situación del invierno como hemos tenido la
situaciones incluso del mismo verano se han producido hecho
que ni siquiera están en el orden del día o de la misma
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situación de la existencia de la tierra son casos fortuitos
frente a temas que nosotros tenemos que trabajar entonces
señora presidenta yo anuncio mi voto positivo para el
acuerdo pero lo que no quiero es quede en una letra muerta
sino que simplemente lo podamos ejecutar puede ser en mayo,
puede ser en cualquier mes del año pero que lo hagamos pero
que lo hagamos con lujo de detalles y que la ciudadanía por
sobre todas las cosas siempre es la gran gananciosa uno ve
que cuando se hacen los simulacros la gente se aterroriza en
algunas parte donde lo han hecho en el palacio de justicia
en la misma alcaldía municipal pero sería bueno involucrar a
todas las comunas, a todos los dirigentes comunales porque
es que al final si nosotros tenemos a nuestra comunidad Dr.
Ragua si nosotros tenemos a
nuestros líderes comunales, a
nuestros ediles también que forman parte de estos eventos
estamos ganando porque la ciudadanía es la que se está
preparando para eso muchas gracias señora presidenta.

Intervine la presidenta, le recomiendo a los concejales no
retirarse del recinto para votar este importante proyecto.

INTERVENCION DEL A H. CONCEJAL MARTHA MONTERO Gracias señora
presidenta un saludo a usted, a la mesa directiva a mis
compañero concejales al Dr. Freddy Ragua aprovechar para
desearles hoy un día muy feliz a los señores padres que
están presentes hoy aquí en este recinto, presidenta ante la
importancia de este proyecto de acuerdo y sobre lo que han
dicho mis compañeros a mi me parece que nosotros no podemos
agregarle un artículo que se hable de presupuesto porque se
tendría que devolver este importante proyecto de acuerdo
presidenta mi sugerencia es que estemos muy pendientes ahora
en octubre que vamos aprobar el próximo presupuesto y ahí le
dejamos una partida para hoy aprobar este proyecto de
acuerdo y que empezarlo a caminar y en octubre nosotros
debemos dejar un rubro especifico parea simulacros porque
esto lo vamos a bajar de todas maneras para el mes de mayo
mire a mi me daba una angustia terrible en comisión cuando
el Dr. Freddy Ragua nos cuenta que el plan local de
emergencias señora presidenta el Dr. Ragua en comisión nos
informa que el plan local de emergencia tiene 20 años de
atraso el autor de este proyecto de acuerdo que el estaba en
la comisión muy pendiente nos daba cifras muy precisas mire
compañeros e cuando hubo el terremoto de Armenia la
reconstrucción y todo costo 2.9 billones ese es el tema que
nosotros debemos tener en cuenta ahora en octubre presidente
para dejar un rubro importante parea este simulacro para
todos no desconocemos que Bucaramanga cada día hacemos
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edificios más altos más altos y ni siquiera tenemos un carro
de Bomberos con una escalera suficiente, yo no quisiera ni
pensar presidenta un incendio en un edificio de N pisos y
que se inicie en el piso doce por ejemplo yo si se la
importancia de este proyecto de acuerdo porque lo que anima
al autor es que disminuya la cantidad de víctimas ante una
eventualidad de un siniestro yo si doy como en comisión mi
voto positivo pero si hago la observación que no le vayamos
a incluir hoy ningún aspecto financiero par que no tengan
que devolverlo este proyecto de acuerdo presidenta, gracias
presidenta.

INTERVENCION DEL H. CONCEJLA CRISTHIAN NIÑO Gracias,
presidente un saludo para usted, para mis compañeros del
concejo Dr. Freddy Ragua y en este día del padre solamente
pedirle a Dios que nos haga mejores padres y
felicitar a
todos mis compañeros del concejo, esto… Dr. Freddy yo pienso
que presidente no debemos ósea en la misma línea de la Dra.
Martha, porque el simulacro de Bogotá costo más de mil
doscientos millones de pesos da más si hablamos de esa cifra
y toca es de una vez hundir el proyecto si yo pienso que hay
algo que es más importante en lo que nosotros queremos hacer
y es que tenemos que hacer es alistar a Bucaramanga para lo
que queremos lograr en ella, el alcalde se ha esforzado de
una manera bastante interesante por sacar adelante o al
menos dejar iniciado los macro proyectos que harán de
Bucaramanga una ciudad totalmente diferente yo pienso que
este proyecto va en esa línea por ejemplo ayer le comentaba
al Dr. Cleomedes que paso con el Pot no hemos vuelto a
recibir información hay algo importante Dr. Cleomedes ya que
lo tocamos ayer es exigir con carácter de obligatoriedad que
las construcciones de nosotros sean antisísmicas en chile
una de las cosas de los aspectos que influyo de una manera
muy notoria para que la tragedia no produjera tantos muertos
es que hay el alto índice de riesgo por catástrofe por
terremotos es muy alto eso hace que allá se hayan construido
todo de un nivel antisísmico y lo mismo que ha sido uno de
los terremotos más grande del mundo por su intensidad si, y
sin embargo no se tuvo la cantidad de muertos que se
tuvieron en Haití que las casitas se caían prácticamente
solas, Dr. Freddy Ragua el hecho como lo vimos en la
comisión de que no se designe un día el doce el catorce el
dieciocho el dos de mayo porque de todas formas para que
esto tenga sentido y se pueda mirar como estamos la gente
sencillamente no puede saber el día porque ese día lo toman
como una tomadera de pelo yo pienso que el proyecto quedo
aprobado de una manera bastante yo pienso que se analizo se
organizo el autor del proyecto vino nos acabo de ilustrar y
es muy importante para nuestra ciudad y sobre todo que
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tengamos la cultura de poder a listar las empresas en las
fabricas debe haber Dr. Freddy Ragua un proyecto debe
existir
en
todas
las
empresas
de
Bucaramanga
un
adiestramiento Dr. Henry Gamboa con todos nuestros zapateros
sí, yo he estado en incendios en catástrofe de fabricas de
zapatos y sencillamente en una oportunidad el extintor lo y
tenían en la parte de atrás que gracias a Dios no ocurrió
mas porque Dios no lo permitió pero nosotros en nuestras
fabricas medianas, pequeñas, microempresas lo que sea
debemos tener siempre las salidas y debemos tener siempre
este plan de alistamiento entre las empresas es por eso yo
apruebo este proyecto de acuerdo, felicito al Dr. Alfonso
Prieto por haber tenido la iniciativa y señora presidente
consideramos suficiente ilustración.

INTERVENCION DEL H. COCNEJAL DAVID CAMARGO Muy buenos días
señora presidenta, compañeros y compañeras concejales
periodistas y publico que nos acompaña en el día de hoy,
haber esto… importante la iniciativa yo pienso que esa es
una
de
las
funciones
del
concejo
de
Bucaramanga
proyectándose un poco más sobre la parte preventiva entonces
lógicamente que aquí varias intervenciones tienen la razón y
en un
futuro habrá que contemplar el presupuesto porque
obviamente, yo pienso que cuando lleguemos al mes de mayo
debe ser el mas donde se ha evaluar como estamos en
equipamiento, en presupuesto pero no solamente es que se
debe aplicar no solamente en el mes de mayo Dr. Ragua esto
debe ser un trabajo constante desde la oficina que usted
dirige y en la parte educativa para concientizarnos de
prepararnos en la parte preventiva yo pienso que podría
pensarse Dr. Ragua digo yo elaborar un video que se pueda
hacer llegar a las instituciones educativas porque de pronto
será muy inconveniente llevar la cruz roja los bomberos
todos los grupos que ya tiene conocimiento suficiente porque
han asistido a socializaciones de las diferentes catástrofes
que han sucedido en países de aquí en América y en el mundo,
entonces como elaborar un video que sea distribuido en las
instituciones educativas y vuelvo y repito aquí hoy nosotros
estamos en una cultura de la imagen y ayudémonos con la
imagen de pronto eso sale mucho más económico inicialmente
mientras
los
medios
lo
permitan
poder
hacer
las
recomendaciones para ir sembrando conciencia en nuestros
jóvenes estoy de acuerdo que las instituciones educativas se
puede hacer un gran aporte pero pienso que eso sería una
opción igualmente utilizando el canal regional del TRO en
los espacios institucionales de la alcaldía y de la misma
gobernación
para
socializar
para
ir
haciendo
unas
recomendaciones
y
sembrar
conciencia
dentro
de
los
ciudadanos Bumangueses y Santandereanos frente a cualquier
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eventualidad que nos toque asumir un hecho de estos que Dios
no quiera que suceda pero hemos visto como han venido
dándose en diferente lugares del mundo y no estamos exentos
y más cuando aquí se produce el promedio sesenta y pico de
temblores diarios que no los alcanzamos apercibir pero dice
que eso también es un ventaja que tenemos nosotros los
santandereanos y los Bumangueses que eso nos permite liberar
energía y eso de pronto a evitado que lleguemos haber
tragedias como se han dado en otros lugares del mundo
entonces vale la pena bienvenido este acuerdo y felicito a
los autores, felicito a los que estuvieron estudiando en
primer debate y yo pienso que el artículo segundo es
bastante amplio dice autorizar al señor alcalde de la ciudad
de Bucaramanga para emitir los actos administrativos
necesarios con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el presente acuerdo municipal yo creo que es suficiente y
lo importante es que todo en la vía son procesos estamos
preparándonos para iniciar u proceso de la parte de
prevención de desastres muchas gracias.

Señora secretaria votación nominal.

VOTACION NOMINAL PARA LA PONENCIA
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ Positivo
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
Positivo
DIONICIO CARRERO CORREA
Positivo
HENRY GAMBOA MEZA
Positivo
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
Positivo
CELESTINO MOJICA PEÑA
Positivo
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA Positivo
CAROLINA MORENO RANGEL
Positivo
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
Positivo
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
Positivo
URIEL ORTIZ RUIZ
Positivo
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
Positivo
DAVID CAMARGO DUARTE
Positivo
EDGAR SUAREZ RANGEL
Positivo

La secretaria manifiesta que han votado favorablemente con
catorce (14) Honorables Concejales, siendo aprobada la
ponencia.
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LECTURA DE LA EXPOSICION DE MOTIVOS
Teniendo
como
antecedente
los
dos
últimos
grandes
movimientos telúricos ocurridos en el hemisferio occidental,
caso Haití-Chile, los expertos en prevención y atención de
desastres han ratificado la importancia de la planeación,
organización, ejecución e información de las acciones que
responderán a la solicitud de la ciudadanía en el momento de
ocurrir un evento de los denominados catastróficos o un
siniestro de cualquier índole.
Este ejercicio sin igual, más tarde que temprano es
indispensable efectuarlo en nuestra Ciudad. De igual manera
es
necesario
evaluar
el
cómo
nuestras
autoridades
competentes en el tema responderán a una acción de esta
magnitud, así sin lugar a dudas estamos en presencia de un
ejercicio que involucrara voluntariamente a todos los
ciudadanos con residencia en nuestro Municipio, todo lo
anterior en aras de tener un soporte que nos permita evaluar
la eficiencia y la eficacia de las medidas tomadas por
nuestras autoridades. Por lo tanto, es imperativo establecer
un día especial cada año para ejecutar tan especial
ejercicio.
Objetivo General:
Socializar con todos los residentes de la Ciudad de
Bucaramanga, la importancia del cómo saber reaccionar de
manera comunitaria en la eventualidad de ocurrir en nuestro
Municipio una catástrofe o un siniestro de cualquier índole.
Objetivo Especifico:
Preparar y alistar a los organismos de socorro y seguridad
de carácter Municipal en el evento que ocurra en la Ciudad
de Bucaramanga un siniestro de cualquier magnitud o una
catástrofe.
VOTACION NOMINAL PARA LA EXPOSICION DE MOTIVOS
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ Positivo
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
Positivo
DIONICIO CARRERO CORREA
Positivo
HENRY GAMBOA MEZA
Positivo
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
Positivo
CELESTINO MOJICA PEÑA
Positivo
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA Positivo
CAROLINA MORENO RANGEL
Positivo
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
Positivo
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CHRISTIAN NIÑO RUIZ
Positivo
URIEL ORTIZ RUIZ
Positivo
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
Positivo
DAVID CAMARGO DUARTE
Positivo
EDGAR SUAREZ RANGEL
Positivo
La secretaria manifiesta que han votado favorablemente con
catorce (14) Honorables Concejales, siendo aprobada la
exposición de motivos.

LECTURA DEL ARTÍCULO PRIMERO
Establézcase el primer día hábil del mes de Mayo de cada
año, como fecha para realizar en el Municipio de Bucaramanga
el simulacro que movilizara a sus residentes con el fin de
evaluar la capacidad de alistamiento y respuesta de los
organismos de socorro y seguridad y la participación y
reacción de los ciudadanos en el evento de ocurrir un
siniestro o una catástrofe de cualquier índole en el
Municipio de Bucaramanga.
Señora presidenta ha sido leído el artículo primero, le
informo hay una modificación para el articulo primero hecha
así por la comisión así, quedaría así señora presidenta.
ARTICULO PRIMERO: Establézcase el mes de mayo de cada año,
como fecha para realizar en el Municipio de Bucaramanga el
simulacro que movilizara a sus residentes con el fin de
evaluar la capacidad de alistamiento y respuesta de los
organismos de socorro y seguridad y la participación y
reacción de los ciudadanos en el evento de ocurrir un
siniestro o una catástrofe de cualquier índole en el
Municipio de Bucaramanga.

Ha sido leído el artículo primero señora presidenta con la
modificación hecha por la comisión
Votación nominal con su respectiva modificación
VOTACION NOMINAL PARA EL ARTÍCULO PRIMERO
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ Positivo
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
Positivo
DIONICIO CARRERO CORREA
Positivo
HENRY GAMBOA MEZA
Positivo
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
Positivo
CELESTINO MOJICA PEÑA
Positivo
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA Positivo
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CAROLINA MORENO RANGEL
Positivo
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
Positivo
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
Positivo
URIEL ORTIZ RUIZ
Positivo
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
Positivo
DAVID CAMARGO DUARTE
Positivo
EDGAR SUAREZ RANGEL
Positivo

La secretaria manifiesta que han votado favorablemente con
catorce (14) Honorables Concejales, siendo aprobado el
artículo primero con su modificación.
Me permito dar lectura al artículo segundo.
LECTURA DEL ARTÍCULO SEGUNDO
Autorizar al Señor Alcalde de la Ciudad de Bucaramanga para
emitir los actos administrativos necesarios con el objeto de
dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo
Municipal.
Ha sido leído el
presidenta hay una
original del proyecto
proposición sobre la
lectura.

artículo segundo le informo señora
modificación, le comisión lo aprobó
de acuerdo y hay una modificación, una
mesa de la secretaria me permito dar

ARTICULO SEGUNDO Responsabilizar a la secretaría de gobierno
con la oficina de atención de desastres para que liberen
convoquen y organicen lo dispuesto en este acuerdo
Ha sido leído el artículo segundo señora presidenta.
Se pone a consideración el artículo con su
proposición, votación nominal señora secretaria.

respectiva

VOTACION NOMINAL PARA EL ARTÍCULO SEGUNDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ Positivo
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
Positivo
DIONICIO CARRERO CORREA
Positivo
HENRY GAMBOA MEZA
Positivo
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
Positivo
CELESTINO MOJICA PEÑA
Positivo
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA Positivo
CAROLINA MORENO RANGEL
Positivo
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
Positivo
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
Positivo
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URIEL ORTIZ RUIZ
Positivo
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
Positivo
DAVID CAMARGO DUARTE
Positivo
EDGAR SUAREZ RANGEL
Positivo
La secretaria manifiesta que han votado favorablemente con
catorce (14) Honorables Concejales, siendo aprobado el
artículo segundo, modificado con la proposición.

LECTURA DEL ARTÍCULO TERCERO
El presente Acuerdo rige a
publicación.

partir

de

la

fecha

de

su

Señora presidenta hay una modificación la comisión lo aprobó
el original del proyecto de acuerdo, hay una proposición
señora presidenta para el artículo tercero me permito dar
lectura
ARTICULO TERCERO La secretaria de educación con todos sus
colegios participara activamente en la capacitación previa a
los alumnos y en la convocatoria del día del simulacro.
Señora presidenta ha sido leído el artículo tercero.
Se pone a consideración el artículo con su
proposición, votación nominal señora secretaria.

respectiva

VOTACION NOMINAL PARA EL ARTÍCULO TERCERO
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ Positivo
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
Positivo
DIONICIO CARRERO CORREA
Positivo
HENRY GAMBOA MEZA
Positivo
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
Positivo
CELESTINO MOJICA PEÑA
Positivo
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA Positivo
CAROLINA MORENO RANGEL
Positivo
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
Positivo
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
Positivo
URIEL ORTIZ RUIZ
Positivo
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
Positivo
DAVID CAMARGO DUARTE
Positivo
EDGAR SUAREZ RANGEL
Positivo
La secretaria manifiesta que han votado favorablemente con
catorce (14) Honorables Concejales, siendo aprobado el
artículo tercero, modificado con la proposición.
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ARTICULO CUARTO El presente acuerdo rige a partir de la
fecha de su publicación.
Ha sido leído el artículo cuarto señora presidenta, nuevo.

VOTACION NOMINAL PARA EL ARTÍCULO CUARTO
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ Positivo
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
Positivo
DIONICIO CARRERO CORREA
Positivo
HENRY GAMBOA MEZA
Positivo
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
Positivo
CELESTINO MOJICA PEÑA
Positivo
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA Positivo
CAROLINA MORENO RANGEL
Positivo
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
Positivo
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
Positivo
URIEL ORTIZ RUIZ
Positivo
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
Positivo
DAVID CAMARGO DUARTE
Positivo
EDGAR SUAREZ RANGEL
Positivo

La secretaria manifiesta que han votado favorablemente con
catorce (14) Honorables Concejales, siendo aprobado el
artículo cuarto.
Continuamos con el orden del día señora secretaria
LECTURA DE LOS CONSIDERANDOS
1. Que es indispensable establecer un día al año con el
fin de que todos los residentes en la Ciudad de
Bucaramanga participen voluntariamente en un ejercicio
que tendrá como fin evaluar las respuestas que
ofrecerán los organismos de socorro y seguridad a los
habitantes y la reacción de los mismos residentes ante
una eventualidad catastrófica.
2. Que es indispensable para el éxito del ejercicio
propuesto que el Señor Alcalde del Municipio implemente
los actos administrativos que demandara la situación de
emergencia planteada.
3. Que es indispensable socializar a través de los medios
de comunicación pertinentes, el cómo se deberá efectuar
una reacción comunitaria al ocurrir un siniestro en la
Ciudad de Bucaramanga.
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Ha sido leído los considerandos señora presidenta
VOTACION NOMINAL PARA LOS CONSIDERANDOS
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
CELESTINO MOJICA PEÑA
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
DAVID CAMARGO DUARTE
EDGAR SUAREZ RANGEL
La secretaria manifiesta que han votado favorablemente con
catorce (14) Honorables Concejales, siendo aprobado los
considerandos.

LECTURA DEL PREAMBULO
El Honorable concejo municipal de Bucaramanga en uso de sus
atribuciones Constitucionales y legales especialmente las
conferidas por el numeral uno del artículo 313 de la
Constitución política y la ley 136 de 1994 y.
Ha sido leído el preámbulo señora presidenta
VOTACION NOMINAL PARA EL PREAMBULO
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ Positivo
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
Positivo
DIONICIO CARRERO CORREA
Positivo
HENRY GAMBOA MEZA
Positivo
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
Positivo
CELESTINO MOJICA PEÑA
Positivo
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA Positivo
CAROLINA MORENO RANGEL
Positivo
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
Positivo
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
Positivo
URIEL ORTIZ RUIZ
Positivo
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
Positivo
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DAVID CAMARGO DUARTE
EDGAR SUAREZ RANGEL

ACTA 087 FOLIO 23
Positivo
Positivo

La secretaria manifiesta que han votado favorablemente con
catorce (14) Honorables Concejales, siendo aprobado el
preámbulo.

LECTURA DEL TITULO DEL PROYECTO DE ACUERDO
Proyecto 046 de junio 01 de 2010 por el cual se declara al
municipio de Bucaramanga en estado de alistamiento ante la
ocurrencia de un siniestro o una catástrofe.
Ha sido leído el titulo le informo que
modifico quedando así señora presidenta.

la

comisión

lo

TITULO DEL PROYECTO DE ACUERDO
Por el cual se declara al municipio de Bucaramanga en estado
de alistamiento ante la ocurrencia de un siniestro.
Ha sido leído el titulo modificado por la comisión señora
presidenta

VOTACION NOMINAL DEL TITULO DEL PROYECTO DE ACUERDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ Positivo
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
Positivo
DIONICIO CARRERO CORREA
Positivo
HENRY GAMBOA MEZA
Positivo
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
Positivo
CELESTINO MOJICA PEÑA
Positivo
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA Positivo
CAROLINA MORENO RANGEL
Positivo
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
Positivo
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
Positivo
URIEL ORTIZ RUIZ
Positivo
ALFONSO PRIETO GARCIA
Positivo
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
Positivo
DAVID CAMARGO DUARTE
Positivo
EDGAR SUAREZ RANGEL
Positivo
La secretaria manifiesta que han votado favorablemente con
quince (15) Honorables Concejales, siendo aprobado el titulo
del proyecto de acuerdo con la respectiva modificación.
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Damos un saludo, al autor de este importante proyecto y a
todos los honorables concejales por la
dedicación que le
dieron al mismo.
VOTACIÓN NOMINAL PARA LLEVAR A SANCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ Positivo
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
Positivo
DIONICIO CARRERO CORREA
Positivo
HENRY GAMBOA MEZA
Positivo
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
Positivo
CELESTINO MOJICA PEÑA
Positivo
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA Positivo
CAROLINA MORENO RANGEL
Positivo
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
Positivo
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
Positivo
URIEL ORTIZ RUIZ
Positivo
ALFONSO PRIETO GARCIA
Positivo
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
Positivo
DAVID CAMARGO DUARTE
Positivo
EDGAR SUAREZ RANGEL
Positivo
La secretaria manifiesta que han votado favorablemente con
quince (15) Honorables Concejales, siendo aprobado para
llevar a sanción del proyecto al señor Acalde.

Continuamos con el orden del día señora presidenta.
5. LECTURA DE COMUNICACIONES
No hay comunicaciones
INTERVENCION DEL H. CONCEJLA CLEOMEDES BELLO Gracias señora
presidenta quiero pedirle a los honorables concejales que
nos regale unos minuticos teniendo en cuenta honorables
concejales que en el día de hoy o en la madrugada o en la
noche creo que sucedió el presidente del concejo de Medellín
fue víctima de un atentado y yo pienso que nosotros como
concejales de Bucaramanga de la capital debemos a través de
la mesa directiva señora presidenta enviar una comunicación
a la familia del presidente del concejo de Medellín y pienso
que está entre la vida y la muerte desafortunadamente creo
que están tratando de salvarle la vida es una persona
pienso, compañero de la capital dl departamento de Antioquia
y yo pienso que nosotros honorables concejales no podemos
dejar pasar desapercibido este momento que vaya firmada pero
todos los honorables concejales y que a través de la mesa
directiva y de la secretaria del concejo mire honorables
concejales lo que está sucediendo en Medellín está
sucediendo en todas las capitales de departamento y yo
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pienso que nosotros no podemos seguir dejando pasar que esto
se siga prolongando que se siga alargando honorables
concejales desafortunadamente la inseguridad esta campeando
por todas las capitales de los departamentos y nosotros como
concejales no podemos seguir dejando que este flagelo
continúe mire presidenta aquí en Bucaramanga sigue ese
problema tan grave es así que yo pienso que nosotros lo del
plan desarme hay estoy radicando un proyecto de acuerdo
señora presidenta que se llama red virtual de seguridad
todos somos policías es un tema a través de la policía
cívica honorable presidenta de la policía cívica que tiene
la capacidad y quiere participar muy activamente sobre esto
si no se puede hacer lo del plan desarme hagamos que a
través de esto la policía cívica ayer estuve hablando con el
general de la policía ellos quieren que nosotros nos hagamos
participes yo se que a través del fondo seguridad que viene
le podemos inyectar unos recursos importantes pero tenemos
que hacer en este proyecto de acuerdo le damos la
posibilidad a que se cree un mapa de la ciudad de
Bucaramanga y los focos donde más delincuencia hay a través
de una red virtual fácil de instalar Dr. Henry usted que es
ingeniero de sistemas una red virtual a través de una página
web y yo sé que eso no vale mayor cosa y nos da a nosotros
la posibilidad desde el concejo de Bucaramanga trabajar por
esta problemática que no es de solo nosotros es de toda la
población, es de los Bumangueses señora presidenta y tenemos
que hacerlo, tenemos que hacer algo por la seguridad porque
lo que está sucediendo en Colombia y en las capitales es
grave presidenta así es que yo le pido el favor señora
presidenta voy a radicar el proyecto de acuerdo y pedirle a
los honorables concejales que me colaboren para sacarlo a
delante pero ante todo que enviemos esta comunicación en el
día de hoy que la redacte la secretaria y no la envié a
nombre del concejo de Bucaramanga a la familia del señor
presidente
del
concejo
de
Medellín
gracias
señora
presidenta.

INTERVENCION DEL H. CONCEJAL HENRY GAMBOA Muy amable
presidenta aquí para ser breves es refiriéndome al proyecto
de acuerdo que acabamos de aprobar aquí ya se ha hecho un
análisis profunda a la sintaxis a la parte filosófica del
acuerdo pero hay un soporte que yo sugiero que es importante
que se tenga en cuenta es que en el plan de desarrollo
incluimos crear la oficina de prevención y atención de
desastres es una meta que hay que conseguir en su logro Dr.
Porque no redacta ese proyecto y se lo entregamos al señor
alcalde para que lo presente porque usted no tiene ningún
soporte esto es un grupo de trabajo darle importancia a este
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acuerdo que usted pueda gestionar recursos requiere que
tenga su propia identificación administrativa para que
puedan todas las entidades privadas aportar recursos para
este importante proyecto si no este proyecto se queda en
letra muerta yo de ver aquí a los concejales rompiéndose las
vestiduras gastándole plata a usted ahorita en noviembre
para el presupuesto de este proyecto y vera que lo vamos a
ver
cortico
esto
toca
hacer
gestión
privada
con
instituciones que regalan plata que dan plata que eles
interesa el tema pero ustedes como un grupo administrativo
que no tienen ninguna identificación necesita usted de
verdad una oficina, crear su fondo no se qué paso con el
fondo para que pueda llegar recursos es que aquí de
diferentes sectores puede llegar la plata del mismo bomberos
una participación de lo que se recibe de impuesto de
industria y comercio el mismo fondo de seguridad pero es que
de rodos lados podemos sacar un puchito para que usted tenga
su fondo pero estamos es que este la unidad administrativa y
que se cree ese fondo especial pero eso le toca es que usted
lo empuje Dr. Presente el proyecto haga esto y aquí
lo
debatimos y vamos y hablamos con el señor alcalde además
porque eso creo inversión en el plan de desarrollo entonces
hay que darle cumplimiento al 100 por ciento muchas gracias
presidenta

6, PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS
No hay proposiciones, el orden del día se ha agotado
Agotado el orden
Alfonso Prieto.

del

día

tiene

la

palabra

el

concejal

INTREVENCION DEL H. CONCEJAL ALFONSO PRIETO GARCIA Gracias
presidenta solamente para agradecerle a todos los concejales
la deferencia de haber votado positivo el proyecto de
acuerdo y disculparme por llegar tarde pero asi enfermito y
todo llegamos al concejo de Bucaramanga, gracias presidenta.
INTREVENCION DEL H. CONCEJAL CLEOMEDES BELLO VILLABONA
Señora presidenta yo quiero que sometamos a votación la
proposición
que
le
hacemos
para
hacerle
llegar
la
comunicación al señor presidente y a su familia en el
concejo de Medellín porque es un compañero es un concejal y
yo pienso que nosotros no podemos quedar ajenos a esta
situación.
Interviene la presidenta pidiéndole a la secretaria votación
por la proposición de acompañar en este per caso al…
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VOTACION NOMINAL POR LA PROPOSICION
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PRIETO GARCIA
DAVID CAMARGO DUARTE

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

La secretaria manifiesta que han votado favorablemente con
ocho (08) Honorables Concejales por lo tanto no hay quórum.

No habiendo quórum se levanta la sesión y se cita para el
día de mañana Lunes a las 8:00 A.M

Para constancia se firma para su aprobación en plenaria.

La Presidenta,
CAROLINA MORENO RANGEL

La Secretaria General,
NUBIA SUÁREZ RANGEL

Elaborado por

: Juan Carlos González Ortiz
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