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MESA DIRECTIVA DEL CABILDO MUNICIPAL
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MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
Segundo Vicepresidente
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
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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
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
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 Señora Secretaria: Primer llamado a lista sábado 25 de
junio de 2011 Honorables Concejales.

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

PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

La Señora Secretaria:Señora Presidenta me permito informarle
han contestado a listaSeis (10) Honorables Concejales hay
Quórum decisorio.

La Vicepresidenta:Señora Secretaria
llamado en quince (15) minutos.

hacemos

el

segundo

La Señora Secretaria: así se hará Señora Presidenta.

La Vicepresidenta: Señora Secretaria nombramos un Concejal
ad hoc para que nos colabore en el segundo llamado a lista
Concejal Edgar Suarez segundo llamado a lista.
El Señor Secretario: Segundo llamado a lista.
La Señora Secretaria: Segundo llamado a lista Honorables
Concejales.
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SEGUNDO LLAMADO A LISTA
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PRESENTE
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
PRESENTE
JOSÉ ALFREDO ARIZA FLÓREZ
PRESENTE
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
PRESENTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
CELESTINO MOJICA PEÑA PRESENTE
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
PRESENTE
CAROLINA MORENO RANGEL PRESENTE
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
PRESENTE
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
PRESENTE
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
PRESENTE
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
PRESENTE
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO PRESENTE
La
Señora
Secretaria:
Señora
Presidenta
me
permito
informarle han contestado a lista once (11) Honorables
Concejales hay Quórum decisorio.

El Presidente: Existiendo quórum decisorio continúe Señora
Secretaria.
La Señora Secretaria: Si Señora Presidenta así se hará me
permito dar lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA
1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Consideración y aprobación del Orden del Día.
3. Designación de la Comisión para la revisión del Acta de
la presente sesión plenaria.
4. Continuación citación al Doctor Álvaro Antonio Ramírez
Herrera Secretario de Infraestructura, Doctor Jaime
Alberto Pinzón de Molla Secretario de Salud, Doctor
Oscar Uriel Arrieta Roa Gerente Empresa de Aseo de
Bucaramanga – EMAB, Doctor Alfonso Serrano Ardila
Director Instituto de la Juventud, el Deporte y la
Recreación de Bucaramanga – INDERBU. Invitación a la
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Doctora Elvia Ercilia Páez Gómez Directora Corporación
de la defensa de la meseta de Bucaramanga tema
respuesta a cuestionario Estado actual parques, zonas
verdes y escenarios deportivos.
5. Citación al Doctor Álvaro Antonio Ramírez Herrera
Secretario de Infraestructura tema informe de gestión
año 2010.
6. Lectura de Comunicaciones.
7. Proposiciones y Asuntos Varios.

Bucaramanga Sábado25 de Junio de 2011 Hora (9:00 A.M) Firma
el Presidente Jaime Rodríguez Ballesteros, la primera
Vicepresidenta Carmen Lucia Agredo Acevedo, la segunda
Vicepresidenta Martha Eugenia Montero Ojeda, la Secretaria
General Nubia Suarez Rangel.

2. Consideración y aprobación del Orden del Día.

La Primera Vicepresidenta: En consideración el orden del día
¿lo aprueba el Concejo?

La Señora Secretaria: Ha sido aprobado el orden del día
Señora Presidenta.

La Primera Vicepresidenta: ¿con cuántos votos? Por favor.
La Señora Secretaria: Con Diez (10) votos Señora Presidenta.

La Primera Vicepresidenta: Continúe Señora Secretaria.
La Señora Secretaria: Continuamos con el Tercer punto del
orden del día.

3. Designación de la Comisión para la revisión del Acta de
la presente sesión plenaria.

La Primera Vicepresidenta: Señora Secretaria con el concejal
Alfredo Ariza mire para atrás por favor.
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La Señora Secretaria: Once (11) Concejales Señora Presidenta
lo cual ha sido aprobado el orden del día, continuamos con
el Tercer punto.

3. Designación de la Comisión para la revisión del Acta de
la presente sesión plenaria.
La Primera Vicepresidenta: En consideración se nombra la
comisión al Honorable Concejal Wilson Ramírez.
La Señora Secretaria: Continuamos con el Cuarto punto del
orden del día.

4. Continuación citación al Doctor Álvaro Antonio Ramírez
Herrera Secretario de Infraestructura, Doctor Jaime Alberto
Pinzón de Molla Secretario de Salud, Doctor Oscar Uriel
Arrieta Roa Gerente Empresa de Aseo de Bucaramanga – EMAB,
Doctor Alfonso Serrano Ardila Director Instituto de la
Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga –
INDERBU. Invitación a la Doctora Elvia Ercilia Páez Gómez
Directora Corporación de la defensa de la meseta de
Bucaramanga tema respuesta a cuestionario Estado actual
parques, zonas verdes y escenarios deportivos.

La Primera Vicepresidenta: Se solicita, vamos a invitar
citantes de la empresa de aseo de la CMB los funcionarios
que se encuentran presentes de la Administración igualmente
acaba de llamarme el Señor Secretario de Salud y de
Infraestructura tienen, estaban en una reunión ya vienen en
camino que por favor los disculpen que ya vienen a atender
la plenaria como es de vida, tiene la palabra el Honorable
Concejal la Doctora Martha Montero.

INTERVENCIÓN DE LA H.CMARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA: Gracias
Presidenta un saludo a usted, a los Concejales, a los
invitados y citados para continuar la plenaria y al público
en general Presidenta es que quiero poner en su conocimiento
que debo retirarme de esta sesión pues voy asistir al
funeral de una persona muy allegada a mí familia y debo
desplazarme hasta el Municipio de Barbosa Señora Presidenta
por eso me retiro en este instante de la plenaria.

La
Primera
Vicepresidenta:
Concedida
la
autorización
Doctora, tiene la palabra el Honorable Concejal que le ha
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solicitado el Concejal perdón había un orden del día de ayer
tiene la palabra el Honorable Concejal Cleomedes Bello.

INTERVENCIÓN DEL H.CCLEOMEDES BELLO VILLABONA: Si Señora
Presidenta es que con mucho gusto Doctor le sedo dos (2)
minutos.
La Primera Vicepresidenta: Tiene la palabra el Honorable
Concejal por un segundo.

INTERVENCIÓN DEL H.CDIONICIO CARRERO CORREA: Gracias muy
amable Señora Presidenta, muchas gracias Doctor Cleomedes un
saludo
especial
a
todos
Doctora
Carmen
Lucia
para
solicitarle también permiso debido que tengo una actividad
programada con un grupo de habitantes de la calle que estoy
trabajando en ese tema entonces necesito retirarme a
trabajar en eso, muchas gracias Señora Presidenta.

La Primera Vicepresidenta: Honorable Concejal se le concede
el permiso para que atienda habitantes de calle acuérdese
que la programación también este proyecto también lo da de
liderado con la Concejal Martha Montero, continua con el uso
de la palabra Honorable Concejal.

INTERVENCIÓN DEL H.CCLEOMEDES BELLO VILLABONA: Gracias
Señora Presidenta es que en el día de ayer se hicieron unas
discusiones muy importantes en lo que tiene que ver con el
tema de los parques y en el tema, no es que con la venia
suya Señora Presidenta.

La Primera Vicepresidenta: Otra interpelación Concejal tiene
la palabra el Concejal Edgar Suarez.

INTERVENCIÓN DEL H.CEDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ: Presidenta yo
también le pido a la mesa directiva permiso para ausentarme
voy asistir al funeral de la mamá del director de la cárcel
modelo el Doctor Hernando Vezga que desequida y el funeral
eso es a esta hora y entonces pido permiso para poder
asistir es un gran amigo y los familiares de ellos, gracias.

La
Primera
Vicepresidenta:
Le
agradecemos
nos
había
informado y un saludo especial porque es una persona muy
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allegada y a todos los Concejales de Bucaramanga continua
con el uso de la palabra, nos más interpelaciones por favor.

INTERVENCIÓN DEL H.CCLEOMEDES BELLO VILLABONA: Señora
Presidenta es que el día de ayer se trató el tema de los
parques inclusive hoy en un diario de la ciudad muy
importante se habla también de este tema de lo que está
sucediendo con los parques de Bucaramanga y como usted puede
ver Señora Presidenta que aquí se citaron la Directora de la
CMB, todos los Secretarios de despacho y para esto para la
conclusión de este importante debate se necesita el que
coloca firma, el que va responder y el que le va decir a
Bucaramanga si de verdad se va cumplir con esta situación de
tal manera Honorables Concejales que para este tema tan
importante no permite delegación ninguna Señora Presidenta y
si no entonces ¿qué solución le podemos dar nosotros? Yo los
invito a que hoy vanguardia liberal y lo que se salió de los
parques de la ciudad de Bucaramanga entonces quedaríamos en
absolutamente en nada si este debate no se hace con los
responsables, con los que tienen que ver con esta situación
que se viene presentando en la ciudad de Bucaramanga de tal
manera Honorables Concejales y Señora Presidenta que están
los que van a responder yo si no veo justificación ninguna
escuchar a los representantes, mandar a los representantes
de cada uno de los funcionarios no quedamos en absolutamente
en nada Señora Presidenta con esta situación dos días con el
mismo tema para quedar que a Bucaramanga no le podamos por
lo menos decir cuál es el compromiso de cada uno de estos
funcionarios con la situación que se viene presentando en la
ciudad de Bucaramanga Señora Presidenta yo creo que
Bucaramanga merece respeto y el Concejo también merece
respeto y debe ser directamente los que van a responder con
este tema con la ciudad de Bucaramanga Señora Presidenta,
muy amable Presidenta.

La Primera Vicepresidenta: Quiero informarle Honorable
Concejal
que
el
Secretario
de
infraestructura
pidió
disculpas y ya viene en camino igualmente creo que aquí se
han aceptado los subgerentes.

INTERVENCIÓN DEL H.CCLEOMEDES BELLO VILLABONA: Señora
Presidenta pero si ya vienen pues entonces declare un receso
mientras que están los funcionarios.

La
Primera
Vicepresidenta:
Honorables
Concejales,
el
secretario de salud y medio ambiente desde el día de ayer se
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disculpó y mandó al subsecretario al Doctor José Eliecer
Gutiérrez Ozma quien es el encargado en tema de parques, la
Doctora se encuentra desde el día de ayer aquí la Abigail
que es la subgerente financiera del empresa de aseo y el
representante de la CMB.

Tiene la palabra el Honorable Concejal Henry Gamboa.

INTERVENCIÓN DEL H.C HENRY GAMBOA MEZA: Presidenta un saludo
especial a los Honorables Concejales, al Doctor Juan Carlos
Castro, a la Doctora Abigail, al Doctor Gutiérrez y demás
personas. Mire Presidenta es que ayer nosotros somos los
citantes de esta proposición yo creo que ayer se confundió
un poco cual era el propósito, el propósito de esta
proposición es aclarar, definir quiénes son las entidades
responsables del mantenimiento y recuperación de los parques
y zonas verdes de la ciudad y aquí no venimos a mendigarle a
nadie
nada,
absolutamente
nada,
ni
a
denunciar,
a
absolutamente a nada vinimos para saber es que mire y quien
es el encargado en lo que tiene que ver con la poda de
árboles, con los cortes de césped, quien es el que le va dar
el mantenimiento a la parte física de los parques de las
zonas verdes, de los andenes, de los antejardines, quien
tiene que darle el mantenimiento físico a los separadores de
las vías que están deteriorados eso es lo que queremos aquí
dirimir. Nosotros no venimos a otra cosa, ni vinimos aquí a
darle manera a la administración quien es el encargado de
recoger los escombros cuando hay corte de césped y poda de
árboles es la EMAB o no es la EMAB, eso es lo quien es el
encargado de esas cosas nosotros hemos hecho un estudio muy
concreto de esto y tenemos suficiente claridad pero no vemos
la acción vemos que hay estrategias definidas yo me puse a
mirar lo que dice la norma sobre este tema y establece que
la responsabilidad del mantenimiento y recuperación de los
parques está en manos del municipio vemos que hay tareas que
realiza la Secretaría de Salud pero solo habla de cinco (5)
parques y son más de setenta (70) parques sin contar todas
las zonas verdes de los perfiles viales el resto quien le da
mantenimiento entonces eso es lo que queremos la EMAB hace
unas campañas, hace unas campañas de recuperación de estos
espacios cuántos espacios recupera la EMAB al año en esas
campañas bajo el marco de responsabilidad social eso es lo
que nosotros queremos saber cuánto presupuesto en cada uno
de los presupuestos estos de cada entidad para recuperación
de estos parques y esta zonas verdes a eso es que nosotros
hicimos la proposición del día de la excursión de ayer mire
que la norma establecida que la responsabilidad en principio
la tenían las empresas prestadoras de servicios después se
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las delegaron a en este caso la EMAB, entonces la delegaron
a los municipios y no se está haciendo por ningún lado este
proceso hoy le entregaron un contrato a la EMAB no sabemos
la EMAB Doctor Abigail ese contrato que cobertura tiene,
para escenarios, para cuantos sectores, para cuantos
parques, para cuantas zonas eso es lo que nosotros queremos
que hoy nos expliquen y que estrategias están definidas para
poder recuperar los parques en este segundo semestre porque
realmente el deterioro es total en cuanto a la poda y corte
de césped pero sobre todo como vieron ayer la parte
fotográfica que todos los separadores están absolutamente
deteriorados aquí hay que hacer una concertación del área
metropolitana tumbamos los árboles porque es que los árboles
nos están dañando los separadores, nos están dañando la
carpa asfáltica es parte del deterioro de la malla vial
entonces que vamos a hacer vamos a tumbar esos árboles, los
vamos a recuperar eso es lo que queremos saber aquí, aquí en
este recinto no a los centrados judiciales es aquí donde
queremos saber eso es lo que queremos que los secretarios de
despacho, los gerentes, institutos descentralizados y los
invitados nos digan cuando va a ver la solución porque es
que el recuperar los parques y las zonas verdes es que no
vale arriba de Tres Mil, Cinco Mil Millones de Pesos
($5.000’000.000) y creo que el municipio tiene esa plata
para hacer esa recuperación Doctor Cleomedes Bello eso en
esencia es la licitación de esto ya que el Señor Alcalde,
sus Secretarios ayer un amigo con mucho aliento decía que
claro el Secretario estaba muy ocupado en las grandes obras
pero antes no nos decía que era maquetas pero ahora son
grandes obras después de la Novena entonces gracias a dios
nos reconoció que si se están haciendo grandes obras, que no
son maquetas nos dijo que hombre estaba ocupado con el
cuento de la novena con la vía norte – sur ocupado con el
tema de Neo mundo, ocupado con el adjudicar ese gran
proyecto del metro cable que tanto lo requiere la comuna 14
además en el estudio que hizo la UIS exige que se haga ese
Metrolínea como complemento al transporte masivo que han
estado ocupado haciendo las grandes obras de educación el
Colegio de Villas de San Ignacio, el colegio allá de
colorados, la compra del bicentenario, en lo deportivo
elaborar ese gran centro deportivo como es el estadio de
microfútbol que es pionero Bucaramanga, en la parte cultura
haciendo
esa
gran
obra
del
teatro
Santander
con
reconstrucción, recuperación y terminación de la obra del
centro cultural del oriente y me gusta que haya reconocido
que toda esas obras se han hecho y se están haciendo en este
Gobierno
que
está
garantizada
la
financiación
del
intercambiador de los Búcaros, el intercambiador de la
Diagonal 15 con Quebrada Seca y está garantizado los
recursos del embalse, que están garantizado los recursos
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aquí de la intercambiador de la 56 me agrada que eso haya
sucedido como preámbulo de este gran debate, muchas gracias
Presidenta.

La Primera Vicepresidenta: Tiene la palabra en el orden que
fue solicitada Pedro Nilson posteriormente el Concejal
Celestino.

INTERVENCIÓN DEL H.C PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ: Gracias
Señora Presidenta un saludo muy especial a la mesa
directiva, a todos mis compañeros de este recinto, a las
barras. Señora Presidenta.

La Primera Vicepresidenta:
tiene por favor.

Para

moción

de

procedimiento

INTERVENCIÓN DEL H.CURIEL ORTIZ RUIZ: Este debate empezó el
día
de
ayer
fue
citado
por
partido
Liberal
desafortunadamente no le han dado el ordenamiento que
requiere cualquier debate en el sentido de que una vez
hablan los citantes tienen que hablar los funcionarios y
luego si todos los que quieran participar en el mismo debate
desde ayer hemos intervenido y no hemos oído a los citantes
y ya hablamos los citantes a este debate que fue Partido
Liberal entonces le pediría el favor de que una vez oigamos
a los funcionarios pues se abre el debate al respecto,
gracias Presidenta.

La Primera Vicepresidenta: Quiero pues informarle que desde
el día de ayer el Señor Presidente el Doctor Jaime Rodríguez
la metodología que utilizó fue escucha al partido Liberal y
de una vez escuchar a los Honorables Concejales y se dio un
listado ya de lista de la palabra a los Honorables
Concejales por lo tanto se continuó con la metodología del
día de ayer, tiene la palabra el Honorable Concejal Pedro
Nilson.

INTERVENCIÓN DEL H.C PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ: Gracias
Señora Presidenta si de acuerdo de ayer hoy iniciaba yo el
debate el Presidente pero si aquí el tema no tanto es la
recuperación de los parques en cuestión de mantenimientos,
en cuestión de mantenerlos bien podados los árboles, las
zonas verdes aquí también tenemos que hablar la recuperación
de parques en cuestión de la drogadicción y la prostitución
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porque ayer tocábamos con la mesa directiva y decíamos que
también uno de los autores principales que debería
acompañarnos en la mesa directiva era el Secretario de
Gobierno en el cual le doy hoy la bienvenida al Doctor
Fernando
porque
es
vergonzoso
para
la
ciudad
la
proliferación de delincuencia en los parques, en la
drogadicción y en la prostitución en el parque de las palmas
hace ocho días aquí el brigadier general de la policía le
decía que el parque de las palmas niños de diez, doce,
catorce años ya consumiendo drogas entonces aquí no
solamente podemos hablar de la recuperación de parques en
cuestión de zonas de recuperación de mantenimientos sino
también generalicemos que tenemos que recuperar los parques
también en este tipo de parques las palmas y como hablaba
aquí el Honorable Concejal en ese día el Doctor Celestino
Mojica también el parque Antonia Santos después las ocho,
nueve de la noche es un parque de la prostitución ahí en la
esquina doce metros ya tenemos la curia ahí en frente en
todo el centro del parque tenemos un Cai y es el parque de
la prostitución en la ciudad de Bucaramanga entonces no
solamente tenemos que decir que tenemos que recuperar los
parques
en
el
tema
de
mantenimiento
sino
también
recuperarlos en estos en estos dos fenómenos que nos
consumen aquí en la ciudad de Bucaramanga que es la
drogadicción y la prostitución que acciones aquí la
secretaría de Gobierno que acciones policías inmediatas y
permanentes se están haciendo para solucionar este problema
tanto del parque de las palmas que es el lunar negro, el
lunar de cabecera del centro de cabecera en cuestión del
parque de las palmas y en cuestión de la Antonia Santos de
la prostitución de estos dos parques si de verdad nos
volvemos dolientes hacia la ciudad de Bucaramanga hacia
estos dos parques es más yo invito a los compañeros vámonos
para la UIS, vámonos para la UDES, para la UNAB y miren
dicen quieren ir al parque de la drogadicción váyanse para
el parque de las palmas los mismos jóvenes ya lo tienen
identificado no es justo que un parque tan lindo que este en
cabecera como el del parque de las palmas lo identifiquen
así ya no lo identifican como el parque de las palmas. Yo
creo que aquí existe también parte política en cuestión
hacia el departamento para que tenga el mantenimiento de los
parques aquí ayer tocaron todo el mundo todo tema de los
parques de Bucaramanga Ciento Cuarentaisiete (147) parques
aquí
en
la
ciudad
pero
también
tenemos
hacerle
reconocimiento al departamento al Señor Horacio Serpa que
está haciendo una inversión de aproximadamente de Mil
Doscientos Millones de Pesos ($1.200’000.000) por el parque
Santander él lo está recuperando completo le está haciendo
una transformación completa pero esperémonos solamente que
el establecimiento bien sea el Municipio la Gobernación
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tenga la voluntad de ir en el momento a hacer una gran
inversión y después se nos olvide que eso genera un
mantenimiento y entonces le mandamos la pelota caliente, se
la mandamos a la EMAB que somos perfectos para que ellos
sean escuderos para los mantenimientos de los parques o sino
a INDERBU o si no a la secretaría de Salud, o si no a la
secretaría de gobierno para que ellos o bien los recupere
para que los utilicen para cual fueron creados los parques o
le hagamos el mantenimiento de las zonas verdes como son la
infraestructura o la EMAB ayer tocábamos un tema muy
delicado
que
la
EMAB
había
recibido
un
contrato
interadministrativo 1210 del Mayo del 2011 por Setecientos
Millones de Pesos ($700’000.000) y aquí hoy en día por lo
menos felicito a mis compañeros que hoy lo reconocen que la
empresa de aseo está privatizada aquí hablamos del grupo
proactiva o aseo Chicamocha por un mal contrato, por un mal
proceso la empresa de la EMAB tiene una debilidad financiera
y supuestamente si no me equivoco por esa transferencia de
los Setecientos Millones de Pesos ($700’000.000) que pueden
ser una figura de un contrato interadministrativo de a
palanquear financieramente a la EMAB estén utilizando esa
platica para pagarle a los empleados y de pronto el
mantenimiento de los parques es ir y podar tres, cuatro
parques y formalizaron los Setecientos Millones de Pesos
($700’000.000) ojala el secretario de infraestructura se
personalice sobre ese proceso que sea doliente de ese
proceso de los parques aquí nosotros tenemos que reconocer
que Bucaramanga se posesiono a nivel nacional y a nivel
internacional como la ciudad de los parques pero el dicho al
hecho poco trecho ya los parques no tienen ese nivel para
mostrar en el sector turístico prácticamente nuestros
parques están en vía de extinción o vida de evasión de
espacio público es preocupante, es preocupante que nosotros
quien nos eligió el pueblo no de verdad empecemos a
presionar de en lo que queda en esta administración estos
seis meses y nos volvamos dolientes para el próximo, para la
próxima administración que se articule de verdad en el plan
de desarrollo ese sentido hacia los parques para que de
verdad se le destine un buen presupuesto dentro del plan de
desarrollo nosotros destinamos un presupuesto y año pasado
en diciembre ajustando el presupuesto del año que está
pasando 2011 nosotros le asignamos o no la comisión de
presupuesto le asignaron más de Seiscientos a Setecientos
Millones de Pesos ($700’000.000) de parques esa plata
alcanza para los parques multipliquemos perdón dividamos
Setecientos Millones de Pesos ($700’000.000) por Cien
Cuarentaisiete (147) parques promedio no le alcanza un gran
rubro para de verdad hacerle un mantenimiento de verdad a
los parques no alcanza la idea es que de verdad seamos
dolientes de los parques de la ciudad de Bucaramanga para
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que podamos darle una solución a nuestra ciudad de
Bucaramanga y empecemos a mostrar lo del embellecimiento por
el cual la esencia Bucaramanga ha sido reconocida por la
ciudad de los parques, muchas gracias Señora Presidenta por
haberme permitido la palabra como vocero del partido
integración nacional.

La Primera Vicepresidenta: Tiene la palabra el Honorable
Concejal
Celestino
Mojica
posteriormente
el
Concejal
Christian Niño.

INTERVENCIÓN DEL H.CCELESTINO MOJICA PEÑA: Gracias Señora
Presidenta agradecerle a usted Señora Presidenta que sea una
mujer muy democrática por permitirnos a todos los Concejales
participar de este debate lamentamos profundamente su
renuncia porque se pierde una gran mujer dentro de la mesa
directiva igualmente señor con los muy buenos días para
todos los miembros de las bancadas, para todas las personas
que nos acompañan hoy este sábado en la mañana de hoy, a los
medios de comunicación si los hay, a los diferentes
funcionarios, agradecerle a Señor Secretario de Gobierno su
deferencia de asistir hoy a este debate donde quien habla lo
menciono el día de ayer y siendo que este es un buen día y
hermoso día de trabajo no vamos a perder muy temprano
nuestra dulzura de nuestros rostros pero vuelvo y lo repito
Presidenta hay mucha gente que debe que mandarse a revisar
en el medico yo con respeto le digo con mis compañeros le
digo no sé si están entrando ya la edad geriátrica y no
solamente les toca mandarse a revisar los ojos sino los
oídos y muchas cosas más porque de pronto no entienden lo
que de pronto se quiere decir acá primero quiero decir
Presidenta lo siguiente desde el día de ayer se hablaba y se
hacía mención en esta bancada, alguna bancada que fue la que
cito este debate el desaseo en que se veía los parques de la
ciudad y según tengo entendido hicieron un gran estudio me
imagino que con todos esos asesores que tienen hicieron
cuánta basura habrá pesa me imagino con ese estudio tan
fabuloso que me imagino que ya saben quién recoge el aseo,
quien poda los árboles, quien no poda los árboles mejor
dicho con ese estudio descubrieron que el agua moja,
entonces Señor Presidente yo quiero decirle Presidenta lo
siguiente primero que el Señor Secretario de Gobierno nos
diga cuántos comparendos ambientales si él ya se leyó
primero que todo el acuerdo municipal y la ley que habla de
los comparendos ambientales cuantas sanciones hay en la
ciudad de Bucaramanga señor secretario de gobierno al día de
hoy usted ya sancionó la empresa proactiva que va contrario
a la ley y al comparendo ambiental cuando coloca todos y
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cada
uno
presidenta
yo
ahorita
interpelación.

voy

a

hacer

una

La Primera Vicepresidenta: Una moción de procedimiento.

INTERVENCIÓN DEL H.CURIEL ORTIZ RUIZ: Presidenta es que nos
están desvirtuando el tema y yo le pido a la presidencia que
ordene el debate es que el debate el cuestionario que
hicimos es muy claro Presidenta y si hay que leerlo de nuevo
lo leemos pero están hablando de informe de gobierno que
inclusive gobierno no lo citamos nosotros están ahora
hablando de comparendo ambiental que tampoco lo citamos
nosotros el cuestionario fue muy claro presidenta y no lo
están desvirtuando entonces por eso le pedí de que una vez
hablara la bancada del partido liberal tenían que hablar y
así si los compañeros quieren hablar lo que sea pues
bienvenido sea porque esta es la democracia pero para que
los funcionarios tengan claro que fue lo que hicimos lo que
fue con el cuestionario para que no pierdan ellos la idea de
lo que es pues dele prioridad a la proposición o pasemos con
todo respeto le pido o abramos el debate, suspendemos esta
proposición y pues estamos un informe de gestión pero es que
se está desvirtuando la proposición que hicimos sobre los
parques y algunos parques puntuales que habla la proposición
y a eso también con toda la dulzura y el carácter con
tranquilidad que hagamos eso suspendamos entonces esa parte
y que presente un informe sobre el comparendo ambiental y
sobre otros temas que quieran los compañeros tocar, muchas
gracias Señora Presidenta.

La
Primera
Vicepresidenta:
Honorable
Concejal
para
nuevamente aclararle a que esto está a la metodología del
día de ayer que estableció el presidente el Doctor Jaime
Rodríguez ya había dado el uso de la palabra desde el día de
ayer inclusive el Doctor Christian Niño y a quienes le
continúan el uso de la palabra pero si también solicitarle
Honorable Concejal Celestino Mojica que el tema del día de
hoy es el tema de parques rogarle el favor es que el tema de
parques y podemos hacer otra proposición en el sentido de
informe de gestión señor secretario de gobierno está aquí
porque el día de ayer se invitó a pesar de no estar en la
lamentación como dice la ley de tres días, cinco días de
citación está aquí presente continua con el uso de la
palabra Honorable Concejal.
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INTERVENCIÓN DEL H.CCELESTINO MOJICA PEÑA: Gracias Señora
Presidenta pues a mí no me parece que aprovechando la
presencia del señor secretario de gobierno que hace parte
integral de este Gobierno y yo no sabía que algunos si
estaban, o no estaban no es culpa mía si de pronto no
visualizaron los que citaron el debate que era importante el
secretario de Gobierno acá eso a mí si se me escapa de las
manos yo me estoy refiriendo al video que presentaron la
bancada que cito el día de ayer y hablaron del desaseo o
estamos diciendo mentiras, yo me estoy refiriendo totalmente
ayer si no tengo mal se invitó al Señor Secretario de
Gobierno entonces para que lo citan Señor secretario de
Gobierno si hoy no se le va poder preguntar aquí
absolutamente
nada
sin
coherencia
señora
presidenta
igualmente aquí se hizo referencia a muchas obras y nos las
hice referencia yo se habló del barrio de la obra del
colegio de villas de san Ignacio que nada tiene que ver con
los parques pero aquí la nombraron que se inauguró villas de
san Ignacio sin agua, sin servicios públicos pero eso no es
culpa de nadie que nombró también las obras de villas de san
Ignacio la obra de bicentenario que nada tiene que ver con
parques presidenta aquí la nombraron pero como son miembros
de la bancada pero aquí todo a Dios gracias todavía hasta
que no presente la renuncia hasta el mes entrante aquí a
esta corporación tengo el uso de la palabra igualmente
Señora Presidenta hicieron referencia al parque Santander yo
también puedo decir lo siguiente el parque Santander se
hicieron unas obras se están haciendo unas obras hoy por
parte de la gobernación y en mí concepto personal en el
estudio que estoy adelantando se cometió un daño fiscal con
lo que se está haciendo con la gobernación de Santander ¿por
qué? Porque el Municipio de Bucaramanga ya viene adelantado
una obra incluso es la que tienen problemas al señor
secretario de infraestructura al borde de una suspensión en
la procuraduría de una obra cultural pero a esa obra
cultural también hubo una obra de infraestructura que
también se vio modificada eso es lo que hay que decirle a la
ciudadanía se habló del puente de la novena entonces unos si
pueden hablar de unos temas y otros no, el puente de la
novena puedo decir lo siguiente que está adelantando esa
construcción y en mi concepto señora personera se está
cometiendo un error ¿Por qué? Porque se está construyendo el
puente de la novena sin haberle comprado los terrenos a la
corporación de la meseta de Bucaramanga.

INTERVENCIÓN DEL H.CURIEL ORTIZ RUIZ: Presidenta pido que se
aplace el debate Presidenta.
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La Primera Vicepresidenta: Se decreta un receso de Cinco (5)
minutos.

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PRESENTE
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
PRESENTE
JOSÉ ALFREDO ARIZA FLÓREZ
PRESENTE
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
PRESENTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
CELESTINO MOJICA PEÑA PRESENTE
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
PRESENTE
CAROLINA MORENO RANGEL PRESENTE
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
PRESENTE
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
PRESENTE
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
PRESENTE
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
PRESENTE
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO PRESENTE
La Señora Secretaria: Señora Presidenta le informo que hay
Nueve (9) Honorables Concejales por lo tanto no hay quórum
reglamentario ni decisorio.

La Primera Vicepresidenta:Continua el receso hasta tanto no
haya quórum.
La Señora Secretaria:
Concejales.

Verificación

de

quórum

Honorables

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PRESENTE
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
PRESENTE
JOSÉ ALFREDO ARIZA FLÓREZ
PRESENTE
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
PRESENTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
CELESTINO MOJICA PEÑA PRESENTE
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
PRESENTE
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CAROLINA MORENO RANGEL PRESENTE
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
PRESENTE
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
PRESENTE
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
PRESENTE
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
PRESENTE
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO PRESENTE
La Señora Secretaria: Señora Presidenta le informo que se
encuentran Diez (10) Honorables Concejales por lo tanto hay
quórum reglamentario y decisorio.

La Primera Vicepresidenta: Once (11) Concejales.
La Señora Secretaria: Once (11) Concejales con el Concejal
Celestino Mojica.

La Primera Vicepresidenta: Habiendo quórum se continua con
la sesión del día de hoy y se continua con el uso de la
palabra al Honorable Concejal Celestino Mojica. Continúe con
el uso de la palabra Honorable Concejal, ya terminaron ¿sí?
Continua con el uso de la palabra el Concejal Christian Niño
y posteriormente la Administración.

INTERVENCIÓN
DEL
H.C
CHRISTIAN
NIÑO
RUIZ:
Gracias
Presidente, Presidente en aras de que el tiempo nos rinda y
que podamos pasar adelante.

La Primera Vicepresidenta: Disculpe Concejal es que pedimos
silencio al público y a las barras por favor para escuchar
la intervención de los Concejales.

INTERVENCIÓN DEL H.C CHRISTIAN NIÑO RUIZ: La ciudad de los
parques y hoy día sencillamente Presidente y yo creo que
todos acá podemos decir hoy día los parques ¿para qué? ¿Para
que son los parques hoy día? Como dice el Doctor David
tomado de la vanguardia los parques hoy día son la
habitación de los indigentes los parques se volvieron
guarida de ladrones presidente parques hoy día es la casa de
los
marihuaneros,
consumo
de
drogas,
de
sustancias
psicoactivas, los parques se volvieron el baño de las
mascotas difícilmente encuentra uno una persona que lleve su
bolsa y su palita para recoger los excrementos de su mascota
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desaseo y abandono es lo que hoy día son los parques ese
epíteto Bucaramanga la ciudad de los parques yo pienso que
hoy tristemente le queda grande a la ciudad y no solo ese
sino todos los demás que antes nos hacían sentir tal vez
orgullosos de nuestra ciudad Presidente lástima que usted se
valla de la Presidencia yo le diría a los funcionarios cual
es el único parque que podemos decir hoy está en buen estado
en la ciudad de Bucaramanga yo creo que si hacemos un
concurso no encontramos uno a bueno el de acá al frente de
la Alcaldía que lo peluquearon anteanoche pero yo pienso que
los parques perdieron su función tal vez en este momento en
Bucaramanga no hay un solo parque que sea tenido como el
buen sentir del corazón de nosotros los santandereanos
arriba el parque de los leones dicen los vecinos y
experimentan los vecinos que hay veces ellos quedan medio
trabados de la cantidad de marihuana que se fuma en ese
parque hay personas que salen a caminar.

La Primera Vicepresidenta: Honorable Concejal por favor un
poquito
de
silencio
para
que
podamos
escuchar
las
intervenciones de los Concejales.

INTERVENCIÓN DEL H.C CHRISTIAN NIÑO RUIZ: Bienvenido Doctor
Jaimito.

La Primera Vicepresidenta: Honorables Concejales hasta que
no hagan un poquito de silencio por favor para que
continúen, continúe Honorable Concejal.

INTERVENCIÓN DEL H.C CHRISTIAN NIÑO RUIZ: Bueno arriba en el
parque de los leones presidente el consumo de droga, el
consumo de marihuana es impresionante arriba en el parque de
los leones diariamente se presentan unos quince, veinte
atracos nosotros sabemos que en el parque de San Pio en este
momento que ha tenido presencia de la policía los ladrones,
los malhechores y los marihuaneros no están en el momento
que está la policía pero en el momento que está la policía
se va vuelve y se llena de los mismo, en algunas oportunidad
uno en general que le gustaba jugar tenis estaba jugando en
el club unión sencillamente él quedo impresionado ver que
detrás de la malla habían cinco personas consumiendo droga y
fumando marihuana yo me acuerdo que él salió se retiró de la
cancha y mandó sencillamente al limpiar el sitio eso duro
solo tres, cuatro días entonces cuando nosotros miramos que
Bucaramanga la ciudad de los mega proyectos hoy día nosotros
vemos que sencillamente nuestra ciudad se volvió como un
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estado
de
repúblicas
independientes
donde
nadie
es
responsable absolutamente de nada nosotros tenemos un
problema que es el más grave de todos los problemas y tiene
que ver con los árboles tiene que ver con todo el entorno
verde de la ciudad y el problema es el problema de erosión
ese es el problema más grave que nosotros tenemos como se
está cuidando la corporación habla de Dieciséis Mil
Quinientas hectáreas Doctor de cuidado respecto a la erosión
y respecto a todo el área verde pero yo pienso que no es la
corporación, no es la empresa de aseo, no es gobierno, no es
infraestructura debe obedecer eso a una política de hacer de
Bucaramanga una ciudad donde todos queramos y donde todos
podamos vivir en armonía y equilibrio con la misma
naturaleza soluciones hay muchísimas sencillamente lo que no
ha habido es voluntad yo personalmente me gustaría
presidente solicitar en este momento cual ha sido el
mantenimiento que han tenido los parques este año porque
cuando nosotros leemos los informes hablamos, hablan en el
informe en total en los bueno ya cuatro años que vamos a
cumplir mantenimiento a través de parques, cuantos parques
tenemos nosotros en la actualidad y cuantas zonas verdes nos
corresponden a nosotros velar y cuidar ese proyecto que
existía de buscar padrinos para los parques yo pienso que la
empresa privada haría algo muy bueno no sé si se apoyen con
la cámara de comercio no sé presidente pero el problema de
los parques en Bucaramanga sencillamente es cuando toman un
parque lo estigmatizan con algo ahoritica no sé quién lo
decía el parque de las palmas hoy día que un hijo de uno le
diga papá estoy en el parque de las palmas sencillamente le
está diciendo está en el lugar donde se consume la mayor
cantidad de droga eso parece el parque de la frescura allá
en ese parque lo decía no se quien niño de diez, doce, trece
años ya en este momento consumiendo droga ¿sí? Y nosotros
que hacemos presidente nosotros como concejales debemos ser
responsables con la ciudad y saber que debe haber una acción
nosotros no podemos permitir que todo este sistemas como que
esta anarquía que nosotros estamos viendo en medio de la
administración siga proliferando y que hoy día como lo hemos
denunciado y lo hice en el proyecto de acuerdo lo hicimos
con el Doctor Cleomedes el de las sustancias psicoactivas yo
pienso que es hora de que nosotros tomemos como se dice
cartas en el asunto y manifestemos nuestros rechazos hacia
diferentes entes y que nosotros podamos parte la solución
que la ciudad sepa que el concejo de Bucaramanga sabe y que
está en profunda preocupación por esta situación de los
parques que se suma como decía el Doctor Henry al problema
de movilidad que se suma toda la cantidad de problemas que
nosotros en Bucaramanga tenemos y que sencillamente vemos a
esta altura y cuando ya el sol se empieza a poner allá en el
horizonte que nosotros prácticamente durante estos cuatro
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años no hemos hecho si no dar razones de las pocas cosas que
hemos sido capaces de ejecutar,presidente muchas gracias,
gracias a los funcionarios.

El Presidente: Muchísimas gracias Concejal un saludo para
todos ustedes cierra las intervenciones antes de la
participación de los funcionarios de la administración el
Concejal Edgar Higinio Villabona.

INTERVENCIÓN DEL H.CEDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO: Le
agradezco Señor Presidente saludo a los funcionarios del
municipio, a mis compañeros concejales y al público que nos
acompaña. Doctor como ayer habló nuestra vocero Doctor
Álvaro Ramírez yo quiero ser muy breve para avalar las
preocupaciones de mis compañeros Concejales sobre el estado
de los parques felicito a los compañeros del compañeros del
partido liberal por esta convocatoria que es reiteración de
un debate que hizo la bancada del partido conservador el año
anterior y uno que hicimos en el primer periodo de sesiones
el año anterior junto con la Doctora Elida Mantilla y la
Doctora Carmen Lucia Agredo el partido Conservador presentó
un proyecto que se llama red protectora de parques similar
en la filosofía al proyecto que presentó el Doctor Jaime
Rodríguez Ballesteros con el Doctor Edgar Suarez todos
apuntando a que Bucaramanga no solo sea la ciudad de los
parques sino unos parques habitados y humanos Doctor Álvaro
aquí le hemos reclamado en el buen sentido los concejales
transmitiendo el clamor de la comunidad le hemos dicho que
por favor hagamos inversión en los parques no basta con
construirlos hay que hacerle mantenimiento a los parques y
sobre esto no voy a profundizar pero quiero colocarle algo
Doctor Álvaro que me preocupa pase el Diamante 2 esta semana
y vi que el parque durante muchos meses estuvo cerrado con
esa tela que denominan polisombra la verde porque estaban en
construcción me dijeron los vecinos ayer que los mismos
vecinos quitaron la polisombra porque no estaban trabajando
en el parque y se dieron cuenta que el parque quedó votada
la obra por parte del contratista que venía efectuando los
trabajos de manera que le transmito simplemente en términos
muy respetuosos la enorme preocupación de los vecinos del
diamante 2 y lo que dijo un maestro muy humilde que estaba
trabajando echando como una pinturita porque dijo el maestro
que le habían daño Veinte Mil Pesos ($20.000) para que le
echara pinturita a los juegos del parque era que el
constructor se había ido que dejo abandonada la obra no
sabemos si esto sea cierto obviamente como este tema
específico no está en el cuestionario de hoy le dejo la
inquietud para que su señoría investigue a ver si es cierto
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que abandonaron la obra y por favor si eso fuera así pues
tomarlos correctivos para que se restaure el parque para que
se le devuelva a la comunidad yo valoro el esfuerzo suyo
Doctor desde ahí dejo en claro que una cosa es que la
administración contrate el arreglo de los parques y una
diferente es que el contratista haya abandonado la obra si
el contratista abandono efectivamente la obra pues que
pidamos la terminación del contrato la caducidad, la
liquidación lo que haya que hacer pero que se reanude
prontamente la restauración del parque que en últimas es lo
que le interesa a la comunidad Presidente le agradezco su
deferencia de la Señora Vicepresidenta, muchas gracias.

El Presidente: Con el mayor gusto, me ha pedido el uso de la
palabra el Concejal Cleomedes para hacer una corta
intervención.

INTERVENCIÓN DEL H.C CLEOMEDES BELLO VILLABONA: Gracias
Señor Presidente, si es que el cómo hablábamos cuando hubo
el receso Señor Presidente es que hoy aquí en vanguardia
liberal sale Bucaramanga sigue en deuda con sus parques no
sé si ese tema haya salido de la discusión que se hizo ayer
en el día aquí en el Concejo de Bucaramanga sobre la
preocupación que está suscitándose en los parques de la
ciudad y de verdad mire señor secretario de infraestructura
los parques es la imagen que tiene la ciudad, los parques
debe ser lo mejor que tenga la ciudad porque por ende se
llama la ciudad de los parques mire en los barrios como la
ciudadela sobre todo en el barrio mutis ese el barrio que
más parques tienen y eso es unos parques muy bonitos pero
desafortunadamente uno habla de la ciudad de los parques y
piensa que es el parque García Rovira, el Parque Santander y
el parque Turbay o el parque de la Palmas no, los barrios de
Bucaramanga tienen unos parques muy bonitos y que se han
hecho o por lo menos la comunidad los tienen y entonces
ellos los ayudan a cuidar y este es el así como la comunidad
Doctor hay unos parques supremamente abandonados entonces
hay que también que la comunidad participe y yo sé que la
comunidad le gusta porque es la imagen, es el pulmón de la
ciudad y por eso nosotros aquí aprobamos un proyecto de
acuerdo señor presidente y honorables concejales que es el
sistema integrado de gestión ambiental ese es un proyecto o
es un acuerdo municipal en cual allá en la secretaría de
salud y la subsecretaría de medio ambiente es la encargada
de sacar adelante este importante este proyecto y esto
integra que todos los recursos presidente integra que los
recursos que están por toda las dependencias hay recursos en
infraestructura, recursos en planeación, recursos en todos y
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ninguno se compromete por eso se creó el sistema integrado
ambiental que sería fundamental quitarle ese pedacito allá a
infraestructura y que sea allá por medio de la secretaria de
medio ambiente la encargada de sacar adelante este proceso y
de mantener los parques que son los pulmones de la ciudad y
así se evita usted el problema porque los recursos están
regados por toda la secretaría y nadie le invierte y si se
llevaran a un solo sitio por el cual se creó el proyecto de
acuerdo por cierto allá en la subsecretaría el medio
ambiente le podemos dar una solución muy viable y razonable
a la ciudad de Bucaramanga porque de verdad mira uno esta
topografía y mire esto es crítico para que todos y esta la
vanguardia la lee en todo Santander y mire la ciudad de los
parques y como está abandonado esta situación y de tal
manera que yo si le pido Señor Secretario de que pongámosle
la interesa, pongámosle la voluntad yo sé que se puede hacer
y aquí hablaba un Concejal anteriormente yo creo que los
recursos no son muchos con Tres Mil, Cuatro Mil Millones de
Pesos ($4.000’000.000) se le hace un mantenimiento a todos
los parques de la ciudad de Bucaramanga bien, bien hecho y
de verdad que se le puede dar un resultado importante a la
ciudad de Bucaramanga, eso era lo que quería Señor
Presidente gracias.

El Presidente: Muchas gracias Concejal iniciamos las
intervenciones con el Doctor Álvaro Ramírez Secretario de
Infraestructura.

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ÁLVARO RAMÍREZ SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA: Muy buenos días Honorables Concejales y
Concejalas a todos los presentes, a las autoridades, a la
mesa directiva, a los compañeros que me acompañan en el día
de hoy aquí para darle a la ciudad un informe con respecto a
este tema de parques y zonas verdes, Doctor Juan Carlos de
la corporación, a mis compañeros de gabinete y en general a
todos los presentes es muy interesante que se esté foro,
este debate, este análisis sobre el contenido de parques y
zonas verdes de la ciudad en verdad pareciera que no se
hubiera hecho nada pareciera que la Administración no
tuviera dentro de sus prioridades o dentro de sus
planteamientos o dentro del plan de desarrollo no hubiera
quedo explicito el tema componentes y zonas verdes pero debo
empezar honorable presidente por manifestarle que aquí ha
habido un compromiso de parte de la administración es que al
Doctor Fernando Vargas y a su equipo de trabajo nos tocó
bailar con la coja recibimos una ciudad en el que la malla
vial completamente destruida, las zonas verdes y parques de
la ciudad parecieran lomo de elefante pelados no tenían una
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zonita de verde por ningún lado o sea completamente
abandonados en el tema de infraestructura para que lo digo
si todos lo sabemos que la ciudad comparativamente con un
Municipio como Pamplona se veía cualquier persona que
hubiera ido a Cúcuta veía la diferencia como se han
construido
intercambiadores
como
se
está
haciendo
Bucaramanga ahí rezagada, rezagada, rezagada. Que paso con
la ciudad se politizo los líderes y todo mundo se volvió
contratista en la ciudad entonces los presupuesto se
invirtieron en pequeños pedacitos de cinco y de diez
millones de pesos obviamente que la ciudad no podía tener en
cuenta un desarrollo progresivo porque los presupuestos se
invirtieron de una manera tan atomizada llegamos nosotros a
enfrentar este tema y lo hemos tomado con responsabilidad
Honorables Concejales yo respeto muy, muy de manera muy
especial lo que ustedes han planteado y acepto con gallardía
con nombre de la administración del Doctor Fernando Vargas
la responsabilidad que nos corresponde pero también debo
decirles que nosotros si hemos tenido dentro de nuestras
ejecuciones la importancias que se le dan a los parques de
la ciudad, a las zonas verdes de la ciudad pero también
tengo que decirles que me reunido con los gremios me he
reunido con CAMACOL, he ido a la cámara de comercio, hicimos
inventario de vecindario de cada uno de los parques y les
hemos arreglado y los hemos vetado pero eso que dicen aquí y
que lo he escuchado con CAMACOL me reuní con CAMACOL y con
todos los gremios y se rompen las vestiduras y todo mundo
habla de los parques pero a mi si me gustaría saber quién,
quién a parte de la administración está decidido a invertir
un peso a los parques ahí tengo ahoritica les voy a mostrar
hemos hecho capacitaciones, hemos hecho socializaciones no
hemos reunido con la comunidad pero es que todo mundo bla,
bla, bla pero la administración es el único, todo mundo dice
si me interesa un parque pero como es el contrato alguien
decía aquí en el tema de la sociedad y empresas públicas a
muy bueno yo le doy Dos Mil Millones (2.000’000.000)
cualquiera es que quien no tiene que peluquearse ir y podar
los arbolitos, ir y peluquear pero donde están los
resultados la decisión de haber cambiado el tema de quitar
un contrato con unilateral con una entidad y empezar a
trabajar para poderle invertir a los parques es lo que nos
puede permitir hoy decirles a ustedes lo que les voy a
mostrar en si mire en el plan de desarrollo yo me tengo que
limitar a hablar del plan de desarrollo porque es la columna
vertebral de los indicadores y las metas planteadas para la
administración ahoritica estamos hablamos aquí invertir pero
aquí es donde se aprueba el presupuesto, acá es donde se
aprueba el presupuesto, cuanto quedo en el presupuesto para
parques en la ciudad, cuánto. Yo no vengo a decirles a
ustedes cosas diferentes a lo que tenemos en cifras, en
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cifras dice el mantenimiento conservación y recuperación de
parques y zonas verdes de la ciudad la meta, la meta eran
eral Novecientos Treinta Mil (930) Metros Cuadrados le hemos
dado más de cuatro veces la vuelta a la ciudad lo que pasa
es que el trabajo de mantenimiento de parques y zonas verdes
que es lo que llaman poda que estar allá con la guadañadora,
que están en esa tarea uno limpia hoy llueve y a los
treinta, cuarenta días el prado está nuevamente crecido
entonces eso es una labor constante de rutina, de rutina
mire hemos hecho un logro de Seis Millones Seiscientos
Treintaicinco Mil (6’635.000.) Metros Cuadrados demostrados
en contratación de mantenimiento, en mantenimiento la meta
completamente cumplida en el tema de árboles es diferente,
en el tema de número de árboles mantenidos aquí está el
Doctor Juan Carlos representante de la corporación mira la
cantidad de acciones comunales para tala y poda de árboles
ellos todos los días nos están aprobando si efectivamente la
corporación emite una hojita aprobado hacerle la poda,
hacerle el mantenimiento listo nosotros con el respeto y
comenzamos a hacerlo yo le decía al Doctor Juan Carlos
ahorita la gente piensa que podar un árbol no cuesta mire un
árbol del tamaño de cinco metros nosotros estamos pagando
Ciento Cuarenta Mil Pesos ($140.000) hasta diez metros se
van Ciento Cincuenta y más de diez metros pagamos Quinientos
Mil ($500.000) pero yo le digo a usted a los presentes quién
de nosotros de los que estamos aquí por Quinientos Mil Pesos
($500.000) va y poda un árbol de Quince (15) metros hay que
podarlo, recogerlos los escombros, votarlo hacer disposición
final nadie entonces nosotros hacemos casi que milagros con
lo poco que hacemos más sin embargo esa meta la llevamos en
el 78% este año, este año hemos tomado una directriz y es lo
que les voy a contar Honorables Concejales la primera si
viene cierto yo no puedo cambiar la cultura y el pensamiento
de los bumangueses en el sentido de que no voten basura en
los parques que los taxistas no se bajen a orinar a los
árboles de los parques, que las señoras no saquen las
mascotas a llevarlo al parque porque es el único baño
público de la ciudad para los perros que los mendigos vean a
la ciudad de los parques como la ciudad bonita pero
agradable para vivir y tengamos una densidad muy alta de
personas que llegan a vivir a Bucaramanga desplazados, que
hayan
visto
que
la
ciudad
de
Bucaramanga
se
está
transformando porque los indicadores muestra como la ciudad
más bajo índice de desempleo, la ciudad con más bajo índice
pobreza, la ciudad con más bajo índice de miseria, la ciudad
con los índices y los indicadores más altos en la educación,
en salud que la ciudad oferta y genera oportunidades para
mucha gente que tiene la universidad del pueblo gratis para
los hijos de los pobres que estamos haciendo megaproyectos y
hay oportunidades de empleo eso es un reflejo nacional que
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ha permitido de una o de otra manera ver que la ciudad de
Bucaramanga está cambiando, estamos en un proceso una
metamorfosis
de transformación eso es lo que nos ha
permitido hoy en día estar entre las ochos ciudades
sostenibles en el mundo pero quiero mostrarle una cifra para
no llegar a un debate tan profundo con el tema de lo bueno y
lo malo porque aquí podemos decir todo lo malo y puedo durar
todo el día mostrando lo bueno y no hay plata quiero es
mostrar sencillamente mostrar cifras en el tema de alumbrado
público para hablar de expansión y mejoramiento en las
comunas solamente en el tema de parques en el 2008 hubo una
invasión de Trecientos Ochentaisiete Millones (387’000.000)
ahí están mostrados las comunas en que se hubo la inversión
distribuida en expansión y distribuida en el tema de
mantenimiento cuando yo iba allá a la Secretaría empecé a
frentear a unos temas que son hay que ponerle atención a
parte rural que está abandonada y hay que recuperar el
espacio público y hay que meternos de fondo con los mega
proyectos el Señor Alcalde el Señor Fernando Vargas en
confianza me dijo hagámoslo pero por favor que ya perdimos
un año esperando y empezamos a hacer una serie de proyectos
desafortunadamente la gente que no comprende y no conoce
piensa que es que la Administración es soplar y hacer
botellas no, desde el momento en que nace la idea se empieza
a trabajar el proyecto, se elaboran los estudios, se busca
el cierre financiero, se hace la parte precontractual, luego
la parte de la licitación hacer un proyecto por decir un
solo ejemplo el de la comuna 14 ha llevado tres años
solamente montando el tema y montando el cierre financiero y
seis meses en la licitación pública se declaró desierta pero
no como la gente pretende decir no es que se declaró
desierta porque los proponentes nos cumplieron con los
términos de referencia certificados en la Ley eso tres años
de desgaste y mire Mil Novecientos Millones de Pesos
($1.900’000.000) en el 2009 en parques el parque Bolívar se
le hizo un mantenimiento, se le arreglo la parte de
iluminación pero no tenemos quien nos ayude a seguir en esa
rutina nosotros le arreglamos los andenes, le arreglamos la
iluminación, le hacemos un mejoramiento al prado para que
quede todo en zona verde, recuperamos los árboles pero quien
por favor quien de la ciudad a parte de la administración
está dispuesto a decir yo asumo la responsabilidad de este
parquecito y lo voy a mantener ahí una fotográfica como
quedó hoy en día me dijeron le robaron la espada a
Bolívar,se robaron las lámparas lamentable alguien me decía
ayer de las fuentes luminosas arreglamos la del chicamocha
se robaron todo el cableado de la chicamocha ahí la
arreglamos pero que lamentable que la gente viendo que se
están robando las cosas y no hay un ciudadano con la
capacidad y coraje para salir a defender lo de la ciudad es
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que esto es un tema de ciudad es un tema de falta de
comportamiento mire en el 2010 seguimos con el trabajo de la
comunas invirtiendo en el tema de parques en el parque San
Pio que tanto han criticado más de uno, que hablan y
comentan y dicen que porque se instaló la obra del maestro
Fernando Botero y lamentablemente no vino hoy aquí el
Concejal Edgar pero si quería comentarle que escuche que era
un coleccionista de arte y dijo que disque nosotros la
administración municipal habíamos mal invertido la plata en
una obra de arte le quiero comentar a todos es la pieza de
arte más grande que tiene el maestro en el mundo la tiene
Bucaramanga y ahí salió en la revista cotelco como se habían
inventado los medios de turismo como la gente va al parque
San Pio y los invito para que se den cuentan cómo se ha
mejorado la calidad del entorno la gente como ha valorizado
los predios, como ha cambiado el concepto de la ciudad con
respecto solamente con una piecita pero les voy a decir esta
no es la mejor obra que tiene la ciudad es una de las
mejores tenemos obras del maestro Negread obras del maestro
Lozana, obras de Espinoza, obras de Diecisiete artistas
reconocidos el capital en obras de arte de la ciudad la obra
de aquí de Galán es del maestro Negread vale Setecientos
Cincuenta Millones ($750’000.000) la que está al frente, la
que está en el banco de la república le costó a la ciudad no
sé cuántos años le costó Quinientos Millones ($500’000.000)
lo que pasa es que el arte desafortunadamente para los que
no comprenden y dijeron que era una obra falsa que no han
dicho pero afortunadamente vino el maestro Botero y ahí
salió en la revista Cotelco del mes pasado y me gustaría que
ustedes la vieran es el elemento insignia de la cultura de
la parte cultural y del arte en Santander lo pusieron ahí y
mire vino el maestro Botero a rectificar que hicieron una
obra de él, vino el maestro Botero a decirle a la ciudad y
lo lee dijo es la obra que está mejor ubicada en el mundo y
dijo no encontré un mejor espacio en el mundo para buscar mi
obra de arte y ahora nosotros salir una persona a criticar a
un maestro de una talla internacional porque la ciudad se da
la pela para mejorar el espacio público inversiones en
parques de la vigencia del 2011 mire llevamos para este año
en ejecución Seis Veintisiete (627) y en pre pliegos en
proyectos para este año ya vamos en Dos Mil Trecientos
(2.300) entre el alumbrado público, en expansión, en
mejoramiento, en la calidad de lo que corresponde a que haya
un espacio iluminado con buen ambiente la administración ha
hecho inversiones que no se refleje, obvio como se va
reflejar si es que está completamente abandonados eso es
como la casa de uno, uno puede cambiar dos bombillos pero si
no lo pone todo pues la casa se ve con dos bombillos pero le
faltan diez ahí hecho la inversión en parques y zonas verdes
en lo que corresponde a mantenimiento, a podas, a talas, a
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todos ese componente que se llaman de zonas verdes en el
2008 Mil Doscientos (1.200), en el 2009 Mil Cuatrocientos
(1.400), en el 2010 Mil Seiscientos (1.600) y este año
decidimos firmar un convenio con la EMAB para que se le haga
mantenimiento porque ya le sembramos prado, la gente dice
oiga pero es que el prado eso cualquiera no Señores
Concejales mire un metro cuadrado de prado de los que
sembramos en la ciudad son vale Siete Mil Pesos ($7.000) el
metro cuadrado pero hay que traerlo, hay que picar la
tierra, hay que sembrar el abono, hay que hacer una cantidad
de cosas el solo parque San Pio tiene Catorce Mil ($14.000)
Metros
cuadrados
multipliquémoslo
solo
por
Diez
Mil
($10.000) cuanto le costó sembrarle el prado al parque San
Pio y así todos los parques de la ciudad hoy en este momento
Honorables Concejales yo les puedo decir con la certeza que
los hemos invertido y le hemos estado recuperando andenes,
prados, le hemos instalado iluminación, les instalamos la
red hidráulica porque era que los prados que también se
sacan porque no tienen como echarle agüita hicimos el
convenio y pudimos hacer ese trabajo. En el trabajo de
limpieza de parques no sé desafortunadamente porque el
trabajo lo podemos o no sé porque a veces no somos capaces
de reconocer, de alguna manera yo quiero mostrar más de
alguna manera rápida hablábamos del parque Antonia Santos
mire el parque Antonia Santos en el día es desfile de gente
yendo ahí donde les compramos las cosas para el matrimonio
otros en los talleres, otros en los laboratorios, otros en
la cuestión del cáncer pero en la noche sencilla y
llanamente la antesala de los gais, de los homosexuales, de
las lesbianas, de la prostitución es que ese tema no lo
cambia uno de la noche a la mañana si no hay un proceso de
transformación social esa es la descomposición que tiene la
ciudad y mire en la noche pásense ustedes carros lujosos
recogiendo los peladitos o la niñas allá prostitución ese el
problema del parque Antonia Santos y entonces nosotros lo
arreglamos le ponemos las luces y hay otros que van le dañan
las lámparas porque a nadie le conviene que los vean
recogiendo de noche allá el grado de descomposición que
tiene la ciudad ese es el problema de la Antonia Santos y
alguien hablaba de las cigarras el problema de las cigarras
es la venta de drogas mano, allá es un expendido de drogas
de cocaína y de marihuana y lo hemos dicho y se lo hemos
comentado yo se lo he manifestado al secretario de gobierno
y le hemos dicho las cosas ¿sí? Y eso solo los problemas de
descomposición del tejido social eso no es problema de
Fernando Vargas, no es un problema del Secretario de
Infraestructura es un problema que tiene la ciudad mire el
parque las palmas aquí el respetable Honorable Concejal lo
estaba comentando anteriormente es que eso no es un secreto
para nadie vallan esta noche dense una pasadita es un
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fumadero
de
marihuana
de
los
estudiantes
de
las
universidades de Bucaramanga allá no encontramos los pelados
de la comuna 1, la comuna 2, allá encontramos los hijos de
los que viven en cabecera, en ruitoque, los hijos que tiene
la plática de la ciudad a pero ellos son intocables y
entonces ese es el fumadero de marihuana de la ciudad y
nadie hace nada y policía donde esta entonces esa es la
verdad señores esa es la de nuestra ciudad y nosotros le
hacemos mantenimiento a los parques aquí está el Señor de la
corporación y no me deja mentir ellos también nos dan la
mano nos viven colaborando y ahí tenemos el antes y después
contratamos una empresa para que lavara los pisos, mire el
piso como era antes y mire como quedo bien lavadito pero es
que eso es como en la casa de uno, uno trapea hoy y si no
trapea al otro día pues no pasa nada eso es la ciudad mire
antes y después el parque centenario ahí tenemos los diseños
tenemos listo para hacer unos diseños porque el parque
centenario se transformar junto con el parque cultural y
junto con el teatro Santander pero les digo una talla
ustedes no han visto allá como los policías agarran a uno
con las esposas y eso arma una cadena y una camándula de
gente de ahí y lástima que no vino Toño aquí hoy pero él
mismo sabe limpiando el parque encontraron casi una libra de
marihuana ahí en el parque escondido en un hueco ¿qué pasó?
Casi que le dan una cuchillada al muchacho sencillamente
porque se la encontró nos tocó irnos del parque al parque
centenario no se puede uno meter a hacerle mantenimiento y
limpieza porque ahí en los huecos, en las tapas, en las
alcantarillas ahí guardan la droga y el Cai está ahí
entonces yo pregunto ¿Qué pasa? ¿Sera que el secretario de
infraestructura tiene la culpa? ¿Sera que el Alcalde tiene
la culpa? ¿Sera que ustedes tienen la culpa? No yo no sé
pero ahí está vea el parque García Rovira ahí está la foto
del parque García Rovira también lo hemos mantenido, lo
hemos, pero eso es un recurso veinte jurero que yo puedo
gastarme horas aquí hablando de que si, si lo hacemos, no
ahí está pero desafortunadamente los Bumangueses no tenemos
la suficiente cultura ciudadana para interpretar y entender
que el espacio público es de todos entonces aquí va uno y
entonces por la ventana votan la basura, votan el cicle,
vota la caja del cigarrillo y todo a la calle y cada vez que
a los estudiantes les da por hacer un bochinche entonces
llenan toda la ciudad de grafitis y nosotros entonces
mándela a limpiar a mí que me interesa que la gente no esté
contenta con Uribe o que me interesa que no estén contenta
con el Gobierno pero todo los grafitis manchan la ciudad y
nosotros limpie la ciudad, esto es muy difícil, esto es muy
complicado,
este
no
es
un
tema
simplemente
de
la
administración en el sentido de pertenencia de nosotros es
un tema que tiene un trasfondo mayor y es falta de cultura
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ciudadana, falta de compromiso de nosotros los Bumangueses
con la ciudad mire en el parque San Pio hacían una
capacitación con el tema del comparendo ambiental y ahora
les muestro fotografías le echaron los perros a Toño, le
tocó
salir
corriendo
porque
le
echaron
los
perros
sencillamente porque le estábamos haciendo el reclamo que
cuando uno tiene una mascota así como uno la tiene yo tengo
mi perrito y tengo mi moto y yo lo llamo mi mejor amigo pero
cuando yo me levanto yo antes de venirme lo primero que hizo
es limpiar en mi casa todo lo que el perrito me dejo anoche
porque es que mi mujer no tiene la culpa si el perrito yo lo
quiero pero nosotros los ciudadanos no tenemos esa cultura
ciudadana y mire en el parque de la vida alguien me decía
que no hacemos nada constantemente se le hace mantenimiento
pero desafortunadamente como le digo crece ahí tenemos un
proyecto y ya tenemos un diseño para el parque de la vida
por el tema biblioteca parque ahí al lado en recrear le
construimos una cancha sintética para menguar un poquitico
el tema de la cancha que corresponde al colegio este de la
cooperativa bueno en el parque de las palmas ahí les
muestro, en el parque de los niños lastimas que se murió el
presidente de la junta del parque de los niños no recuerdo
el nombre de ese Señor pero sí le doy gracias a ese Señor
por una exaltación me dijo queremos que nos instale un baño
público en el parque de los niños les cuento Honorables
Concejales que hemos tomado la decisión y vamos a construir
unos baños públicos en la ciudad, en el parque San Pio los
vamos a instalar en el parqueadero que hay debajo de las
canchas en el parque de los niños vamos a construirle
también su baño público en el Parque Cristo Rey en un
trabajo que hicimos en la Gobernación de Santander acordamos
construir el baño público debajo de la gradería que se va
construir en el parque Girardot también vamos a construir
otro baño público y en el parque Romero y en el parque de
los niños empezamos con esto porque desafortunadamente
también hay normas que nos impiden hacerlo mire el plan de
ordenamiento territorial de la ciudad está demasiadamente
cuadriculado por mí hubiéramos podido hacer unas diez, doce
porque es que no hay un hermano en el mundo que no le un
cólico en al medio día y estando en el medio de la ciudad
para donde coge, nadie le presta un baño y tenemos el
inventario en entidades públicas pero nadie le presta un
baño ahí vamos a hacer unos, mire el parque Romero yo vendí
flores y velas en el cementerio cuando era niño porque yo
viví en la calle octava con carrera cuarentaicinco, con
calle cuarentaicinco ahí en el Alfonso López frente al
cementerio Universal y nosotros íbamos ahí de pelados a
vender flores y a vender velas y los lunes que es el día los
Santos y desde que yo conozco ese parque que es el parque
que llamamos el parque de los mangos porque eso está lleno
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de árboles de mango nunca, nunca he visto que tenga factor y
pertenencias le hicimos unos encerramientos para arreglar
los parques, arreglamos pusimos cubiertas las canchas saben
que nos pusieron una acción popular para que quitamos los
encerramientos y tuve que ir donde el juez a decirle al
Honorable Juez Doctor discúlpenos pusimos el encerramiento
para proteger el parque vamos a poner, vamos a abrirla y
dijo quítele mínimo tres metros ahí nos tocó abrirlo
desafortunadamente lo que yo no puedo es pararme a decirle a
los muchachos oiga hermano no me cojan esto como fumadero de
marihuana pero por lo menos con la líder con la Señor Olga,
con el Señor Pedro Anaya y con algunas personas de la
comunidad de ese sector hemos logrado a través de charlas
con los muchachos por lo menos logramos dos cosas, la
primera que dejaran eso de hacer un fumadero de marihuana y
la segunda que los que venden flores tomar a conciencia y
que nos ponga la basura en un sitio y hoy en día la estamos
recogiendo de otra manera estamos en común acuerdo con la
empresa de aseo y está recogiendo los lunes en la noche
porque es que el mayor factor de basura lo generan el Lunes
de lo que llaman el día de los Santos el lunes es cuando
todo mundo va a visitar los muertos el lunes genera mayor
entonces estamos haciendo eso en los Pinos mire nosotros le
hemos hecho el parque guayacan, nosotros le hemos hecho
alguna intervención pueda ser que no la reconozcamos pero se
ha hecho, se ha hecho trabajo el parque San Pio alguien
manifestó que el parque San Pio se le invierte todo no lo
que pasa es que el San Pio es como la insignia de la ciudad
el Parque San Pio es como el corazón y hemos querido que ese
parque coja ese aprecio de la ciudad porque a raíz de eso
más de uno dice oiga porque al San Pio a bueno vamos a
arreglarlos y lo estamos arreglando, estamos haciendo un
proceso, estamos haciendo un proceso para recuperar el arte
de la ciudad para que la gente valla también a los parques
pero les quiero comentar una anécdota el parque de los
periodistas ustedes vieron que en el parque de los
periodistas nosotros colocamos una escultura de un litógrafo
¿sí? Pues les cuento mis señores que se robaron la robaron
de un litógrafo en una noche me llamó tarde en la noche de
la policía Doctor estamos aquí en la estación menos que
tenemos una obra de arte que lo cogimos a unos señores que
lo llevaban en una zorra me vine yo para la estación de
servicios efectivamente se llevaron la obra pesa más de
Trecientos kilos pues cogieron la tumbaron la que está ahí
la que ustedes ven de puros tornillos la tumbaron, la
montaron a la zorra y se la robaron afortunadamente la
policía se dio cuenta me llamaron, yo vine la recupere ahí
la volvimos a instalar esa maquinita que está ahí se había
robado un contratista tuvimos que irla a recoger de la finca
del contratista compañeros es que esto es muy complicado
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esto no tiene ni siquiera estrato social las señoras pasan y
ven las matas bonitas y se roban la mata esto es demasiado
complicado ayer ahí salió eso en vanguardia le he dicho al
guardia y se lo digo y se lo repito aquí a través de este
medio este es el parque de los periodistas, se los
arreglamos, se lo pusimos bien lindo, bien bonito se lo
entregamos sirvió para la leche y la comelona y el día del
banquete nunca más volvieron por allá es que esto cuando uno
dice el parque de los periodistas es mío pues vamos a
meterle entre todos ayudarnos fuimos a donde el señor del
éxito señor ayúdenos vea se lo vamos a entregar dijo no
tengo presupuesto entonces yo les digo honorables concejales
es que es muy fácil romperse uno las vestiduras para
expresarse con el dolor que nos permite a todos defender la
ciudad pero el sentido de pertenencia de los empresarios en
Bucaramanga no hay ni un milímetro de cero no hay una sola
empresa y se lo digo aquí quien quiera venir por parque de
la ciudad se lo entregamos arregladito hemos hecho el
inventario, hemos hecho socializaciones, hemos hecho cultura
ciudadana nos hemos reunido mire aquí tengo fotografías para
mostrar ejemplos en que la policía comunitaria, los
estudiantes, la comunidad los hemos involucrado en los
procesos pero no pasa de ser una vida o una jornada o una
hora
de
trabajo
o
una
mañana
de
trabajo
es
que
desafortunadamente este tema es de tres o cuatro.

El Presidente: Tiene la palabra el Concejal Uriel Ortiz para
moción.

INTERVENCIÓN DEL H.CURIEL ORTIZ RUIZ: Presidente yo creo que
el tema está bastante claro en lo que tiene que ver con
infraestructura a mí me gustaría ya la exposición porque se
está volviendo ladrilluda y estamos solo tres, cuatro
concejales aquí en esta plenaria y pues me gustaría también
oír los otros conceptos de las personas que están aquí
juiciosas que he estado desde ayer entonces si con todo
respeto Doctor debido a que no hay el auditorio que me
gustaría que escuchara ese informe y ya le redondeara la
idea para terminar.

El Presidente: Continúa el Doctor Álvaro.

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ÁLVARO RAMÍREZ SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA:
Gracias
voy
a
resumir
mostrándole
honorables concejales y a todos los presentes lo siguiente
si hemos hecho una estrategia de participación social ahí
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está
hemos
hecho
una
estrategia
con
estudiantes,
universitarios, con gremios capacitándolos alguien decía que
nosotros el acuerdo 078 por medio del cual se implementa el
procedimiento nosotros este documento lo hemos multiplicado
y se los hemos entregado a la comunidad ahí está la gente
hay un cuestionario voy a leerlo de manera rápida para
responder en pare de una manera muy concreta el cuestionario
que cuales medidas se han implementado con diferentes a los
parques ya le mostré de una manera diferente que si hemos
estado trabajando que hemos querido darle a la EMAB el
reconocimiento que se merece y por eso le entregamos una
herramienta, le entregamos un convenio y hoy en día estamos
trabajando
y
ellos
están
haciendo
en
este
momento
mantenimiento de los parques, que como se lleva a cabo las
tareas periódicamente lo hemos venido haciendo, lo hemos
desarrollado pero es que los parques es que como uno, uno
tiene
peluquearse
ellos
toca
constantemente
hacerle
mantenimiento con uno, dos meses que uno medio no lo deje de
toca se va pero quiero contarle algo a los que me decían de
la victoria le presenté a la gobernación, hicimos el trabajo
de
levantamiento
topográfico,
diseños,
presupuestos,
proyectos
Dieciocho
(18)
parques
representamos
a
la
gobernación no los viabilizaron pero hay nos quedamos como
las novias de Barranca en la puerta ahí estamos esperando
que nos giren la plata del bicentenario terminamos la obra
del bicentenario y tampoco no la han girado es como es fácil
inaugurar las obras a costillas de los demás entonces sabe
que esto realmente lo único que hemos hecho es que la
administración
asuma
con
la
responsabilidad
que
le
corresponde a los compromisos y eche para adelante solito
porque aquí no tenemos sino lo que hagamos nosotros con los
recursos del municipio ahí están los parques viabilizados
aprobados con los proyectos en la gobernación no valía sino
Ochocientos Millones ($800’000.000) ahí no tuvimos nada puro
discurso
entonces
mire
las
medidas
entonces
este
cuestionario para no ponerme en la tarea de leer las
respuestas honorables concejales con el debido respeto y con
la petición que nos hace honorable concejal Uriel le voy a
imprimir y les voy a mandar este documento para todos y con
esto diría yo antes de terminar lo siguiente honorable
presidente la secretaría de infraestructura si tiene un
compromiso con la ciudad en la secretaría de infraestructura
y la administración del doctor Fernando Vargas si ha venido
trabajando y ha asumido con la responsabilidad que le
corresponde el tema del mejoramiento y el mantenimiento de
los parques tenemos Ciento Setenta (170) parques y zonas
verdes de la ciudad de las cuales puedo aquí en documento
muy sencillo que me acaba de entregar el Doctor el honorable
concejal decirle a usted Quince (15) parques son parques
centrales, parque San Pio todos esos parques principales hay
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otra cantidad de parques que son parques zonales y otros que
son de carácter metropolitano pero la ciudad tiene Ciento
Setenta (170) Parques y zonas verdes que hay que mantener y
recuperar yo le agradezco, les pido disculpas si de verdad
de pronto el trabajo que he hecho la secretaría de
infraestructura no ha lo más loable, lo más vistoso pero si
estamos en que la ciudad debe mejorar y para terminar
tenemos tres contratos, tres licitaciones en curso uno por
Cinco Mil Cuatrocientos Millones ($5.400’000.000) que están
en la página web que es para unas de baja intensidad dentro
de los cuales va incluido recuperar parques de zonas,
andenes, escalera, barandas y todo lo que tiene que ver con
espacio público del parque otro que es recuperar todos los
escenarios deportivos de la ciudad que hacen falta y el otro
recuperar las zonas recreativas infantiles y construir
gimnasios al aire libre ese propósito lo estamos haciendo y
por último presidente quiero comentarles a todos he
presentado en la ciudad en el ministerio de vivienda y medio
ambiente
Noventa
(90)
proyectos
para
mitigar
el
requerimiento de las necesidades por ola invernal y cuatro
proyectos en el fondo Colombia unitaria todo por un valor de
Treintaiún Mil Millones de Pesos ($31.000’000.000) de la
cual esperamos sea aprobado para beneficio de la ciudad y
para poder nosotros mitigar los problemas de ola invernal,
muchas Presidente, muchas gracias todos.

El Presidente: Gracias Doctor Álvaro quiero el Doctor
Cleomedes, el Concejal David me han pedido la palabra pero
me parece que han tenido el suficiente tiempo ayer y hoy de
intervenir entonces creo que debemos escuchar al Doctor Juan
Carlos de la corporación, a la Doctora Abigail de la EMAB
para que después podamos hacernos a la idea de lo que es la
respuesta del cuestionario entonces me disculpan tiene la
palabra Doctor Juan Carlos.

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JUAN CARLOS: Bueno muy bien buenos
días muchas gracias por permitirnos la presentación de esto
que es de las más importancia para la ciudad de Bucaramanga
relacionados con los parques y zonas verdes, destacar a la
bancada del partido liberal el interés que le ha dado a este
tema dado que es fundamental para el mejoramiento y la
calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas en
Bucaramanga muy bien nosotros en el informe que pasamos al
Honorable Concejo respuesta al cuestionarios hemos iniciado
dando seriedad cerca de la competencia de la CMB frente al
tema de la cultura urbana que es como lo que concentra el
interés en este debate, nosotros de acuerdo al concepto que
el ministerio de ambiente y vivienda territorial ha expedido
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frente a cultura urbana dado que es un componente de espacio
público digamos no es competencia de la CMB hacerle
mantenimiento a parques ni tampoco hacer procesos de siembra
de árboles en la zona urbana sin embargo no por esto somos
ajenos a las necesidades en la ciudad de Bucaramanga o
frente al componente árborio y para ese efecto nosotros como
autoridad
ambiental
digamos
tenemos
dos
proyectos
fundamentalmente que trata frente al tema de la estructura
ecológica principal urbana que es el que le da el equilibrio
ambiental al área metropolitana Bucaramanga en ese sentido
entonces nosotros tenemos unos predios que adquirimos como
autoridad ambiental digamos son predios que tienen dos
propósitos uno proveer bienes y servicios ambientales para
la ciudad en ese caso provee es minero de dióxido de carbono
y efecto invernadero y provee oxigeno son Mil Quinientas
Cincuenta (1.550) hectáreas que tenemos digamos de propiedad
de la corporación para bien de toda la comunidad sobre estas
Mi Mil Quinientas Cincuenta (1.550) hectáreas que quizás no
se ven porque nosotros pasamos frecuentemente por ahí pero
que están allí y hace parte fundamental del equilibrio
ambiental de la ciudad esos Mil Quinientas Cincuenta (1.550)
hectáreas nosotros le hacemos mantenimiento a la totalidad
de esas zonas verdes le hacemos la protección de vida y la
vigilancia apropiada la adquisición de los predios de la
corporación tiene el propósito de darle ese servicio
ambiental a la ciudad pero además también tiene otro
propósito de control de erosión mantener unos espacios que
no sean intervenidos para que la estabilidad de la meseta se
pueda dar bajo los conceptos que se ven que están
establecidos dentro de los planes generales para el control
de
la
erosión
ahí
vemos
algunas
fotografías
de
mantenimiento, de encerramientos y bueno bien, el otro
proyecto que tenemos que está relacionado con lo que ya se
han mencionado por parte de los Honorables Concejales tiene
que ver con el tema de la cultura ambiental ciudadana
digamos que es fundamental para que se mantenga digamos en
buenas condiciones los espacios verdes que tiene la
comunidad para el servicio propio de aquí quiero reafirmar
un poco lo que el secretario de infraestructura decía frente
a la situación de que si viene cierto el estado debe
proveer, debe hacer mantenimiento de estos escenarios
públicos de espacio público también la comunidad debe
retribuir de esa igual manera con esos espacios públicos
respetándolos y teniendo un compromiso frente a su
mantenimiento de esta forma entonces nosotros estamos
administrando unas áreas ecológicas en este caso en el
bosque norte hemos hecho una vía piloto llamada aula
ecológica que permite y habilita un espacio en un predio de
la corporación para que la comunidad tenga ese contacto
hombre - naturaleza en un espacio también de educación
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ambiental. Ustedes conocen el parque la Flora estoy cerca de
Ocho (8) hectáreas que están a servicio de la comunidad
nosotros haceos permanente mantenimiento es un espacio que
es libre para acceso de cualquier persona sin embargo
nosotros mantenemos el mantenimiento de ese parque el parque
Morrorico que en la reciente ola invernal tuvo una
afectación importante ustedes saben que el parque Morrorico
desde
el
punto
de
vista
geotécnico
tiene
algunas
dificultades ocho metros de suelo residual que fallaron por
la muerte ola invernal y que está haciendo objeto de
intervención por parte de la corporación para recuperar su
función ambiental corporativo experimental la esperanza
también sufre un espacio importante de la corporación y
otros espacios que hemos, que estamos trabajando sobre ello
tenemos el parque o la quebrada el loro más bien, la
quebrada el loro son cerca de Treinta (30) hectáreas,
Treinta (30) hectáreas que en este momento están muy bien
conservadas están en medio de la ciudad son un pulmón urbano
importantísimo y estamos haciendo en compañía con la
administración municipal y con la secretaría de planeación
municipal diseño en fase dos importante habilitar al menos
diez (10) hectáreas así como parecido al parque el loro
habitantes hectáreas en este parque el loro que va a ser muy
importante emblemático para la ciudad de Bucaramanga
igualmente trabajamos en la quebrada la esperanza haciéndole
mantenimiento y recuperando unas zonas de cañada que están
al servicio de la comunidad y el desarrollo de jornadas
ambientales en el área metropolitana Bucaramanga si viene
cierto nosotros no cumplimos esa función de mantenimiento
del espacio público en materia de cultura urbana sí
habilitamos unos espacios interinstitucionales para trabajar
con la comunidad en jornada de educación ambiental donde
nosotros prestamos toda la ayuda técnica y ayuda necesaria
para recuperar estas zonas lo que pasa es que se hacen en
barrios que no están aquí en el centro de la ciudad y no
atendemos parques emblemáticos de la ciudad aquí están unas
fotografías de mantenimientos de estos predios cuadrillas
que están directamente completadas por la corporación hace
labores de mantenimiento de estos predios el jardín botánico
que también está al servicio de la comunidad de las
ciudadanas y ciudadanos de la ciudad de Bucaramanga aquí
vemos como recuperamos la cañada la esperanza con cobertura
vegetal para servicio también de la comunidad y aquí vemos
el aula ecológica del barrio bosque norte que se hizo con el
propósito de habilitar ese espacio para que la comunidad
tenga un sitio donde se pueda hablar del tema ambiental de
medio ambiente, las jornadas ambientales que estamos
haciendo todos los viernes hacemos jornadas ambientales en
diferentes
partes
del
municipio
de
Bucaramanga
allí
participan la electrificadora participa el municipio,
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participa espacio de otras entidades en este trabajo de
participación comunitario para habilitar estas zonas se nos
hacía un poco la anotación ayer acerca del parque Bolívar
reconocemos el esfuerzo que la Secretaría de Infraestructura
del Municipio ha hecho frente al parque ha recuperado el
espacio digamos está en muy buenas condicione y nosotros
como corporación quiero decirles que también le hacemos
mantenimiento esto son fotografías del pasado 31 de Mayo
donde la cuadrilla nuestra ha trabajado en el parque y le ha
hecho el mantenimiento respectivo esto en aras de buen
vecino en aras que nosotros también estamos sentimos el
compromiso de mantener este espacio habilitado y también
decirle como compromiso que la corporación pueda asumir
frente a esta situación y específicamente frente al parque
Bolívar esta acción se va hacer con mayor recurrencia y se
va trabajar con mayor énfasis para mantener este parque en
las mejores condiciones dado que recibimos con buen sentido
la apreciación que se hizo en el día de ayer de
mantenimiento
del
parque
Bolívar
muy
esta
es
mi
presentación, es la presentación de la CMB frente a lo que
hacemos para la recuperación de los espacios verdes de la
zona las mantenemos apropiadamente.

El Presidente: Muchas gracias Doctor Juan Carlos, quiero
hacer una observación Concejal David Camargo tiene la
palabra.

INTERVENCIÓN DEL H.C DAVID CAMARGO DUARTE: Gracias Señor
Presidente un saludo para todos los compañeros y compañeras
y el público que se encuentra en el día de hoy. Doctor Juan
Carlos la verdad que un parque hermoso que tiene la ciudad
de Bucaramanga es el parque de la Flora pero última vez que
tuve la oportunidad de ir hace unos Dos, Tres Meses vi ya
los senderos levantados no sé si producto del invierto la
pregunta así cortica para no interrumpir las otras
intervenciones es ya se hizo algún mantenimiento para los
senderos peatonalmente.

El Presidente: Tiene la palabra Doctor Juan Carlos.

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JUAN CARLOS: Gracias Presidente muy
bien si efectivamente tiene razón la ola invernal pues nos
ha azotado fuertemente nosotros hemos hecho inversiones por
más de Cuatro Mil Millones de Pesos ($4.000’000.000) digamos
en obras de estabilización en diferentes sectores que nos ha
dejado difícil hacer mantenimiento desde el parque la flora
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pero ya tomamos los correctivos del caso y yo quiero decir
que dentro de poco va a ver el parque la flora recuperado en
digamos en sus senderos y digamos habilitado perfectamente
para espacio público.

El Presidente: Gracias Doctor Juan Carlos, tiene la palabra
Doctora Abigail León.

INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA ABIGAIL LEÓN: Buenos días
Honorable Concejal Presidente del Concejo y demás Honorables
Concejales y demás miembros invitados acá a esta sesión
quiero pedir excusas a nombre del señor gerente Oscar Uriel
Arrieta Roa quien se encuentra fuera de la ciudad y por ese
motivo estoy atendiendo acá la invitación del Concejo para
asistir acá las inquietudes que tienen acerca de la parte de
los parques de la ciudad y pues inicialmente quiero hacer
una aclaración pues que se ha tildado a la EMAB siempre que
la EMAB sí es responsable del desaseo de los parques yo si
quiero hacer una aclaración y viene cierto la ley 142 que
rige en la parte de servicios públicos nosotros nos
encargamos es de la parte de recolección, de residuos
sólidos y tratamiento de residuos sólidos más no de poda de
parques ni de siembra de césped en los parques así que quede
esa parte porque incluso la empresa fue por requerida por la
superintendencia de servicios públicos en este sentido en
razón de que nosotros estábamos del presupuesto de la EMAB
asistiendo otras cosas que no eran la competencia para lo
cual está creada la empresa de acuerdo con la ley 142 que es
de servicio públicos su finalidad es la recolección de
residuos sólidos en la ciudad entonces quiero hacer esa
precisión acá a los Honorables Concejales sin embargo la
EMAB ha venido cumpliendo con acompañamiento de la
secretaría de infraestructura, a la CMB hemos hecho, hemos
participado en muchas brigadas de aseo para los diferentes
parques acabamos de hacer por ejemplo el acompañamiento del
parque de los Leones para hacer la recolección de todos los
residuos que estaban allí en el parque hemos venido
participando en jornadas con la comunidad en arreglo de
parques en el sector del norte, sector del Gaitán en este
momento si ustedes observan ya con el operador privado la
EMAB se está haciendo recuperación de algunos parques como
es el caso de la Victoria, en la parte de San Luis en el día
de ayer quedaron esos dos parques arreglados por parte del
operador con respecto a la parte del aseo sí es muy difícil
el aseo de la ciudad es complicado la verdad lo que decía
aquí el Secretario de Infraestructura la parte de cultura
ciudadana de las personas es complicado nosotros nos obliga
a hacer dos frecuencias de recolección en las vías públicas
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el servicio pero en la parte del centro nosotros todos los
días prestamos Seis (6) frecuencias de barrido que el carro
pasa y al momentico ya han sacado a los andenes o a las vías
públicas escombros o sea es falta de cultura ciudadana de
las personas entonces en eso queremos hacer un llamado pues
a todas la ciudadanía para que nos colaboren porque la
empresa desgata mucho de su equipo y de su personal para
poner al servicio de la ciudad y que la ciudad se mantenga
en buen estado por otra parte quiero informarles que
nosotros tenemos ya el contrato con el operador privado
acaban de pasar ya seis meses lo que algún concejal decía
que no le hemos aplicado multas al operador sencillamente es
porque nosotros estábamos en un periodo de transición que de
acuerdo con las condiciones del contrato permitía que el
pasado seis meses era como la parte de acoplamiento en las
cuales la empresa no podía aplicarle multa hasta este
operador pero a partir de la fecha ya ese periodo ha pasado
el operador ya cumplió con una parte que es traer carros
nuevos para el servicio de recolección al aseo a la ciudad
en este momento pues ya empieza la parte de la empresa de
seguimiento en la parte que falle el operador y pues si es
del caso aplicarle las multas o los correctivos necesarios a
que haya lugar entonces sería dejar en estos términos que la
empresa está dispuesta a tener toda su mayor colaboración y
del aseo de la ciudad y entonces en eso estamos encaminados
y hacia eso estamos enfocados en este momento gracias Señor
Presidente.

El Presidente: Gracias Doctora, tiene la palabra el Concejal
Uriel Ortiz.

INTERVENCIÓN DEL H.CURIEL ORTIZ RUIZ: Gracias Presidente,
Presidente pues fue un tema que los citó la bancada del
Partido Liberal agradezco pues a los compañeros que
estuvieron pendientes de este tema que participaron del
mismo a los funcionarios de las diferentes entidades que nos
acompañaron inclusive desde el día de ayer como conclusión
Presidente yo creo que se ha invertido en los parques de la
ciudad ahí el informe del Secretario de Infraestructura lo
demuestra siempre cualquier presupuesto va a ser muy escaso
y él también decía una verdad de a puño aquí es donde
aprobamos el presupuesto y así como siempre velamos por
aumentarle el presupuesto a ciertas entidades deberíamos
también tener en cuenta si queremos una cultura de parques
en Bucaramanga tenemos que aumentar necesariamente el
presupuesto como segundo punto falta cultura ciudadana en
Bucaramanga y eso lo demuestra no todo es hacer inversión
sino también la gente enseñarle que la gente cuide los

CONCEJO DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA 090 FOLIO 39
parque yo me acuerdo que uno de niño Presidente uno era el
que arreglaba la cancha de futbol, arreglaba los parques hoy
en día la gente ve que le crece el pasto y esperan es que
venga la administración para que le haga el mantenimiento
también o sea falta cultura ciudadana falta también que la
cámara de comercio se meta en el cuento de los parques
Presidente aquí antiguamente y usted lo recordara habían
empresas que se encargaban de adoptar un parque de apadrinar
un parque y hoy en día esa cultura ciudadana se ha perdido
de pronto faltarían algunos estímulos de orden fiscal de
orden e impuesto para mirar como articulamos con las empresa
privada también que ellos también sean dolientes de los
parques de la ciudad y por último yo si creería que si algún
Alcalde me quiera como una política pública dentro de su
plan de desarrollo donde convierta a Bucaramanga en una
ciudad turística hacia allá debería ir Bucaramanga en los
próximos años para que ahí si los parques jugaran un papel
predominante en ese circuito turístico que se debe implantar
en Bucaramanga no solo de chivas bulliciosas y de tragos
sino de verdaderos circuitos turísticos donde los parque
estén incluidos, por lo demás Presidente esa eran las
conclusiones de esta proposición y muchas gracias a todos
los compañeros y a todos los invitados muy amable.

El Presidente: Tiene la palabra el Concejal Henry,
posteriormente David Camargo, tiene la palabra el Concejal
Cleomedes Bello.

INTERVENCIÓN DEL H.C CLEOMEDES BELLO VILLABONA: Señor
Presidente con el debido respeto del Doctor Henry Gamboa era
para en las conclusiones del Doctor Uriel decirle que aquí
en Bucaramanga los parques recrear fueron los únicos que hoy
son modelos a nivel nacional y que los dirigió una Doctora
que se llama que dirigió CAMACOL la Doctora Agredo Martha
Pinto que fue se pusieron a funcionar los parques más
importantes de Bucaramanga, Señor Presidente solamente esa
acotación.

El Presidente: Y que tiene que pagar, tiene la palabra el
Concejal Henry Gamboa.

INTERVENCIÓN DEL H.C HENRY GAMBOA MEZA: No dos cositas
adicionales a las conclusiones aquí del compañero Uriel y de
la Bancada del partido Liberal es que el miren porque
antiguamente había buen mantenimiento de parques aquí está
el señor Gutiérrez aquí habían unas cuadrillas que se
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llamaban los parqueros era igual que los escobitas todos los
días estaban en los parques dele que dele entonces los
parques, pero sabe porque cuando fue usted Alcalde habían
los parqueros eso se acabó esa nómina se acabó pero era que
además tenía un soporte presupuestal había un impuesto de
arborización se acuerdo arborización y parques que con la
unificación del impuesto predial ese impuesto desapareció
entonces dejo de tener su propia renta hay que buscar un
porcentaje del impuesto predial vuelva a tener esa
instalación específica para parque pero igualmente así como
hace la secretaría de salud de entregarle los recursos a
ISABU para que preste el servicio de Salud permanentemente
en los centros de salud lo haga la Secretaría de
Infraestructura con la EMAB entonces lleve un convenio anual
permanente y se creen los parqueros allá o los mismos
escobitas sirvan de parqueros y empezamos a resolver el
problema. Muchas gracias Señor Presidente.

El Presidente: Es razonable sus observaciones adunadas a las
conclusiones que se leyeron tiene la palabra para cerrar el
Concejal David Camargo.

INTERVENCIÓN DEL H.C DAVID CAMARGO DUARTE: Gracias Señor
Presidente no mire la verdad que digamos que aquí vimos dos
caras de la moneda una que nos mostró el Doctor Álvaro y
otra que son los no nos dijo el Doctor Álvaro a que se
compromete las fotos no mienten Doctor yo no me invente esas
fotografías fue un registro fotográfico real y usted no dijo
a que se comprometía la EMAB tampoco dijo que a que se
comprometía con esos parques que vimos el problema de
basuras cierto, entonces aquí se plantea un debate nosotros
mostramos una realidad que no es un invento el Doctor Álvaro
nos trae otra y quiero decirle Doctor yo manejo el método
comparativo también cuando uno toma un ángulo de una foto y
cuando lo mejora toma el mismo ángulo para que se vea bien,
usted nos mostró ángulos diferentes en muchas fotografías
entonces no hizo el método comparativo adecuadamente
entonces me gustado escuchar a que se compromete usted con
la problemática que mostrábamos ayer y usted no dijo fue muy
ambiguo se fue por la rama y viene cierto y no desconozco
que usted ha dicho que se han hecho inversiones claro que si
yo estoy de acuerdo con las conclusiones del compañero Uriel
Ortiz
¿cierto?
Pero
me
parece
que
ha
faltado
más
planificación y más orden porque no solamente pagan
impuestos los del parque San Pio y algunos parques, todos
los ciudadanos de Bucaramanga pagan impuestos y merecen ser
atendidos por el estado y que este es un problema que le
compete al Municipio sí no podemos echarle la culpa a la
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cámara de comercio Doctor, no podemos echarle la culpa a la
Administración anterior el problema de los huecos que usted
tocó aquí es un problema de ejecución del Gobierno, entonces
es eso asumir la responsabilidad y decirle a la ciudad que
podemos hacer antes esa problemática y de pronto el
compañero Uriel Ortiz lo dijo faltan recursos Doctor usted
ha debido decirnos mire yo tengo tantos Millones me haría
falta tantos para cumplir eso y que la opinión pública sepa
que hacen falta recursos usted no nos dijo cuanto está, nos
habló de unas cifras invertidas y vanguardia hoy las saca
pero usted hoy nos dice hace falta tantos millones para ese
mantenimiento
igualmente
falta
gestión
para
buscarle
padrinos a esto mire la cámara de comercio ha liderado un
programa
de
buscarle
padrino
a
varias
instituciones
educativas por ejemplo Luis Carlos Galán de Estoraques el
padrino es RAICO y allí tenemos campeones ya nacionales e
internacionales porque los patrocina RAICO, porque usted no
ha hecho la gestión para que la cámara de pronto le busque
padrinos por lo menos algunos parques para que con la otra
platica poder llegar a los que de pronto no se puede llegar
yo lo invito a eso Doctor es como recibió usted, que ha
hecho usted y que se necesita para poder cumplir objetivos
100% eso me hubiera gustado o sea es de parte suya,
reconozco que se han hecho proyectos no desconozco pero es
esa faceta que le mostramos ayer usted no nos dijo
absolutamente nada usted no asumió ninguna responsabilidad
ni le de mala asumió tampoco, gracias Señor Presidente.

El Presidente: Me parece que saliendo un poco de mi
condición de presidente yo debo decirle que no solo esta
administración sino todas las administraciones han hecho
esfuerzos infatigables por conseguir padrinos para los
parques pero los padrinos se corren cuando el presupuesto se
les crece Doctor Álvaro tiene la palabra para contestar esta
intervención.

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ÁLVARO RAMÍREZ SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA:Gracias
Presidente
la
verdad
Honorable
Concejal yo le quiero decir a usted lo siguiente usted dice
que la Administración no ha asumido con responsabilidad el
reto de los parques y de las zonas verdes yo le quiero decir
que no solamente hemos asumido con la responsabilidad que
nos corresponde si hemos la gestión y yo le puedo demostrar
que sí me reuní con la junta directiva de CAMACOL para
invitarlos a este tema de los padrinos y a ayudar lo que
pasa es que lo que pasa es que Honorable Concejal la verdad
es mucho lo que se habla pero es poco lo que se hace y yo le
digo usted es concejal muéstreme una gestión suya para los
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parques y nosotros la desarrollamos una sola y yo se la
desarrollo, gracias Presidente.

El Presidente: Muchísimas gracias Doctor Ramírez, Secretaria
por favor continuamos con el Orden del día como no hay
quórum o verifique el quórum primero que todo.
La Señora Secretaria:
Concejales.

Verificación

del

quórum

Honorables

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PRESENTE
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
PRESENTE
JOSÉ ALFREDO ARIZA FLÓREZ
PRESENTE
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
PRESENTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
CELESTINO MOJICA PEÑA PRESENTE
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
PRESENTE
CAROLINA MORENO RANGEL PRESENTE
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
PRESENTE
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
PRESENTE
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
PRESENTE
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
PRESENTE
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO PRESENTE
La Señora Secretaria: Señor Presidentese encuentra Seis (6)
Honorables
Concejales
por
lo
tanto
no
hay
quórum
reglamentario ni decisorio.

El
Presidente:
Gracias
la
Presidencia
quiere
dejar
constancia de que está, estaba para el punto correspondencia
una solicitud de la personera para salir del País por lo
tanto mañana solicito que como se incluya el punto
correspondencia de primer del orden del día para que se
apruebe y se lea en el día de mañana habiendo quórum a falta
de quórum se levanta la sesión, se convoca para el día de
mañana a las Nueve de la mañana (9:00 A.M).
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Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria.

El Presidente,
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS

La Secretaria General,
NUBIA SUÁREZ RANGEL

Elaborado por: Jorge Eliecer Uribe Tarazona.
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