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El Presidente solicita
llamado a lista.

ORDEN DEL DÍA
a la Secretaria

hacer

el

primer

La Secretaria procede a hacer el primer llamado a lista e
informa al señor Presidente que han respondido doce (12)
Honorables Concejales, por lo tanto hay quórum decisorio.
La Presidencia le solicita a la Secretaria continuar con la
lectura del 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.-

CITACION AL DOCTOR JOSE DAVID SEIJO CHACON, DIRECTOR
INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE BUCARAMANGA
INDERBU, TEMA: RESPUESTA A CUESTIONARIO.

5.-

LECTURA COMUNICACIONES.

6.-

PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.

BUCARAMANGA HORA 3:30 P.M. MIERCOLES 14 DE JULIO DE 2010
2.-

CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La Presidencia le
votación nominal.

solicita

a

la

secretaria

VOTACIÓN NOMINAL POR EL ORDEN DEL DÍA
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MESA
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
CELESTINO MOJICA PEÑA
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA NORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS

realizar

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
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CHRISTIAN NIÑO RUIZ
POSITIVO
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PRIETO GARCIA
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
POSITIVO
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
POSITIVO
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO
POSITIVO

La Secretaria informa a la Presidencia que hay doce (12)
votos positivos, por lo tanto ha sido aprobado el orden del
día.
La Presidencia le solicita a la Secretaria que continúe con
el orden del día.

3.-

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DEL ACTA DE
LA PRESENTE SESIÓN PLENARIA.

La Presidencia designa al H.C. Alfonso Prieto García para
que estudie el acta anterior.
La Presidencia le solicita a la Secretaria que continúe con
el orden del día.
4.-

CITACION AL DOCTOR JOSE DAVID SEIJO CHACON, DIRECTOR
INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE BUCARAMANGA
INDERBU, TEMA: RESPUESTA A CUESTIONARIO.

La Presidencia informa que se le da la palabra a el
Doctor José David Chacón Peñuela y cuando termine
continúan las intervenciones de los Concejales.
INTERVENCIÓN

DOCTOR JOSE DAVID SEIJO CHACON, DIRECTOR
INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE BUCARAMANGA INDERBU:
Saludos. El Instituto de Cultura de Recreación y
Deportes de Bucaramanga y para mí, en nombre propio, es
un verdadero orgullo, estar nuevamente con ustedes, con
el motivo de dar un informe de gestión del segundo
trimestre que corrió del presente año. El informe de
gestión (falla de audio) en consecuencia para traer una
explicación mas detallada, simplemente me referiré a
los temas que conllevan (falla de audio). Al respecto
me permito mencionarles que dentro de nuestro proyecto,
tenemos unos subprogramas, entre otros con olimpiadas
internacionales, que es nuestro programa cuyo mayor
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panorama de acción tiene, esto es un programa que esta
disponible para cualquier ciudadano bumangués, sin
discriminación de sexo, raza, edad (falla de audio). En
este caso conforme al 30 de mayo, tenemos 85 equipos de
futbol, en tres distintas categorías, 45 equipos de
baloncesto
masculino,
30
equipos
de
baloncesto
femenino, 50 equipos de voleibol entre femenino y
masculino, 101 equipos de microfútbol entre femenino y
masculino, y 30 equipos de futbol sala entre femenino y
masculino. Adicionalmente a eso como otro subprograma,
tenemos
(falla
de
audio),
en
donde
tenemos
la
participación de 30 veredas, estas treinta veredas
pertenecen a los tres corregimientos de los que hace
parte, a su vez dentro del sector discapacitado,
estamos haciendo un especial trabajo, coordinando con
las seis ligas, bueno hay eventualmente cuatro ligas,
pertenecientes a los seis sectores de discapacidades
diferentes, estamos coordinando con ellos directamente
las (falla de audio) para que ellos nos determinen las
necesidades y podamos proceder a la contratación de
juzgamiento de la realización de las olimpiadas. Sin
embargo es importantísimo mencionarles, que ya dentro
de la fase de inscripciones tenemos, la preinscripción
de 8 inscripciones, de discapacidad en el sector
cognitivo, 3 organizaciones de discapacidades en el
sector de invidentes, 4 instituciones dentro del sector
de discapacidad física y 9 en el sector cognitivo.
Dentro de esta ultima parte, es importante mencionar,
que esta labor se ha hecho de forma mancomunada con la
tesorería municipal, (falla de audio), respecto a unas
solicitudes de los diferentes sectores. En cuanto a las
olimpiadas
inter
entidades
queremos
empezar
por
informar que ya se reviso (falla de audio) tuvimos una
amplia y extensa participación, tuvimos una gran
cobertura,
no
esperábamos
tener
tanta
opulencia,
contamos en este momento con la participación de 18
dependencias de la administración central, a su vez,
sumado a la participación de 24 dependencias del sector
descentralizado,
distribuidas
dentro
del
orden
municipal,
departamental
y
nacional.
Estas
participaciones conforman un gran total de 2011
funcionarios ha sido realmente exitosa. Dentro de las
olimpiadas nacionales, es importantísimo contar, que
estamos planeando de acuerdo a la agenda del seños
alcalde, la fecha de inauguración para cárcel modelo de
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hombres y para cárcel de mujeres, de los que tenemos
preinscritos 18 futbol, 23 equipos de microfútbol entre
femenino y masculino, 14 equipos de baloncesto,
igualmente entre femenino y masculino, 14 equipos de
voleibol y a su vez tenemos inscritos dentro de las
categorías individuales (falla de audio). Igualmente
dentro de este gran proyecto tenemos, la súper
clasificación de las olimpiadas del desplazados, de las
cuales se ha hecho especial énfasis, sin mencionar que
es el proyecto que mejor presupuesto cuenta (falla de
audio), sin embargo se ha hecho un contacto permanente
con la mesa de trabajo del municipio, para la población
desplazada, igualmente con (falla de audio) y con
acción social, se esta planteando una posibilidad de
que no se realice una olimpiada como tal, sino una
jornada de integración deportiva para un solo día en
donde se escojan dos disciplinas, que el mismo sector
desplazado las escoja (falla de audio). Dentro de ese
orden, también estamos mirando la fecha tentativa para
realizar de esta jornada, esperando que así se
consolide con ella. Saliéndonos dentro del marco
deportivo,
dentro
de
la
misión
recreativa,
es
importantísimo mencionarles nuestro proyecto de recreo
vías áreas vivas (falla de audio) de recreo vías los
fines de semana, (falla de audio) esto es la ubicación
de la recreo vía de la carrera 27 y frente al estadio
de Atletismo La Flora. A su vez, se mantienen zonas
móviles que se distribuyen de acuerdo a la solicitud de
la comunidad, el tramite es que la comunidad presente
la
solicitud
al
INDERBU,
para
que
el
INDERBU
previamente consolide con los cronogramas y los
distribuya en la agenda de las recreo vías respectivas
a cada una de las zonas en mención. Estas obras también
se consolidan dependiendo de la población y la
cobertura similares, a su vez también
es importante
mencionar, que continuamos permanentemente con la
tenencia de la zona (falla de audio), la cual es
instalada en la carrera 27 frente al parque de los
niños, esta zona (falla de audio) se realiza los días
jueves, a partir de las 7 de la noche. Dentro de las
escuelas de formación deportiva, el instituto ya ha
realizado avances en el programa (falla de audio), es
estudiado y es diligenciado, tenemos una cobertura del
programa de 1100 niños del municipio, en las categorías
de futbol, baloncesto, voleibol, patinaje, microfútbol
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(falla de audio). Es importante mencionar también que
el INDERBU, es el ente encargado de la contratación de
los profesores de esas escuelas deportivas, (falla de
audio). Dentro del proyecto de los juegos escolares
intercolegiados, ya se realizo una parte de los juegos
escolares, ya se realizo la jornada de inauguración,
una jornada que tuvo éxito, tuvimos 14.000 asistentes
ese día ,la importancia de ese día era mantener a los
asistentes en una jornada deportiva, cultural, pero una
jornada deportiva y cultural que estuviera relacionada
con la seguridad de cada uno de los asistentes, en ese
sentido cada uno de los asistentes tuvo sus seguridad,
contamos con las fuerzas de responsabilidad para
soportar este evento, con el apoyo con cada una de las
fuerzas vivas del municipio para la realización de la
seguridad de los asistentes. (Falla de audio) se
vinculo varias instituciones entre ellas se ha sumado
una cobertura total de 2162 deportistas activos, entre
ellos distribuidos en 110 equipos participantes en las
diferentes disciplinas deportivas. Dentro de este
proyecto hace una parte (falla de audio) estos tuvieron
una participación total de 90 instituciones educativas
participantes, con un gran total de 8537 deportistas
activos, distribuimos 142 equipos en las diferentes
disciplinas deportivas. (Falla de audio) es muy
importante mencionar que se ha tenido un contacto muy
permanente con las (falla de audio), es importante
mencionar
también
que
los
juegos
deportivos
universidades nacionales se realizara este año en
Bucaramanga,
por
consiguiente
estas
adaptando,
realizando las obras de mantenimiento pertenecientes a
los escenarios deportivos para que ellos puedan
realizan este evento deportivo en Bucaramanga. Es
importante
también
mencionar,
que
Bucaramanga
no
solamente va hacer el epicentro de estos juegos
universitarios, sino que de forma novedosa, se ha
contado con la participación de los municipios vecinos
es decir, los juegos nacionales universitarios va a ser
en Bucaramanga y área metropolitana 2010.hay una parte
muy importante, que quisiera resaltar a los honorables
concejales que es el mantenimiento de los escenarios
deportivos, de pronto es uno de los temas que mayor
énfasis y mayor impacto tienen en la comunidad, a este
respecto quiero manifestar lo siguiente: lo primero es
que el instituto es administrador de seis escenarios
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deportivos
diferentes,
dentro
del
presupuesto
determinado para (falla de audio), se tiene previste
que en el rubro el mantenimiento de escenarios
deportivos,
es
decir
no
se
tiene
prevista
la
remodelación,
la
adecuación
de
los
mismos.
Eventualmente existen algunos escenarios que necesitan
o
que
tienen
una
intervención
o
una
diversión
importante,
es
importantísimo
mencionar
que
el
instituto (falla de audio). Esto que acabo de mencionar
obviamente no es excusa para decir que no hubo manera,
que no hubo absolutamente nada para el mantenimiento de
los mismos, por ello hemos dentro de nuestro reducido
presupuesto
hecho
inminentes
esfuerzo
para
el
tratamiento y acondicionamiento de los espacios para
presentarles a forma visual algunas de las imágenes que
se podían observar hace poco mas de un mes, los
escenarios deportivos diferentes (falla de audio)las
rejas no contaban con la seguridad mínima, y aquí
tenemos una imagen de lo que es dentro del velódromo de
acceso a las canchas de microfútbol donde se observa
que no tiene la posibilidad de un pasador que permita
el mejor acceso. (falla de audio)contamos con seguridad
en cuanto a chapas, a cerraduras, (falla de audio)se
consolido, se construyo, se coloco una baranda que
permite con la seguridad para el lugar, para el acceso
a los deportistas, (falla de audio)las adecuaciones
eléctricas, la adecuación de las rejas de seguridad, y
anteriormente se hizo en la totalidad de los escenarios
deportivos una importante labor en cuanto a la
totalidad de las zonas verdes, (falla de audio)cual es
el estado anterior de las zonas verdes de cada uno de
los escenarios y aquí les presento el trabajo que
realizo, con los resultados que hoy podemos evidenciar
en cada uno de los lugares, la idea es solamente poder
continuar con esta labor, mantener la actividad (falla
de
audio).Siguiendo
dentro
del
partido
de
los
escenarios
deportivos,
también
es
importantísimo
mencionarles (falla de audio) los avances de la
construcción del coliseo cubierto villa grande, se les
menciono las características así lo podrán ver en el
informe, en cuanto al valor, fecha del acata de inicio,
(falla de audio) integrantes del consorcio beneficiado
con la adjudicación
y se les determino en que
consistía la adjudicación de la(falla de audio)de cada
uno
de
los
escenarios
deportivos.
Aquí
tenemos
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honorables, en forma visual cuales son los avances de
la respectiva obra, entonces aquí se puede (falla de
audio)tiene una fecha de acta de inicio del 26 de mayo,
las actividades que se han venido realizando son
excavación, perforación, se levanto en su total el
Coliseo Antonia Santos, el cual será reubicado como lo
había asegurado anteriormente y en este momento dentro
de la perforación existente hay una (falla de audio)
que se esta realizando la construcción de unas
graderías que albergaran a los participantes del nuevo
coliseo bicentenario. (Falla de audio) que el coliseo
bicentenario no tiene una (falla de audio) igual estará
destinado a la disciplina de baloncesto, voleibol,
futbol. Finalmente dentro de este (falla de audio) los
cuales contados a partir de la fecha del acta de
inicio, es decir, el 26 de mayo y estaríamos esperando
la entrega (falla de audio) para el 25 de febrero de
2011. Adicionalmente a esto dentro el plano de la
juventud (falla de audio) siendo aspectos muy puntuales
dentro del área de la juventud esto es muy cercana
dentro de la ubicación, es importante mencionar q
tenemos actualmente cinco vías juveniles (falla de
audio)las cuales se encuentran ubicadas en la comuna 2,
(falla
de
audio)
la
comuna
siete
dentro
del
polideportivo ciudad bolívar, en la comuna once en el
salón comunal Ciudad Venecia, en la comuna 13 en el
velódromo Alfonso Flórez Ortiz, de la comuna catorce en
el salón comunal, de estas cinco vías de la juventud
quiero hacer especialmente en la cuarta en al comuna
trece (falla de audio)el velódromo Alfonso Flores Ortiz
esta siendo objeto de una evaluación de resultados en
cuanto a cobertura para evaluar la posibilidad de hacer
el traslado a la zona norte de la ciudad, estamos
buscando el lugar propicio y adecuado para hacer (falla
de audio)si conseguimos la cobertura que buscaba.
Dentro
de
nuestros
programa
igualmente
de
organizaciones juveniles, tenemos la capacitación y
participación
a
32
organizaciones
juveniles,
participación que se centra en tres importantes
actividades, la primera logística, es decir, cada vez
que una organización juvenil decide realizar un evento,
se permite el sonido, las tarimas, el personal
logístico vinculado para que ellos puedan hacer el
evento a través de nuestra colaboración. Se le presenta
una asesoría integral, en tema jurídico, en tema de
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administración, en términos generales y finalmente se
soporta a través de colaboración del instituto se les
provee y se le suministra el material pedagógico para
estas actividades. Así mismo es importante mencionar
que este año tenemos un magno evento para el (falla de
audio), que es la elección del Concejo Municipal de
Juventud (falla de audio), en esta oportunidad se tiene
prevista la elección para la fecha 22 de octubre,
dentro de los aspirantes candidatos a este Consejo
Municipal de Juventud, son jóvenes entre los catorce y
dieciséis años, que debe realizar el mismo proceso,
cuando sea elegido por elección popular, llámese
concejo municipal, asamblea departamental, en esta
oportunidad tendrá una vigencia 2010-2013, para esta
elección, para este evento hemos venido trabajando en
forma mancomunada con la Registradora Nacional, la cual
nos esta proviniendo la parte logística, la parte
operativo para la realización de esta elección, ahí
este
organismo
nos
pone
la
inscripción
de
los
candidatos, la realización de los tarjetones, la
elección de los mismos y se prevé una novedosa
actividad para estas elecciones. Es que en anteriores
oportunidades, se tenia previsto (falla de audio), en
esta oportunidad tenemos la iniciativa de los mismos
aspirantes y de los mismos jóvenes los jurados de
votaciones. Dentro de los ponentes de la juventud,
tenemos una colaboración de 1500 jóvenes, en cuanto a
permanente
participación
ciudadana,
tenemos
una
población de 700 jóvenes beneficiados (falla de audio),
para un gran total de 14400 jóvenes. Finalmente,
simplemente el marco del cuadro de ingresos, que ya se
los había entregado en el informe, determinándoles que
el presupuesto del instituto en razona todos los
proyectos que nosotros mencionamos en el sector de
(falla de audio) requiere de inversión para las
próximas vigencias. Finalmente el instituto quería de
forma visual (falla de audio), un video que realizamos
de gestión del cual, pues, simplemente se presume de
los respectivos (falla de audio). Demos paso a este
video. Honorables concejales con esto damos por
terminado
nuestra
intervención
(falla
de
audio),
agradecemos a todos, muchas gracias.
INTERVENCIÓN H.C. CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO: Saludos.
Agradecerle al director del INDERBU, el informe que nos
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hizo llegar el informe a tiempo, un informe muy
completo, muy bien estructurado sobretodo usted ha
dicho la verdad de lo que se esta haciendo en esta
entidad. Doctor quiero aclararle algo con relación al
presupuesto con razón a la construcción de escenarios
deportivos, usted ha manifestado que se han sentido
limitados en muchas limitaciones porque el rubro
establece mantenimiento de escenarios deportivos y se
requiere ampliar este rubro, nosotros acá en el concejo
aprueba lo que el instituto del deporte manda, entonces
yo pienso que es función de la entidad, modificar este
rubro y presentarlo nuevamente al concejo para que sea
aprobado lo que ustedes requieren. Entonces yo creo que
es la actitud que ustedes mismos deben hacer para poder
realizar el mantenimiento de los escenarios que usted
considera que deben realizarse y además es un blanco
para la comunidad, en medios de comunicación hemos
visto la critica (falla de audio), pero también hay que
reconocer lo que usted ha hecho en tan poco tiempo,
para poder recuperar, poder darles otros aspectos a
estos escenarios. Lo que nos ha mostrado en el día de
hoy, es bastante interesante porque ya tenemos (falla
de audio) que fue lo que la gente se sienta motivada
para venir a los escenarios deportivos. Si me llama la
atención que usted en el informe, usted habla de
mantenimiento
(falla
de
audio),
pero
vigilancia
nocturna 173 millones, porque esa diferencia en
vigilancia nocturna 173 millones y no se les va en
mantenimiento (falla de audio). También es cuestión de
gestión (falla de audio) el departamental podría, dar
recursos
para
el
mantenimiento
de
escenarios
deportivos, hay en total de desarrollo y en su informe
usted no lo ha presentado, el centro de mejoramiento
deportivo, aquí hay unos recursos que se aprobaron para
el 2009 (falla de audio), sino se van a ejecutar estos
recursos
deberían
prepararse
para
hacer
el
mantenimiento a estos escenarios deportivos (falla de
audio)no se si se vaya hacer el centro de mejoramiento
deportivo o (falla de audio). Ha dicho también en el
informe, el arrendamientos a escenarios deportivos, yo
creo que todo unido, si hay un buen escenario
deportivo, la gente esta entusiasmada en arrendarlo
cierto, entonces yo creo q toda esta gestión ahora,
esto va ayudar a que la gente motiva para que lo
arriende. Con relación a las construcciones escuelas
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deportivas,(falla
de
audio)en
los
procesos
de
aprovechamiento de tiempo libre de los jóvenes, si me
gustaría saber en que sectores se esta construyendo las
escuelas deportivas, cuantos niños (falla de audio)que
resultados les han dado, yo creo que la problemática de
la drogadicción (falla de audio), el instituto puede
jugar un papel muy importante, y se que usted tiene la
voluntad para hacerlo, se que quiere que estas se crean
estas instituciones deportivas y principalmente se
fomente la formación deportiva, especialmente en el
tiempo libre (falla de audio)quieren desarrollarse
igualmente con la secretaria de educación, y en el
tiempo libre en los barrios, (falla de audio). El
instituto
de
INDERBU,
desarrollaba
un
proyecto
degeneración
de
empleo
y
capacitación
para
las
familias, como resultado, yo creo q es muy interesante
que ustedes busquen ese modelo y de desarrolle este
proyecto, porque?, porque se que nos va a sacar un poco
de esa situación en que se encuentra. Con razón al
coliseo bicentenario, habla del proyecto de estado en
que se encuentra, mi pregunta es ¿alcanzan a tener esto
en los nueve meses? O si van a necesitar mas tiempo, y
igualmente los recursos, se estipula de acuerdo a lo
que se contrato (falla de audio).igualmente que nos
ampliara el tema de deporte extremo, los escenarios de
deporte extremo, (falla de audio). Me ha llamado la
atención un tema, (falla de audio) no se si sea la
misión que ustedes tienen (falla de audio), no creo que
sea misión del instituto, sé tampoco es resultado de lo
que usted haya hecho, sino que esto viene de muchos
años atrás, pero creo que esto no debe desarrollarlo el
instituto de deportes, que debe desarrollarlo el IMEBU
porque es, creo que la misión del IMEBU, creo que no
debe que este aquí, puede que este equivocada. Por lo
demás felicitarlo por el empeño realizado, espero que
sigua así, pero fortalezca (falla de audio), muchas
gracias.
INTERVENCIÓN H.C. JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS: Saludos.
Yo quiero hacer una, una zona de observación con
respecto al Instituto de Recreación y Deporte. Y la
observación mía es mas (falla de audio)que cualquier
otra cosa, en una oportunidad, unos muchachos que
practican el deporte del rutbin y lo practican en el
estadio de atletismo, entonces me invitaron a conocer
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las instalaciones del estadio de atletismo como
estaban, y fui una noche sobre las ocho de la noche y
me dio tristeza, me dio profunda tristeza de cómo un
grupo de 80 personas tal ves de atletas y jugadores de
rafting y otros mas, en plena oscuridad estaban
tratando de entrenar, pensaba yo, ese es le aporte que
nosotros le damos a la juventud, de hacerlos entrenar
en la oscuridad máxima, una pista del estadio de
atletismo llena de arenilla, que es casi imposible
trabajar en eso, pero esta gente y estos muchachos a
pesar de esa oscuridad hacen el deporte, tratan de
hacer deporte y además de ello, les toca salir en grupo
del estadio a las 8 y media o nueve de la noche, no hay
luz, el celador es un señor diría yo, que mal encarado
no tiene ningún uniforme, o por lo menos ese día no
tenia ningún uniforme de ninguna empresa de vigilancia,
y las instalaciones totalmente deterioradas
y pensé
yo, hombre si esto es así, como será el resto y voy
hacerlo, que ni siendo el estadio de atletismo, (falla
de audio) para traer acá a la corporación de todas las
instalaciones deportivas del municipio de Bucaramanga,
no como una típica entidad que usted dirige, sino como
una técnica al municipio en si, a la administración
municipal, que a nosotros mismos, de que es lo que
nosotros le estamos brindando a la juventud, como
escenario deportivo. Cuando se enteraron no creían de
que hubiera hecho el video, simplemente se retiraron en
la misma los muchachos que estaban practicando rafting
en el estadio, con ese escenario que llaman lagaña,
llamaban la pista que no podía seguir así. Voy a
continuar con ese trabajo y en algunas de las sesiones
del mes de octubre, del mes de noviembre tratare de
hacerlo en mostrarlo, ojala eso incentive a que las
instalaciones se mejoren, pero creo y tengo entendido,
que la respuesta que siempre da los voceros de la
institución, es que no hay un peso para nada, esa
alusión y esa intervención que es mas (falla de audio)
que cualquier otra cosa, quería hacer, muchas gracias
señor presidente.
INTERVENCIÓN H.C. EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO:
Saludos. Señor director yo quiero hacer un aporte muy
breve,
muy
pequeño
agradeciendo
su
informe,
la
presencia de su equipo de trabajo, haber si la
celebración del bicentenario de nuestra independencia,
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de los 200 años, que entre otras cosas, algunos dicen
que si no nos hubiésemos independizado, hoy seriamos
campeones del mundo, estaríamos celebrando todavía,
pero bueno, tenemos la independencia por fortuna. Ha
habido muchas celebraciones en varios países, que están
al igual que nosotros preparando a sus sociedades y a
su comunidades, en el caso de Bucaramanga, pues uno
mira que el objetivo misional del INDERBU, es el de
facilitar el derecho a la practica al deporte, la
recreación, la educación física y el aprovechamiento
del
tiempo
libre
por
parte
de
la
juventud,
especialmente dirigido a jóvenes, entonces yo quiero
preguntar si se han articulado estos planes que dispone
el INDERBU con la alta consejería para la celebración
del bicentenario, con la Gobernación o con la Alcaldía,
o con la Secretaria de Educación, pero hay algo que me
parece importante y creo que lo debemos hacer para
(falla de audio), motivar a nuestros niños y jóvenes de
los colegios y de las escuelas públicas, para que
participemos
como
una
actividad
oficial
en
la
celebración del 20 de julio, nosotros sabemos que, sino
motivamos a los niños, sino motivamos a todos los
jóvenes, pues el 20 de julio, para muchas personas es
un día de fiesta, donde lo primero que hacen desde por
la mañana es prender el televisor y comenzar a pasar
los
diferentes
canales,
para
recrearse
con
la
televisión primando de lo que debe ser una gran
celebración total en nuestro país para conmemorar desde
luego el segundo bicentenario de la independencia.
Quería sencillamente dejarle esta inquietud, que aun
tenemos el tiempo para articular con la secretaria de
educación, especialmente de nuestra comisión. Agradezco
señor presidente.
INTERVENCIÓN H.C. URIEL ORTIZ RUIZ: Saludos. Presidente
es muy también sencillo el aporte, es que en estos
días, doctor hemos estado hablando de la juventud y lo
hemos hecho a raíz de que se han presentando unos
importantes proyectos sobre la trata de personas, sobre
la importancia de la familia, hemos también hecho
reclamo sobre las pastillas, que están en Bucaramanga
convirtiendo en un trapero de intolerancia. Sobre la
inseguridad también en las riñas que se presentan a
diario en los diferentes barrios y esto ya es un
problema que toca a la sociedad que toca a la familia,
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y nosotros siempre vemos al INDERBU, como el eje del
deporte en Bucaramanga y yo creo que el INDERBU, se
debe ver es hacia el eje de la juventud. El INDERBU, es
el instituto de la recreación, del deporte yd e la
juventud en Bucaramanga, y nosotros siempre lo vemos es
al lado del deporte y debemos encasillarnos hacia la
juventud doctor, si claro haciendo el trabajo de
deporte, haciendo lo de recreación, pero mirando mas
que todo a la juventud doctor, y aquí hemos hecho un
debate y lo primero que todo, pues yo quiero hacerle un
llamado al doctor Fernando Vargas, para que nombre en
propiedad de este importante instituto, yo creo que
este importante instituto no puede seguir en encargo,
esto es así sea usted, o otra persona doctor debería
colocar una persona allá en propiedad, que pueda
ejecutar pues ese plan de desarrollo del cual es
bastante ambicioso en lo que tiene que ver con el eje
de la recreación, el deporte y la juventud. Por eso
hago mi llamado, doctor y en lo que tiene que ver, con
lo que comentaba el doctor Jaime Rodríguez, yo aquí me
he cansado doctor de decir que hay un deporte que le
gusta a todos los jóvenes, a todos los adultos o que
nos gusta, que es el futbol, el futbol es el de pronto
acá por excelencia, acá en Bucaramanga, en Santander,
cuando iba saliendo pude hablar ahí con el maestrico
Oscar Muñoz, que fue uno de los que rompió la gloria en
el año 81, en el año 81 fue la ultima vez que Santander
fue campeón nacional, en el año 81, de ese han pasado
30 años, Santander fue campeón de un torneo nacional,
desde ese entonces no ha vuelto a ser campeón de nada
en lo que tiene que ver a futbol aficionado, y sabe
porque doctor, porque hoy en día las canchas en
Bucaramanga,
se
volvieron
propiedad
privada,
las
canchas de futbol en Bucaramanga, se convirtieron en
escenarios privados donde se alimenta el futbol de
veteranos, de veteranos a consta de un negocio de venta
de cerveza, hoy los escenarios las canchas que hay en
Bucaramanga, ya (falla de audio)porque no tienen
escenarios los fines de semana, ya las acciones
comunales muchas alquilan las canchas a esa persona que
vende la cerveza a consta de un campeonato y no porque
ellos, o porque nosotros no podamos hacer deporte y no
podamos jugar futbol, si, pero es que usted va el
sábado están jugando los veteranos, el domingo están
jugando los veteranos, van los lunes están jugando los
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zapateros, van los jueves están jugando los bananeros,
van cualquier día entre semana, hay un partido de
futbol de veteranos doctor y donde estamos dejando la
juventud doctor, la estamos es que la alimente allá los
televisores, el internet, se empiecen a dañar en sus
casas que lo alimenten como hemos dicho aquí, mal
alimentados porque eso es lo que se les presenta en
televisión, es otra cultura anteriormente salía de
manera fugaz los partidos los sábados en la tarde, los
domingos, hoy en día no se puede, ya que jugar en la
calle, pues eso es también, ahora ni se ve, entonces
doctor recuperemos ese escenario, coloquemos el nombre
del INDERBU, démosle la participación que tiene que ver
con la juventud, yo creo quela juventud es un
instituto, mas que de deportes debería ser de juventud
articulado, hoy en día los jóvenes necesitan mucho
apoyo en diferentes campos, hoy los jóvenes no saben
que hacer y por eso están haciendo cosas distintas a
las cosas buenas que deberían ser. Yo le hago esa
recomendación doctor y voy hacer cansón en todas las
sesiones que puedan dar del INDERBU, voy a estar viendo
esa parte y eso se puede conciliar con las acciones
comunales, se les puede prestar a los veteranos, pero
que hayan horarios o hayan días para prestársela, pero
no todo el tiempo venta de cerveza y solo juego de
veteranos doctor, le dejo esa recomendación. Muchas
gracias señor presidente.
INTERVENCIÓN H.C. DAVID CAMARGO DUARTE: Saludos. Les
agradezco el informe llego a tiempo para tener una
mejor idea del INDERBU, le agradezco. Haber doctor, yo
vi en el video que usted nos paso, unas fotografías que
se están haciendo unas excavaciones donde van hacer el
coliseo que va hacer para microfútbol, para basquetbol,
voleibol, ¿porque se esta haciendo una excavación?,
ósea, eso no implica amas costos o es que (falla de
audio)porque por ejemplo vemos que aquí se realizaron
los diseños de intercambiadores, entonces, como permite
hacerse una idea de cómo van a funcionar los
intercambiadores, porque muchas veces a uno lo abordan
personas para plantear una inquietud, bueno usted que
es lo que va hacer allá, porque quitaron las canchas de
los niños, entonces poder dar una mejor explicación, no
se si tengan el video (falla de audio). ¿Cuál es la
razón por la cual se esta haciendo una excavación?,
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también quería, aquí estamos preocupados y lo estamos
todos los concejales porque hemos hecho cabildos
abiertos en la comuna catorce, en la comuna diecisiete,
ciudadela real de minas, el barrio porvenir, etc. un
problema de fondo es la alta venta de alucinógenos, de
drogas y vemos con los niños nuestros, el futuro esta
bastante comprometido, y vemos en que antes los retos
eran como incursionaban (falla de audio), entonces con
la intervención del doctor Uriel, me preocupa y no se
de pronto que costos implique, el tiempo de los
colegios, los niños de primaria no quieren profesor de
educación física, porque la ley no lo permite, entonces
el profesor o la profesora (falla de audio)y no hay
ninguna formación, no hay ninguna contraprestación y
orientación, si estamos pretendiendo formar el futuro
de los deportistas, no se que bueno seria, si sea
posible, de pronto que este año no se pueda, el
planteamiento mío es para mirar, que posibilidades de
pronto se pudiera trabajar con las instituciones de
primaria, porque es que por lo menos el bachillerato,
si ya hay profesores de educación física, como hay el
profesor de ingles, porque es que es otro problema que
tenemos,
aquí
queremos
que
nuestras
generaciones
futuras sean bilingüe (falla de audio), no es culpa del
doctor Montero, ni de ningún secretario del país, es
las directrices tratadas por el MEN, entonces desde
este importante instituto de Bucaramanga, que podríamos
hacer al respecto, que por lo menos quiero citar un
ejemplo , que de pronto la directora del Colegio Luis
Carlos Galán, hizo unas gestiones ante Comfenalco y de
jornada contraria, es lo que decía el doctor Uriel
(falla de audio)por la televisión, por la calle, por
todo lo que es la calle en jornadas contrarias, se
pudiera los que les gusta el futbol, de micro, de
basquetbol, se podría hacer un trabajo en jornada
contraria, (falla de audio), yo pienso que es un
aporte, en el momento que estamos atravesando es
bastante difícil y bastante de otra parte, para el
futuro de Bucaramanga, entonces yo le planteo al
instituto, analícela de pronto conseguir licenciados
para que hiciera ese tipo de trabajo, no se si se
podría hacer los convenios, aquí tenemos ya varias
universidades que viven la licenciatura de la educación
física, hacer algún convenio o algo, para poder
trabajar
con
los
niños
en
los
sectores
amas
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necesitados. Mire los sectores populares, hay muchas
madres cabezas de familia, hay muchos padres, que el
niño el tiempo q va a la institución educativa,
prácticamente estén en manos del profesor o la
profesora que tenga, dado que el papa o la mama
trabajan y la otra cosa que nos preocupa a nosotros es
la calle, eso es. Entonces yo le dejo esa inquietud
para que usted la analice con su grupo de trabajo, ahí
en el INDERBU hay gente que conoce bastante, haber que
se pudiera proyectar, no de pronto este año, pero si
que se pudiera dar un primer paso en el año 2011, en
este tema, la decisión es bastante difícil y sobretodo
en los actores populares, por las circunstancias de que
el papa o la mama tiene que salir, entonces están en
situación en medio tiempo de la mama. Entonces doctor
le agradezco analice la invitación y a ver de pronto
(falla de audio), que encontró, que costos implicaría,
de pronto así no fuera en toda la ciudad pero que por
lo menos abordándola la comuna 1, la comuna 2, la
comuna 4, la comuna 3, las comunas del occidente, la
comuna 9, la comuna 14. Entonces muy amable doctor,
muchas gracias y felicitaciones por el informe. Gracias
señor presidente.
INTERVENCIÓN H.C. WILSON RAMIREZ GONZALES: Saludos. Primero
que todo quiero felicitarlo, porque al final en el poco
tiempo que lleva en el INDERBU, ha venido cumpliendo y le
han estado ayudando a los deportistas, yo soy testigo de que
a
unos
jóvenes,
a
unos
niños
deportistas
nuestros
bumangueses, se les ha dado esa posibilidad de que hagan una
representación importante en el municipio de Bucaramanga y
el departamento de Santander y para eso son estas
instituciones, para que hagan el fomento del deporte por
sobre todas las cosas. Señor director, hay una cosa que no
ha quedado clara, cuando nosotros hacemos el debate de los
escenarios deportivos en la ciudad de Bucaramanga, aquí el
señor de la Defensoría del Espacio Público, dice que los
escenarios
deportivos
que
existen
en
la
ciudad
de
Bucaramanga, están en cabeza del INDERBU y son los que
tienen que hacer el mantenimiento de los mismos, y decía en
anterior ocasión que el estado de la defensoría del espacio
público porque allá era donde estaba todo el inventario de
los bienes que tiene el municipio de Bucaramanga, seria
bueno que usted hoy si el diga al concejo y a la ciudad
sobre todas las cosas, quien tiene la licitación de los
escenarios deportivos de la ciudad de Bucaramanga, no solo
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los grandes, sino las canchas pequeñas que existen en los
barrios de la ciudad, que como dijo él doctor Uriel, se
privatizaron en la ciudad de Bucaramanga. Seria bueno saber
en que parte, como se esta haciendo el mantenimiento de los
mismos, porque ya no es la Defensoría del Espacio Público,
es el instituto del deporte en Bucaramanga, quien tiene el
sobretodo la competencia sobre los escenarios deportivos,
seria bueno que usted nos diga sobre ese tema que ha pasado
con eso. Y mire la gente que le duele el deporte, que ve que
los escenarios deportivos grandes en ocasiones son prestados
para las prácticas diferentes del deporte, usted en alguna
oportunidad, creo me corrige, decía es que hay prestarlos
para poder subsistir de lo mismo, decía los escenarios
grandes hay que prestarlos para convenciones, para rumbas y
no para digamos ejercer la función que es el deporte por
sobre todas las cosas. Seria bueno que nos diga aquí al
concejo de la ciudad, con que periocidad, se prestan los
escenarios deportivos para no la practica del mismo, sino
para otras actividades y los recursos que predisponen (falla
de audio) señor director. Y mire otra preguntica, aquí se
hablaba de escenario de bicentenario, la obra macro que
vamos hacer nosotros al deporte de la ciudad, para los 200
años y mire fíjese que usted, sabe del tema, pero no estaba
conociendo la situación, la cancha de la juventud, en la
cancha donde se hizo el semillero deportistas nuestros
santandereanos. Hoy cuando en la cancha de la juventud se va
construir este coliseo del bicentenario a mi me gustaría
saber, a donde vamos a mandar estos chicos, a donde vamos a
mandar estos niños, casi que a constas de la tierra, porque
es allá donde hacen una brillante labor para hacer un
semillero de futbolistas, que no tenemos. Mire nosotros no
dependemos sino del Atlético Bucaramanga, mire que el
Atlético Bucaramanga, ya va salir de la B, se va ir es para
la C, y nosotros decimos, pero es que nosotros no hacemos el
semillero, no hacemos que nuestros jóvenes tengan unos
escenario para practicar, a mi me gustaría saber si la
cancha de la juventud, que como su nombre lo dice, en mucho
tiempo, fue para que nosotros hiciéramos semilleros de
nuestros jóvenes, a donde van a quedar estos niños, a donde
van a quedar estos jóvenes y que plan alternativo hay, ya
que hay es donde se va a construir el coliseo del
bicentenario. Por lo demás, señor director felicitarlo, si
quiero hoy dejar un precedente aquí en el concejo de la
ciudad, yo creo que como concejal elegido por el pueblo,
merezco respeto como cualquiera de los 19 concejales, que
están sentados acá, que fuimos elegidos popularmente, y hay
veces uno se pega desilusiones del municipio de Bucaramanga
donde hay funcionarios que creen que mandan mas (falla de
audio)y tengo una credencial de concejal y merezco respeto,
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señor director usted sabe porque yo se lo digo y no
solamente a mi como concejal de la ciudad, sino al
funcionario mismo del instituto que durante muchos años, han
entregado su vida al servicio del deporte aquí en Santander,
aquí si nosotros vinimos hablar del deporte también hablemos
del respeto que merecen las personas y yo soy concejal y
merezco respeto, muchas gracias señor presidente.
INTERVENCIÓN H.C. EDGAR SUAREZ GUTIERREZ: Saludos. (Falla de
audio) reconocer la presentación en su primera salida en el
concejo, reconocer que su equipo de trabajo, reconocer que
la presentación que han tratado de hacer es importante
(falla de audio). Quiero referirme doctor a unos temitas que
están en el plan de desarrollo y ((falla de audio). Mucho de
mis compañeros estaban preocupados por (falla de audio) y a
todos nos queda con el animo que de esperar glorias y
deportistas que ojala representen a Bucaramanga, a Santander
a que (falla de audio) de alto rendimiento. Recordemos que
cada vez la presencia de figuras santandereanas, en el
ámbito deportivo nacional y departamental es menos, el
esfuerzo de los padres, el esfuerzo de ellos mismos para
poder formarlos y para poderlos foguear, a nivel nacional
internacional es un esfuerzo muy grande, casi todos terminan
cortando la totuma de políticos hasta entidades etc., etc. ,
otro aspecto que es fundamental es el que muchas veces veo,
ahí en el plan de desarrollo dice que hay alrededor de 70
deportistas de alta competencia, en el plan de desarrollo
hay una meta y es aumentar este numero, hemos aumentado el
numero de este grupo de deportistas de alto rendimiento o ha
disminuido o estos deportistas ya muchos de ellos(falla de
audio), entonces como vamos con el tema de los deportistas
de alto rendimiento. También, en el plan de desarrollo se
habla de un centro de mejoramiento deportivo, este
mejoramiento deportivo va quedar solamente ahí escrito, ya
hay predios, ya se han adelantado temas sobre este
entrenamiento deportivo, como va y como lo han venido
desarrollando ustedes ya que (falla de audio). El tema de
las escuelas deportivas, al deporte al igual que la cultura,
lo he dicho ya como unas dos, tres veces (falla de audio)la
constitución se quito de encima ese lio, mire yo tuve la
oportunidad de estar en Cuba hace como año y medio, y allá
la cultura y el deporte son cosas fundamentales para la
nación, para el estado y uno ve que en todos los escenarios
deportivos, la formación , la capacitación y hoy el día y la
formación de alto rendimiento de ha visto en esos países, ya
hoy día Venezuela ya cogió el tema de darle un futuro al
deporte y al cultura, yo creo que nos va pasar también lo
mismo, (falla de audio). Yo se que eso es un tema muy
complicado, pero ojala el concejo de la ciudad ahorita que
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la podemos (falla de audio), el tema de la capacitación,
ojala (falla de audio), para que el deporte pueda
disfrutarse de forma importante en Bucaramanga. Yo quiero
también hablar de la necesidad, mire en estos días en el
concejo de Bucaramanga se debatieron, se hicieron unos
debates sobre políticas publicas, a mi si me parece y tengo
la plena seguridad que si hay renglón de Bucaramanga y del
departamento que también tengan políticas publicas, porque
allí
competen,
allí
descansan
todas
las
poblaciones
vulnerables de la ciudad (falla de audio), nosotros de
verdad necesitamos verdaderas políticas publicas y ojala
nosotros pensemos en llegar políticas publicas en el deporte
y yo quiero dejarle un temita que me parece importante,
Medellín hoy en día tiene un plan de escenarios deportivos
(falla de audio), a mi si me parece que Bucaramanga, debería
tener en cuenta estos modelos y llevar a cabeza suya y de su
administración, se pudiera plantear en unos diez años, donde
llenemos las fortalezas, donde llenemos las debilidades
donde llevemos metas acorde a un plan, pero que ojala fuera
un plan de escenarios deportivos a diez años, porque
nosotros no contamos hoy día (falla de audio). Uno ve que el
otro municipio se llena de escenarios deportivos, a mi me
parece importante que ojala usted pudiese plantear un tema
de escenario de su administración, para que el deporte coja
vida (falla de audio).quiero simplemente llegar ahí, señor
presidente, primeramente reconocer el esfuerzo que hizo.
Muchas gracias.

INTERVENCIÓN H.C. CHRISTIAN NIÑO RUIZ: Saludos. Doctor José
David, cuando nosotros vemos el informe que usted nos
presenta, pues lo primero que uno capta y entiende es que
usted es una persona que esta trabajando de manera seria,
ordenada con el deporte y por lo que se le asigno, con el
INDERBU. Doctor José David hay algo que al igual pues me uno
a mis compañeros y es la preocupación, ya solamente por el
uso de los escenarios deportivos, sino que este tipo de
aplicaciones de los escenarios deportivos, esta produciendo
en los diferentes barrios y en los diferentes escenarios
deportivos que por decir algo, todos los partidos de futbol
terminan en unas cocheras, terminan la gente consumiendo
droga y no, yo pienso que usted como persona que ha sido
encargada del INDERBU, de la misión de este importante
instituto, yo pienso que hay que trabajar como lo dicho por
el doctor Henry Gamboa, que la parte de la (falla de audio)
y yo pienso que doctor seria muy bueno que usted se apoyara
con la policía, porque doctor, porque la presencia de las
autoridades esto hace que la gente se disperse, osea, la
autoridad impone respeto y yo le invito a que acompañemos
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los diferentes escenarios y que busquemos que realmente sino
los estamos utilizando como muy bien lo anota todos los
concejales
para
formar
lideres
deportivos,
buenos
deportistas, gente competente, al ver que no se nos
convierta en lo que se esta convierto toda esa cantidad de
escenarios,
que
son
donde
esta
el
drogadicto,
el
mariguanero. Doctor José David, nosotros con Álvaro Solarte,
nosotros hicimos el esfuerzo en el barrio la juventud, de
hacer una escuela de futbol para niños, y yo le dije Álvaro
hagamos esto para allá, hicimos unos esfuerzos, compramos
unos balones, unos puntos y unas cosas para que la gente
pudiera jugar, tuvimos que parar de hacer funcionar esto,
porque, porque ir a jugar allá, se convirtió tan peligroso
que en una sola jornada un sábado, se robaron diez balones y
los
entrenadores
sencillamente
ellos
que
dijeron
no
volvemos, porque ellos también estaban aportando, entonces
ahí es donde uno se da cuenta que su esfuerzo es un esfuerzo
acorde con la complicación que usted tiene con el instituto,
pero que estamos haciendo por el deporte?, que estamos
haciendo porque podamos tener escenarios sanos, libres de
todo, entonces ralamente es algo que se torna preocupante.
Muy bien por el informe, los eventos que usted ha podido
concluir, lo que esta programando, lo de los discapacitados,
todo lo que esta haciendo me parece muy bien, y ya para
soltar otro tema doctor, los escenarios deportivos sino son
poli funcionales, yo si digo que los escenarios deportivos
se vuelven elefantes blancos que es muy costoso de mantener,
lo estamos viendo con todo lo que hemos visto, el mundial
muy bonito, muy chévere, pero se acabo el mundial y ahora
sigue los chicharrones de los escenarios, hay que hacer algo
para que ellos al menos se puedan sostener. En el nuevo
coliseo, del coliseo bicentenario, yo hago una pregunta
doctor, ¿usted esta al frente de esto?, la parte acústica
del sonido del interior del coliseo se tuvo en cuenta, sé
contrato gente profesional, porque nosotros, porque nosotros
somos de los que si vigilamos los escenarios para hacer
nuestros eventos, pero nunca en la experiencia que tengo de
doce años, ha alquilado un funcionario de algún escenario
deportivo, siempre prima lo deportivo con todo respeto y con
conocimiento de causa, yo no vengo aquí por humildad, ni por
patalear, peor yo si lo invito doctor José David usted(falla
de audio)esfuércese porque este escenario tenga una buena
acústica, que se puedan hacer eventos, donde podamos
nosotros transformar ese escenario para que sea un escenario
que no tiene Santander , que no tiene Bucaramanga, donde se
puedan albergar 4.000, 5.000 personas, para dar unas
conferencias, para hacer alguna presentación importante, el
coliseo Vicente Díaz, no lo esta, por eso no se alquila para
eso, entonces, doctor José David yo lo invito a que usted

CONCEJO DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA No. 103 - FOLIO 22
revise esta parte, porque, porque nosotros presentamos un
buen escenario, no se que capacidad tenga ese nuevo
escenario, cuantas personas, 7.000 personas doctor, no hay
un sitio en Bucaramanga, no hay un centro de convenciones,
no hay absolutamente ningún sitio en Bucaramanga, donde
usted alberque 7.500 personas y tenga un buen sonido.
Nosotros los eventos los hacemos en Cenfer (falla de audio)
tuvimos que poner 3.500 personas en la mañana,3.500 en al
noche, no hay mas y yo le dijo doctor José David , no es que
el deporte no sea rentable, pero en esos eventos son eventos
que llegan a recibir unos ingresos que nos sirven y nos dan
apoyo para realizar (falla de audio) cantidad que usted lo
esta diciendo para el deporte, ningún presupuesto alcanza,
(falla de audio) yo lo felicito, yo lo animo, siga adelante
siga trabajando, usted es una persona seria que trabaja y yo
se que vamos a poder llegar a presentar un buen informe,
éxitos a usted y a todo su equipo, se que también tengo la
misma queja de Wilson ir allá no es desagradable porque hay
personas que se creen mas importantes que el alcalde allá en
su institución con todo respeto se lo digo y yo pienso que
no es que uno exija respeto, sino que uno nunca va, y cuando
va por favor, al menos que haya humildad para tratar a las
personas. Gracias doctor José David. Gracias presidente.
INTERVENCIÓN H.C. HENRY GAMBOA MEZA: Saludos. Felicitar al
doctor por el informe, un informe muy completo, sobretodo es
un
informe
financiero
comentado,
donde
se
tiene
detalladamente las cifras y con exactitud las entidades que
soportan cada uno de los programas, yo creo que es la
primera que nos presentan un informe de ese tamaño, aquí nos
han presentado en días pasados unos informes con unas cifras
frías, inexactas, mentirosas, yo creo que ustedes si saben
la tarea para hacer una descripción, yo creo que es seguir
el ejemplo, el modelo que debemos exigirle a todos los
secretarios
y
gerentes
de
todos
los
institutos
descentralizados, eso demuestra la calidad de gerente que
tenemos en el INDERBU, la verdad eso demuestra, porque es la
presentación lo mas importante. Por otro lado no solo el
informe para presentación, son los resultados fíjese que los
gastos de funcionamiento son los gastos de uso racionales,
normales del 19% creo que hay, pero vea tan importante como
han trabajado la inversión, que se ha ejecutado los rubros
de inversión, que mucha gente se dedicaba a esperar que
pasara la lay de garantías, que cuando (falla de audio) yo
he visto indicadores pésimos, veo que (falla de audio) y ese
es el oficio de las instituciones públicas, los ingresos es
para ejecutarlo para todo lo que tiene que ver con
inversiones, aquí no esperamos, porque no buscamos (falla de
audio). Hay dos temitas, que quiero tocar y que ya lo
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tocaron los honorables concejales, yo me acuerdo por allá en
el año 2007- 2006 se presento una convocatoria que hizo
Coldeportes y se presentaron unos proyectos para la
adecuación de 12 escenarios, pero lo que mas me acuerdo, es
que fue el de es estadio la flora, que ese ya estaba casis
seguro, (falla de audio) no se que paso con ese proyecto si,
hay que volverse a presentar, a postular, pero yo pienso que
hay que buscar esos recursos a nivel nacional, entonces es
muy importante, porque es que no hay recursos, sobretodo
cuando se exoneraron los espectáculos públicos, aquí los
grandes producen plata (falla de audio).Entonces toca ir a
buscar recursos fuera del departamento y ahí que ir
sobretodo a Bogotá a Coldeportes. El tema de los escenarios
deportivos, es un tema de nunca acabar, cada vez que usted
viene aquí doctor, porque se que va seguir trabajando, cada
vez los honorables concejales le van a sacar lo de los
escenarios deportivos, aquí yo creo que hay que reunirse con
la defensoría del espacio publico (falla de audio)hacer el
inventario mirar la propiedad, y establecer q que conceptos
hay, que concesiones hay (falla de audio) y si van a
entregar en concesión hacer nuevos contratos de concesión
donde adquieran unos compromisos reales de mantenimiento y
el tema de lo que dice el honorable concejal Christian , lo
de los escenarios deportivos terminan en borrachera, todos
tienen una caseta metida en
el escenario, pues metamos a
gobierno en este paseo, metamos a gobierno y hagamos una
estrategia de recuperación de esos escenarios, que toca
hacer
es
muy
sencillo,
porque
ustedes
tienen
los
instrumentos y acabamos con ese jueguito y recuperamos para
la juventud, para la niñez y (falla de audio)aquí hablaban
unos amigos del tema de hacer algunos procesos de la
Secretaria de Educación y que todos puedan (falla de audio).
Debemos dar estrategias y el uso de los escenarios, los
programe el INDERBU, así lo haya concesionado con la acción
comunal, el que sea (falla de audio). Por lo demás
felicitarlo nuevamente por ese informe muy detallado y
sobretodo en lo que tiene que ver con (falla de audio).
Muchas gracias presidente.
INTERVENCIÓN H.C. JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ: Saludos. Señor
presidente yo sigo diciendo que cada vez que se sienta aquí
un secretario de despacho, nosotros hablamos pero pasan sin
pena ni gloria, yo la vez pasada le decía al doctor José
David las recreo vías que anteriormente llevaban a los
barrios, es importantísimo que esas recreo vías los días
festivos, los días domingos que llegaban por los barrios, yo
no he vuelto a ver la recreo vía por ningún lado. Ese
velódromo Alfonso Flórez Ortiz, doctor José David eso da
tristeza ese velódromo porque he estado dentro de las
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instalaciones y eso esta acabado prácticamente, acabado ,
entonces honorables concejales aquí nosotros, hablamos y
hablamos, pero pasan sin pena si gloria, porque todos los
secretarios vienen y aquí los escuchan, pero y lo que decía
el compañero Wilson Ramírez y Christian muchas veces no es
el INDERBU únicamente, por todos los despachos, yo creo q en
casi todos los despachos nosotros los concejales valemos
cero a ala izquierda para un secretario de despacho, porque
cuando nos quieren atender también, y cuando no nos quieren
atender no nos atienden, entonces nosotros valemos cero a la
izquierda porque no nos han dado el valor necesario, tenemos
que tener y por eso seria bueno que nos reuniéramos con el
señor alcalde y de verdad que nosotros somos la junta
directiva del municipio y que nos respeten porque los
secretarios de despacho, nisiquiera le contestan a uno el
celular mucho menos teniendo una cita, porque va usted
(falla de audio) imagínese usted mi doctor Henry Gamboa,
tanto con usted que hemos luchado para llegar acá para que
pasen estas cosas. Entonces yo pienso que el deporte aquí en
Bucaramanga, no tan solamente, esta en casi todos los, las
canchas están acabadas, el deporte aquí en Bucaramanga señor
presidente, día por día va es de pa atrás, téngalo por
seguro doctor José David, que es bueno que mire, se de usted
un paso por todas las canchas y vera que eso es da es pena,
ver esa cancha que esos muchachos van a recuperarse de eso,
cuando se caen se parten una pata lo que sea, porque están
en pésimas condiciones, yo diría que casi el 90% de las
canchas de Bucaramanga. Muchas gracias señor presidente.

La presidencia solicita a la secretaria proceder a continuar
con el orden del día y le solicita al doctor José David
Seijo Chacón, enviar por escrito las respuestas a los
honorables concejales.
5.-

LECTURA COMUNICACIONES.

La secretaria informa que hay una comunicación sobre el
escritorio de la secretaria., y procede a dar lectura
de la comunicación.
El comité organizador(falla de audio) y de integración
de pensionados, a realizarse en Bucaramanga el 30 al 16
de agosto de 2010, invita a su lanzamiento de
promoción, que se realizara el día miércoles 14 de
julio de 2010 a las 7:00 p.m., en el salón hormiga UIS
Bucarica. Firma el presidente de Asopenesa, Concejal
Henry Gamboa Meza (falla de audio) Y Hernán Pinzón
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Avendaño, Coordinador.
6.-

PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.

La secretaria informa que hay proposiciones sobre la
mesa de la secretaria y dispone a dar lectura de las
mismas.
PROPOSICIÓN: Realizar un gran proyecto en la ciudadela real
de minas, para tratar los siguientes temas: 1. Seguridad,
2.manejo de espacio publico, 3. Delincuencia en los
establecimientos educativos, 4.movilidad con relación al
Viaducto La Novena y el Metrolínea, 5. Drogadicción, invitar
los ediles presidentes de la comuna, proposición presentada
por el concejal Dionisio Carrero Correa, Carmen Lucia Agredo
Acevedo, José Alfredo Ariza Flórez, David Camargo Duarte,
Henry Gamboa meza, Elida Mantilla, Carolina Moreno Rangel,
Sonia Smith Navas Vargas, Uriel Ortiz Ruiz, Alfonso Prieto
García, Jaime Rodríguez Ballesteros.
INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENCIA: Haber honorables concejales
la intensión de esta proposición, es hacer un cabildo dentro
del parque las cigarras, lo que tiene que ver sobretodo con
la inseguridad que se vive presentando en el sector, yo hice
la intensión de este importante cabildo,
no se ahí el
doctor Dionisio o los que estamos ahí en ese sector y que
viven en ese sector, sin embrago, también se hizo el cabildo
en el barrio mutis, que fueron casi todos los ejes de este
sector, bueno dejemos ahí esa posibilidad de que se pueda
realizar este importante cabildo. Votación nominal tiene la
palabra el honorable concejal Wilson Ramírez.
INTERVENCIÓN H.C. WILSON RAMIREZ GONZALES: gracias señor
presidente. Yo advertí hace unos días, porque yo había
hablado con ellos y me dijeron que iban a volverlo hacer
sobre los mismos temas, si revisamos en nuestro movimiento
del Concejo de Bucaramanga, en la comuna siete en la
Ciudadela Real de Minas, ya hicimos un cabildo abierto hace
aproximadamente siete meses, lo que pasa es que ellos
volvieron al concejo de Bucaramanga, a decir que volvamos
hacer el cabildo porque las elecciones que se hicieron
cuando esa vez, no se ha cumplido ninguna, entonces ellos
piensan que es a través de los cabildos que les vamos a dar
soluciones a cada una de las problemáticas que tiene frente
al tema de seguridad, frente a todos los temas que reposan
ahí en la proposición. Señor presidente yo creo que si hay
que pensar cuantos cabildos se hacen en Bucaramanga, cuales
son las predicciones que se han hecho en cada uno de ellos,

CONCEJO DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA No. 103 - FOLIO 26
y cuales son los resultados que efectivamente hemos venido
(falla de audio) entonces yo no se, si es volver hacer la
segunda pasada, haber si en segundos cabildos en cada una de
las comunas del municipio de Bucaramanga. Muchas gracias.
INTERVENCIÓN JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS: Gracias señor
presidente. Yo me identifico con la observación que hace el
concejal Wilson, porque realmente los cabildos puedan
semejante a los concejos comunales que hace el presidente de
la república, pero con presidente a bordo, si los cabildos
fueran con alcalde abordo, pues añada una responsabilidad de
la solución, de las inquietudes que se presentan en el
cabildo, desde la administración municipal y la asume en ese
momento la
administración municipal y el concejo funciona
como el elemento de unión entre la comunidad y la
administración que es lo que corresponde al trabajo del
concejo, entonces nosotros ya tenemos la experiencia de
varios cabildos y nos quedan un montón o una cantidad grande
de solicitudes que (falla de audio), tanto a nosotros como a
los lideres o a las comunidades. Entonces yo preferiría y
sugeriría a futuro, una ,que a los cabildos se invite al
señor alcalde para que se entere de lo que puedan estar
solicitando
las comunidades, o dos que los cabildos solo
tengan unos temas muy particulares de la comunidad como
decir, ¿Por qué razón no se ha construido la subestación o
estación de policía de la ciudadela ¿ porque si el problema
de inseguridad, que en ninguno de los cabildos se menciono
eso como tema, y entonces habría que llevar al cabildo y
llevar las respuestas de esas peticiones de la comunidad,
pero (falla de audio),podemos plantear una expectativa que
es mas o menos, una expectativa grande entre las comunidades
suponiendo ideas, que nosotros recordemos estas inquietudes
y solo somos voceros de la solución. Gracias concejal.
INTERVENCIÓN H.C. DAVID CAMARGO DUARTE: Presidente. Yo me
parece importante la tertulia del doctor Jaime Rodríguez, eh
la otra vez cuando estuvo el doctor Honorio, se alcanzaron
hacer algunos concejos de gobierno, y estaba el alcalde ye
estaba todos los secretarios de despacho y de allí salieron
algunas soluciones, no todas porque pero si algunas, y otras
sugerencias y la eventualidad de que se consideren un nuevo
cabildo exige a las cigarras una incoherencia (falla de
audio), porque no hay donde proteger a los asistentes del
foro de la lluvia, hay esta la Nacional de Comercio, que se
pueden meter al auditorio, esta Acrópolis, si, entonces
evaluar lo que dice Wilson, si ya se hizo, de pronto seria
por la presidencia dominicar dependencias a la cuales se les
den las inquietudes y que nos den respuesta de que se ha
avanzado en esos temas, esa seria una idea.
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La Presidencia le solicita a la secretaria realizar la
votación nominal con la proposición presentada por los
honorables concejales.
VOTACIÓN NOMINAL POR EL ORDEN DEL DÍA
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MESA
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
CELESTINO MOJICA PEÑA
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA NORENO 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

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

La Secretaria informa a la Presidencia que hay catorce (14)
votos positivos, por lo tanto ha sido aprobada la
proposición y se dispone a leer la siguiente proposición.
PROPOSICIÓN:
A
raíz
del
actual
desarrollo
vial
de
Bucaramanga, y a los diferentes cambios de entornos, quejas
ciudadanas etc., que han venido sucediendo con las vías
catalogadas como nacionales y a los diferentes estudios
proyectados sobre nuestra futura red vial nacional, citar al
asesor de planeación, al secretario de infraestructura e
invitar a la CDMB y un representante de Minitranporte, para
que
resuelvan
el
siguiente
cuestionario:
1.¿Cuantos
contratos de concesión vial se encuentran entregadas por el
INCO en la jurisdicción de Bucaramanga actualmente?,
2.¿
Cuantos contratos de concesión vial se encuentran entregados
por
el
INCO,
que
afecten
a
Bucaramanga
de
forma
significativa en el trafico de los vehículos y nuestra
economía local?, 3.¿Que dependencias municipales son las
encargadas del seguimiento, cumplimiento, coordinación de
todos los asuntos, requisitos, etc. con el INCO a los
concesionarios,
4.¿Cuantas
obras
publicas
llámense
construyen actualmente en nuestra ciudad por este sistema?.

CONCEJO DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA No. 103 - FOLIO 28
5. ¿que quejas se tienen actualmente por modificaciones,
abusos, incumplimientos, cambios de diseño, licencias por
parte de los concesionarios?, 6.¿Que multas y sanciones se
ha manejado por las diferentes dependencias y entes citados
y invitados a esta sesión para las concesiones viales?. 7.
¿cuales han sido los valores por peaje, y cuantos los
valores asignados por el orden nacional para la ejecución de
obras?, Proposición presentada por Wilson Ramírez Gonzales y
Edgar Suarez Gutiérrez.
INTERVENCIÓN
H.C.
EDGAR
SUAREZ
GUTIERREZ:
gracias
presidente. Yo quería explicar la respectiva proposición, es
que una información sobre la concesión vial que se esta
construyendo
la
vía
BucaramangaCúcuta
,
en
los
aproximadamente en el kilometro 11 al 18,donde estaba
poniendo problemas ecológicos y problemas de medio ambiente,
entonces ya el tema de la concesión, que esta construyendo
la parte baja (falla de audio), y varios predios de ese
recorrido, todo lo que es el tema (falla de audio) y
nosotros no sabemos nisiquiera que pregunta la gente, la
gente pregunta sin saber que responderle, entonces yo creo
que ese es el sentido de esa proposición.
INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENCIA: Seria bueno extensiva a
concesionario INCO, que son los que también tienen que ver
con esta importante y son los que les entereza.
La Presidencia le solicita a la secretaria realizar la
votación nominal con la proposición presentada por los
honorables concejales.
VOTACIÓN NOMINAL POR EL ORDEN DEL DÍA
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MESA
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
CELESTINO MOJICA PEÑA
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA NORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PRIETO GARCIA
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

CONCEJO DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA No. 103 - FOLIO 29
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
POSITIVO
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO
POSITIVO

La Secretaria informa a la Presidencia que hay catorce (14)
votos positivos, por lo tanto ha sido aprobada la
proposición.

La Presidencia solicita a la Secretaria continuar con el
orden del día.

La secretaria que el orden del día se ha agotado.

INTERVENCIÓN DOCTOR JOSE DAVID SEIJO CHACON, DIRECTOR
INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE BUCARAMANGA INDERBU:
Gracias señor presidente, queremos entregarle en el día de
hoy, hacer una declaración y es que efectivamente el
Instituto
de
la
Cultura,
Deporte
y
Recreación
de
Bucaramanga, organizo el torneo inter entidades empresa de
todos, sin embargo (falla de audio) es que no tuvo nada que
ver con el ordenamiento que se organizo en las comparsas de
ese día, aun así entendiendo (falla de audio).

Agotado el orden del día, La Presidencia levanta la sesión
siendo las ocho y cuarenta y cuatro de la noche (8:44 PM) y
se cita de acuerdo a la Presidencia.
Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria.

El

Presidente,
DIONICIO CARRERO CORREA

La Secretaria General,
NUBIA SUÁREZ RANGEL.

Elaborado por: Jenny Alejandra Calvo Santos
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