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SALON CENTRAL DE SESIONES “LUIS CARLOS GALAN
SARMIENTO”
ACTA No. 098 CORRESPONDIENTE A LAS SESIONES
ORDINARIAS DE PLENARIA
16 DE JULIO DE 2011 HORA DE INICIO: 09:00 A.M .
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 2011
MESA DIRECTIVA DEL CABILDO MUNICIPAL
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
Presidente
ALFONSO PRIETO GARCIA
Primera Vicepresidente
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
Segunda Vicepresidenta
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: Muy buenas días
para todos, Primer
llamado a lista, sesión ordinaria sábado
16 de julio del
2011, honorables concejales.

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

La
Señora
Secretaria:
Señora
Presidenta
me
permito
informarle han contestado a lista Cinco (08) Honorables
Concejales no hay Quórum decisorio.

La Presidenta: Señora Secretaria hacer el segundo llamado a
lisa en cuarto de hora.
La Señora Secretaria: Así se hará Señora Presidenta.

La Señora Secretaria: Segundo llamado a lista, honorables
concejales.

SEGUNDO LLAMADO A LISTA
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
JOSÉ ALFREDO ARIZA FLÓREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA

PRESENTE
PRESENTE
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DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
CELESTINO MOJICA PEÑA
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL
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 lista Once (11) Honorables
Concejales hay Quórum decisorio.
La Presidenta: Señora secretaria favor leer la orden del
día.
La Señora Secretaria: Así se hará señora
permito la orden del día.

presidenta, me

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 sección plenaria.
4. invitación a la doctora Doris Alvarado Rodríguez
gerente Recrear de Bucaramanga, tema informe primer
trimestre del 2011.

5. Lectura de comunicaciones.
6. Proposiciones y asuntos varios.
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Bucaramanga sábado
16 de Julio de 2011 Hora (9:30 A.M)
Firma la presidenta Elida Mantilla Rodríguez, el primer
Vicepresidente
Alfonso
Prieto
García,
la
segunda
vicepresidenta Marta Eugenia Montero Ojeda, la secretaria
Nubia Suarez Rangel.
2. Consideración y Aprobación del Orden del Día.

El Presidenta: Se somete a votación

el orden

del día.

La Señora Secretaria: Ha sido aprobado el orden del día,
señora presidenta.

La presidenta: Prosigamos señora secretaria.

La
Secretaria: Continuamos con el tercer punto del orden
del día, designación para la comisión del día de la presente
acta, en la presente sesión plenaria.

La Presidenta: Se designa para la
honorable concejal Wilson Ramírez.

revisión

del

acta

al

La Señora Secretaria: Continuamos con el cuarto punto del
orden del día citación a la doctora Doris Alvarado Rodríguez
gerente
Recrear
de
Bucaramanga,
tema
informe
primer
trimestre del 2011.

La Presidenta: Saludamos a la doctora Doris Alvarado
Rodríguez gerente Recrear de Bucaramanga, tema informe
primer trimestre del 2011, quien ha aceptado la invitación
del concejo a las actividades de los parques, del primer
trimestre del 2011.

INTERVENCION DE LA DOCTORA DORIS ALVARADO RODRÍGUEZ GERENTE
RECREAR DE BUCARAMANGA: Buenos días señora presidenta y
buenos días a los honorables concejales, me permito
presentarles el informe de la gestión realizada durante el
primer semestre del
2011 , primero con el respecto al
análisis financiero , ingresos y gastos el resultado , el
estado de resultado comparativo, como se presenta en la
pagina 21 muestra que los ingresos operacionales ajustan a
junio 30 del 2011 ascendieron a 1.158.769.629 millones , lo
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cual representa un incremento del 8.39 por ciento con
respecto al primer semestre del año anterior ,los gastos
operacionales
ascienden
a
1022.639.590
millones
Incrementándose
en 0.77 por ciento con respecto al año
2010, los gastos no operacionales no fueron 5775748 lo
anterior arroja una utilidad neta de 45165105 millones que
comparada con el año anterior presenta un incremento de
169.15 por ciento en las paginas 21, se presentan
discriminados los rubros d ingresos y egresos para los dos
últimos años , los rubros mas representativos son piscina
adultos , participación del 22.09 por ciento , mensualidades
9.8 por ciento del 63 por ciento , una disminución del 0.5
por ciento , mensualidad colegios 9.64 por ciento , son un
crecimiento dl 8.5 por ciento ,piscinas niños 8.5 por ciento
,un crecimiento del 9.17 por ciento , servicio de canchas
8.31 por ciento ,un crecimiento del 8.54 por ciento,
especiales 4.04 por ciento , juegos 104 por ciento y
crecimiento 5.74 por ciento , los ingresos con mensualidades
se aumentaron proporcionalmente por la no renovación del
convenio , que sirva para la afiliación , mensualidad
colegio presenta un bajo crecimiento por que la disminución
de estuante afiliados los colegios y el gimnasio superior ,
colegio pentecostal entere los gastos se destacan los
siguientes conceptos , los gatos de personal que se
encuentran el 5.77 por ciento , un crecimiento 4.4 por
ciento , servicios con un incremento del 4.47 por ciento ,
servicios con una participación 15.63 por ciento una
disposición
del
1.5
por
ciento
,
mantenimiento
y
reparaciones con una disminución del 8.5 por ciento ,
diversos 2.4 por ciento , impuestos un 2.6 por ciento
crecimiento del 12.6 por ciento los gastos estuvieron
controlados por administrativos de los mismos con respecto
a ejecución de cada parque , la pagina 24 encuentran un
resumen comparativo , de los resultados de cada uno de los
parque s con respecto al año 2010 se observan los parque con
mejor desempeño su incremento de ingresos son parques
colorados con el 32.5 por ciento , mutis con el 12.1 por
ciento , Niza con el 16.5 por ciento , victoria con el 8.16
por ciento , los parqué campo hermoso con juntas directivas
presentan ingresos negativos con respecto al 2010 por parque
campo hermoso por la contracción de la cancha sintética que
desde el mes de febrero no ha obligado a suspender el
servicio de cancha la no renovación de INVISBU
y la
diminución de la tarifa de tele Bucaramanga , con respecto a
la parte de la comuna 5 la no renovación de los funcionarios
de la alcaldía de Bucaramanga , articulo 15
que es
contabilizado en Bucaramanga , en cuanto a gastos los gastos
significativos fueron Américas con el 6.6 por ciento ,
porvenir con el 4.1 por ciento , mutis con el 4.1 por ciento
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, los actos más representativos que influyeron en los
parques , el mantenimiento de tratamiento de las plantas de
agua , los gastos representativos que influyeron , el
incremento en los parques fueron a las fuentes de
mantenimiento del agua ,los gastos por intervención , los
gastos de personal, con respecto al balance en la pagina 20
se presenta el balance consolidado en el activo se presenta
el rubro d inversiones que disminuyen un 40.7 por ciento
debido a al inversión de CDT para gastos de inversión , en
el pasivo las obligaciones funcionaron en 100 por ciento
debido a crédito que se adquirió en el banco Bogotá , el
pago
de
las
cesantías
al
año
2010
lo
proveedores
disminuyeron
en
un
15
por
ciento
los
deudores
se
incrementaron por 1.85 por ciento , por el convenio
realizado con la secretaria de desarrollo , los anticipos y
avances recibidos aumentaron en
2.91 por ciento que
corresponden a los valores recibidos en forma anticipada que
son anticipados en el año 2011 el patrimonio se aumento en
1.4 por ciento ,el capital incremento en 4.84 por ciento por
el aportes a capitales y al utilidad del
ejercicio se
incremento de 169.21 por ciento con respecto a convenios ,
los convenios celebrados en este primer semestre con las
plazas de Bucaramanga , con la secretaria de desarrollo
social , el contrato para atender a la población en
situación de vulnerabilidad
se firmo el 29 de junio 2011
contrato numero 293 para apoyar 77282 entradas a l a
población de la situación de vulnerabilidad
con una
duración de 6 meses el contrato se firmo por 67875000 , el
contrato para atender a la población , durante el primer
semestre se gestiono con la secretaria de educación ,el
convenio, que no contaban con presupuesto este rubro el
contrato para la afiliación de los funcionarios de la
alcaldía de Bucaramanga , durante cinco años continuos hemos
celebrado con la secretaria , contrato cuyo es servicio
prestar el servicio de uso y gozo de las instalaciones
requeridas creativas y deportivas , a los servidores
públicos de Bucaramanga con su respectivo , transcurso del
primer semestre se vino gestionando la gestión de un
convenio posible debido a que no cuentan con presupuesto por
que en el mes de enero celebraron contrato , en esta entidad
fluyeron el rubro de recreación otros convenios
firmados
con tele Bucaramanga se prorrogo el contrato , con fecha 7
julio del 2011, con valor de 30 millones , para la
afiliación los empelados y grupos familiares , igualmente se
celebro contrato 448 , el 28 d febrero del 2011 por valor de
nueve millones por siete meses con invisbu no fue posible la
renovación
el
convenio
para
la
afiliación
de
los
funcionarios debido a que los recursos fueron asignados par
los damnificados por la hora invernal , continuamos con el
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convenio de CITEC por valor de 15659000 para miles de
estudiantes , igual con la universidad cooperativa de
Colombia pasar el primer semestre de dos millones de 150000
con en comunicaciones se continua desarrollando el programa
de becas a 38 niños en la modalidad 38 de futbol y
continuamos en las alianzas estratégicas , con la defensa
civil y con la UDES por contraprestación de servicios , en
cuanto a la situación jurídica y corporación con respecto al
espacio publico de comodatos a al fecha se encuentra y el
trámite de comodatos en las Américas que se encuentran
registros y oficina de instrumentos públicos , el parque de
Provenza el tramite de notaria de campo hermoso y firma el
señor alcalde , en la paginas 25 y 26 se presenta un informe
detallado de la situación jurídica de los predios del sector
, con respecto a las construcciones la mejoras realizadas en
este primer semestre también hemos sido afectados por la ola
invernal todo el año del 2010 y el primer semestre del 2011,
pero pudimos hacer algunas mejoras en los parques en el
parque porvenir adecuación de baños , en el parque norte
cambio de válvulas para las plantas de tratamiento de
cultura general del parque , en el parque mutis pintura
general
,
mantenimiento
al
piso
de
las
canchas
mantenimientos al motor y cambio de válvulas , en el parque
de Provenza ,mantenimiento eléctrico pintura y mantenimiento
general ala parque mantenimiento a sello mecánico ,
construcción de una cuarto de materiales , remodelación e
baterías de baños en victoria caso de pisos y baterías ,
mantenimiento eléctrico a motores planta de tratamiento
,instalaciones de tableros en fibra , el parque campo
hermoso enchape a baterías de baños en el parque de las
Américas remodelación de la piscina de niños mantenimiento
eléctrico , acanchas polideportivas instalación de canaletas
en el parque d comuna cinco de cultura general dl parque y
para la cancha de vólibol y en el parque colorados y
mantenimiento a cerramiento de las piscinas , mantenimiento
de canchas , en el parque de
mantenimiento eléctrico ,
pintura
al
salón
mantenimiento
puertas
de
baño
al
patinodromo adecuación del cuarto de materiales y de basuras
, en san Bernardo mantenimiento de oficinas , Juan Pablo
segundo inmunizamos , madera arreglo del patinodromo ,
recuperación de zonas verdes ,instalaciones pasamanos para
rampa y discapacitados dentro d los proyectos ejecutados en
alcaldía y la gobernación de Santander ,se realizaron en
este primer semestre el mantenimiento y mejoramiento de
servicios sanitarios de la victoria en barril de este año
por valor 64400639, la construcción de una cancha sintética
en campo hermoso , se encuentran instalándola un contrato
por 14895900y el contrato del puente de a las Américas en
marzo 9985449, la gobernación logro de cerramiento del
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parque de la victoria contrato por valor de 49689000 , con
respecto al decreto 2161 dl 2009 fue reglamentado nuevamente
en la forma parcial a través de la resoluciones 1618 y 1510
, del 17 y 16
de mayo donde se establecen las
características físicas ,químicas y microbiológicas con los
valores aceptables que debe cumplir el agua , la frecuencia
encontró y vigilancia y demás requisitos de la prestación a
cargo del servicio estos nos obliga a comprar equipos de
medición ,a realizar nuevas pruebas a realizar pruebas
físicas , químicas y microbiológicas que representan un alto
costo para las piscinas además se requiere la calcular el
índice se saturación y el índice de riesgo d el agua ya
estamos pues muy atentos para cumplir con todo los de ley
con respecto al sistema de gestión de calidad en l mes d
diciembre dl 2010 ICONTEC realizo la auditoria cosentuando
renovando el sistema de gestión de calidad en la norma ISO
9001 este nuevo logro se debe al compromiso con la calidad
del servicio al cliente de todo el personal recrear con
respecto al balance social a junio dl 2011 se entendieron en
los 12 parques 804700 personas d las cuales 178000 atendimos
con
tarifa
especial
pues
esos
servicios
y
los
cuantificáramos , las tarifas autorizadas por recrear que
atenderían a la suma de 334741 nosotros continuamos
trabajando en diferentes proyectos sociales
recrear esta
ofreciendo alternativas innovadoras para que las empresas
desarrollen programas enmarcados en sus programas de razón
social
empresarial
dirigidas
a
diferentes
sectores
,poblacionales niños y jóvenes adulto y el adulto mayor
continuamos trabajando en nuestros programas d escuelas del
adulto
mayor
información
deportivas
ofreciéndoles
a
diferentes entidades también el programa de beca de una
escuela programas vacacionales , programas plan padrinos ,
programas de clubes juveniles para que las diferentes
empresas se vinculen y realicen también labor social ,
dentro de los programas y actividades que hemos desarrollado
durante este primer semestre dl año están las escuelas de
formación deportiva hemos atendido en promedio a 1200 niños
en los deportes d natación ,patinaje y futbol hemos
realizado campeonatos
a nivel recreativo y competitivo en
el primer semestre realizamos en el parque provenir un acopa
de
microfútbol
,
en
el
mutis
futbolito
,colorados
microfútbol en las Américas
futbolito y mundial de futbol
también hemos organizado eventos se realizo un festival de
patinaje , parque de Niza , festival de natación en el
parque segundo , campeonatos interbancarios en el parque
comuna cinco y en l parque un bingo para las madres , en el
arque norte dictamos cursos de natación para 150 niños de
obedece cursos deportivos se realizaron 55 cursos de
natación cuatro de patinaje y dos de futbol atendiendo un
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promedio de 610 niños , nuestro programa de pasaportes
distributivos , tenemos 12000 pasaportes en todos los
colegios de girón y Floridablanca a para que los estudiantes
ingresen en su nuestra jornada escolar con una tarifa
especial , con respecto a al relación previsible de la
ciudad
,
pues
seguimos
trabajando
en
nuestra
la
planificación estratégica , dentro de las metas para el año
2011 y a las que tenemos programados realizar en el 2011 son
la siguientes en el parque de san Bernardo pintura general
al aparque , cambio de baterías sanitarias , la victoria
construcción de un barco de basuras , techo para la
cafetería , remodelación de pisos salón y cafetería , en el
parque Américas construcción de gradería en el parque
futbolito instalación de malla de cancha , Provenza
mantenimiento general eléctrico , pintura general en una
construcción caseta piscinero , construcción de mesas y
sillas y la canchas , pintura de baños en el parque de Niza
instalación de piscinas , cambio y enchapes de duchas , en
campo hermosos combo de piso salón y cafetería , zona d
juego infantil , silla zona piscina , Juan pablo maya
cerramiento , norte arreglo técnico , de cafetería y casona
, adecuación de cuarto químicos , arreglo de zona de
cafeterías , zona mutis remodelación del sauna, construcción
de asador con techo , construcción de senderos , porvenir
construcción de un asador y arreglo de zona dura de piscinas
y colorados construcción de mesas y piscinas zona infantil y
mantenimiento eléctrico , con respecto a los proyectos que
se gestionaran para el segundo semestre del año 2011 con
presupuesto de la alcaldía de Bucaramanga y gobernación de
Santander
están
alcaldía
de
Bucaramanga
las
canchas
sintéticas en norte, victoria , Provenza , esta comuna cinco
y América y con la gobernación de Santander , el arreglo de
zonas duras del parque porvenir hasta aquí el informe de
gestión dl primer semestre del años 2011 .

La presidenta: Tiene la palabra la concejal Carmen Lucia
Agredo.

INTERVENCIÓN DE LA HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA AGREDO:
Muy amable señora presidenta, un saludo muy especial a los
compañeros a ala mesa directiva a usted doctora por el
informes que nos ha enviado se que ha hecho una
extraordinaria gestión y muy claro el informe que no ha
presentado en el día de hoy se que tuvo algunos
inconvenientes con los comodatos, en la renovación de los
comodatos inclusive aquí, en el concejo de la ciudad, se vio
la necesidad de modificarlos habían quedado mal elaborados ,
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si tengo algunas inquietudes con relación al informe con
relación a la información suministrada por algunas entidades
dl mismo municipio con relación a recrear en primer lugar
con los convenios , usted habla con los convenios a relación
del mismo municipio , con la población vulnerable este año
se firmo un contrato por 206 millones en el 2010 según el
informe que usted presento , el municipio hizo un convenio
por mas o menos 150 millones de acuerdo , al informe que
usted presenta el día de hoy va a tender población
vulnerable , y el año pasado tenia población vulnerable e
que otro tipo de población v atender con relación a este
convenio , aquí dice 206 millones , el pasado fueron menos
recursos y no se que población va a tender o mas , sin
preocupa mas lo de población infantil , por hay colegios e
instituciones educativas y escuela s donde no tienen donde
llevar a sus niños a donde llevar su deporte , especialmente
en la comuna 14 y vemos que no se hizo convenios como es
posible que los niños ir a recrearse el inderbu, de acuerdo
al informe que presento señalaba en ese informe del año
pasado que en este año en el 2009 , hicieron convenios
aproximadamente por 35 millones en este año para el 2010 de
6 millones , no s como estar ahí y tocara preguntarle el
director del INDERBU el motivo por el cual no se hicieron
esos convenios para la deportiva de temporada y juveniles y
las escuelas deportivas tengo entendido que
salí donde se
forman no se habría que preguntarle el motivo por el cual ,
se pregunta si son niños o población también vulnerables
para que salgan de sus casa y salgan a practicar un deporte
, no entiendo por que nos
se hizo este convenio , si
quisiera tener un informe detallado cuanto , recibió el año
pasado por convenios , la entidad y es este año cuanto
recibió por convenios pero cuando se aprobó los comodatos ,
se hablaba de la contraprestación que recibía el municipio y
que seria precisamente permitir un a la población vulnerable
y especialmente a los funcionarios de la alcaldía entonces
no se que se ha hablado al respecto que eso quedo cuando se
aprobaron los recreares , cuando se aprobó los comodatos de
los recreares , cuando se arreglo lo de los impuestos pues
quisiera mas claridad con relación que impuestos paga , que
los impuestos los acá el municipio por que s la dueña d los
predios por lo tanto no se que conlleva a los queda mas
claridad igualmente con relación a los gastos de personal
que 590 millones es bastante alto que cuenta usted en que
calidad por que en ultimas el municipio es solidario frente
a esta contratación de personal igualmente con mantenimiento
y reparación de bienes de la entidad resulta que el plan d
desarrollo la infraestructura nos ha señalado en su plan d
desarrollo el mantenimiento de parques recreares de dos
parque por año y esto esta incluido en plan de desarrollo
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que el 2008 cuatro parques y en el 2009 ninguno y n 2003 y
en el 2011 dos parques e inclusive no o ha manifestado ,
dentro de los informe de gestión , mi preocupación es cuando
se da un comodato en predio quienes deben hacer las mejoras
y la reparaciones que se beneficia con el comodato
, al
entidad a quien se beneficia con el comodato no se que tan
legal que el municipio haya a entrado hacer esos arreglos a
esos parques a parte por recibir convenios de el municipio ,
también esta haciendo mantenimiento a los parques recrear
por
que
eso
no
lo
ha
dicho
,
el
secretario
de
infraestructura y el desarrollo y usted ha dicho hoy , que
la gobernación d el municipio va hacer una inversión de
parques en mantenimiento es importante aclarar esos por la
parte legal , ni para recrear tenga ningún inconveniente ni
el municipio tenga ningún inconveniente igualmente señor
presidente con relación a las piscinas hay una ley con
relación ala concejo municipal y mantenimiento d l as
piscinas y las vigilancias se deben de tener aquellas que
medidas se han tomado los recreares para que no se presente
ninguna accidente pero como lo dije anteriormente , el
municipio es solidario para cualquier situación que se hiere
, que ha presentar dios no quiere un accidente en la piscina
, cuantos salvavidas tienen por piscinas , todas las medida
que establecen la ley por usuario el acuerdo municipal para
el control de las piscinas , lógicamente si no tiene la
información quisiera la presentara por escrito muy amable, y
la felicito por la gestión que usted ha continuado con la
labor que inicio la doctora Marta Pinto desde hace mucho
tiempo yo se que , a buena hora ha seguido con esta política
muy amable señora presidenta .

La presidenta: Tiene la palabra el concejal Cristian Niño.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL CRISTIAN NIÑO : Gracias
doctora Carmen Lucia, saludo presidente a la nueva mesa
directiva lucen radiantes y que el señor los bendiga , mis
compañeros un saludo , doctora Doris mire lo interesante que
es ser una persona exitosa , ella hizo su formación en los
recreares la felicito por su informe , la felicito por su
trabajo , algo que vale la pena anotar en el informe que
usted nos presenta es al forma como es están socializando y
motivando a las empresas puedan entrar a tener su
participación y se puedan asociar si se puede llamara social
en el recrear para poder asumir su labor social , cuantas
veces dentro de las fabricas pro que de todas formas ir
hasta piedecuesta no es fácil es mucho mas practico y mucho
mas viable y mucho mas rápido ,poder uno contar con los
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recrear y en la forma como ustedes han podido con su equipo
lograr mantener estos recrear , respecto al mantenimiento de
las piscinas , doctora yo pienso que si es necesario el
mantenimiento adquiriendo equipos y poniendo muy buenas
salvaguardias para las piscinas por que primero pues nos
curamos todos de salud y ustedes pueden tener un mejor
control en la ejecutoria diaria de su labor allá
en los
recrear y la limpieza doctora , alguien de vino de afuera y
estuvo en un recrear y iba al Alvares y me
decía que el
proyecto muy bueno que le faltaba temas mas autoridad en el
tema de la limpieza , en el tema que se presente mucho mas
limpio con el cual se evita muchas cosas y se controla mejor
todo y sobre todo doctora algo que es muy importante en los
reglamentos interno d los recrear , enseñarles a la gente y
ser muy drástico y pienso yo , con es aparte de la limpieza
cuando esa persona hacen sus deporte y cuando quieren usar
la piscina nosotros aquí en Bucaramanga y en Colombia no
somos muy dados ha guardar los reglamentos de limpieza por
eso que esto son cosas no vino de mi viene de gente , que
vino de afuera y me dan esos comentarios , quería llamarla
personalmente pero se me olvido ,pero menos mal que esta hoy
acá algo muy importante la parte de la modernización , los
parques la parte d la modernización de los parques e
fundamental cuando vino el doctor Rafael a presentarnos el
aquaparque de florida yo
le hice recomendaciones del
cuidado , que se tiene que tener en este parque por que si
nosotros establecemos uno alineamientos unos controles ,
unos reglamentos internos doctora Doris no vamos a tener
ningún inconveniente y yo pienso que el problema de cultura
ciudadana que nosotros tenemos se refleja en todos lados
donde nosotros vamos es importante mantener el ciudadano la
ética en el uso del manejo de los parques y bien por lo de
la modernización y muy bien por lo de las canchas sintéticas
para que la gente tenga acceso y no tenga que pagar esos
costos tan elevados de ir alquilar una cancha sintética ,
por otro lado doctora hay algún convenio de inderbu y
recrear existe algún convenio en el cual nosotros podamos
establecer en las escuelas de formación tanto de natación
como en los diferentes deportes por que ele inderbu puede
ser un buen importante para recrear el problema mas grave
doctora Doris Bucaramanga ha tenido debilitándose a raíz de
las inversiones escolar yo pienso que los jóvenes los niños
, cuando están niños siempre deben de tener el deseo
de
para que formación física en algún deporte , que no sabemos
si en el día de mañana vaya a tener una mejor vida y muchas
respectivas es importante con el inderbu tengan algunos
acuerdos cuando llegan a esa línea , informe de gestión nos
muestre algunos logros que hemos tenido un informe la
decisión mayor de querer y para los niños que tanto la
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están necesitando y a invito a que hable con el director del
inderbu y para que podamos nosotros ver en los recrear no
solo un sitio para ir a descansar sino solo en contar un
lugar donde los mucho están teniendo una información física
en algún deporte , por que no decir que el día de mañana es
ver surgir esas nuevas esperanzas , doctora Doris nada mas
miremos , hace cuanto no hay piscinas olímpicas
en
Bucaramanga , no tengo idea pero va mas de dos años , sin
piscinas olímpicas ó sea , donde tienen los jóvenes al
oportunidad d entrenar y formarse en le deporte de la
natación recrear no hay ninguna otra alternativa ose a
ustedes pasan a ser un ente muy importante dentro del
desarrollo d la gente joven en Bucaramanga doctora yo a
animo para que lidere esa situación que hace una gran falta
en Bucaramanga , en el informe si me queda felicitarla a su
equipo que es muy competitivo muy competente y doctora Doris
trabajar en recrear con respecto en su responsabilidad da
muy buena expectativas para un futuro mu cercano ,todos los
de recrear mis felicitaciones , gracias presidenta .

La presidenta: Tiene la palabra el honorable concejal Pedro
Nilzon Anaya.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL PEDRO NILZON ANAYA:
Señora presidenta un saludo muy especial en la mesa
directiva a los compañeros de la corporación , darle esa
felicitación de corazón a esa mesa directiva a los nuevos
compañeros al doctor Alfonso prieto a la honorable concejal
elida
mantilla
agradecerle
por
haberle
aceptado
la
invitación para entregar los informes del centro recrear d
Bucaramanga a la doctora Doris Alvarado Rodríguez y a su
grupo de trabajo de recrear felicitarlos por ese informe que
fue muy puntual y muy completo en su gestión al día de hoy
ver un informe de estos a uno le da alegría que nosotros
tenemos reciprocidad con el sentido social a hacia los
sectores mas vulnerables , hacia los sectores medios de la
sociedad clase media por que hay tenemos una cobertura d la
mayor a de los centros recrear entonces están en todos los
estratos están las Américas ,mutis ,norte , Provenza , san
Bernardo ,porvenir ,Juan pablo segundo , el barrio Niza par
florida ,colorados comuna cinco y campo hermoso , vemos que
el 90 por ciento donde usted prestan los servicios de
recrear están en gran parte en Bucaramanga , doctora con
hacen ustedes el filtro para ustedes tener un sentido social
mas a lo vulnerable de aquellos niños que sean hecho
estudios económicos y que apuradita mente tienen para una
comida en el día , pero que ellos también tiene en la
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aspiración de ir un domingo la población vulnerable usted
además
de
trabajar
con
desarrollo
social
,
tienen
identificada la gente que tiene la esperanza , una vez al
año que sea gratis para ingresar a estos centro de
recreación de acuerdo a su balance social lo que nosotros
mostramos el balance general el balance empresa este es un
informe de una empresa con sentido social pero ustedes
hablan de un balance general dice que le informe entregado
por ustedes registro en el primer semestre el 2010 por el
valor d 4997888 millones y en el mismo periodo del 2011 su
utilidad fue de 34567516 millones de pesos pregunto que
relación tiene esta utilidad para el mejoramiento de los
parques y la infraestructura , si miramos que hay una mayor
rentabilidad seria muy bueno que de acuerdo a esta nueva
rentabilidad duplico la rentabilidad y seria muy bueno que
parte de esta rentabilidad la enfocara a la población mas
vulnerable
ustedes
e
identificaran
y
buscarán
el
departamento
de desarrollo social, que es el trampolín de
la política pero ustedes de verdad le fue en a esos barrios
y identifiquen a esa niñez vulnerable y adolescentes y
estamos cumpliendo con el articulo 45 de la niñez y la
adolescente de la constitución política estamos llevando una
empresa como sentido social de recrear que de verdad la
estemos identificando a la población mas vulnerable y mas
cuando nos están entregando un paralelo 2010 y 2011 y con
rentabilidad tan buen ay que esa rentabilidad tenga como de
reciproco y que a los sectores más necesitados de la comuna
de Bucaramanga y parte d la comuna 9 y comuna 10 y parte d
la comuna 14 , señora presidente gracias por darme la
palabra , del partido de integración nacional PIN , muchas
gracias .
La presidenta: Muchas gracias señor
palabra el concejal Alfonso Prieto.

concejal,

tiene

la

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL ALFONSO PRIETO GARCÍA :
Gracias presidenta por ofrecerme la palabra , un saludo a
todos los compañeros del concejo ,y nuestra invitada en el
día de hoy , hay una relación de las actividades, primero
para poder conversar los platos del parque recrear de
Bucaramanga , conocer si existe una reposición de equipos ,
logística y parque recreativos de Bucaramanga , si no se
tiene es importante empezar para elaborarlo a hablar con el
municipio para ver si hay que incorporar un rubro en el
presupuesto de del municipio para la vigencia del 2002 hay
algunos necesarios que necesitan para algún tipo de
adecuaciones
luego presentemos un proyecto de actos de
inversión
en reparaciones y activos y adecuaciones de los
parques para evitar que se nos deterioren ,igualmente e
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importante para pensar en la necesidad de modernizar para
recrear de Bucaramanga , para eso se necesita inventar los
conceptos los deportes extremos de lo deportes alternativos
ya un concejal que me dio e hizo referencia a las canchas
sintéticas pero esos son tendencias que los muchachos
los
ven con buenos ojos , a excepción de un recrear que tienen
un patinodromo , habrá necesidad de mirar a ver como montar
rampas espaciales para patinaje ya algunos otros elementos
especiales que reclaman los jóvenes, importante también que
pensemos trabajar en un proceso de seguimiento
a las
comunidades que se benefician
de los servicios de los
recreares
y ahí debemos convocar
el concurso de la
secretaria de salud municipal por que hay necesidad de
trabajar con la comunidad
atener sus fichas tener sus
chequeos médicos pero como eso tiene costo , mal parque ese
le aumentara el presupuesto de gastos , y buscar la manera
que esto se de presupuesto municipal pero con todo y eso la
posibilidad que pueda doctora , conseguir practicantes de
medicina
del as facultades de medicina de Bucaramanga ,
los pueden hacer la ficha para cada uno de de estos jóvenes
y hacer una evaluación muchas veces nos encontramos perdidos
frente a la practica de un deporte por que ni siquiera
tenemos la orientación de la condición de deportista , al
cual debemos trabajar es necesario desarrollara olimpiadas
entre recreares
que tengan su seleccionados
que tengan
todos sus deportes que puedan hacer los intercambios y
puedan anual de manera que podamos cruzar tantos los
estratos, como los deportes en Bucaramanga es muy importante
yo no conozco iniciativa de este tipo de ejercicio con esos
escenarios deportivos y recreativos que ustedes han venido
conservando de manera adecuada .
Hay un elemento muy importante en el ejercicio de la
formación , en el perfil y en la prevención de d el a
drogadicción y la delincuencia , la prostitución infantil
ye s la necesidad de articular
con el deporte y la
prevención y conseguir de esa de pendencia que tengamos mas
cercanía de programas especiales , que podamos ojala con la
secretaria de educación miremos a ver cuantos docentes de
educaron física hay y de ellos vamos a pedirles y estamos
convencidos
y si se hace una convocatoria
a todos lo
licenciados a pesar de que allá existe poca credibilidad
sobre que ellos puedan trabajar una sola hora los que nos
regale cada profesor de esos para los recrear donde no allá
instructores hay semilleros deportivos , o por lo menos para
que ellos mismos saquen a sus estudiantes a los recrear y
hagan una practica el fin de semana , necesitamos articular
y este trabajo para que no solamente la labor de ustedes sea
la de administrar y conservar en forma adecuada y
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desarrollar algunas actividades si no también ayudar en la
información , nuestros igual vamos a presentar una propuesta
para que podamos trabajar que tiene que ver con los adultos
mayores en Bucaramanga lo hemos denominado a un plan
integral el adulto mayor y este consiste en poder hacer un
censo , e identificar e establecer , me he sorprendido
muchas veces , algunos recreares con estudiante de educación
y nos hemos colocado sorpresa que alguna gente práctica y
lo hace de la manera mas dispuesta posible , pero con el
riesgo mas alto ,una persona hipertensa y una persona con
problemas de deficiencia física con condición respiratoria
etec, de convertirse en un dolor de cabeza para un recrear
por que lamentablemente no tiene la instrucción de lo que
puede hacer , y lo que no puede hacer en la práctica o hasta
donde puede los honorables concejales que ya estamos
entrando a la tercera edad también necesitamos una
orientación para que evitemos los excesos en la practica
deportiva o en el exceso
y físico y podamos tener una
orientación y mejorar y no desmejorar la condición de salud
diríamos que una función de los recrear pero el laboratorio
natural que es la gente y los escenarios
y hay otras
instituciones no tienen ni l gente ni los escenarios pero
tienen el personal que puede ponerse al servicio
y
finalmente pero quiero invitar a que los recrear hace poco
en enero de este año , a una temporada de viento que bueno
que los recrear organicen las temporadas de cometas no en el
mismo recrear ,tiene la convocatoria , ustedes tienen los
recreares en cada comuna que podamos yo fuera el director
del inderbu viviría metido de cabeza en los recrear
y de
director de los recrear viviría
metido de cabeza en el
inderbu en la secretaria de educación, y en la secretaria
de salud se que
la voluntad pero hay que comprometer en
recursos estas instituciones , comprometer con recursos el
municipio esas era mi intervención señora presidenta
muchísimas gracias .

La presidenta: Tiene la palabra el concejal Henry Gamboa.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA : Muy
amable señora presidenta, un saludo a los honorables
concejales ,
a la doctora Doris Alvarado ,
gerente de
recrear de Bucaramanga , doctora Doris felicitarla por ese
informe
con de la tares importante que viene desarrollando
en le aspecto de la recreación en Bucaramanga , pero mire
presidenta aquí hay que analizar algo , como son las cosas y
complementando las ideas de los compañeros aquí la gente en
Bucaramanga
tiene recreación la que ofrece las cajas de
compensación por los que están en el sistema contributivo ,
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en caso Cajasan y Comfenalco
y para los pobres los ofrece
recrear que se pueden capturar , para efectos aquella gente
que trabaja en el sector del calzado ,la gente que trabaja
en el sector de la confección esto en el sector de las joyas
,aquí mas o menos la gente trabaja de febrero a mayo y de
agosto a diciembre de resto la gente ,esta por fuera de l
sistema y las empresas ,para fiscales ni a la caja de
compensación no aporta al sena o sea luego no tiene
recreación yo invitaría a travez de un convenio que se hagan
con los gremios del calzado , de la confección por que esta
gente vive en los sectores populares generalmente que trae
la confección en el calzado, en la joyería son de la comuna
1,2,3,14 y la 4,5,6 que están todas las carpas
q1que no
tienen recreación así tenga unas tarifas fáciles
en el
exceso en recrear la gente no va por que así valga 500 pesos
o 1000 pesos no los saca para pagarlos , ahí que buscara o
con el apoyo de
la parte institucional del inderbu y el
INDER Santander
que tiene recursos para este efecto
cronogramas atención a al niñez
al desarrollo social
o
cosas importantes es para que esta gente tenga
que es el
a subsidiado en salud , con eso sabemos que es señor todos
tienen cajas de compensación puede acceder a los servicios
que
ustedes
tienen
eso
,
ofrecer
ese
servicio
institucionalmente a las instituciones , facilitarle el
acceso a la gente , y la gente necesita recreación ,
necesita gastar bien el tiempo libre , y no se vaya para un
parque los niños a fumar marihuana , yo creo que es un
proyecto
que no vale 10000 millones al año
y entre el a
gobernación y la alcaldía pueden pagar y subsidiar a estos
que esta por fuera de la recreación ,
en Bucaramanga es
importantísimo e s o otra cosa cada parque recreacional ,
al menos debía tener dos otras escuelas de formación
deportiva
hoy hay recursos importantes en
el inderbu
resulta que se la llevan un poco de clubes s e llevan de a
millón y dos millones de pesos no están haciendo formación
deportiva , hagamos que recrear se constituya un club ,por
que la plata sale por ahí a uno no le dan la plata para eso
, entonces recrear se constituye en un club y los recursos
y haga las cosas de formación deportiva para diferentes
comunas de Bucaramanga
es importantísimo eso como
complemento en lo que vienen haciendo , muy amable señora
presidenta .

La presidenta: Tiene la palabra el Concejal Cleomedes Bello.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDES BELLO: Gracias
señora presidenta quiero saludar muy especialmente a
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la directora de los parqueas de recrear y a su equipo de
trabajo y a la mesa directiva ,primero que todo felicitarlas
por el trabajo que ha hoy se esta desarrollando en estos
centro s deportivos tan importantes de la ciudad de
Bucaramanga a nosotros aquí usted sabe
sentimos muchísimo
que la administración municipal cumpliera con los comodatos
, con la aparte jurídica que era vital para ustedes si por
eso la secciones anteriores tuvimos unos debates muy
importantes sobre tema que prácticamente era la oficina
jurídica
del
municipio
la
responsable
de
estos
inconvenientes
que
se
venían
presentando
en
estas
instituciones sobre todo usted están certificándose en
algunos parques que hoy son modelos y muy importantes para
la ciudad de Bucaramanga y sobre todo que le esta prestando
como una labor social , estos son los clubes de los
diferentes barrios de la ciudad de Bucaramanga y de por si
están hoy altamente competitivos por el manejo que les han
dado de esa manera yo solamente quisiera decirles que haber
que posibilidad hay o de pronto por que no conozco la
estructura de los parques así y es que hay un clamor en la
ciudad de Bucaramanga por que desafortunadamente el inderbu
la administración municipal con la conducción de el centro
deportivo de microfútbol acabo donde practicar el voleibol
quedaron prácticamente en la calle , la liga no tiene ni
siquiera donde llevar estos deportistas y están mirando la
posibilidad la liga a ver
se podría hacer en le parque
recrear puede haber alguna posibilidad
de darles una
alternativa a liga que podría hacer un convenio o no se , y
la estructura y el sitio de golpe si se podría hacer esta
situación ya que el inderbu menos mas que el próximo lunes o
martes vienen aquí al concejo de Bucaramanga por que cuando
se construyo por que es que la idea no es claro el realce
a la microfútbol pero acabamos con otra justa deportiva ,
que haciendo importante en la ciudad de Bucaramanga y sobre
todo y para las niñas, las jóvenes
y adolescentes de tal
manera que quisiera mi querida doctora pedirle el favor a
ver que posibilidad
que alternativas le podríamos dar a
esta justa deportiva que este necesitando en la ciudad de
Bucaramanga en lo que tiene que ver con el parque recrear
del barrio mutis que es uno de los parques mas importante de
la ciudad de Bucaramanga también , ahí hay una parte con lo
que tiene que ver la estructura que yo la he visto , si eso
ya la adecuarían por que eso hay una parte esta un poco
deteriorada mi dotora y yo se que este es un parque que le
sobretodo lo mas centrales de la ciudad de Bucaramanga ojala
si usted pudiera echarse una pasadita por este sector por
que creo que este ya esta certificado , si no estoy mal el
parque de l barrio mutis pero si pudiéramos pedirle el favor
de hacerle unos arreglitos locativos hace poco que estuve
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por ese sector lo que tiene que ver con la parte
administrativa , el otro tema muy importante doctora y es
lo que tiene que ve con la población vulnerable sobre todo
con la pandillas y los jóvenes haya unos programas muy
importantes con la secretaria de gobierno que a través de
unas organizaciones no gubernamentales a través de la misma
policía se están haciendo unos importantes proyectos os
están realizando unos trabajos
con esta población del
sector norte de Bucaramanga y que para hacer la parte
recreativa ,
y la parte de esta logística requiere d
recreativos a ver de que manera puede colaborar a ver
doctora tener un día
esta gente que se dedica a hacerle
daño a la ciudad
por lo menos un día en una actividad
lúdica que a una actividad deportiva , entonces es una parte
importante para la ciudad de Bucaramanga 30 o 40 muchachos
que se dedican al hurto a las pandillas y que los están
tratando
a través de
la secretaria d gobierno pero que
necesitan la colaboración de centros importantes como los
parques recrear inclusive en una conversación que tuvimos
con el secretario de gobierno yo le decía que por que no le
pasaba una carta o por lo menos hacer un convenio y mirar de
que manera se puede trabajar los parques recreativos que es
fundamental y le estamos haciendo un bien a al comunidad y
sobre todo a esta juventud el año pasado yo tuve la
oportunidad de pasar por el barrio porvenir que allá se esta
haciendo donde van la mama, el niño los hijos el padre y
todos son delincuentes y los mismos niños ahí entonces es
importante a mirar a ver de que manera se pues rescatar o
ayudar a esta población a salir adelante esos son temas que
verdaderamente le llegan al pueblo a al comunidad y que
fácilmente a través de estos importantes sectores , de estos
importantes parques que vale la pena recalcar y decir hoy
que desde hace mas de 20 años en cabeza de la doctora Marta
Pinto fue la que saco delante y empezó con dos parques en la
ciudad de Bucaramanga y hoy tenemos una gran cantidad un
gran numero de parques , importantes en la ciudad yo creo
que nosotros debemos fortalecerlo la tenemos de candidata y
una futura alcaldesa de Bucaramanga o ojal le podamos
entregar unos parques bien tenidos y bien importantes para
la ciudad gracias señora presidenta.

La presidenta: Tiene la palabra el concejal David Camargo.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL DAVIDI CAMARGO: Muchas
gracias
señora presidenta a los señores concejales, a los
concejales muy buenos días, a la doctora Doris Alvarado
gerente de los parques recrear de Bucaramanga y del área
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metropolitana , a todas las administradoras , los parques
recrear , un saludo y al personal de esa importante entidad
, la verdad yo como dirigente comunitario que he sido yo
tengo mucha gratitud con los parques recrear , mi doctora
doris doy los mejores créditos , las mejores referencias ,
de la doctora Luz Ester con que mas hemos tenido contacto y
con otros parque s en cualquier momento que los hemos
necesitado hemos contado con el apoyo de pronto la única
preocupación es que algunos ya son parques
con mucho años
de funcionamiento
y de pronto ya ameritan algunas
inversiones significativas sabemos de todas maneras que
recrear no los cursos no alcanzan para asumir estas
inversiones que habría que mirar con el próximo gobierno y
esperamos que el pueblo bumangués nos ayude a elegir nuestro
alcalde del partido liberal el doctor Luis Francisco
Bohórquez , también para comprometerlo en estos importantes
proyectos entonces la verdad que, algunos parques recrear
pienso que valdría la pena hacer unos auditorios que se dan
muchas capacitaciones de pronto que se puedan mejorar las
inversiones
yo
pienso
que
además
de
hacer
algunas
reparaciones ya por el deterioro de los años y el uso
valdría la pena en presentar una propuesta
a nuestro
próximo alcalde con el fin de que se puedan hacer algunos
auditorios mejor acondicionados que permitan la capacitación
de adultos mayores, de madres comunitarias ,d dirigentes
comunitarios de las mismas instituciones educativas , yo
pienso que valdría la pena comenzar , yo con la gratitud que
tengo personalmente y con el apoyo de nuestra bancada del
partido liberal me gustaría que hiciéramos ese aporte para
mejorar esa parte de los parques donde la circunstancias y
el espacio lo permitan, la verdad que vale la pena que el
servicio que ustedes prestan es muy importante , para los
bumangueses y pienso que ella es hora
de empezar hacer
algunas inversiones para restaurar algunos sitios por el
deterior tengo una inquietud doctora doris , no se en días
pasados estuve en el barrio Provenza en una reunión y se en
acerco una niña del colegio básico Provenza a decirme que su
colegio no tienen unos espacios para la recreación y que le
toca hacerlo en el parque recrear de Provenza creo que les
cobran por el ingreso ,yo se que tiene un costo por que el
pago de personal el pago de mantenimiento implica unos
costos la verdad no se si se puede establecer un convenio
con la secretaria de educación que es la responsable que de
garantizar ese espacio entonces quisiera saber si de pronto
usted tiene la información si existe el convenio con la
secretaria de educación o no para empezar hacer la gestión
con el doctor Luis Alfonso Montero ,
yo pienso que el
compete a la secretaria de educación solucionar este
problema los pelaos no tienen espacio adecuado y mucho
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estudiantes de el básico de Provenza compañero Cleomedes y
los estudiante les toca pagar 1000 o 1200 pesos por el
ingreso a este parque
entonces me parece que no deberían
pagarlo ellos si no que debería sumirlo , mediante un
convenio que ustedes la secretaria de educación no se si
existe el convenio
y de pronto ellos les toque pagar esa
mínima cantidad me gustaría si es posible nos de la
respuesta o si no se determina por escrito , me gustaría
doctora yo quede comprometido hacer una visita con el
colegio básico Provenza con el señor rector , quiero volver
a mirar que las condiciones me gustaría que de la fuente de
mi primera mano si existe convenio o no ,si no pienso que
en es te paso puntual hay que buscar un convenio uqe los
alumnos tengan que pagar estos costos no es mas mi
intervención de todas amaneras los felicito por lo del buen
manejo que han hecho y por la buena administración de los
parques recrear por el servicio que prestan a la ciudad de
Bucaramanga y los adultos mayores , a los dirigentes
comunitarios , a las madres comunitarias yo una vez mas
reitero mi gratitud con los parques recrear muchas gracias
señora presidenta.

La presidenta: Tiene la palabra el concejal Edgar Suarez.

INTERVENCIÓN DE EL HONORABLE CONCEJAL EDGAR SUARES : Gracias
presidenta un saludo a la mesa directiva del concejo y a los
concejales de la ciudad,
a la doctora Doris Alvarado
Rodríguez gerente de los recrear y a todo su equipo de
trabajo con que siempre viene acompañada felicitar ala
doctora y me parece que viene de la mano de todos lo que los
a concejales han dicho en el día de hoy resaltar la labor ,
que ustedes vienen desempeñando eso lo han hecho los
concejales y de igual manera me uno a ellos , y decirles que
siempre han sido juiciosos con los informes que han
presentado al concejo y la forma juiciosas que han llevado
los comodatos no es para nadie un secreto simplemente yo me
quiero referir a dos acuerdos municipales en estos casi
cuatro años que
cumplimos nosotros como concejales acá
nosotros hicimos varios acuerdos que de forma tangencial o
de forma directa tiene que ver con ustedes y uno de ellos es
el plan maestro de zonas verde es que lo hicimos el doctor
rodrigues ballesteros me parece que es el
proyecto de
acuerdo e ojala lo miraran , lo leyeran , lo tuviesen casi
como elemento de trabajo , que allí en el plan maestro de
zonas verdes de forma muy importante se habla del tema de
toda la zona verdes de todos los pulmones de la ciudad ,ese
plan maestro casi tiene inmerso justificaciones de recursos
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ojala que el próximo alcalde de la ciudad tenga este plan
maestro como uno delos instrumentos importantes para
desarrollar administrar , generar y poder en esta ciudad que
hoy queda aun mas endurecida con menos zonas verdes , y
producto del progreso del tema de la planeación urbana y del
poco espacio en Bucaramanga me parece que se instrumento
para que lo lean para que ojala lo tengan en cuenta y le
saquen provecho y ojala lo lleven a feliz termino por que
ustedes como nadie saben del manejo mantenimiento de zonas
verdes , ya doctora carmen lucia ya casi termino es un
poquitico ,y el segundo tema es el mismo sentido , el
concejo de Bucaramanga aprobó por acuerdo municipal el año
pasado creo un tema ecoparques y parques naturales es que
hoy día la legislación doctora doris reglamento los parques
yo creo que nosotros somos de los pocos concejos en el país
que hoy día tienen un acuerdo municipal de la reglamentación
de parque s , yo no si ustedes lo sepan pero el concejo de
Bucaramanga el año pasado ,aprobó ese acuerdo idea mía y de
la bancada de cambio radical
donde también es un segundo
elemento , el primero es el documento de plan maestro de
zonas verdes ye l segundo es de ecoparques y le voy a
regalar el numero de un vez para que lo tengan en cuenta y
es el
acuerdo 057 de diciembre 13 del 2010 por medio del
cual se establecen lineamientos para la creación de la
política publica de parques , parques naturales, parques
lineales y ecoparques y es que de pronto ustedes no sabían
mírese acuerdo se coloca el objeto de establecer estos para
la creación políticas de parques , hay se fundamenta el
dicha política esta incluida en el plan de ordenamiento
territorial esta política debe estar incluida se buscan
objetivos
de
sostenimiento
de
concertación
de
institucionalización esta vinculado la CMB , la secretaria
de salud municipal , habla sobre los aspectos ambientales ,
desarrollo de programas planeados del aspecto social y la
política para desarrollar y mover os parques públicos y
privados y un programa integral para la familia y para al
comunidad a mi me parece doctora que ustedes, que este
acuerdo pero también habla de la ley 2225 que regulan las
condiciones para la creación
de ecoparques y parque s
naturales y esto es por ley no se si ustedes saben de esta
ley yo les dejo a ustedes es te documento en un aporte que
yo quiero hacer en el día de día de hoy y habla delos
autores de la unión con el plan maestro de las zonas verdes
y yo quiero dejar ahí y simplemente este aporte , que hay
para los recrear y tiene que ver con ese tema , muchas
gracias presidente .
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La presidenta: Gracias terminada la intervención de os
concejales, doctora Doris por favor responder puntualmente
las preguntas de los concejales presentes.

INTERVENCION DE LA DOCTORA DORIS ALVARADO RODRÍGUEZ GERENTE
RECREAR DE BUCARAMANGA: Bueno muchas gracias a todos los
conejales , con respecto al inderbu informarles que el año
pasado en el 2010 firmamos un convenio por 14 millones para
atender a 19985 personas y este año no hemos firmado ningún
convenio por que ellos no han informado que los dineros
fueron invertidos todos en el mundial de futbol que se hizo
aquí en Bucaramanga entonces todos los recursos se
invirtieron en la organización de este gran evento , con
respecto al inderbu nosotros sui trabajamos de la mano ,
muchas actividades que ellos desarrollan como la escuela
deportiva, clubes juveniles
y vacaciones recreativas
desarrollan en los parques de recrear , con respecto al
convenio firmado con la secretaria de desarrollo social el
año pasado firmamos dos convenios , uno en el mes de enero y
otro en eles de diciembre para tender 26094 personas encada
uno de esos convenios , entonces este año no habíamos
firmado ningún convenio firmamos uno solo ahora en el mes de
junio para atender de 77000 personas entonces estamos
atendiendo un mayor numero de personas y por eso es el
convenio de mayor valor la población la determina la
secretaria de desarrollo social con respecto a los impuestos
nosotros pagamos impuestos el rubro corresponde al iva no
descontable , con respecto a bueno eh el concejal Cristian
es cierto los que nos informaba los parque de recrear ya
llevan 29 años funcionando necesitamos modernizarlos esa e
suna realidad ,es muy costoso el mantenimiento de los
parques , la corporación es si animo de lucro las utilidades
deben ser reinvertidas nosotros esas utilidades que ustedes
ven ahí se reinvirtieron con dineros d la corporación en
adecuación de baños , remodelamos la piscina de niños del
parque las Américas , hicimos cuartos de materiales ,cambio
de
salón social en la victoria, enchapes la batería de
baños ,gradería
de la cancha de voleibol el parque de
comuna cinco , entonces nosotros de n de los comodatos
nosotros nos hacemos cargo del mantenimiento eso no debe ir
dentro del plan de desarrollo mantenimiento de los parques
por que nosotros nos hacemos cargo de eso ya demás hacemos
muchas obras a demás , a la mas grandes de mucha inversión ,
el municipio de Bucaramanga y la gobernación de Santander ,
nos hacen de esas algunas obras como lo pudieron ver en el
informe
pero
si
necesitamos
colaboración
para
la
modernización delos parques , nosotros atendimos en estos
dos años las piscinas olímpicas estuvieran cerradas durante
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los dos años atendimos en todo s los parques de recreación
de recrear prácticamente gratis a todos los clubes de
natación , y fue una tarifa simbólica y gracias a eso pues
la natación en Santander no se vino a
siempre estamos
trabajando de la mano con ellos , con la liga de natación ,
con respecto al concejal Dionisio como rehace el filtro que
como se identifica la población , nosotros trabajamos con la
secretaria
de
desarrollo
social
ellos
,
ya
tienen
identificada
la población vulnerable además nosotros ya
tenemos identificado a las diferentes instituciones que
trabajan en esta labor social y la población vulnerable y
estamos constantemente trabajando con ellos y muchísimas
personas
a las cuales nosotros les tendemos la mano y le
damos entrada gratuitas y con tarifas rebajadas en los
parques de recrear , esta utilidad que usted comentaba que
es incremento considerablemente pero también tenemos que
tener en cuenta que el año 2010 se a de mucha lluvia y mucho
invierno entonces ahí también se refleja por que este año
que el primer semestre tuvimos muchísimo invierno pero nos
fue un poco mejor en los mese de enero y febrero tuvimos
algo de verano y ahorita en las vacaciones en el mes de
junio , también el concejal prieto nos hablaba de la
modernización de los parques y debemos traer nuevos
escenarios de portes extremos patinodromo todo eso es muy
importante entonces estamos muy atento s a al colaboración
de todos los concejales , con respecto a lo que comentaba
el concejal Henry Gamboa nosotros somos el club deportivo y
recrear esta constituido como club deportivo , tenemos
nuestras escuelas de deportivas y manejamos un gran numero
de niños
tres modalidades , natación futbol y patinaje ,
entonces también con respecto alo que comentaba el concejal
Cleomedes Bello ya tuvimos una reunión con los de la liga de
voleibol
y nosotros le presentamos una propuesta para
colaborarle por que ellos están sin escenarios pero no hemos
recibido respuesta a nuestra propuesta pues estamos atento
con mucho gusto a colaborarles igual que hicimos con la liga
de natación , y con respecto al concejal David Camargo
decirle
pues
que
nosotros
también
hemos
presentado
propuestas al colegio básico de Provenza si quiere pues el
concejal vaya
visitar el colegio con mucho gusto nos
podemos contactar allá en el parque y
contarles bien con
detalles todos os que hemos venido trabajando con ellos como
atendemos la población de primaria
que lo hacemos gratis
dos veces por semanas
piscina y canchas en forma gratuita
y el bachillerato van en la mañanas
y se le cobra una
tarifa pero no me gustaría apueste pronto comentarle bien
para que usted tenga , al concejal Edgar Suarez muchas
gracias por la información del plan de acuerdo de zonas
verdes , entonces vamos a revisar este acuerdo y con
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Respecto al parque mutis que me comentan que esta un poquito
deteriorado queremos decirle que la troncal norte sur va a
pasar por el parque, entonces nosotros estamos un poquito
quietos con todas las obras en esta parque por que son
varios metros lo que se van a dar a eliminar digámoslo así,
que hay que ceder entonces estamos un poquito quiero con
toda la remodelaciones y trabajos de mantenimiento en este
parque muchísimas gracias.

La presidenta: Gracias doctora Doris por esa aclaración a
los honorables concejales y secretaria continuar con el
orden del día.

La secretaria: Así se hará señora presidenta, continuamos
con el orden del día, con el quinto punto lectura de
comunicaciones, hay una comunicaron señora presidenta me
permito dar lectura dice así acta de bancada numero 03 en
Bucaramanga a los trece días de l mes de julio del año 2011
en las instalaciones de el concejo municipal de Bucaramanga
se reunieron os concejales de Bucaramanga Carmen Lucia
Agredo Acevedo, Elida Mantilla Rodríguez y Edgar Higinio
Villabona Carrero para elegir el vocero de la bancada hasta
el 31 de diciembre dl 2011 teniendo en cuenta la renuncia
presentada por la concejal elida mantilla Rodríguez por
haber sido elegida como presidenta de la corporación
propinando el nombre de la concejal Carmen Lucia Agredo
Acevedo quien quedo elegida por una unanimidad en constancia
firma elida antilla rodrigues , Carmen Lucia Agredo Acevedo,
Edgar Higinio Villabona ha sido leída la comunicación señora
presidente , continuamos con el sexto punto proposiciones
sus asuntos varios no hay proposiciones el orden del día se
ha agotado .

La presidenta: Se cita a los honorables concejales para el
domingo a las seis de la tarde.

Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria.
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