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SALON CENTRAL DE SESIONES “LUIS CARLOS GALAN
SARMIENTO”
ACTA No. 132 CORRESPONDIENTE A LAS SESIONES
ORDINARIAS DE PLENARIA
6 DE OCTUBRE DE 2011 HORA DE INICIO: 04:00 P.M.
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 2011
MESA DIRECTIVA DEL CABILDO MUNICIPAL
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
Presidente
ALFONSO PRIETO GARCIA
Primer Vicepresidente
MARTA EUGENIA MONTERO OJEDA
Segunda Vicepresidenta
NUBIA SUAREZ RANGEL
Secretaria General

CONCEJALES ELECTOS PERIODO 2008 - 2011 CON VOZ Y VOTO
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
HUMBERTO CASTELLANOS BUENO
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PINZON MEJIA
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 tardes para
llamado a lista, sesión ordinaria jueves
del 2011, honorables concejales.

todos, Primer
6 de octubre

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

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

La
Señora
Secretaria:
Señora
Presidenta
me
permito
informarle han contestado a lista Cinco (5) Honorables
Concejales no hay Quórum decisorio.

El presidente: Señora Secretaria sírvase llamar alista otra
vez en quince minutos.

La Señora Secretaria: Así se hará Señor Presidente.

SEGUNDO LLAMADO A LISTA
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
JOSÉ ALFREDO ARIZA FLÓREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
HUMBERTO CASTELLANOS BUENO

PRESENTE
PRESENTE
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DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PINZON MEJIA
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE

La secretaria: Señora presidenta me permito informarle han
contestado a lista siete (07) honorables concejales no hay
decisorio.

La presidenta: Hace el llamado en diez minutos.
La secretaria: Así se hará señora presidenta, tercero Y
ultimo llamado a lista

TERCER

LLAMADO A LISTA

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
JOSÉ ALFREDO ARIZA FLÓREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
HUMBERTO CASTELLANOS BUENO
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
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

PRESENTE
PRESENTE
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La secretaria: Señora presidenta me permito informarle han
contestado a lista once (11) honorables concejales hay
quórum decisorio.
La presidenta: Habiendo quórum decisorio por favor leer el
orden del día.
La secretaria: Así se hará señora presidenta, me permito dar
lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Consideración y aprobación del Orden del Día.
3. Designación de la comisión para la revisión del acta de
la presente sección plenaria.
4. Invitación al doctor Freddy
Ragua Casas prevención y
atención de desastres, tema informe sobre los recursos
de la nación destinados para cubrir la ola invernal.

5. Lectura de comunicaciones.

6. Proposiciones y asuntos varios.

Bucaramanga jueves
6 de octubre de 2011 Hora (4:00 P.M)
Firma la presidenta
Elida Mantilla Rodríguez, el primer
vicepresidente
Alfonso
Prieto
García,
la
segunda
vicepresidenta Marta Eugenia Montero Ojeda, la
Secretaria
general Nubia Suárez Rangel.
2. consideración y aprobación el orden del día.

La presidenta: en consideración
aprueban los honorables concejales

del

orden

del

día

lo

La secretaria: Ha sido aprobada el orden del día señora
presidenta y se encuentra en el recinto once (11) honorables
concejales.
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La presidenta: Continuamos con el orden del día.

La secretaria: Continuamos con el tercer punto designación
de la comisión para la revisión del acta de la presente
sección plenaria.

La presidenta: Se designa a la concejal Carolina Moreno para
revisar el acta del día de hoy, continuamos.

La secretaria: Continuamos con el cuarto punto orden del día
invitación al doctor Freddy Raguacasas prevención y atención
de desastres, tema informe sobre los recursos de la nación
destinados para cubrir la ola invernal.

La presidenta: Saludamos muy especialmente al doctor Freddy
Ragua Casas de la oficina de prevención de desastres muy
gentil mente ha aceptado esta invitación del concejo para
que le informe a la corporación sobre los recursos de la
nación destinados para cubrir la ola invernal tiene la
palabra el doctor Freddy Ragua.

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR FREDY RAGUA CASAS DE PREVENSION Y
DESASTRES : Muchísimas gracias muy buenas tardes apara los
honorables concejales junta directiva del municipio de
Bucaramanga me pase mucho cada vez que me invitan aquí a
este gran recinto de la democracia para poder venir hablar
con mis amigos los concejales de la ciudad para hoy me citan
a las cuatro de la tarde los informes sobre que recursos de
la nación enviados y el manejo para la ola invernal que s
avecina como se va a cubrir yo quisiera antes ya
aprovechando este espacio en regalaran tres minuticos
primero que todo para agradecerle a todos los concejales el
trabajo que han hecho junto conmigo junto con la secretaria
de gobierno en este tema y prevención de desastres durante
este cuatrienio han tenido todo el interés siempre que me
han llamado al concejo hemos estado hemos dialogado no has
regalado muy buenas recomendaciones muy buenas sugerencias y
nos han apoyado , económicamente por eso el año pasado en
una división presupuestal de quinientos millones de pesos
pudimos efectuara 16 obras de mitigacion en diferentes
barrios de Bucaramanga pudimos también colaborarle también a
la defensa civil colombiana y debido a esos recursos pudimos
por fin contar con la oficina de prevención y desastres con
un transporte que tanto se requería por eso en estos
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momentos la oficina de prevención tiene ya al camioneta
doble camina de doble trasmisión para hacer las respectivas
visitas en las veredas y todo los barrios de la ciudad
recomendarles a los concejales que por favor en la
aprobación del presupuesto que va a hacer muy próximamente
por favor tengan en cuenta todas las necesidades que tiene
la oficina de prevención de desastres las experiencias no
los dicen , de las experiencias lo hemos aprendido y espero
que para el próximo año la oficina de prevención y atención
de desastres tenga algunos recursos mas que se vienen
aprobando anualmente yo traigo un informe y desearle mucha
suerte a mis amigos todo los concejales que ojala la
política nos vuelva a dejar encantar el próximo año y de
verdad certifico todos han colocado su grano de arena para
que las cosas mejoren en el tema de prevención de desastres
d Bucaramanga muchos éxitos a todos mis amigos concejales en
la próxima campaña electoral que dios los bendiga y ojala
les vaya muy bien bueno voy hacer el informe de lo que ha
sido la temporadas invernal ,bueno este el informe de la
línea y prevención de desastres de lo que ha sido la
temporadas invernal del año 2010 y 2011 el fenómeno d el
aniña fue que nos afecto fuertemente los primeros meses d
este año seguimos con los problemas que tu vimos en
deferentes sectores y barrios y a la ciudad de Bucaramanga y
incluyendo el sector urbano y el sector rural , seguimos el
tema de los deslizamientos uno de los factores que tanto nos
afecto en esta temporada invernal , seguimos muchas
afectaciones en diferentes sectores de la ciudad en
diferentes barrios y diferentas veredas ahí tienen ustedes
el informe de los barrios y de los asentamientos que fueron
aceptados para que ustedes puedan mirar detalladamente este
informe seguimos ahí tenemos unas fotos de lo que fue
algunas de las eventualidades que se presentaron en esta
pasada ola invernal primera oleada invernal del año seguimos
con unas fotos en al segunda parte aquí en la presentación
del barrio Nariño una de las afectaciones mas fuertes que
tuvimos acaba en el sector urbano en la ciudad de
Bucaramanga seguimos con unas fotos que son muy disientes de
de la realidad que tuvimos que vivir con esta fuerte
temporada invernal y alas familias que están en situación se
riesgo seguimos sector del Albania muy afectado con al ola
invernal
las
viviendas
que
quedaron
prácticamente
inservibles
debido
a
la
saturación
que
los
suelos
presentaron en diferentes partes del país en la ciudad
seguimos el sector del barrio Albania también fue muy
afectado el sector de brisas de Provenza que también fue
afectado por esta temporada invernal las viviendas afectadas
en el sector rural hay tienen usted a la revisión de las
viviendas y corregimientos para que tengan ese datico y lo
puede analizar sigamos acumulado las estructuras adecuadas
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por la ola invernal en Bucaramanga ahí tenemos el dato la
malla vial afectada la vía a al costa , la vía a pamplona ,
la vía Barrancabermeja , la vía al barrio pan de azúcar el
barrio Albania , y diferentes veredas de los diferentes
corregimientos de nuestro municipio , seguimos perdidas en
el sector rural vamos al total para sacar un informe total
hay tenemos las perdidas del sector antes , las perdidas que
tuvimos en el sector rural el grande total 309 hectáreas de
cultivo total afectadas en ganados se perdieron ochenta
animales , en porcino 18 animales , en aves mil setecientos
noventa y cuatro y en peces trescientas veinte unidades
sigamos como se atendió la emergencia como se atendió la
primera jornada invernal las acciones inmediatas del
programa de prevención de desastres conjuntamente con el
comité local de prevención y desastres y volviendo a
evaluar se me fue y analizar los daños producidos
paralelamente se lleva un enlace de apoyo y con el comité
regional y el sistema nacional para la prevención de
desastres se organiza el puesto de mando unificado muy en la
casa Luis Perú de la croix en compañía de la defensa civil
se ha registrado aproximadamente 1766 familias damnificadas
este dato a junio de este año subió casi a tres mil familias
afectadas en todo el sector de Bucaramanga con el apoyo del
despacho de la primera
dama , reobtuvieron cuatro mil
cuatrocientas unidades de apoyo de ayudas humanitarias en
diciembre del 2010 de igual manera la población afectada con
la ayuda humanitaria vías y subsidio de arriendo municipal
problemática que genero para la oficina y prevención de
desastres 350 derechos de petición de ha la fecha ya tenemos
mas de 600 derechos 112 acciones jurídicas 220 solicitudes
de materiales para reparar 146 solicitudes de obras de
mitigacion y mejoramiento de vivienda 1716 vistas realizadas
por emergencias 1800 solicitudes de vistas en procesos de
ejecución se han espedido certificaciones
para a los
beneficios
públicos y en general , 80certificaciones para
amnistía local los bancos como afrontamos esta situación el
programa
de
prevención
y
atención
de
desastres
de
Bucaramanga en subsidios de arriendo a beneficiado a 264
familias con una inversión tres cientos millones de pesos y
se estima que se hace necesario ciento cincuenta millones de
pesos mas para continuar con la entidad prestadora para los
danificados de la ola invernal se han entregado 1850
mercados de Colombia humanitaria que fueron entregados a
damnificaos del la ola invernal a travez de cajasan que fue
el operador del departamento de Santander , a travez del
inbibu ,el ministerio de viviendas ciento un soluciones de
vivienda para lo damnificados de los barrios de la comuna
catorce y otra comunas de la ciudad , la secretaria de
infraestructura municipal y presento mediante el ministerio
de vivienda ochenta y siete proyectos un valor de treinta

CONCEJO DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA 132 FOLIO 8
mil millones de pesos , cincuenta proyectos del sector
urbano por valor de diecisiete mil millones y treinta y
siete proyectos para el sector rural por valor de doce mil
millones de pesos el programa de Colombia humanitaria de la
presidencia de la republica a probo cuatro proyectos por un
valor total de mil millones de pesos para la construcción
de
obras
,
para
la
protección
de
acueductos
y
alcantarillados de las poblaciones en vegas de morrorico
diamante dos, los Ángeles y campo hermoso les quiero hacer
un comentario sobre estos mil millones nos toco cambiar el
formato por que en el fondo nacional de calamidades s
agotaron y en este momento los nuevos formatos fueron al
fondo de adaptación y por esos recursos esta diligenciado
estos mil millones de pesos para Bucaramanga el programa
Santander adelante aporto tres mil millones de pesos y el
municipio dona el terreno en el sector de betania con
servicios públicos o para solucionar las problemáticas de
109 familias damnificadas de la ola invernal a travez del
instituto de
vivienda inbisbu se proyecta la construcción
de noventa apartamentos para solucionar la problemática de
los propietarios que residen en factores de con factores de
alto riesgo sigamos que debemos mejorar se debe adoptar la
adopción la norma oficializar le plan local de emergencia y
contingencia de Bucaramanga , crear el fondo local de
emergencias adoptar las ocasiones
el comité local de
prevención
y
atención
de
desastres
,
adoptar
la
reglamentación en alturas adoptar el factor que regula lo de
sustancias peligrosas , organización de la oficina de
gestión de riesgo en Bucaramanga que contenga la planeacion
del riesgo y el centro de operaciones de emergencias estudio
detallado de la vulnerabilidad del municipio de bocamanga ,
implementar incluir de acuerdo al plan nacional de
desarrollo la planeacion del riesgo entre las políticas de
ordenamiento municipal dotar de equipos tecnológicos el
sistema de alarmas para implementar la alarmas tempranas en
el rió surata y en el rió de oro seguimos con la otra
presentación el plan de acción que estamos trabajando para
la segunda temporada invernal que según el idean , v ser muy
fuerte en este mes de octubre se empiezan a incrementar las
lluvias y posiblemente vamos a tener una ola invernal muy
fuerte hasta el mes de enero del año entrante entonces para
esto nos hemos venido preparando ya con la experiencias la
primera temporadas invernal que trabajamos en el tema todas
las instituciones que pertenecen al comité local prevención
y atención de desastres para que nonos vaya a pasar lo de la
primera temporada invernal que de pronto no la esperábamos
tan fuerte y mire todas las consecuencias que nos trajo para
el municipio de Bucaramanga en entonces la segunda temporada
invernal tenemos ya preparados varias acciones que estamos
buscando un lote con servicios públicos para tener un
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albergue en ele momento que nosotros llegamos a necesitar
evacuar varias familias tengamos
a donde a llevar Este
familia eso es uno de los puntos importantes estamos
trabajando para enfrentar esta segunda temporada invernal ,
segundo con el nuevo alcalde
de la ciudad del doctor el
doctor Humberto moreno galvis se han apropiado un recursos
para tener como ofrecer a los posibles damnificados que
puedan haber en esta segunda temporada ola invernal
subsidios de arriendo para a poderles llevar inmediatamente
a un sitio seguro y poderlos sacara de esa zona d e riesgo
que ese puedan presentar nos venimos aprovisionando de
ayudas humanitarias
a travez de la oficina de gestión de
riesgo de bogota ya tiene
algunos artículos como
colchonetas como kid de aseo, como kid de cocina , tenemos
mercados y nos hemos venido aprovisionando para poder
atender cualquier emergencia que se llegase a presentar en
Bucaramanga señores concejales nosotros nunca hemos bajado
la guardia todos los miércoles el comité local de prevención
y atención de desastres se reúne sagrada mente a trabajar
en estos temas que tanta preocupación tienen en toda la
comunidad y que nosotros como coordinadores con coordinador
del
comité
local
de
prevención
y
atención
y
las
instituciones que trabajamos en este tema nos trasnochan nos
dejan dormir y por eso estamos muy pendientes de cualquier
situación que
llegue a presentar en la ciudad de
Bucaramanga quiero resaltar y recalcar el trabajo que ese ha
venido haciendo por parte de instituciones que
pertenecen
al comité local policía nacional el ejercito nacional la
defensa civil la cruz roja colombiana los bomberos la
dirección de transito y el centro regulador de emergencias
la secretaria salud de Bucaramanga , el instituto de salud
de Bucaramanga y el hospital universitario de Santander la
corporación de la meseta de Bucaramanga y todas esas
instituciones que en la parte operativa nos reunimos todos
los miércoles para analizar la situación que s esta
presentando en Bucaramanga a ellos hay que prestarles
esa
labor que hacen estamos presentando un plan de acción para a
la ola invernal segunda temporada que se pueda presentar y
ojala no sea tan fuerte como no lo tiene anunciado que va
hace mas fuerte que la primera temporada entonces hemos
venido mirando los proyectos que estos proyectos generales
para todas para el municipio de Bucaramanga fortalecer el
comité local de emergencias el municipio de Bucaramanga en
su infraestructura administrativa y financiera
y
en las
políticas de prevención de desastres como lo establece el
decreto 919 implementar las redes de monitoreo sobre las
amenazas sísmicas y hidrometeologicas y geotécnico para
defina acciones de prevención y alertas tempranas a travez
de la red de monitoreo vulnerabilidad de riesgos y que se
permita la actualización permanente de estudios tratamientos
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y gestión desarrollar una legislación y una normativa propia
y particular para el municipio de Bucaramanga y de manera
que es oriente hacia la política de sostenibilidad ambiental
de tal forma que se pueda permita realizar acciones para
evitar que se siga construyendo sectores que se encuentran
identificados como moderada y de lato riesgo perdón revisión
del plan de ordenamiento territorial , sigamos trabajar de
manera coordinada con la corporación de
la
meseta de
Bucaramanga las empresas de servicios públicos, ingeominas ,
las universidades comité loca de emergencias en a la
relación de estudios necesarios para la legalización de
barrios y la intervención de los barrios en formación
sigamos estructura del sistema de información del sector
agropecuario y implementación a nivel regional local sigamos
, aquí provisión de ciento cincuenta millones de pesos para
ala obtención de las ayudas de los damnificados afectados
por la ola invernal que se alojaran en albergues en esto
tenemos que pensar en los paquetes alimentarios en los
menajes de cama paquetes de aseo paquetes de cocina ,
platicos y ropa para los damnificados un aporte de
trescientos millones de pesos para el subsidio de arriendo
para a los damnificados que están requieran inversión y
reparación de las vías locales secundaria y terciarias para
el mantenimiento de sectores afectados por deslizamientos
afectaciones de ríos canales y farillones estados del
infraestructura de servicio públicos y domiciliarios y
limpieza y dragado de los ríos proyectos de vivienda para
damnificados zonificacion , identificara los terrenos para
la definición de un lote para un albergue temporal nombrar
el equipo coordinador del albergue temporal coordinador del
albergue responsable de salud , sigamos responsable espereme
de la cocina comedor y
responsable de disciplina y orden
interferir de responsable de limpieza de abastos y
responsables de niñez y adolescencia zonificacion y diseño
del albergue señores concejales esto es un plan de acción
que hemos venido preparando con todas las instituciones del
comité local de prevención y atención de desastres y como
ultimo quiero dejarles este mensaje señores concejales por
favor en la aprobación del presupuesto para el año entrante
por favor les agradecemos con lo han venido haciendo que
tengan en cuenta las necesidades que tiene la oficina de
prevención y atención de desastres adscritas a ala
secretaria de gobierno y las necesidades que tiene el comité
local de prevención y atención de desastres seores
concejales
muchas
gracias
vuelvo
y
le
reitero
mis
agradecimientos a todo el aporto que han tenido ustedes
durante este cuatrienio y esperamos seguir contando con esto
excelentes
concejales
ojala
para
el
próximo
periodo
muchísimas gracias a todos han sido muy amables .
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La presidenta: A usted doctor ragua tiene la palabra el
concejal Cristian Niño.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL CRISTIAN NIÑO: Gracias
presidente un saludo para ala mesa directiva mis compañeros
del concejo al doctor Freddy y su equipo si doctor algo que
quiero aportar para que se a ustedes mismo el que investigue
por que quiero sencillamente decirle que los dineros de
Colombia humanitaria esos dineros yo tengo entendido por muy
una fuente que es ese dinero no llego a
Bucaramanga , es
mas siempre se hablaban de los treinta dos mil millones esos
treinta mil doscientos millones nunca jamás se hizo la labor
y la gestión ni se presentaron los proyectos para favorecer
a Bucaramanga de la ola invernal en este momento doctor
usted el lo sabe muy bien que los mismos problemas que
quedaron
de la ola invernal anterior los tenemos casi
marcados y al pie de la letra entonces serian muy bueno
doctor Freddy usted nos aclarar a por que sabemos que el
doctor
Álvaro
de
infraestructura
en
presentando
los
proyectos el no los presento y a el se le dijo inclusive ele
dije que esos proyectos no se han presentado en Bogotá todo
ene el es una burla , y yo pienso que la ciudad necesita
claridad en este momento respecto a eso dieron que fueron
prometidos por el presidente de la
republica al doctor
Fernando vargas , a nuestro anterior alcalde yo creo que ene
este momento la ciudad necesita una explicación que paso con
esos treinta y dos mil millones que venia para ayudar a
amenguar y a resolver el problema que nos dejo la ola
invernal anterior doctor Freddy no se como usted vaya
enfrentar al aproxima ola invernal pero el problema también
nunca fueron resueltos entonces no se para ser una critica
de lo que usted esta haciendo yo pienso que esa situación
mas de infraestructura y que sencillamente ellos tienen que
responder a la ciudad por que nos se presentaron los
proyectos y por que
se dejo perder ese dinero que
sencillamente en estos momentos creo que ya la olla quedo
raspada y creo que no hay nada de plata , y nosotros en
Bucaramanga seguimos de debatiéndonos en ese asunto y ese
montón de necesidades y los dineros perdiéndose por falta de
gestión y por falta de autoridad política entonces doctor
Freddy yo le pido el favor que nos envié o que haga a al
investigación o que al director de infraestructura para que
el nos explique por que no se hizo esa gestión de conseguir
esos dineros para ayudar a todos estos sectores que hoy en
día se encuentran en la misma situación nosotros vamos
doctor Freddy
y encontráramos que la banca la protege un
plástico que ella debe estar podrido eso es lo que protege
la banca no lo que no haya nada mas que la proteja y por
donde nosotros vamos arriba a al acomuna catorce en los
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diferentes de la comuna dos de la comuna a uno en todos los
lugares donde se presentaron situaciones y no han hechos
absolutamente nada yo respeto todo lo que usted hace por que
usted sabe que nosotros a usted aquí en ele concejo le
tenemos aprecio y admiración con sus esfuerzos y casi con
las uñas y que no tienen ni presupuesto pero doctor Freddy
si se interesante aclararle a la cuidad que Bucaramanga es
un ciudad que esta rezagada a nivel nacional en la solución
de los problemas que nos dejo la antigua ola invernal
conocerá dios nos guarde y nos proteja de que este a segunda
ola invernal nos se tan grave y que podamos pasar a la sin
tanta calamidades entonces yo respeto mucho su decisión
parece como siempre muy buena nuestro respeto nuestra
admiración hacia ustedes pero que es lo que esta pasando
pero por que nos
tramitara los proyectos usted tiene muy
buen equipo , eso siempre los hemos sabido o que pasa y es
muy jarto y muy triste estarle tomando el pelo a la ciudad y
no gestionar para que esos recursos vengan a Bucaramanga y
podamos tener solución a tantos problemas que sencillamente
esos treinta dos mil millones es como una gotita de agua en
el desierto nos seria esa gótica de agua gracias señora
presidente , gracias al doctor Freddy .

La presidenta: Tiene la palabra el concejal Pedro Nilson
Amaya.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE
CONCEJAL PEDRO NILSON AMAYA :
Gracias señora presidenta un saludo muy especial
ala mesa
directiva y a los compañeros de este recinto a las personas
que nos acompañan , saludara muy especialmente al doctor
Freddy Ragua , jefe de prevención de desastres , doctor
ragua haya temas que uno no puede dejara pasar para olvidar
y que el pueblo debe recordar su historia para no volver a
repetirla nosotros escuchando sus exposiciones su informe
usted habla que ella se esta preparando para ala segunda ola
invernal a que ya esta dejando ciertos terrenos y esos
terrenos los que ustedes preparando hasta con servicios
públicos pero lo que me preocupa a hoy en
día es lo que
acaba de tocara el hermano Cristian Niño es un tema muy
delicado a puertas de salir de un mandato constitucional que
mandamos lo que nosotros nos permitimos elegir a un alcalde
por un periodo de cuatro años y si me preguntan me preocupa
si el doctor jorge
saldarriaga representante del fondo
acción de calamidades manifestó ene el mes de de septiembre
del año en curso que no se han desembolsado recursos en su
grana mayoría para atender los danificados por la ola pasad
invernal
favor
de los municipios , en
que aquellos han
tramitado de manera errónea y superficial dicha solicitudes
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ante el fondo nacional de calamidades doctor ragua por nos
manifieste que el municipio de Bucaramanga no esta incluido
dentro de aquellos que han realizado de manera errónea los
tramite ante el fondo nacional de calamidades si así fuere
agradecería que nos dice las cifras y documentos realizados
por el municipio ante dicho fondo o de lo contrario doctor
ragua sírvase señalar el responsable de esta omisión a
administrativa por que es grave que nosotros , por derecho
propio tenemos cierta igualad a nivel del gobierno central
del ejecutivo del presidente de la republica y que tenemos
una estructura del municipio de Bucaramanga por que temas
tan importantes de estos nosotros por un mala proceso de
pronto por no tener personal adecuado estamos dejando pasara
nuestras oportunidades al frente de nosotros esa era la
inquietud que
tenia señora presidente yo le quiero
agradecer por haberme permitido la palabra como vocero del
partido de integración nacional pin muchas gracias señora
presidente .

INTERVENCIÓN DEL HONORABLES CONCEJAL HUMBERTO CATELLANOS :
Gracias presidenta saludar a la mesa directiva al doctor
ragua y a los honorables concejales y demás personas que nos
acompañan doctor Ragua yo pienso algo importante donde se
habla de los afectados ene el componente urbano en elección
a los barrios a las invasiones o las asentamientos yo pienso
que ella es hora que en Bucaramanga no la mas invasiones no
haya mas asentamientos por que si no este es el circulo y
nunca vamos a terminar , yo se que duele es doloroso pero
para eso esta a la planeacion de los municipios si no nunca
vamos a terminar yo pienso que ella ponerle punto final a
alas invasiones
hay que ponerle punto final
a los
asentamientos aguantar mas estos elementos que se preocupan
que se supone que de alguna manera hay que solucionarlo con
una cantidad de plata preocupado con lo que manifestaba
Cristian Niño y Pedro Nilson yo quiero que se le diga ala
concejo la irresponsabilidad de las personas y yo señalo a
la secretaria a de infraestructura donde no se solicito o no
se solicito lo hicieron equivocadamente y lo hicieron de los
recursos que asignaba la nación para ala ola invernal del
doctor Andrés Gonzáles manifestó ocho días antes de vencerse
el plazo recordándole a todos los municipios de Colombia que
hicieran la solicitud para que recibieran los recursos de la
ola invernal lo manifestaba en el concejo anterior quienes
un derecho de petición a un recetario de infraestructura le
hacia esa pregunta y la respuesta fue muy simple que no le
asignaron recursos a Bucaramanga es que los recursos estaban
asignados para todos lo municipios de el país y había que
hacer el y tramite si fue negligencia muy respetuosa mente
nos si la persona indicada pero yo si como concejal de
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Bucaramanga le iría al secretario d infraestructura que
pasara la carta de renuncia a al señor alcalde que no
debería continuar no función de los concejales pedirle la
renuncia a los funcionarios pero tengo entre esa pero esto
responde a que Humberto castellanos deba renunciar al
concejo de Bucaramanga pues renuncio al concejo de
Bucaramanga pero si considero que personas irresponsables
que no hacen la tarea que se les paga un sueldo que se le
paga unos honorarios que tienen la capacidad universitaria
tienen la capacidad de conocimiento pues hagan las cosas
bien hechas si no que renuncien que lo hagan inmediatamente
y nos esperen al primero de noviembre eso si quiero que nos
de una respuesta de verdad por lo menos la mas a acertada
por que no podemos continuara con funcionarios que no
quieren el municipio y que quieren el almanaque para mirara
el día de 30 es el día que van a recibir el cheque cada mes
gracias señora presidenta.

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

INTERVENCIÓN DE LA HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA AGREDO
:Buenas tardes para todos a usted que le h todo lidiar le ha
tocado frente la situación de ola invernal en Bucaramanga
unirme a las palabras de los compañeros Humberto Castellanos
y el doctor Cristian frente a la necesidad de la negligencia
de la secretaria de infraestructura yo se doctor ragua que
usted no tiene la culpa en este tema por que esa plata que
la hemos anunciado e inclusive la misma secretaria de
infraestructura no sabían de los recursos que tenían por
Colombia humanitaria que aquí fue donde nosotros le
informamos que habíamos que había recursos desde ese momento
fue que empezaron a presentar proyectos y los presentaron
mal los devolvían , sacaban a perder mas de treinta mil
millones de pesos que el gobierno nacional inclusive el
doctor santos aquí manifestando que eso era para Bucaramanga
para la gestión del entonces alcalde el doctor Fernando
Vargas que ha pasado con esos proyectos me parece una
negligencia por parar d l infraestructura un descuido con
Bucaramanga y en lo mismo municipio que no se hayan hecho
los proyectos la tramitología para eso si
que
no la hay
usted le ha tocado muy duro festejar por que cuando le ha
tocado enfrentar la situación de la ola invernal le ha
tocado es a ustedes una presencia del secretario d
infraestructura pero la presencia esta oyendo recursos y
hasta el momento ningún recurso gestiono mas rápido florida
, gestiono mas rápido unos municipios de cuarta y quinta
categoría que el mismo municipio de Bucaramanga en es si hay
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que montar protesta frente al descuido y negligencia y
vigencia por parte de el secretario de infraestructura eso
es todo señora presidenta.

La presidenta: Tiene la palabra el concejal Freddy Camargo.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL FREDY CAMARGO : Muchas
gracias señora presidenta Freddy Ragua y los concejales y
concejalas su asistente doctor Cristian , es que usted dice
que afirma Colombia que nunca ha llegado un recurso de
Colombia humanitaria pero aquí tengo un documento de
Colombia humanitaria de agosto del 2011 aquí habla de los
siguientes
proyectos
construcción
de
los
siguientes
proyectos acueducto y alcantarillado del bario campo
hermosos
y
construcciones
de
obras
y
acueducto
alcantarillado
del barrio los Ángeles de la ciudad de
Bucaramanga son de obras para la atención del acueducto y
alcantarillado de acueductos de vegas y morrorico doscientos
cincuenta
millones
,
construcción
de
acueducto
y
alcantarillado del barrio diamante dos mil millones , cuanto
por eso si se han hecho inversiones por Colombia humanitaria
continué concejal no quería pues revisando este informe d
Colombia humanitaria pues si ha y algunas inversiones claro
deberían haber mas y claro que me preocupa doctor Ragua es
los titulares aquí son preocupantes nos dicen la idean la
ola invernal que vienen va hacer muy similar a la que
vivimos en el año 2010 y comienzos de el 2011 dice que
Bucaramanga no esta preparada para enfrentar la nueva ola de
invierno nos dice aquí que dijo vanguardia liberal del 2011
que Colombia nos esta preparada aquí no sacan registro
fotográfico a mi me gustaría yo se que usted esta al frente
de una oficina de escasos recursos económicos pero de pronto
que gestiones con otras entidades y de pronto aquí la única
alternativa que tiene usted y de pronto con el apoyo de la
defensa civil de pronto de
la cruz roja de pronto en la
parte preventiva que se ha podido avanzar seria la única
alternativa la situación anterior se le pidió el favor a
usted que es conjuntamente con la defensa civil conociendo
la experiencia de la defensa civil igualmente de la cruz
roja en este tipo de situaciones que se ha podido avanzar en
la parte preventiva a mi personalmente me preocupa que hay
mucho asentamiento humano subnormal o que hayan mas
asentamientos precarios y algunos están ubicados en zona de
alto riesgo o muy cerca de las cañadas de las quebradas o
el mismo rió de oro aquí un titular que dice Santander en
jaque por la nueva ola invernal no tan solo Bucaramanga por
que recordemos que la vez pasada no tan solo salio afectado
aquí este tramo entre portachuelo y la Ceiba que conocemos
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fue dura mente golpeado rionegro también entonces titulares
la región no aguanta mas invierno entonces que se ha podido
avanzar en materia preventiva seria la pregunta doctor
Freddy ragua básicamente por que yo se que la oficina cual
usted responsable no tiene muchos recursos no serian los
apropiados de muchos recursos del municipio de Bucaramanga
entonces seria bueno saber dentro de esas limitaciones
económicas en la parte preventiva que se ha podido avanzar
Freddy muchas gracias señora presidente.

La presidenta: Tiene la palabra el doctor Freddy Ragua para
responder puntualmente las inquietudes de los concejales.

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR FREDY RAGUA CASAS DE PREVENSION Y
DESASTRES : Muchas gracias señora presidenta vamos aclarar
unas cosas , primero las obras a travez de Colombia
humanitaria fueron asignados mil millones de pesos para cada
municipio Bucaramanga le fueron aprobados cuatro proyectos
por doscientos cincuenta millones que son los que acaba
denunciar el concejal David Camargo , en obras de
alcantarillado y desde la ciudad de Bucaramanga los recursos
que habla el concejal Cristian Niño , no son de
Colombia
humanitaria son recursos que el exalcalde de bucraamnga el
doctor Fernando Vargas Mendoza consiguió a travez del
ministerio de vivienda para obras de mitigacion en los
diferentes sectores que fueron afectados por la pasada ola
invernal entonces que quede
bien claro , en esa parte lo
proyectos se han presentado se que dentro de las situaciones
que tiene el concejo de Bucaramanga para las próximas
sesiones esta el de secretario de infraestructura el
ingeniero Álvaro Ramírez y yo creo que es la persona mas
indicada para poderle responder a ustedes sobre proyectos
que se han presentado a nivel nacional y de los proyectos
que se vienen ejecutando con Colombia humanitaria nosotros
como oficina y prevención de desastres hemos venido haciendo
la asistencia humanitaria hemos venido entregando las ayudas
humanitarias los mercados los subsidios de arriendo y hemos
venido también diligenciando los proyectos de vivienda y los
perjudicados por la ola invernal entonces me gustaría
muchísimo que cuando este l situación del doctor Álvaro
Ramírez me pudieran invitar a mi también para poder entre el
arquitecto Álvaro Ramírez y mi persona poderle responder
todo lo de temporada invernal , el en el tema de las obras y
mi persona en el tema de la asistencia humanitaria
la no
presentación de proyectos yo se que se han presentado
proyectos donde estuvo la delegada de la presidencia de la
republica y la doctora luz Amanda Pulido ella nos sugirió
que cambiara con los formatos de el fondo de calamidades los
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pasáramos al fondo de adaptación por que en el fondo de
calamidades no había suficiente dineros entonces es bueno
aclarar esta situación en cuanto el concejal Pedro Nilson
que hay errores en el tramite en el fondo de calamidades y
que hay una responsabilidad de misión me gustaría concejal
pedro Nilson que esta pregunta se la hiciera al arquitecto
Álvaro Ramírez cuando se ha citado aquí al concejo en
plenaria correcto muchísimas gracias quería hacer esa
aclaración .

La presidenta: Les agradezco a los honorables concejales
aclarar las siguientes inquietudes, primero para luego darle
la palabra
a la persona invitada tiene la palabra el
concejal Alfonso Pinzon.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL ALFONSO PINZON : Muchas
gracias señora presidenta saludando a los honorables
compañeros y doctor Freddy si bien es cierto usted no tiene
relación con la infraestructura y con los recursos del
municipio en temas de infraestructura también es cierto que
usted hace un equipo con la secretaria de infraestructura
para diagnosticar la problemática las consecuencias y para
ayudar a solucionar todo eso que genera una ola invernal yo
estoy de acuerdo yo estoy en la parte humanitaria pero si
van a diseñar el presupuesto en el 2012 en base a lo que ha
venido ocurriendo en Bucaramanga sobre todo en los sectores
de escarpa y sobre todo en las vías veredales de los
corregimientos de Bucaramanga por que a veces nos olvidamos
que Bucaramanga tienen tres corregimientos y que esos
corregimientos y que esos corregimientos tienen unas vías en
precarios estado y que esas vías es que le permiten a muchos
campesinos de esos corregimientos sacar sus alimentos d el
despensa que es del campo hacia Bucaramanga tienen que
presentarse los dos a realizar un proyecto sobre la temática
de cómo solucionar todo el inconveniente lo que a vías se
refiere del sector veredal por que ahoritica que venga el
presupuesto del 2012 que lo vamos a estudiar en el 2012 va
hacer importante que antes saber cual es la inversión que se
va hacer y cual es el compromiso que hay por solucionarlo y
le voy a poner un simple ejemplo doctor Freddy yo creo que
usted ha ido a la vereda los santos por la vía a matanza
desviándose por el lado del acueducto esa vía en
la ola
invernal anterior daño tanto el camino que aquellos que
tenían cultivos , los tuvieron que perder por que no hubo
forma de sacarlos de allá perdieron casi quince millones de
pesos en cultivo y hace unos días que estuve por allá me
manifestaban al preocupación que el municipio habiendo
pasado lo que sucedió con ellos en la ola invernal no ha
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tomado cartas en el asunto que habiendo ido a la oficina y
prevención de desastres a ver las consecuencias no han sido
capaces de mancomunado acuerdo con la secretaria de
infraestructura que ni siquiera llevar unas maquinas para
alegrar unos tramos de esa vía y el temor que les asiste es
que nuevamente llegue una segunda ola invernal y otra vez
pierdan los cultivos y entonces es importante que se acoplen
tanto en la oficina de prevención y atención de desastres
con la secretaria de infraestructura para que realmente
diseñen como solucionar esa problemática que nos genera cada
vez que hay una ola invernal máximo cuando estamos en una
temporada cuando va arreciar las lluvias gracias a dios
estaba diagnosticada para el quince de septiembre y se no ha
demorado pero ojala no esperemos que no sea tarde para poder
tomar cartas en el asunto entonces lo invito doctor Freddy a
que se comunique con el secretario de infraestructura que no
ha tomado cartas en el asunto y diseñen realmente las
propuestas que van a traer aquí al concejo en materia de
inversión de vías en los corregimientos para poder ayudar en
el problema de la ola invernal era eso señora presidenta .

La presidenta: Tiene la palabra el doctor Freddy Ragua, un
momento doctor tienen la palabra el concejal Pedro Nilson
Amaya.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL PEDRO NILSON AMAYA :
Gracias señora presidenta yo siempre he dicho que en este
recinto doctor Freddy aquí es donde nosotros tenemos que
resaltar y también tenemos que hacer control político yo
siempre he resaltado su trabajo nunca lo he puesto en tela
de juicio por que usted casi trabaja con las uñas a mi me
costa que usted el único cuando fue la ola invernal le gano
al secretario de gobierno en ese momento que esta como
secretario lo vi en los barrios trabajando fuertemente día y
noche hay que reconocerlo pero yo creo que de pronto se
molesto por que yo le hice la pregunta y me la malentendido
yo simplemente le estaba diciendo que el doctor jorge
Londoño saldarriaga representante que el fondo nacional de
calamidades había manifestado en un medio
en el mes de
septiembre que el municipio de Bucaramanga que varios
municipios no se habían incluido en ese fondo esos tramites
lo habían hecho de forma errónea y mi pregunta con usted era
que si usted nos podía certificar que el municipio de
Bucaramanga lo había hecho también un tramite y que nosotros
no
fuimos incluidos en ese fondo nacional de calamidades
que si nosotros de pronto tuvimos la oportunidad de ver por
lo menos la voluntad política para presentar algún tramite
con el fondo pero también que se presento por forma errónea
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o de pronto si nosotros no tuvimos esa voluntad de por lo
menos presentar alguna documentación proyecto , algún
proyecto de gestiones era simplemente
la pregunta y mi
pregunta era si de pronto yo se que tengo que acudirles y le
deje de acuerdo a su respuesta se la voy a pasar mas
profunda , la pregunta al doctor Álvaro Ramírez se la pasa
diciendo en los barrios que uno no da la cara para dar los
debates y yo los debates los doy de frente y los debates los
he hecho de frente y denunciar de frente también entonces
una cosa que vaya y digan en los barrios y otra cosa en este
recinto mas si la democracia y podemos hacer justicia social
entonces yo creo que la pregunta usted me la malentendido
pero si igual simplemente era para que me dijera unos
principios de conocimiento para poder profundizar el tema y
usted ya me los dio muchas gracias señora presidenta .

La presidenta: Tiene la palabra doctor Freddy Ragua Casas.

INTERVENCIÓN DOCTOR
FREDY RAGUA CASAS DE PREVENSION Y
DESASTRES: Bueno yo quiero agradecerle al doctor Pinzon
y
al doctor Pedro Nilson, el doctor Pinzon decirle lógicamente
que Nosotros trabajamos articulados con la secretaria de
infraestructura de ahí los ochenta y siete proyectos que se
presentaron a nivel nacional lo que queremos saber es que
paso con esos ochenta y siete proyectos donde ahí cincuenta
para el sector urbano y treinta y siete para el sector rural
, esa parte es la que quiero que el doctor el arquitecto
Álvaro Ramírez por eso le digo de que me inviten el día que
inviten al arquitecto Álvaro Ramírez par estar
presente
junto con el y poder decirles a ustedes realmente que ha
pasado con esos proyectos hasta donde yo se los proyectos se
están gestionando los recursos están lo que pasa es que no
los han aprobado y tienen que darle viabilidad primero que
todo a estos proyectos para después por intermedio de la
fiduciaria llegar los recursos a cada municipio hasta ahí
tengo entendido yo , pero si me gustaría muchísimo estar en
esa sesión con el arquitecto Álvaro Ramírez pero si
trabajamos de la mano con la infraestructura y esos 67
proyectos que hicieron de la oficina de prevención de
desastres debido a las visitas que nosotros hacemos de
terreno con los ingenieros que tenemos vamos y hacemos
visitas y le pasamos la solicitud a la secretaria de
infraestructura por eso existen esos proyectos también
correcto muchísimas gracias .

La presidenta: También quiero informarles a los honorables
concejales que ya hay una proposición aprobada para invitar
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al doctor Álvaro Ramírez y estaremos invitándolo a usted,
citándolo obviamente doctor continuamos con el orden del
día.

La secretaria: Así se hará señora presidenta continuamos con
el orden del día, quinto punto comunicaciones no hay
comunicaciones sobre la mesa de la secretaria, sexto punto
proposiciones y asuntos varios no hay asuntos varios hay dos
proposiciones de la secretaria señora presidenta.

La presidenta: No hay quórum secretaria, entonces queda
aplazada, finalizado el orden del día se levanta la sesión,
estamos en proposiciones y varios, finalizada la sesión se
levanta y se cita para mañana a las siete y treinta de la
mañana muchas gracias honorables concejales y gracias doctor
Freddy .

Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria.

La presidenta,
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ

La Secretaria General,

NUBIA SUÁREZ RANGEL
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