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El Presidente: muy buenos días,
el primer llamado a lista.

Doctora Nubia sírvase hacer

Señora Secretaria: Así se hará Señor Presidente, muy buenos
días
para
todos;
primer
llamado
a
lista
Sesión
Extraordinaria miércoles 2 de noviembre del 2011.

PRIMER LLAMADO A LISTA SESION EXTRAORDINARIA

HONORABLES CONCEJALES

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
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 MEJÍA
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE

Señora Secretaria: Señora Presidenta me permito informarle
han contestado a lista siete (07) Honorables Concejales, no
hay Quórum Decisorio.

La presidenta: Señora Secretaria sírvase hacer el Segundo
llamado a lista en quince (15) minutos.

Señora Secretaria: Así se hará Señor Presidente; Segundo
llamado a lista.
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SEGUNDO LLAMADO A LISTA
HONORABLES CONCEJALES
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
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 MEJÍA
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

Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
han contestado a lista once (11) Honorables Concejales, hay
Quórum decisorio.

La presidenta:
Orden del Día.

Habiendo

Quórum

decisorio,

favor

leer

el

Señora 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.
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4. Citación al doctor Álvaro Antonio Ramírez herrera
secretario de infraestructura tema informe de gestión
don mil once (2011).
5. Lectura de Comunicaciones.
6. Proposiciones y Asuntos Varios.
Bucaramanga viernes 4 de noviembre de 2011, Hora cuatro
(04:00) P.M, firman la Presidenta Elida Mantilla Rodríguez,
el Primer Vicepresidente Alfonso Prieto García, la Segunda
Vicepresidenta Martha Eugenia Montero Ojeda, la Secretaria
General Nubia Suarez Rangel.

2. Consideración y Aprobación del Orden del Día.

La Presidente: En consideración el
Aprueban los Honorables Concejales.

Orden

del

Día,

lo

Señora Secretaria: Ha sido Aprobado el Orden del día Señora
Presidenta, se encuentran en el Recinto once (11) Honorables
Concejales.

La Presidente: Continuamos con el Orden del Día.

Señora Secretaria: Tercer Punto del Orden del Día.

3. Designación de la Comisión para la revisión del Acta de
la presente Sesión Plenaria.

La Presidenta: Se nombra al concejal David Camargo para que
revise el Acta de la Sesión del día de hoy; continuamos con
el orden del día.

Señora Secretaria: Continuamos con el Cuarto Punto del Orden
del Día.

4. citación al doctor Álvaro Antonio Ramírez herrera
secretario de infraestructura, tema informe de gestión año
dos mil once (2011)
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La presidenta: bienvenida doctor Álvaro Antonio Ramírez
herrera secretario de infraestructura Que nos acompañan en
el día de hoy para dar el informe de gestión del 2011 a
todos los HONORABLES CONCEJALES.
INTRVENCION DE LA
HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA AGREDO:
Buenas tardes, señora presidenta lamentando que el señor
secretario no haya presentado el informe con tiempo como lo
establece el reglamento internó solicito se deja la
constancia de ello porque esta en tramite una moción de
censura en relación a una proposición que se presento aquí
en el concejo yo creo que esto también es causal para que se
incluya
el incumplimiento dela cuerdo municipal por el
incumplimiento de haber presentado el informe de gestión a
esta hora, igualmente no tuvimos tiempo de leerlo poco se
puede decir en el día de hoy solamente lo que se evidencia
en el municipio y pedirle señora presidente que debo
retirarme a una cita medica en la ardila lulle pedirle
permiso pero lamentablemente no nos entregaron el informe a
tiempo.

La presidenta: concedido honorable
palabra doctor Álvaro Ramírez.

concejal,

tiene

la

INTRVENCION DEL DOCTOR ÁLVARO RAMÍREZ:
Muy buenas tardes, para los honorables concejales (las) para
todas las personas aquí presentes los compañeros de las
autoridades y en general todos los que no acompañan en este
recinto.
Para nadie de los presentes es un secreto ni los documentos
ni las cosas que hemos venido trabajando en la secretaria de
infraestructura eso citaciones que no estén a luz publica,
mas sin embargo quisimos traerle un documento completo lo
mas detallado posible y también con información lo
suficientemente completa para que los ho9norables concejales
(las) pudieran conocer mas de fondo cada uno de los
diferentes aspectos que se manejan y se administran en la
secretaria
de
infraestructura
mas
sin
embargo
hemos
elaborado un pequeño informe realmente el trabajo de la
secretaria de infraestructura estos años a sido bastante
amplio complejo se convirtió en algo muy importante para
esta administración ya que pudimos adelantar un sin numero
de proyectos dentro de los cuales se puede resaltar mega
proyectos de gran inversión como el viaducto de la novena
(9) aportes y participación directa del proyecto del
embalse, ejecución en marcha del intercambiador de neo
mundo, diseño y consecución y cierres financieros de los
deferentes proyectos que forman parte la movilidad vial
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estudios de consultoría como la plataforma de movilidad para
la ciudad que es una herramienta que hoy tenemos en la
administración para poder tomar decisiones el los aspectos
de la planeación así mismo en otras variables como la de
recuperación de zonas y parques de la ciudad (zonas verdes )
construcción de escenarios como el parque de de porte
extremo y diseños de proyectos como el de la zona de la
comuna dos (2) en el club tiburones en el parque de la vida
Toda
la
parte
de
consultoría
para
el
diseño
de
infraestructura en salud diseño de los puestos en salud el
proyecto de la ampliación del norte en fin, el trabajo de la
secretaria de infraestructura fue bastante amplio y complejo
producto de el pues los resultados que la historia pues nos
dará la oportunidad de juzgar con los resultados obtenidos
pero de manera muy amble e traído un pequeño documento para
que puedan ustedes honorables concejales (las) tener mas
amplio conocimiento del detalle, de esta forma se puede
manifestar que la secretaria de infraestructura del dos mil
once
(2011)
se
realizaron
gestiones
publicaciones
y
evaluaciones
y
adjudicaciones
de
una
sin
numero
significativo de una contrato destinan a la construcción de
obras civiles generación de estudio técnicos especializados
y establecimiento de acuerdos y convenio con diferentes
entidades publicas de diferentes sectores que hacen parte de
la línea estratégica dos (2) ciudad educativa cultural la
línea
estratégica
tres
(3)
ciudad
competitiva
e
internacional y la línea cuatro (4) ciudad compromiso
ambiental, estos son las líneas estratégicas del plan de
desarrollo en las que tuvimos directa participación y en la
que desarrollamos de una manera directa y concreta
actividades programas proyecto y obras de ingeniera civil
diseños de arquitectura y estudios de consultoría.
Teniendo en cuenta que el principal objetivo de la
secretaria de infraestructura era el de mantener mejorar
diseñar
y
construir
infraestructura
de
uso
publico
optimizando los recursos asignados a continuación se detalla
alguna gestión realizada por la secretaria, para poner un
ejemplo de gestión y de optimización podemos colocar por
ejemplo el viaducto de la novena un proyecto que estaba
diseñado considerado por ciento sesenta y cinco mil (165000)
millones finalmente se contrato por
noventa y ocho (98000)
y se le adiciono vente mil (20000) para que quedara una obra
que se va a ejecutar y se desarrollo por ciento vente
(120000) mil millones, así mismo en el tema de neo mundo un
proyecto que inicialmente estaba enfocado en una inversión
mas o menos de setenta (70000) mil millones de pesos se
licito y se adjudico por treinta y ocho (38000) mil millones
con la adición de las obras complementarios que fueron seis
mil ochocientos (6800) millones es un valor que llega
aproximadamente a los cuartena y cinco (45) o cuarenta y
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seis (46000) mil millones de pesos estando por debajo del
presupuesto inicial proyectado.
En este programa del dos mil once (2011) se invirtieron mil
cuarenta y un (1401000) millón de pesos en obtener
actividades
encaminadas
al
mantenimiento
conservación
recuperación y adecuación de parques y zonas verdes mediante
la intervención a través de convenio con la emad y
contratación directa de parte de la secretaria entre estos
podemos rescatar el trabajo que se hizo en el parque san
francisco y el parque los pinos en el parque de la vida, los
periodistas,
las tres b, los leones, Antonia santos, la
concordia, el sampio, el parque uriduri, la catedral, el
Turbay, el benjamín, herrera, romero, la glorieta de la
quebrada quince (15), novena, conucos puerta del sol,
cigarras y entre otros.
De esto también se puede manifestar el mantenimiento
continuo de lo que corresponde a la poda la tala y la
atención del sin numero de requerimiento que hacen a diario
la comunidad encaminados a mantener y conservar el paisaje
urbano de la ciudad de esta forma también se intervino en la
construcción y mantenimiento de puentes peatonales con
algunos contratos en los que no voy a entrar a intervenir
los valores ya que están en el informe la adecuación y
mantenimiento de área como el mantenimiento del viaducto de
la flora y otro puentes de la ciudad que se les hizo el
mantenimiento correspondiente para mantener la vida útil y
litigar el deterioro que genera la infraestructura urbana
ideal de la ciudad.
De
la
misma
forma
trabajamos
en
la
adecuación
y
mantenimiento de obras comunitarias, hubo muchos proyectos
que se desarrollo en peatonales senderos escaleras gradas
barandas fue un sin numero bastante importante de este sin
numero de proyectos que entran directamente a litigar las
necesidades básicas de la comunidad para libre movilidad de
las personas que habitan en diferentes sectores de nuestro
municipio aquí simplemente vemos algunas imágenes de
diferentes sitios intervenidos en la ciudad y que a persar
de que ubo una intervención importante hace falta continuar
con esta labor situación que de una o otra manera permite
mostrarnos que en la ejecución que actualmente se esta
desarrollando hay un contrato de obra en el que se están
adelantado ciento vente (120) obras comunitarias que se
desarrollan en las diferentes comunas de la ciudad,
actividades que estamos en este momento llevando a cabo con
una contrato que esta en ejecución por el valor
de cinco
mil cuatrocientos (5400) millones de pesos finalmente en
esta parte de intervención de obras comunitarias podemos
también mostrar la recuperación de espacio publico que se
adelanto en diferentes sectores de la ciudad como el caso de
san francisco en el que se pudo adelantar un proyecto que
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hoy la comunidad del sector vio que se pueden hacer
inversiones urbanas, recuperación de la ciudad con pocos
recursos porque allí intervinimos catorce (14) manzanas con
una inversión de dos (2000) millones de pesos por parte de
la administración hicimos una recuperación de mas de cuatro
(4000) mil metros cuadrados de espacio publico, aquí se
puede observar como era la vía y como quedo recuperada en
diferentes calles y carreras de este sector de san francisco
aquí vemos un ejemplo de la carrera veinte y uno (21) y
veinte dos (22) como era y como quedo, estos cambios urbanos
de recuperación de espacio publico son muy favorables y muy
dicientes de las actividades que se han podido adelantar a
través de este proceso administrativo del plan de desarrollo
Bucaramanga empresa de todos aquí vemos la carrera entre
diecinueve (19) y veinte (20) como era y como logramos
finalmente dejar conservada y recuperada
la vida para los
transeúntes esto es un plan de recuperación de espacio
publico que lo estamos adelantando en diferentes sectores de
la ciudad pero colocamos de ejemplo el caso de san francisco
que es un proyecto que ya esta terminado y estamos en plena
liquidación de este contrato.
Continuando con el informe otra de las actividades que
logramos adelantar fue el trabajo de recuperación de una
zona deprimida de la ciudad como eran las tres (3) estarías
que había debajo de la zona urbana del bario san Martin,
aquí había veinte y ocho (28000) mil metros de espacio
publico en completo abandono que se convirtieron en sitios
de guaridas para pandillas nos dimos la tarea y si invirtió
con recursos de acción social y del municipio inicialmente
tres mil seiscientas (3600) millones y se hizo un adicional
por seiscientas (600) millones y logramos construir allí el
parque de deporte extremos para el área metropolitana en el
que en este momento podemos contar con unos escenarios que
aunque no están terminados porque vamos para la segunda fase
de acabados si se le entrego a la ciudad una pista de de mx
con una longitud de quinientos veinte (520) metros una pista
de es caí par para practica de deportes de patines y
bicicletas se le dice a los deportistas que contamos con una
de las mejores pistas a nivel nacional esperamos en los
próximos días adelantar una practica con deportistas de
orden internacional, esperamos también poder adjudicar la
licitación para darle los acabados que se requieren como es,
terminar la pista sintética para la cancha de microfútbol
instalar las barandas las unidades sanitarias de los
diferentes baterías que están en el lugar completar instala
miento y construir el área de parqueaderos y el archivo de
la
pista
de
mx
también
se
adelantaron
actividades
importantes en la construcción y recuperación de algunos
escenario deportivos en la que se construyeron canchas
sintéticas como en campo hermoso en el sector de la villa
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olímpica logramos también terminar y construir el coliseo
bicentenario en el que logramos poder entregarle a nación
una de las cedes del campeonato mundial de microfútbol de
salón y próximamente en estos días a través del inderbu se
sacara el proceso para la instalación de la gramilla de la
cancha de la juventud y la construcción de escenario de la
cancha de volibol playa en este sector de la villa olímpica
aquí en el concejo este año se terminaron de adecuar las
instalaciones en el edificio de la fase dos (2) la
construcción e instalación del aire acondicionado que se
adaptó por un sistema diferente al conocido llamado shire
porn un sistema que nos permite controlar los diferentes
espacios a través de unidades independientes en la cual no
se requiere tener prendido todo el sistema para atender cada
uno de los diferentes espacio que requieran del aire
acondicionado, dentro de los convenios y actividades de
infraestructuras con el énfas también incumplimiento de
compromisos en el tema de infraestructura del sector de la
comuna catorce (14) estamos construyendo un bulcolder en el
kilometro dos (2) obra que se estaba requiriendo ya que lo
que insistía en el sector colapso y presento inconvenientes
por tema de ola invernal taponando y generando obstrucción y
de paso deteriorando la banca que conforma la vía
Bucaramanga a pamplona aquí vemos alguno detalles de la
construcción del boskouber, otro tema importante que la
secretaria de infraestructura a venido atendiendo es el tema
de la recuperación de la maya vial de la ciudad, en este
tema tenemos en el informe ultimo sobre el contrato de
supervisión que le hacemos al tema de maya vial con el
ochenta (80%) del contrato ejecutado llevamos ciento ochenta
y cuatro mil ochocientos (184.800) metros cuadrados de maya
vial recuperada en la cuales incluimos cuarenta y tres punto
siete (43.7) kilómetros de vía y dos (2) kilómetros de vía
nueva aquí incluimos unos tramos que se construyeron en
estoraques en café Madrid en la zona de quenedi y en otros
sectores de la ciudad, dentro del tema de maya vial podemos
decirle en este momento a la ciudad y a ustedes honorables
concejales (las) que la zona oriente de la ciudad
prácticamente la estamos terminado de atender y ya estamos
en la zona occidente tenemos frente en el mutis en la
sesenta y una (61) , sesenta y dos (62) en la cincuenta y
dos (52) cincuenta y seis (56) en la victoria en el norte y
a través del convenio con la gobernación la gobernación esta
adelantando la pavimentación de la virgen al kilometro ocho
(8) todo lo que corresponde por la vía matanza a puente
toná,
esperamos
que
hasta
el
ultimo
día
de
esta
administración sigamos recuperando maya vial y seguir
mejorando el aspecto en cuanto al tema de movilidad de la
ciudad aquí quiero también resaltar la importante labor a
través de la oficina que tenemos roturas logramos que las
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oficinas de servicio públicos como el acueducto en fas y los
telemáticos asimilen el compromiso de recuperar la maya vial
intervenida,
otra
obra
importante
que
hemos
venido
desarrollando es la construcción del viaducto, el viaducto
de la carrera novena (9) es un proyecto que se viene
desarrollando dentro de una programación que nos a permito
avanzar en este momento, voy a mostrarles unas fotografías
de esta semana en el que la fila tres (3) hemos avanzado
quince (15) metros de columna, en la fila dos (2) llevamos
avanzado cinco con ochenta (5 con 80) pero tiene una
diferencia de altura de vente (20) metros osea que hay
llevaríamos vente y cinco ochenta (25/80) con el nivel de la
fila tres (3), en la fila tres (3) llevamos diez y ocho (18)
metros de altura de construcción de la pila y la fila tres
(3) aquí se lleva diez y ocho punto ocho (18.8) metros de
altura del pilón todos los días subimos uno con ochenta
(1/80) esperamos a finales del mes de noviembre estar
llegando al nivel de la plataforma del viaducto.

Presidenta: tiene la palabra el concejal cleomedes bellos

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL CLEOMEDES BELLO
Quiero preguntarle al señor secretario de acuerdo al
cronograma cuando estaría el viaducto de la novena (9, de
acuerdo a como va subiendo de a uno con ochenta (1/80),
entonces quiero que nos diga como esta hoy el cronograma del
viaducto de la novena si esta atrasado o va bien que sucede
con esta obra que Bucaramanga la esta necesitando y de
verdad que queremos saber para cuando estaría esta obra.

INTRVENCION DEL DOCTOR ÁLVARO RAMÍREZ:
Honorable concejal, en este momento la programación del
proyecto va acorde a como esta planteado dentro del termino,
que es terminarlo en el mes de noviembre del año dos mil
doce (2012) una cosa es que vayamos subiendo y que nos rinda
en la construcción de las columnas porque ya salimos de la
infraestructura que es la cimentación las afatas y estamos
trabajando en los apliques en las vías de conectividad pero
en el mes de diciembre ya vamos a empezar a construir la
plataforma de desplazamiento y desarrollar toda la obra de
infraestructura esta programado terminar en el mes de
noviembre del año dos mil doce (2012) honorable concejal y
queda completamente definido el cierre financiero quiere
decir que la obra termina costando doscientos vente y dos
mil (222000) millones de pesos que ya quedo finalmente
proyectado.
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Estos son ya la vía de acceso del aplique de la llegada de
la calle cuarenta y cinco (45) por donde queda el cementerio
hay también se va hacer unos pilotes con una profundidad de
vente y cinco (25) metros por eso fue que se eliminaron,
inicialmente el proyecto tenia catorce (14) columnas luego
paso a cuatro (4) y finalmente se decidió hacer sobre dos
(2) columnas para no tener que intervenir toda la ladera y
la intervención ambiental era mayor, aquí se ve el sector
del área del mutis lo que se llama balconcitos hay se esta
trabajando ya en el movimiento de tierra para la llegada,
entonces se tiene cuatro frentes de trabajo el frente de la
zona norte la calle cuarenta y cinco (45) la fila dos(2) la
fila (3) y la llegada del sector del balconcitos el sector
por el lado del cementerio
la estabilización que se esta
haciendo para controlar la aeración de la zona de la
escarpa, esta obra pues hay gente que manifiesta que no se
esta trabajando y no es así lo que pasa es que es una obra
que se esta trabajando en un sitio donde no tiene continua
visibilidad
de la parte del publico pero se esta
trabajando en dos (2) turnos diarios y cuando hay fundida de
de concreto se trabaja los tres (3) turnos de las vente y
cuatro (24) horas completas, lo mismo es en neo mundo están
trabajando dos turnos, aquí vemos detalles de estos
trabajos.
Como dato técnico la formalete ría que estamos utilizando
para esta filas tiene unas características únicas y
especiales y es que la columna tiene una forma piramidal de
manera trapezoidal y va reduciéndose no es como esas
columnas que son cuadradas no esta se va reduciendo y el
diseño de la característica de esta formalete ría fue
especial para este tipo de proceso hay vemos la sesión
interna de la columna era para mostrarle un poco mas el
detalle del tema del viaducto de la novena.
Aquí esta el inicio de la fundición de las columnas todo el
hierro todo lo que se utilizo, sobre eso va todo el puente
sobre columna y columna hay doscientos noventa y cinco (295)
metros hay mas de dos (2) o tres (3) cuadras de distancia
entre ellas, es el puente mas grande que en este momento
estamos construyendo en todo Colombia y es el puente
atirantado de mayor longitud desde México hasta donde se
vaya a construir y comparativamente con el puente que están
construyendo en Medellín que es mas corto y mas angosto el
nuestro tiene ochenta mil (80000) millones de pesos menos en
consto, entonces honorables concejales quiero decirles con
sensatez que la administración si estuvimos trabajando
pendiente por la eficacia y la economía y rendimiento costos
y todo esto a favor de la ciudad.
Lo importante de este proceso es honorables concejales una
característica del concreto. El concreto que se esta
utilizando para este proyecto es un concreto representa
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ochocientos (800) psy nosotros normalmente trabajamos con
doscientos diez (210) ósea lo que da tres mil (3000) es un
concreto que el sementó lo trajeron especialmente de México
y las características de este concreto es que genera una
rigidez de alto nivel, a una fila no le entra un clavo de
acero para poderlo taladrar toca taladrar con brocas de
tosteno y cabeza de diamante por la misma contextura y la
misma solides en el que se desarrollo los diseños de
mezclas, hay tengo mucha información pero pienso que con eso
es suficiente para el tema del viaducto.
Continuando con e informe pasaríamos ya hablar de neo mundo
es otra de las obras importantes que estamos desarrollando
honorables concejales (las) , este proyecto inicialmente
representaba un costo casi superior a los setenta
mil
(70000)
millo9nes
de
pesos
pero
logramos
finalmente
adjudicarlo en la licitación por treinta y ocho mil (38000)
mas el adicional representa un consto final de cuarenta y
seis
mil
(46000)
millones
de
pesos
es
una
ahorro
significativo para la ciudad de casi treinta (30000) mil
millones de pesos, el pose del alcantarillado de desvió aquí
se ve el avance de la obra esperamos en el mes de diciembre
en dos (2) meses estar entregando los cinco (5) corredores
vehiculares que forman parte del intercambiador de neo mundo
y en el mes de abril a mayo estar entregándole la obra a la
ciudad, es una obra bastante importante hemos logrado
diseñar
un plan de manejo de trafico que nos permite no
generan ni trancones ni destrucción de la movilidad de la
ciudad.
Otro tema es el de servicio públicos estamos adelantando la
gasificación rural esperamos llegarle a mil decientas (1200)
familias campesinas le hemos llegado también con el tema de
la
iluminación
mantenimiento
de
los
parques
el
embellecimiento de todos los espacios publico de la ciudad
no hay un solo rincón de la ciudad de Bucaramanga
que no
hayamos llegado con la alumbrado publico, el sistema de sana
miento básico todas las viviendas rurales sin excluir una
sola le construimos su respectivo poso séptico esta es una
tarea social ambiental que logramos concretar que fue
construirle los posos sépticos a las viviendas rurales.
Bueno hay un tema que es el tema de la ola invernal, la ola
invernal nos a generado un sin numero de problemas
consecuencias de la naturaleza a raíz de los altos índices
de nivel raticos y esto a la vez nos entrego como respuesta
una situación bastante compleja, tanto así que en la parte
rural del sector de los diferentes corregimientos de los
diferentes sectores hemos tenido bastantes inconvenientes
por los aspectos consiguientes a perdidas de bancas los
acueductos vereda les se perdieron perdida de muros de vías
los sectores de campo hermoso buenos aires buena vista el
tema de ola invernal a sido valido y muy complicado para la
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ciudad finalmente entrego unos indicadores en cumplimiento
de plan de desarrollo y poderle decir honorables concejales
(las) que como funcionario y como persona responsable de la
secretaria le hemos cumplido a la ciudad con nuestro
compromiso no solo de dirigir y administrar una oficina tan
importante como es la secretaria de infraestructura si no
que además logramos casar adelante el reto de poder sacar
proyectos
tan
importantes
como
el
viaducto
los
intercambiadores
participar
en
el
tema
del
embalse
recuperación del espacio publico y dejar proyectos listos
apara que el nuevo torgo maestro de la ciudad pueda
adelantar por valorización la licitaciones publicas del
intercambiador de la carrera vente y siete (27) de la carrea
quince (15) la transversal de la troncal norte sur el pal
vial de la cincuenta y cuatro (54) y las cincuenta y seis
(56) y otras obras que quedan diseñadas completamente
definidas y su cierre financiero definidos y determinados
así mismo el contenido del analice previo y todos los
componentes que conforman la ficha técnica del espacio
urbano de la ciudad.
Señora presidenta con esto quiero dejar por hoy acerca de
este informe resumido en forma su íntegra de la secretaria
de infraestructura.
La presidenta: tiene
HUMBERTO CASTELLANOS.

la

palabra

el

HONORABLE

CONCEJAL

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL HUMBERTO CASTELLANOS:
Gracias presidenta saludo a los demás honorables concejales
al doctor Álvaro Ramírez y demás gente que nos acompañan.
Le quería hacer una precisión muy importante referente a
unos cinco (5) temas.
El
primero
(1)
para
empezar
con
la
novena
(9)
desafortunadamente con Iván moreno no se pudo con Honorio
gal vis, el doctor Fernando Vargas si fue capas de empezar
la construcción del puente de la novena (9) pero yo digo
algo el doctor Jaime Rodríguez empezó con la (9) y de verdad
que no me equivoco pero si lo hubiésemos dejado dos (2) años
mas el había terminado el puente de la novena (9)pero
hablando con Jaime que el conoce sobre el tema lo tenia
proyectado con una oreja no se bien cuantos metros para
conectar con el barrio san miguel no quedo que bueno hubiese
sido para conectar con el barrio san miguel que quienes
tuvieran por aquí por la novena (9) y por la decima (10) no
tuvieran que coger la cuarenta y cinco (45) y la diagonal
quince (15) si no tomaban el puente y en el puente había una
oreja que subía al barrio san miguel a la principal y eso no
se contemplo, a veces las obras son buenas pero solo las
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miramos para suplir solamente un direccionamientos, cual es
el direccionamiento quienes van para la ciudadela el barrio
mutis pero nos olvidamos del barrio san miguel , aquí no
esta en concejal Henry gamboa quien le interesa este tema,
pero como persona que conozco algo de transporte si me
gustaría doctor Álvaro si usted pudiera hacer eso hay si le
agradecería yo no soy persona de hacer eso pero esa obra
donde se proyecte como la tenía el doctor Jaime rodríguez de
verdad que Bucaramanga la merece no creo que sea muy costoso
porque ese trayecto aproximadamente son una cuarenta (40) o
cincuenta (50) metros seria una obra espectacular, yo en
Colombia no e visto un puente así que en la mitad tenga una
oreja para girar a la izquierda.
Esa es mi recomendación en cuanto al puente de la novena, en
cuanto a lo huecos si quiero decirle que están terribles
pero lo importante no es criticar si no darle solución, lo
huecos estaba la planta de pavimento algún alcalde la vendió
pero no se va a criticar se han hecho estudio técnicos
financieros y económicos para hoy en día tener una planta de
pavimento de tecnología para nosotros suplir el pavimento y
para venderlo, porque a la ciudad le da pena vender
servicios nosotros podemos vender para ganar para que sea
productivo para tener una empresa que sea rentable entonces
no se si se han hecho los estudio técnico, pero en lo
de
los hueco igualmente hablaba con el doctor Mauricio mejía y
el me decía que si era posible de que se comprara unas
volquetas para el municipio y todos los días se compraran
tres (3) cuatro (4) volquetas de pavimento para ir tapando
los huecos, tendríamos cuatro (4) volquetas en cada punto
cardinal y estaríamos tapando todos los días los huecos
mientras que sale la aprobación de un contrato donde se agá
el re pavimento completo e igualmente cuando se pavimento
una calle o cuando se hace los parches a mi me preocupa las
alcantarillas y esto es falta de ponerle seriedad haya en
las secretarias porque es que la alcantarilla le echa la
culpa al empasi, entonces cuando va a repaimentar o hacen
parches las alcantarillas quedan muy por debajo y yo siempre
e insistido aquí en el concejo de que cuando será que
tenemos una secretaria de infraestructura de que dentro del
contrato
deben ir las especificaciones de que las
alcantarillas deben quedar a nivel del pavimento, pavimentan
calles completas que no era necesario que lo hicieran y
siempre las alcantarillas quedan por la parte de abajo, el
caso que hablamos con el área metropolitana las vías de
sabana de torres y Lebrija siempre debemos tener una visión
de treinta (30) y cuarenta (40) años porque es que aquí las
visiones son para los dos años que le faltan al alcalde o el
año que le falta a alcalde y el otro mira haber que va hacer
y la otra persona llega con una visión de cuatro (4) años y
cuando fija la visión a transcurrió uno entonces las visión
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es de tres años y cambian el secretario y entonces no se
hizo
nada,
se
hablaba
con
la
directora
del
área
metropolitana de que ya era hora de que empezáramos a
visionar otra vía de ir a Lebrija diferente a la de girón
aeropuerto palo negro Lebrija eso hay que hacerlo, hay que
proyectarlo desde ya le preguntaba a la doctora alfa gelves
de
que
porque
no
se
reunía
los
secretarios
de
infraestructura de los municipio de área metropolitana para
mirar todos los problemas de movilidad que hay cuales son
las vías que necesita el área metropolitana, porque el
secretario de infraestructura con el alcalde de Bucaramanga
miran lo de Bucaramanga en de girón con el alcalde de girón
en girón o no se si se reúnen pero si lo hacen no hemos
visto proyectos macro del área metropolitana para vías
nuevas
para
superar
el
inconveniente
de
movilidad.
Finalmente terminamos el periodo ustedes también lo terminan
seria bueno
de que lo que se a dado hoy en la planeación
estratégica se dejara estipulado que cosas buenas no pudo
hacer
usted
por
recursos
por
tiempo
por
cualquier
circunstancias hay que dejarlas y entregárselas a doctor
Luis francisco Bohórquez yo le ago.
Esa recomendación porque se de sus conocimientos y algunas
cosas y cuando uno es funcionario le va bien o le va mal
Independientemente de que le vaya bien o mal si considero ya
con el conocimiento en el tiempo que usted lleva en la
secretaria si podría dejar algunas recomendaciones de lo que
se podría hacer en Bucaramanga y que usted no lo pudo hacer.
GRACIAS PRESIDENTA

Presidenta: tiene la palabra el CONCEJAL ALFONSO PINZON.

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL ALFONSO PINZON:
Gracias señora presidenta, quiero dar un saludo al
secretario de infraestructura y a los compañeros concejales
que nos acompañan en este momento.
Yo solo quiero decirle al secretario de infraestructura que
este informe solo habla de las cosas que han podido hacer
pero la sensación y la precepción que tenemos todos es que
esta administración se quedo muy cortica que los recursos
que recibe anualmente nos hubiesen dado para hacer mucho
mas, si usted recorre los barrios de los estratos uno (1)
dos (2) o tres (3) se va a dar cuenta que la inversión en
escenarios deportivos no esta tanta como se puede plantear
que si usted revísalo del puente de la novena ese puente de
la novena se esta haciendo desde la época de Honorio y el
señor Fernando Vargas cuando fue alcalde yo recuerdo que
dijo que antes de dos años ya lo tenia inaugurado pero como
las cosas de Fernando Vargas todas se quedan en el aire.

1.
CONCEJO DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA 156 FOLIO 16
Lo del tema del parque recreativo metropolitano dos
inquietudes la primera esta a medias y no sabemos si lo
vayan a terminan y la segunda a quien se le ocurrió que la
sacáramos en ese sector de quien fue la idea porque si era
para un solo sector social de la ciudad pues esta bien
ubicado pero si es para toda la ciudad debieron haber
buscado un mejor sitio yo si creo que ese escenario
deportivo tiene los días contados no creo que prospere acá
en Bucaramanga y en el tema del mantenimiento de la maya
vial a mi si me da tristeza gastar recursos en arreglos de
andenes cuando tenemos mas del ochenta (80%) de la maya en
mal estado cuando uno tiene que volverse buen conductor para
esquivar una cantidad de huecos y este alcalde que nos dijo
que tenia una inversión de ciento vente mil (120) millones
para la arreglar esto y nuca lo vimos, lastimosamente
perdimos cuatro años de administración la ciudad tubo cuatro
(4) años de retraso en infraestructura yo si la verdad
quiero recomendar que cuando presenten el presupuesto nos
regale primero un informe sobre el plan de desarrollo en el
cumplimiento de metas con cada uno de los indicadores para
saber en que porcentaje cubrieron lo que le prometieron al
pueblo el primero de enero del 2008 cuando se posesionaron,
porque la verdad fue poco lo que se hizo en la ciudad a
través de la secretaria de infraestructura y desde ele plan
de desarrollo vamos a mirar que metas estableció el gobierno
y cuales se cumplieron y en que porcentaje porque
sinceramente yo no veo las obras que prometió Fernando
Vargas ni el desarrollo que decía que le iba a traer a la
ciudad.
Nosotros vamos a estar pendientes desde la secretaria de
hacienda a medir ese indicador de gestión que tuvieron a
través de cada una de las secretarias en especial de la
secretaria de infraestructura.
Gracias señora presidenta.

Presidenta: tiene la palabra el CONCEJAL DAVID CAMARGO.

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL DAVID CAMARGO:
Buenas tardes señora presidente y compañeros concejales
(las) al doctor Álvaro Ramírez y a su equipo de trabajo.
La verdad que aquí se habla de un atraso y doctor pinzón no
son cuatro (4) años son catorce (14) años de atraso de
infraestructura vial el ultimo alcalde que hizo una
proyección bastante fuerte fue Jaime Rodríguez y culmino
Carlos Ibáñez muños cuando se termino el viaducto de la
flora intercambiador de la puerta del sol se termino la
calle cuarenta y cinco (45)de quinta estrlla chimita se
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conecto la autopista girón con san Luis Provenza y se hizo
el hospital del norte, desde hace catorce (14) años
Bucaramanga no ha ejecutado.
Y aquí la ciudadanía tendrá que reconocerle en el dos mil
catorce (2014) a Fernando Vargas que tubo la iniciativa de
retomar este tema y se esta avanzando ya como vemos la
estructura del puente de la novena y abra que complementarlo
con la troncal norte sur y los intercambiadores respectivos,
yo pienso que en buena hora se retomo el tema pero son
catorce (14) años y el parque automotor casi que se a
triplicado en catorce (14) años las motos van como por cinco
(5) y se a demostrado en debates y lo importante es que en
esta administración usted a retomado el tema y seguro que
con la administración del doctor Luis francisco Bohórquez
vamos a culminar estos proyectos que se inician en el
periodo de Fernando Vargas la verdad decirle doctor Álvaro
que ya vemos que se acerca el mantenimiento de vías en la
comuna diecisiete (17)se a reparado la via antigua via al
mutis hay que reconocer que se esta haciendo un buen trabajo
y esperemos que alcance también para la comuna diecisiete
(17)hay sectores también que están bastante deteriorados.
Yo solo tengo una inquietud en la tarde de hoy un tema que
me a preocupado siempre el tema del mantenimiento de las
zonas verdes y los parques realmente en su informe usted no
nos comento nada al respecto ese tema es muy importante se
acercan las festividades navideñas llega mucho visitante a
la ciudad y seria bueno tener los parques con un buen
mantenimiento esa es mi inquietud y los habitantes de la
comuna diecisiete (17) están muy contentos por lo que se a
hecho y me gustaría escuchar sobre el tema de los parques y
las zonas verdes dado en que se acerca la época de final de
año donde todo el mundo arregla los arbole frente de las
casa y si es posible si el presupuesto lo permite hacer un
mantenimiento del mes de noviembre.
Muchas gracias

Presidenta: tiene la palabra el CONCEJAL URIEL ORTIZ.

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL URIEL ORTIZ:
Gracias señora presidenta y un saludo para mis compañero y
el doctor Álvaro Ramírez.
Presidenta de pronto si no hemos conocido la historia de
estos últimos cuatro (4) años recientes pues es cuando
caemos en imprecisiones de todo tipo yo si quiero resaltar
los cuatro años de gestión en infraestructura del doctor
Fernando Vargas si bien es cierto hoy Bucaramanga no le
reconoce al doctor Fernando Vargas nada de lo que el a echo
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, yo se que los próximos cuatro (4) años se le va a
reconocer al doctor Fernando Vargas como aquel impulsador
del proyecto de desarrollo de Bucaramanga en lo que tiene
que ver en materia vial y comenzamos haciendo un recuento
con el embalse de Bucaramanga un embalse que estaba
envolatado enredado que el ismo gobierno nacional no se le
veía luces para donde despegar y vemos que el embalse a en
Bucaramanga hoy en día es una realidad ya se esta
construyendo que nos va a proporcionar agua en los próximos
treinta (30) años a la ciudad de Bucaramanga una obra de
vale mas cien mil (100000) mil millones de pesos y que va
hacer de beneficio no solo0 de agua potable si no también va
a hacer un proyecto turístico que va a desarrollar toda una
zona que esta aquí al lado de Bucaramanga y que va a
proyectar a la comuna catorce (14) y si hablamos del puente
de la novena una obra también de mas de cien mil (100000)
mil millones de pesos que ya se esta construyendo lo que
pasa es que somos muy corto placitas y somos muy
inmediatistas en saber como se proyectan las obras, y una
obra como el viaducto la novena (9)que tantos gobiernos
pasaron y hoy ese obra es una realidad y si ustedes la van a
visitar ya es una estructura que día a día va apareciendo de
las entrañas de la tierra y que va hacer una obra importante
para hacer una troncal norte sur que tanto necesita
Bucaramanga.
En el sur oriente podemos ver la obra del intercambiador de
neo mundo una obra importante que va a desarrollar todo el
eje vial de ese sector donde el mismo parque interactivo neo
mundo donde se va a construir el centro comercial mas
importante del oriente colombiano y donde el mismo
intercambiador va haber una obra de arte un icono para la
ciudad de Bucaramanga y si nos vamos para el sur vemos como
fluye el parque extremos los deportes extremos que esta ya
listo para ser inaugurado le falta el ultimo empujón de
parte del gobierno municipal para que quede un parque digno9
de una ciudad como Bucaramanga y un departamento que es de
los mas importantes en deportes extremos del país y si nos
vamos hacia la zona deportiva el Alfonso López vemos como se
construyo un coliseo deportivo que albergo los mundiales de
microfútbol que fue orgullo para Bucaramanga un coliseo que
tiene capacidad para mas de diez mil (10000) personas y que
hoy esta recreando grandes y chicos aficionado profesional
para todos los gusto, y si nos vamos para el tema de
educación vemos las construcción de tres mega colegios que
nunca se había echo en la ciudad de Bucaramanga vemos como
nación el colegio clavaríamos fe y alegría donde consto mas
de mil quinientos (1500) millones de pesos según no estoy
mal el colegio de los colorados un colegio de mas de doce
mil (12000) millones de pesos ya esta apunto de entregarse
si no es en este mes en el mes de diciembre o será nuestro
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próximo alcalde el que lo inaugure y vemos también el
colegio de villas de san Ignacio esta hay en la puerta de
ser una institución importantes de Bucaramanga por eso yo
creo que seamos mas tacaños con el doctor Fernando Vargas yo
creo que los próximos cuatro años Bucaramanga le va a
reconocer, ojala mi dios me de la oportunidad de continuar
siendo concejal para seguir con un alcalde que continúe la
obra que lleva el doctor Fernando Vargas de hacer todas
estas obras viales y que decir que dejo financiado tres (3)
otros intercambiadores ya esta la plata y la financiación
echa que el alcalde que llegue tiene que impulsar estos tres
(3) proyectos como el intercambiado de quebrácela con quince
(15) el intercambiador del mesón de los búcaros y la
solución vial de la calle cincuenta y seis (56) cincuenta y
cinco (55) y cincuenta y cuatro (54) y que decir de la
troncal norte sur aquella troncal que va a unir a
Bucaramanga desde el parque del agua pasando por quebrácela
llegado a la carrera novena (9)pasando por el viaducto la
novena (9) llegando al barrio roció que ya esta hay la
financiación para que la gas al próximo gobierno, por eso no
seamos egoísta en decirle a las personas lo que han hecho yo
creo que a sido bueno el gobierno de Fernando Vargas fue en
infraestructura grandes obras no se hace de un mes para otro
tiene que haber varios periodos para que se consoliden la
sobras y esta obras son muy importantes que las vamos a ver
que se van a inaugurar dentro de una año o dos años.
Yo quería resaltar eso señora presidente para que no quede
mal el gobierno de Fernando Vargas en lo que tiene que ver e
instructora vial.
MUCHAS GRASIAS

Presidenta: tiene la palabra el CONCEJAL ALFONSO PINZON.

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL ALFONSO PINZON:
Gracias señora presidente.
Quiero complementar mi intervención para que el doctor
Álvaro nos diga cual fue el porcentaje de inversión del
ministerio de educación nacional en el colegio colorados,
villas de san Ignacio y cual fue porcentaje del colegio
claveriano no se si es que el municipio invirtió el cien
(100%) de los recursos o fue que el ministerio le envió la
gran mayoría de los recursos y quiero también señora
presidente cuando vayamos a estudios en secretaria de
hacienda del presupuesto de infraestructura que el doctor
Álvaro Ramírez nos regale un informe sobre el cumplimiento
de metas del plan de desarrollo de esta administración
municipal durante los cuatros años sector por sector y el
porcentaje real y el cubrimiento de población para que la
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secretaria de hacienda cuando estudiemos ese presupuesto
tengamos una realidad clara de cuales fueron las metas que
se cumplieron en esta administración municipal.

INTRVENCION DEL DOCTOR ÁLVARO RAMÍREZ:
Claro honorable concejal así se ara lo vamos a tener en
cuenta para el estudio de presupuesto.

Presidenta: le pedimos al señor secretario que nos pase
todas las propuestas por escrito, señora secretaria siga con
el orden del día.

El presidente: continuamos con el orden del día

La Secretaria: así se ara señora presidenta, continuamos con
el quinto (5) orden del día lectura de comunicaciones, no
hay comunicaciones sobre la mesa de la secretaria, sexto
punto proposisiones y asuntos varios, señora presidenta no
hay proposiciones sobre la mesa de la secretaria,
El orden del día se a agotado.

El presidente: agotado el orden del día se cita para mañana
sabado a las 8:00 A.M.

Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria.
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El Presidente,

ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ

La Secretaria General,

NUBIA SUÁREZ RANGEL

Elaborado por:

Jessica María Flores Vargas.
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