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Sin lugar a dudas la obra denominda EMBALSE DE BUCARAMANGA
garantizara a los usuarios de la ciudad y de los municipios de Floridablanca y
Giron el abastecimiento de agua por varias decadas. No podemos desconocer
que esta importante obra se cristalizo en la administracion del Alcalde
Fernando Vargas Mendoza que con su gestion y diligencia permitio que el
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga accediera a los recursos monetarios
para su cierre financiero. es necesario señalar la importancia de dicha obra
para el desarrollo urbanistico y turistico de nuestra ciudad.
Al evaluarse las condiciones del credito otorgado para la construccion de la
citada obra se evidencian actos de los denominados como ABUSO DE
POSICION DOMINANTE del banco de colombia en contra del Acueducto de
Bucaramanga, que al final revertiran hacia todos los usuarios de la ciudad,
como quiera, que el credito lo pagaran estos directamente.
En aras de disipar dudas sobre el tema, invitese al señor gerente del Acueducto
Metropolitano de Bucaramanga absuelva el siguiente cuestionario:
1, ¿El amb S.A.E.S.P. es una entidad descentralizada directa y / o indirecta del
orden municipal?
2, ¿Sirvase comunicar a esta corporacion los beneficios financieros que recibira
el amb S.A.E.S.P. al ordenar la participacion en CARTERAS COLECTIVAS
con recursos del prestamo concedido por FINDETER a traves de bancolombia
para el proyecto EMBALSE DE BUCARAMANGA?¿ y que tipo de inversiones
en donde las carteras colectivas colocaran estos recursos?
3,¿Sirvase comunicar a esta corporacion los beneficios financieros que recibira
el amb S.A.E.S.P. con el fin de depositar en ellas recursos monetarios del
credito concedido por FINDETER a traves de bancolombia para el proyecto
EMBALSE DE BUCARAMANGA?
4, ¿Sirvase comunicar a esta Corporacion Publica la(s) convivencia juridica de
construir un patrimonio autonomo con el fin de administrar los recursos del
prestamo concedido por FINDETER a traves del Bancolombia para el
proyecto EMBALSE DE BUCARAMANGA?
5, ¿Sirvase comunicar a esta Corporacion Publica, cual fueron las razones
legales para escoger lafigura de FIDUCIA PUBLICA para efectos de la
administracion del credito FINDETER para el embalse de Bucaramanga?
6, ¿Sirvase comunicar a esta corporacion Publica los argumentos
determinados por Bancolombia para impedir al amb S.A.E.S.P. e incluir dentro
del contrato de emprestito la clausula 11,2 numeral 9 OBLIGACIONES DE NO
HACER, lo siguiente: Abstenerse de decretar dividendos mientras no haya
finalizado los componentes I y II del proyecto?
7,¿Sirvase comunicar a esta corporacion publica como se determinaron los
costos financieros reconocidos a la fiducuaria Bancolombia y de manera anual
por el contrato de FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE
ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO derivado del credito para la
construccion del embalse de Bucaramanga?
8,¿ Sirvase comunicar a esta corporacion publica de donde provendran los
recursos financieros que cubriran los costos que demandara el patrimonio
autonomo cuyo fin son la administracion del credito FINDETERBANCOLOMBIA proyecto embalse de Bucaramanga?
9¿Sirvase comunicar a esta corporacion publica los hechos juridicos que
posibilitaron en el mismo acto suscribir una fiducia menrcantil irrevocable de
administracion y fuente de pago y ademas constituir un PATRIMONIO
AUTONOMO con el fin de administrar el credito FINDETER?
¿Cual es la convivencia juridica de esta decision?
10, ¿ Sirvase comunicar a esta Corporacion Publica los hechos juridicos y
financieros que permitieron al BANCOLOMBIA imponer condiciones a la
contratacion laboral que realice el amb S.A.E.S.P. a partir del credito
FINDETER, tales como: Indice de empleados por usuarios y no incrementado
de la planta de empleados?
11, Sirvase presentar el balance contable contable del amb S.A.E.S.P.de los
años 2009,2010 y a corte del primer trimestre de 2011 si fuese pertinente,
incluyendo en el los recursos que administrara el patrimonio autonomo credito
Bancolombia - embalse de Bucaramanga y los movimientos contables
realizados para este prposito?
12, sirvase comunicar a esta corporacion publica si al momento de construir
por parte del amb S.A.E.S.P. un patrimonio autonomo para el manejo del
credito Bancolombia -embalse de Bucaramanga traslada a el parte de su activo
como son los recaudos por la prestacion del servicio de acueducto? cual sea su
respuesta agradezco su comentario.
13, ¿ Sirvase exponer a esta Corporacion Publica mediante de ejemplos de
comparacion si la tasa de interes cobrada al amb S.A.E.S.P. por el
BANCOLOMBIA para el proyecto embalse de bucaramanga esta dentro del
promedio del mercado financiero Colombiano?

CITESE AL DR. JOSE LUDWING GOMEZ MARTINEZ; SECRETARIO DE
DESARROLLO SOCIAL PARA QUE INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL
SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS RELACIONADOS CON EL APORTE DEL
MUNICIPIO A LAS INSTITUCIONES DE PROTECCION INFANTIL:
1, A QUE INSTITUCIONES DE PREVENCION Y PROTECCION INFANTIL
ASIGNA RECURSOS EL MUNICIPIO Y CON QUE CRITERIO SE
SELECCIONAN.
2, CUANTOS NIÑOS SON ATENDIDOS Y QUE CARACTERISTICAS TIENE
(PROCEDENCIA)
3, QUE PROGRAMAS SE ATIENDEN CON LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
EN CADA INSTITUCION
4,QUE
SEGUIMIENTO REALIZA EL MUNICIPIO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD
EN LA ATENCION A LOS NIÑOS USUARIOS.
5,
QUE OTRAS ACCIONES REALIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL ARTICULANDO PROGRAMAS CON OTRAS INSTITUCIONES PARA
MEJORAR LA ATENCION DE LOS NIÑOS
6, CUAL ES LA INVERSION QUE REALIZA EL MUNICIPIO EN ESTOS
PROGRAMAS?
INVITESE A ESTA SESION A: FUNDACION IRIS, FUNDACION
ESTRUCTURAR, FUNDACION ROMELIO, FUNDACION CIUDAD DEL NIÑO,
FUNDACION ESPERANZA Y A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

AUTOR

BANCADA
PARTIDO DEL
PIN
H.C. PEDRO
NILSON AMAYA
MARTINEZ
H.C. MARTHA
EUGENIA
MONTERO
OJEDA H.C.
CELESTINO
MOJICA PEÑA

PARTIDO
CONSERVADOR
COLOMBIANO
H.C. ELIDA
MANTILLA
RODRIGUEZ
H.C. CARMEN
LUCIA AGREDO
ACEVEDO
H.C. EDGAR
HIGINIO
VILLABONA
CABRERO

No. FECHA DETALLE

3

Marzo
3 de
2011

Marzo

4 3 de
2011

5

6

7

Marzo
4 de
2011

Marzo
4 de
2011

Marzo
4 de
2011

Teniendo en cuenta las diversas solicitudes presentadas por los habitantes del
sector de la CIUDADELA REAL DE MINAS ante la presidencia de la
corporacion sobre los diferentes problemas que continuan presentandose en
ese sector y de conformidad a lo ordenado en los articulos 9 y 81 de la ley 134
de 1994 y los articulos 207 y 208 del Acuerdo Municipal No 072 de 2009, citese
a CABILDO ABIERTO en la COMUNA 7 con el fin de tratar los temas
solicitados por la comunidad.

Honorables Concejales y Mesa Directiva del partido de la (U)
Unidad Nacional, su bancada en pleno solicita se a la
Secretaria de Salud y Ambiente de Bucaramanga, para que
rindan un informe detallado del sistema de Gestion Ambiental
en el Municipio de Bucaramanga -SIGAM, correspondiente a
su gestion en el año 2010 y presentes su proyecto para el año
2011.
Acuerdo Municipal No 030 de Agosto 18 de 2010.
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Honorables Concejales y Mesa Directiva del partido de la (U) Unidad Nacional,
su bancada en pleno solicita se invite y se cite a los siguientes funcionarios de
la Administracion Municipal y representantes de distintas entidades, como son:
Oficina Defensoria del Espacio Publico;Personeria Municipal. Para que
resuelvan el siguiente cuestionario sobre los inmuebles de propiedad del
Municipio de Bucaramanga.
1, Poner de presente el inventario de los inmuebles de propiedad de la
Municipalidad de Bucaramanga, cual es su identificacion, ubicacion, y avaluo.
2, Cual es el estado actual del inmueble y su destinacion
¿Comodato?
¿Arrendamiento?
¿Estan inmersos en procesos juridicos?
¿Embargados?
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Citese a la Secretaria de Salud y Medio Ambiente, a la Empresa de Aseo de
Bucaramanga, a la Direccion de Transito de Bucaramanga, a la Policia y la
Secretaria de Gobierno, par que responda ante el Concejo Municipal, el
siguiente cuestionario, relacionado con la aplicacion del COMPARENDO
AMBIENTAl, en el Municipio de Bucaramanga.
1,¿cual ha sido el procedimiento establecido para la aplicacion del comparendo
ambiental, en lo educativo y en lo sancionatorio?
2,¿Como han realizado la socializacion del Acuerdo Municipal No 011 por el
cual se reglamenta el comparendo ambiental, ante los habitantes de la ciudad
de Bucaramanga?
3,¿Cuantos comparendos pedagogicos y cuantas sanciones economicas se
han impuesto?
4,¿Que programas de capacitacion ambiental se han adelantado, por parte de
la secretaria de salud y la EMAB, sobre acumulacion de basuras, manejo de
escombros y residuos solidos en vias publicas?
5,¿ que personal de la policia y funcionarios de la Secretaria de Gobierno se ha
capacitado para aplicar stas sanciones?
6,¿ Que comparendos se han aplicado a los infractores ambientales por parte
de la Direccion de Transito; se ha hecho alguna socializacion de este tema a
los conductores de transporte publico y privado?
7,¿ Como se han vinculado las organizaciones de recicladores a la aplicacion
del comparendo ambiental?
8,¿ Que incentivos y estimulos ha diseñado la administracion municipal para
premiar aquellas comunidades o empresas que cumplan con los procesos de
manejo de residuos solidos y mantengan las calles limpias?
9,¿ Se ha creado algun fondo o cuenta especial para el manejo de los recursos
que ingresen por concepto de la aplicacion del comparendo ambiental?
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Condecorar al Señor VICTOR PINILLA BLANCO, Fundador de la
escuela de automovilismo VICTOR, con la Orden Ciudad de
Bucaramanga, al Merito Empresarial Por su aporte a la comunidad en
lo referente a la instrucción y formacion de nuestros conductores, desde
hace mas de medio siglo
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TEMA: PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL PREDIO DE
LA CARCEL MODELO DE BUCARAMANGA
Honorables Concejales y Mesa Directiva: El partido de la (U) Unidad Nacional,
su bancada en pleno solicita se invite y se cite a los siguientes funcionarios de
la Administracion Municipal y representantes de distintas entidades, como son:
INVISBU,DIRECTOR INPEC,DIRECTOR CARCEL MODELO DE
BUCARAMANGA
Para que resuelvan el siguiente cuestionario sobre la situacon de vivienda de
interes social en Bucaramanga.
1, Segun el proyecto que fue aprobad por el Ministerio de Justicia, en lo
referente a la reubicacion de la carcel modelo de Bucaramanga, y destinar
dicho predio para la construccion de vivienda de interes social.
¿como va a este proceso?
¿ que estudios se han adelantado sobre la viabilidad del proyecto presentado
por el Ministerio de Justicia?
¿ que tiempo se estima conveniente para la realizacion de dicho proyecto?
¿cual seria el lugar el lugar de reubicacion de lacarcel modelo de
Bucaramanga?
¿cuantas soluciones de vivienda se estima se darian en el lote donde se
encuentra ubicada la carcel modelo?
2, INVISBU
¿Que acciones hay programadas para el mejoramiento de vivienda Urbana y
rural para la ciudad de Bucaramanga?
lista de beneficiarios de vivienda de interes social actualizada 2011, para la
comunidad afectada por: Despalzamiento, Ola invernal, Inestabilidad del
terreno,Otros
¿Que programas tienen para el mejoramiento de la ciudad de vida, y
reubicacion de la poblacion afectada por las situaciones anteriormente

AUTOR

PARTIDO DE LA
U
H.C.
CLEOMEDES
BELLO
VILLABONA
H.C. CHRISTIAN
NIÑO RUIZ

Exaltase la memoria del ilustre abogado santandereano JORGE
CHACON CAPRIOTI, figura preclara de la sociedad bumanguesa quien
con su diamantina honradez, su exquisita disertación, su delicado
léxico, su encomiable dedicación, su férrea responsabilidad y la
sencillez de su carácter enalteció el noble ejercicio de la profesión del
Derecho.
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La paz y la tranquilidad de su espíritu, el trato noble, digno y elegante
que entregó a sus amigos, a sus conocidos, así como los demás
atributos y virtudes que Dios le concedió, lo hace digno ejemplo para la
juventud santandereana y de todos aquellos que lo recordaremos con
aprecio, admiración y cariño.

TODOS LOS
CONCEJALES

Envíese en nota de estilo a su distinguida familia, en especial a su hijo
JORGE CHACON NAVAS Honorable Magistrado de la Sala
Administrativa Seccional Santander en Consejo Superior de la
Judicatura; esta exaltación, así como la expresión de nuestra
solidaridad en éste aciago momento.
PAZ EN SU TUMBA.
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Convoquese a un Cabildo Abierto para tratar el tema de Invasion del
Espacio Publico en el Municipio de Bucaramanga por los vendedores
ambulantes, vehiculos, motos, escombros y demas
Citese al Secretario de Gobierno, Defensoria del Espacio Publico,
Direccion de Transito de Bucaramanga, Planeacion Municipal,
Personeria Municipal y Contraloria
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Honorables Concejales y Mesa Directiva: El partido de la (U) Unidad
Nacional, su bancada en pleno solicita se realice un Cabildo Abierto en
la Comuna Uno, para dar curso a los siguientes temas.
SEGURIDAD
VIVIENDA
EDUCACION
MALLA VIAL
SALUD
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Citar a todos los Secretarios de Despacho y Directores de Entidades
Descentralizadas
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Invitar a la Doctora ELVIA ERCILIA GOMEZ, en su condicion de
Directora de la Corporacion Autonoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga, e invitar tambien al Doctor FREDDY EDGAR
RAGUA en su condicion de Jefe de la Oficina de Prevencion y Atencion
de Desastres, e sesion olenaria que se adelantara al dia y hora que lo
determine la Meza Directiva, absuelva ek siguiente cuestionario:
1,- ¿Cual es la situacion de los asentamientos precarios existentes en el
municipio de Bucaramnaga?, indicando de ser posible el numero de
familias o poblacion que los conforman, el estado de los mismos y
demas caracteristicas que nos permitan comprender e identificar tales
asentamientos.
2,- Con relacion a los anteriores asentamientos precarios indiquenos
cuales se encuentran en zona mitigables, y cuales en zonas no
mitigables, indicando los planes y estudios con que cuenta la
CORPORACION para el manejo y administracion del riesgo en estas
zonas.
3,- Nos ilustre sobre la forma como los gobiernos, Nacionales,
Departamentales y Municipales, van a distribuir e invenrtir los recursos
para mitigar los efectos de la Ola Invernal tanto para las obras de
recuperacion de los daños sufridos como para la prevencion de nuevos
deslizamientos y daños.

TEMA: SEGURIDAD CIUDADANA
Honorables Concejales y Meza Directiva: El partido de la (U) Unidad Nacional,
su bancada en pleno solicita se invite y se cite a los siguientes funcionarios de
la administracion Municipal y representantes de distintas entidades, como son
el comandante de la Policia Metropolitana de Bucaramanga; el Secretario de
Gobierno Municipal; Director INPEC; Director Carcel Modelo; Director de
Medicina Legal, para que resuelvan el siguiente cuestionario sobre la situacion,
vigilancia y control de la seguridad y delincuencia en Bucaramanga.
1,- Que indice de la delincuencia se presenta en la ciudad de Bucaramanga,
durante la vigencia del año 2010 y 2011, realizar cuadro comparativo con los
años 2009
2,- Cuales son los puntos y sectores en la ciudad de Bucaramanga, de mas
incidencia de delitos?
3,- Cuales son las modalidades de delito mas comunes y de mayor indice de
ejecucion en Bucaramanga?
4,- Que programas estatales y municipales se vienen desarrollando para
combatir, prevenir atencion de vicitmas de los diferentes delitos.
5,- Que resultados positivos o negativos a mostrado el programa "TODOS
SOMOS POLICA" y como se vienen implementando?
6,- Las diferentes entidades que deben trabajar mancomunadamente contra el
delito se encuentran interviniendo de manera efectiv y como?
7,- Con que capacidad cuenta la Carcel Modelo par ala recepcion de reclusos?
8,- Que porcentaje de hacinamiento se presenta actualmente en la carcel?
9,- Se han realizado proyectos, gestion con el Gobierno Central, el Ministerio
del interior y de justicia, para ser parte del programa "Disminuir el hacinamiento
en los centros carcelarios ", y construir un centro carcelario nuevo, para
trasladar la carcel Modelo de Bucaramanga, a un lugar fuera del area urbana y
residencial del Municipio, teniendo en cuenta que las disposiciones legales
prohiben la presencia de centros carcelarios en zonas urbanas?
10,- Que programas de resocializacion se realizan con las personas recluidas
en la Carcel Modelo de Bucaramanga y en la Carcel de Mujeres el Buen
Pastor?
11,- las instalaciones de los dos centro carcelarios, son
suficientes para atender los reclusos en condiciones de respeto y garantias de
los derechos humanos?
12,- Medicina Legal rendir un informe de
criminalidad comparativo 2010/2011
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Citar a sesion plenaria del Honorable Concejo Municipal al Doctor LUIS
ALFONSO MONTERO LUNA, para que en su calidad de Secretario de
Educacion, absuelva el cuestionario que presentamos a continuacion y que
tiene por objeto conocer el verdadero estado de la calidad de la educacion
publica en Nuestro Municipio, pues es evidente que Bucaramanga tiene una
excelente cobertura:
1,- Tiene la Secretaria de Educacion de Bucaramanga estudios o resultados de
pruebas sobre la calidad de la educacion de los colegios y establecimientos
educativos de Bucaramanga?. En caso afirmativo cuales son dichos
resultados, por ejemplo, de ICFES u otras pruebas que nos hablen y nos
permitan comparar la ubicacion de nuestros estudiactes y colegios con los
demas del Departamento y del pais. Por favor indicarnos la escala o nivel en
que se encuentran los diferentes colegios y establecimientos, indicandonos
cuales en el nivel muy superior y sobresaliente, cuales en el nivel superior,
cuales en el nivel medico, etc.
2,- Informar a la plenaria del Concejo si
existen estudios o trabajos que nos permitan conocer la calidad de las
instalaciones de nuestros colegios y estableciminentos publicos ( aulas,
laboratorios, aulas de informatica, servicios sanitarios, campos para recreacion
y deporte, biblioteca,etc.).
3,- Cual es la preparacion de
los docentes que laboran en las instituciones educativas a cargo del municipio,
indicando por ejemplo cuantos son licenciados, especializados, profesionales,
etc. y sus diferentes escalas de remuneracion, lo mismo que la indicacion de
los grados a los cuales corresponde cada uno de ellos.
4,- Indicar a la plenaria del Concejo cual es el tamaño de los grupos y de las
aulas de los establecimientos educativos, indicando el promedio de estudiantes
en cada año lectivo y el area de los diferentes salones, desde luego indicando
los promedios tanto de estudiantes como salones.
5,- Se nos suministre informacion sobre los demas aspectos que posea la
Secretaria de Educacion para entender el tema de la calidad de la educacion en
Bucaramanga.
6,- Tiene el municipio de Bucaramanga conocimiento de cuantos estudiantes
egresados de nuestros colegios oficiales de Bucaramanga estudian en la
Universidad Industrial de Santander, con indicacion de las carreras que alli
cursan.
7,- Con relacion
a la educacion especial o para personas con minusvalidez auditiva, de
locomocion, visual, o con problemas de aprendizaje,¿ Cual es la situacion
actual en el municipio de Bucaramanga, vale decir, como esta contribuyendo el
municipio a fortalecer y mantener economicamente esta linea de educaion
especial?, indicandonos las sumas de dinero destinadas para este proposito,
asi como señalar los programas y proyectos que se vienen adelantando para
este proposito.
Solicitamos que a esta sesion plenaria se invite a los representantes legales o a
personas vinculadas con Centrabilitar, el Instituto Nacional de Ciegos INCI, el
Instituto para Problemas de Aprendizaje IPA y la entidad ASOPORMEN. z
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Invitar al Presidente y Directivos de Greys Star, par auqe expongan el
proyecto del Paramo de Santurban,del Concejo de la Ciudad de
Bucaramanga, Con este proyecto la poblacion mas afectada seria
Bucaramanga y su area metropolitana
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crear un cabildo abierto sobre la movilidad al metrolinea
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Empresa municipal de aseo de bucaramanga
cuestionario por medio del cual la bancada del partido liberal colombiano cita al
DR. Oscar Uriel Arrieta Roa a fin de que responda el siguiente cuestionario:
1, Hasta el proximo 10 de agosto el botadero de basuras "EL Carrasco" podra
seguir funcionando como tal, a su vez que cumplio con el tiempo de vida util.
Asi las cosas ¿ cuales son los estudios o las acciones que se estan
adelantando para definir el nuevo deposito de basuras? ¿ finalmentesera la
chocoa en el Municipio de Giron o Monterredondo en Piedecuesta?
2, ¿Cual sera la condicion tecnica en el nuevo lugar de disposicion final de
residuos solidos que evite la generacion de lixiviados en las carcavas?
3, ¿que destino se le dara al material biodegradablelento que se recoja en la
ciudad?
4, ¿cuantos comparendos ambientales se han aplicado a la fecha en la ciudad
de Bucaramanga? ¿cuales son las formas mas frecuentes de violacion a esta
norma por parte de los ciudadanos? ¿ En que proceso de socializacion del
comparendo ambiental?
5, Para
la recoleccion de basuras en el municipio de Bucaramanga, se compraron
equipos de alta tecnologia que permiten mejorar el aseo". Con base en lo
anterior ¿cuales han sido los cambios mas significativos que se han dado,
gracias a la estrada de estos carros recolectores de desechos solidos en la
ciudad de Bucaramanga? ¿ cuales han sido los sectores de la ciudad mas
favorecidos con puesta en marcha de estos carros recolectores? ¿Cuando
ingresaran a la flota de los camiones que la empresa Proactiva - Aseo
Chicamocha presento el dia 4 de febrero del presente año, las dos modernas
maquinas barredoras que se adquirieron para limpiar la ciudad de
Bucaramanga?
6, Como formas de aprovehcamiento en le manejo de la disposicion final de
residuos solidos se conocen: la reutilizacion, el reciclaje, el compostaje, la
lombricultura, la generacion de biogas y la recuperacion de energia. De esta
manera ¿ cuales de estas formas se han implementado por parte de la
BANCADA PARTIDO
EMAB?¿EN que etapa se encuentra la adecuacion de la planta de generacion
LIBERAL
de abono organico (COMPOST), cuanto representan estas fuentes de ingresos
COLOMBIANO
alternos?
7, En relacion con el biogas ¿en que etapa se encuentra la empresa BIOERGIS
para el aprovechamiento este recurso?
8, Dentro del contrato suscrito por la EMAB para el aprovechamiento del
Biogas, la empresa contratista debe cancelar a esta la suma de $ 100,000,000
durante un periodo de 10 años, de este dinero ¿ cuanto ha ingresado?
9, ¿ Cuales han sido las campañas que se han llevado a cabo por parte de esta
empresa, en aras de capacitar a los ciudadanos en materia de reciclaje durante
el periodo comprendido entre el 2008-2010? ¿Existe un cuadro estadistico que
permita evidenciar no solo las actividades desarrolladas, tambien,el numero de
habitantes (con estratos, nivel de escolaridad, edades, profesion u ocupacion)
los cuales se han visto beneficiados por estas campañas?
10, ¿Existe una estrategia que permita por parte de la EMAB articular los
procesos de separacion en la fuente, con los procesos de recoleccion de
desechos para evitar la mezcl de los residuos?
11, ¿Las rutas de reciclaje historicamente han sido asignadas a las
cooperativas de recicladores. ¿Cual es la politica relacionada con la separacion
de los residuos y cual la de su explotacion comercial o industrial?
12, ¿ Van a disponerse bodegas proximas a las carcavas, para
almacenamiento de material reciclado?
13, ¿Se mantendra el sistema de seleccion de material reciclable por cinta
transportadora para todos los residuos recibidos?
14, ¿Cual sera la ruta o ciclo tecnico de manipulacion de residuos solidos,
lixiviados, organicos e inorganicos?
15, ¿Cual es el nivel de atencion de residuos toxicos clinicos y cantaminantes
de la EMAB?
16,¿ Por ultimo, la Bancada del Partido Liberal Colombiano considera
necesaria la presentacion de la ejecucion y cumplimiento del plan de desarrollo
de la empresa de aseo de Bucaramanga S.A.E.S.P. vigencia 2008-2011,
17, ¿En que estado se encuentra la solicitud de las areas de uso exclusivo ante
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marzo
18 15 de
2011

Siendo la mujer un elemento imprescindible en la sociedad, nucleo
fundamental de la misma, muestra de fortaleza,
talento,tenacidad,belleza, dedicacion y perseverancia desde tiempos
inmemoriales y en razon a la celebracion del dia internacional de la
mujer, se cita al conversatorio "MUJER, IGUALDAD DE GENERO,
SALUD, OPORTUNIDADES LABORALES Y ACCESO A LA
JUSTICIA"el cual sera llevado a cabo el dia que designe la mesa
directiva y en donde se hace necesario invitar a las siguientes
instituciones y entidades: PROFAMILIA, FUNDACION MUJER Y
BANCADA PARTIDO
FUTURO, FUNDACION DE LA MUJER, FISCALIA GENERAL DE LA
LIBERAL
NACION Y DIRECTORA DEL CONSULTORIO DE LA UNIVERSIDAD
COLOMBIANO
INDUSTRIAL DE SANTANDER y a su vez a las siguientes
personalidades,Dra. Omaira Nelly Buitrago Gestora Social de Municipio
de Bucaramanga y Rosita Moncada de Serpa Gestora Social de
Santander en aras de que expongan sus impresiones en temas como
programas de atencion y prevencion en salud sexual reproductiva,
equidad de genero y derechos humanos, emprendimiento ffemenino,
apoyo economico a micorempresarias de la ciudad de Bucaramanga y
accesi a la justicia a traves de los consultorios juridicos y de la fiscalia
general de la nacion.

marzo
19 15 de
2011

En una investigacion realizada por nuestras unidades de apoyo se pudo
establecer que los Fondos de Servicios Educativos - FSE de las
instituciones por parte de la Secretaria de Educacion Municipal
contraviviendo la ley 715 de 2001 y sus normas complementarias por
esto citamos al concejo a la licenciada dora Herrera Anaya presidenta
de ASDIDOC- ASOCIACION NACIONAL DE DOCENTES DIRECTIVOS
DE LA EDUCACION OFICIAL COLOMBIANA, para que en sesion
plenaria conteste el siguiente cuestionario:
1,¿Cuantos proyectos financiados con el Fondo de Servicios Educativos BANCADA PARTIDO
CAMBIO RADICAL
FSE fueron orientados por la Secretaria de Educacion?
2, ¿Cuales fueron las fuentes de financiacion de estos mismos
proyectos?
3, ¿Que establecimientos comerciales fueron los ejecutores de dichos
proyectos?
4,¿Que directrices ha tomado su organizacion respecto a dicha
situacion?
5, ¿A cuanto asciende las valores año por colegio orientados
directamente desde la Secretaria de Educacion?

marzo
20 15 de
2011

El viaducto de la novena forma parte del tramo 3 de la troncal norte sur,
conformado por un puente atirantado de 470 metros, con luz central de
250 metros y con una longitud final de 511 metros, al respecto citar al
Secretario de Infraestructura para que en Plenaria de concejo responda
el siguiente cuestionario sobre la licitacion publica SI-LP-007-09
"Actualizacion de los estudios y diseños a fase III y construccion del
Viaducto de la carrera novena y obras complementarias en el Municipio
de Bucaramanga"
1,
¿Explicar si es verdad que el viaducto quedo corto en
aproximadamente 40 metros?
2, ¿Cuales son las obras totales complementarias para quedar en
funcionamiento el puente atirantado y como van y como van sus
BANCADA PARTIDO
avances y a cuanto asciende la inversion?
CAMBIO RADICAL
3, ¿Dentro de los diseños, y cantidades de obra quedo por fuera el
alumbrado publico y de ser cierto a cuanto puede ascender su valor?
4, ¿ Que cambios y porque, ha tenido el puente atirantado en su diseño
inicial?
5,¿ Como va el cronograma de obra, su programacion y el presupuesto
de obra?
6,¿ Explicar con datos reales a la fecha, lo programado y lo ejecutado
en cantidades de obra?
7,¿ Que adiciones se tienen previstas, en que momento y porque?
Remitir el mismo cuestionario para ser respondido a la firma contratita y
a la firma interventora e invitarlos a la Plenaria de Concejo el dia de las
respuestas.

No. FECHA DETALLE
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La bancada del partido integración nacional cita a la Dra. SILVIA JOHANNA CAMARGO,
Directora de INVISBU, para un debate de control político y sírvase resolver el siguiente
cuestionario.
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marzo
15 de
2011

1. ¿Ingresos al INVISBU durante los años 2008, 2009,2010?
2. ¿Gastos de administración del INVISBU durante los años 2008, 2009,2010?
3. ¿Cuántas soluciones de VIS construyo el INVISBU durante los años 2008, 2009,2010?
4. ¿Cuántos mejoramientos de vivienda durante los años 2008, 2009,2010?
5. ¿Cuántos subsidios ha gestionado y aplicado el INVISBU de la nación durante los
años 2008, 2009,2010?
6. Cuantos subsidios ha gestionado y aplicado el INVISBU del Departamento durante
los años 2008, 2009,2010?
7. ¿Cuántos subsidios ha gestionado y aplicado el INVISBU del municipio durante los
años 2008, 2009,2010?
8. ¿Cuántos subsidios ha gestionado y aplicado el INVISBU de las Cajas de
Compensación durante los años 2008, 2009,2010?
9. ¿Qué esta haciendo el INVISBU para gestionar recursos Nacionales e
Internacionales?
10. ¿Por que se pierden oportunidades de acceder a recursos Internacionales? Por
ejemplo una convocatoria de Reino Unido, 15.000 unidades de vivienda para
Latinoamérica. Aproximadamente 200 millones de euros.
11. ¿Cuántas titularizaciones de lotes durante los años 2008, 2009,2010?
12. ¿Cuántas organizaciones populares de vivienda existen en Bucaramanga y cuantas
cumplen con los requisitos que exige el estado?
13. ¿A cuantas organizaciones populares de vivienda el INVISBU le ha cumplido con el
registro, control, asesoría y fortalecimiento?
14. ¿Presupuesto para: asesoría, consultoría, fortalecimiento jurídico y técnico para las
organizaciones populares de vivienda durante los años 2008, 2009,2010, 2011?
BANCADA PARTIDO
15. ¿Cuáles son las organizaciones populares de vivienda que hacen parte del consejo
DEL PIN
directivo del INVISBU como lo ordena la Ley 9ª de 1989 en su articulo 62, la
constitución nacional en el articulo 51, toda la ley 3ª de 1991, el acuerdo de creación
del Instituto de Vivienda de Interés Social y reforma urbana del municipio de
Bucaramanga – INVISBU, capitulo II, articulo octavo, literal D, entre otros?
16. ¿Informe de la acción de cumplimiento de los barrios Villa Helena, Villa Rosa, etc.
Cuantas reubicaciones y cuantas faltan por reubicar?
17. ¿Informe de los programas que se iniciaron y no se han terminado: La Estación, La
Feria, etc.?
18. ¿Informe de renovación urbana: La Concordia, Chapinero, Comuneros, Gaitán, etc.?
19. ¿Informe de otros programas de VIS que tenga el INVISBU?
20. ¿Cuánto dinero ha invertido el INVISBU en renovación urbana?
21. ¿Informe del programa Boca Pradera para empleados públicos, oficiales y
pensionados del municipio como lo anuncio el señor Alcalde Fernando Vargas y lo
aprobó el Concejo Municipal?
22. ¿Cuál ha sido el apoyo brindado en asesoría, consultoría, organización jurídica y
técnica, a la asociación de vivienda de servidores públicos, oficiales y pensionados del
municipio de Bucaramanga “AVSERBU”, con Nit. 900-377840 y Registro: 05-508867-37
del 2010/08/25 de la Cámara de Comercio de Bucaramanga?
23. Informe a esta corporación en que estado esta el Acuerdo Metropolitana No.0001
del 26 de Enero del 2000, por el cual se crea el Instituto Metropolitano de Vivienda y
Reforma Urbana, se le asignan las funciones de banco de tierras y de promoción de la
vivienda de interés social y se dictan otras disposiciones
24. ¿Informe de convenios firmados o por firmar?
25. Favor informar a esta corporación, al Instituto de vivienda de Interés Social y
Reforma urbana de Bucaramanga - INVISBU, actualmente quien lo rige: El acuerdo
No.048 del 25 de Agosto de 1995 ó el decreto No.0254 de Diciembre 28 de 2001?
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marzo
15 de
2011

Sobre el proyecto construccion del Colegio de Santander, sedes
Rincon de Paz y Jose Antonio Galan en el Municipio de Bucaramanga
hoy conocidos como Institucion Educativa Villas de san Ignacio con
capacidad de 24 aulas y un auditorio. Para 1300 estudiantes y con
inversion de $ 4 mil millones de pesos. Citar al Secretaria de
Educacion Dr. LUIS ALFONSO MONTERO LUNA para que conteste
el siguiente cuestionario:
1, Enumerar las fuentes de financoacion para la realizacion y puesta
BANCADA PARTIDO
en marcha de este proyecto.
CAMBIO RADICAL
2, Explicar el por que la constuccion dej jardin infantil por parte de la
caja de compensacion familiar CAJASAN y el instituto Colombiano de
bienestar familiar ICBF
3,Explicar con documentos los diferentes ajustes, imprevistos y
dificultades con sus soluciones con sus soluciones ajustadas a la ley y
a las normas sobre este proyecto.
4, Que compromisos futuros se obligo el Municipio para con este
proyecto y cual ha sido su cumplimiento.
5, Cual es la situacion real y actual del funcionamiento administrativo,

marzo
23 11 de
2011

Otorgar la condecoracion ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR al Doctor
JAIRO ALBERTO DURAN PINZON representante legal de
CLINIDENT, clinica de estetica dental e implantes, lider en diseño de
sonrisa, que celebra su DECIMO ANIVERSARIO, destacandose por ser
la primera clinica en traer tecnologia y nuevos conceptos de la
BANCADA PARTIDO
odontologia moderna a nuestra ciudad, representando a Colombia en el
DE LA U
exterior en diversas oportunidades
Asi mismo la
organizacion INTERNACIONAL BUREAU VERITAS la certifico con la
norma ISO 9001-2008 Nacional e Internacional por la alta calidad de su
gestion y ademas generador de 70 empleados directos y mas de 50
Indirectos.

marzo
24 16 de
2011

La comunidad de la ciudad de Bucaramanga y su Honorable Concejo
Municipal manifiestan al pueblo de Japon nuestra solidaridad en
atencion a los hechos naturales adversos que han sufrido en su
territorio. Por tal motivo, le manifestaron al señor embajador
extraordinario y plenipotenciario del Japon en Colombia su excelencia
Kazumi Suzuki nuestros sentimientos de acompañamiento y dolor en
estos aciagos momentos.
El señor presidente del H.C. de Bucaramanga enviara al señor
embajador de Japon en colombia en nota de estilo esta proposicion.
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BANCADA PARTIDO
PIN

Cítese al Secretario de Gobierno Municipal para que informe al
Concejo Municipal:

25

Marzo
21 de
2011

26

Marzo
21 de
2011

1. Qué gestión ha realizado su despacho para dar
cumplimiento al fallo del Tribunal Administrativo de Santander
que ordeno la reubicación de los Artesanos ubicados en la
Calle 49 con Carrera 35ª.
2. Que alternativas de reubicación han planteado a la
Asociación de Artesanos que agrupan a los vendedores
ubicados en el sector de cabecera.
3. Cuantos vendedores de artesanos se encuentran ubicados
en este sector.
4. Si su despacho ha realizado operativos de desalojo de la
zona donde se encuentran los artesanos.
5. Que Supervisión y qué resultados ha dado el Comité
Interinstitucional que ordenó crear en la Sentencia del
Tribunal Administrativo de Santander y que informes han
Que la Señora AIDA AGUILERA falleció el día de hoy; por lo
tanto la Bancada de Cambio Radical acompaña a sus familiares
y amigos que hoy sufren el dolor de la pérdida de un ser
querido.
AIDA AGUILERA se destaco desde sus cargos como
FUNCIONARIA de la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL y hoy día
desde SALUDCOOP.
El Concejo de Bucaramanga se une a esta pena y en sesión
plenaria aprobó esta nota de estilo en proposición presentada
por la Bancada de Cambio Radical.

BANCADA DEL
PARTIDO
CONSERVADOR
COLOMBIANO

BANCADA
PARTIDO
CAMBIO
RADICAL
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Marzo
22 de
2011

Considerando el riesgo humano y la condición silvicultural de
los Parques de Bucaramanga y su flora, se requiere la
invitación y asistencia de la C.D.M.B., Secretaria de Salud y
Ambiente, La Secretaria de Infraestructura, Secretaria de
Planeación y la Secretaria de Gobierno Municipal, para que le
informen a Bucaramanga en Sesión Plenaria del Concejo
Municipal cual es la situación actual y cual su plan de manejo.

AUTOR

BANCADA DEL
PARTIDO
LIBERAL
COLOMBIANO

Invítese al Ingeniero Forestal ATILIO REYES ALVAREZ para
apoyar la presentación de uno de los muchos casos de la
ciudad.
El 20 de Septiembre de 2010, se anuncio por todos los medio
de comunicación local, la llegada a la Administración Municipal
de “los mas pilosos”, como un nuevo equipo de Asesores que
reforzarían a la Administración local, compuesto por seis
profesionales varios de ellos cum laude, con posgrados,
maestrías y doctorados de los más importantes centros de
educación de Estados Unidos, España y el Reino Unido y que
formarían parte del gabinete municipal, ya al cumplir más de
seis meses de este importante anuncio, citar al Doctor
Christian Rodríguez Esparza Jefe de la Oficina de Asuntos
Internacionales para que en sesión del Concejo Responda el
siguiente cuestionario:
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Marzo
22 de
2011

Marzo
22 de
2011

BANCADA DEL
1. ¿Cuál es el tipo de vinculación de estos profesionales, con
PARTIDO
que dependencias y con qué remuneración?
CAMBIO
2. ¿Cuál es el estado del Centro de Diseño y la innovación
RADICAL
Cendi?
3. ¿Cuáles son los avances en resultados reales de la
cooperación internacional?
4. ¿Cuáles son los avances reales de la competitividad de
Bucaramanga?
5. ¿Cuáles son los avances reales de Doing Bussines?
6. ¿Cuáles son los avances de los closters y de la marca
Bucaramanga y sus interconexiones para competir?
7. ¿Cuáles son los resultados reales de las ruedas de negocios
8. ¿Cuáles son los resultados reales de la Zona Franca, los
Distritos industriales CDP, Parques industriales y tecnológicos,
Comercializadora internacional, Bilingüismo, Centro Integral de
información municipal y la Escuela de Artes y Oficios.
9. Dar datos del 2008 – 2009 y 2010 de los avances en:

Solicitar al Secretario de Gobierno Municipal suspender el
desalojo y las acciones agresivas tomadas en contra de los
Vendedores Artesanos ubicados en el sector de cabecera,
hasta tanto no se den por parte de la Administración Municipal
Acciones concertadas con los vendedores de acuerdo al fallo de
la Acción Popular del Tribunal Administrativo de Santander
radicado No. 2000-2823.

BANCADA DEL
PARTIDO
CONSERVADOR
COLOMBIANO
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Marzo
23 de
2011

La Bancada del partido de integracion nacional PIN se permite citar e invitar a las siguientes
personalidades:
1, Dra. SILVIA JOHANA CAMARGO. DIRECTORA INVISBU
2, Dr. IVAN SAID ORDOÑEZ. DIRECTOR BOMBEROS
3, Dr. LUIS ALFONSO MONTERO. SECRETARIO DE EDUCACION
4, Dr. JAIME ALBERTO PINZON. SECRETARIO DE SALUD
5, Dr FRANZ MUTIS CABALLERO. GERENTE ACUEDUCTO BUCARAMANGA
INVITADOS:
1, DIRECTORA INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL SANTANDER
2, DIRECTOR INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES REGIONAL SANTANDER
3, Dr. MARTIN CAMILO CARVAJAL. DIRECTOR EMPAS S.A.E.S.P
4, Dr. CESAR AUGUSTO GUEVARA. DIRECTOR CAJASAN REGIONAL SANTANDER
DESARROLLO:
DIRECTORA INVISBU:
1) El decreto 0136 del 23 de octubre de 2006 "Por el cual se adopta el plan parcial estacion
norte en el Municipio de Bucaramanga" se cumplio con lo siguiente en los barrios proyecto
ciudadela cafe madrid, ingeser, betania, y Puerta norte:
a, Articulo 14. Elementos de espacio publico literal e: la conformacion de parques locales
producto de las cesiones urbanisticas. Donde se encuentran ubicados e identifiquelos?
b.Articulo 15, Espacios de encuentro. Donde estan ubicados e identifiquelos?
c,Articulo 17, Espacios de estacionamiento. Donde se encuentran ubicados e identifiquelos?
De residentes y visitantes?
d, Articulo 18, Espacios de uso publico. Donde se encuentran ubicados e identifiquelos?
e, Articulos 22, Cuantificacion de las areas de cesion del plan parcial, numeral 2, Areas
comunales para construccion de equipamientos. Donde se encuentran ubicadas e
identifiquelos?
2) Se hicieron efectivas las polizas de cumplimiento con los respectivos contratistas que
ejecutaron la construccion de viviendas para los damnificados de la ola invenal de 2005.
a. Cuales polizas, donde y su valor ? Solicito copias del mismo.
b. Acciones que tomo el INVISBU para darle solucion a las familias que residian en las 8
viviendas que fueron demolidas por presentar fallas en su estructura ubicadas en Ingeser 1
etapa?
c Acciones y soluciones que se han tomado por parte del INVISBU a las diferente viviendas
que presentan fallas estructurales como grietas, humedad, fallas en tuberias entre otras?
cuales e identifiquelas?
d.Acciones y soluciones que se han tomado por parte del INVISBU a las areas cimunes del
proyecto de vivienda?
e. Acciones y soluciones que se han tomado para ser efectivos conceptos emitidos por la
secretaria de salud que conllevaron al sellamiento de los direfentes cuartos de aseo del
mencionado proyecto?
f. Porque la etapa 7 o bavaria 2 no tiene servicio de gas?
3) Solicito Informe de las Obras civiles como construccion de box coulvert, construccion de
muros de contencion en gaviones, construccion de la canalizacion del sistema de
alcantarillado provial de la quebrada motosin, pavimentacion de acceso a las diferentes
etapas, vias vehiculares y peatonales, sus diferentes valores, contratista que ejecuto las
mismas, , etaoa en las que se encuentran del proyecto o de los proyectos de vivienda para
los damnificados de la ola invernal de 2005?
4) Como se encuentran vinculados laboralmente en su entidad el Señor Ramiro Pabon y
Enrrique que funciones cumplen y donde las desempeñan?
5) Donde se encuentran ubicados los terrenos para la construccion de la plaza de mercado,
centro de salud y la iglesia? Si su respuesta es positiva, Cuanto se estima invertir y cuando
se piensa entregar?
SECRETATARIO DE EDUCACION MUNICIPAL:
1) Cual fue el valor de la construccion del colegio o del Megacolegio de Villas de San
Ignacio?
2)
Cuenta con todos los servicios publicos basicos? Si su respuesta es negativa,
enuncie cual hace falta y porque?
3) Cuenta con todos los equipamientos como son: tableros, biblioteca, escenarios
deportivos, culturales, servicio de enfermeria? Si su respuesta es negativa, enuncie cual
hace falta y porque?
4) Cuenta con todo el personal docente necesario para su buen funcionamiento? Si su
respuesta es negativa, enuncie cual hace falta y porque?
5) Cuenta con todo el personal administrativo para su buen funcionamiento? Si su respuesta
es negativa, enuncie cual hace falta y porque?
6) Cuenta el colegio con la infraestructura adecuada para brindar los estandares minimos
de seguridad y salubridad para los estudiantes? Si su respuesta es negativa, enuncie cual
hace falta y porque?
DIRECTOR DE BOMBEROS
1) Suministra su entidad agua en carro tanques a las instalaciones del colegio ubicado en
Villas de San Ignacio? En caso de ser positiva su respuesta, con que frecuencia, desde
cuando y que costo tiene este servicio?
GERENTE DEL ACUEDUCTO DE BUCARAMANGA
1) Manisfestarse si existe o no redes de distribucion de agua potable que se encuentren al
servicio del colegio ubicado en Villas de San Ignacio?
2) Manifestarse ai a la fecha el Acueducto de Bucaramanga es quien suministra el servicio
de agua potable al Megacolegio de Villas de San Ignacio? Si su respuesta es negativa
manifestarse el porque?
SECRETARIO DE SALUD
1) Manifieste porque fueron sellados los diferentes cuartos de aseo que se encuentran
ubicados dentro del proyecto de Villas de San Ignacio?

AUTOR
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Marzo
28 de
2011
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Citese a los secretarios de Educacion y Salud Municipal de
Bucaramanga, de la misma manera realizar una invitacion al Director
Regional de Santander del ICBF y al o los contratistas encargados de
la alimentacion escolar en el municipio de Bucaramanga, para que
responda ante el Concejo Municipal el siguiente cuestionario
relacionado con la gestion realizada en los ultimos años sobre la
cobertura de la alimentacion escolar en el municipio, teniendo en
cuenta las constantes quejas de la comunidad y las diferentes
denuncias que se han presentado:
1, Que normatividad o legislacion regula la alimentacion escolar en
cada uno de sus secretarias o entidades?
2, Cual es el presupuesto que maneja cada una de sus secretarias o
entidades para los programas de alimentacion escolar?
3, como ha sido la ejecucion de programas y proyectos para la
alimentacion escolar en el municipio de Bucaramanga?
4, Cuantos restaurantes de alimentacion para niños y adolescentes
atiende si secretaria o entidad?
Marzo 28 5, Que modalidad de contratacion existe para el suministro de
de 2011
alimentacion escolar en niños y adolescentes?
6, Quien o quienes son lo (s) propietario (s) de los predios donde
funcionan los restaurantes escolares
7, Bajo que modalidad de contratacion o figura juridica se encuentran
hoy en dia funcionando los restaurantes escolares
8, Como es la organizacion de los restaurantes escolares y bajo que
normatividad desarrollan sus funciones.
9, Que control, intervencion o seguimiento realiza su secretaria o
institucion en los restaurantes escolares,
10, Que problemas o inconvenientes se han presentado en los ultimos
años en los restaurantes escolares. Enumerelos y Expliquelos.
11, Se han implementado en cada uno de los restaurantes escolares
municipio de Bucaramanga el programa "Alimentacion Visible"
12, Los resstaurantes escolares de Bucaramanga cuentan con el
comite de seguimiento? Si los tiene que restaurantes cuentan con
estos comites y como vienen funcionando. Si no los tiene cual ha sido
el motivo para no estar cumpliendo con este programa?
13, Se estan cumpliendo con las normas fitosanitarias y se cuenta con
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BANCADA
Citar al Director de transito para que explique a la corporacion sobre
Marzo 30
PARTIDO
las funciones y contrato con la policia nacional respecto a la autoridad
de 2011
CAMBIO
de transito acuerdo 089 de Diciembre 15 de 2009
RADICAL

34

H.C. DIONICIO
CARRERO
CORREO
H.C. CLEOMEDES
Honorables solicitamos se suspenda el debate del proyecto acuerdo
BELLO
014 para el dia viernes primero de abril del año en curso, por su gran
VILLABONA
importancia para la ciudad de Bucaramanga y donde concurran a la
Marzo 31
H.C. DAVID
plenaria del concejo el señor secretario de educacion junto con los
de 2011
CAMARGO
directores de nucleo y rectores director inderbu instituto municipal de
SONIA SMITH
cultura desarrollo social secretaria de salud general de la politica
NAVAS
personeria municipal icbf
H.C. URIEL
ORTIZ
H.C. HENRY
GAMBOA MEZA

solicitar al señor secretario de desarrollo se agilice la firma del
BANCADA
convenio con el recrear con el fin de permitir la entidad de los grupos PARTIDO
de la 3ra edad a los porque fueron dados en comodato a esta entidad CONSERVADOR

Solicitar de forma respetuosa al ministerio de la proteccion

BANCADA
PARTIDO
CAMBIO
RADICAL
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Solicitar de forma respetuosa al ministerio de la proteccion
social y a la situacion educacion, para que resuleven la
situacion actual de los recursos de la seguridad social de los
artistas, producto del 10% de la estampilla procultura en
Bucaramanga, toda vez que nuestra ciudad tiene cobertura de
Abril 9 de
100% en regimen subsidiado y gran parte de los artistas
2011
tienen regimen contributivo, solicitamos mirar la posibilidad
legal que dichos recursos tambien sean invertidos en pension
y/o riesgos profesionales de nuestros creadores, artistas y
gestores culturales, acompañados al igual de los esfuerzos
economicos del Departamento y la Nacion

H.C. CARMEN
LUCIA AGREDO
BANCADA
CAMBIO
RADICAL
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En vista de la construccion del embalse de Bucaramanga y del
impacto Ambiental que esto creara en el sector; citese al Gerente del
Acueducto, A la Directora de la CDMB, al interventor ambiental CIAMB
Ltda, para que resuelva el siguiente cuestionario:
1- Como ha sido el manejo ambiental en la zona?
Abril 13 de
2- Siendo el Agua para consumo, como ha sido el manejo del material
2011
vegetal que se removera?
3- Como se ha manejado el area de proteccion que la CDMB exije?
4- Como sera el proceso de reforestacion de la zona?
5- Que mecanismos han implementado para tratar los niveles de
cianuro y mercurio que puede contener el rio surata?

BANCADA
PARTIDO
LIBERAL
COLOMBIANO

37

conceder la orden ciudad de Bucaramanga al merito empresarial al
Abril 14 de señor LUIS HERNANDEZ ARDILA por su aporte al desarrollo de la
2011
siudad ha sido gerente de la empresa de cotrander, oriental de
transporte.

H.C. URIEL
ORTIZ RUIZ
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conformese una comision accidental del Concejo Municipal con el fin
de buscar soluciones junto con la Administracion Municipal a la
problemática que se presenta en la Urbanisacion Villas de San Ignacio
Abril 27 de
y en el colegio del sector la comision rendira un informe al Concejo
2011
Municipal sobre el tema antes señalado coordinada por los Honorables
Concejales HENRY GAMBOA MEZ, CELESTINO MOJICA PEÑA,
EDGAR SUAREZ RAMIREZ Y CLEOMEDES BELLO VILLABONA

H.C. CARMEN
LUCIA AGREDO
BANCADA
CAMBIO
RADICAL

39

Concedase la Orden Ciudad de Bucaramanga al merito Empresarial,
Industrial y Comercial al señor IÑAKI CEBOLLERO prestigioso
dirigente empresrial español que se desempeña como Director de
Personas e identodad de la firma privada EMEAA-ATENTO, y quien
nos visitara en el proximo mes de Mayo.
El señor CEBOLLERO instituyo la sede de esta empresa en
Bucaramanga desde hace tres años y medio prestando servicios de
contact-center, actividad que ofrece y mantiene mas de tres mil
(3000) empleos directos, lo cual ha traido seguridad economica y
Abril 28 de
financiera a igual numero de nuestros coterraneos. En la misma forma
2011
ha contribuido para que nuestra ciudad no solo sea considerada en el
exterior como una de las mas productivas, sino tambien como la mas
progresista, emprendedora y segura para la inversion extranjera.
Estas bondades y progreso hacen digno no solo al empresario sino a
la misma institucion de condecorarle en ceremonia especial, que se
llevara a cabo el proximo 23 de mayo.
presentada a consideracion de H. Concejo de Bucaramanga, hoy
veintiocho (28) de Abril de dos mil once(2011), por el concejal
WILSON RAMIREZ GONZALEZ

H.C. WILSON
RAMIREZ
GONZALEZ
H.C. EDGAR
SUAREZ

el Honorable Concejo Municipal de Bucaramanga exalta la brillante e
importante vida empresarial del señor ALFREDO SERRANO
ACEVEDI distinguido miembri de una familia Santandereana, exitoso
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ACEVEDI distinguido miembri de una familia Santandereana, exitoso
empresario y ganadero de nuestro pais. Su trayectoria de hombre
laborioso,trabajador, y su liderazgo empresarial Son ejemplo a seguir
por parte de Nuestra Sociedad. Tiene el Señor Serrano Acevedo, una
BANCADA
Abril 30 de vida dedicada al fortalecimiento de la ganaderia Cebu en nuestro
CAMBIO
2011
Departamento, que es orgullo de Nuestra region.
RADICAL
Por lo anterior, el cabildo le reconoce su gestion, distinguiendolo con
la Orden Andres Paez de Sotomayor, en su maxima cartagena, la cual
se impondra,el dia que la mesa directiva de la corporacion lo señale.
Para imponer la distincion, se comisiona a los concejales
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ Y EDGAR HIGINIO VILLABONA
CARRERO, autores de esta proposicion

