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1

Junio 1
de 2011

Conocedores de los momentos dificiles que vive nuestra ciudad en cuestiones de
inseguridad nos sentimos compungidos de nuestro lider comunal FREDDY
ARCILA JAIMES; nos unimos al clamor hecho por la comunidad al todopoderoso
para que colme de bendiciones a sus familiares, amigos y vecinos del sector y
rogamos por vuelva la paz y tranquilidad a nuestra golpeada ciudad de
Bucaramanga.por las anteriores consideraciones hacer llegar una nota de estilo a
su familia, ala comunidad en general y al AMAC

2

Junio 1
de 2011

condecorar a la cooperativa de estudiantes y egresados universitarios,
H.C. ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
COOPFUTURO, en la celebracion de sus veinte (20) años, por sus aportes a los
H.C. EDGAR HIGINIO VILLABONA
estudiantes universitarios, empresarios y al sector solidario, con la ceremonia que
CARRERO
se realizara el dia y hora que la mesa directiva disponga.

3

Junio 1
de 2011

Condecorar a FABIO FELIPE VILLABONA HERRERA, con la Orden Ciudad de
Bucaramanga al merito educativo y cultural por sus aportes al Folklor colombiano
BANCADA PARTIDO DEL PIN
e incentivar la participacion juvenil en el genero Vallenato, y resaltar su
participacion en el festival de la Leyenda Vallenata. La ceremonia se realizara el dia
y la hora que la mesa directiva disponga

4

5

Junio 1
de 2011

Junio 1
de 2011

Invitese al ingeniero HECTOR GERARDO CACERES, Gerente de Metrolinea, para
que en plenaria exponga el estado actual de la empresa y sus proyecciones futuras
en lo referente a infraestructura, planta de personal, contratacion y cobertura.
la fecha de la presente invitacion estara a disposicion de la mesa directiva.
1. Cuál es el estado financiero de la entidad?
2. Cuál es el estado en que se encuentran las obras en ejecución?
3. Explicar la concesión entre Metrolínea y la empresa constructora Urbanas S.A.
4. Desde qué fecha entra en pleno el servicio del transporte masivo a Piedecuesta?
5. Cuáles son las obras faltantes, sus costos y tiempos de ejecución?
6. Cuántas multas se han aplicado a las empresas contratistas por incumplimiento
contractual y por qué valor?
7. Tiene la empresa algún tipo de demanda y en caso afirmativo a cuánto
ascienden sus montos?
8. Qué porcentaje del presupuesto es destinado a la contratación de personal?
9. Existe sobre dimensionamiento en la planta de personal?

Citese a la Secretaria de Hacienda al contralor municipal, al tesorero para que en
sesion, informe:
1- como se presento el robo a las cuentas del municipio de Bucaramanga en la
entidad colpatria.
2- Cual fue el modus operandi.
3- que controles tiene la secretaria de hacienda para uqe esto no se presente
4- Hubo participacion de funcionarios de la Alcaldia
5- que recomendaciones podria hacer la contraloria
6- que informe tiene la contraloria al respecto
7- que resposabilidad tiene la entidad financiera
8- Que pasara con estos dineros

H.C.PEDRO NILSON AMAYA
MARTINEZ
H.C. MARTHA EUGENIA MONTERO
OJEDA
H.C. CELESTINO MOJICA PEÑA

H.C. WILSON RAMIREZ GONZALEZ
H.C. EDGAR HIGINIO VILLABONA

BANCADA DE PARTIDO LIBERAL
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Junio 1
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de 2011

Junio 1
de 2011
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Cuestionario por medio del cual la Bancada del Partido Liberal Colombiano cita al
Dr. Alfonso Serrano Ardila a fin de que responda el siguiente cuestionario:
1. ¿Cuál ha sido el impacto que han tenido los tres centros de iniciación deportiva
en la ciudad de Bucaramanga? Presentar un cuadro comparativo desde el 2008
hasta lo que va corrido de 2011 que permita identificar el alcance de dichos
centros.
2. ¿Cuáles son los sectores poblacionales más favorecidos con estos centros de
iniciación? Determinar estrato socioeconómico, nivel de escolaridad y edad.
3. INDERBU tiene un proyecto denominado “Capacitación y Formación Integral
para Jóvenes de Bucaramanga”. ¿En este proyecto se está trabajando
mancomunadamente con el IMEBU? Presentar un balance en donde se permita
evidenciar el radio de acción de este proyecto a partir del año 2008 hasta lo que va
corrido de 2011.
4. ¿Cuál ha sido el alcance de este proyecto en los Jóvenes de la ciudad de
Bucaramanga?
5. ¿Cuántos clubes deportivos están acreditados ante el INDERBU en la ciudad de
Bucaramanga?
6. ¿A qué disciplinas deportivas pertenecen estos clubes?
7. A la fecha ¿cuántos clubes deportivos han sido apoyados económicamente por
el INDERBU en los años 2008, 2009, 2010 y lo que va corrido de 2011? Definir
monto y nombre de clubes.
8. ¿Cuáles son los escenarios deportivos que están a cargo del INDERBU?
9. ¿En qué estado se encuentran actualmente dichos escenarios? Adjuntar a esta
respuesta fotos o imágenes que permitan evidenciar el estado de los mismos.
10. ¿En qué estado se encuentra el proceso de licitación para la adecuación de 50
campos deportivos comunitarios?
11. Éstos campos deportivos comunitarios ¿en dónde se encuentran ubicados?
12. ¿En los diferentes barrios de Bucaramanga existe algún tipo de
BANCADA DE PARTIDO LIBERAL
aprovechamiento de los espacios deportivos por parte de la comunidad de manera
directa?
13. En cuanto al fomento de escuelas de formación deportivas, ¿qué avances hemos
tenido en el 2008, 2009, 2010 y lo proyectado para el 2011?
14. ¿Cuántas escuelas de formación deportiva se están apoyando con instructores
por parte del INDERBU?
15. ¿A qué disciplina deportiva pertenecen estos instructores?
16. ¿Cuál es el estado de funcionamiento de las llamadas “casas de la juventud”
ubicadas en diferentes sectores de la ciudad?
17. ¿Cuál es la dotación de las mimas, en cuanto a recursos físicos y humanos?
18. ¿Cuál ha sido la gestión llevada a cabo por parte del INDERBU a fin de
optimizar los espacios deportivos de las instituciones educativas oficiales en pro
de la misma comunidad? Determinar a su vez, cuántos espacios deportivos existen
y su estado actual. Anexar fotos.
19. ¿Se está trabajando mancomunadamente con la Secretaría de Educación para
lograr dicho propósito?

Siendo la mujer un elemento imprescindible en la sociedad, núcleo fundamental de
la misma, muestra de fortaleza, talento, tenacidad, belleza, dedicación y
perseverancia desde tiempos inmemoriales y en razón a la celebración que se llevó
a cabo por el día internacional de la mujer, se cita al conversatorio “MUJER,
IGUALDAD DE GÉNERO, SALUD, OPORTUNIDADES LABORALES Y ACCESO A LA
JUSTICIA ” el cual será llevado a cabo el día que designe la mesa directiva y en
donde se hace necesario invitar a las siguientes instituciones y entidades:
PROFAMILIA, FUNDACIÓN MUJER Y FUTURO, FUNDACIÓN DE LA MUJER,
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y DIRECTORA DEL CONSULTORIO DE LA
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER y a su vez a las siguientes BANCADA DE PARTIDO LIBERAL
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 atención y
prevención en salud sexual reproductiva, equidad de género y derechos humanos,
emprendimiento femenino, apoyo economico a microempresarias de la ciudad de
Bucaramanga y acceso a la justicia a traves de los consultorios juridicos y de la
fiscalia general de la nacion.

En atencion al sin numero de quejas presentado por los usuarios de los servicios
publicos domiciliarios con domicilio en la ciudad de Bucaramanga, es imperativo
que el Honorable Concejo Municipal de Bucaramanga intervenga con el objeto de
optener respuestas por las respectivas empresas de servicios publicos
domiciliarios y las autoridades competentes, caso superintendencia de servicios
publicos domiciliarios; ello con el fin de ofrecer a la comunidad en general
respuesta a esta problematica social. por tal motivo, la bancada del PIN solicita al
señor presidente del Concejo Municipal programe CABILDO ABIERTO en estas
sesiones ordinarias para este fin.

BANCADA DE PARTIDO PIN
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Junio 1
de 2011

Citar al gerente de la Sociedad Metrolinea o que quien haga sus veces, para en
sesion plenaria del cabildo absuelva el siguiente cuestionario:
1- Cual es el estado de las obras civiles del SITM, incluyendo la estacion "papi
quiero piña", la estacion de provenza etc.
2- Cual es el sistema de financiacion de la estacion de transparencia de la estacion
de transferencia "papi quiero piña"
3- se esta adelantando algun estudio para el rediseño de rutas del transporte
tradicional o de las rutas alimentadoras del SIMT.

BANCADA PARTIDO CONSERVADOR

Junio 1
de 2011

El concejo de Bucaramanga lamenta el deceso de Doña Bertha tamayo de tamayo,
quien en su existencia terrenal lleno de amor a su familia e hizo de sus hijos unos
baluartes para la ciudad el departamento y el pais.
al sentir la partida de Doña Bertha tamayo de tamayo, que embarga de luto a sus
hijos luis tulio tamayo tamayo, gerardo tamayo tamayo, Representantes de la
politica en Santander, el concejo de Bucaramanga hara llegar sus condolencia a su
familia.

TODOS LOS CONCEJALES

Junio 2
de 2011

Junio 2
de 2011

Junio 2
13
de 2011

citar al director de transito de Bucaramanga para:
1- cual es el resultado del pico y placa en la actualidad
2- cuales son los estudios que se realizaron para establecer el nuevo pico y placa
3- se tuvo en cuenta el estudio de movilidad realizado por la uis
4- se ha tenido e cuenta la negativa de los gremios sabiendo que con esta medida se
afectarian en su mayoria los factores productivos de la ciudad.
5- que se esta haciendo la direccion de transito para evitar la invacion del espacio
H.C. CLEOMEDES BELLO VILLABONA
publico en la ciudad ya que esta perjudicando la movilidad
H.C. CHRISTIAN NIÑO RUIZ
6- la direccion de transito ha hecho concentracion con los gremios y con la
BANCADA DE LA U
ciudadania sobre la nueva medida.
7- con esta medida cada dia el uso del vehiculo se restrige en absoluto impidiendo
que los ciudadanos se mobilicen que alternativas diferentes se estan planteando la
direccion de transito.

citese a la Secretaria de Hacienda y al Director de Planeacion para que responda a
la corporacion lo Siguiente:
1- Que aportes ha realizado el Municipio de Bucaramanga a neomundo, centro
cultural del oriente colombiano y al teatro santander
2- en que estado se encuentran las obras de remodelacion del centro cultural y
construccion del teatro santander.
3- en que plan de inversiones de este año que recursos quedaran incluidos oara
estas obras

Teniendo en cuenta el incremento en el año 2010del numero de victimas por
lesiones personales donde el 95% de estas son causadas por RIÑAS citese al
Secretario de Gobierno e invitese al representante de Medicina Legal, Policia
Metropolitana de Bucaramanga para que responda a la corporacion lo siguiente:
1- que medidas estan aplicando las instituciones para controlar y prevenir este tipo
de violencia, tanto en las familias, en las instituciones educativas, establecimientos
comerciales y comunidada en general.
2- que estudios se han realizado que permita identificar los hechos y las
circunstancias que rodean la ocurrencia de riñas
3- teniendo en cuenta que la poblacion victima de las lesiones personales sib
hombres entre los 18 y 26 años, cuales son las estrategias que se implementan a
nivel de cada institucion y de forma transversal para disminuir la violencia en este
grupo de poblacion.
4- que recursos se destinan para prevenir y atender la violencia comun en el
municipio de bucaramanga.

H.C. ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
H.C. EDGAR HIGINIO VILLABONA
CARRERO

H.C. ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
H.C. EDGAR HIGINIO VILLABONA
CARRERO
H.C. CARMEN LUCIA AGREDO
ACEVEDO
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DETALLE
Citese al director de transito de bucaramanga, para que responda a esta
corporacion el siguiente cuestionario:
1- informar sobre el estado de la red semaforica de la ciudad, detallando el numero
de semaforos fuera de servicio y las fechas de adecuacion o cambio.
2- que medidas implementa la direccion de transito para prevenir la accidentalidad
especialmente motociclistas peatones donde se ha presentado un incremento
donde se ha concentrado el mayor indice de accidentes de transito, especialmente
en los puntos neuralgicos de la ciudad tales como: Calle 445 con cra 23, calle 36
entre carreras 15 y 22, avenida gonzalez valencia con cra 27, av. gonzalez valencia
con calle 56, cra 33 con calle 56, calle 56 con cra 33,
3-Teniendo en cuenta las obras que se realizan en el sector de la carrera 33 desde
la calle 52, cuales son las medidas alternas que ha diseñado la direccion de transito
para garantizar la movilidad por este sector y seguridad para los peatones que
tienen que transitar por el sitio especialmente adultos mayores y mujeres
embarazadas.
4- frente al incremento de accidentes donde estan involucrados motociclistas y que
una de las principales razones por la que se presentan los accidentes con
motociclistas esta relacionada con la impericia y el exceso de velocidad que
medidas de control se estan aplicando para vigilar los niveles de velocidad y
capacitacion a los mismos
5- cual es la vigilancia que realiza la Direccion de Transito de Bucaramanga en el
cumplimiento por parte de las escuelas de automovilismo en la capacitacion que
deben recibir las personas que solicitan una licencia de conduccion
6- cuales son los programas y estrategias en materia de cultura ciudadana que que
implementa la Direccion de Transito para capacitar y socializar las normas de
transito en razon al alto indice de accidenttes con peatones presentados
especialmente por desconocimiento y descato de las normas y señales de transito

H.C. ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
H.C. CARMEN LUCIA AGREDO
ACEVEDO
H.C. EDGAR HIGINIO VILLABONA
CARRERO

PARTIDO CONSERVADOR

Invitese al Dr. Julio Enrique Avellaneda Director de Transito de Bucaramanga, para
que en plenaria exponga el estado actual de la institución y la implementación de
los diferentes programas de mejoramiento en la misma.
1- Existe algun estudio tecnico que evalue o determine la concesion de alguno de
los servicios que actualmente preste la direccion de transito a la empresa privada
2- En caso afirmativo precise el estado en que se encuentre dicho estudio.
3,Actualmente existe un estudio que implique la reduccion o ampliacion de la
planta de personal de la Direccion de Transito de Bucaramanga
4- Que gestion viene realizando la Direccion de Transito de Bucaramanga para la
implementacion del C.I.A (Centro Integral de Atencion)
5- Ha implementado la Direccion de Transito de Bucarmanga algun programa para H.C. WILSON RAMIREZ GONZALEZ
H.C. EDGAR HIGINIO VILLABONA
la reposicion de su parque automotor
6- Que estrategias ha diseñado la Direccion de Transito de Bucaramanga para el
fortalecimiento de las actividades que desarrolla el Centro de Diagnostico
Automotriz (C.D.A)

el concejo de la ciudad de Bucaramanga solicita al señor alcalde como
conclusiones del cabildo de movilidad los siguientes temas particulares:
1- no aplicar el nuevo pico y placa promocionado por la direccion de transito a
partir del proximo 7 de junio, y dejar el actual pico y placa que ha funcionado
adecuadamente
2- realizar todalas concertaciones necesarias para que hasta cuando se construya
la troncal norte -sur el carril exclusivo de metrolinea en la autopista b/manga /
florida, deba ser compartido con el trafico privado para solucionar la movilidad en
la autopista
3Incluir en la reforma al POT ka ampliacion del perimetro urbano de la ciudad y la
proyeccion de nuevos corredores viales

H.C. SONIA SMITH NAVAS
H.C. DIONICIO CARRERO
H.C. DAVID CAMARGO
H.C. URIEL ORTIZ
H.C. JAIME RODRIGUEZ
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Citacion a la gerente de la caja de prevision social dra maria alejandra silva
martinez por parte de la bancada del PIN para que resuelva el presente
cuestionario:
1- cuales son los objetivos mision y vision de la caja de prevision social de
B/manga
2- enuncie las funciones que usted desempeña como directora de la caja de
prevision social de b/manga
3- exprese las funciones que usted desempeña como directora de la caja de
prevision social, respecto a la autorizacion, liquidacion y pago de cesantias a los
afiliados de la entidad.
4- explique el proceso que se debe agotar para efectuar la autorizacion, liquidacion
y pago total o parcial de las cesantias a los afiliados de la caja de prevision social de
b/manga
5- nombre cargo y funciones de cada uno de los funcionarios que se encuentran
dentro del proceso de autorizacion liquidacion y pago de las cesantias parcial o
total de las personas que se encuentran afiliadas en la entidad? defina las funciones
que cumple cada funcionario frente al proceso antes enunciado
BANCADA DEL PIN
6- nombre cargo y funciones del funcionario publico que autoriza el pago y
liquidacion de cesantias parciales o totales
7- nombre cargo funciones del funcionario publico que efectual el pago de
cesantias parciales o totales
8- nombre cargo dependencia de los funcionarios publicos que tiene dentro de sus
funciones el registro de los pagos parciales o pagos totales de las cesantias de que
la caja de prevision social a cancelado a los usuarios
9- manifieste que inconsistencias se han presentado en el proceso de autorizacion
liquidacion y pago de cesntias parcial y que actuaciones a efectuado usted como
directora para sesar dichas anomalias al interior de la entidad
10- manifieste que inconsistensias se han presentado en el proceso de autorizacion
liquidacion y pago de cesantias parciales y que actuaciones han efectuado usted
como directora para cesar dichas anomalias al interior de la entidad

Enviar una nota de saludo por parte del Concejo de Bucaramanga, el
Dr Ernesto Samper Pizarro, expresidente de colombia, con motivo de BANCADA PARTIDO LIBERAL
su visita a la ciudad
COLOMBIANO
Condecorar a los Doctores MANUEL LORENZO DELGADO, Docente Universidad de
Granada, España, con titulo en Pedagogía. ANTONIO JESUS MORENO ORTIZ,
Profesor titular de la Universidad de Málaga, España. TOMAS SOLA MARTINEZ,
Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de Cartuja, España. JUAN
ANTONIO LOPEZ NUÑEZ, Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de Cartuja, España, con la Orden Ciudad de Bucaramanga.

19

Junio 4
de 2011

A ellos su reconocimiento por su contribución al mejoramiento de la calidad de la
educación del municipio de Bucaramanga y el Departamento de Santander, y por
su calidez humana, guía y ejemplo que sus alumnos-profesores del Doctorado en
Educación: Profesorado, currículo e Instituciones Educativas, transmitirán a la
juventud santandereana, ávida de cambios y transformaciones.

El estado actual de los parques y las zonas verdes en la ciudad es lamentable.
Bucaramanga antes conocida como la “ciudad de los parques” dista mucho de
ese calificativo hoy en día. Es por eso que la Bancada del Partido Liberal
Colombiano cita a los actores competentes en este tema, a fin de que den
respuesta a un cuestionario que pretende exponer algunos puntos críticos de la
ciudad y a su vez, plantear soluciones inmediatas que permitan recuperar de
manera integral estos vitales espacios.
Es por lo anterior, que se cita al arquitecto Álvaro Ramírez Secretario de
Infraestructura, Dr. Jaime Alberto Pinzón de Moya Secretario de Salud y
Ambiente, al Dr. Oscar Uriel Arrieta Roa Gerente de la EMAB, Dra. Elvia Ercilia
Páez Directora de la CDMB y al Dr. Alfonso Serrano Ardila Director del
INDERBU, a fin de que respondan el siguiente cuestionario:
1. ¿Cuáles son las medidas implementadas en los diferentes parques de la
ciudad a fin de mantener y preservar estos espacios de manera idónea para el
beneficio de la comunidad?
2. ¿Con qué regularidad se llevan a cabo tareas de mantenimiento y aseo en
los parques de la ciudad y sus alrededores? Presentar un cronograma que
permita evidenciar los días o fechas en que se llevan a cabo dichas tareas.
3. Las fuentes en algunos parques de la ciudad son de gran atractivo, toda vez
que embellecen la ciudad y la engalanan. ¿A qué se debe que fuentes como la
del parque “las cigarras” de la ciudadela real de minas, esté tan descuidada?
¿Desde hace cuánto está así?
4. ¿Cuáles son las medidas próximas a implementar a fin de “salvar” este
parque el cual se encuentra en la decidía?
5. Asi mismo, ¿desde hace cuánto este parque se encuentra, parcialmente, sin
servicio de energía eléctrica?
6. Por otra parte y haciendo referencia al parque Antonia Santos ¿Por qué el
estanque de este parque se encuentra en un estado tan penoso? Dicho
estanque es un generador constante de malos olores y zancudos toda vez que
hay agua sucia empozada ahí.
7. A su vez, ¿se ha llevado a cabo alguna gestión para impedir que el árbol
ubicado en el parque Antonia Santos (carrera 21 con calle 33) genere un
accidente? Este árbol de gran tamaño, está a punto de caerse.
8. Los escenarios deportivos de cualquier ciudad son de gran importancia,

H.C. PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ

No.
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8. Los escenarios deportivos de cualquier ciudad son de gran importancia,
representan para la comunidad áreas de esparcimiento y recreación. En ese
orden de ideas, ¿por qué parques como el del barrio la victoria “parque corona”
está tan olvidado en cuanto a su infraestructura? (En este punto se hace
referencia específicamente a la cancha de baloncesto y a la zona de juegos
infantiles de dicho parque la cual se encuentra, en pésimo estado).
9. Asimismo, ¿el de la entrada antigua del barrio mutis, el cual tiene los
marcos de la cancha de baloncesto y fútbol en un estado lamentable?
10. ¿Qué labores se adelantarán a fin de hacer el respectivo mantenimiento,
poda y recuperación del “parque de la vida” del barrio campohermoso?
11. El parque centenario es uno de los parques más emblemáticos de nuestra
ciudad, es por eso que llama la atención su estado actual, toda vez que las
basuras, el estado de sus bancas y canecas son características especiales
(entre otras) de este importante espacio. En ese orden de ideas, dentro del
proyecto diseñado para recuperar el teatro Santander el cual hará parte de un
“conjunto cultural de características monumentales, conformado por el Centro
Cultural del Oriente”, ¿cuál es el papel que jugará este parque? ¿Dentro de
cuánto podremos verlo en mejores condiciones? ¿Es posible una recuperación BANCADA PARTIDO LIBERAL
de sus zonas verdes en el segundo periodo del año 2011?
COLOMBIANO
12. El parque que comunica al barrio mutis y héroes con ciudad bolívar el cual
está ubicado al costado occidental de la cancha de fútbol “el bueno” se
encuentra en pésimo estado, representado para la comunidad un peligro
inminente. Con base en esto, ¿cuáles son los trabajos que se implementarán a
fin de hacerle el mantenimiento respectivo a este parque? ¿Es posible fijar una
fecha?
13. ¿Qué campañas educativas se han adelantado a fin de sensibilizar a la
comunidad en materia de cuidado y preservación de parques?
14. Con base en las metas establecidas en el Plan de Desarrollo ¿cuáles son los
logros obtenidos en lo correspondiente al mantenimiento y recuperación de los
parques y zonas verdes de la ciudad?
15. Dentro del marco de infraestructura requerida para el mantenimiento de los
parques y zonas verdes, ¿cuáles son los mecanismos de contratación de estas
labores?
a. Contratación de cuadrillas, directamente por la administración.
b. Administración delegada.
c. Outsourcing.
d. Otro, explicarlo.
16. ¿Qué ha pasado con los separadores de las grandes avenidas?
a. Las áreas endurecidas fueron levantadas por las raíces de los árboles.
b. Las áreas verdes están abandonadas y llenas de maleza.
17. ¿Qué plan operativo se tiene planteado a fin de mitigar este problema?

21

junio 9 de
2011

solicitar via secretaria del concejo, se notifique ak secretario de gobierno
municipal la necesidad de ampliacion del plazo para la realizacion del registro
H.C. EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
unico a damnificados de la ola invernal hasta la semana entrante, pues debemos
CAMBIO RADICAL
garantizarle a esta poblacion, habitantes de la ciudad dicho registro para acceder a
ayuda humanitaria y recursos
citar a los señores secretarios de despacho de la Alcaldia de Bucaramanga e

No.
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DETALLE
citar a los señores secretarios de despacho de la Alcaldia de Bucaramanga e
invitar a las instituciones del estado que son actores en esta problemática que
aqueja a la ciudad. Desarrollo social- gobierno municipal oficina espacio publico,
policia nacional ( general comandante de bucaramanga, policia proteccion, policia
infancia y adolecenci;), instituto colombiano de bienestar familiar, personeria
municipal. defensor del pueblo
1, cuantos habitantes de la calle hay en la ciudad a la ( para desarrollo social)
2, planes concretos para con esta comunidad, y si han resocilizado cual es el
resultado
3, quienes son los que se estan beneficiando con estos recursos puesto que salta a
la vista de los ciudadanos que los planes de ejecucion son pauperrimas
4, ¿cuantas instituciones privadas y publicas trabajan en el tema del habitante de
calle? ¿ cuantas de estas cuentan con recursos del municipio? por favor definir
montos, y cuanto se ha invertido anualmente sobre este tema.
5, cual ha sido el control para el ingreso de tantos y tantos habitantes de la calle
que ha crecido en la ciudad
¿ hay un centro que permita establecer cuantos habitantes de la calle residen en la
ciudad, provenientes de otras ciudades?
6, para la policia nacional (en los semaforos y las vias mas importantes de la
ciudad, hombres y mujeres atropellan a diario a los conductores de vehiculos limpiando los parabrisas de los carros -vendiendo articulos - dedudosa
procedencia, cd`s y pirateria en general que ha hecho que la policia al respecto
para proteger a los ciudadanos del atropello que se ve a diario las damas
indefensas en sus carros y hombres por que no se les dan monedas.
¿ se han llevado a cabo campañas educativas en donde se invite a la comunidad que
no dar limosna"?
7, las instituciones comprometidas han establecido programas de repatriacion de
estas mujeres, hombres, niñas,, y niños habitantes de la calle?
8, vemos a diario la invasion de nuestra ciudad habitantes de la calle que vienen al
parecer de las zonas costeras-pacificas y atlantica y seguramente de los
departamentos vecinos.
que seguridad hay -que no sean delincuentes qeu estan huyendo de la justicia de
otros departamentos
¿ cual ha sido el control y se han ejecutado algun tipo de control y cual ha sido el
resultado?
9, despues de los cabildos abiertos y debates en el CONCEJO DE BUCARAMANGA,
se han reunido estas intituciones y secretarias para ahunar esfuerzos y
contrarestar este flajelo? o simplemente nos escuchan y se van?
10, para ICBF que politicas han aplicado, con respecto a los niños de la calle que
programas han sido favorecidos los niños de los semaforos?

AUTOR

H.C. MARTHA EUGENIA MONTERO
OJEDA
H.C. DAVID CAMARGO DUARTE
H.C. DIONICIO CARRERO CORREA
H.C. HENRY GAMBOA MEZA
H.C. SONIA SMITH NAVAS VARGAS
H.C. JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
H.C. ALFONSO PRIETO GRACIA
H.C. URIEL ORTIZ RUIZ

junio 11
de 2011

citese a un cabildo abierto para tratar la problemática de la comuna quince (15)
correspondiente al centro de la ciudad.
TEMA:
1, Seguridad
2, indigencia
3, prostitucion
4, baños publicos
5, movilidad
6, P.O.T.
convoquese a los secretarios de gobierno, desarrollo social, infraestructura,
planeacion, comandante de la policia y defensoria del espacio, secretaria de salud
municipal.

junio 11
de 2011

por considerar que el valor que se reconoce por el componente de RECAUDO de la
tarifa correspondiente al sistema integrado de transporte masivo es muy elevado,
el Concejo Municipal de Bucaramanga solicita al señor Alcalde como presidente de
BANCADA PARTIDO DEL PIN
la Junta Directiva de Metrolinea S.A. ordene la elaboracion de un estudio financiero
con el objeto de revisar el porcentaje que actualmente se reconoce al componenete
de recaudo

H.C. CARMEN LUCIA AGREDO
ACEVEDO
H.C. MARTHA EUGENIA MONTERO
OJEDA

No.
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invitese al presidente de la sociedad santandereana de ingenieros (S.S.I) y al
Director de la escuela de ingenieria de la Universidad Industrial de Santander
(U.I.S) Ing. Hernan Porras para que den respuesta al siguiente cuestionario en lo
que corresponda a cada entidad:
1- cuales son los estudio contratados por el Banco Mundial -Metrolinea y/o la
Alcaldia Municipal respecto al tema del Cable linea de la comuna 14.
2- Elabore el inventario de la documentacion entregada como resultado de la
contratacion mencionada para el proyecto del Cable Linea.
3- Explique de forma sucinte el contenido de cada uno de los estudios y diseños
elaborados por la U.I.S para el proyecto de Cable Linea
4- Quienes participaron en la supervision y aclare si la S.S.I de Santander ha
participado de una u otra forma en los procesos de los respectivos estudios y
diseños.
5-Explique al Honorable Concejo si las reuniones, comites o socializaciones para
valorar los respectivos proyectos contratados con la U.I.S., en donde se llevaron a
cabo con la participacion de cuales actores
6- Cual ha sido la participacion de la S.S.I en todos los procesos contractuales de la
U.I.S con la Administracion Municipal u otro ente descentralizado.
7- Cual ha sido la participacion de la S.S.I en los estudios de movilidad del
Municipio de Bucaramanga.
8- Si la S.S.I expresa publicamente que no existen estudios que soportes el proceso
licitatorio para el proyecto Cable Linea, manifiestele al Honorable Concejo, cuales
son esos estudios que hacen falta y porque se requieren para el proceso licitatorio.
9-Explique si tecnicamente es viable o no el proyecto del Cable Linea para la
comuna 14 y que estudios soportan este concepto.
10- Cual es la ciudad en prospectiva que ustedes como tecnicos, proyectan para el
Municipio de Bucaramanga.

H.C. MARTHA EUGENIA MONTERO
OJEDA
H.C. DAVID CAMARGO DUARTE
H.C. DIONICIO CARRERO CORREA
H.C. HENRY GAMBOA MEZA
H.C. SONIA SMITH NAVAS VARGAS
H.C. PEDRO NILSON AMAYA
MARTINEZ
H.C. CELESTINO MOJICA PEÑA
H.C. CLEOMEDDES BELLO
VILLABONA
H.C. JAIME RODRIGUEZ
BALLESTEROS
H.C. URIEL ORTIZ RUIZ

la ley 397/97 consagra el impulso y estimulo a los procesos. Proyectos y
actividades culturales en el marco del reconocimiento y respeto por la diversidad y
variedad cultural de la nacion colombiana.
conscientes de la necesidad de un espacio donde se cultiven nuestras
tradiciones, se de a conocer nuestro folclor y se preserve nuestra cultura, de un
espacio donde la sociedad conozca y valore el trabajo de los autores,
compositores e interpretes, se creo hace veintiun (21) años el Festivalito
Ruitoqueño de musica colombiana, orgullo de Bucaramanga y Santander para
Colombia, un certamen que pretende mesiante afecto y la fraternidad rendir culto
a nuestras mas profundas tradiciones en medio de la paz y la armonia como
contribucion al sano esparcimiento, evento que convoca a la fraternidad
compartida por quienes encuentran en la musica colombiana motivo de orgullo y
alegria de sentirnos pertenecer a un pais rico y multiple en manifestaciones
culturales.
Es importante considerar el aporte que el Festivalito Ruitoqueño ha hecho a la
cultura bumanguesa durante veintiun años (21) de manera ininterrumpida,
propiciando espacios para el desarrollo de los musicos, contribuyendo a la
formacion de los niños y jovenes, brindando espacios a las escuelas de musica
privadas y a las facultades de musica de las universidades y llevando un mensaje
de paz y alegria a las comunas 2 y 14 en su edicion XXI de 2011.
condecorar con la orden ciudad de Bucaramanga al merito Educatico y Cultural al
Festivalito Ruitoqueño de musica Colombiana
Dicha condecoracion se entregara el dia sabado 25 de junio de 2011 dentro del
marco de la noche de Gala en la Finca Villa leo

H.C. EDGAR SUAREZ
GUTIERREZ

Invitar a la Directora de la C.D.M.B, Doctora ELVIA HERCILIA PAEZ GOMEZ, al
señor Gerente de Aseo de Bucaramanga, a la señora LILIANA FORERO CALA,
en su condicion de Gerente de la Sociedad "Entorno Verde S.A. E.S,P." al señor
Dr Dilmar Ortiz Joya, en su condicion de Defensor Regional del Pueblo del
Departamento, y al señor Secretario de Salud y Medio Ambiente del Municipio,
para que en sesion plenaria, se absuelva el siguiente cuestionario y se aborde la
siguiente tamatica:
1-Cual es ka actual situacion del Relleno sanitario "EL CARRASCO" indicandose
su fecha de expiracion de operaciones.
2- Como avanza el proceso de aprobacion del nuevo sitio de disposicion final de
residuos ubicado en la vereda chocoa del Municipio de Giron.
3- Que actos administrativos se han expedido para facilitar o licenciar el nuevo
H.C. EDGAR HIGINIO VILLABONA
sitio de disposicion final en la vereda chocoa del Municipio de Giron
CARRERO
4- por favor suministrar informacion adicional que sirva al Concejo Municipal de H.C. ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
Bucaramanga para conocer el cumplimiento de las diferentes decisiones
judiciales y administrativas, tendientes a buscar un nuevo sitio de disposicion final
de residuos solidos

El concejo de Bucaramanga lamenta el fallecimiento del Señor padre del
periodista WILIAM EFREN RAMIREZ, quien en su existencia terrenal lleno de H.C. CARMEN LUCIA AGREDO
amor y valores a sus hijos y familiares e hizo de ellos unos baluartes para la ACEVEDO
ciudad.
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citar al Doctor Carlos Alberto Abril Malagon, en su condicion de liquidador de la
"Sociedad de Inversiones Bucaramanga S.A.", para que absuelva el siguiente
cuestionario:
1- Cuando culmino el proceso de liquidacion de la "Sociedad Inversiones
Bucaramanga S.A.", acompañando copia del acta final de liquidacion
2- Que bienes les fueron adjudicados a sus socios, especialmente al municipio
de Bucaramanga.
3- Que procesos judiciales o actuaciones administrativas hay en curso.
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H.C. EDGAR HIGINIO VILLABONA
CARRERO
H.C. ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
H.C. CELESTINO MOJICA PEÑA
H.C. WILSON RAMIREZ GONZALEZ

Citese a la SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE BUCARAMANGA DRA.
HELGA JOHANNA RIOS para el dia 12 de Julio de 2011 para responder el
siguiente cuestionario.
1. Teniendo en cuenta que el Concejo Municipal mediante acuerdo 041 de 2010
faculto al Sr. Alcalde para modificar la actual estructura administrativa, sirvase
informar a la corporacion el resultado de los estudios tecnicos realizados para
modificar la planta de personal, señalando Nombre de la persona natural o
juridica, valor de l contrato y el tiempo de ejecucion.
2. en cumplimiento a las facultades otorgadas en el acuerdo en mencion sirvase
informar a esta corporacion los decretos expedidos por su despacho señalando
lugar y fehca de expedicion, cargos que se crearon para cada dependencia,
indicando cuales son de libre nombramiento y remocion y cuales de carrera
administrativa.
3. y se crearon cargos de carrera administrativos sirvase informar que
procedimientos ha establecido su despacho entre la comision nacional del
servicio Civil para ocupar dichos cargos. Asi mismo como se realizo ese estudio
de los grados y como se iso el proceso de seleccion.
4. Sirvase informarse el proceso de modificacion de la planta del personal se
suprimieron cargos de carrera administrativa y en caso afirmativo a cuantos
accendio indenizaciones. en caso de no haber sido indenizados los funcionarios
que procedimiento fueron aplicados.
5. sirvase adjuntar los procesos y procedimientos establecidos en el modelo
estandar de control MECI y en calidad para la creacion y suprecion de cargos
para la incorporacion de los mismos a la planta de personal administrativos
municipal, igualmente se indiquen si los decretos espedidos por su despacho
para la modificacion de la planta de personal se ajustaron a dicho proceso y
H.C. CARMEN LUCIA AGREDO
procedimiento.
ACEVEDO, H.C. JAIME RODRIGUEZ
6. si se realizo concurso interno para proveer cargos creados en desarrollo del
BALLESTEROS, H.C. MARTHA EUGENIA
acuerdo 041, en caso afirmativo cuales fueron los cargos sometidos a este
MONTERO OJEDA.
concurso y si dentro de la planta personal de la adminsitracion exixte funcionario
que cumpla con los requisitos.
7. Teniendo en cuenta que el almacen general se encuentra a su cargo, sirvase
informar cuantas actas de baja ha realizado su actual administracion y en cuanto
asciende dicha bajas, igualmente cuantos remates ha realizado su despacho de
lso vienes y servibles y dados de baja y ha cuanto haciende los valores
ingresados a la administracion por estos remates.
8. en cuanto al parque automotor de la propiedad del municipio señale elnumero
de vehiculos que posee el municipio a que dependencia estan asignados y estado
de cada uno de ellos .
9. sirvase informar las razones por la cual existen vehiculos inmovilizados en el
parquedero del a administracion municipal sin que su despacho haya tomado
medidas en el asunto.
10. cuantos vehiculos ha adquirido la administracion en estos ultimos tres años.
11. cuantos han vehiculos han sido cintratados por el municipio de bucaramanga
, calse de vehiculo aq ue dependencia fueron asignados , valor del contrato y
tiempo para el cual fueron contratados.
12. que inversiones adecuaciones y mantenimientos se han hecho al afase uno y
dos de la administracion municipal ty cual hasido el costo de las mismas

Citese al Concejo en Plenaria la eleccion de los dignatarios de la mesa directiva:
Presindente y Primer Vicepresindente para el dia lunes 11 de julio de 2011 de
conformidad con el articulo 66 Reglamento Interno.
Condecorar al Periodista LUIS EDUARDO MANTILLA con la "Orden Ciudad de
Bucaramanga asl Merito Humano y Social", por sus aportes a engrandecer el
nombre de Bucaramanga con sus trabajos periodisticos y ejemplo para las futuras
generaciones.

H.C. CARMEN LUCIA AGREDO
ACEVEDO, H.C. CAROLINA MORENO
RANGEL.

H.C. JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ, H.C.
MARTHA EUGENIA MONTERO
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Citese al DR: RODRIGO FERNANDEZ, director de Planeacion Municipal y su
equipo de trabajo en lo referente al P.O.T.
1. En que estado se encuentra el P.O.T, el desrrollo actual, avances teniendo
encuentra las necesidades que estan pasando empresarios, Industriales y
empresas de Servicios y el municipio en lo que tiene que ver con las Finanzas
Publicas por legalidad de muchos Negocios en la Ciudad.
2. Teniendo en cuenta la ola invernal se hace necesario el estudio de nuevos
terrenos para la construcion de vivienda de interes Social esta determinado esta
Problematica en el Estudio del P.O.T.
3. Programas y Lotes que se encuentran en abandono.
ANEXAMOS PREGUNTAS QUE ESTABAN PENDIENTES AL
CUESTIONARIO.
1. Informar sobre los planos actuales que rigen al plan de ordenamiento territorial,
entrega en medio magnetico o fisico.
2. Con relación a la socialización del Plan de Ordenamiento Territorial, Informar al
concejo cual fue el procedimiento utilizado y cuáles fueron los resultados del
mismo.
3. Que cambio de uso del suelo se han realizado, señalando: No. De predios y su
ubicación, especificando las novedades incorporadas.
4. Se tiene conocimiento sobre la redelimitación de Distrito de Manejo Integrado
DMI, cual está vigente; cuando fue aprobado, y si se han efectuado cambios
sustanciales al mismo.
5. Informar si la Secretaria de Planeación ha realizado inventario de patrimonio
arquitectónico de la ciudad en las vigencias 2009, 2010 y lo que va corrido del
2011, de ser así relacionar cual fue utilizado y el resultado del mismo.
6. Informar cuantos recursos se han invertido del programa de plazoletas
públicas teniendo en cuenta al plan de Desarrollo y el presupuesto aprobado para
el diseño de plazoletas y los costos de diseño si los hubo.

33

13 de
julio de
2011

7. Informar con relación al Plan Especial de Parqueaderos que estudios ha
adelantado su despacho y cuáles han sido los resultados.
8. Informar si la Secretaria de Planeación ha adelantado el Manual para la
elaboración del Espacio Público para obras en construcción.

H.C. CLEOMEDES BELLO
VILLABONA,
H.C. CHRISTIAN NIÑO RUIZ,
H.C. CARMEN LUCIA AGREDO
ACEVEDO,
H.C. EDGAR HIGINIO VILLABONA
CARRERO

9. Informar al Concejo los Predios que ha identificado su dependencia, que están
por fuera del perímetro en el Municipio de Bucaramanga y señalando aquellos
predios que no permiten la continuidad de los ejes viales.
10. Informar sobre el Estudio de microzonificación sísmica realizada en el
Municipio de Bucaramanga.
11. Que convenios ha adelantado la Secretaria de Planeación de Bucaramanga
para la vigilancia de los lotes ubicados en la escarpa.
12. Con relación a la creación de la oficina de catastro que estudios se han
contratado, quien lo realizo, costo del estudio y tiempo de ejecución.
13. Teniendo en cuenta el Acuerdo 041 del 2010 173 faculta al señor alcalde de
Bucaramanga para modificar la estructura de su dependencia sírvase informar al
Concejo los resultados del Estudio Técnico, que entidad las adelanto, personas
naturales o jurídicas, cargos creados, requisitos, cuales son de libre
nombramiento y remoción y cuales son de carrera administrativa.
14. Con relación a los lotes privados que existen en Bucaramanga, su ubicación y
cuántos de ellos cuentan con cerramientos de acorde a la ley.

13 de
34 julio de
2011

13 de
35 julio de
2011

Invitar al General de la Policía Metropolitana para:
1. Informe al Concejo sobre la Seguridad en la Ciudad.
2. Informe sobre el Esquema de Seguridad que esta Programada con motivos de
las elecciones del próximo mes de Octubre.
H.C. CLEOMEDES BELLO
3. Se han hecho un estudio claro y detallado sobre la seguridad en la ciudad.
VILLABONA.
4. Cual es el motivo por el cual la red virtual de Seguridad no es importante para
H.C. CRISTIAN NIÑO RUIZ
la Policía.

Cítese al Director de la Oficina de Valorización, al Secretario de Infraestructura y
al Asesor de lo Oficina de Planeación, para que responda el siguiente
cuestionario:
1. Estado que se encuentra los estudios de factibilidad del proyecto vial de
Bucaramanga, competitiva para el mejoramiento de la movilidad. Acuerdo 075 del
2010.
2. Resultados del estudio socioeconómico y avances de las encuestas realizadas
para la aplicación de la valorización.
3. Informar el resultado del estudio de impacto ambiental para la ejecución de las
obras.
4. Cuales han sido los actos expedidos por la administración municipal para la
distribución de la contribución de la valorización.
5. Como y cual ha sido el procedimiento para la sensibilización y socialización de
la obra de valorización.
6. Para cuando se tiene proyectado empezar los cobros y cuando el inicio de las
obras contempladas en el Acuerdo Municipal 075 del 2010.

H.C.EDGAR HIGINIO VILLABONA
CARRERO,
H.C. CLEOMEDES BELLO
VILLABONA,
H.C. CRISTIAN NIÑO RUIZ,
H.C. CARMEN LUCIA AGREDO
ACEVEDO,
H.C. ELIDA MANTILLA
RODRIGUEZ
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17 de
36 Julio de
2011

Con motivo de la honrosa designación y excelente desempeño del insigne
dirigente deportivo ALBERTO HERRERA A; promotor del patinaje en Santander,
hacedor de campeones mundiales de este deporte, hoy presidente de la
federación colombiana de patinaje se propone exaltar sus meritos como
H.C. ALFONSO PRIETO
profesional, dirigente y directivo Nacional, con la orden al merito Deportivo Ciudad
GARCIA
de Bucaramanga, conforme al articulo 221 del reglamento interno del Honorable
Concejo Municipal; en ceremonia Publica a celebrarse en el mes de Agosto del
presente año, dentro del marco del Campeonato Mundial a realizarse en este
calendario.

22 de
37 Julio de
2011

Otorgar la Condecoración ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR al
Doctor: SAMUEL MANTILLA PEÑA,
quien se ha destacado por su brillante hoja de vida como servidor
Público y por su constante gestión en pro de la comunidad.

22 de
38 Julio de
2011

Citar a la Rectora del Pilar, al Secretario de Educación, para que en
plenaria resuelva el siguiente Cuestionario:
1. A que se debe los traslados de los coordinadores en las
instituciones.
2. Estos Traslados no están violando las directrices de la Ley de
Garantías.
3. La comunidad del plantel del Pilar, Sede E - Pablo VI, solicita
que no se efectúen estos cambios ¿Usted que opina de esta
solicitud?

H.C. MARTHA EUGENIA
MONTERO OJEDA

Partido Liberal
Colombiano

Cítese también a los personeros y comunidad afectada.

22 de
39 Julio de
2011

La Flota Cachira ha sido una
Empresa pionera en transporte Veredal Municipal e Intermunicipal,
contribuyendo al desarrollo de nuestra Ciudad desde hace mas de
54 años transportando a los Bumangueses y Santandereanos y
brindando una cara amable a los visitantes y las personas que
diariamente tiene que desplazarse a las veredas de Bucaramanga Y
a otros Municipios de Santander, siendo la flota Cachira una de las
empresas mas antiguas desde la que ha generado un sin numero de
empleos directos e indirectos.

H.C. CARMEN LUCIA
AGREDO ACEVEDO
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Condecorar con la Orden Ciudad de Bucaramanga al merito
Educativo y Cultural a la licenciada MARIA DEL PILAR GARCIA PEÑA,
atendiendo su desempeño y recorrido profesional.
Nace en Pamplona el 3 de julio de 1970, egresada de la Normal Nacional de
Cúcuta donde inicia sus estudios musicales y empieza a cultivar el amor el arte.
Maestra en música de la Universidad Industrial de Santander, donde se destaco
por su liderazgo e inquietud hacia la búsqueda de un perfil profesional que
revolucionara el concepto del pedagogo musical que hasta esos momentos se
tenía en la región, convirtiéndose en pionera de la formación del talento infantil
santandereano atreves de su proyecto pedagógico.
Realizo diplomados de Estrategias pedagógicas y Dirección de coros infantiles
con la Universidad Autónoma de Bucaramanga en donde tuvo como maestros a
los reconocidos Alejandro Zuleta, María Olga Piñeros y Jesús Alberto Rey. Otros
maestros importantes en su formación han sido Detlef Scholz, Tita Maya, Jorge
Sosa y Pilar Posada.

40
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Ha participado en encuentros y festivales de pedagogía infantil en Colombia y en
el exterior y en algunos de ellos ha dictado talleres con su propuesta de
enseñanza para niños y jóvenes, así como su propuesta de utilización de la
música en el aula de clase para asignaturas no musicales. Es fundadora y
directora de la Corporación Cultural Mochila Cantora icono de la música infantil
en Colombia, donde se encarga delos procesos de iniciación musical,
producción y montaje de eventos, entre los que se destacan nueve temporadas
de “Navidad es querer”, un sin numero de conciertos didácticos instrumentales y
vocales. Frecuentemente es invitada para crear y asesorar proyectos que integran
expresiones artísticas diversas como música, teatro, danza, pintura, escultura,
etc.

H.C. EDGAR SUAREZ
GUTIERREZ

En compañía del maestro Rubén Darío Gómez ha creado una serie de canciones
infantiles siendo sus temáticas preferidas aquellas relacionadas con las
costumbres colombianas, el cuidado del medio ambiente y la navidad.
Dicha condecoración se entregara el día sábado 12 de agosto de 2011 durante el
concierto de gala central del festival Hormiga de Oro, que se llevara a cabo en el
Auditorio Pedro Gómez Valderrama del Instituto Municipal de Cultura y Turismo
de Bucaramanga.

31 de
41 Julio de
2011

31 de
42 Julio de
2011

Considerando que el Ing. ALVARO ANTONIO RAMIREZ en su calidad de SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, fue citado en debida forma a CABILDO ABIERTO,
realizado el día 21 de julio del
presente año en el que se trato la “Problemática de la comuna 15 que corresponde al
centro de la ciudad” sin que mediara justificación alguna frente a su inasistencia y que
de igual forma, fue citado de manera oportuna a CABILDO ABIERTO realizado por la
Corporación el pasado 28 de Julio en el que se trato la “Problemática de las plazas de
mercado: San Francisco, Guarín y la Concordia. Analizando la administración de las
plazas de mercado, reglamento de las plazas de mercado, inversión en infraestructura,
H.C CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
servicios públicos y el proyecto de cablelínea”, y que la justificación a la repetida
inasistencia del funcionario no se encuentra amparada por la causales de Justa Causa
establecidas en el Reglamento Interno del concejo municipal, PROPONGO, el
nombramiento de una comisión accidental que analice las violaciones al reglamento
interno en que incurrió SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, Con el fin de proponer al Concejo en pleno las sanciones a que haya
lugar, en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Nacional Articulo 313
Adicionado por el articulo 6 del Acto Legislativo 1 de 2007 Numerales 11 y 12, la Ley
134 y 136 de 1994 y los artículos 126 y 215 del Reglamento Interno del Concejo
Municipal de Bucaramanga.

Para el año 2007 nuestra ciudad contaba con una tasa de desempleo del 9.7% en
el 2008 de 9.2% un subempleo del 33.4% y generando este ultimo la pobreza en
nuestra ciudad. Con las ruedas de negocios se busco avanzar en la generación
de empleo bien remunerado con seguridad social y nuevos mercados, al reactivar
con estas ruedas el sector del calzado, las confecciones, la joyería entre otros,
las cuales buscaban al reactivarse la producción de riqueza colectiva e ingresos y
conectar nuestra ciudad con el mundo: Por esto citamos al Secretario de
Planeación, la directora del IMEBU e invitar a la Cámara de Comercio, Acopi,
para que en plenaria del concejo se responda el siguiente cuestionario:
1) Cual es el avance real y cierto con datos estadísticos del Empleo, subempleo
en Bucaramanga.
2) Cual es el resultado de las ruedas de negocios para beneficio de los sectores H.C EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
mencionados.
3) Cual ha sido la consecución de recursos internacionales para impulsar el tema
del empleo, cofinanciación, créditos especiales y oportunidades para las
poblaciones vulnerables.
4) Dar datos del 2008 – 2009 y lo corrido del 2010 de los avances en
reactivación económica y desarrollo empresarial de la ciudad en los sectores de:
Calzado, Joyería y confecciones.
5) Cuales han sido los resultados del Banco del Pueblo, con datos reales para los
sectores la famiempresa, microempresa y mypimes y los millones entregados.
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Condecorar con la Orden Ciudad de Bucaramanga al merito Educativo y Cultural
al maestro FERNANDO SANABRIA “EL GATO”
Nació en el mes de noviembre del año 1953 de la vereda de Pirgua del municipio
de Toná. Inicio sus estudios de primaria en la escuela de la vereda y luego realizo
el cuarto año de primaria en municipio de Tona, ya para este momento debido a la
influencia musical de su Tío Chato Serafín Sanabria y su padre quienes al
terminar su labranza tocaban sus instrumentos con clavijero, Fernando iniciaba
sus primeros toques de guitarra para entretener a su madrina Doña Raymunda.
Terminado el Bachillerato el maestro Sánchez le ayudo para que fuera recibido en
la Escuela Musical Dicas, donde arranca un proceso más directo con la música
donde de segundo semestre debido a sus capacidades y el estudio que realizo a
un librito de teoría Danhouser es pasado a octavo semestre.
Para el 1979 con la responsabilidad de docente, como director de grupos
musicales, sus dos primeros hijos y las múltiples responsabilidades decide
renunciar como director y se va para el Centro Musical “El Arpa de Oro” de
Alejandro Parra donde tocaba con tríos, cuartetos, tiple, guitarra y violín porque H.C EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
necesitaba un horario libre para terminar sus estudios en la Universidad Libre en
Ciencia Sociales, historia y pedagogías. Empieza entonces a incursionar en
música de todo genero matrimonio, 15 años, aniversarios de bodas y toda clase
de eventos sociales por todo el país.
Ya en año 2000 con licenciatura, especialista y magister en educación de tres
universidades sigue ofreciendo sus servicios musicales con orquesta, grupos,
salsa de grabación todo tipo de música, minitk, baladas, clásica donde se destaca
como elemento melódico el violín. Ya reconocido como el gato sigue cultivando el
folclor y supervisando los proyectos musicales de sus hijos, a sus 56 años y a
punto de pensionarse como dente sigue sembrando y multiplicando
conocimientos musicales a través de talleres y proyectos que esta ejecutando en
varias ciudades del departamento.
Dicha condecoración se entrega el día sábado 27 de agosto de 2011 en el Club
Profesionales de la ciudad de Bucaramanga.
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