
 

Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga 
Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460 www.concejodebucaramanga.gov.co 

 

 
CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

COMUNICADO 

Versión: 

02 

Fecha: 

JULIO 

DE 2017 
Código:  

GADM 
Serie:  

Página 1 

de 4 

Bucaramanga, 24 de marzo de 2020  

 

DE: LOS HONORABLES CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE BUCARMANGA 

 

PARA:  

SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BUCARMANAGA 

INGENIERO  

JUAN CARLOS CARDENAS REY  

E.S.D. 

Asunto: Sugerencias y preguntas sobre la implementación del  plan de contingencia en el 

Municipio de Bucaramanga para hacer frente a la pandemia del Coronavirus (COVID-19) 

 

Estimado señor Alcalde del Municipio de Bucaramanga 

 

Sea lo primero manifestar nuestro apoyo a su administración en estos momentos en los 

que la población Santandereana enfrenta un importante reto, sin precedente alguno, en 

los que cada persona debe exponer lo mejor de sí mismo como ser humano, en el sentido 

de ser solidarios y comprometerse con el cuidado propio y de los demás.  

 

Como Corporación que representa a la ciudadanía del municipio de Bucaramanga hemos 

sido receptores de muchas inquietudes sobre las medidas que tomará la Administración 

Municipal,  a los diferentes retos que genera la pandemia del  Coronavirus (COVID-19).  

 

Amparados en los deberes y  facultades constitucionales comprendidas en los artículos 

312 y siguientes de la Constitución Política, así como en las facultades legales sobre el 

control a la administración municipal establecidas en  la Ley 136 de 1994, y las 

establecidas en  el artículo 136 del  Acuerdo Municipal No. 031 de 2018 (Reglamento del 

Concejo Municipal de Bucaramanga), respetuosamente presentamos una serie de 

sugerencias y preguntas, para que sean tenidas en cuenta en el plan de contingencia que 

adopte su administración con el fin de garantizar los derechos de todos aquellos que 

habitan en nuestra querida ciudad bonita.  

 

Las sugerencias que solicitamos se tengan en cuenta en el Plan de Contingencia son las 

siguientes:  

 

1. Establecer un canal de comunicación idóneo y exclusivo para que la ciudadanía pueda 

manifestar las inquietudes y quejas que se generen dentro del periodo de aislamiento 

preventivo. 

2. Crear espacios para la atención de afectados por el COVID-19, solicitamos tener en 

cuenta la oferta de Neomundo, Cenfer y coliseos de cada municipio para que se instale 

un posible centro de atención, y de igual manera articular con la Gobernación y 

Alcaldes del área metropolitana  la adquisición de camillas y respiradores artificiales.   

3. De ser necesario tomar la medida de militarizar la ciudad para evitar robos y saqueos.  

4. Agilizar la gestión referente a la instalación de la  mesa de concertación con las 

empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, con el fin de establecer 

medidas que permitan suspender o diferir el cobro de los servicios en el municipio.  



 

Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga 
Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460 www.concejodebucaramanga.gov.co 

 

 
CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

COMUNICADO 

Versión: 

02 

Fecha: 

JULIO 

DE 2017 
Código:  

GADM 
Serie:  

Página 2 

de 4 

5. Respecto al plan de abastecimiento solicitamos se realice la supervisión de centro 

abastos y las plazas de mercado del municipio con el fin de evitar el aumento 

injustificado de precios. De igual manera, establecer canales de atención para que los 

ciudadanos puedan denunciar mediante redes sociales, el alza injustificada de precios 

en tiendas y demás establecimientos comerciales. 

6. Solicitamos se habilite la clínica de Saludcoop que actualmente se encuentra  

intervenida,  ya que en otras ciudades se está tomando esta medida. De igual manera, 

se solicita equipar la clínica con los elementos necesarios para hacer frente a la 

contingencia.  

7. Que se implementen brigadas de salud  en las diferentes comunas, barrios y conjuntos 

residenciales del municipio, que puedan tomar pruebas de temperatura, generar 

asesoría y pedagogía a la comunidad sobre las maneras de prevenir el contagio del 

COVID-19. 

8. Dar prioridad en la entrega de alimentos y productos de primera necesidad a la 

población vulnerable, es decir personas de bajos recursos que tengan la calidad de 

adultos mayores, mujeres en estado de gestión, personas que se encuentran en un  

estado de salud delicado, niños, niñas y adolescentes.  

9. Establecer medios que permitan brindar un alivio a aquellas personas que por las 

actuales circunstancias no pueden generar  recursos para pagar arriendos de sus 

viviendas, en especial para aquellas personas de los estratos 1 y 2.   

10. Respecto a los estudiantes de  los colegios y universidades de sectores rurales o de 

bajos recursos, que actualmente se encuentran recibiendo educación de manera 

virtual,  facilitar el acceso a la red  WIFI y en lo posible identificar como sería posible 

mejorar esta alternativa de recibir educación para estos estudiantes.  

11. Respecto a la seguridad alimentaria, solicitamos se cree una red social para el acceso 

a productos básicos para aquellas personas que no pueden generar recursos en el 

periodo de aislamiento, e implementar estrategias para que la ciudadanía que desee 

solidarizarse con estas  personas  puedan aportar alimentos y productos de primera 

necesidad, que puedan ser recogidos y entregados en cada domicilio.   

12. Solicitamos el fortalecimiento de las líneas de atención para el reporte de posibles 

casos de contagio del COVID-19.  

13. Solicitamos se habilite una línea de atención para el reporte y manejo de casos  de 

violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer.   

14. Solicitamos concertar con Confecamaras que se dé un alivio a los comerciantes de la 

ciudad, respecto al no cobrar matricula mercantil o en su defecto, la ampliación del 

plazo para el pago de renovación de matrícula mercantil.  

15. Sugerimos que se designe un funcionario específico para coordinar el plan de 

contingencia, que sea  diferente al encargado de coordinar los temas del plan  de 

desarrollo.  

 

De igual manera, deseamos exponer las siguientes inquietudes que realizamos como 

concejales y que nos han sido comunicadas por la ciudadanía en general a la cual 

representamos; estas preguntan son:  

 

1. ¿Se conoce que cantidad de población del municipio de Bucaramanga viven del 

empleo informal y que no tienen acceso a subsidios? ¿Estas personas se encuentran 

georreferenciadas? ¿En caso de no estar identificadas como se logrará su 

identificación? 
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2.  ¿Qué  medidas y planes tomará la Administración Municipal respecto a la atención 

de la población migrante que se encuentra en Bucaramanga? 

3. ¿Qué medidas tomará la Administración Municipal para entregar alimentos y 

productos de primera necesidad a la población más vulnerable? 

4. ¿Se brindará ayuda a  la población  campesinos que se encuentra en los sectores 

rurales con los insumos necesarios para que sigan generando alimentos y garantizar 

la seguridad alimentaria en la región? 

5. ¿Qué cantidad de recursos tienen presupuestado el Municipio para hacer frente a la 

emergencia sanitaria? 

6. Respeto a los apoyos económicos anunciado por el Gobierno Nacional ¿En qué 

consisten estos  apoyos, como se ha concertado con el Gobierno Nacional  y 

Departamental, la  fecha y forma de entrega de los mismos, y cuál es la cantidad de 

personas que  se pretende ayudar con estos apoyos? 

7. ¿Qué porcentaje de los recursos destinados para el plan de contingencia serán 

destinados  para tema  de la asistencia alimentaria?  

8. ¿Se delegará por parte de la Administración Municipal a un funcionario que informe 

sobre qué porcentaje del presupuesto destinado para el plan de contingencia será 

asumido por el Municipio? 

9. ¿Qué sanciones se han aplicado a los infractores de la medida de aislamiento 

preventivo y que otras medidas o sanciones  se piensan tomar para que evitar que las 

personas incurran en estos malos comportamientos? 

10. ¿Qué medidas tomará la Administración Municipal para brindar atención a los 

animales que se encuentran en situación de calle y fundaciones que no tienen los 

recursos para alimentarlos? 

11. ¿A la fecha, cuanto se ha recaudado en el ingreso del municipio de Bucaramanga por 

ICDL; frente al recaudo actual cuanto es el porcentaje de ingreso al proyectado del 

recaudo total? ¿De lo recaudado cuánto dinero se tiene proyectado invertir para 

superar la emergencia de salud pública y social? ¿En qué programas se realizará la 

inversión y el monto designado para cada uno? 

12. ¿Cómo se realizará el control de precios y acaparamiento de productos de la canasta 

familiar, aseo y salud? 

13. ¿Cuál va hacer la inversión en equipos o elementos de protección como trajes de 

Bioseguridad para los trabajadores del sector salud? 

 

Agradecemos se tengan en cuenta nuestras sugerencia y se nos dé una repuesta 

oportuna a las inquietudes planteadas  a la mayor brevedad posible.   

 

 

Cordialmente,  

 

 

Los honorables Concejales del Municipio de Bucaramanga 

 

Marina De Jesús Arévalo Duran 

Luis Eduardo Ávila Castelblanco 

Javier Ayala Moreno 

Luisa Fernanda Ballesteros Canizalez 

Carlos Andrés Barajas Herreño 

Jaime Andrés Beltrán Martínez 

Luis Fernando Castañeda Pradilla 

Francisco Javier González Gamboa 
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Robín Anderson Hernández Reyes 

Wilson Danovis Lozano Jaimes 

Leonardo Mancilla Ávila 

Nelson Mantilla Blanco 

Silvia Viviana Moreno Rueda 

Édison Fabián Oviedo Pinzón 

Carlos Felipe Parra Rojas 

Tito Alberto Rangel Arias 

Jorge Humberto Rangel Buitrago 

Cristian Andrés Reyes Aguilar 

Antonio Vicente Sanabria Cancino 

 


