
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 128 FOLIO 1 
 

 

 

CONCEJALES ELECTOS PERIODO 2012 - 2016 CON VOZ Y 
VOTO 

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO 
JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL 

MARTHA ANTOLINEZ GARCIA 
CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ 

DIEGO FRAN ARIZA PEREZ 
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ 

CLEOMEDES BELLO VILLABONA 
DIONICIO CARRERO CORREA 
JHON JAIRO CLARO AREVALO 

HENRY GAMBOA MEZA 
NANCY ELVIRA LORA 

CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ 
SONIA SMITH NAVAS VARGAS 

CHRISTIAN NIÑO RUIZ  
URIEL ORTIZ RUIZ 

RAUL OVIEDO TORRA 
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA 

WILSON RAMIREZ GONZALEZ 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ 

SALON CENTRAL DE SESIONES “LUIS CARLOS GALAN 
SARMIENTO” 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESA DIRECTIVA DEL CABILDO MUNICIPAL 
 

SANDRA LUCIA PACHON MONCADA 
Presidente 

 
JHAN CARLOS ALBERNIA VERGEL 

Primer Vicepresidente 
 

DIEGO FRAN ARIZA PEREZ 
Segundo Vicepresidente 

 
NUBIA SUAREZ RANGEL 

Secretaria General 
 

ACTA No.  128 CORRESPONDIENTE  A LAS SESIONES 
ORDINARIAS  DE PLENARIA 

02 DE OCTUBRE DE 2013 HORA DE INICIO: 08:00 A.M 



 
 
 
 
 
 
 

ACTA 128 FOLIO 2 
 

 

 

 
 

ORDEN DE DÍA 
 
 
I 

 
LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

II 
CONSIDERACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

 
III 

HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA 
 
I 

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DEL ACTA DE LA 
 

PRESENTE SESIÓN PLENARIA. 
 

V 
CITACION 

DR.RENE RODRIGO GARZON MARTINEZ 
SECRETARIO DEL INTERIOR MUNICIPAL 

 
TEMA 

INFORME DE GESTION AÑO 2013 
 
VI 

LECTURA DE COMUNICACIONES 
 

VII 
PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 

 
 
 
Bucaramanga, MIERCOLES (02) de OCTUBRE de 2013.  Hora: 08:00 
A.M.  
 
 La Presidente,    SANDRA LUCIA PACHON MONCADA  
 
El Primer Vicepresidente,  JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL  
 
El Segundo Vicepresidente,  DIEGO FRAN ARIZA PEREZ  
 
La Secretaria General,   NUBIA SUAREZ RANGEL 
 
 
INTERVENCION DEL DR RENE RODRIGO GARZON MARTINEZ: 
 



 
 
 
 
 
 
 

ACTA 128 FOLIO 3 
 

 

 

Por sobre todo lo que tiene que ver con colorados otro de los 
delitos que fueron analizados fueron el hurto a personas que 
también logramos una disminución pequeña pero se logro una 
disminución de 2.9 y ahí tienen los barrios donde mas veces 
se presentan este tipo de delitos, también tenemos el hurto a 
residencias que si se nos incremento considerablemente un 
incremento del 8.9% en el hurto de residencias en donde san 
Alonso donde es la comuna 13 es la que presenta mayor 
incidencia de este tipo de actividades puede ser porque en la 
comuna 13 lo que es el barrio san Alonso, la aurora o sobre 
todo en san Alonso se genera que las viviendas son muy 
amplias son casa residencias y en la gran mayoría de las 
residencias permanecen, pernotan, permanentemente son adultos 
mayores que son lógicamente mas susceptibles a que puedan ser 
vulnerados sus derechos por parte de la delincuencia en el 
hurto a motocicleta logramos también una disminución del 
7.04% también es la comuna 13 la de mayor injerencia en este 
tema ustedes los tienen ahí en su informe para que puedan 
hacer los respectivos análisis y los puedan hacer las 
diferentes sugerencias en lo que tiene que ver con el manejo 
de la seguridad en la ciudad de Bucaramanga, quiero decirle 
H.C que en el año 2012 la encuesta que hace la alta 
consejería para la seguridad y convivencia del país de la 
presidencia de la republica hizo su encuesta respecto a cual 
eran las ciudades mas seguras de Colombia 2012 estábamos 
nosotros en el cuarto lugar como una de las ciudades mas 
seguras del país de las grandes capitales lógicamente y en el 
año 2013 hoy estamos en el tercer lugar como una de las 
ciudades mas seguras eso no indica que no hayan problemas en 
Bucaramanga lógico que las hay pero lo que pasa es que se 
hacen los promedios de acuerdo a la tasa nacional y de 
acuerdo a la tasa nacional nosotros estamos muy por debajo en 
muchos de los delitos y los hemos venido disminuyendo y eso 
nos a dado la oportunidad de bajar en el rating de lo que 
tiene que ver como la ciudades seguras en el país para 
nosotros la administración Municipal y especialmente para la 
secretaria del interior es muy satisfactorio que estemos 
nosotros descendiendo como una de las ciudades mas seguras de 
Colombia en lo que tiene que ver con las principales 
capitales de nuestra ciudad también tenemos ahí un informe de 
cómo se hizo, como se viene trabajando 
interinstitucionalmente   con las diferentes oficinas de la 
alcaldía el tema de alumbrado publico es un tema que es un 
factor incidente a la inseguridad y eso lo veíamos ayer a 
través de unos medios de comunicación en donde gente de la 
comuna 3 se estaba quejando por sobre todo en el sector 
aledaño al caballo bolívar que hay una bandita una nueva 
banda de robo del cable o la mafia del cobre en donde nos han 
venido robando el alumbrado el cable del alumbrado publico 
nosotros generamos una dinámica de cambiar la luminaria de 
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algunos sectores oscuros de la luz amarilla por la luz blanca 
en combinación con la policía que nos dijo que esa era un 
factor incidente en la inseguridad ahí esta el cuadrito para 
que ustedes lo analicen de los 40 puntos que escogimos 
prácticamente ya vamos en un casi en un 80% de cambio de 
luminarias amarilla por blanca en lógicamente en combinación 
con la oficina de alumbrado publico en un inversión cercana a 
los 4.000.000.000 de pesos y que le ha llevado mucha 
tranquilidad a todos esos sectores donde nosotros donde hemos 
venido interviniendo en ese tipo de cambio de luminarias H.C 
también por parte de la secretaria del interior se solicito 
la restricción de motociclista en un horario de 11:00 P.M a 
4:00 A.M esto nos ha dado unos resultados muy  eficientes 
pasamos del año 2012 a tener 334 incidentes en lo que tiene 
que ver con accidentes de motos en accidente cohesionado, con 
solo daños inclusive con muertos pero este año 2013 solamente 
llevamos 65 incidentes en este tema con un disminución de 269 
incidentes que nos da una disminución de lesionados de 
muertos o de solo daños en motocicleta de un 80.5% eso quiere 
decir que le hemos dado mas seguridad y tranquilidad a los 
hogares en Bucaramanga en el tema de los menores de edad 
también hay tienen un cuadrito con una como se ha venido 
comportando la medida año 2012, año 2013 la diferencia que 
hemos tenido y cual ha sido el porcentaje de reincidentes en 
esto quiero hacerles ver H.C y sobre todo a mi concejal JAIME 
ANDRES BELTRAN MARTINEZ, que hay que trabajar muy fuerte en 
lo que tiene que ver con los padres de familia el padre de 
familia considera que es la policía y el gobierno a través de 
la alcaldía Municipal quien tiene que darle la seguridad a 
los hijos, quien tiene que darles los valores a los hijos y 
quien tiene que darles la educación y la cultura ciudadana a 
los hijos por eso vamos a implementar unos programas que 
tengan que ver con integrar familia, estado y policía pero de 
la misma manera poder sancionar económicamente a los padres 
que no respondan por sus hijos porque vemos que la medida a 
pesar de que viene disminuyendo el 75% de los jóvenes 
retenidos todos los fines de semana son reincidentes, viene 
la zona 30 una intervención que hicimos 
interinstitucionalmente no solamente la secretaria del 
interior la policía nacional principalmente secretaria del 
interior planeación, secretaria de salud, bomberos, 
defensoría del espacio publico, todos nos unimos para dar el 
proceso de recuperación de la zona 30 quiero decirles H.C que 
habían una informalidad y una ilegalidad hasta de los mismos 
comerciantes en un 95% habían negocios que no legalizaban su 
documentación desde el año 1970 allí a esta zona solo entraba 
la luz del sol y afortunadamente con la ayuda la policía 
nacional logramos darle una recuperación a la zona y hoy 
podemos decirle a ustedes que un 98% los establecimientos 
comerciales de la calle 30 son formales arreglamos andenes 
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pavimentamos vías, desmarcamos vías arreglamos alumbrado 
publico la policía hizo su trabajo desarticularon 3 brandas 
dedicadas al micro tráfico de estupefacientes, se capturaron 
a 19 personas que eran los que expedían los alucinógenos en 
el parque centenario logramos hacer las diferentes capturas y 
desarticulación de las ollas que estaban en la zona y hoy 
tenemos una calle 30 o una zona 30 que comprendida de la 
carrera 14 a la 19 entre la calle 33 y quebrada seca 
totalmente recuperada y con una muy buena aceptación en lo 
que tiene que ver primero con la comunidad y segundo por el 
sector comercial que han sentido tranquilidad la recuperación 
no debe ser momentánea lógicamente tenemos que darle 
sostenibilidad y tenemos ya un comité interinstitucional 
conformado que nos reunimos todos lo jueves para poder, 
analizar como va la zona y para darle la sostenibilidad 
porque no es recuperarla por un tiempo si  no la 
sostenibilidad transito de Bucaramanga que también esta 
involucrado la policía nacional y espacio publico son las 
entidades que en este momento están actuando de manera 
permanente para poder mantener seguridad, mantener su 
cuancion de vida y lógicamente mantener desocupado el espacio 
publico, todos estos procesos y programas donde hemos venido 
de involucrar a la comunidad, H.C ustedes que están en los 
diferentes barrios de la ciudad si no involucramos a la 
comunidad en el proceso de la seguridad nosotros no podremos 
tener una ciudad segura y no podemos disminuir indicadores 
con lo que tiene que ver con la seguridad esta es una 
responsabilidad compartida porque los delincuentes y algunos 
hechos delictivos que se presentan en la comunidad uno son el 
70% de homicidios y de lesiones personales son producto de la 
intolerancia y dos los delincuentes en algunos casos son de 
los mimos sectores las personas que consumen alucinógenos 
viven en el mismo barrio los mimos que atracan a los vecinos 
o a los carros que llegan a traer la mercancías son del 
barrio y la misma comunidad los conoce entonces por eso nos 
toca generar interacción entre comunidad, policía y estado 
para poder tratar de bajar indicadores de inseguridad en la 
ciudad por eso a través del festival  de la tolerancia que se 
hizo después de que las diferentes marcas que se dieron en la 
ciudad fueron algunas vandálicas y que dañaron tanto el 
espacio, algunos predios privados y otros predios públicos 
pues el festival de la tolerancia lo que hizo fue hacerles un 
llamado a los bumangueses para que marchemos, como tenemos 
derecho de marchar en el país pero de la misma manera 
generando unos espacios de tranquilidad y de convivencia. La 
secretaria del interior ha venido trabajando todo lo que 
ustedes H.C han manifestado y han plasmado en el plan de 
desarrollo venimos trabajando con los derechos humanos, ahí 
hay algunos de las evidencias en lo que tiene que ver con 
ello, los semilleros de paz que también es un tema que 
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venimos trabajando viene un tema muy importante que hace 
parte de la secretaria del interior y es las plazas de 
mercado, ustedes saben que estamos haciendo una inversión en 
la plaza san francisco, ya la plaza san francisco fueron 
aproximadamente 1.000.000.000 de pesos ahí hay algunas de las 
evidencias de cómo viene quedando la plaza san francisco no 
queda totalmente remodelada requerimos de una inversión del 
año entrante para terminar fachada y terminar pintura 
interior y algún tema de pasillos pero quiero decirles que en 
la plaza san francisco en el día de antes de ayer logramos 
darle formalidad y le entregamos la resolución de tenencia o 
permiso de uso administrativo a 590 usuarios de la plaza de 
mercado san francisco eso le dan la tranquilidad a esos 
usuarios de que no es como vienen asegurando algunos de 
privatizaciones si no al contrario la administración 
Municipal lo que quiere es fortalecer el proceso de darle 
sostenibilidad a las plazas y por eso con esta formalización 
que le dimos a los usuarios van a ellos a tener la seguridad 
de que tienen su documento que los acredita como los que 
pueden estar allí en la plaza de mercado san francisco, 
entramos como ustedes no lo solicitaron H.C en un proceso de 
autoridad en las plazas y hemos venido cerrando los locales a 
que no cumplen con el decreto 118 del 2008 que es un decreto 
de administración de plazas entonces como tuvimos hace unos 
días acá una reunión en donde los mismos usuarios pedían 
autoridad y orden estamos nosotros haciendo ese proceso pero 
estamos empezando por casa les dimos la oportunidad para que 
tengan sus documentos y certeza de que el puesto que están 
utilizando realmente lo pueden utilizar de una manera legal 
590 puesto quedaron habilitados y certificados en la plaza de 
mercado san francisco, en la plaza la concordia ya habíamos 
hecho el proceso aproximadamente uno 8 meses nos quedaría 
faltando la plaza guarín porque en la plaza Kennedy esta 
totalmente habilitado el proceso con los usuarios que hacen 
parte del decreto plaza la concordia, ya se adjudico el 
contrato por 900.000.000 de pesos para la remodelación de la 
plaza la concordia y ojala dios quiera al finalizar el año 
podamos tener la plaza de concordia también totalmente 
habilitada al menos en lo que tiene que ver con techos, con 
alcantarillado, con parte de los pisos, con pintura interna, 
pintura externa, canaletas, ese es mas o menos lo que tiene 
que ver con la plaza san francisco y plaza la concordia en lo 
que tiene que ver con la plaza guarín el gobierno Municipal 
se ratifica en su intensión en hacer su alianza publico 
privada para que se haga una nueva plaza de mercado en donde 
no se va a vulnerar ninguno de los derechos de las personas 
que hoy están allí serán los mismos usuarios que entren a 
disfrutar de este nuevo centro de mercadeo moderno e 
importante el pensado vamos hacer la socialización con ellos 
ya nos reunimos con la junta vamos a poner unas personas 
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expertas en alianzas publico privadas para que los documentos 
no solamente a los usuarios de la plaza guarín si no a 
ustedes H.C si quieren una charla en lo que tiene que ver con 
la parte técnica totalmente técnica con lo que tiene que ver 
así como nos sugería la Honorable presidenta hay los expertos 
para que vengan a decirles que es una alianza publico privada 
cuales son las minucias técnicas de una alianza publico 
privada y cuales son los pormenores o las minucias que pueden 
quedar consignadas para que no vallan a vulnerar ningún tipo 
de derechos de los señores usuarios que hoy en día están 
disfrutando de ese centro de mercadeo en la ciudad de 
Bucaramanga también quiero decirles H.C que hace unos días se 
lanzo el grupo de reacción inmediata es una buseta en donde 
tenemos la presencia de la secretaria del interior la 
secretaria de salud, la secretaria de planeación, la 
defensoría  del espacio publico  y la policía nacional allí 
visitaremos a los diferentes puntos donde hallan quejas y 
resolverlas de manera inmediata si son quejas por salubridad 
y si son quejas por de que están construyendo de manera 
ilegal sin los permisos necesarios se harán los diferentes 
sellamientos de manera inmediata porque la buseta lleva el 
inspector y lleva la persona que puede tomar de manera 
inmediata las decisiones ese grupo ya fue lanzado y ya fue 
entregado sus herramientas de trabajo para que empiecen ya a 
operar en todo el perímetro urbano de la ciudad casa de 
justicia del norte ya les comente mas o menos la calificación 
paso de 1 a 4 una felicitación a todo el equipo de la casa 
del justicia los criterios para calificar la casa de justicia 
tienen que ver con la parte del mantenimiento de 
infraestructura pero por sobre todo la atención que la 
entidades que dicen el convenio de casa de justicia estén 
todas, nosotros tenemos H.C solamente nos falta en casa de 
justicia que entre la registraduria  y que entre medicina 
legal pero ya tenemos las conversaciones necesarias para que 
si dios quiere el año entrante podamos tener la presencia de 
esas dos entidades pero les tenemos una noticia muy buena y 
favorable para el sector norte de la ciudad en lo que tiene 
que ver con casa de justicia, ayer se iniciaron las 
adecuaciones de lo que se va hacer las dos juzgados de 
menores causas que vamos a tener en casa de justicia y una 
sala de audiencia los jueces de la republica, la rama 
judicial decidieron en casa de justicia que vamos a tener los 
juzgados para que la comunidad del norte pueda tener allí la 
posibilidad de generar allí sus audiencias de las personas 
que tiene que ver los delitos o de menores causas que se 
presenten entonces habrán mas facilidad mas accesibilidad de 
la justicia y mas servicio para lo que tiene que ver con la 
casa de justicia, o sea en el mes de enero vamos a tener este 
servicio ya por parte de las ramas judiciales en casa de 
justicia, comisarias de familia ya les decía Honorable 
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presidenta DRA SANDRA LUCIA PACHON MONCADA estamos 
remodelando sus instalaciones y rotándola de inmobiliaria 
nuevo el año entrante las dotaremos de toda la parte 
tecnología para tener una comisaria de familia acorde con lo 
que la ley, la norma, pero por sobre todo el servicio de la 
comunidad lo requiere tenemos también lo del día sin moto que 
fue promovido por la secretaria del interior fue un éxito 
rotundo se comportaron mejor los motociclistas que los mismos 
conductores de vehículo del día sin carro ese fue un evento 
muy importante para la ciudad de Bucaramanga y único en el 
país.  
Paseo estudiantil viene generándose, todo el tema de cultura 
ciudadana en todo lo que tiene que ver con todo este proceso 
de organización en lo que tiene que ver con la zona de los 
estudiantes previo a la declaratoria de que esta zona sea una 
zona de protección de niños, niñas y adolecentes en la ciudad 
de Bucaramanga. Barrismo tolerante ya ustedes los han visto a 
los diferentes muchachos 60 muchachos entran el 22 de octubre 
a estudiar una tecnología en el SENA ya la murga ya esta 
haciendo sus presentaciones en diferentes escenarios de la 
ciudad el año entrante a partir de enero entran otros 90 
muchachos a estudiar en el SENA con esto estamos impactando 
en bajarla la agresividad hoy que tenemos un debate nacional 
por todo lo que tiene que ver con el barrismo en Bucaramanga 
pueden sentirse H.C de que hemos venido trabajando el tema 
los muchachos han sido accesibles no hemos tenido ningún 
inconvenientes últimamente con lo que tiene que ver con el 
estadio ni en los diferentes sectores donde ellos se reúnen 
tenemos la murga andando, tenemos los muchachos próximos a 
entrar estudiar, también tenemos un programa de jóvenes a lo 
bien con la policía nacional que le da la posibilidad que los 
muchachos tengan oportunidades que es lo que mas piden este 
tipo de población fortalecimiento del sistema de 
responsabilidad penal, H.C pasamos de 50 cupos que tenia 
Bucaramanga en el tema de responsabilidad penal a subsidiar 
70 es un aumento considerable porque cada muchacho que 
ingresa al sistema de responsabilidad penal le cuesta al 
municipio o a la entidad que hace parte de el 1.300.000 de 
pesos mensuales en este momento estamos haciendo adecuaciones 
en la parte arquitectónica del centro estamos arreglando 
cocina, arreglando baños, para que halla calidad en el 
servicio de los jóvenes que hoy están allí recluidos en la 
joya estamos en este momento en ese contrato ahí ustedes ven 
las evidencias de cómo se viene trabajando, el año entrante 
esta como previsto como las instalaciones ya están en muy 
buenas condiciones yo creo que las mejores del país el año 
entrante vamos a trabajar el tema de seguridad, vamos a tener 
equipos técnicos, tecnológicos, para la entrada y la salida 
detección de metales y todas las cosas mas modernas del país 
para que no se nos vaya a presentar ningún tipo de 
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problemática en ese sistema de responsabilidad penal y quiero 
decirles que vamos a empezar a trabajar medidas abiertas que 
no lo hay en casi en ninguna parte del país ya logramos 
hablar con el padres somascos y muy posiblemente que los 
muchachos que están inmersos en el tema de responsabilidad 
penal vana  tener la posibilidad de contar con el servicio 
que determina la ley de responsabilidad penal de medidas 
abiertas que es eso, que un muchacho que es condenado y que 
no tiene las características para que sea retenido en un 
centro de internamiento como el de la joya pues pueda tener 
un sitio en donde pueda estudiar lo puedan tratar los 
psicólogos lo puedan al muchacho orientarlo sin necesidad de 
que este encerrado por lógicamente las características del 
delito y por la condición que pueda tener el joven en este 
tema nos vamos a comprometer para que podamos el año entrante 
tener aproximadamente unos 70 cupos de medidas abiertas que 
se trabajarían si es posible con padres somascos por sobre 
todo porque el gran porcentaje de jóvenes están en el sector 
del norte de la ciudad, apoyo a las victimas  venimos 
trabajando  todo lo que la ley 314 nos determina hicimos ya, 
les ruego 5 minuticos ya vamos a terminar, en el apoyo a las 
víctimas H.C este capital semilla, este proyecto de capital 
semilla es muy importante porque, porque realmente lo que la 
victima requiere fuera de su educación de la posibilidad de 
vivienda que se viene trabajando también a través del 
gobierno nacional pero en como generar ingresos logramos 
darle un vuelco y le estamos entregando la plata directamente 
a la victima para que no tengamos un intermediario o un 
operador hacemos directamente SENA la capacitación se le 
entrega los recursos a la victima y hay un seguimiento por 
parte un personal especializado contratado a través de la 
secretaria que hace el seguimiento  que los proyectos 
productivos que ellos nos presentan efectivamente se deben 
como se proyecto a través del SENA con esa persona que hace 
parte de las victimas entonces ya no se les entrega 
1.000.000, 1.200.000, como se tenia planificado en otras 
administraciones o 700.000 pesos si no que se les entrega el 
chequecito de los 2.000.000 que eso da un poquito mas de 
sustento a que puedan generar un proyecto productivo hicimos 
todo lo que la norma nos dice en los encuentros tolerantes 
para que la comunidad participe que sepa como va la 
secretaria como va la alcaldía como va el Concejo pero por 
sobre todo como pueden participar ellos en lo que tiene que 
ver con la seguridad de Bucaramanga visitamos todas las 
comunas de la ciudad inter locutamos con presidentes de 
acción comunal con ediles con lideres importantes de los 
diferentes sectores para que ellos sepan cuales son las 
diferentes estrategias que tiene la alcaldía y sobre todo la 
secretaria del interior en lo que tiene que ver con la 
seguridad hay un seguimiento a los convenios nación región 
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H.C en este transcurso de esta semana o en la semana próxima 
llega la alta consejería para la seguridad y convivencia de 
la presidencia de la republica a hacernos unos seguimientos 
hay están cuales son el porcentaje de cumplimiento que 
tenemos cada una de las secretarias con las diferentes 
entidades del orden nacional para que ustedes también hagan 
su control político en lo que tiene que ver con esos 
convenios nación región, voy a pase todas las inspecciones de 
manera rápida el tema de las inspecciones de policías y la 
descongestión que se pueda dar allí les pase un informe 
inspección por inspección yo quiero hacerles claridad H.C 
porque la personería Municipal entrego un informe en donde 
habla de un sin numero de procesos que tienen las 
inspecciones 23.000 yo a ustedes les entregue el año pasado 
un informe de las inspecciones y les hice llegar cuando la 
personería entrego un informe nosotros recibimos las 
inspecciones con 22.000 procesos al año pasado en un proceso 
de descongestión que se hizo las entregamos con 14.000 
procesos, la personería ahora nos dice que 23.000, el 
promedio de procesos que entra al año a las inspecciones es 
aproximadamente de 4.000 a 5.000, pero yo le refute al señor 
personero el informe porque, le dije que el informe no era 
serio y yo tengo las herramientas de juicio para poderlo 
sustentar porque desafortunadamente el informe que entrego el 
personero fue una sumatoria de procesos que hay en las 
inspecciones pero no un análisis al menos lo que me hicieron 
llegar a mi no un análisis de cómo estaban, de cómo era la 
condición, en que estado estaba cada uno de los procesos que 
hay en cada una de la inspección y por ejemplo le voy a poner 
solo un ejemplo que es repetitivo para todas las 
inspecciones, la inspección de espacio publico, en la 
sumatoria que me entrega la personería me dice que hay 6.000 
procesos y al hablar con el inspector si señor hay 6.000 
procesos pero físicos porque de esos mas de 3.000 ya están 
con auto de archivo y están en el proceso de notificaciones o 
en el proceso de enviar a ejecuciones fiscales o en el 
proceso en los procesos jurídicos que se tienen que dar 
frente a todos los procedimientos, por lo tanto quiero 
decirles que en el caso por ejemplo de espacio publico 
solamente de espacio publico los 6.000 procesos que habla la 
personería hoy a hoy inclusive ya con una descongestión 
importante solamente son 3.000 eso quiere decir que solamente 
en una inspección hay un descuadre de 3.000 procesos o sea ya 
no serian 23.000 si no 20.000 y 3.000 procesos en un 
descuadre en un informe que entreguen a la opinión publico 
eso es un numero considerable entonces hay pasen rapidito 
para que ustedes analicen las cifras que vienen hay en el 
informe que ya se le fue entregado a todos, pásenlos todos 
quiero solamente hacerles, todos los informes, publicidad 
exterior visual H.C ya hay unos resultados a veces no se 
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notan pero quiero decirles que al menos en el tema de los 
valores recaudados tratando de darle formalidad a lo que son 
las vallas por ejemplo nosotros pasamos en el periodo del 
2012 a un recaudo de 71.000.000 de pesos en este momento 
nosotros llevamos recaudados 185.000.000 por parte de 
publicidad exterior visual o sea mas de 120.000.000 de 
aumento porque hemos tratado de seguir las recomendaciones 
que ustedes nos da H.C en lo que tiene que ver con 
descontaminación tenemos a cortas listos ya la modificación 
del decreto simplemente es ponernos de acuerdo ya en unos 
punticos para seguir dándole un poco mas de fortaleza y un 
poquitico mas de dientes para al administración y media tez 
en lo que tiene que ver con la publicidad exterior visual, 
sigamos esto ya es de las inspecciones, de esto para que 
puedan ellos hacer ya sus preguntas, casa de justica ya los 
que fueron atendidos sigamos, eso lo tiene los H.C el informe 
en lo que tiene que ver con, hay esta el informe también de 
las comisarias de familia en tolerancia de movimiento ya 
tenemos el bus del DANE para entregarlo ojala nos acompañen a 
la entrega de la ciudad de esos dos aulas móviles, lo mismo 
el de conciliadores en tolerancia que va estar rodando por la 
ciudad programa de jóvenes tolerantes trabajando los 
muchachos de manera organizada las 124 frentes de seguridad o 
promotores de seguridad que ya están instalados hay están el 
listado de los barrios H.C para que ustedes vean a que 
barrios se les dio frente nuevo a quien se le hizo ampliación 
del sistema y a quienes solo se hizo mantenimiento del 
sistema para que ustedes sepan cada uno de los barrios a 
donde llegamos, en el tema del barrismo tolerante ustedes lo 
han visto me imagino el paseo estudiantil también en 
funcionamiento con su contratación, entonces ahí esta el 
programa de tolerancia en movimiento H.C es un programa muy 
importante piloto que involucra comunidad, estado, 
universidad, academia a todos los actores importantes de 
ciudad por eso queremos nosotros H.C solicitarles el favor 
porque queremos convertirlo en un política publica queremos 
que ustedes nos den su visto bueno los 19 H.C para que 
podamos presentar el acuerdo Municipal en donde consolidemos 
como política publica todo lo que tiene que ver con el 
programa de tolerancia en movimiento y podamos ser nosotros 
pilares promotores y pioneros en todo lo que tiene que ver 
con una política que genera interacción de los diferentes 
actores sociales todos enfocados en la convivencia y en la 
seguridad de la ciudad pero que podemos replicar el modelo 
para que ojala sea no solamente nuestro si no que se 
convierta en una herramienta de trabajo importantísimo para 
los alcaldes del todo el país este el informe que tenemos por 
parte de la secretaria del interior le agradecemos su 
atención muchas gracias y estamos atentos a cualquier 
inquietud. 
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LA PRESIDENCIA: gracias DR RENE GARZON vamos posteriormente a 
las intervenciones de los H.C iniciamos con el H.C CRISTHIAN 
ARGUELLO GOMEZ del partido verde. 
 
INTERVENCION DEL H.C CRISTHIAN ARGUELLO GOMEZ: 
 
Muchas gracias presidenta con un muy buenos días para usted 
la mesa directiva, el DR RENE GARZON que nos da gusto 
saludarlo nuevamente, a mis compañeros. Escuchando 
detenidamente pues su informe pues son muchos los temas, son 
muchos los programas yo diría que es una de las secretarias, 
y sabemos todos que es la secretaria mas responsabilidad 
tiene por tantos temas que maneja por tanta responsabilidad 
que se asume y yo quiero reconocer su trabajo, quiero 
reconocerle que ha estado como siempre muy diligente al 
frente de buscarle soluciones y siempre que nosotros estamos 
aquí en el Concejo en particular quien le esta hablando pues 
lo que yo busco es de manera propositiva aportar para que las 
cosas vayan evolucionando y mejorando ahora que lo escuchaba 
hablar ahorita del tema de tolerancia en movimiento tal vez 
usted se refería a unos pasa calles que hemos visto por ahí 
si, estoy bien, que dice tolerancia, bueno en relación a eso 
simplemente ahora que usted lo mencionaba yo quiero hacerle 
una sugerencia DR RENE GARZON y es que yo creo que le falta 
mas concepto al tipo de campaña publicitaria que se esta 
haciendo esa campaña no tiene ningún tipo de concepto tiene 
un mensaje que la gente no lee que la gente pasa 
completamente desapercibida de por si yo hice un ejercicio 
días atrás en relación a eso porque yo estoy todo el tiempo 
observando eso, ya se volvió habito en mi de estar mirando 
todo esto, y es una pancarta que además de que el color es un 
color que en ciertas horas del día no se aprecia para nada el 
mensaje no tienen ningún o sea no capta la atención del 
ciudadano y por lo tanto no deja un resultado positivo cuando 
hablamos de cultura ciudadana DR RENE GARZON el concepto de 
cultura ciudadana es los cambios de hábitos colectivos eso es 
cultura ciudadana cuando una sociedad cambia su manera de 
actuar cuando cambia su comportamiento de manera comunitaria 
o de manera grupal ese es el concepto de cultura ciudadana 
para eso requiere unos programas complementarios que impacten 
la mente del ciudadano que generen recordación que genere 
conciencia para que logremos realmente tener resultados yo le 
iba a preguntar precisamente uno de los temas que usted al 
final aclaro porque me pareció preocupante que en diario 
nuestro apareciera un titular que dijera quejarse en 
Bucaramanga no sirve de nada yo el día que leí eso me pareció 
increíble que aparecieran 23.000 denuncias sin evolución, sin 
ser escuchados porque eso genera una inseguridad para el 
ciudadano es decir para que me quejo si nunca resuelven, pero 
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usted acaba de hacer una aclaración y contundentemente usted 
lo dijo que no había sido un informe serio del señor 
personero pero yo si quisiera preguntarle que acciones hemos 
tenido que fallos se han ejecutado que resultados podemos 
presentarle a la ciudad cuantos en cada caso yo recuerdo 
mucho las palabras suyas DR RENE GAROZON cuando hicimos el 
debate de control político que yo le pedía a usted muy 
respetuosamente diligencia en relación a lo que era de 
colocación de publicidad exterior visual de manera ilegal 
como se estaba haciendo y recuerdo sus palabras cuando usted 
me dijo concejal en los próximos días tenemos resultados yo 
quiero saber cuantos yo quiero saber, yo mismo he colocado 
mas de 20 denuncias directamente firmadas y llevadas al 
despacho por tanta publicidad que se va colocando y yo cuando 
toco este tema y cuando insisto con este tema es por una 
sencilla razón DR RENE GARZON porque en estas pequeñas cosas 
es donde se muestra la autoridad de un municipio si nosotros 
logramos controlar, logramos que quienes organizan los 
espectáculos públicos usted va a mirar las paredes de la 
ciudad de Bucaramanga otra ves las tenemos completamente 
inundadas el concierto de Mark Anthony acabo con la fachada 
con los muros de muchas partes de la ciudad de Bucaramanga y 
yo quiero saber donde están las sanciones donde esta la 
autoridad yo quiero saber por mas que hubiese sido en girón 
la ciudad de los muros el ornato publico  sigue siendo 
nuestro y yo quiero saber donde esta autoridad nuestra donde 
esta nuestro funcionario, donde esta ese acuerdo que tenemos 
que tener con la policía nuestra para saber que en la noche 
es cuando colocan esta publicidad la gente no esta 
reaccionando y la ciudad vuelve y se mancha y colocamos la 
belleza y la estética de la ciudad en manos de 3, 4 o 5 que 
ni si quiera como lo dice el concejal DIEGO FRANK ARIZA PEREZ 
pagan impuestos en la ciudad de Bucaramanga el concierto de 
Mark Anthony, paga impuesto en donde en girón, ni si quiera 
le entra un peso a la ciudad de Bucaramanga sin embargo 
Bucaramanga es la ciudad dañificada y perjudicada por  el 
comportamiento de estos empresarios yo si quiero pedirle a 
usted DR RENE GARZON que en eso actuemos el día que nosotros 
tengamos un titular donde diga con 5.000.000, 8.000.000 o 
10.000.000 de pesos sancionados los que sean empezaremos a 
generar un comportamiento, el día en ese decreto que usted 
esta trabajando DR RENE GARZON que lo ha hecho muy bien y que 
nosotros nos hemos reunido con su equipo aparezca la 
posibilidad DR EDGAR SUAREZ GUTIERREZ de cancelar un evento o 
suspender un evento porque colocan publicidad sin 
autorización yo creo que podemos empezar a tener un poco de 
autoridad pero me parece triste que nosotros en la ciudad de 
Bucaramanga en esas pequeñas cosas no tengamos control esa 
publicidad se coloca de noche en horas nocturnas cuando la 
gente esta descansando pero la policía si esta en las calles 
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de la ciudad de Bucaramanga debería existir un compromiso muy 
fuerte de la policía nacional de nuestra policía con esta 
campaña que nosotros liderar DR RENE GAZON nosotros no 
podemos seguir yo tengo todas las fotografías yo tengo gente 
del equipo de nosotros por todos lados para demostrar de que 
eso a pesar de que ha disminuido todavía hay una labor un 
trabajo grande por tener que resolverlo yo si quiero 
invitarlo a usted DR RENE GARZON a que nos cuente que 
acciones hemos tomado contra que instituciones son demasiadas 
las empresas y demasiados los eventos que vienen dañando la 
estética nuestra y ustedes saben como yo les explicaba un día 
aquí que en esas pequeñas cosas es donde se origina cosas mas 
grandes en una esquina en donde se coloca publicidad y 
empezamos a colocar mucha mas se vuelve un sitio de abandono 
en esas mismas esquinas esta demostrado que el siguiente paso 
del ciudadano es colocar la basura después de que coloca la 
basura porque es un punto olvidado viene la delincuencia y se 
convierte en puntos de alta inseguridad partiendo de algo 
elemental simple y sencillo como es el irrespeto al ornato 
publico producto de la colocación de publicidad lógicamente 
sin autorización entonces yo quiero invitarlo porque yo se 
que usted es un hombre que siempre ha estado muy atento y ha 
escuchado con atención las sugerencias del Concejo para que 
actuemos nosotros en esta Área otro punto preocupante y es el 
aumento el robo a viviendas en ciertos sectores, yo recuerdo 
tanto el día que hicimos una citación para hacer simplemente 
un paralelo DR RENE GARZON al director de transito al DR 
RAFAEL HORACIO NUÑEZ y yo le preguntaba cuales son los sitios 
de alta accidentalidad en la ciudad de Bucaramanga y el me 
los contesto y me respondió con estadística y todos los 
puntos y yo cuando pregunte que acciones se habían tomado 
para que no hubiese accidentes ahí pues la respuesta fue 
ninguna precisamente voy a radicar ahora una proposición para 
continuar con ese tema porque me interesa mucho y lo mismo 
pasa si es en el sector de san Alonso donde esta ocurriendo 
este tipo de situación yo pregunto cual ha sido la estrategia 
tenemos mas gente ahí, hay mas policía rondando porque lo que 
usted dijo es completamente cierto es un sector donde el 
adulto mayor esta conviviendo en casa de esas que ellos 
construyeron y que han sido el hogar de toda su vida pero que 
los vuelve vulnerables ante cualquier situación de 
delincuencia un par de abuelitos viven en su casa y es muy 
fácil que los puedan robar, mi pregunta es hay una estrategia 
ya para poderles brindar seguridad porque la sensación de la 
inseguridad en Bucaramanga es muy alta porque a la gente se 
le pregunta como se siente y eso lo han hecho encuestas que 
han aparecido por medios de comunicación y el ciudadano 
bumangués se siente inseguro en esta ciudad por eso celebro 
que se hayan estas maquinas estos carros, estos vehículos 
para poder brindar mas seguridad y poder volver a bajar estos 
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indicadores que hoy cuando lo vemos están en aumento, se 
presenta el delito de hurto en un 8.9% es una cifra que 
cuando miramos puede ser que solo sean 10, 20 0 30 pero 
preocupante porque eso es lo que genera situaciones de 
intranquilidad en los sectores de la ciudad DR RENE GARZON yo 
quiero lógicamente enfocarme en dos o tres porque son muchos 
los temas que mis compañeros quieren tocar también y que 
quieren aportar pero yo si lo invito DR RENE GARZON y en ese 
tema seguiré trabajando mientras que este en este Concejo 
porque creo que en esas pequeñas cosas como es la presencia 
de la autoridad ante esas pequeñas infracciones estoy seguro 
de que podemos cambiar yo recuerdo cuando mulatas venia a 
Bucaramanga y hacia fiesta colocaban 10, 20, 15 pasa calles y 
empezamos nosotros a trabajar el tema y el Concejo 
respaldando y todos nosotros reclamando un día vino una 
personas de halla aquí a la oficina, concejal que pena 
nosotros vamos a corregir esa situación y yo no volví a ver 
un solo pasa calles de mulatas siendo respetuosos y ya 
después de ese reclamo, reconocerle su trabajo DR RENE GARZON 
invitarlo a que siga con esa diligencia y a mi me encantaría 
como se lo decía hace un momento atrás que conozcamos 
resultados  en relación a esas sanciones que se puedan dar a 
las personas que irrespetan el ornato publico gracias 
presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C tiene la palabra H.C CARLOS 
ARTURO MORENO HERNANDEZ del partido AFROVIDES. 
 
INTERVENCION DEL H.C CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ: 
 
Muchas gracias señora presidenta, con los muy buenos días a 
la mesa directiva a los H.C a todo el equipo de la secretaria 
del interior al DR RENE GARZON y al publico que nos acompaña, 
DR RENE GARZON pues uno sabe de sus grandes trabajos que 
usted ha hecho en esa secretaria y que ha dado resultado pero 
hay algunas cositas como lo decía el DR CRISTHIAN ARGUELLO 
GOMEZ nos falta todavía pegarle la ultima estocada y yo le 
quiero preguntar que ha pasado con las motos al sector rural 
no las hemos visto y llevamos este año y yo me he pasado por 
las veredas y preguntado y dicen no por aquí no han hecho 
presencia yo si quisiera tener algún teléfono donde 
comunicarse con ellos para que ellos me digan si uno los 
necesita le digan que tiempo se demoran en llegar a tal 
vereda o que hay una situación que hay algunos sospechosos 
porque la gente me llama y me pregunta bueno pero las motos 
cuando van a empezar a hacer recorridos, entonces yo dije 
bueno no tengo ni si quiera un teléfono a donde a comunicarme 
con el encargado de ese escuadrón motorizado que deben 
recorrer las veredas y deben estar al frente de la seguridad 
ya que sabemos DR RENE GARZON allí no se puede llevar las 
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cornetas no porque no puedan, sino es infucional pero si se 
debe reunir a los presidentes de junta de acción decirles 
mire este es el teléfono, llamen al ejercito o llamen ala 
policía que son los encargados de cubrir las zonas de las 
veredas, mirar como reactivamos los frentes de seguridad que 
se han instalado en algunos de los sectores nuevos o los que 
están funcionando porque es que esto lo manipulan 
personalmente yo hablo  específicamente por el sector de 
colorados y veo que allí en el sector de colorados es única y 
exclusivamente un personaje el que maneja lo de las cornetas 
si vamos a ver en el sector campestre norte es una persona 
exclusiva que maneja el servicio de las cornetas y esta 
persona en el día no esta si tenemos una emergencia como 
comunicársela a los demás habitantes no hay porque la casa 
donde esta el equipo permanece todo el día sola y no hay 
nadie que atienda el llamado o que tenga el código  para que 
pueda avisarle a la ciudadanía lo que esta pasando en el 
barrio entonces si es indispensable que usted direccione a 
eso a tres o cuatro personas no se para que tengan ese código 
y puedan comunicarle a la demás ciudadanía que esta pasando 
en el barrio que emergencia tenemos porque allí solamente 
estas personas son individual sablemente el manejo de las 
corneta entonces si hay que mirar como abrimos ese espacio 
para que lo maneje otras personas de la comunidad y tengan 
acceso a ese código, mirar como mejoramos eso lo tenemos que 
hablar aquí con el comandante de la policía como mejoramos el 
servicio de los cuadrantes porque la verdad arranco siendo un 
boom pero a este momento si yo le timbro a un cuadrante 
créame que no contestan y lo he hecho porque he tenido 
emergencias en el sector y le timbro al cuadrante que 
supuestamente es el mas cerquita y no le contestan ni a uno 
entonces como algo que están haciendo muerto  o no se como 
mejorar eso pero hay que hablar con el general yo se que 
usted es la primera autoridad que tiene contacto con el 
general de la policía para que esto se mejore y podamos tener 
un mejor acceso a este teléfono que debería funcionar mejor 
dicho mejor que el 123 porque funciona por sectores uno lo 
tiene grabado aquí en el celular uno le timbra y nada no 
funciona mirar como DR RENE GARZON no se si a su despacho le 
haya llegado una solicitud del mega colegio de los colorados 
donde se le pide que envié la policía de infancia y 
adolescencia para que hagan una especificación un control 
dentro del colegio ya que allí se ha comprobado de que hay 
muchachos que están expidiendo  droga que hay muchachos que 
manejan armas blancas, que hay muchachos que allí mismo roban 
a los otros mas pequeños en los baños cuando los niños 
utilizan el servicio de baño, van los grandes y les quita la 
poquitas monedas que tienen los muchachos dentro del colegio 
entonces eso si es grave y uno pues para eso acude al 
cuadrante para decirle vea colabóreme en esto ayúdeme en este 
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y la verdad se siente uno frustrado que no se haga pero hoy 
quiero que usted se personalice de eso y mire haber como se 
organiza esporádicamente hay que llegar a los centros 
educativos y hacer la requisas hacer los seguimientos porque 
hay muchachos que entran armados y entran a expender vicio 
alrededor de estos colegios aparecen las pandillas que son 
los expendedores minoritarios de estupefacientes ellos la 
pasan ahí alrededor de mega colegio lo he visto y lo ven pero 
uno le dice al policía mire esos muchachos están expidiendo 
vicio entonces como ellos ven la presencia de la policía pues 
se descargan en la mercancía en otro y ese se va y evade lo 
requisan y no tiene nada pero si hacemos presencia seguida en 
los establecimientos educativos vamos a contra restar estos 
expedidos ahora hay muchos expendidos de droga en el sector 
de colorados allí prácticamente el cuadrante tiene que cubrir 
lo de café Madrid  no se que otros sectores y al presencia es 
muy poca en el sector de colorados y allí hay muchísimo 
expendedores de droga y todo lo mas alrededor de mega colegio 
que se esta curtiendo esta zona que era tan tranquila hoy ya 
es preocupante el sector de mega colegio, entonces yo si 
quiero decirle esto DR RENE GARZON para que tratemos de 
ajustar eso y mirar como llevamos estos programas de jóvenes 
tolerantes invitar a los lideres comunitarios y empezar a 
reunir la gente porque es indispensable de que eso entra en 
contacto con la comunidad si esperamos hasta que la gente lo 
pida es difícil la gente de ponerse a decir solicitemos de 
que vayan estos buses y tengan el contacto con la gente 
entonces es indispensable que usted tenga esa articulación 
con los lideres y ojala se empiece a mostrar este trabajo en 
los diferentes sectores, por lo demás DR RENE GARZON yo lo 
felicito porque usted ha hecho un trabajo excelente en esta 
secretaria, uno sabe que es una secretaria de puertas 
abiertas y que la gente que trabaja con usted tiene esa 
disponibilidad de servirle a las peticiones que se le hacen 
entonces muchas gracias señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C tiene la palabra el H.C JHON 
JAIRO CLARO AREVALO. 
 
INTERVENCION DEL H.C JHON JAIRO CLARO AREVALO: 
 
Muchas gracias señora presidenta, DR RENE GARZON, H.C, DR 
RENE GARZON sabemos que su secretaria su despacho pues abarca 
en gran porcentaje todo lo que tiene que ver con la 
convivencia en el amplio sentido convivencia no solamente de 
cultura ciudadana si no todo lo que conlleva a esto en el 
cumplimiento de la normativa de mantener una buena conducta 
ciudadana, yo voy a hacer referencia a un tema especifico, 
tangencial vuelve a tocar uno inicialmente pues como lo 
comentaba el H.C CRISTHIAN ARGUELLO GOMEZ basado en un 
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editorial de la vanguardia liberal el cual usted hizo 
referencia acerca de lo que de las quejas ciudadanas y el 
titular quejarse a la autoridad no sirve de nada pues 
infortunadamente yo puedo dar fe de ello porque yo mismo en 
un recrear cerca de un recrear de las américas y les recuerdo 
ellos estuvieron aquí el año pasado o este año y se les 
comento se les dio esa observación de las continuas 
violaciones de los limites de ruido que están no solamente 
haciendo los vehículos con esos car sound o las discotecas o 
las tiendas o las tabernas o las tiendas etc. si no en el 
caso, pues la personería dice que son mas de 23.000 quejas 
ciudadanas frente a este tema y recuerdo que yo le comente a 
la encargada de los recreares estaba aquí la recrear de las 
américas que continuamente los fines de semana colocan 
música, animación, eventos culturales, deportivos y créame 
que el volumen es excesivo pues ellos me decían lo que pasa 
es que ellos alquilan el espacio y quien contrata es quien 
lleva la amplificación de sonido DR RENE GARZON entonces yo 
si habría que exigirle a los recrear ustedes pues como tiene 
que ver con el tema de la relación o la normativa de los 
limites de ruido será  que se creara una normativa interna 
dentro de los recreares para que ellos quienes subcontraten o 
les arriende pues lleven un amplificación de sonido con unas 
condiciones mínimas digamos de decibeles para no hacer ruido 
porque cuando se trata de música de muy buena música pero si  
esta en un buen volumen eso no es ruido si no que  es un 
volumen exagerado entonces en eso si quiero llamar la 
atención de que a veces quejarse ante la autoridad no sirve 
para nada DR RENE GARZON entonces para que coja atento a este 
tema de las comunidades que viven cerca del recrear de las 
américas y así ocurrirá con muchos espacios públicos o 
espacios que han sido concesionado para entidades privadas, 
quiero hacer énfasis DR RENE GARZON en el tema de que pues 
que hace un par de semanas o digamos hace un mes fue como el 
tema del día que es las discotecas y las tabernas, los 
requisitos de seguridad sabemos que hay un reglamento 
colombiano que regula o que da las directrices da las pautas 
sobre estos requisitos básicos que deben tener esos sitios de 
recreación de esparcimiento que giran alrededor de la música 
de las entidades culturales esos requisitos básicos como  la 
salida de emergencia, las puertas, las alarmas, el sistema de 
iluminación de emergencias DR RENE GARZON las señalización yo 
si quisiera preguntarle DR RENE GARZON si ustedes han 
realizado inspecciones técnicas DR RENE GARZON quisiera 
preguntarle si ustedes han realizado inspecciones técnicas 
para establecer o censar los negocios que no cumplen con 
estos requisitos de salubridad y si ya lo hicieron pues seria 
importante que nos comentara que porcentaje o cuantos 
negocios no cumplen con esta normativa y si ya tienen 
detectado cuantos no cumplen, que correctivos o que 
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estrategias se van a tomar para que estos negocios cumplan 
con esta normativa, invitar a los empresarios a los dueños de 
estos locales de estos establecimientos comerciales que 
inviertan en elementos tan sencillos tan elementales que de 
alguna manera ayudan para salvaguardar vidas yo he visitado 
muchos negocios en plan de recreación con algunos amigos y 
veo que muchos negocios de estos muchos locales tienen la 
misma puerta de acceso es la misma salida de emergencia eso 
porque se han establecido en casas, se han establecido en un 
garaje, se han establecido en lugares que no cumplen con las 
infraestructura especifica como lo establece el reglamento 
colombiano en construcción de sismo resistente y me parece 
que ahí si quiero que me de esa información para que no se me 
presente en Bucaramanga lo que ha pasado en diferentes 
ciudades donde lo mas reciente ocurrido en Bogotá hace como 
unos 8 o 15 días gracias señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C JHON JAIRO CLARO AREVALO, tiene 
la palabra la bancada del partido liberal H.C JAIME ANDRES 
BELTRAN MARTINEZ. 
 
INTERVENCION DEL H.C JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ: 
 
Presidenta un saludo para cada uno de los concejales para el 
DR RENE GARZON y para cada uno de los invitados, para todos 
los concejales este informe es uno de los mas importantes DR 
RENE GARZON o de los mas esperados dentro de los informes que 
se presentan en cada uno de los periodos y que bueno arrancar 
por este sobre todo con el avance tan importante que ha 
tenido Bucaramanga es una ciudad que va en un desarrollo 
importantísimo pero al mismo tiempo su desarrollo trae 
consigo una cantidad de necesidades y problemáticas como son 
los temas que estamos viendo en Bucaramanga de inseguridad 
quiero empezar resaltando lo que ha dicho el DANE y el DANE 
dice que Bucaramanga es la cuarta ciudad de menor 
delincuencia en el país y si lo dice el DANE esto lo arroja 
una institución muy seria que hace un estudio muy serio y 
quiero decir que si el DANE dice que somos la cuarta ciudad 
de menor delincuencia es porque Bucaramanga va en un buen 
proceso ya vamos en la tercera OK, entonces corrijo somos la 
tercera ciudad de menor delincuencia y para mi eso es un 
logro la pregunta es la misma percepción que tiene la gente y 
eso es donde debemos ser consistentes con esto es como tener 
un carro de alta gama con todos las capacidades del mismo y 
la gente se sienta andando en un carro de mala calidad 
tenemos algo importantísimo y lo quiero resaltar del informe 
que se establece y es la inversión que se le ha hecho hasta a 
la tecnología el software ontrack me parece una cosa 
supremamente importante y los concejales que estudiaron el 
informe que se presento sabemos que esto no es simplemente un 
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proceso de forma si no de fondo y cada uno de las cámaras de 
seguridad y de los equipos de alta tecnología que se han 
venido implementando buscan realmente darle soluciones de 
fondo y no simplemente de forma miramos cuando, analizamos lo 
que esta haciendo Medellín lo que esta haciendo Bogotá, la 
tecnología es aliada dentro de un proceso de desarrollo y la 
tecnología ha sido aliada dentro de un proceso de sobrevivir 
y un crecimiento de la ciudad ahora la pregunta es como 
trabajamos en general a la gente esa percepción de seguridad  
y ahí es donde debe estar porque si empezamos a desglosar 
temas como los menores infractores es un tema que lo hemos 
venido debatiendo y lo hemos hablado muchas veces 
personalmente DR RENE GARZON es un tema en cual se le ha 
puesto se la ha puesto la mano y hemos visto resultados el 
tema del barrismo si miramos los gruetes de violencia entre 
barras ha sido muy pequeño a lo que hace dos años teníamos 
temas como los problemas de pandillismo en barrios ha venido 
menguando a comparación del año pasado porque hemos hecho 
algunos debates al respecto pero el problema que se mantiene 
vigente y donde mantenemos ese 4.4% por homicidios y 
Bucaramanga fue sorprendido la semana pasada con uno de los 
hechos que enlútese o genera luto en nuestra ciudad y es la 
muerte de algunas personas por homicidio aquí hay unas cosas 
de corregir de forma y quiero que las tengamos en cuenta y 
una es cuanta gente anda armada en nuestra ciudad y como se 
esta generando ese control de manejo de armas dentro de la 
misma ciudad no solamente a nivel legal si no en el mercado 
negro como se esta manejando ese tema dos como se ha 
convertido el negocio el tema de la delincuencia y como no 
simplemente la delincuencia se evita ahorita como delinquir 
si no se ha visto como un negocio en el tema de narcomenudeo 
en el tema de trafico de armas y en el tema de cualquier cosa 
que sea ilícita detrás trae un sinónimo llamado violencia ese 
es el problema de forma, el problema de fondo todo los 
conocemos y es la descomposición social y familiar y un 
sistema penal débil que nos ha permitido que el menor 
infractor reincida que la persona infractora vuelva a la 
cárcel dos o tres veces si miramos los problemas de fondo a 
lo que yo quiero concluir mi intervención, los de forma se 
están solucionando tenemos todo el quipo tecnológico y 
ustedes ya lo han implementado que me parece extraordinaria 
la labor que esta realizando tenemos avances lo que ustedes 
nos mostraron hemos visto los equipos que han adquirido los 
carros que tienen eso solucionan los problemas de forma, pero 
los problemas de fondo están en algo que ustedes no están 
implementando que es una campaña de cultura ciudadana  y a 
veces parecería una estrategia corta porque alguien dice de 
comprar una cámara a una campaña de cultura pues la gente se 
creería que incide mas una cámara pero si miramos para 
resolver los problemas de fondo tenemos que llegar halla 
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donde ustedes están llegando a la niñez, al colegio 
necesitamos entrar al colegio no solamente con la palabra 
tolerancia si no con la palabra familia necesitamos meternos 
a los barrios y es ahí donde debemos hacer un trabajo 
mancomunado no solamente desde una perspectiva, no solamente 
desde una perspectiva publicitaria sobre una campaña de 
tolerancia si no invirtiéndole a lo que le están invirtiendo 
al mejoramiento de las comisarias de familia, al mejoramiento 
de los lugares donde se llevan los menores infractores a eso 
debemos seguir invirtiéndole, debemos seguir trabajando no 
solamente por el hecho de que la campaña de tolerancia se nos 
quede en una buena estrategia con la policía en medios si no 
que la podamos aterrizar en los barrios en las juntas de 
acción comunal, la podamos aterrizar en los colegios la base 
de la transformación social es lo que yo veo en este informe 
no se va dar de un año para otro es un proceso cultural de 
formación de la nueva generaciones y me alegra mucho verlas 
plasmadas mi interés o mi propósito DR RENE GARZON no 
restemos fuerza ni le quitemos el pie al acelerador a este 
proceso invirtámosle mas a este proceso ahí esta la 
diferencia las cámaras nos ayudaran a judicializar todos los 
procesos tecnológicos nos ayudaran a que la gente tenga esa 
percepción de seguridad pero lo único  que cambiara la óptica 
de una ciudad a nivel de violencia es recuperar realmente los 
valores y los principios al interior de las instituciones 
educativa y de las familias esta es la raíz de muchos de los 
problemas y es lo que se debe trabajar con esta campaña, ya 
las demás recomendaciones son importantes dentro de la forma 
que se quiera hacer le dejo estas dos inquietudes importantes 
el porte de armas y dos el tema de penalización de menores de 
edad y de todas las personas infractores entorno a esto y lo 
motivo a seguir con esta campaña que me pareció muy 
importante muchas gracias presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C, tiene la palabra el H.C HENRY 
GAMBOA MEZA. Vocero de la bancada del partido liberal  
 
INTERVENCION DEL H.C HENRY GAMBOA MEZA: 
 
Muy amable señora presidenta un saludo especial a la mesa 
directiva H.C, DR RENE RODRIGO GARZON y todo su staf de la 
secretaria del interior yo debo reconocer pues lo que plasma 
en el informe es una tarea muy importante que ha venido usted 
desarrollando y de verdad que lo felicito  y a todo su equipo 
de trabajo de verdad muy completo el informe tanto en su 
contenido como en su exposición tengo algunas inquietudes 
sobre el tema del espacio publico DR RENE GARZON es lo 
siguiente creo que se creo un grupo de reacción inmediata 
para este efecto y por demás reconocer de verdad toda la 
adquisición de equipos de tecnología de punta todo lo de 
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parte del transporte los vehículos toda esa parte mobiliaria 
que se requiere para desarrollar un buen trabajo lo felicito 
en ese aspecto con todos esos instrumentos facilita un poco 
la tarea pero estoy preocupado con el tema del espacio 
publico mire nosotros la tarea que se hizo el pasado mes de 
enero sobre el tema de quitarle las garras a los informales 
del espacio publico pues pareciera que hoy los formales lo 
cogieron hay todo lo que son los almacenes de ropa carrera 33 
todo el centro de la ciudad los almacenes ahora ellos sacaron 
su ropa fuera del paramento así sean colgados pero ahora 
están fuera del paramento o sea esta en el espacio publico el 
tema de las concesionarias de motocicletas carrera 27 que era 
una vía que uno esos perfiles viales desocupados hay entre el 
parque de los niños y la 34 y 36 ellos se tomaron el  espacio 
publico y en general en donde hay una concesionaria de 
motocicleta se comieron el espacio publico las concesionarias 
de vehículos en la 27 en la calle 58 con 27 y 28 las 
consignatarias por aquí bajando por calle 17 en san francisco 
llegando a la iglesia de san francisco los carros están 
parqueados al lado y lado de la calzada y son consignatarias 
y no son usuarios si no son los vehículos el señor del 
negocio como no tiene espacio tenemos que revisar ese tema yo 
tengo ahí casi todo un directorio de esos sitios porque es 
que necesitamos de quitarle el espacio publico a esta gente 
porque primero tienen toda la calzada peatonal toda las zonas 
verdes, lo cogieron ellos esa es una tareíta que no es 
complicada, no es complicada porque son 50 sitios puntuales 
el otro tema que debo igualmente reconocer es el tema de 
estarse mejorando los puntos inseguros de la ciudad creo que 
la policía a comienzo de año había entregado un inventario no 
solo de 40 como un alrededor de 50 y 60 puntos creo que ya 
haber ido mejorando unos 10 puntos quiere decir que se ha ido 
mejorando un 20% en lo que tiene que ver de alumbrado publico 
la recuperación de la reposición reconocemos que el 
delincuente es el que definitivamente daña las luminarias 
etc. Igualmente creemos que nos falta poner en cada uno de 
estos sitios críticos yo creo que nos toca volver de alguna 
manera esos sitios lo que es el policía de barrio yo creo  
que prácticamente los sitios críticos son los sitios de 
encuentro como los parques como los centro comerciales como 
los centro educativos, los centros de salud, yo creo que nos 
toca pasar mas halla de los cuadrantes al policía de barrio 
yo creo que con el policía de barrio gastamos menos personal 
que hoy teniendo la gente guardada en los caís DR RENE GARZON 
yo no estoy de acuerdo con los caís eso los caís, halla uno 
llama y no llegan nunca en cambio el policía esta a dos 
cuadras uno va lo busca y lo trae yo creo que hay que volver 
a ese tema para mejorar un poco ahí la percepción de 
seguridad el otro tema es aquí hemos criticado y ahí le abono 
algunos concejales compañeros, el convenio de la policía y la 
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alcaldía en lo que tiene que ver con la recuperación de 
espacio publico con lo que tiene que ver con el tema de 
combatir el transporte informal, con lo que tiene que ver con 
el moto taxismo, yo he preguntado al director de transito que 
ha hecho la policía  por este tema resulta que por esos tres 
tema absolutamente nada se dedico a sacar comparendos de pico 
y placa como lo hacen los agentes de transito ellos ya no le 
hacen un parte a nadie por mal parqueados todo el mundo que 
cogen es por pico y placa y parece que la policía se dedico a 
lo mismo entonces el convenio que hicimos buscando fortalecer 
esto no estamos combatiendo ni lo uno ni lo otro luego hay 
que revisar ese convenio de verdad que la policía cumpla el 
convenio que es combatir el moto taxismo el transporte 
informal y la recuperación del espacio publico pasen ustedes 
por la avenida quebrada seca es una avenida que cada calzada 
tiene tres carriles y escasamente hay un carril para uno 
subir por que hay dos carros en paralelo no estamos haciendo 
absolutamente nada en eso seria bueno revisar este tema, yo 
abono un tema importante en la critica que ha hecho la 
personería sobre el tema de los procesos reconozco el tema 
que se viene haciendo en las inspecciones pero igualmente H.C 
hay que revisar un tema yo fui secretario de planeación y me 
encontraba con 100 quejas diarias sobre el tema de 
cerramientos de antes jardines yo creo que un 60% de esos 
procesos que hay en las inspecciones son por cerramientos de 
los antejardines pero que hacer con eso DR RENE GARZON 
difícil irle a tumbar el cerramiento a toda esa gente del 
barrio Provenza, de san Luis, del diamante yo creo que aquí 
hay que hacer un ejercicio importante DR RENE GARZON un día 
me preguntaron en candiles y halla la DRA SANDRA LUCIA PACHON 
MONCADA conoce mucho ese barrio nos criamos halla, resulta 
que un señor fue a construir candiles, entonces le dijeron 
señor usted tiene que dejar 5 metros de perfil o sea lo que 
era 2 de antejardín, 2 zona verde y 1 para el anden, y 
resulta que todo el mundo se comió halla la zona verde y el 
antejardín y solo existe el metro del anden a todo eso se 
perdió entonces mire a DR RENE GARZON a efectos de que usted 
se quite una carga ahorita con el advenimiento del plan de 
ordenamiento territorial es presentar una propuesta que para 
esos sectores, caso el barrio que es grande el tema de 
Provenza el tema de san Luis es que se cambien los perfiles 
viales y cierren todos esos procesos y usted se quite una 
carga halla importante yo creo que en esos tres inspecciones 
de ornato deben haber por lo menos unos 4.000 o 5.000 
procesos que gracias a Dios ya la misma corte quito de que no 
se les pagara platica a los abogados que demandaran por esto 
cierto pero quítense esa carga metiendo esa modificación del 
plan de ordenamiento que para esos sectores donde se encerró 
el ante jardín se modifique el perfil vial por lo demás debo 
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dejarle tiempo a mis compañeros muchas gracias señora 
presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C, tiene la palabra el H.C NANCY 
ELVIRA LORA del partido liberal. 
 
INTERVENCION DEL H.C NANCY ELVIRA LORA: 
 
Gracias señora presidenta, un saludo muy especial a la mesa 
directiva, al DR RENE RODRIGO GARZON a su equipo de trabajo, 
a los H.C  y las personas presentes, bueno DR RENE GARZON de 
verdad que no me queda mas que felicitarlo por esa gestión 
tan buena que ha venido haciendo en la secretaria del 
interior en su informe de gestión yo observo que dentro de 
los programas de seguridad y convivencia ciudadana se ha 
incrementado los delitos como los homicidios y el hurto a  
residencias y puede sonar un poco repetitivo porque ya los 
han dicho mis anteriores compañeros pero la verdad es un tema 
que preocupa mucho a esta corporación y a la ciudadanía en 
general entonces si es algo que debemos trabajar mas para 
tratar de remediar un poco estos delitos que se vienen 
presentando por otra parte también quería felicitarlo por la 
gestión realizada en el mejoramiento de las instalaciones de 
las comisarias de familia del caí del barrio el Kennedy de la 
adquisición de las dos camionetas para el servicio de la casa 
de justica y el grupo de reacción inmediata, de la misma 
manera también con la remodelación de las plazas de mercado 
de la concordia y de san francisco es muy bueno para la 
ciudad que estas dos plazas queden con un ambiente de que 
toda la ciudadanía pueda llegar a estas dos plazas y 
encontrar un ambiente muy limpio muy saludable o sea se ha 
venido haciendo las cosas muy bien hechas y ojala sigamos 
trabajando en eso pero al respecto del espacio publico miren 
en la plaza san francisco DR RENE GARZON es terrible, 
terrible, usted se ha dado cuenta que es imposible parquear 
para hacer mercado en estas plazas entonces allí todos los 
inquilinos se quejan muchísimo sobre las señoras me llaman y 
me dicen concejal que pasa con el espacio publico del DR RENE 
GARZON los saco del centro de la ciudad y no los mando para 
la plaza san francisco o sea todo los vendedores que lograron 
sacar de acá de este sector han llegado a la plaza san 
francisco entonces seria muy bueno que trabajara en este tema 
con respecto a lo que decía el concejal HENRY GAMBOA MEZA, 
aca en el centro si se ha disminuido un poco lo de los 
vendedores ambulantes pero mire ellos trabajan en la misma 
calle parqueados uno sube por el paseo del comercio y los 
vendedores les ofrece a ustedes las cosas y corren al almacén 
y sacan la mercancía entonces ellos están haciendo el trabajo 
que antes lo hacían afuera con un zapato en la mano o ponen 
un panti en la mano y se lo muestran a uno y corren al 
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almacena  sacarlo entonces DR RENE GARZON es algo que usted 
ya gano un espacio sacando a los vendedores ambulantes seria 
muy bueno seguir trabajando en este tema para no dejarnos 
ganar o quitar el espacio que ya se logro ganar, frente al 
tema presupuestal y los planes de inversión no lo encontré 
dentro del informe de gestión de igual manera el plan de 
acción para dicho periodo comprendido entre junio a 
septiembre de este mismo año pues no lo encontré no se si no 
llego pero seria muy bueno tenerlo en cuenta de todas maneras 
DR RENE GARZON felicitarlo a usted a todo su equipo de 
trabajo gracias señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C, tiene la palabra H.C MARTHA 
ANTOLINEZ GARCIA del partido liberal. 
 
INTERVENCION DEL H.C MARTHA ANTOLINEZ GARCIA: 
 
Gracias señora presidenta un saludo especial para la mesa 
directiva, para los H.C, para el DR RENE GARZON y su equipo 
de trabajo y demás personas que se encuentran en el recinto, 
DR RENE GARZON en base a lo hechos que han sucedido en la 
ciudad de Bogotá, con respecto a los clubes que son usados 
con otras actividades el ministro del interior ha hecho una 
circular creo que es la numeral 003 donde solicita a los 
alcaldes, comandantes de policía, al control a estos dichos 
establecimientos de pronto quisiera saber en que porcentaje 
de ejecución esta resolución se ha estado ejerciendo en 
Bucaramanga teniendo en cuenta que aproximadamente 15 días 
para a sacar esta circular pienso que es muy importante 
debido a lo que sucedió en Bogotá, porque si llegase a 
suceder algo en nuestra ciudad que Dios no lo quiera pero la 
prevención debemos estar siempre atentos a que estos no 
suceda el municipio seria el que iría a carrear con estas 
situaciones que puedan ocurrir debido a que ya hay una 
circular y nos quedan 15 días para estar pendiente de este 
plazo también vemos lo de las barras bravas que se ha 
implementado mucho en las diferentes ciudades, Bucaramanga 
vive poco este flagelo de violencia de las barras bravas pero 
quisiera saber si se esta implementando el sistema de 
biométrico para los integrantes de estas barras bravas, la 
carnetizacion de vida que se les va a dar a ellos si se esta 
manejando en nuestra ciudad grave lo que usted afirma sobre 
lo del personero de Bucaramanga, donde hizo una auditoria, 
parece ser que en Bucaramanga quejarse no sirve de nada las 
quejas se quedan en eso en nada si de pronto  DR RENE GARZON 
si se pudiera una sugerencia seria necesario crear una 
oficina de jefe jurídicos para descongestionar aquellas 
situaciones de despacho que esta represadas y aquellas 
quejas, solicitudes para adelanto y progreso de esas oficinas 
en establecimientos comerciales están paralizado el 
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nombramiento para esta dependencia también la de combustibles 
por lo menos ahorita en la rebaja del combustible de pronto 
no hay personal para ir a visitar esas bombas donde si se 
esta aplicando o no la rebaja de combustible para nuestros 
usuarios para las personas que vamos halla que vamos a 
consumir ese tipo de combustibles seria bueno para cuando se 
va a tener estas personas para estas dos dependencias que 
hacen falta también, cuanto seria la disminución del recaudo 
sobre la gasolina en la sobre tasa porque este descuento 
también nos perjudica a nosotros en la recolección de 
combustible los cargos que hacen falta de las dos 
dependencias creo que de todas maneras están sin los 
inspectores  de estas dos inspecciones combustible y 
establecimiento comerciales el convenio que había con 
Ecopetrol se acabo y la oficina de combustible esta a cargo 
pero de otra dependencia seria buena DR RENE GARZON si sabe 
estos cargos para cuando, los inspectores que hacen falta 
para cuando serán pro elegidos, muchas gracias señora 
presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C, después de escuchar la bancada 
del partido liberal, vamos a darle la palabra al H.C DIEGO 
FRANK ARIZA PEREZ del partido opción ciudadana. 
 
INTERVENCION DEL H.C DIEGO FRANK ARIZA PEREZ: 
 
Gracias señora presidenta darle un cordial saludo DR RENE 
RODRIGO GARZON secretario del interior a los H.C y las 
personas que nos acompañan en el recinto, DR RENE GARZON yo 
me quiero referir a este informe de gestión yo se que ya se 
han tocado muchos temas importantes y fundamentales, pero me 
quiero referir a un tema que considero que es fundamental que 
se pueda trabajar a partir de la fecha y ojala en los 
próximos dos años de la administración Municipal y creo que 
algunos concejales lo han mencionado DR RENE GARZON para 
usted y para nadie es un secreto y muchos de los concejales 
que ha diario permanecemos en los sectores populares de la 
ciudad lo mencionaba aquí el concejal JAIME ANDRES BELTRAN 
MARTINEZ, el tema de esas pandillas, el tema de toda esa 
juventud realmente es muy preocupante nosotros que de una u 
otra manera estamos recorriendo estos sectores populares DR 
RENE GARZON y usted también los conoce de primera mano yo 
creo que no hemos avanzado absolutamente en este tema DR RENE 
GARZON es un tema totalmente preocupante yo creo que H.C que 
ahoritica que se vienen nuevamente proyectos importantes como 
el de presupuesto del municipio hay que darle una revisión 
realmente a la inversión en estos procesos yo no se DR RENE 
GARZON si tengamos que sacar recursos donde tengamos que 
sacarlos pero la preocupación es una preocupación alta usted 
sabe que en los últimos meses contamos con homicidios de 
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jóvenes, contamos con pandillas, contamos con temas de 
tiroteo inclusive ahora es normal en la ciudad de Bucaramanga 
en estos sectores, yo se que es muy importante para la imagen 
de la ciudad, para poder manejar una ciudad sostenible, tener 
sectores tan importantes como la zona céntrica tener sectores 
importantes que hay que aplaudirle DR RENE GARZON y es la 
recuperación de la calle 30, de la recuperación de los 
alrededores del parque centenario por el bien  de la ciudad y 
por la imagen de la ciudad pero yo creo que llego el momento 
DR RENE GARZON de que podamos también recuperar los barrios 
podamos llegar hasta ahí yo se que no es fácil porque esto es 
un problema social que usted no lo va solucionar únicamente 
el secretario del interior y aquí han existido políticas 
publicas durante toda la vida e inversiones en ese tema yo 
aplaudo por ejemplo el tema donde ustedes están trabajando 
toda esta inversión que se esta haciendo en el tema de estas 
camionetas que fueron adquiridas de este grupo rin de todo 
este tema fundamental, de estos nuevos caís móviles de la 
policía nacional pero realmente aquí vemos uso y abuso de 
sustancias psicoactivas vemos en unos de estos caís móviles 
que usted nos esta mostrando en estas fotografías pero 
realmente DR RENE GARZON el problema, es un problema 
supremamente grave esa es la palabra yo creo que toda la 
administración tiene que arcar los ojos hacia esta situación 
de la juventud en los barrios en los barrios mas populares en 
los barrios de los estratos 1 y 2 es que así como lo decía el 
DR JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ son innumerables los 
muchachos que uno ve a altas horas de la noche involucrados 
en estos procesos y que de una u otra manera los que ya están 
en esta problemática están ayudando a incorporar y a reclutar 
llamémoslo así, así como el grupo del margen de la ley 
reclutaba muchachos,  estos muchachos se encargan de reclutar 
nuevos muchachos y son innumerables los problemas que se 
viven en estos barrios populares yo no se si el DR RENE 
GARZON aquí podamos desde la corporación publica con el DR 
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ con todos los concejales que 
están preocupados por este proceso de que abramos un gran 
debate sobre este tema revisemos ahoritica que viene la 
aprobación del presupuesto del municipio, DR RENE GARZON que 
medidas tomamos que recursos podemos invertir y como vamos 
realmente al foco del problema, como tocamos realmente estos 
barrios para una solución efectiva a esa problemática yo creo 
que es una tarea que tenemos en este periodo de sesiones 
ordinarias y ojala podamos sacar adelante ese proceso, otro 
fundamental DR RENE GARZON que esta ligado a ese tema de 
pandillismo y seguridad en los barrios no en la zona céntrica 
de la ciudad vuelvo y reitero otro tema adicional es el tema 
de los procesos DR RENE GARZON usted lo acaba de manifestar 
la personería ha enviado un informe, un informe donde de una 
u otra manera le coloca el dedo en la yaga llamémoslo al tema 
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de los procesos aquí lo decía el DR HENRY GAMBOA MEZA estamos 
a puertas de que, según lo manifestó el DR MAURICIO MEJIA 
ABELLO, en 15 días estarían radicando mas o menos o en este 
proceso de periodo ordinario el plan de ordenamiento 
territorial sabemos la prioridad para Bucaramanga del POT, 
sabemos que Bucaramanga esta creciendo de una forma 
desordenada, sabemos que con la misma redes de servicios 
públicos con las mismas vías y con todos los servicios esta 
creciendo de forma desordenada la ciudad, pero también 
sabemos DR RENE RODRIGO GARZON que hay muchos procesos que 
requieren de ese plan de choque yo no voy a discernir si la 
personería tenga la razón o la secretaria tenga la razón el 
caso es que ay un grupo innumerable de procesos y donde hay 
que adoptar unas campañas DR RENE GARZON que creo que eso no 
se ha hecho de también buscar de que manera se le informa a 
la comunidad y a las personas que tienen sus inmuebles que 
los antejardines forman parte del espacio publico eso no lo 
podemos cambiar nosotros eso esta contemplado en la ley y si 
nosotros no mitigamos los que todavía no han invadido el 
antejardín pues vamos a seguir contando con esas invasiones y 
vamos a seguir contando con muchos mas procesos con el tema 
de los antejardines algunos argumentan porque uno va a donde 
algunos amigos que inclusive le preguntan que pasa con  los 
temas de antejardines y ellos argumentan que lo hacen  que lo 
hacen por problema de seguridad esa es la argumentación DR 
RENE GARZON que por problemas de seguridad ellos tienen que 
encerrar los antejardines entonces adoptemos una campaña de 
que el propietario del inmueble conozca que el antejardín es 
un espacio publico para que no podamos incrementar esos 
procesos en las inspecciones y poder lograr este plan de 
choque que usted ha venido articulando de una u otra manera 
con la personería Municipal de Bucaramanga ya para terminar 
DR RENE GARZON yo me quiero referir al tema de la plaza de 
mercado del barrio Kennedy agradecemos de verdad su gestión 
hubo un compromiso por parte de esta administración de esa 
tercera fase invertir unos recursos de que estén trabajando 
ya los informales en la plaza de mercado pero no dejan de 
existir algunas anomalías yo le quiero informar yo estuve el 
día domingo en la plaza de mercado del barrio Kennedy 
encontramos como por ejemplo los puestos de carne y de pollo 
no tienen agua, problemas de salubridad, les han solicitado 
de que tengan una refrigeración de estos productos porque así 
lo demanda la ley y así lo demanda todos estos temas de 
salubridad hay problemas inclusive todavía importantes en 
esta plaza de mercado DR RENE GARZON pero lo mas importante 
es lo siguiente yo creo que el municipio esta optando una 
recuperación del espacio publico en todos los perímetros de 
Bucaramanga no único y exclusivamente en la calle 35 en la 
zona céntrica, DR RENE GARZON con el DR RAFAEL HORACIO NUÑEZ 
le hemos solicitado en muchas oportunidades que yo no se pero 
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tal vez en un mes o dos meses ya tengamos mas vendedores 
ambulantes por fuera de la plaza de mercado Kennedy por fuera 
que por dentro la gente a manifestado que se han tenido que 
salir inclusive DR RENE GARZON personas que tienen su puesto 
gracias a la adjudicación que hizo la secretaria del interior 
ya han tenido que sacar familiares a que vendan productos en 
la calle porque, porque ya tenemos mas vendedores inclusive 
sobre la calle 17 que en la misma plaza de mercado hay que 
hacer unos operativos intensos y pedirle el favor al DR 
RAFAEL HORACIO NUÑEZ que todavía vehículos que venden 
productos alimenticios en la calle entonces se quejan los 
propietarios de esta plaza de mercado porque si no les va 
tocar nuevamente salirse porque, porque no pueden pagar una 
administración que oscilan entre los 40.000 y 50.000 y si no 
hay unos operativos serios permanentes sobre las afueras de 
la plaza de mercado el Kennedy pues la inversión 
lastimosamente va a quedar en nada DR RENE GARZON y eso es lo 
que no queremos sabemos de sus buenos oficios, sabemos de su 
buen trabajo DR RENE GARZON pero coloque permanentemente 
personal del espacio publico sobre esta plaza y lo mismo con 
los vehículos que están sobre la calle 17 de este sector yo 
creo que esta seria mi intervención señora presidenta muchas 
gracias. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C tiene la palabra el H.C CRISTHIAN 
NIÑO RUIZ vocero de la bancada del partido de la U. 
 
INTERVENCION DEL H.C CRISTHIAN NIÑO RUIZ: 
 
Gracias presidente, un saludo a usted presidente a la mesa 
directiva a mis compañeros del Concejo, DR RENE GARZON su 
equipo, presidente pues el informe que nos trae el DR RENE 
GARZON pues es un informe muy completo solamente que pues 
todos los concejales en su diario vivir y en lo que nosotros 
hacemos con la comunidad pues encontramos varias cosas que 
son importantes y que nos gustaría sencillamente que se pueda 
trabajar de una manera mas a fondo en los diferentes temas 
que están contemplados en el informe que nos presenta el DR 
RENE GARZON, DR RENE GARZON hay unos convenios hechos con la 
policía pero resulta que cuando la gente se encuentra con 
alguna situación con la policía parece que cada uno anduviera 
por su lado el caso lo vemos y ya lo estamos empezando a ver 
de una forma muy notada en lo que es la calle 35 se esta 
presentando casos en los cuales la policía actúa de una 
manera discriminada con unos y de otra manera con otros, como 
si sencillamente el esfuerzo que usted hizo en un momento 
dado se puede llegar a perder porque no se ha hecho la 
segunda parte en este proceso de limpieza del espacio publico 
y es DR RENE GARZON y lo he dicho, esta es la segunda ves que 
lo manifiesto recuperar la calle 35 desde el punto de vista 
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de infraestructura y de organización, la calle 35 y el centro 
quedaron prácticamente destruidos desolados, eso hay que 
recuperarlo porque, porque si nosotros ordenamos la calle 35 
y la carrera 16 si la ponemos al día no vamos a permitir que 
el desorden nos permita que nuevamente como lo manifestaba 
aquí algún  concejal hoy día no son los vendedores ambulantes 
si no son uno que otro cuello de almacén que se le ha hecho 
muy fácil sacar sus mercancías a la puerta no solamente del 
centro en cabecera, se ve también en san francisco, por donde 
vayamos nosotros encontramos ese tipo de anomalía que es como 
de tratar de aprovecharse de la poca asistencia y vigilancia 
que se tienen en los diferentes centros comerciales, algo que 
vale la pena DR RENE GARZON respecto a la ciudad y usted como 
secretaria del interior es la percepción de inseguridad que 
esta dentro de la gente uno habla con el ciudadano del común 
y todos el tema mas importante casi mas importante que el 
mismo tema de movilidad es el tema de inseguridad y la queja 
es muy sencilla dejamos de utilizar la policía para el 
objetivo que tiene que cumplir y la mandamos a desarrollar 
unas actividades que no son propias de la policía si no de 
una entidad como es la dirección de transito y se le quitaron 
las funciones a transito y la policía las ha querido tomar 
porque ese tema se vuelve tan delicado DR RENE GARZON, por el 
abuso, el abuso que se ha presentado de parte de la policía 
con respecto al ciudadano del común, DR RENE GARZON el sábado 
anterior la policía hizo bastantes retenes, para mirar lo de 
la alcoholemia y hacerles las pruebas en uno de esos retenes 
una persona muy cercana a mi cayo en uno de esos retenes lo 
tuvieron hora y media tenían 3 aparatos de esos ninguno 
servía y junto a esa persona que estaba con ellos habían como 
10 mas y sencillamente el trato de los policías era esto 
borrachos se nos van a salvar y el caso es que entre esos 
borrachos habían 8 personas que no se habían tomado ni un 
trago que falta de respeto para la ciudad que falta de 
respeto para la ciudadanía, teniendo en cuenta que en dos de 
esos carros iba la señora e iban bebes, DR RENE GARZON a mi 
me parece una falta de respeto y yo creo que a raíz de lo que 
nosotros estamos viendo es importante que debemos tomar 
cartas en el asunto porque, porque la percepción que tenemos 
nosotros de Bucaramanga es de inseguridad quien da esa 
percepción, DR RAUL OVIEDO TORRA, quien da esa percepción, la 
policía y si la policía se dedico a cosas que no le 
corresponden pues sencillamente estamos nosotros en un  
proceso de retroceso y no en un proceso de avanzar para que 
Bucaramanga sea una ciudad donde todos queremos vivir de una 
manera mas cordial, el otro tema DR RENE GARZON y es el 
problema que tenemos de cultura ciudadana nosotros mismos de 
una manera u otra como administración no damos el ejemplo en 
lo que tiene que ver con cultura ciudadana porque, porque la 
misma ciudad se utiliza de una manera inadecuada en cosas 



 
 
 
 
 
 
 

ACTA 128 FOLIO 31 
 

 

 

inadecuadas que sencillamente el mal ejemplo hacen que las 
personas tomen eso y lo asuman como propio nosotros 
encontramos en este momento la cantidad de niños de jóvenes 
entre 9 y 12 13 años, ya participando en le uso de sustancias 
psicoactivas yo pienso que lo que ha podido hacer es muy poco 
porque, primero porque no existe personal ni idóneo, ni 
existe el personal de prevención como es el de la policía 
para que nosotros podamos tratar de presentar soluciones como 
las que estamos viendo a diario con jóvenes de 9, 10, 11 años 
en el consumo de sustancias psicoactivas DR RENE GARZON no se 
que proyectos existan, los proyectos que usted esta liderando 
son muy buenos pero yo pienso que debe existir por parte de 
la administración  un proyecto de prevención, del uso de 
sustancias psicoactivas esos proyectos se han presentado ahí 
varios, proyectos presentado respecto a esa dirección pero 
esos proyectos no se esta llevando a cabo y para terminar  DR 
RENE GARZON algo que me parece que esta muy delicado y es el 
tema que tiene que ver con lo del comparendo ambiental no lo 
anuncian dicen una cosa, dicen otra pero yo pienso que 
sencillamente eso no se puede llevar a cabo de una manera u 
otra los mayores infractores puede ser el municipio entonces 
DR RENE yo pienso que en lo que usted esta haciendo a la luz 
de todo el mundo es una gestión excelente, si es importante 
que nosotros como que apretemos un poquito el paso para poder 
nosotros a controlar situaciones que se nos esta volviendo 
bastantes delicadas sobre todo en el tema que tiene que ver 
con juventud, el tema que tiene que ver con prevención y el 
tema que tiene que ver con formación en la prevención, en los 
jóvenes, en los niños y en los adolecentes es importantísimos 
DR RENE GARZON nosotros vamos a presentar el partido de la U 
un proyecto de acuerdo que habla sobre ese tema en lo que 
tiene que ver con la prevención directa yendo como parecido 
algo al proyecto de acuerdo del DR CRISTHIAN ARGUELLO GOMEZ 
que tiene que ver con, el proyecto del DR CRISTHIAN ARGUELLO 
GOMEZ era el de pare o se mata el de nosotros no es de pare y 
se mata el de nosotros queremos mostrar es el daño que se 
hace una persona cuando cae en este problema en este problema 
de las sustancias en este problema de pandillismo en este 
problema de la violencia es un proyecto muy interesante que 
vamos hacer el esfuerzo como todos lo hacemos acá en le 
Concejo de una manera u otra para contribuir para que 
Bucaramanga pueda recuperar esa seguridad y quitar ese 
ambiente de inseguridad que es el ambiente que se vive en la 
ciudad por lo demás DR RENE GARZON mi compañero de bancada el 
DR CLEOMEDES BELLO VILLABONA tiene el resto de la exposición 
gracias presidente muy amable. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C tiene la palabra H.C CLEOMEDES 
BELLO VILLABONA del partido de la U  
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INTERVENCION DEL H.C CLEOMEDES BELLO VILLABONA: 
 
Gracias señora presidenta quiero saludar a todos los 
concejales y a los funcionarios en cabeza del DR RENE RODRIGO 
GARZON presidenta, voy a ser muy puntual en le tema y sobre 
todo en lo que tiene que ver con los programas que esta 
adelantando la secretaria de gobierno que esta en cabeza del 
DR RENE GARZON y se del entusiasmo que le ha colocado a la 
secretaria las inversiones tan importantes que se han hecho 
DR RENE GARZON, sabe de la situación que se ha venido 
presentando en la ciudad en lo que tiene que ver con la 
seguridad eso no es un tema de inclusive de lo que usted 
lleva hecho del esfuerzo serio para que eso trate de cambiar 
y las inversiones apuntan a esa situación pero a mi me 
preocupa DR RENE GARZON yo se que usted ha hecho énfasis en 
el sector NORTE, en el sector vulnerable pero DR hay que 
mirar la ciudadela real de minas, el barrio mutis, todo ese 
sector de estoraques que también afecta importante de una 
manera seria y de una manera delicada al sector de la ciudad 
de Bucaramanga mire DR RENE GARZON el barrio mutis tiene una 
estación de policía con mas de 25 agentes y en el parque los 
venados que queda en el barrio mutis hay unas pandillas todos 
los días ahí funcionan, campean como pedro por su casa y no 
pasa absolutamente nada inclusive a su comandante de la 
policía que estaba anteriormente yo le había comentado y 
hicieron unas visitas esporádicas y la situación sigue la 
misma DR RENE GARZON este sector de la ciudadela, DR RENE 
GARZON lo que tiene que ver con ciudad bolívar también y la 
calle de los estudiantes es un tema muy delicado y es un 
sector no menos importante que cualquier sector de la ciudad 
pero tenemos que ponerle cuidado porque aquí hay casos graves 
aberrantes de situaciones que se han venido presentando en lo 
que tiene que ver son la seguridad y por eso hoy no podemos 
decir que la seguridad en Bucaramanga es perfecta, por el 
contrario hoy la ciudad de Bucaramanga esta completamente 
descuadernada en temas inseguridad en algunos sectores desde 
luego que ustedes han invertido han hecho un trabajo serio 
por el norte de la ciudad, eso es aplaudible pero también hay 
sectores de la ciudad que están completamente abandonado y 
mire que estos sectores es un sector productivo de la ciudad 
de Bucaramanga DR RENE GARZON es un sector donde usted lo 
conoce muy bien y es un sector donde tenemos que meterle la 
maño de la administración Municipal a este importante 
proyecto, este proyecto que usted tiene del RIN llevémoslo a 
otros sectores y que presentemos yo quiero preguntarle DR 
RENE GARZON quienes hacen parte, que personas hacen parte 
porque, ya ha habido quejas sobre eso personas que no tienen 
la idoneidad y el profesionalismo que están dentro de este 
grupo no se quienes serán pero se han presentado para 
problemas para con este grupo donde han llegado entonces de 
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tal manera DR RENE GARZON que eso afecta la iniciativa tan 
importante que viene de la administración Municipal en cabeza 
suya y en cabeza de la administración Municipal sobre todo 
del señor alcalde que ha sido la persona que ha venido 
promoviendo esta situación mire otro tema DR RENE GARZON el 
tema de las ventas ambulantes yo aquí lo he felicitado y he 
felicitado a la administración Municipal en el tema de los 
vendedores ambulantes pero desafortunadamente se esta 
saliendo de las manos nuevamente se esta saliendo de las 
manos nuevamente porque mire el parque san pio que sufrió una 
catástrofe con la feria de Bucaramanga hoy toda la mañana DR 
RENE GARZON lo invito a que vaya a las 6:00 A.M por los 
alrededores del parque san pio y vera que esta nuevamente 
lleno de vendedores ambulantes , esta el tema frente al 
parque ecológico de la corporación de la defensa DR RENE 
GARZON y ahí volvió a llegar la venta ambulante que había de 
las frutas ahí en ese sector o DR RENE GARZON o todos en la 
cama o todos en el piso pero no podemos volver esto que para 
unos si y que para otros no, DR RENE GARZON que pasa con el 
sector de san francisco, el sector de san francisco y 
sectores aledaños a las plazas de mercado presidenta, mucho 
ruido. 
 
LA PRESIDENCIA: que pena H.C les pido la colaboración para 
que DRA NUBIA SUAREZ estemos atentos a la intervención del DR 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA. 
 
INTERVENCION DEL H.C CLEOMEDES BELLO VILLABONA: 
 
Mire DR RENE GARZON la plaza de san francisco da vergüenza lo 
que esta sucediendo alrededor de la plaza san francisco, ahí 
le voy a pasar unas foticos de la plaza san francisco yo 
quiero que me hagan el favor y las pasemos de lo que esta 
sucediendo de las inversiones que se están haciendo pero 
miren lo que esta sucediendo con esta plaza, miren lo que 
esta sucediendo con la plaza san francisco, DR RENE GARZON y 
eso si quiere vamos y hacemos una visita el día de hoy y eso 
son unas fotos que están tomadas de hace 3 días, 4 días, mire 
los paisanos míos están haciendo mercado eso es lo  que hay y 
eso es lo que nosotros le podemos brindar nosotros le podemos 
brindar a la comunidad, eso es lo que nosotros le podemos 
brindar a la ciudadanía de una plaza de mercado que usted 
habla de la intensión de las grandes inversiones es que las 
inversiones, las inversiones se tienen que hacer con los 
inquilinos con los que están hoy ahí y mire démosle una 
solución a eso DR RENE GARZON los vendedores ambulantes que 
están al lado de la plaza de mercado san francisco de la 
plaza de mercado del barrio mutis de la plaza de mercado del 
barrio la concordia, WILSON RAMIREZ GONZALES, en el barrio 
mutis este sector de la plaza mutis ya se volvió 
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intransitable ya esta completamente acabado de una labor que 
hizo la administración Municipal y hoy esta eso deteriorado 
en todos los rincones del barrio mutis alrededor de la plaza 
de mercado hay ventas ambulantes y que pasa con la inspección 
de espacio Publico que no ha ejecutado absolutamente nada, 
entonces para que bombos y platillos de una labor tan 
importante que se hizo y hoy esta otra ves en la decidía todo 
lo que tiene que ver con las ventas ambulantes, DR RENE 
GARZON nosotros aplaudimos aquí ese importante proyecto que 
presento el alcalde de Bucaramanga de los vendedores 
ambulantes porque íbamos hacerlo con todo mundo aquí no 
tienen porque haber ninguna preferencia con nadie venga quien 
venga no puede haber  preferencias   DR RENE GARZON porque si 
no entonces que salgan todos a la calle nuevamente a los 
alrededores de las plazas, esa problemática que le estoy 
presentando esta sucediendo en guarín, MARTHA ANTOLINEZ 
GARCIA, en guarín también esta sucediendo, ahí tengo las 
fotos de guarín, esta sucediendo en la plaza de la concordia 
y esta sucediendo en estos sectores de la ciudad y yo lo he 
llamado y le he dicho le he comentado claro que es una labor 
seria pero esa labor no puede ser de un año no puede ser de 
dos meses eso tiene que ser permanentemente para la ciudad de 
Bucaramanga y si no esos aplausos que le dimos al DR LUIS 
FRANCISCO BOHORQUEZ que pasa con eso, con esa política porque 
tiene que quedar como una política publica para la ciudad de 
Bucaramanga la recuperación de espacio publico y eso lo ha 
hecho usted muy bien, pero yo se que usted no puede estar en 
todos los sectores pero tienen unos funcionarios que tiene 
que cumplir por eso aquí se hicieron unas denuncias hace un 
tiempo DR RENE GARZON de la sirvenguenseria que hay dentro de 
las inspecciones y esa labor no se donde vaya y que haya 
pasado con eso aquí habían unas denuncias muy claras y yo 
creo que ese tema tenemos que sacarlo adelante yo se del 
propósito del ejercicio que usted ha planteado y seguiremos 
luchando porque estos centros de mercadeo de verdad tengan 
una funcionabilidad seria pero una funcionabilidad seria 
respetando a las personas que están dentro de las plazas de 
mercado y no apoyando los que están afuera porque esos que 
están afuera, lo que están es haciéndole daño a los centros 
de mercadeo, por eso DR RENE GARZON hagámoslo porque no puede 
haber ningún sector vedado en la ciudad de Bucaramanga que la 
policía no pueda llegar y ejecutar esta acción yo quiero 
escuchar porque no se ha hecho en el sector de san francisco, 
porque no se ha hecho en el barrio mutis, porque no se ha 
hecho en los sectores que yo le he pedido aquí y en el sector 
de halla del frente del parque ecológico de la ciudad de 
Bucaramanga mire aquí habían unos concejales que hablaban de 
lo que esta sucediendo en el centro de la ciudad, claro que 
si esa es un problemática también hay en la carrera 18 H.C 
donde era antiguamente un billar ahora hay es un centro de 



 
 
 
 
 
 
 

ACTA 128 FOLIO 35 
 

 

 

mercadeo pero ahí al frente eso se convirtió en un mercado 
persa que ha pasado, esta aquí en las narices de nosotros en 
la carrera 18 entre la calle 34 y 35 por eso DR RENE GARZON 
cuando usted presenta es un informe muy bien presentado y 
tiene algunas expectativas importantes para la ciudad de 
Bucaramanga pero la ejecución todavía esta en veremos se que 
han hecho inversiones importantes y se que hay una visión, 
mire esto del RIN, esto esta funcionando en la ciudad de 
Medellín, esta funcionando en otras ciudades, muy importantes 
pero llevan tiempo, llevan 3, 4 años señora presidenta, por 
eso yo felicito en ese tema a la administración Municipal de 
que hagan inversiones pero los proyectos que ya se han 
empezado, los proyectos que se están empezando no se pueden 
dejar en el camino, las improvisaciones DR RENE GARZON 
nosotros no podemos seguir improvisando en un lado y en otro 
y simplemente pañitos de agua tibia y las problemáticas no se 
van a culminar el tema DRA SANDRA LUCIA PACHON MONCADA 
regáleme un minutico, mire el tema que habla. 
 
LA PRESIDENCIA: H.C se le acabo el tiempo, le doy un minuto 
adicional. 
 
INTERVENCION DEL H.C CLEOMEDES BELLO VILLABONA: 
 
Mire el tema que hablan de lo que se esta haciendo en el 
sector NORTE de la ciudad claro muy bonito les vamos a llevar 
las busetas, les vamos a llevar información pero llevémosle 
lo que la gente necesita, trabajo, la gente necesita 
educación, la gente necesita que los pongamos hacer 
participes y útiles en la ciudad de Bucaramanga hagamos 
inversiones de ese calibre para que estos muchachos dejen de 
ser fleteros, dejen de ser hoy lo que esta sucediendo, que 
tengan algo productivo para su familia DR RENE GARZON yo se 
que es importante las inversiones que están haciendo pero 
necesitamos llegarles con un sustento diario que es al fin y 
al cabo que por eso están delinquiendo en la ciudad y en los 
diferentes sectores algo productivo, se necesita y eso están 
manos de usted que yo que lo puede hacer y lo sabe hacer muy 
bien, gracias señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C, le voy a dar la palabra a la 
bancada del partido cambio radical, H.C vocero de la bancada 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ. 
 
INTERVENCION DEL H.C EDGAR SUAREZ GUTIERREZ: 
 
Gracias presidenta, un saludo a la mesa directiva del 
Concejo, concejales de la ciudad, extender mi saludo para los 
amigos de la secretaria del interior, DR RENE GARZON y su 
equipo de trabajo, presidenta y amigos concejales el tema de 
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la secretaria de gobierno es un tema de muchísimas aristas y 
tocar el tema acá, de todas las aristas que tiene la 
secretaria de gobierno nos quedaríamos todo el día hablando y 
mire prueba de ello es que estaban que se hablaban los 
concejales llevamos aquí casi 4 horas en este importante 
debate, quiero tocar unos temas y complementar algunos otros 
de los concejales el tema de la publicidad exterior visual, 
mire ese tema casi perdido, yo voy a tocarle solamente temas 
puntuales y esta perdido hace muchos años, llevamos mucho 
años con el tema de la publicidad exterior visual hace 
muchísimos años y mire DR RENE GARZON usted conoce muy bien 
el problema UCOL y de URBANO nos llenaron la ciudad por todas 
lados de publicidad exterior en los paraderos, una licencia 
de intervención y de ocupación de espacio publico eterna, 
eterna, esa norma de las licencias de intervención y 
ocupación de espacio publico nacieron por sobre todo para las 
empresas de servicios públicos, cuando hicieran 
intervenciones para las redes y para que las empresas de 
servicios públicos se comprometieran a enterrar las redes y 
para pavimentar y para instalar de forma momentánea y 
temporal en las construcciones, la esencia de las licencias 
de intervención de espacio publico no es otra, es algo que 
esta móvil y lo quitan en un tiempo prudencial acá nosotros 
dimos una licencia de intervención de espacio publico eterna, 
15 años, yo creo que es la única ciudad del país que UCOL y 
URBANAS están por todo el país, pero yo creo que es la única 
ciudad del país que tiene una licencia de intervención de 
ocupación eterna 15 años prorrogables, a dos empresas de 
Bogotá, a UCOL y URBANA, que hoy en día nos invade el espacio 
publico con publicidad y que no le pagan al municipio, pero 
lo mas terrible acá como las leguleya das de los abogados 
otros las hacen costumbre ya hay otros elementos de 
publicidad exterior visual como elementos de las vallas 
electrónicas que cogieron la misma modalidad entonces eso es 
muy sencillo nosotros tenemos publicidad exterior visual por 
toda la ciudad y legal publicidad exterior visual eterna, con 
una figura jurídica la licencia de intervención y ocupación 
del espacio publico nunca nos han pagado impuesto y nunca nos 
pagaran impuesto, ya lleva mas de cinco años EUCOL y URBANA 
explotando el espacio publico con publicidad exterior visual 
y no hemos recibido un peso, pero lo mas preocupante y lo 
repito, las vallas hoy día LED varias de ellas también tienen 
licencias de intervención y ocupación de espacio publico, la 
batalla esta perdida, la publicidad exterior visual acá en 
Bucaramanga es un caos y solamente le estoy dando un 
elemento, uno para no contar las vallas porque yo en la 
pasada hice un debate muy fuerte de las vallas y ahorita que 
se viene las campañas políticas DR RENE GARZON usted lo sabe 
aparecen 200 vallas mas y de las 200 solo desmontan como unas 
140 y dejan otras 60 instaladas para que empiecen a colgar 
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publicidad exterior visual normal el tema de las vallas, ese 
tema no quiero ni hacer referencia porque ese si que esta mas 
perdido todavía y mas con ese sistema policivo tan lapso y 
tan inadecuado que hay en el país, es un problema ahí del 
tema policivo entonces ese tema de publicidad exterior visual 
hace mucho daño porque hemos perdido, pero no lo dejemos 
aumentar, no lo dejemos aumentar porque a uno le da tristeza 
ver que las leguleya das porque son puras leguleya das ponen 
es a los abogados para que se inventen que hacer y como 
meternos las cosas de forma casi como sugeridas de forma 
legal o ambiguas o para interpretación y ese el tema de EUCOL 
y de URBANAS que hace como unos cuatro años  o cinco años 
hice la nadie ha hecho nada la administración no ha sido 
capaz con EUCOL y URBANO licencia por publicidad exterior 
visual por 15 años, mire el tema de los clubes nocturnos un 
debate que lo hizo el debate de la U de los establecimientos 
nocturnos y de paso lo hicimos mire yo les dije ese día 
nosotros tenemos la autonomía territorial, un principio 
jurídico que es solamente que coloquen halla un abogado 
juicioso a que estudie el principio de autonomía territorial 
y con el principio de autonomía territorial cerrar toda esa 
sirvenguenseria  los clubes nocturnos es un elemento hoy en 
día de problema de convivencia ciudadana micro trafico, 
prepagos, explotación sexual, escándalos, riñas, peleas los 
clubes nocturnos ya empezaron a tener problemas en el país, 
la autonomía, territorial es un principio jurídica yo no soy 
abogado pero leo de corrido como muchas veces lo he dicho 
nosotros no nos pueden vulnerar el principio de autonomía 
territorial por que es nuestro, eso no es del departamento 
los principios territoriales es del municipio acá no puede 
venir el departamento y porque diga que ellos tienen clubes 
sociales entonces acá nos meten todo el sistema policivo el 
principio territorial de la autonomía Municipal es nuestra, 
la Municipal si no hay norma que el IDIMA  busque principios, 
como los principios si los buscan hoy día para meternos en 
líos por ejemplo a nosotros, ahí a nosotros nos investigaron 
por haber posicionado el personero con base en principios no 
encontraron normas y con principios ahí están investigados 
los concejales de la ciudad entonces, los principios se hacen 
para defender y acá se esta defendiendo la ciudadanía, 
defendiendo la convivencia ciudadana, usan los principios 
para, el principio de autonomía para cerrar todos los 
establecimientos que se pasen del horario, por autonomía 
territorial, un tema muy preocupante y que a mi si me 
preocupa ese tema, llevo ya como 3 meses tocándolo mire DR 
RENE GARZON nosotros en Bucaramanga no podemos hablar de 
legalización de barrios, no podemos hablar de legalización de 
barrios, nosotros en Bucaramanga podemos hablar de 
reasentamiento de barrios, debemos hablar es de recolocación 
de barrios, debemos hablar de reubicación de viviendas y de 
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barrios, entonces debemos hablar es de reparación de 
viviendas y de barrios, nosotros empezamos acá en Bucaramanga 
hablar es al revés y porque se lo toco a usted DR RENE 
GARZON, porque usted tiene cabeza todo lo que es el  tema de 
desastres yo se lo hice saber al señor alcalde que días en 
una reunión de concejales, a raíz de esa falta de expectativa 
de la legalización empezaron hoy día a construir lotes a 
diestra y siniestra porque todo el mundo dice a nos van a 
legalizar, les vamos a legalizar esas peñas donde hoy día 
estamos a portas de un desastre en Bucaramanga por la 
irresponsabilidad de muchos, la irresponsabilidad, la 
ilegalidad, nosotros en Bucaramanga no podemos hablar de 
legalización y cuando venga aquí el POT y nos hablen de 
legalización yo voy a votar negativo todo lo que tenga que 
ver con legalización de barrios porque empezamos al revés, en 
una ciudad quebrada, en una ciudad que tiene tanta mala 
topografía como es Bucaramanga empezamos al revés, Bogotá que 
es plana que es una sabana, hoy día por medio del decreto 255 
del 2013 de junio esta hablando es de relocalización, esta 
hablando es de reasentamiento, esta hablando es de 
reubicación y de reparación de viviendas nosotros acá estamos 
hablando de legalización en una ciudad tan quebrada y en 
donde hay tantos problemas de tugurizacion, nosotros vamos a 
legalizar es la tugurizacion en Bucaramanga yo estoy 
totalmente en contra de legalizar la tugurizacion en 
Bucaramanga y acá lo digo y lo he dicho en muchos escenarios 
y se lo hice saber que días al alcalde y usted DR RENE GARZON 
esta recibiendo las quejas y hagan un balance este año 
después de la legalización de barrios cuantos lotes no han 
aparecido en la zona de escarpa de Bucaramanga y se va a dar 
cuenta que los datos se multiplicaron por que la gente cree 
que les van a legalizar los barrios y acá en Bucaramanga 
empezamos nosotros hablar al revés entonces no podemos hablar 
de legalización de barrios y cada ves que diga la 
legalización de barrios yo me voy a oponer a la legalización 
de barrios tenemos que cambiar el lenguaje, tenemos que 
decirle al alcalde que necesitamos hablar es de reubicación y 
de asentamientos DR RENE GARZON yo lo invito ojala haga un 
estudio usted que tiene en cabeza el tema de desastres de la 
ciudad que hagan un estudio de cuales sectores son los que 
hoy en día presentan desastres y no de cuales se pueden 
reubicar arranquemos al derecho no podemos arrancar diciendo 
cuales podemos legalizar si no cuales son los que hoy en día 
presentan es imposible mitigar porque la mitigación puede 
costar 4, 5, 6 o 10 veces ahí prueba de ello es el colegio 
abajo en Villas de San Ignacio se construyo no se creo que 
4.000.000.000 o 5.000.000.000 de pesos, pregunte cuanto vale 
la mitigación hoy día, cuando todavía los que sacan piedras 
en minas y arena esta sacando todavía arena halla en Villas 
de San Ignacio, pregunten cuanto cuesta mitigar solamente ese 
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colegio y se dará cuenta que lo mismo sucede en toda la 
ciudad yo me opondré durante estos años al tema de la 
legalización mientras no se hable de reubicación del 
asentamiento, mire DR RENE GARZON para terminar hay un 
acuerdo Municipal que usted trajo acá o lo trajo el señor 
alcalde, el acuerdo 045 del 28 de diciembre del 2012 se 
llama” por medio del cual se autoriza al alcalde para que la 
clasificación  de impuesto del la unidad permanente un PJ y 
la modificación del manual de policía” este era un acuerdo 
con PROTEMPORE 180 días, lo aprobamos el 28 de diciembre como 
siempre el día de los inocentes que son los acuerdos 
peligrosos, 28 de diciembre este acuerdo también, el día de 
los inocentes, todos los acuerdos del 28 de diciembre tienen 
problemas, toca DR SANDRA LUCIA PACHON MONCADA ese día no 
hacer sesión hacerla el 27 y el 29 porque esas sesiones del 
28 todos son terribles, mire este acuerdo le dimos facultades 
PROTEMPORE al alcalde por 180 días desde diciembre se 
acabaron las facultades no se si haya la necesidad de bajarlo 
acá al Concejo nuevamente, porque yo no conozco todavía el 
manual de convivencia y policía, bájenlos para darle 
facultades para ver si volvemos a trabajar en le tema de 
manual de convivencia que bastante lo necesitamos y acá el 
concejal WILSON RAMIREZ GONZALES  me dice que lea el articulo 
segundo con mucho gusto concejal WILSON RAMIREZ GONZALES. 
 
Articulo segundo: la administración Municipal deberá entregar 
un informe al Concejo una ves se de cumplimiento a lo 
establecido en el articulo primero.  
Preguntamos si no hay ningún informe pensamos que dicho 
acuerdo no tuvo ningún tramite, para terminar las APP mire DR 
RENE GARZON, las unidades publico privadas ya me leí las 3 
guías me las leí las 3 guías de pi a pa el problema de las 
unidades publico privadas es que lo bajaron mal esos 
jurídicos que hay en la secretaria, yo mire ese acuerdo y de 
una ves dije ese acuerdo no se puede eso es ilegal, no hay 
ninguna concesión en el plan de desarrollo ni ninguna plata 
lo bajaron ahora con la construcción, ese camino yo creo que 
es el acertado esperamos que no sea la plaza del Kennedy ahí 
nos bajara el DR MAURICIO MEJIA ABELLO la certificación que 
la plaza que vamos a construir es la plaza guarín ese camino 
esta bien ese camino yo creo que es el que debemos tomar y yo 
estoy de acuerdo con las acciones publico privadas estoy, 
estoy totalmente de acuerdo y yo creo que es una de las pocas 
formas que se puede desarrollar la ciudad en temas de 
infraestructura compleja donde los recursos no alcancen yo 
estoy de acuerdo con las acciones publico privadas pero 
mándenos los acuerdos bien hechos y léanlo porque es que mire 
cuando uno lee las 3 guías en las 3 dicen que deben estar en 
el plan de desarrollo efectivamente cuando bajaron el primer 
acuerdo eso no estaba en el plan de desarrollo acá por ningún 
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lado decían concesiones en plazas de mercado, el segundo ya 
dice la construcción de una plaza de mercado en el plan de 
desarrollo ahí la construcción de una plaza de mercado, 
entonces lo que uno dice ese tema de las acciones público 
privadas yo estoy totalmente de acuerdo yo respaldo ese tema 
yo no se si la comisión tenga bien llevarlo a la plenaria le 
anuncio desde ya DR RENE GARZON que si lo lleva a plenaria yo 
votare positivo ese acuerdo porque para mi si me parece que 
es un desarrollo de ciudad y es de las pocas formas que tiene 
el alcalde para demostrar como es el desarrollo y muy 
seguramente a futuro la tapa de interés se va a convertir 
como las vigencias futuras, nos van a bajar las 25 vigencias 
futuras y los 10 o 8 APP, los que aspiran a hacer alcaldes, 
vayan organizando las APP para que las radiquen en el plan de 
desarrollo porque muy seguramente va tocar así, Medellín ya 
lo hizo, Medellín tiene inmersa una oficina de APP y tiene en 
cabeza del señor alcalde dicha función y se lo dieron en el 
plan de desarrollo halla en Medellín hay alrededor de unas 8 
o 9 o 10 APP andando es la única como que le ha cogido el 
tiro y creo que segundo es Bucaramanga porque, Bogotá y el 
resto de país están retrasados, por lo demás ahí darle un 
tiempito de 5 minuticos a mi amigo WILSON RAMIREZ GONZALES. 
 
LA PRESIDENCIA: gracias H.C EDGAR SUAREZ GUTIERREZ, tiene la 
palabra H.C WILSON RAMIREZ GONZALES  del partido cambio 
radical. 
 
INTERVENCION DEL H.C WILSON RAMIREZ GONZALES : 
 
Gracias señora presidenta, un saludo para la mesa directiva 
para el DR RENE GARZON quien es el secretario del interior 
del municipio de Bucaramanga, los concejales a los señores 
periodistas y al publico que esta hoy aquí presente, gracias 
por el DR EDGAR SUAREZ GUTIERREZ por estos cinco minutos pero 
los voy aprovechar señora presidenta, yo creo que el tema es 
supremamente interesante pero y creo que el DR RENE GARZON ha 
venido trabajando y en la parte final del DR EDGAR SUAREZ 
GUTIERREZ, hablaba de los que quieren hacer alcaldes yo creo 
que esta haciendo el KINDER el DR RENE GARZON en la 
secretaria del interior pero DR RENE GARZON tenemos que 
hacerles algunos interrogantes frente a al tema del manejo de 
la secretaria  y la pregunta es la siguiente pero si el DR 
CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ me da la oportunidad de 
preguntarle al DR RENE GARZON y es lo siguiente y es para el 
mismo Carlitos esta pregunta a mi me gustaría que le dijeran 
al Concejo de la ciudad que manejo se le esta dando a la 
implementación de la publicidad visual en establecimientos 
comerciales de grandes superficies yo creo que aquí han 
hablado de la publicidad visual que se instalen en las calles 
y en cada una de las cosas, yo preguntaría al DR RENE GARZON 
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que le diga al Concejo de la ciudad que han hecho en los 
establecimientos comerciales de grandes superficie centros 
comerciales, porque según la reglamentación habla de que 
deben tener una medida pero si usted va a los grandes centros 
comerciales y no nos podemos apartar de la norma porque sean 
grandes o porque sean grandes intereses será que esta 
cumpliendo con la normatividad existente, a mi si me gustaría 
que el DR RENE GARZON nos saque de esa interrogante que tengo 
frente al tema a la bancada del partido cambio radical y como 
hablamos de ultimo no pasa nada se ha tocado muchos temas 
pero también un interrogante para el DR RENE GARZON, cuantos 
sistemas de seguridad ciudadana se han establecido en el 
sector rural de Bucaramanga, nosotros hemos visto en el 
informe de todos los sistemas que se han instalado en le 
municipio de Bucaramanga pero las veredas y el sector rural 
también son la ciudad a mi me gustaría saber que nos diga 
cuantos DR RENE GARZON se han instalado en el municipio de 
Bucaramanga en el sector rural  del cual yo represento y 
defiendo en este cabildo Municipal, DR RENE GARZON otra 
interrogante que queremos hacerle y seria bueno porque las 
estadísticas son las que hablan y como la secretaria del 
interior creo que tienen el observatorio del delito seria 
bueno preguntar a que se debe el incremento de mas de 4 
puntos porcentuales de los homicidios en la ciudad de 
Bucaramanga, ha hecho la secretaria del interior a través del 
observatorio del delito mirar porque esta estadística sigue 
subiendo en la ciudad y si se tiene el dato seria bueno saber 
cuales son los factores que han permitido que el aumento de 
los niveles del hurto a residencias porque habla que en la 
residencias se han aumentado el 9% entonces la pregunta es 
bueno y donde esta entonces en el tema de los hurtos la 
policía nacional, porque nosotros vemos que el incremento han 
sido impresionantes no se puede subir al 9% en una 
municipalidad como la de Bucaramanga y DR RENE GARZON seria 
bueno que usted le dijera al Concejo de la ciudad cuales son 
las funciones especificas del grupo de reacción inmediata que 
se ha creado en el municipio seria bueno que nos cuenten 
cuales son las funciones que tiene este grupo de reacción 
inmediata en el cual esta la policía nacional la secretaria 
de salud el medio ambiente planeación y la defensoría del 
espacio publico seria muy bueno que nosotros conozcamos ya 
que usted nos esta invitando a esta inauguración de este tema 
importante para la ciudad y que lo requiere lo aplaudimos 
pero seria bueno saber cuales son las funciones que tienen 
cada uno de ellos DR RENE GARZON yo si le voy a pedir a la 
señora presidenta si me regala un minuto. 
 
LA PRESIDENCIA: tiene el minuto H.C WILSON RAMIREZ GONZALES. 
 
INTERVENCION DEL H.C WILSON RAMIREZ GONZALES: 
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Y es que aquí se ha hablado el tema de la recuperación del 
centro de la ciudad yo le he dicho al DR RENE GARZON que muy 
bueno haber recuperado el centro, pero yo lo invito DR RENE 
GARZON para que vayamos el sábado próximo al centro de la 
ciudad yo no se si es que la vigilancia que le tienen al 
centro de la ciudad es de lunes a viernes porque el sábado el 
centro de la ciudad es un mercado persa entones yo si meto 
con mucho respeto y con mucho cariño a que revisemos el tema 
del centro de la ciudad el fin de semana uno ve que los 
vendedores ambulantes hoy trabajan al maneo, el maneo es lo 
que llevan en las manos y que no se lo pueden quitar pero si 
seria bueno saber que pasa frente a ese tema y para terminar 
señora presidenta aquí un colega periodista me ha bordado que 
hay sectores como el de san Alonso, los pinos, cabecera, 
donde se ha vuelto a la vieja usanza de que los jóvenes se 
hagan en cada una de las esquinas cierto se hagan en cada una 
de las esquinas para hacer cosas que no deben hacer esta la 
policía nacional colaborando en estos sectores de la ciudad, 
señora presidenta yo dejo hasta ahí y seria bueno que la 
secretaria del interior de la mano con la policía nacional 
trabajen para que le den unos resultados importantes a la 
ciudad de Bucaramanga, muchas gracias señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C igualmente saludamos a otras 
personas que hoy nos acompaña en el Concejo de la ciudad y 
que con a través de estos mensajes con las pancartas que hoy 
demuestran el rechazo frente a la violencia, frente al tema 
de las barras bravas de verdad que a veces en los estadios 
debemos no se debe de una manera cuando no hay la 
convivencia, cuando no hay  la paz y realmente estas 
pancartas que hoy están mostrando ante la casa de la 
democracia el Concejo de la ciudad de Bucaramanga pues 
también tengo como presidenta del Concejo de la ciudad y a 
los H.C manifestarles que también obviamente rechazamos todo 
estas formas violentas que hoy atentan contra las vidas de 
muchas personas que van en son de paz para ver estos 
partidos, hoy nos acompaña la policía nacional en medio de 
este grupo de personas para lo cual le decimos que el Concejo 
de la ciudad de Bucaramanga pues también estará muy atento 
muy presente aquí DR RENE GARZON usted que es el secretario 
del interior y que también dentro velódromo, el estadio hacen 
estos prácticamente partidos que la gente es muy amante del 
deporte en la ciudad de Bucaramanga entonces fortalezcamos 
aun mas todos estos procesos de convivencia de paz y lo que 
plantea el plan de desarrollo Municipal que hay un ítem que 
tiene que ver con las barras y que es muy importante ojala 
que hoy en el recinto usted le cuente también a los amigos 
que hoy se encuentra presente que esta haciendo la secretaria 
del interior frente a los temas de estos grupos que hoy nos 
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esta mostrando que si quieren la paz y no quieren la 
violencia, entonces le voy a dar paso al H.C  RAUL OVIEDO 
TORRA que me imagino que también va hacer algún complemento 
respecto a lo mismo. Muchas gracias. 
 
INTERVENCION DEL H.C RAUL OVIEDO TORRA: 
 
Gracias presidenta saludar a secretario de gobierno, RENE 
RODRIGO GARZON a la mesa directiva a los H.C, al publico 
presente, a todos los funcionarios de la administración a la 
policía nacional, hoy vemos que la policía nacional hace 
alusión a todo lo que tiene que ver con las barras bravas y 
vivamos una fiesta del futbol eso si seria  lo mejor que 
podríamos vivir en Colombia, no solamente porque es una 
problemática social que hoy tiene Colombia, entonces es 
importante y hoy que tenemos acá la oportunidad de tener al 
secretario de gobierno con el informe con la secretaria del 
interior el informe de gestión en los últimos meses entonces 
es importante que lo tengamos en cuenta a mi me parece 
importante DR RENE GARZON que usted a cargo de esta 
secretaria viene realizando una labor importante una gestión 
importante lo que pasa es que yo creo que la secretaria del 
interior tiene diferente dependencias y yo pienso que es 
bastante complejo manejar todo los temas de seguridad y todos 
los temas de estas dependencias que a usted le atañen y hoy 
quiero decirle que yo si quiero manifestar desde este recinto 
que aca hay una problemática en muchas partes hablamos del 
espacio publico y lo he venido repitiendo en varias ocasiones 
quiero hablar de todo lo que tiene que ver con la invasión en 
la intervención del espacio publico y quiero hacer alusión a 
las empresas prestadoras de servicios públicos y quiero 
denunciar aquí nuevamente la electrificadora de Santander que 
viene hoy colocando dentro de los postes de la luz que son 
los que llevan las líneas de conducción los contadores de la 
luz que no se pueden colocar y los colocan a escasos unos 60 
o unos 70 metros de altura que cualquiera se puede escalabrar 
y puede tener un accidente con cualquier caja de contador 
como lo pudimos expresar anteriormente yo si pienso que aquí 
dentro del Concejo de Bucaramanga nosotros tenemos que hacer 
algo para que este señor electrificadora de Santander que hoy 
de acuerdo a la ley tiene que venir citado aquí al Concejo de 
Bucaramanga acaban de sancionar la ETB en Bogotá por no 
asistir al Concejo de Bogotá, lo acaban de sancionar con mas 
de 1.500.000.000 de pesos de una sanción porque el tiene que 
asistir porque nosotros los concejales somos los que podemos 
hacer un control político sobre todo con lo que tiene que ver 
con la intervención del espacio publico y no me cabe otro 
pensamiento mejor que hacerlo aquí a través suyo DR RENE 
RODRIGO GARZON porque es importante que lo hagamos y que lo 
hagamos yo tengo una proposición nuevamente porque lo he 
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citado al señor de la electrificadora al señor gerente de la 
electrificadora de Santander CARLOS ARTURO GOMEZ y el dice 
que no tiene la obligación de venir al Concejo y quiero 
decirle con toda seguridad que si no viene vamos hasta la 
superintendencia de servicios públicos y si no viene lo 
hacemos venir o sopena de que le metan una sanción pecuniaria 
también en cuanto a esto porque es que el no puede hacer con 
Bucaramanga poner los contadores de la luz en los arboles de 
Bucaramanga acabando con el ornato aquí se hablaba del ornato 
y hablamos del parque de las mejoras publicas hablando de los 
temas entonces ahí la electrificadora viene en todo los 
sectores colocando esto y vamos hablar de temas como el 
ornato porque el ornato lo manejan las sociedades de mejoras 
publicas que hoy son una ley de la republica no es que lo 
diga RAUL OVIEDO TORRA lo dice la ley el ornato las 
sociedades de mejoras publicas son la ley 1217 del 2008 en la 
cual viene una reglamentación dada por un articulado ley de 
la republica entonces yo no se quien y como se le han dado 
los licenciamientos a mejoras publicas y si no estoy mal todo 
tanto el restaurante como los bares que funcionan ahí no 
tienen licencia de funcionamiento entonces yo si quiero 
preguntarle porque le preguntaba yo a planeación al DR 
MAURICIO MEJIA ABELLO y no tiene licenciamiento y hoy vemos 
que viene el plan de ordenamiento territorial el plan de 
ordenamiento territorial esta en una perlita, una perlita 
cuando el parque mejoras publicas es una donación es un 
espacio publico donado por PEDRO NOLASCO RAMIREZ en 1928 
donado por este señor y la voluntad del donante no se puede 
cambiar el parque mejoras publicas lo cercenaron vendieron el 
Hotel Chicamocha vendieron el con casa vendieron ahora el 
Gold Green ahora falta que vendan Maroma, vendan la concha 
acústica y vendan el resto del parque porque lo están 
construyendo todo y Bucaramanga no se ha dado cuenta que lo 
están construyendo yo quiero preguntarle sobre el espacio 
publico DR RENE RODRIGO GARZON como en este parque se le 
presta parqueadero a todos los que llegan a utilizar el 
parque de mejoras publicas y el parqueadero es la Avenida la 
Rosita la avenida la rosita desde la carrera 27 hasta el 
ronpoint que queda en el chicamocha entonces yo si quiero 
preguntarle claramente que esta pasando, cual licenciamiento 
y como lo tienen ahora yo quiero preguntarle si estos sitios 
tienen el adecua miento están adecuados para la evacuación en 
cualquier eventualidad no ahí están prestando un servicio y 
si lo están prestando sin licencia como van a cumplir con la 
reglamentación que hoy pide la diferente secretaria que no 
nos cumplen pero yo lo que veo con rareza es porque 
funcionan, porque siguen funcionando si no tiene 
licenciamiento si a una señora que tiene una tienda, una 
pequeña tienda, le cierran la tienda y no acá que casi nadie 
alcanza ver que pasa en el parque de las mejoras publicas que 
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tiene casi una hectárea porque de 4 hectáreas, 7.000 metros 
que tenia queda mas o menos una hectárea de lo que queda el 
pulmón de Bucaramanga que lo dono PEDRO NOLOSCO  RAMIREZ 
entonces es decirle que esta pasando con este sitio que es 
pulmón de Bucaramanga   y fue donado para pulmón de 
Bucaramanga y ahí tengo una proposición nuevamente citando o 
invitando a don JULIO GONZALES REYES que muy buena persona si 
es pero lo que sucede es que esta manejando una institución 
que es del estado que tiene una reglamentación de ley y que 
tiene que argumentarse de acuerdo a eso porque es que la ley 
la naturaleza jurídica de la sociedades de mejoras publicas 
son de carácter privado de utilidad común sin animo de lucro 
con personería jurídica patrimonio propio y atomía 
administrativa ejercen funciones como consultores de la 
administración Municipal en defensa el espacio de publico de 
medio ambiente del patrimonio cultural e incentivan la 
promoción y conformación de una coincidencia cívica que 
garantice el desarrollo armónico de la ciudades y poblaciones 
entonces ellas fueron creadas para manejar el ornato, gracias 
a Dios y algunos administradores del municipio de Bucaramanga 
o algunos alcalde para decirlo no le dejaron todos los 
parques de la ciudad y si no tendríamos en el san pio lleno 
completamente de bares, lleno de restaurantes, no le dejaron 
los diferentes y yo creo que no le faltan ganas de manejarnos 
porque son 220 parques que tiene Bucaramanga como seria de 
lucrarse en ellos y haberlos podido cercenar y seguirlos 
vendiendo como vendieron este parque y nadie dice nada ahí 
quedaba el teatro Sotomayor donde se iba hacer la escuela de 
bellas artes pero no pasa absolutamente nada yo si quiero 
dejarlo claro acá y quiero llegar y sentar un posición bien 
clara con este tema y vamos a seguir porque es que acá todo 
se queda en el video, todo se queda en la letra muerta 
entonces aquí hay que salirle a Bucaramanga a contarle a 
Bucaramanga que esta pasando y que sigue pasando con aquellos 
espacios que son de Bucaramanga y que los podemos recuperar 
con toda seguridad porque yo quiero decirle que los bienes 
del estado no son inevargables, inenagenables e 
imprescriptibles entonces yo si quiero decirles a estos 
señores que nosotros nos vamos a dar a la tarea yo ya venia 
la tarea de conseguir un resto de documentos de la sociedades 
de mejoras publicas y vamos a ver toda esa mano de mentiras 
que le han dicho a la ciudad porque aquí hay una escritura 
publica que dice que ellos pueden vender, ellos pueden vender 
y hacer negocios pero para inversión en el parque entonces yo 
si quiero preguntarles en donde invirtieron el hotel 
chicamocha donde se lo invirtieron, en donde invirtieron la 
plata que les dio el municipio por la avenida la rosita en 
donde invirtieron el Gold Green en el parque, hicieron un 
parque de diversiones para los niños donde ya se han 
accidentado en varios oportunidades niños entonces decirle a 
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Bucaramanga que le contemos la verdad entonces esto seria una 
de las preocupaciones que hoy tenemos y otras de las 
preocupaciones que tiene Bucaramanga es que hoy los 
taxímetros de los señores taxistas no tiene ningún control. 
 
LA PRESIDENCIA: H.C me disculpa, H.C RAUL OVIEDO TORRA le 
agradezco por favor referirse al informe objeto de estudio de 
hoy que es el informe de gestión de la secretaria del 
interior. 
 
INTERVENCION DEL H.C RAUL OVIEDO TORRA: 
 
No si pero es que venga estamos hablando de los espacios 
públicos y de todo lo que tiene que ver aquí con el 
desarrollo de ciudad de todas maneras yo lo que quiero hacer 
ver en esto es que nosotros, yo se que el DR RENE GARZON es 
muy acucioso y nosotros hablamos aquí de zonas endurecidas 
por ejemplo el espacio publico de lo que toco el DR DIEGO 
FRAN ARIZA PEREZ una parte importante y que quiero decirle 
que pasa con las zonas endurecidas mas de 30 o 40 años que es 
espacio publico prácticamente que son las zonas verdes donde 
los perfiles de una casa a la otra cambian y de acuerdo a la 
ubicación y de acuerdo a como este relacionados políticamente 
estos perfiles son de cauchito  o las estiran o los encogen 
entonces decirle a Bucaramanga que si los perfiles es que 
estoy hablando. 
 
LA PRESIDENCIA: H.C me disculpa que lo interrumpa se que esta 
haciendo su intervención y si la vamos a respetar hay una 
moción de procedimiento le doy la palabra H.C MARTHA 
ANTOLINEZ GARCIA. 
 
INTERVENCION DEL H.C MARTHA ANTOLINEZ GARCIA: 
 
Perdón DR RAUL OVIEDO TORRA Honorable presidenta para pedirle 
por favor los amigos concejales declaremos sesión informal 
para que el coronel JORGE EVELIO PALOMINO pueda darnos 
instrucciones sobre el liderazgo que lleva sobre estas barras 
bravas estos jóvenes que están portando hoy esta camiseta 
dignamente y sanamente en nuestra ciudad donde, no policía no 
coronel es el que esta liderando el programa donde el nos 
contara mas adelante si se implementa o no identificación 
biométrica de la cual yo me refería esta mañana en la 
intervención pedirle a los H.C y declaramos sesión informal.  
 
LA PRESIDENCIA: H.C voy a pedir el favor también antes de 
declarar y colocar en consideración que termine su 
intervención el H.C RAUL OVIEDO TORRA y posteriormente darle 
paso a la DR CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO para que acabemos 
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con el tema de las intervenciones y ahí si damos paso, 
continua H.C RAUL OVIEDO TORRA. 
 
INTERVENCION DEL H.C RAUL OVIEDO TORRA: 
 
 
Gracias presidente mire DR RENE RODRIGO GARZON yo le digo han 
endurecido zonas en Bucaramanga en diferentes barrios de la 
ciudad donde en el antejardín le prestan un servicio de 
restaurante, de bar de diferentes temas en la ciudad han 
endurecido estos espacios mas de 30 años como hoy se les 
puede decir olímpicamente cierren esos espacios, yo pienso 
que hay que concientizar hay que socializar el tema y que los 
cerramientos de este espacio publico son cerramientos de 
espacio publico y que por lo tanto se le va a dar un tiempo o 
se va a tomar una determinación pero haciendo relación a una 
socialización con aquellas personas que de una manera u otra 
por seguridad como lo decía DIEGO FRANK ARIZA PEREZ acá pero 
por seguridad ha puesto la reja dentro del jardín o han 
endurecido aquellas zonas entonces tenemos que tener en 
cuenta que esta pasando con esto y que podemos hacer y como 
lo podemos llevar a feliz termino y de todas manera decirle 
DR RENE RODRIGO GARZON que usted viene haciendo una gestión, 
viene haciendo una gestión de las plazas de mercado hay que 
mirar el tema de las plazas de mercado hay que mirar lo que 
tiene que ver con las APP y hay que mirarlo conscientemente 
lo que sea en beneficio de Bucaramanga en beneficio de los 
vendedores de las plazas en beneficio de la ciudad lo vamos a 
sacar adelante porque aquí estamos no es para ponerle palos a 
la rueda si no para sacar todos los proyectos que tengan que 
ver con el desarrollo de ciudad muy amable señora presidente. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C en el minuto adicional tiene la 
palabra H.C CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO 
 
INTERVENCION DE LA H.C CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO: 
 
Muy amable señora presidenta un saludo especial a todos los 
asistentes, al publico que se encuentra presente, señora 
presidenta ya como han hablado me ha correspondido de ultimo 
hablar en le día de hoy hay varios temas que ya tocaron y hay 
otros lógicamente como lo dijeron los compañeros por lo 
amplio de la secretaria del interior y los diversos temas que 
trata pues a meritan inclusive no solamente un debate ni un 
informe de gestión, ni una sola plenaria si no por lo menos 
dos, hay temas como la de las plazas de mercado DR RENE 
GARZON yo se que usted ha luchado y que esta imponiendo la 
autoridad que  fue lo que nosotros le pedimos en la comisión 
y me parece muy oportuno porque esto esta desfavoreciendo 
precisamente el funcionamiento de las plazas de mercado es 
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bueno la recuperación la inversión integral que usted esta 
haciendo pero aquí la secretaria de salud también es muy 
importante que intervenga porque si viene cierto están 
mirando la parte inversión la parte locativa, la parte de 
salubridad no se esta mirando entonces es bueno que lo 
trabajen de manera conjunta con la secretaria de salud  
 
LA PRESIDENCIA: H.C CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO le pido que 
por favor me disculpe, secretaria vamos a verificar el 
quórum. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta verificación de 
quórum, H.C  
 
LA SECRETARIA: señora presidenta me permito informarle han 
contestado 10 H.C por tanto hay quórum decisorio. 
 
LA PRESIDENCIA: ingreso el H.C CLEOMEDES BELLO VILLABONA 
señora secretaria 11 H.C que se encuentra en el recinto, 
habiendo quórum decisorio continuamos con su intervención H.C 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO. 
 
INTERVENCION DEL H.C CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO: 
 
Señora presidenta hablaba sobre las plazas de mercado y 
especialmente DR RENE GARZON, existe preocupación por el 
sector del Kennedy, la plaza del Kennedy DR RENE GARZON se 
que ha estado muy atento a todas las intervenciones, pero yo 
quiero pedirle el favor a la secretaria del interior 
especialmente en la plaza del Kennedy, nuevamente están 
invadiendo el espacio publico allí la gente se esta quejando, 
los vendedores que ustedes reubicaron, hoy esta invadido el 
espacio publico a las afueras de la plaza eso es una queja 
que nuevamente y esto va en contravía de la política de la 
administración Municipal en la recuperación del espacio 
publico pedirle mayor vigilancia especialmente los sábados y 
los domingos en la plaza del Kennedy y los vehículos que se 
ubican en este sector para vender a las afueras de la plaza y 
ya inclusive la gente esta cerrando los locales porque les 
esta dando mas vender afuera que adentro, con relación a la 
problemática que se esta presentado con el tema de las 
inspecciones decirle Señor secretario que aquí seria bueno y 
es una proposición que me voy a permitir presentar donde el 
señor personero decía que las quejas no servían para nada es 
bueno es que sentemos aquí en la plenaria del Concejo tanto 
al personero como al secretario del interior para que nos 
digan la verdad aquí el secretario del interior nos presentan 
unas cifras que yo le creo hay que mirar como fue que hizo el 
estudio la personería Municipal ¿porque?, porque están entre 
dicho y se que los inspectores están funcionando en el 
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municipio de Bucaramanga la mismas inspecciones desde hace 20 
años con el mismo personal y atendiendo el triple de las 
quejas que siempre se han presentado entonces yo creo que es 
un tema que en la secretaria del interior con la personería 
deben decirnos al Concejo de Bucaramanga que es lo que esta 
pasando realmente y si se debe proponer una emergencia 
judicial porque si es así seria bueno porque ayudaría a 
fortalecer las inspecciones y las comisarias en Bucaramanga 
con relación al comparendo ambiental que lo ha dicho ya 
varios concejales en la ciudad de Bucaramanga no se esta 
haciendo el comparendo ambiental una cosa es el comparendo y 
la multa que se va a disponer a quienes no reciclen que es 
diferente al comparendo ambiental que se aprobó en el 2010 
que tampoco esta funcionando aquí se están chutando la pelota 
la secretaria de salud, la secretaria del interior y ninguno 
la aplica y la empresa  de aseo aquí también tiene que venir 
todos los autores para que nos digan que es lo que esta 
pasando con el comparendo ambiental, igualmente ocurre con la 
contaminación ambiental especialmente en la parte de vallas y 
quiero felicitarlo porque no ha hecho oídos sordos con el 
tema de la contaminación visual aquí se le ha recalcado mucho 
concejal EDGAR SUAREZ GUTIERREZ, el concejal CRISTHIAN 
ARGUELLO GOMEZ y la suscrita y todos los concejales hemos 
hablado y hemos insistido con relación algo a las vallas y se 
esta viendo hoy con los recursos y con el control que se esta 
haciendo a las vallas pero hay un tema que si me ha 
preocupado en el informe y que no lo vi es la trata de 
personas mire en el país se esta incrementando mas  la trata 
de personas que el delito que el trafico de drogas y aquí no  
vemos en los  informes ni en el de salud, ni en el de 
desarrollo social, ni en el  del interior el tema de la 
tratas de personas que es un tema supremamente delicado y que 
no le esta poniendo la atención que debe ser entonces yo si 
quiero pedirle mayor una mayor información sobre este tema 
igualmente con relación a la recuperación del espacio publico 
los medios de comunicación están registrando nuevamente la 
invasión el manea y los vehículos que se están utilizando 
para invadir el espacio publico pero yo s quisiera un mayor 
informe que esta pasando con aquellas personas que fueron 
beneficiadas con el subsidio de 1.000.000 de pesos con los 
locales que ahorita vemos nuevamente los locales vacíos, de 
hogares fegalli y pedirle una mayor información sobre que 
paso con aquellas personas que ustedes les dieron el subsidio 
la secretaria del interior y hoy nuevamente están en las 
calles con relación al tema del futbol y a la convivencia y 
seguridad en los estadios es bueno y ayer precisamente 
escuchaba coronel que en Medellín han tomado las medidas y 
algunas medidas estratégicas como es  las medidas de ley 
seca, anillos de seguridad y la presentación de documentos de 
identidad a la entrada de los estadios, que medida ha tomado 
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aquí el comité local de seguridad para el tema de las barras 
bravas se que poco futbol hay en Bucaramanga pero cuando lo 
hay es bueno que estemos preparados para ese tema y 
especialmente que no se traslade esta problemática de Bogotá 
y de otras ciudades capitales a Bucaramanga con relación alas 
barras bravas y especialmente aquellas personas que ya no 
pueden portar una camiseta como hoy la están portando y 
algunas gorras porque ya son atacados entonces que medidas 
esta tomando la ciudad de Bucaramanga y la secretaria del 
interior para este tema. Eso era todo señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: gracias H.C CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO 
después de escuchar las intervenciones de los H.C vamos DR 
RENE GARZON en 5 minuticos por favor 5 minuticos que no se 
nos pase porque espero que todas esas interrogantes que han 
surgido de los H.C por favor no las haga llegar por escrito 
al Concejo con el propósito de que tenga una claridad frente 
a los interrogantes presentados, tiene usted la palabra DR 
RENE RODRIGO GARZON. 
 
INTERVENCION DEL DR RENE RODRIGO GARZON: 
 
Si vamos a darle claridad a los concejales asistentes de 
algunas de las inquietudes agradecerles por las sugerencias 
que nos hacen y de la misma manera el reconocimiento a un 
trabajo que viene haciendo no solamente RENE GARZON si no 
todo un equipo de la secretaria del interior si no fuera por 
equipo no podríamos generar una dinámica de entregarle 
resultados a la ciudad de Bucaramanga un agradecimiento 
inmenso a la policía nacional que también viene articulando 
todo el trabajo con la secretaria al DR CRISTHIAN ARGUELLO 
GOMEZ decirle que si efectivamente venimos tomando algunas 
medidas para la descongestión para las inspecciones estamos 
tecnificando el procesos tenemos los contratos de los CPS 
enfocados en que nos den resultados mensuales y eso nos ha 
generado una descongestión bien amplia alabamos esa reunión 
que hagamos personería y de la misma manera secretaria ojala 
sea una sesión informal con los concejales mas que hacerla 
publica por algunas cuestiones de no generar unos 
enfrentamientos que no creo que no le convienen a la ciudad 
al DR CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ bueno no se encuentra, 
JHON JAIRO CLARO AREVALO decirle que en el tema de los clubes 
ya le entregue un informe estamos trabajando intensamente con 
el tema de los negocios de establecimientos nocturnos en los 
clubes ya tenemos dos clubes cerrados esta el 7 en este 
momento con que se están próximos hacer su cerramiento y 
lógicamente con la policía nacional se están implementando 
todos los operativos necesarios para generar un control mas 
eficiente y mas efectivo en lo que tiene que ver hoy 
denominados clubes que están aprovechando esta actividad para 
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generar algunos inconvenientes de convivencia en la ciudad, 
DR JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ la percepción y para todos 
la percepción que tiene la gente en Bucaramanga no coincide 
con los indicadores y es lógico y precisamente por 
aceleración como algunos aquí lo comentaban, DR CLEOMEDES 
BELLO VILLABONA ahí están los indicadores y le podemos 
mostrar el indicador sector por sector los barrios, las 
comunas priorizadas en donde se cometen el 60% de los  
delitos en Bucaramanga son en la comuna 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 14 
y especialmente la comuna numero 13 y 15 que es donde se 
desarrolla el comercio, las otras comunas a pesar que hay que 
ponerles atención necesariamente sus indicadores no son tan 
lo suficientemente elevados como para que nos generen en 
solamente 7 comunas el 60% de los indicadores delictivos de 
la ciudad por eso el esfuerzo en el plan integral de 
seguridad de darle prioridad a estas comunas al DR HENRY 
GAMBOA MEZA, si es real hoy lo comentábamos con el comité de 
espacio publico, los formales se nos están volviendo 
informales son hoy los invasores del espacio publico y vamos 
a tomar unas medidas especiales para con ellos porque no 
podemos permitir que después de que prácticamente le quitamos 
la posibilidad de ingreso algunas familias humildes ahora los 
que tienen como sean los que nos invadan el espacio publico, 
NANCY ELVIRA LORA si efectivamente porque no se ha hecho la 
recuperación de la plaza san francisco en su entorno porque 
no teníamos la oferta institucional para que las personas que 
desalojan se les tiene que tener una oferta institucional 
porque no se les puede quitar su posibilidad de ingresos, por 
eso ahora que tenemos unos locales que restituimos de 
vendedores ambulantes  que nos engañaron y no abrieron sus 
locales y que hoy prácticamente en le comité restituimos 55 
locales de la plaza central y de fegalli allí vamos a seguir 
con le tema de entregarle la oferta institucional a quienes 
no han accedido y que de la misma manera como ya los 
entregamos tenemos 150 locales de plaza, de la plaza satélite 
del sur iniciaremos el proceso de recuperación de la plaza 
san francisco porque necesariamente no es invadir atropellar 
a la gente si no darle la oportunidad de que puedan generar 
ingresos lógicamente con una oferta institucional que lo debe 
dar el municipio de Bucaramanga por eso no la recuperación de 
espacio publico fue por etapas para que en la medida de que 
tuviéramos oferta podíamos nosotros ofrecerle que hacer a 
estas personas, infinidad de cosas que le tenemos muy claras, 
muy precisas, muy concisas para entregarles a ustedes H.C 
pero por cuestión de tiempo vamos a hacerle llegar por 
escrito y con las evidencias que tenemos los trabajos que se 
han desarrollado en cada uno de los temas a los barristas 
darles un saludo muy especial, decirles que la administración 
Municipal viene trabajando articuladamente con la policía 
nacional en un programa que se llama tolerancia en movimiento 



 
 
 
 
 
 
 

ACTA 128 FOLIO 52 
 

 

 

en donde ustedes tienen cabida no solamente los amigos 
amantes del futbol con el atlético Bucaramanga si no que este 
año tenemos los recursos disponibles para los amigos 
barristas de las barras del nacional, del américa, del 
millonarios, del santa fe, las que tiene punto en Bucaramanga 
y que con la policía nacional hoy que los tenemos aquí 
podemos generar la dinámica de reuniones para hacer la 
inversión en cada uno de los barristas que tienen la 
posibilidad de entrar al programa de toleración en movimiento 
y lógicamente nosotros como ustedes estamos muy disponibles 
para que esos ciento por ciento de los barristas seamos 
promotores de paz muy amable señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted DR RENE RODRIGO GARZON MARTINEZ a su 
equipo de trabajo agradecerle pues este informe que ha 
presentado en el día de hoy y pues queda secretaria pendiente 
para que nos alleguen las respuestas de algunos interrogantes 
manifestados por los H.C, vamos a colocar en consideración, 
tiene antes de colocar en consideración la palabra H.C JHON 
JAIRO CLARO AREVALO. 
 
INTERVENCION DEL H.C JHON JAIRO CLARO AREVALO: 
 
Gracias presidenta, presidenta es para hacer notar que vamos 
a cumplir 4 horas es para declarar sesión permanente, 
gracias. 
 
LA PRESIDENCIA: declaran los H.C sesión permanente. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado la sesión permanente señora 
presidente. 
 
LA PRESIDENCIA: declaran los H.C sesión informal. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobada la sesión informal señora 
presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: vamos entonces declarada la sesión informal y 
la sesión permanente pues vamos a darle la palabra y la 
bienvenida al Coronel JORGE PALOMINO LOPEZ director de la 
escuela de carabineros de la provincia de Vélez igualmente a 
todo el grupo de jóvenes digo yo, de muchachos que hoy nos 
acompañan en el Concejo de la ciudad tiene usted la palabra 
Coronel. 
 
INTERVENCION DEL CORONEL JORGE PALOMINO LOPEZ: 
 
Muchas gracia , un afectuoso saludo a la señora presidenta y 
a los H.C del Concejo de la ciudad de Bucaramanga, señor 
secretario de gobierno, actuó como director de la escuela de 
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carabineros de la provincia de Vélez que tiene una diferencia 
una cobertura de la región quinta de la policía integrada por 
el departamento de Arauca, Norte de Santander, Magdalena 
medio, Metropolitana de Cúcuta y de Bucaramanga, allí nos 
ocupamos de la formación y de la capacitación en principio de 
los futuros patrulleros de policía y también 
retroalimentación, capacitación y actualización alrededor de 
15.000 funcionarios de policía que trabajamos en esta región 
del país, hoy nos ocupa y nos tiene celebrando el día 
internacional de la no violencia, sumado a ellos hay una 
campaña de la policía nacional que trata sobre 24-0 24 horas 
del día, cero homicidios y yo le agrego cero violencia, cero 
agresiones y por el contrario unas actividades y 
comportamientos decorosos de toda la comunidad en el entorno 
de estas actividades estamos desarrollando una campaña vale 
la pena resaltar y puntualizar que es una campaña en la cual 
procuramos demostrarle a al comunidad que siendo policiales 
también somos hinchas y tenemos nuestra pasión por el futbol 
y cada uno de estos jóvenes estudiantes de la escuela de 
carabineros tuvo a bien portar una camiseta de su equipo 
referido y nos damos cuenta que somos congéneres que somos 
ciudadanos y que podemos portar los mismos espacios 
desarmados de cualquier animo agresivo procurando demostrarle 
a la comunidad que podemos participar de las fiesta del 
futbol no fiestas bravas ni nada de eso del estilo si no que 
posiblemente haciendo parte de unas barras no bravas si no de 
cordialidad de vida de entendimiento y sobre todo generar 
espacios de convivencia de seguridad de tranquilidad insisto 
es una campaña en la cual ellos portan las camisetas de 
diferentes equipos y por ellos procuramos jalonar aquellos 
jóvenes que hacen parte de estas barras en que en principio y 
sobre todo somos ciudadanos somos seres humanos en los cuales 
todos debemos propender no aportando granitos de arena si no 
un compromiso verdaderamente social y para ello esto es una 
dinámica académica y pedagógica en las cuales también el 
mensaje es para que todas las instancias de un ordenamiento 
social en el cual vivimos publicas y privadas nos 
comprometamos a generar unos esfuerzos importantes para que 
en un futuro no muy lejano podamos todos convivir en paz. 
 
LA PRESIDENCIA: levantamos la sesión informal, secretaria por 
favor verificamos el quórum y agradecemos ante mano al 
Coronel JORGE PALOMINO LOPEZ por esas palabras que también al 
manifestado al Concejo de la ciudad hoy en el día 
internacional de la no violencia donde sabemos que desde esta 
casa de la democracia siempre hay la convivencia y la paz 
esperamos que continúe con esa misma armonía y que esto 
permita que la ciudad de Bucaramanga siga creciendo esa paz y 
esa convivencia que tanto necesitamos, verificamos el quórum 
secretaria. 
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LA SECRETARIA: así será señora presidenta verificación de 
quórum H.C. 
 
LA SECRETARIA: señora presidenta me permito informarle han 
contestado a lista 11 H,C hay quórum decisorio, habiendo 
quórum decisorio señora secretaria, continuamos con la 
lectura del orden del día.  
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta. 
 
Sexto punto lectura de comunicaciones no hay comunicaciones 
señora presidenta, séptimo punto proposiciones y asuntos 
varios. 
 
LA PRESIDENCIA: tiene la palabra H.C HENRY GAMBOA MEZA. 
 
INTERVENCION DEL H.C HENRY GAMBOA MEZA: 
 
Estamos en proposiciones señora presidenta es que ayer el 
miembro de la bancada del partido liberal H.C URIEL ORTIZ 
RUIZ anuncio que el partido liberal como bancada iba 
presentar un comunicado  con respecto, entonces me permito 
leer el comunicado. 
 
 
Comunicado a la opinión publica 
 
La compleja situación que vive en municipio de Bucaramanga, 
ante la falta de un sitio de sistema ambiental, social, 
técnica y económicamente apropiado para disponer los residuos 
solidos exige que todos los ciudadanos pero particularmente 
las autoridades y los representantes de la comunidad 
analicemos la dificultad histórica que hemos vivido para 
encontrar una opción distinta al relleno sanitario el 
carrasco. Los concejales de Bucaramanga al igual que la 
administración Municipal somos respetuosos del fallo 
judiciales y acompañamos a la comunidad del barrio porvenir 
en su anhelo de garantizar el derecho al ambiente sano pero 
no podemos desconocer que asumir en este momento una actitud 
intransigente y ordenar el cierre indefinido del carrasco 
traería mas problemas ambientales a la población total del 
municipio que beneficien a ellos u a otros allí se cuenta con 
el sitio la maquinaria el material de cobertura y la 
ingeniería necesaria para confinar los desechos y si bien se 
conocen que existen ineficiencias en la operación del relleno 
y especialmente en la planta de lixidiados la solución no 
puede ser el cierre sin tener otra alternativa mejor si no la 
que cumpla con la regulación especial y con el reglamento 
técnico de saneamiento básico que estableció el gobierno 
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nacional. Somos conocedores de los esfuerzos realizados por 
la administración Municipal para encontrar otro sitio de 
relleno sanitario o para aprovechar los desechos y aplicar la 
tecnología apropiada. En la presente administración. 
 
LA PRESIDENCIA: H.C pienso que es muy importante pues lo que 
usted esta leyendo y la verdad creo que nos manifiesta que 
hay una protesta algo así con las madres comunitarias hacia 
fuera esperemos que puedan salir continuar ustedes con su 
intervención. H.C no se si usted considere que eso lo podamos 
dar lectura mañana a primera hora cuando lleguemos a la 
sesión. 
 
INTERVENCION DEL H.C HENRY GAMBOA MEZA: 
 
Entonces la leemos mañana a primera hora cambiamos el orden 
del día y muy amable señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C, secretaria dejamos la lectura de 
las proposiciones para darle lectura el día de mañana. 
 
LA SECRETARIA: el orden del día se ha agotado señora 
presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: agotado el orden del día se cita para mañana 
8:00 A.M muchas gracias H.C. 
 
 
Las anteriores intervenciones se encuentran grabadas en 
archivo de voz computarizado a la fecha. 
 
 
Para constancia se firma para su aprobación en plenaria. 
 
 

 
Elaborado: S.A.A. 


