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PRESIDENTE: Presentar un saludo muy especial a los
ciudadanos y las ciudadanas que nos acompañan en esta
mañana de jueves 22 de septiembre, presentar un saludo muy
especial cómo lo hacemos todos los días a nuestra Policía
Nacional, a los concejales y las concejales que nos
acompañan hoy en el recinto, el concejal Cristian, el
concejal Tito qué nos acompañan de manera virtual. También
presentar un saludo muy especial a los delegados de la
Administración municipal el doctor Gonzalo director del
Imebu, la doctora Emilce y gerente de Metrolínea, el
arquitecto Augusto Tobón secretario de planeación, el
Doctor César Camilo y su equipo, el Doctor César Camilo
director del área metropolitana, el doctor Genderson junto
con la doctora Lina de parte de la Secretaría de Hacienda,
La doctora Juliana Pabón subsecretaría jurídica y la
doctora Ana Leonor junto con su equipo de la secretaría de
educación, presentarles un saludo muy especial hoy en esta
jornada de 22 de septiembre, vamos a discutir un proyecto
de acuerdo muy importante qué le permitirá a la
administración continuar cumpliendo con las metas del plan
de desarrollo. Señora secretaria vamos a hacer el primer
llamado a lista para verificación del quórum.

SECRETARIA: Buenos días presidente, buenos días a todos
los honorables concejales y a los funcionarios de la
Administración que nos acompañan. Hacemos el primer
llamado a lista para verificar el quórum.

Marina de Jesús Arévalo Durán: Buenos días para todos
presente

Luis Eduardo Ávila Castelblanco: muy buenos días para
todos los honorables concejales, para todo el equipo de
planta del Concejo, a las personas que nos acompañan en
las gradas, a los funcionarios de la Administración,
presente señora secretaria.

Javier Ayala Moreno: Buenos días para todos, presente.

Luisa Fernanda Ballesteros Canizales:

Carlos Andrés Barajas Herreño: presente señora secretaria.

Jaime Andrés Beltrán Martínez:

Luis Fernando Castañeda Pradilla: secretaría muy buenos
días. Un saludo para los honorables concejales, para los
funcionarios que hoy nos acompañan, para los ciudadanos
que siempre se conectan, para usted secretaría presente.

Francisco Javier González Gamboa: muy buenos días señora
secretaria a usted, a todos los compañeros concejales, a
los funcionarios de la administración qué nos acompañan el
día de hoy, a los directores, al doctor César Camilo
director del área metropolitana, a todos los funcionarios
que nos acompañan de esa respetada entidad, saludar desde
luego a toda la ciudadanía, presente.
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Robin Anderson Hernández Reyes: muy buenos días, un saludo
especial a mis queridos compañeros, a la administración
municipal, al doctor Gonzalo, al doctor Tobón, al doctor
Hernández, César, a la subsecretaría de Hacienda a la
doctora Lina, a la doctora Ana Leonor, a todo el equipo de
trabajo de Hacienda y a todas las personas que nos
acompañan el día de hoy, un saludo también a la compañera
Silvia, a cada uno de ustedes, Dios los bendiga, presente
señora secretaria.

Wilson Danovis Lozano Jaimes: Buenos días para todos los
presentes en este, en esta plenaria del día de hoy, a los
funcionarios de la Administración, a los compañeros y
compañeras concejales, presente señora secretaria.

Leonardo Mancilla Ávila: muy buenos días para todos, un
saludo especial a los directores, gerentes de entes
descentralizados que nos acompañan, secretarios de
despacho, personas de la Administración, ciudadanos que
están en las tribunas también un saludo especial, presente
señora secretaria.

Nelson Mantilla Blanco:

Silvia Viviana Moreno Rueda: Muy buenos días presente.

Carlos Felipe Parra Rojas: presente

Wilson Ramírez González: presente señora secretaria.

Tito Alberto Rangel Arias:

Jorge Humberto Rangel Buitrago: muy buenos días, un saludo
especial al concejal Robin Hernández, a todos los que
están presentes acá, los que nos acompañan de manera
virtual concejal Cristian, concejal Tito y por supuesto
usted secretaria muy buenos días, presente.

Cristian Andrés Reyes Aguilar: Buenos días, presente.

Antonio Vicente Sanabria Cancino: secretaria muy buenos
días, un saludo especial para mis compañeros, para los
funcionarios de la administración, presente.

Gracias, señor presidente le informo que 15 honorables
concejales han respondido a lista por lo tanto hay quórum
decisorio y deliberatorio.

PRESIDENTE: Existiendo quórum decisorio y deliberatorio,
señora secretaria vamos a dar lectura al orden del día
para su discusión y aprobación. Creo que hay una
proposición de modificación del orden del día, le damos
lectura por favor.

SECRETARIA: Sí señor presidente.
Orden del día:

1°. Llamado a lista y verificación del quórum.
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2°. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.

3°. Himno de la ciudad de Bucaramanga.

4°. Estudio en segundo debate del proyecto de acuerdo
número 67 del 12 de septiembre de 2022, por medio del cual
se adiciona el presupuesto general de rentas y gastos del
municipio de Bucaramanga, administración central para la
vigencia fiscal 2022.

5°. Lectura de documentos y Comunicaciones.

6°. Proposiciones y asuntos varios.

Bucaramanga jueves 22 de septiembre de 2022, siendo las
10:55 de la mañana. El presidente Carlos Andrés Barajas
Herreño, la secretaría general Azucena Cáceres Ardila.
Señor presidente ha sido leído el orden del día para la
sesión número 131 de 2022.

PRESIDENTE: Le damos lectura a la proposición, señora
secretaria por favor.

SECRETARIA: Proposición de modificación del orden del día.
De conformidad con el parágrafo 4° del artículo 106 del
reglamento interno del concejo municipal de Bucaramanga,
por medio de la presente nos permitimos formular la
siguiente proposición:
Proponer Modificar el orden del día de la sesión plenaria
programada para el 22 de septiembre de 2022 a las 10:00 de
la mañana el cual quedará así:

1°. Llamado a lista y verificación del quórum.

2°. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.

3°. Himno de la ciudad de Bucaramanga.

4°. Proposiciones y asuntos varios.

5°. Estudio en segundo debate del proyecto de acuerdo
número 67 del 12 de septiembre de 2022, por medio del cual
se adiciona el presupuesto general de rentas y gastos del
municipio de Bucaramanga, administración central para la
vigencia fiscal 2022.

6°. Lectura de documentos y Comunicaciones.

Dado en Bucaramanga a los 22 días del mes de septiembre
del 2022. Esta proposición ha sido suscrita por los
honorables concejales Carlos Felipe Parra Rojas y Wilson
Danovis Lozano Jaimes.
Señor presidente ha sido leída la proposición de
modificación del orden del día.

PRESIDENTE: ¿Aprueban los concejales la proposición
modificatoria del orden del día, para el 22 de septiembre
del año 2022?



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie: Página 5 de

35

SECRETARIA: Señor presidente ha sido aprobada la
modificación.

PRESIDENTE: Aprobado el orden del día, señora secretaria
le damos lectura al orden del día corregido para su
aprobación por favor.

SECRETARIA: si señor presidente, orden del día con la
modificación o modificado:

1°. Llamado a lista y verificación del quórum.

2°. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.

3°. Himno de la ciudad de Bucaramanga.

4°. Proposiciones y asuntos varios.

5°. Estudio en segundo debate del proyecto de acuerdo
número 67 del 12 de septiembre de 2022, por medio del cual
se adiciona el presupuesto general de rentas y gastos del
municipio de Bucaramanga, administración central para la
vigencia fiscal 2022.

6°. Lectura de documentos y Comunicaciones.

Quedaría así siendo la misma sesión la 131 de 2022.
Señor presidente ha sido leído el orden del día
modificado.

PRESIDENTE: ¿Aprueban los concejales el orden del día
modificado? se registra la presencia, señora secretaria
del concejal Jaime Andrés Beltrán.
¿Aprueban los concejales el orden del día modificado?

SECRETARIA: Señor presidente ha sido aprobado el orden del
día modificado.

PRESIDENTE: Aprobado el orden del día modificado, señora
secretaria vamos a dar inicio entonces a la sesión del día
de hoy, continuamos por favor.

SECRETARIA: Continuamos con el tercer punto del orden del
día himno de la ciudad de Bucaramanga, nos ponemos de pie.

[MÚSICA]

PRESIDENTE: Continuamos señora secretaria por favor.

INTERVENCIÓN DEL H.C NELSON MANTILLA: presidente,
presencia del concejal Nelson Mantilla.

PRESIDENTE: Se registra la asistencia del concejal Nelson
Mantilla del partido maíz, concejal buenos días.

SECRETARIA: Continuamos con el cuarto punto del orden del
día proposiciones y asuntos varios.

PRESIDENTE: Continuamos señora secretaria por favor.
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SECRETARIA: presidente hice lectura del cuarto punto del
orden del día, proposiciones y asuntos varios.

PRESIDENTE: ¿Hay proposiciones señora secretaria?

SECRETARIA: Ya reviso en mi correo electrónico señor
presidente.
No hay proposiciones registradas en el correo de la
secretaría, quedaríamos en el punto de varios señor
presidentes.

PRESIDENTE: No existiendo proposiciones, señora secretaria
vamos a verificar quién tiene el uso de la palabra para el
punto de varios. El concejal Wilson Danovis tiene el uso
de la palabra.

INTERVENCION DEL H.C WILSON DANOVIS LOZANO: Gracias
presidente por el uso de la palabra, solicitamos muy
amablemente adelantar el punto de proposiciones y asuntos
varios pues el día de hoy se desarrolló en horas de la
mañana un plantón con los familiares y amigos de la niña
Kiara Valentina y la señora Marley Ardila quién como
ustedes bien saben hace unos días fueron víctimas de una
persona que en estado de alicoramiento pues le ocasionó un
grave accidente y esto es algo que no puede permitirse, ni
que vuelva a suceder aquí en la ciudad de Bucaramanga.
Ellas el día de hoy han querido acompañarnos en el concejo
de la ciudad porque no quieren que este caso quede en la
impunidad y no quieren que este caso quede olvidado porque
normalmente cómo ha pasado en resto de regiones del país,
estas personas que cometen estos actos pues pasa el
tiempo, se olvida y son las víctimas las que terminan
pagando los platos rotos de las consecuencias de estos
irresponsables al volante. Así que el día de hoy pues nos
acompaña aquí la madre de la niña Kiara Valentina y la
hermana de Marley Ardila quienes nos quieren dirigir unas
palabras y nos quieren contar al concejo municipal qué ha
pasado con este caso, en qué va el proceso y creo que es
conveniente y necesario como emisores de la ciudad
escuchar esto tan grave que sucedió y es un grave problema
de cultura ciudadana, lo que nos refleja estos actos al no
respeto de las normas de tránsito, al conducir al volante
en estado de embriaguez y también es un llamado
institucional al alcalde de Bucaramanga a Juan Carlos
Cárdenas para que acompañe directamente este caso, para
que se comunique con los familiares, que hable con ellos,
es lo que hoy también le estamos pidiendo a esta
administración municipal, ni una llamada y eso no está
bien, el alcalde ha comunicado en varios asuntos por vía
institucionales, por mensajes, por las redes pero no ha
llamado ni una vez a los familiares, ni se ha acercado a
la clínica pero pedimos que hoy sea la posibilidad real de
que el alcalde se apersone de esto que sucedió a un
funcionario de la alcaldía de Bucaramanga, que fue el
causante de toda esta tragedia. Así que presidente le
solicito muy amablemente la posibilidad de escuchar en
sesión informal a los familiares.
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PRESIDENTE: concejal Antonio Sanabria ¿quién más va a
hacer el uso de la palabra para poderle dar el… Perdón se
registra la asistencia de la concejal Luisa Ballesteros
¿quién más de los concejales va a hacer uso de la palabra?
Se la damos después de, a bueno entonces primero, concejal
Antonio perdóneme.
¿Aprueban los concejales sesión informal?

SECRETARIA: Señor presidente ha sido aprobada la sesión
informal.

PRESIDENTE: Aprobada la sesión informal, damos la
bienvenida ¿Cómo se llama la primera persona que va a
hablar?

SECRETARIA: Son dos personas registradas aquí en la
secretaría, Claudia Bautista inicia con la intervención y
continúa Wendy Parra.

PRESIDENTE: Vamos a dar la bienvenida a Claudia Bautista y
a Wendy para que hagan uso de la palabra en el concejo.

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA CLAUDIA BAUTISTA: Buenos días
para todos. Mi nombre es Claudia Bautista soy la madre de
la menor Kiara Valentina la niña que sufrió el accidente,
me acerqué acá porque pues la verdad quiero que se haga
justicia porque… Esto quiero que se haga justicia porque,
por lo que pasó con la niña y entonces esto que me
escuchen, la verdad pues la niña tuvo una cirugía y que
pues la cual pues a mí me duele mucho, su piernecita está
con tornillos, ya el soat llegó al punto de que o sea al
tope entonces la niña ya se encuentra en la casa pero
entonces estoy en los trámites para que la eps del seguro
que yo tengo la sigan atendiendo para los trámites, me
duele que el señor alcalde diga cosas que al igual pues
nunca ha hecho, que publica que dice que nos está haciendo
seguimiento que todo eso, él nunca se ha comunicado
conmigo tampoco asistió a la clínica. Yo quiero que este
caso no se quede impune que se haga justicia. El señor no
se dejó hacer la prueba de alcoholemia sino hasta el otro
día en la noche después de la audiencia, o sea él está
libre, no se ha comunicado ese señor conmigo, no sé nada
de ese señor; al igual pues yo soy madre soltera tengo
tres niños y pues ahorita ¿cómo voy a laborar? pues por
todos estos trámites de la niña, gracias a Dios pues he
tenido ayudas de la gente que me han apoyado y con eso
pues ahorita yo estoy sobreviviendo, gracias.

PRESIDENTE: Wendy tiene el uso de la palabra.

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA WENDY PARRA: Hola buenos días mi
nombre es Wendy Parra, soy la hermana de la otra víctima
de Marley Ardila y estamos acá para pedir ayuda y apoyo de
todos ustedes, que por favor se haga justicia y que lleven
este proceso hasta donde tenga que llegar con
transparencia y que por favor nos ayuden con asistencia
médica ya que a la niña le hace falta más procedimientos y
mi hermana no la han querido atender entonces para que por
favor nos ayuden y nos colaboren con eso.
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PRESIDENTE: Gracias Wendy desde el concejo de Bucaramanga
tanto usted Claudia cómo Wendy, a usted y su familia les
extendemos toda nuestra solidaridad en esta situación tan
difícil.
Señora secretaria hacemos el llamado a lista para
verificación del quórum y levantar así la sesión informal.

SECRETARIA:

Marina de Jesús Arévalo Durán: presente

Luis Eduardo Ávila Castelblanco: presente

Javier Ayala Moreno: presente

Luisa Fernanda Ballesteros Canizales: presente

Carlos Andrés Barajas Herreño: presente señora secretaria

Jaime Andrés Beltrán Martínez: presente

Luis Fernando Castañeda Pradilla: presente secretaria

Francisco Javier González Gamboa: presente señora
secretaria

Robin Anderson Hernández Reyes: presente señora secretaria

Wilson Danovis Lozano Jaimes: presente secretaria

Leonardo Mancilla Ávila: presente

Nelson Mantilla Blanco: presente

Silvia Viviana Moreno Rueda: presente

Carlos Felipe Parra Rojas: presente

Wilson Ramírez González: presente

Tito Alberto Rangel Arias:

Jorge Humberto Rangel Buitrago: presente

Cristian Andrés Reyes Aguilar: presente

Antonio Vicente Sanabria Cancino: presente

Señor presidente le informo que 18 Honorables concejales
respondieron al llamado a lista, por lo tanto, hay quórum
decisorio para levantar la sesión informal.

PRESIDENTE: Levantada la sesión informal señora secretaria
damos el uso de la palabra al concejal Antonio Sanabria,
seguidamente concejal Felipe, concejal Luisa, concejal
Jorge Rangel, concejal Jaime Beltrán. Concejal Marina de
Jesús, concejal Francisco también.
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INTERVENCION DEL H.C ANTONIO SANABRIA: Gracias por el uso
de la palabra, saludar especialmente a las personas que
acompañan a los familiares de las 2 personas que fueron,
mañana ya va a ser 15 días en ese lamentable suceso,
sucedido en el marco de las ferias de la ciudad de
Bucaramanga. Acompañamos por un rato a la familia y a los
amigos de las personas que están accidentadas en el parque
y escuchamos testimonios y es importante escuchar también
la contraparte, presidente me di a la molestia de llamar
al doctor Luis Carlos Silva hace unos 15 o 20 minutos y me
atendió la llamada, ¿que pude conversar con ellos, con él?
que efectivamente se viene adelantando un proceso de
desvinculación unilateral del contrato del contratista que
causó este accidente y me dice que la sanción impuesta por
la Dirección de Tránsito de Bucaramanga asciende a los 44
millones de pesos y que obviamente también él se encuentra
en una situación crítica, no somos quien para juzgar
porque yo en tiempos pasados también disfrutaba de las
ferias de Bucaramanga y hoy por hoy tengo dos hijos de 28
años y de 22 años y no tengo cómo ser dedo señalador ante
la situación que está presentando el muchacho qué causó
este accidente. Me dice el Dr. Luis Carlos que hoy se está
terminando unilateralmente el contrato con el muchacho
pero que el automóvil tiene para información de los
familiares unas pólizas de responsabilidad civil, si bien
es cierto escuché en el parque que por parte del muchacho
que causó el accidente no ha tenido la deferencia mínima
de acercarse dónde viven las personas que están
accidentadas y me dice el director también que pues él
está siendo y ha sido objeto de amenazas, dice el director
simplemente estoy aquí informando, de tal manera
presidente que, un llamado también desde el concejo de
Bucaramanga al señor alcalde, que bueno presidente que
podamos tener el testimonio del Dr. Camilo jurídico de la
Administración a ver de qué manera podemos nosotros cómo
concejales servir de enlace con las personas que han sido
afectadas con este accidente. Me comenta también el
director del Instituto Municipal que el Dr. Juan José ¿si
está por ahí? lo vi, me dice que han articulado con el Dr.
Juan José y que la administración a través de los médicos
de la Secretaría de Salud ha visitado a la niña para
prestarle alguna atención, no sé si eso será cierto, sería
bueno que el doctor Juan José nos aclarará el tema. De
igual forma pues invitar a las partes a que tomen
conciencia, a que en un diálogo mancomunado puedan las
partes encontrar una respuesta de atención efectiva y
verás por parte de la Administración porque no es
suficiente que, al siguiente día del accidente o el mismo
día del accidente por Twitter, dice el señor alcalde que
ha dado instrucción precisa al director del Instituto para
que saquen al funcionario. Ahí no puede terminar la
responsabilidad y desde luego le solicitamos a la
administración que, en aras de llegar para que la niña
pueda seguir continuando con sus estudios le puedan
prestar la atención médica que necesita. Presidente por el
uso de la palabra muchas gracias.
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PRESIDENTE: concejal Luisa Ballesteros tiene el uso de la
palabra. Luisa ah si perdón Felipe, concejal Felipe; siga
concejal Felipe.

INTERVENCIÓN DEL H.C CARLOS FELIPE PARRA: Gracias
presidente, un saludo para todos los asistentes, en la
normalidad de circunstancias si un contratista que digamos
presta sus servicios ante una entidad se emborracha y se
estrella es un acto del contratista en la normalidad de
circunstancias, pero en este caso tenemos varias cosas que
lo hacen muy especial que quiero que analicemos, la
primera el contratista estaba, como parte de su contrato
tenía la actividad de cubrir las actividades propias de la
feria de Bucaramanga, la segunda el concierto que se hizo
era una actividad de la feria de Bucaramanga en el marco
del cronograma de la feria porque la decisión del alcalde
fue hacer una alianza comercial con los distribuidores de
aguardiente antioqueño para impulsar la feria a través de
los eventos de la feria, el alcalde tomo una decisión que
tiene unas consecuencias y es que decidió hacer de la
Alcaldía un instrumento para favorecer comercialmente a
los dueños de aguardiente antioqueño, relación mediada por
la Secretaria de Hacienda Saharai Rojas y eso todos lo
sabemos acá, yo no estoy diciendo algo que nadie ignoré en
esta sala entonces esas decisiones tienen consecuencias y
si el contratista estaba cumpliendo sus funciones en un
evento de la feria y aparte sale borracho de un evento de
la feria, es muy canalla que en este momento se diga que
él estaba y yo no, no lo conocemos y no tiene nada que
ver, la normalidad de decir las circunstancias si un
contratista se emborracha es problema de él, pero aquí
estamos hablando de algo muy específico, el alcalde tomo
una serie de decisiones que tienen consecuencias porque el
caso de ustedes no fue el único ese día, al día siguiente
hubo múltiples accidentes en la ciudad y cuando uno toma
decisiones públicas, las decisiones públicas tienen
consecuencias y si usted decide que el principal evento
para celebrar la feria es un concierto patrocinado por
ardiente antioqueño donde el objetivo y no nos digamos
mentiras no es otro que vender aguardiente a lo que más se
pueda, eso tiene Consecuencias públicas, eso tiene una
repercusión en la accidentalidad, si hay una relación
entre cuántas botellas de aguardiente se tomen en la
ciudad y cuántos accidentes ocurren, no es algo esporádico
entonces yo les diría es un hecho aislado si la Alcaldía
hubiera organizado no sé y eso hubiera sido producto del
Festival de tiple, dónde no hay aguardiente pero no lo fue
y si existe una relación entre la venta, si está bien
haber hecho lo que ustedes declaran qué es anunciar en
redes sociales que todo está bien, que él está en contacto
y al mismo tiempo ignorar la reclamación de las víctimas,
eso se llama ser canalla, hipócrita, hipócrita cómo va
usted a decir en redes sociales que todo está bien y al
mismo tiempo las víctimas decirnos acá qué no está bien y
esto requiere compañeros y yo les pido que no seamos
indolentes ante la situación y requiere un procedimiento
del Concejo entero ¿sí? también de la coalición que
decidió respaldar al alcalde porque en estas
circunstancias el Concejo entero se tiene que manifestar,
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la petición es muy simple, alcalde aborde el proceso
usted, no lo delegue y acompañe a las víctimas asumiendo
que la Alcaldía en esto no puede ser imparcial, ¿les
parece justo compañeros que la persona se niegue a hacer
la prueba de alcoholemia y hasta 24 horas después la haga?
En términos de la ética básica, no eso es evadir la ley y
claro podrá seguramente pagar una multa muy alta, pero es
que en Colombia hace muchos años nos dimos cuenta que
quién maneja borracho es un potencial asesino al volante.
Entonces que nosotros asumamos eso como cometió un error y
va a pagar, creo que es un juicio absolutamente
benevolente y el juicio tiene que ser muy serio. Entonces
pues en últimas lo que yo digamos puedo decirles en la
calidad de concejal de Bucaramanga, es hacer una petición
para que el alcalde directamente se encuentre con las
víctimas y haya un resarcimiento de todos los daños que
ustedes han sufrido por decisiones que no están
desconectadas, ojo que no están desconectadas de las
decisiones del alcalde, gracias.

PRESIDENTE: concejal Luisa Ballesteros.

INTERVENCIÓN DE LA H.C LUISA BALLESTEROS: Gracias
presidente por el uso de la palabra, no puedo empezar mi
intervención sin colocarme en los zapatos de la mamá de
esta niña, soy mamá y es lógico que… por nuestra misma
condición me lleguen sus bendiciones cada día, pero eso no
nos hace a nosotros exentos de que la desgracia nos pueda
tocar la puerta de nuestra casa. Esta niña Kiara Valentina
estaba en un día cotidiano y por un acto de
irresponsabilidad y entiendo muy bien las palabras que
dice el concejal Antonio, para mí es algo llamado un mal
paso que tuvo esta persona, Mauricio de la Rota, que
infortunadamente por un acto de irresponsabilidad hoy hay
unas personas que están sufriendo y hoy a mí lo que más me
parece terrible, triste y tengo que decirlo tenemos un
alcalde mentiroso, es eso lo que tenemos en nuestra
ciudad, no solamente un alcalde irresponsable sino un
alcalde mentiroso que se atreve a tener comunicados en sus
redes sociales como Twitter diciendo que se ha comunicado
con está mamá y con las víctimas de este accidente,
entiendo que para las dos partes de esta historia es
bastante grave y bastante complicado y triste la situación
es una desgracia, pero lo que debe hacer el alcalde es ser
solidario, ponerse en los zapatos de una mamá y no dejar
sola este camino que tiene que emprender está mamá que hoy
nos cuenta que es una mamá aparte de todo soltera,
entonces es un llamado a que no se deje este caso impune,
es un llamado al alcalde, es un llamado a la ciudad, lo
que dice el compañero Carlos Parra es totalmente cierto
está relacionado 100% con la Alcaldía y ¿quién es el
director de la Alcaldía? Juan Carlos Cárdenas Rey entonces
él es el que le debe poner la cara y llevar este caso como
una persona solidaria, un alcalde que mueva el corazón de
las personas de su ciudad, es una consecuencia de una
feria porque esta persona venía de un concierto y no tiene
absolutamente nada que ver que las personas tomen la
decisión de ir a un concierto pero de una manera
responsable y desafortunadamente muchas veces se maneja de
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forma con alcohol, con esa sustancia en el cuerpo y no
pasa nada pero este viernes sí pasó y hoy tiene unas
consecuencias qué es una menor de edad y una señora
llamada Marley. Entonces el llamado que nosotros tenemos
que hacer compañeros independientemente que sean mayorías
o minorías, hay momentos de ciudad que nos hacen un
llamado, una reflexión, una unión y vuelvo y lo repito las
acciones y las comunicaciones del ingeniero Juan Carlos
Cárdenas parece que lo único que quiere llenar son las
expectativas de una sociedad pero con mentiras, esto es
ser una persona canalla y miserable; compañeros
necesitamos realizar algo como concejo municipal, como una
corporación, pocas veces nos hemos puesto de acuerdo pero
necesitamos que los 19 estemos de acuerdo para tomar
medidas para poder apoyar a estas dos familias que hoy son
víctimas de un acto de irresponsabilidad por parte de un
contratista que estaba en la feria, que estaba en el
concierto y que está directamente vinculado con cultura de
nuestra ciudad, gracias.

PRESIDENTE: Gracias concejal Luisa, concejal Jorge Rangel
tiene el uso de la palabra.

INTERVENCION DEL H.C JORGE RANGEL: Gracias presidente, de
una manera pues corta hacer mi intervención, primero pues
uniéndome a la palabra de cada concejal que me antecede,
sobre todo el concejal Antonio y la concejal Luisa pues
primero hay un responsable directo que hoy no está siendo
responsable según veo en las intervenciones y esa petición
que están haciendo concejales yo creo que hay que
agregarle y eso sí lo podemos hacer directamente nosotros
como concejo, el concejal Antonio dijo que ya hay una
multa por parte de tránsito pero sí quisiéramos todos, yo
creo que acá saber es el ¿por qué? porque no se los
procedimientos internos cuándo es alcoholemia cómo es, o
sea porque le hacen esa toma de alcoholemia 24 horas
después, si yo vi en los vídeos y demás que estaba
tránsito y todo ya estaba digamos que el muchacho estaba
ahí y eso digamos que es algo que genera dudas y también
una inconformidad muy grande me imagino para la familia y
como digamos a hoy ni siquiera el joven se ha comunicado
según entendí en la intervención y eso genera también
cierta falta y carencia de responsabilidad ante los actos
que uno cómete, porque todos nos podemos equivocar como
dice el concejal Antonio pero ahí está la formación que
nos dieron en el hogar reconocer ese error y afrontarlo. Y
hoy veo que no lo ha hecho lastimosamente este joven, pero
como concejo municipal nos unimos a este llamado, sobre
todo a las intervenciones que también hacen mis
antecesores y yo creo que la petición que se haga, yo pido
que tránsito también nos dé claridad no solamente de la
multa que dice el concejal Antonio sino el proceso que se
hizo una vez llego ahí y digamos saber esa trazabilidad
del porque la prueba de alcoholemia no se hizo
inmediatamente. Asimismo, pues de manera personal a la
familia y demás que está acá, hacemos un trabajo social
fuerte y todo lo que podamos apoyar con el mayor gusto de
manera digamos unipersonal, muchas gracias presidente.
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PRESIDENTE: A usted concejal Jorge, tiene la palabra
concejal Marina de Jesús Arévalo.

INTERVENCIÓN DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO: Gracias
presidente, le voy a pedir a José que me proyecte una
imagen, qué es sobre la que la ciudad reflexiono y se
sorprendió y la que conviene traer hoy a este recinto y de
eso es que quiero hablar, esta imagen fue pública
Honorables Concejales, administración, los dos mandatarios
de la región se supone que es la autoridad y debemos saber
conscientemente que una cosa es nuestro perfil en vida
privada y otra cosa nuestra condición en vida pública. Yo
nunca había estado en estos temas de política y mucho
menos de funciones públicas, siempre había trabajado en el
sector privado pero hoy me sorprende ver los desacatos que
pueden haber desde todo orden, esa imagen que a mí varias
personas me la enviaron en mi condición de concejal y me
cuestionaron y me dijeron ¿es que la feria va a ser es de
borrachera? porque me gustaría que me atendieran mis
compañeros, porque esto es una reflexión que debemos hacer
todos, independiente de lo que sea, cuando yo pongo en una
mesa directiva la imagen del aguardiente antioqueño, hoy
las ayudas visuales son determinantes, son más
determinantes que en cualquier otra época; esto es una
ayuda visual, eso que tenemos al frente qué se vio por
horas en Bucaramanga es una ayuda visual en beneficio de
la Fábrica de Licores de Antioquia y en perjuicio de la
cultura ciudadana de Bucaramanga y de Santander y
demuéstrenme que estoy diciendo mentiras.
Y la prueba es lo que han dicho mis compañeros y entre
esta imagen y lo que sucedió al amanecer, cuando va una
mamá con una niña cumpliendo su deber a llevarla al
colegio y viene el producto del que se entusiasmó bebiendo
trago y le daña, en realidad le daña la vida a la persona,
se le daña porque a la niña pueden hacerle el tratamiento
que quieran, pero no volverá a ser lo mismo. Mire señora
yo me fracturé esta mano y no volví a ser la misma porque
es sencillamente las consecuencias que se viven en esos
casos que hoy se lamentan y que probablemente no nos
duelen porque no nos tocó a nosotros, pero yo sí creo que
el alcalde debe hacer algo por restaurar su imagen, cuando
a mí me han dicho, me lo dicen ciudadanos es que el
alcalde es un borracho, a mí me da pena y no sé cómo
responderlo porque han circulado imágenes que le están
mandando un mensaje tácito a la juventud y a toda esta
sociedad de antivalores, beban y aquí al final y con esto
cierro, si nosotros no vamos a tomar una posición, si
nosotros no vamos a insistir en que la cultura ciudadana
de Bucaramanga se tiene que recuperar pero por la vía de
la transparencia y el desinterés porque en esto hubo un
interés, un día sabremos cuánto fueron las comisiones de
la Fábrica de Licores de Antioquia por el consumo de
aguardiente en la feria y quién se las ganó, un día lo
vamos a saber, hoy no, porque todo es debajo de la mesa
pero un día lo vamos a saber, yo voy a ser una que me voy
a encargar de averiguar porque estas consecuencias no
solamente dañaron una familia sino dañaron todo el
contexto de una ciudad que antes desarrollaba unas ferias
alrededor de la cultura, de tanta cosa cultural que
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tenemos que restaurar en Bucaramanga, de ese
empoderamiento de la ciudad que se ha perdido, lo
cambiamos por la Fábrica de Licores de Antioquia, eso
somos nosotros para los paisas unos pobres borregos que
obedecemos a los intereses particulares de X o Y, pero no
a un direccionamiento, la feria tiene que recuperar su
identidad, uno de los varios comentarios rescató uno que
hizo alguna creo que es una mujer dijo el que va a tomar,
porque alguien sale al rescate de los que toman, todo el
mundo y la frase de mi compañero es que a nadie le puede
pasar pues es que aquí Nelson eso no es lo que está en
discusión, porque si eso fuera lo que estuviera en
discusión pues entonces emborrachémonos para saber qué es
lo que hace un borracho manejando, no la ley es clara y
las circunstancias son claras y ha habido víctimas y no
pueden seguir habiendo víctimas, que la ley llegó tarde a
Colombia si, eso es otra cosa pero en el mundo es claro
entonces el que va a tomar, hay ayudas, las pólizas de
seguro le dan a usted un ángel si usted va a tomar,
llámelo con tiempo para que lo recoja y usted no maneje
tomado, hay muchas cosas pero los actos de
irresponsabilidad no pueden dañar familias y nosotros como
concejo no podemos ser indiferentes, gracias presidente.

PRESIDENTE: Gracias concejal Marina. Concejal Francisco,
sigue concejal Jaime Beltrán y terminamos con el concejal
Cristian Reyes.

INTERVENCION DEL H.C JAIME BELTRAN: Gracias presidente,
concejal Francisco gracias por el uso de la palabra. Yo
creo que presidente hoy es un buen escenario para que el
Concejo manifieste no solamente un acto de solidaridad con
las familias afectadas sino manifieste un hecho de
independencia frente a la administración. Para nadie es un
secreto que los actos que se vienen asumiendo desde la
administración están pensadas para un solo periodo y quién
se mantenga en función de ese camino está destinado a no
volver al escenario público ¿por qué? porque los actores
actuales están pensando en el momento y en sacar los
mayores créditos del momento y los mayores resultados del
momento, los actores políticos no, los actores políticos
estamos pensando en crecer, estamos pensando en avanzar y
el agua se los está llevando en la medida en que seguimos
de manera ciega actuares sin precedentes y sin visión de
futuro, lo que estamos viendo con esta familia demuestra
la indiferencia de una administración frente a un hecho
donde al día siguiente o esa misma tarde el alcalde debía
estar rodeando la familia, la administración debería estar
rodeando la familia y lamentablemente nos hemos quedado
simplemente en hechos noticiosos pero hoy más que
referirme a la falta de autoridad y a la falta de alcalde
en la ciudad de Bucaramanga, quiero referirme al papel del
Concejo en torno a esta familia y yo si le digo a esta
familia, si el Concejo en cabeza del presidente Carlos
Barajas y de mis compañeros que han tenido la iniciativa
de abrir este espacio puede ser un garante de
garantizarles los derechos y no solamente garantizarles
los derechos sino acompañarlos en que el proceso sea
transparente y sea real, creo que somos la corporación que
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les puede dar esas garantías, tratemos de alejar lo que
han vivido del panorama político y concentrémoslo en un
hecho judicial para que les puedan realmente resarcir lo
que corresponde a los daños que han vivido, oro a Dios que
la salud de su familia no solamente mejore sino que los
daños sean menores a futuro, yo creo que ninguno de
nosotros se levanta esperando un hecho como esto pero
lamentablemente en la vida estos hechos nos alcanzan y
tenemos que enfrentarlos, por un instante tenemos que
dejar de mirar hacia atrás y empezar a mirar hacia delante
y en este momento esta corporación tiene el propósito de
acompañarlos en garantizarles a ustedes los derechos, si
algo como corporación pero también de manera individual,
varios concejales podemos acompañarlos siempre estaremos,
al igual que mis compañeros anteriores a la mamá de la
chica que acaba de salir de la clínica como la de la otra
familiar, podemos decirle y estuve hablando con un
enfermero que las estuvo atendiendo y me dijo Jaime Andrés
ellos necesitan un acompañamiento jurídico, claro es
importante y sé que ya tienen un abogado penal y uno civil
en el proceso pero también se hace necesario un
acompañamiento psicológico, el tema de salud mental en
este proceso es fundamental y si no lo tienen sería muy
importante que nos lo hagan saber para que de alguna
manera con las instituciones sociales que aquí hay
representadas podamos darles ese acompañamiento, tenemos
los elementos y las herramientas mamá para acompañarla
tanto a su hija como a usted en ese proceso porque lo más
duro no simplemente es que nos garanticen los derechos
legales y de Salud sino que emocionalmente podamos salir a
la calle nuevamente tranquilas y con la confianza de que
no nos va a pasar nada y eso necesita un acompañamiento
psicológico, si en algo podemos servir, siempre estaremos
atentos a hacerlo pues al final la vida es de apoyarnos
unos a otros y tarde que temprano los favores nos
alcanzan, nos llegan y traen recompensa, ánimo en ese
proceso y Presidente si los 19 compañeros se animan creo
que es hora de que el Concejo asuma lo que el alcalde y
esta administración no ha asumido y es autoridad frente a
los hechos de ciudad, gracias presidente.

PRESIDENTE: Marquitos qué gusto saludarlo, concejal
Francisco.

INTERVENCION DEL H.C FRANCISCO GONZALEZ: Gracias señor
presidente, bueno esta sesión del día de hoy es digamos
una sesión bastante compleja porque en este momento no sé
cómo interpretar este momento, yo siento y quiero decirlo
un poco de pena con la señora Marley porque este debate de
hoy no puede ser un debate vinculando lo político y lo
social y lo humano. Para mí después de estar este año
hospitalizado durante varios periodos, tener un niño de 7
años y una niña de 12 años desde luego que comparto y me
da mucha sensibilidad este proceso que usted hoy está
teniendo con su hija y que a usted le tocó sufrir
desafortunadamente, por eso le pido excusas porque hoy
usted no puede escuchar político, humano y todo revuelto,
si la idea es ayudarle, yo hoy y le pido a los compañeros
que le ayudemos efectivamente, quisiera donarle lo de la
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sesión del día de hoy inicialmente yo personalmente por
qué los seguros se demoran mucho, usted lo dijo en un
comienzo, usted lo que necesita y entre más días que pasen
es que a su hija se le hagan las intervenciones pronto y
me ofrezco también a ayudarle a buscar la manera de que
entre todos con los amigos que tenemos le podamos brindar
ese apoyo y esa ayuda. De otro lado pidiéndole esas
excusas, yo les digo compañeros cuando vayamos a hacer un
debate político sobre la feria no seamos… ver las cosas
porque para eso no estamos en este mundo, gracias señor
presidente.

PRESIDENTE: No dudo de su sensibilidad humana concejal
Francisco y como presidente y como padre de familia,
Claudia, me sumó a su propuesta claro que sí y también
estoy muy de acuerdo con usted concejal Francisco que no
podemos instrumentalizar el dolor ajeno para generar
actividad política, claro que sí concejal Francisco.
Terminamos con el concejal Cristian Reyes.

INTERVENCION DEL H.C LUIS CASTAÑEDA: presidente yo pedí
también la palabra.

PRESIDENTE: ah ya entonces perdóneme le damos la palabra
al concejal Cristian Reyes seguidamente concejal Luis
Fernando, concejal Javier Ayala, espéreme apunto porque,
concejal Cristian tiene el uso de la palabra.

INTERVENCIÓN DEL H.C CRISTIAN REYES: Para cederle el uso
de la palabra a mis compañeros, el tema mío es una
información respecto al área metropolitana.

PRESIDENTE: concejal Luis Fernando tiene el uso de la
palabra y seguidamente concejal Ayala, Robin y ¿no usted
no? entonces concejal Wilson. Terminamos con el concejal
Danovis.

INTERVENCION DEL H.C LUIS FERNANDO CASTAÑEDA: presidente
muchas gracias, quiero reiterar el saludo a quienes hoy
acompañan la plenaria del Concejo de Bucaramanga y quiero
presidente participar en esta importante sesión informal
que se decretó por parte de esa corporación porque no
puede quedar manto de dudas aquí, no puede quedar manto de
dudas de la sensibilidad de todos los concejales de
Bucaramanga. Este debate o está participación como le
quieran llamar no es de 8 y 11, no es de minorías y
mayorías y yo sí lamento profundamente señor presidente y
comparto totalmente Honorable Concejal Francisco Javier
González que se politicen estos temas, uno no puede venir
al Concejo de Bucaramanga a tomar el dolor de una familia
para hacer discursos politiqueros, yo le pido de todo
corazón a esta mujer que ha tenido la valentía de pararse
aquí frente a un grupo de políticos bumangueses a expresar
su dolor, que no se deje utilizar por la politiquería para
que su dolor sea escuchando y yo quiero decirlo hoy con
todo el respeto, no se puede ser tan canalla de venir a
achacarle toda la responsabilidad al alcalde Juan Carlos
Cárdenas, la responsabilidad es individual y claro que
estoy de acuerdo en que el concejal, en que el alcalde
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debe haberse comunicado con usted y debe acompañar, vamos
a colaborar y coadyuvar presidente en esa situación pero
uno no puede venir aquí a dejar el manto de dudas, que es
que el responsable de toda la situación es el alcalde de
Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas. Esto no es un tema
político, este no es un tema político y yo Honorable
concejal Marina la escuché y siempre la escucho y siempre
la escucho y espero que usted me escuche a mí también,
esto no son debates señora, este no es un debate político
y por supuesto que también concejal Francisco Javier
González hoy quiero donarle lo que yo me gano por esta
sesión porque es que la ayuda es real. Yo también concejal
Francisco lo acompaño en esa decisión y exijo señor
Presidente que desde la Corporación acompañemos en la
exigencia para que el gobierno de Bucaramanga le de
acompañamiento jurídico a estas familias, claro que nos
duele pero qué tristeza que esté sea el escenario concejal
Francisco Javier González y Honorables Concejales, no hoy
debe quedar claro que este tema no puede ser politizado y
quiero decirle algo también, el contratista un
irresponsable, un irresponsable que debe asumir las
consecuencias y el Concejo claro que le debe exigir porque
era un contratista concejales del Instituto de Cultura,
pero yo le quiero pedir a la familia que hoy reciba una
ayuda concreta. Más allá del Twitter, del Instagram, del
Facebook, de las redes sociales, su problema, su angustia
no puede ser llevada a las redes sociales, qué vergüenza
con usted, normalmente no se ven cámaras en este concejo,
pero cuando viene usted a expresar una angustia, este
concejo se llena de cámaras y se llena de grabaciones, eso
es ser irrespetuosos con la sensibilidad de usted y su
familia. Así es de que de corazón acompañamiento, también
ofrezco mi equipo de unidades de apoyo para que la
acompañen mis abogados de manera gratuita con todo el
cariño lo hago y le pido a los concejales que tenemos
tantos jurídicos en nuestras unidades de apoyo que
pongamos todo ese equipo jurídico al servicio de esta
familia y le ayudemos de corazón y repito yo quiero
escuchar a todos los concejales hoy que donen sus
honorarios, a los 19 concejales donen sus honorarios para
que esta familia reciba un apoyo real, eso es lo que
tenemos que hacer y repito lamento que se politicen estos
temas y que usted señora le repito de todo corazón no se
deje utilizar para que a través de las redes se haga
politiquería y populismo con el sentimiento y el dolor de
su familia, muchas gracias.

PRESIDENTE: Gracias a usted concejal Luis Fernando por sus
siempre elocuentes participaciones, concejal Javier Ayala
tiene el uso de la palabra.

INTERVENCION DEL H.C JAVIER AYALA: Gracias presidente, con
los buenos días para todos los compañeros, para todos los
presentes. Me uno a las palabras de nuestro compañero el
Chumi Castañeda y también de nuestro jefe máximo Pachito,
yo también lamento ese hecho porque yo me imagino que ese
muchacho que hizo, que tuvo ese accidente con ustedes está
también viviendo un drama bastante difícil, porque yo creo
que nadie tuviera o nadie de los que estamos aquí quiere
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que eso pase, eso es algo que pasó y yo pienso que ese
muchacho que también está viviendo este drama por haber
atropellado esta familia debe ser duro para él. Entonces
me pongo de parte y parte ósea es difícil de ambos lados,
yo sé que la familia que fue atropellada es complicado el
tema pero este joven, las víctimas, pero este joven
también que lo hizo también debe estar viviendo un drama
bastante pesado, bastante difícil porque yo creo que nadie
en la vida quiere atropellar a nadie, es que eso a
cualquiera le puede pasar entonces yo también no me estoy
poniendo de parte de la persona que hizo eso pero también
debe estar viviendo un drama muy difícil. Entonces yo
pienso que aquí tampoco podemos señalar y acusarlo y mejor
dicho es el criminal porque yo pienso que ese joven que le
pasó lo hizo sin ninguna mala intención, algo que pasó en
un momento que él no esperaba entonces también no es un
criminal, sí que tiene que responder si tiene que
responder pero yo pienso que ese joven tampoco lo hizo
queriéndolo hacer entonces también me pongo de parte de
esa persona que debe estar viviendo un drama terrible para
que nosotros lo cojamos aquí y lo señalemos como un
criminal porque yo pienso que también es una persona que
como nosotros, eso fue un accidente y que debe responder
si debe responder, pero tampoco a cualquiera nos puede
pasar entonces tampoco cojamos la gente aquí como un
criminal, eso me parece que también no está bien entre
nosotros. La otra, me uno también a donar el día de hoy a
la familia como lo hace el Chumi y cómo lo va a hacer el
compañero Francisco; invito, invito a todos los compañeros
a que lo hagamos porque es que aquí, aquí ah y el
compañero Barajas ya lo hizo, aquí somos buenos para echar
discursos, aquí somos buenos para traer cámaras, aquí
somos buenos para sacar en las redes y señalar y dañarle
la imagen a cualquier persona, pero aquí no somos buenos
para sacar la plática del bolsillo y ayudar. Yo me uno al
compañero Francisco, al compañero Chumi, al compañero
Barajas y les pido a los compañeros que donemos la sesión
de hoy a esas personas que lo necesitan, a esas víctimas
que están sufriendo ese dolor en este momento, a ver los
invito y los quiero ver, aquí no es de discursos, a ver
donemos todos hoy la sesión de hoy, los honorarios de hoy;
eso dejemos de salir por redes a victimizarnos, a señalar;
a ver donemos la plática, saquemos la plática del bolsillo
y donémosla, a ver aquí ya hay 4 personas, me uno a que
los 19 la donemos, gracias presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias concejal Javier Ayala, concejal
Wilson le doy el uso de la palabra. Para los que vamos a
hacer el aporte voluntario, es voluntario, no concejal es
voluntario nadie lo ha manifestado, no ahorita, perdóneme,
perdóneme concejal Marina perdóneme, perdóneme, claro que
sí. La señora secretaria la doctora Azucena queda con el
número de teléfono de Claudia para que a través de
secretaria se le haga llegar este importante aporte,
perdóneme concejal Jaime, concejal Wilson Ramírez.

INTERVENCION DEL H.C WILSON RAMIREZ: Gracias señor
Presidente, con los muy buenos días todavía a los
Honorables Concejales y a las personas que están hoy acá y
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obviamente a la señora madre de esta niña que sufrió este
incidente, este accidente que nunca debió haber pasado
pero es que las circunstancias de la vida son esas no las
podemos cambiar, a veces cosas que uno no quiere que pasen
desafortunadamente terminan pasando y yo sí llamó la
atención hoy del Concejo de Bucaramanga porque al final
estamos actuando como jueces nosotros de la República y
acá nosotros podemos ayudar, yo entendí que cuando la
señora hablo y estoy con usted, yo acabo de sufrir también
en mi familia un accidente algo parecido a lo suyo y sabe
que nos ha tocado asumirlo a nosotros y meterle el frente
a todo y le digo una cosa con mucho respeto, su hija no
iba buscando eso pero lamentablemente a veces las cosas
son en el momento que pasan y no estaban previstas.
Entonces señor Presidente yo considero que temas como
estos deben llevarse si queremos que nosotros hagamos la
parte política porque es la que estamos sentados nosotros
acá, es un debate de control político de la feria y
¿quiénes son los responsables? yo no sé, yo en el tiempo
que llevo y yo trabajé en una empresa que tenía que ver
con el tema de la ingesta de licor y nosotros fuimos a
todas las ferias no solo de Bucaramanga sino de todos los
municipios de Bucaramanga y obviamente que el licor es lo
primero que siempre se vende, eso no es solo en
Bucaramanga, eso no es solo en Cali, eso no es solo en
Bogotá, es en todo el país porque este país el nuestro la
idiosincrasia de nosotros es esa, aquí no hay ferias sin
licor en Colombia, no es solo en Bucaramanga en Colombia,
yo no sé si en el mundo pero desafortunadamente señor
presidente acá yo escuché a la señora, usted viene acá a
que nosotros le ayudemos, me parece muy afortunada la
intervención que hizo Pacho frente al tema, es lo que
verdaderamente podemos nosotros hacer ¿cierto? ¿qué es lo
que nosotros podemos hacer para ayudarle? vamos a
depositar un día, vamos a donar algo importante que
nosotros nos podemos desprender para ayudarle a usted en
su momento difícil, sabemos lo que decía acá el compañero
concejal mientras usted espera a que las aseguradoras le
paguen pues obviamente va a pasar un tiempo muy grande
¿sí? y lo dijo Jaime acá cuando hablo, aquí podemos
nosotros que podemos colocar que nuestros sistemas
jurídicos para que se pongan al servicio de que usted de
una pelea allá ante los jueces de la República para la
responsabilidad. Entonces señor Presidente yo creo que a
cualquiera nos puede pasar y cualquiera podemos estar en
cualquiera de los dos bandos, en cualquiera de los dos
bandos entonces ¿qué es lo que hay que hacer? pues hay que
hacer cultura ciudadana con la gente, vamos a cambiar este
país ¿cuándo? toca pedirle a la señora Secretaria de
Educación que está hoy acá que empecemos con nuestros
niños desde las instituciones educativas a darles una
formación frente al tema de que el jolgorio, que las
fiestas y todo no tiene que ser apunta solo de licores
porque es que eso es lo que nos, lo que nos trajo hoy acá
¿cierto? que una persona obviamente va y le causa un daño
a otra y pues por supuesto invitar al señor alcalde con
mucho respeto ¿cierto? que tenga la amabilidad y se
comunique con la señora, pero vamos a poner nosotros la
primera piedra frente a esto, de mi parte también donaré
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el día de hoy de la sesión para que usted su merced no se
lleve solo palabras sino se lleve hechos concretos, no más
palabras, hechos y los hechos son esos, muchas gracias
señor presidente.

PRESIDENTE: Gracias a usted concejal Wilson, recordarles a
los concejales que el pago de los honorarios de sesiones
extra se hace el lunes entonces esperamos Claudia que el
lunes usted pueda tener ese aporte.

INTERVENCIÓN DE LA H.C MARINA DE JESÚS ARÉVALO: presidente
una moción con lo que usted dice presidente, para un
minutico, para poderle cómo contextualizar a Sandra,
¿Sandra es? a Claudia lo que ha dicho el presidente,
nosotros tenemos previsto para el próximo lunes ese pago;
yo también y creo que todos nos vamos a sumar a la
iniciativa del concejal Francisco, en tal sentido según
mis cuentas aproximadamente usted estaría reuniendo entre
7.500.000 y 8.000.000 en caso de que todos voluntariamente
aportemos eso, eso le va a ayudar, con seguridad le va a
ayudar puede que no le resuelva el problema de fondo
entonces creo que la comunicación pertinente es con la
secretaria del Concejo…

PRESIDENTE: ocho millones ciento setenta mil pesos.
Concejal Silvia. En caso de que seamos todos.

INTERVENCIÓN DE LA H.C SILVIA MORENO: gracias señor
presidente por el uso de la palabra. Señora Claudia para
mí es un placer tenerla hoy acá en el Concejo, me hubiese
gustado que fuera otra la ocasión, pero desafortunadamente
este es el momento. No hay una realidad que no se acompañe
con inteligencia como la que acaba de decir mi compañero
Francisco y es que los seguros llámense cómo se llamen es
a no pagar, por eso muy inteligente la propuesta de mi
compañero Francisco la cual también desde ya me acojo,
decirles que acá ninguno somos omnipotentes pero si
compañero Chumi es responsabilidad del alcalde todo lo que
le pase a la ciudad de Bucaramanga, porque en un plan de
desarrollo él nos dijo la vida es sagrada y resulta que la
vida no ha sido sagrada para muchos y usted es fiel
testigo de eso. Entonces decir también que no somos
omnipotentes y que desde luego es responsabilidad de él
porque él es el alto representante del Estado y por ende
debe desplegar todas las medidas que prevengan estas
cosas, si bien es cierto la feria de Bucaramanga es una
feria que la disfrutamos todos desde el más pequeño hasta
el más adulto, pues no contó con las medidas de
prevención, por eso hoy estamos no solo las minorías y las
mayorías ayudando sino también alzando la voz a qué se
debe hacer y no solamente en el papel el gobierno del
hacer cuando en realidad no se hace. Por eso señora
Claudia usted es bienvenida al Concejo de Bucaramanga
nuevamente, esta es la ciudad de Bucaramanga y estamos en
el gobierno del ingeniero Juan Carlos Cárdenas muy
característico porque es el gobierno del no hacer, muchas
gracias.
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PRESIDENTE: concejal Nelson Mantilla, terminamos con el
concejal Luis Ávila, ha pedido la palabra ¿Señor? ha
pedido la palabra por segunda vez el concejal Danovis y la
concejal Luisa, ya les doy la palabra si, ya les doy la
palabra y seguidamente terminadas las intervenciones… ah
pide la palabra el Dr. Juan José Rey secretario de Salud y
el doctor Jorge Neira secretario de desarrollo social para
hablar de este tema. Concejal Nelson mantilla.

INTERVENCION DEL H.C NELSON MANTILLA: Gracias presidente,
bueno la solidaridad también con la señora que vive en el
norte creo, es una circunstancia de verdad difícil la que
está atravesando, el tema de que estamos a veces asumiendo
roles, desafortunadamente el concejo asume roles como
administradores de Justicia, señora hay que decirlo la
responsabilidad civil y penal la establece el juez.
Entonces por ahora lo que hay que pedir mediante Dios es
que todo le salga bien, la recuperación de su hija, qué la
paz y el sosiego vuelva a su familia, a su casa. También
aquí hay una situación que se presenta y afortunadamente
está el secretario de Salud Municipal para hacer el
control y la veeduría, incluso el personero de Bucaramanga
presidente y corporados, para que los equipos jurídicos
revisen y el apoyo que haya que darle jurídicamente a
usted para defender su derecho, su derecho a las pólizas,
su derecho a la protección en salud, a que a la niña no le
falte ninguna atención; la situación es lamentable sin
embargo decirle mi señora de que yo no estoy de acuerdo de
que se responsabilice también a una sola persona, porque
el tema es la responsabilidad de civiles son de cada
ciudadano y penales aquí hay abogados y lo sabemos
concejal Parra, las situaciones las definirán los jueces
sin embargo la situación personal a la que yo veo es que
no puedo ni considero, asumir la administración de
Justicia que el Imperio de la ley la tienen es los jueces
y son los que tendrán que dar resolución judicial ante
esta circunstancia, mi señora para que haya justicia qué
es la que usted quiere y en este momento la señora vino
pues concejales ustedes a bien, a ser oída y a una mano
amiga mientras le responden y se gana en derecho para que
Se cubran los daños tanto materiales pero sobre todo se
cubra la salud de su hija qué es lo que más nos interesa y
nos solidarizamos yo creo que los 19 es con la salud de su
hija. Entonces presidente de mi parte también entonces yo
sé que todos estaremos pues dados a donar, quiero también
aclarar algo que a la opinión popular se dice que es un
día, ustedes hablan de un día pero señores nosotros
trabajamos 190 días del año, si mi señora para que de
pronto a veces se dice que es que se gana muchísima plata
en el concejo de Bucaramanga pero le estamos donando un
día de los 190 que trabajamos en el año, para que se
aclare eso concejales por qué la opinión pública aquí
parece que fuese tal vez narcotraficantes y es que ganamos
muchísima plata y no, entonces hay que dejar las cosas
claras, un concejal gana aproximadamente 80 millones en el
año para tenerlo claro, conciso y a las redes y a los
medios porque es bueno aclarar las cosas entonces también
me solidarizó y oportuno concejales traer situaciones como
las que están viviendo pero esperamos también ya que está
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la administración acá, yo sé que el señor alcalde a veces,
mire mi señora hay una situación y se la quiero decir,
administrar una ciudad no es fácil, administrar incluso
una familia de tantas obligaciones y tantas cosas pero yo
sé que el señor alcalde también estará atento y presto a
solidarizarse porque muchas veces no conocemos de fondo o
se asume que de pronto toda la atención médica se estaba
prestando pero al no hacerlo mire aquí está el presidente
del Concejo será su canal también a través de la
Administración para que sea oída y sean defendidos sus
derechos, Gracias presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias concejal Nelson, perdóneme un
momentico, concejal Luis Ávila.

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA: Para una réplica qué es
inmediata según el reglamento.

PRESIDENTE: Ah es que no había escuchado que era réplica,
concejal Felipe ¿señor?

RÉPLICA DEL H.C CARLOS FELIPE PARRA: Gracias, para
aclararle muy tranquilamente al concejal Nelson, hay
distintos tipos de responsabilidades, La responsabilidad
penal es individual, la responsabilidad civil es
individual, pero la responsabilidad pública por las
decisiones que se toman no es individual, si usted quita
de la serie de eventos desafortunados que desembocaron en
un accidente, las decisiones que tienen que ver con el
alcalde es decir; otorgar un día Cívico, decir que el
principal patrocinio del concierto o pues decidir que el
principal digamos actor patrocinador de la feria era
aguardiente antioqueño, quite esos factores ¿se hubiera
producido el mismo resultado? es la pregunta que uno se
puede hacer y claro no somos jueces, no estamos decidiendo
la responsabilidad civil ni penal, pero si estamos en este
escenario concejal Francisco, si estamos para hablar sobre
las responsabilidades públicas, estamos para eso sirve un
concejo para hablar sobre las responsabilidades públicas.
Entonces yo no me explico compañeros cómo acusan a que
alguien que defienda un interés es politizarlo, pero
¿quién defiende el interés del alcalde no está haciendo
entonces algo político? cada acto por humano que parezca
también es un acto político o me van a decir compañeros
qué es una defensa absolutamente Imparcial, también tiene
un componente político porque las personas no tienen
compartimientos diferentes y de ninguna manera quiero
dejar esto absolutamente claro puedo apoyar la tesis qué a
cualquier persona le puede pasar esto, esto no le puede
pasar a cualquier persona porque hay una decisión de por
medio, qué es decidir manejar en estado de alicoramiento
eso no es un accidente, eso no es un caso fortuito, eso es
una decisión personal y no nos puede pasar a todos, no le
puede pasar a nadie ¿Si? quién toma un volante utilizando,
en bajo el estado de alcohol tomó una decisión y eso
incluso en términos del derecho se llama la auto puesta en
peligro, usted está en una condición de vulnerabilidad y
decide tomar el volante. Entonces eso a mí no me vengan
con ese cuento que eso le puede pasar a cualquier persona,
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no, eso no le puede pasar a cualquier persona entonces
para dejarlo claro presidente la responsabilidad penal, la
responsabilidad civil claro es individual pero la
responsabilidad sobre la accidentalidad el día después del
concierto si tiene que ver con el alcalde, tiene que ver
con cosas por ejemplo con ¿cuáles eran los controles de
tránsito… perdón

PRESIDENTE: concejal Felipe era replica.

CONTINUA REPLICA CONCEJAL CARLOS FELIPE PARRA: ¿Cuáles
eran los controles de tránsito después del concierto?
¿había agentes? lo que la gente, toda la gente nos dice no
había agentes de control de tránsito, ¿cuáles fueron las
medidas para evitar que las personas en estado de
alicoramiento manejaran? un alcalde tiene… gracias
presidente.

PRESIDENTE: concejal Felipe era réplica frente a lo que
dijo el concejal Nelson Mantilla.
Pareciera que en este concejo con este montón de abogados
que hay, se nos olvida un principio elemental del derecho
que se llama el libre albedrío, el libre albedrío
imagínense yo como presidente respondiendo porque el
concejal Luis Fernando se emborracha, cómo hago yo para
responder porque usted se emborracha, lógico es un ejemplo
¿no? Pero cómo hago yo para responder. Concejal Luis
Ávila.

INTERVENCION DEL H.C FRANCISCO GONZÁLEZ: presidente es una
réplica porque ahí me mencionó directamente.

PRESIDENTE: concejal Francisco.

RÉPLICA DEL H.C FRANCISCO GONZALEZ: Gracias, voy a tratar
de no generar más réplicas claramente, no sé si de pronto
no me hice entender, es que yo no estoy cuestionando
concejal Carlos Felipe que se haga, no estoy cuestionando
que se haga un debate de control político sobre el tema,
claro que sí se debe hacer un debate de control político
por el tema, lo comparto, lo que les pregunto es con
presencia de la señora Marley en una situación en la que
me sensibilizo yo hoy porque ella es una víctima, hace 15
días ella no sé si tenga idea de este contexto de la
política de Bucaramanga, no lo sabe, ¿qué quiere ella hoy?
que su hija y que ella hoy vuelva a una normalidad que
salió un día a la calle porque vi como la atropelló un
carro de frente, no tiene ni idea de lo político. Por eso
digo separemos esta sesión, qué es una sesión para poder
ayudarle, de lo político, el debate político se debe hacer
en otro momento sin la presencia de una víctima porque la
estamos revictimización, la estamos hoy revictimizando, a
eso me refiero y desde luego yo estoy también en contra de
los compañeros que de pronto dicen que esto pues es normal
o qué le puede pasar a cualquiera, desde luego este es un
fenómeno y por eso digo que no puede confundirse esto,
este debate con lo político porque saben ¿Cuál es el gran
culpable de este problema? la cultura ciudadana ¿Cuántos
de nosotros no tuvimos a nuestros papás y a muchas
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personas que hacían lo mismo? y cuántas tragedias no
pasaron en Bucaramanga y en el país y esto sigue pasando,
gravísimo claro que sí y desde luego que no defiendo a
este señor, no lo defiendo para nada, se deben aumentar
estos controles y ojalá esto no le pase a ninguno de
nosotros pero simplemente quería aclarar eso, que lo
político se debe hacer en otro momento y no hoy con
presencia de la víctima acá porque confundimos las cosas,
Gracias.

PRESIDENTE: concejal Luis Ávila tiene el uso de la
palabra, concejal Luis Ávila, concejal Luis Ávila le pido
el favor que no tome porque si no me toca responder a mí,
sobre todo usted que toma con mucha frecuencia. Tiene el
uso de la palabra concejal Luis Ávila.

INTERVENCION DEL H.C LUIS AVILA: Muchas gracias presidente
gracias a Dios pues he tomado la decisión hace muchos años
de que yo no tomo ninguna bebida alcohólica porque soy un
deportista, un deportista consagrado y realmente como en
alguna de las participaciones de uno de los concejales,
este no es el escenario, nosotros no somos jueces, acá
tiene que haber un proceso y tiene que haber una decisión
de parte de los jueces frente al caso pero esto no lo
volvamos político y da tristeza, da tristeza que esto pase
acá. Yo no soy abogado pero tengo un equipo jurídico a
cargo mío y yo le pongo mis jurídicos para que la asesoren
en ese proceso, pero la verdad este no es el escenario
para decir que vamos a hacer y que esto y lo otro, no aquí
es de buscar y apoyar, apoyar con hechos, no decir de que
vamos a atacar a ciertas personas o de otras cosas, no,
porque nosotros tenemos las herramientas para hacer los
diferentes controles y los debates y le pido a los
compañeros que escuchen concejal Luisa que ustedes también
piden que los escuchemos y esto es de coherencia, aquí no
tenemos que estar haciendo cosas para unas elecciones del
próximo año, aquí no tenemos que jugar con los
sentimientos de las personas. Yo voy a donar mi sueldo del
día de hoy, voy a donar el día de trabajo pero como lo
dijo muy sabiamente el concejal Nelson Mantilla aquí no es
de estigmatizar de qué los concejales ganan muchísimo,
nosotros trabajamos nada más 6 meses del resto nos la
tenemos que rebuscar, pero si tenemos y tenemos las
herramientas necesarias para hacer labores sociales y ahí
están sentados los secretarios y funcionarios de la
Administración donde nosotros vamos y les tocamos la
puerta a ellos en los despachos, secretario una persona
ciudadano del común necesita un apoyo en cierto tema o una
asesoría apoyémosle, eso es lo que nosotros nos toca,
nosotros literalmente entre comillas somos la voz del
pueblo y nosotros somos los que tenemos que ir allá a
tocarle la puerta a cada uno de ellos. Entonces eso es lo
que usted tiene que buscar ayudas, colaboraciones y no
tintes políticos que utilicen su nombre, su familia y lo
demás porque esto no es el escenario. Muchas gracias
presidente.

PRESIDENTE: a usted concejal Luis Ávila. Concejal Leonardo
Mancilla.
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INTERVENCION DEL H.C LEONARDO MANCILLA: Gracias
presidente, yo creo que acá ya está todo dicho. Su merced
al igual que el concejal Francisco le pido excusas porque
se volvió político su dolor y eso no puede pasar cuando
viene una persona a pedir ayuda sobre un dolor. Yo también
tengo dos hijos una niña de 14 años y un niño de 11 y me
imagino lo que usted debe estar sintiendo pero si tengo
algo claro, estos hechos desafortunados ahora que está la
administración acá y que estamos nosotros tienen que
servir para lo que se viene de aquí en adelante ¿qué
tenemos que corregir? la administración que está ahí para
lo que se viene para que no vuelva a suceder porque es que
los hechos desafortunados siempre han existido y se tienen
que crear normas y correcciones para que no se vuelva a
presentar porque de aquí a mañana puede ser cualquiera de
nuestros familiares o hasta nosotros mismos. Entonces yo
creo que la discusión se debe dar, hoy no era el espacio y
también al igual que mis compañeros donó mi sueldo para
que esas dos familias tengan algo de apoyo, también tengo
un equipo jurídico que si su Merced lo solicita está a la
orden y de la otra familia pero es necesario qué en
Bucaramanga y en Colombia nosotros presionemos para que la
fiscalía porque esto también es un problema ahí de
fiscalía para que ellos sean efectivos porque acá nosotros
vecina podemos gritar, pelear pero si la fiscalía no
actúa, su problema va a quedar encajetado allá. Entonces
allá es donde tenemos que empezar nosotros es a presionar
a la fiscalía para resolverle el problema a ella, el
problema personal. Ya el tema político acá daremos las
discusiones para que no se vuelva a presentar e invito
compañeros porque yo sé que acá a más de uno le gusta el
traguito me incluyo, es ¿qué podemos hacer desde nuestro
puesto para que no se presente esto? acá cada uno tiene un
senador, tiene un representante al que apoyó ¿Cómo podemos
nosotros por medio de ellos presentar nuevos proyectos
para que no se presente esto en Colombia? esa es la
pregunta y lo que nos debemos hacer y cómo trabajamos
mancomunadamente para que no se presente esto, pero venir
a juzgar acá al alcalde, a los secretarios y decir que
ellos son los culpables es cómo decir entonces que la
Biblia dice que se podía tomar y entonces el culpable es
la Biblia porque se decía que se podía tomar y entonces yo
le echó la culpa entonces al que fabrica el licor. No, acá
asumimos responsabilidades personales y este muchacho que
la embarró tiene que responderle a esta familia, pero
nosotros como entes tenemos que también asumir la
responsabilidad de cómo sacamos adelante normas para que
no se vuelva a presentar esto. Muchas gracias presidente.

PRESIDENTE: a usted concejal. Concejal Robin Hernández
había dicho que no hablaba, pero tiene el uso de la
palabra.

INTERVENCION DEL H.C ROBIN HERNANDEZ: no pues acá no vengo
yo, digo no sé cómo estarán sintiendo porque pues
relativamente solamente cada persona sabe cómo se siente y
como esta su familia al interior debido a esto y uno, uno
lo único que le digo acá a usted como mamita y eso pues lo
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que tenemos que venir, el hecho paso no debió haber pasado
son cosas que lamentablemente a cada ser humano le pasa en
distinta forma, todos tenemos dolores y penas en esta
vida, lo que tenemos que mirar es de aquí para adelante
porque ya el tiempo atrás no lo podemos devolver, lo único
que tenemos que mirar con ustedes es realmente como la
podemos ayudar, como a través de este concejo se puede
ayudar, como la administración que está aquí, que en
cabeza de todos los secretarios nos ponemos de su lado y
miramos a ver como se le ayuda y cómo podemos de alguna
manera resarcir entre todos, invito a cada concejal, a
cada secretario, a que miremos a ver cómo nos asociamos
todos y no es empezar a buscar culpables sino buscar
soluciones a un evento que ya paso. Aquí siempre debemos
es mirar para adelante y no con retrovisores y es mirar a
través de la administración, presidente, secretarios como
le ayudamos a esta familia, como ayudamos como corporación
para que de alguna manera su pena o su dolor sea un poco
más llevadero, porque no podemos devolver el tiempo como
lo digo, pero realmente estamos aquí es para poder ayudar
y pensemos es en ayudar y no en, no en juzgar porque pues
aquí hay varios actores, está el de arriba Dios primero
que todo, que es el que todo lo ve y nada podemos ocultar
y segundo están los factores judiciales, la fiscalía, los
jueces; realmente pero no a veces juzguemos por juzgar a
las personas. Entonces los invito más bien a que miremos a
ver cómo podemos ayudar a esta familia a través del
concejo, presidente invito a los secretarios y al señor
alcalde que miremos a ver como acompañamos a esta familia
y yo sé que acá entre todos podemos de alguna manera
acompañarla y sacar adelante de alguna manera su dolor.
Listo.

PRESIDENTE: muchas gracias concejal Robin Hernández.
Concejal Luisa Ballesteros.

INTERVENCION DE LA H.C LUISA BALLESTEROS: Bueno gracias
presidente. Yo quiero dejar mi punto de vista compañero
Luis Fernando Castañeda y el compañero Francisco, en
primer lugar el concejo y el recinto siempre hemos dicho
que queremos la presencia de los ciudadanos, hoy
independientemente si ustedes lo ven como un tema político
o no, desde mi corazón y desde mi acción como concejal lo
veo es como un acto de humanidad, un acto de solidaridad y
que como nosotros somos representantes de la ciudad,
tenemos que traer esos problemas aquí a la ciudad, no sé
porque lo ven de tema político, no sé el interior de cada
corazón y de cada mente, pero si usted lo dice por la
intervención, yo quiero dejar claridad que esto si son los
espacios para traer los problemas de la ciudad y hoy la
mama de Kiara Valentina se va con una solución, un pañito
de agua tibia sí, porque nosotros no vamos a saber por
mucho tiempo cual va a ser el calvario de la situación de
su hija, pero hoy gracias a la propuesta que hace el
compañero Francisco que obviamente me uno en el día
laboral para que sea de ayuda mientras el alcalde deja de
decir mentiras por medio de sus redes sociales y realmente
ofrece una ayuda y un apoyo a esta familia, porque es que
a mí lo que me indigna no es echar la culpa porque
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desafortunamente nosotros lo que tenemos que estudiar aquí
son las prevenciones y la educación cultural como dice el
compañero Francisco que se debe tener en una ciudad, hoy
estamos viviendo un problema y no estamos aquí para
echarle la culpa ni saber quién es el culpable, ni mucho
menos somos jueces de la república, pero lo que a mí me
indigna como concejal es que en medio de sus redes, porque
ustedes también dicen que las redes sociales no son
importantes, pero es que hoy en día en la actualidad les
cuento que es el medio más frecuentado por la comunidad
para poder estar informada y por su cuenta que tiene
muchos seguidores el alcalde, dice que él se ha comunicado
con la mama de Kiara Valentina y ella nos ha informado que
en absolutamente en negación él lo ha hecho o sea el no se
ha comunicado con la mama, esto a mí me parece una falta
de respeto con la ciudad y con sus medios de comunicación
porque entonces no es un alcalde creíble. Bueno ya dije
que donaba el salario, quiero que quede la claridad
también del concejal Nelson y decirle compañeros que esto
debe ser una iniciativa para traer más problemas de la
comunidad porque hoy tenemos presencia, cuando estamos
debatiendo proyectos de acuerdo aquí no hay ni un solo
ciudadano, por lo menos hoy tenemos la presencia de una
parte de nuestra ciudad que está preocupada por un tema
que le pasa a una de nuestras ciudadanas. Muchas gracias.

PRESIDENTE: A usted concejal Luisa.

INTERVENCION DEL H.C LUIS FERNANDO CASTAÑEDA: presidente
para una réplica por favor.

PRESIDENTE: concejal Luis Fernando derecho a réplica le
agradezco ser breve.

REPLICA DEL H.C LUIS FERNANDO CASTAÑEDA: presidente yo
respeto profundamente la intervención de la honorable
concejal Luisa Fernanda no la comparto, yo sí creo que
aquí se le dio un tinte político a su situación, aquí se
trató al alcalde de borracho, por ejemplo, falta de
respeto, falta de respeto, es una absoluta falta de
respeto además el alcalde no está…

PRESIDENTE: perdóneme, perdóneme oiga, perdóneme,
perdóneme ¿señor? Perdóneme, es que aquí no estamos
echando chistes, si o sea no saboteen esto y si no hacemos
receso, chistes en sábados felices y no armen un
conversatorio porque si vamos a armar un conversatorio
entonces les mando a traer onces, estamos respetando la
palabra del concejal Luis Fernando.

CONTINUA REPLICA EL H.C LUIS FERNANDO CASTAÑEDA:
totalmente eso que acaban de decir que ustedes escucharon
aquí en el recinto eso es ponerle un tinte político a
esto, que el alcalde no está, yo a el alcalde lo veo por
todos los sectores entregando obras, entonces uno no puede
honorables concejales decir que el alcalde es un borracho
porque es una falta de respeto, eso es una falta absoluta
de respeto, uno no puede llevar a un escenario político
temas como esos de la vida personal, eso es vida personal,
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yo que tal presidente contara cuantos borrachos hay aquí
sentados hoy y yo como el concejal Luis Ávila, yo no me
tomo un trago pero mal haría yo en traer situaciones
personales aquí al concejo y con eso no quiere decir que
yo estoy diciendo que no hay que ayudarle a la señora.
Entonces honorables concejales creo yo debemos avanzar
señor presidente, gracias concejal Francisco Javier
González por proponer algo realmente viable, certero, real
y quiero pedirle presidente hoy a los secretarios de
despacho que se unan, que se unan con un aporte
presidente, yo veo bastantes secretarios de despacho hoy,
que ellos también apoyen esta causa y sé que tienen
sensibilidad social como lo tiene el alcalde y pido
presidente que usted y nosotros le solicitemos al señor
alcalde que llame la señora, que la visite y quieren que
les diga algo el alcalde tiene sensibilidad social y la va
a llamar o la va a visitar, tenga usted la absoluta
seguridad de que eso va a suceder y la vamos a acompañar,
pero le repito no se deje utilizar por las redes sociales,
usted no merece eso, esto no es un discurso de
politiquería es acompañamiento real. Entonces presidente
que los secretarios de despacho participen de esa colecta
social y termino diciéndole concejal Parra algo que, yo no
soy abogado tengo tres hijos abogados y los padres de mis
nietos son abogados, pero uno no puede decir que el
alcalde es responsable de todo lo que sucede porque
decreto un día cívico entonces súmele a ello todos los
accidentes y todas las situaciones que sucedieron el día
cívico en Bucaramanga entonces eso no lo comparto, las
responsabilidades son individuales, no se le puede achacar
el problema, la situación vivida al alcalde de
Bucaramanga, creo yo que hay que decirlo y hay que dejar
constancia aquí de esa situación y comparto lo dicho por
algunos concejales, son los jueces, es la fiscalía
concejal Leonardo Mancilla que debe avanzar y serán ellos
los que tomaran unas decisiones en derecho y no nosotros
aquí para achacarle responsabilidades a una persona sin
tener ningún argumento jurídico para hacerlo. Muchas
gracias.

PRESIDENTE: muchas gracias a usted concejal.

INTEVENCION DE LA H.C MARINA AREVALO: presidente, un
derecho a réplica, un minuto le pido, le prometo que no me
extenderé como el discurso que echa el concejal Luis
Fernando.
Simplemente aclarar, dije concejal Luis Fernando tenga la
bondad de ser responsable. Dije a mi la gente me dice y no
ni una ni dos, ¿el alcalde es un borracho? Me preguntan,
yo me quedo callada, de verdad me quedo callada y estoy de
acuerdo con usted, hay una barrera entre lo personal y lo
público que no debemos traspasar, pero la ciudad la pasa,
las redes sociales la pasan, desafortunado que se hizo
viral un video donde el alcalde está tomándose una
botella, una copa de aguardiente con una maña en la mano,
desafortunado eso se hizo viral por eso es que digo que la
vida pública es distinta a la vida privada para un
funcionario público, usted es el que está haciendo
política con lo que dicen sus compañeros, yo simplemente
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dije eso y no estoy de acuerdo con las ayudas visuales que
inducen, le aseguro que usted esa imagen no la pone en su
casa, yo tampoco; yo una imagen de trago no la pongo en mi
casa, pongo otras imágenes para que manden un mensaje
positivo, propositivo y diferente en cultura, gracias.

PRESIDENTE: muchas gracias concejal Marina. Concejal
Wilson Danovis un minuto por favor con usted terminamos.

INTERVENCION DEL H.C WILSON DANOVIS: Gracias presidente he
escuchado muy atentamente a cada uno de mis compañeros y
compañeras referente a este caso, el día del accidente 10
minutos después yo pasé en monopatín por el lugar y pues
vimos esa trágica escena y exactamente 8 días después se
comunicaron conmigo los familiares y amigos de las
víctimas que hoy nos acompañan y me expresaron pues que se
sentían solas, me expresaron eso a mí, recibí el mensaje
de una vez reuní a mi equipo jurídico y junto a mi
compañero Parra estuvimos escuchándolas, 2 horas
escuchándolas a ellas hablar y si hubo un hecho que me
sorprendió, cuando les pregunté bueno y ya hablaron con el
señor alcalde y me dijeron que no entonces yo pues porque,
porque no y me comuniqué con uno de los asesores del
alcalde personalmente, hable y le dije sería bueno que el
alcalde se comunicara con ellas y hablara, se lo dije y
tuvo que pasar todo esto, el plantón se organizó hoy
jueves acompañando y apoyando a ellas y hoy pues espero
que sea un compromiso del alcalde de verdad que puedan ir
a la oficina del alcalde y ser atendidas, ser escuchadas
por qué las víctimas quieren ser escuchadas y que sea el
alcalde la persona que los pueda atender de primera mano y
que se sienta ese acompañamiento institucional. A ellas
les tocó pagar abogados de su propia plata pagarlos, yo
dije sería bueno que la misma administración le hubiera
sugerido o acompañado el proceso jurídico y son
reflexiones que nos llevamos el día de hoy y que nos debe
llevar a que las administraciones, a que los funcionarios,
servidores y contratistas en nuestros cargos tienen una
responsabilidad mayor a la de cualquier otro ciudadano y
nuestras acciones van a conllevar otro tipo de acciones
más contundentes y fuertes, el día de hoy hago este
llamado a la reflexión, digamos y tuvimos y tuvo que
llegar la familia hasta estas últimas consecuencias por
sentirse escuchadas, o sea el plantón era lo último que se
debía haber hecho lo último, me llamó el Señor Mauricio
Larrota el día de ayer a mí, me llamó me dijo concejal yo
he visto lo que, se va a hacer un plantón y yo le dije
Señor Mauricio, lo mismo que le dije al asistente o al
asesor del alcalde, comuníquese con las familias de las
víctimas, se lo dije el día de ayer y él dijo sí lo voy a
hacer. Yo espero que sea como conclusión de esto qué pasó,
que el alcalde y que el Señor Mauricio tengan una
comunicación constante y reunión permanente para reparar y
atender esto qué pasó, esto es lo que estamos pidiendo el
día de hoy, con esto se logra poco a poco el diálogo
permanente en este, en esa tragedia que no se puede volver
a repetir, o sea esto de manejar en estado de
alicoramiento no se puede volver a permitir, ya el debate
político lo daremos en otro instante pero lo que hoy
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estamos pidiendo objetivamente es este encuentro entre el
alcalde, la administración y entre el victimario el Señor
Mauricio y que se logre y que se pueda hacer y esperamos
que sea posible y que los secretarios de la alcaldía
también nos ayuden a que sea posible este encuentro.
Agradecemos la solidaridad y la generosidad de los demás
compañeros concejales, que muy amablemente el día de hoy
han querido donar un día de trabajo, que creo que le va a
servir también mucho para atender el caso de su hija
señora Claudia y también a la hermana también de la señora
y esto también es importante, nosotros junto al concejal
Parral y yo sé que todos los concejales nos sumamos, no
tenemos ningún problema con eso, pero si necesitamos el
acompañamiento institucional. Gracias presidente por el
uso de la palabra.

PRESIDENTE: a usted concejal Wilson. Vamos a darle la
palabra al doctor Juan José, al doctor Juan José Rey
secretario de salud, que quiere pronunciarse frente al
tema.

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JUAN JOSÉ REY SECRETARIO DE SALUD:
Doña Claudia ¿cómo está? Yo quiero informarle que desde el
punto de vista de la atención en salud, nosotros desde la
secretaría desde el mismo momento que sucedió el evento
hemos estado atentos, hemos estado es trabajando
interinstitucionalmente, tanto con las directivas del
Hospital Universitario cómo con las directivas de la
clínica San Luis, con las coordinaciones médicas, todos
los días, con el doctor Daniel hablaba yo día por medio y
también obviamente con nuestros equipos de trabajo,
buscando todas las cosas que se requerían para que
pudiésemos prestar esa atención, en mi criterio obviamente
desafortunado este suceso como se ha dicho acá, pero
nuestro sistema de salud reaccionó y ha venido
reaccionando con las cosas que puede ofrecernos, la
atención especializada se ha brindado en una institución
que yo debo reconocer en materia de atención infantil, es
de las mejores que tenemos como la clínica San Luis y en
eso usted debe estar también tranquila que su niña estuvo
atendida por varios especialistas, tuvieron varias
especializaciones que intervenir, entrar a los
procedimientos, estuvimos detrás cuando se nos demoró un
poquito un insumo ortopédico, buscar, conseguir, etcétera
y lo que más le quiero decir ahorita es que ya estando la
niña en la casa es muy importante que usted cuente con lo
que nosotros debemos hacer para hacer el seguimiento,
hemos tenido una reunión con la gente que hemos estado
atendiendo, repito interinstitucional, debo reconocer que
ninguno de nosotros ha estado comunicándose directamente
eso es, eso es cierto lo hemos hecho es con los médicos,
con las coordinaciones, con los especialistas, con ellos
sí hemos venido trabajando todos los días, vamos a estar
ya estando la niña en la casa si es muy importante, como
secretaría tenemos una agenda de trabajo para brindar el
acompañamiento, que el sistema de salud, que la
aseguradora la nueva eps que tiene la niña nos cumpla con
lo que se requiere, precisamente hoy estábamos reunidos
con este tema de que al soat ya se le cumplió el techo,
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etcétera. Todo eso lo estamos nosotros, doña Claudia
también manejando y llevando a cabo para que el apoyo se
de, cuente con eso ¿de acuerdo? Y le pido ese gran favor
nos permita poder ir hasta su casa, contactarla, etcétera
para qué y las cosas que requiera la niña vamos a estar
muy atentos para que el sistema de salud pues le permita a
usted tener todas las cosas que requiera ¿de acuerdo? eso
quería comentarle.

PRESIDENTE: Muchas gracias doctor Juan José. Dr. Jorge
Neira secretario de desarrollo también quiere pronunciarse
frente al tema. Termina la intervención del señor
secretario y vamos a receso, retornamos en la tarde, yo
creo que 3 de la tarde para hacer el estudio del proyecto
067. Siga doctor.

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JORGE NEIRA: Bueno muy buenas
tardes a todos no voy a extenderme mucho en los saludos.
Primero que todo yo le quiero pedir disculpas a doña
Claudia por la situación. Yo tuve la oportunidad de hablar
con usted hace un par de horas, yo les voy a ser muy
sincero y esto lo hago desde mi percepción como secretario
de desarrollo y la experiencia que hemos tenido alrededor
de la atención a víctimas de diferentes situaciones y es
que un escenario de estos si se puede constituir como un
escenario de revictimización, yo estoy un poco sorprendido
porque no creí que iba a suceder y se los digo de verdad,
siento qué es un escenario indolente, siento que es un
escenario que no responde a lo que nosotros tenemos que
respetar como principios hacia las víctimas, nuevamente
les digo estoy sorprendido porque hable en el parque, tuve
la oportunidad doña Claudia sabe que fue una conversación
muy desde yo como persona y muy aterrizada a las
necesidades de lo que en ese momento era necesario que
garantizáramos, pero es muy sorprendente que en medio de
un debate que estaba siendo citado para otra cosa se citen
a las personas para que en medio de esto además se hagan
algunas, algunos comentarios que no deberían hacerse en
medio de esta situación y es, yo sé que para ustedes
algunos de los comentarios no tienen un tinte político
pero cualquier comentario que tenga por objetivo cambiar
la percepción del público alrededor de una persona en un
cargo público sí puede ser considerado como un comentario
político. Yo le pido disculpas doña Claudia tengo que
hacer esta aseveración antes de irme directamente a lo que
ya hemos hablado y a dejar aquí constancia que esta mañana
si se puso a disposición algunas cosas pero entonces
quiero cerrar el tema diciendo lo siguiente: aunque esté
sea un espacio donde el pueblo puede estar invitado, si
ustedes revisan lo que se hizo el día de hoy que no se
trataba de un control político de la feria, no se trataba
de un control político hacia el alcalde, además en una
situación donde se está dejando sobre la mesa que el
alcalde tiene la varita mágica para poder decirle a todo
el mundo cómo se tiene que comportar, sí yo el día de
mañana cometo algún tipo de conducta reprochable, yo
espero que ustedes tengan muy claro que lo estoy
cometiendo a nivel personal ¿cierto? si no tengo nada que
ver con mis funciones de secretario o con la ejecución del
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presupuesto o los recursos del municipio es un tema
personal y se me tiene que señalar también de forma
personal ¿cierto? no puede ser que entonces si yo cometo
un error a nivel personal se le diga al alcalde qué es que
claro cómo es funcionario del alcalde entonces también
está vinculado inmediatamente, yo creo que haber hecho ese
tipo de aseveraciones en este espacio frente a una víctima
está mal, les cuento porque hemos sido muy cautelosos y se
lo expliqué esta mañana a doña Claudia, los tiempos para
acercarse a una víctima tienen que ser muy medidos para
evitar específicamente primero qué se sientan invadidos en
sus dolores personales, que era algo que yo le pedí a mi
equipo que no hiciera, porque es que estábamos en medio de
operaciones, estábamos en medio de todo y yo obligar a que
el equipo vaya y busque el teléfono y vea a ver cómo se va
a realizar cualquier tipo de abordaje podría haber sido
una acción con daño para la víctima y yo no sé si ustedes
se dieron cuenta pero digamos esta mañana en el parque
para mí fue muy fuerte sentarme a hablar y darme cuenta
que estaba muy afectada emocionalmente entonces ahí mismo
yo pedí permiso para poder hacer si es posible y si la
señora Claudia y el resto de familiares lo permiten poder
hacer los abordajes psicosociales, pero los tiempos para
las víctimas son muy importantes y yo aquí les quiero
hacer dos solicitudes, dos claridades. Todos en este
concejo saben cuáles son los servicios que prestan las
diferentes secretarías de la alcaldía de Bucaramanga,
saben que yo tengo abogados asesores en los diferentes
programas que pudieron haber hecho el acompañamiento, en
el momento de la llamada de cualquier víctima como lo han
hecho muchos concejales acá, me dicen tenemos esta
situación por favor ayuda, inmediatamente yo mando a mis
equipos, les pido por favor como una acción de aquí en
adelante que mantengamos ese tipo de comunicación para
garantizar que este tipo de situaciones no se vuelvan a
repetir, por favor aunque esto sea un espacio para el
pueblo poner a una víctima en medio de esta situación es
muy difícil. Finalmente y esto ya para hablar directamente
con doña Claudia, doña Claudia le reitero yo sé que es muy
difícil confiar a veces en el sector público pero le
reitero completamente la disposición por parte de la
alcaldía de Bucaramanga, hemos estado hablando con el
alcalde también para la posibilidad si pueden hablar con
él, cuando usted se sienta segura, tranquila y cómoda de
poder hablar con él, así como le dije hoy usted quiere
hablar conmigo, que quiere hablar conmigo y nos encargamos
de articular. El doctor Juan José ya como le contó se puso
al frente con el tema también y cómo le conté del auditor
para garantizar que los servicios se estén prestando.
Segundo el acompañamiento que sea necesario como hemos
hecho en otros casos con interior para el tema penal del
proceso que usted tenga claridad en que están los procesos
judiciales, pongo a mi equipo también en disposición todos
los abogados de mi Secretaría de Desarrollo para que lo
sepa y tercero y lo más importante reitero, si usted
necesita acompañamiento psicosocial o su familia o quién
sea solamente avísenme, ustedes ya tienen mi contacto y
les aseguro que el acompañamiento va a ser constante, real
pero sobre todo pensando en la seguridad, en la
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tranquilidad y en la salud emocional y física de ustedes.
Muchísimas gracias.

PRESIDENTE: Gracias a usted doctor Jorge, no dudo de su
integridad y su sensibilidad humana como persona y como
secretario de desarrollo. Concejal Jaime Beltrán.

INTERVENCION DEL H.C JAIME BELTRÁN: Presidente no sé si
alguien lo vaya a hacer, me adelanto, sería bueno sobre
todo por el tema de tiempo y la dedicación al proyecto,
poderlo hacer en horas, el día de mañana porque en horas
de la tarde está la comisión entonces no sé si los
compañeros opinan lo mismo o continúa el horario de las 3
y presidente agregó algo final y es real el hecho de que
las víctimas tengan que venir al concejo para escuchar una
respuesta y concejal Danovis no sé si usted no hubiera
planteado el plantón o quién lo planteó, si no se hubiera
planteado el plantón no hubiera habido respuesta por parte
de la alcaldía ¿ya? porque lamentablemente muchos hechos
aquí ocurren solo cuando se publican en redes, pero cuando
no se publican en redes no hay llamado de nadie, no hay
acción de nadie y no hay atención de nadie. Entonces creo
que es incómodo para la víctima estar aquí pero
lamentablemente concejal Luisa a menos que la víctima
venga aquí, es que hay acciones y respuestas por parte de
la administración de manera oportuna. Entonces lamento
mucho que las víctimas tengan que venir aquí, pero gracias
a Dios al menos aquí pueden encontrar respuestas oportunas
a lo que están requiriendo. Presidente dejó la propuesta
sobre la mesa de avanzar con el debate el día de mañana,
si los concejales lo ven a bien o mantienen la hora de las
3 de la tarde, como lo deseen.

PRESIDENTE: Frente a ese punto también hay que dejar
claridad, aquí el concejo no solo en esta presidencia sino
en la del concejal Rangel y en la del ex concejal Fabián
Oviedo, siempre se han dado las garantías para que los
ciudadanos participen con respeto desde luego y sin hacer
ningún show, ni ningún espectáculo y sin ningún fin
electoral. Aquí presentamos a la mamá, concejal Luisa,
usted puso un cartel y que celebro esa solidaridad suya, a
la mamá, a Diana Carolina Velandia, la mamá de la niña que
fue violada de 5 años, Claudia una niña violada de 5 años
y a hoy concejal Luisa el fiscal delegado el doctor Oliden
Riaño ni suena, ni truena. Entonces aquí las víctimas hay
que darles el trato por igual y yo no he visto la
participación de algunos diciendo que hay que hacer
plantón y la niña de 5 años fue violada, concejal Wilson
ojalá nos ayudará a hacer un plantón. Es que aquí los
fines no pueden ser políticos, deben ser sociales y esa
niña recibió el apoyo de Juan José ¿cierto? que usted
llamó a Diana Carolina y sin ningún show, sin ningún fin
electoral, Juan José le ha brindado todo el acompañamiento
a Diana Carolina porque la EPS no le estaba brindando todo
el acompañamiento clínico para el tema emocional concejal
Luis Fernando, entonces aquí toca que mire el rasero por
igual y entender un escenario que se llama libre albedrío.
¿Aceptan los concejales la solicitud de aplazamiento?
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Aplazado el proyecto de acuerdo, señora secretaria dejamos
el resto del orden de día para mañana, se agota el orden
del día de hoy 22 de septiembre, nos vemos mañana a las 8
de la mañana.

Las anteriores intervenciones se encuentran grabadas en
archivo de voz computarizado a la fecha.

Para constancia se firma para su aprobación en plenaria

EL PRESIDENTE:

CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO

LA SECRETARIA:

AZUCENA CACERES ARDILA

ELABORADO POR: JOHAN ALEXANDER MONROY RODRIGUEZ

REVISADO POR: MARTHA PATRICIA VELASCO.


