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Se hace primer llamado a lista y verificación 

del quórum… 

SECRETARIO: así señor presidente, 16 honorables 

concejales han respondido, por lo tanto, hay quórum 

decisorio. 

PRESIDENTE: Gracias secretario, por favor leemos el 

orden del día  

SECRETARIO: orden del día. 

PRIMERO: llamado a lista y verificación del quórum. 

SEGUNDO: lectura y aprobación del orden del día. 

TERCERO: lectura y aprobación de actas. 

CUARTO: himno.  

QUINTO: Desarrollo de la proposición 012 referida a la 

forma de fomentar, proyectar el sector rural a través 

del programa agricultura sostenible, para la seguridad 

alimentaria del municipio de Bucaramanga. 

SEXTO: documentos y comunicaciones. 

SÉPTIMO: proposiciones y asuntos varios. 

Bucaramanga 17 de julio, viernes, hora 9 de la mañana. 

Presidente Jorge Humberto Rangel, primer vicepresidente 

Nelson mantilla, segundo vicepresidente Francisco 

Javier González Y secretario general Henry López. Ha 

sido leído el orden del día señor presidente 

PRESIDENTE: Leído el orden del día señor secretario; 

honorables concejales, ¿aprueban el orden del día? 

SECRETARIO: Ha sido aprobado el orden día por los 

honorables concejales en plenaria virtual el día de 

hoy, señor presidente. 

PRESIDENTE: Gracias secretario, continuamos con el 

orden del día.  

SECRETARIO: lectura y aprobación de actas, tercero. El 

día de hoy no hay actas para su aprobación, señor 

presidente. 

PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día. 

SECRETARIO: Cuarto: Himno de la ciudad de Bucaramanga. 

PRESIDENTE: Secretario, continuamos con el orden del 

día.  
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SECRETARIO: quinto: desarrollo de la proposición 012, 

referida a la forma de fomentar y promocionar el sector 

rural a través del programa de agricultura sostenible 

para la seguridad alimentaria para el municipio de 

Bucaramanga. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL NELSON MANTILLA BLANCO: 

Presidente, para informar mi presencia en la plenaria 

virtual, concejal Nelson Mantilla, gracias presidente.  

PRESIDENTE: Listo concejal Nelson, claro que sí. 

Secretario por favor, de la proposición me informa 

quienes son los citados e invitados, toma lista y 

quienes son los autores de la proposición y si están 

presentes. 

SECRETARIO: Sí señor presidente. Un segundo señor 

presidente. 

PRESIDENTE: Secretario y el nombre de la proposición. 

SECRETARIO: Sí señor. El título de la proposición es: 

fomentar y promocionar el sector rural a través del 

programa agricultura sostenible para la seguridad 

alimentaria del municipio de Bucaramanga. Los citados 

son,  La Secretaría de Desarrollo Social en cabeza de 

la doctora Natalia Durán Valbuena que se encuentra 

presente, Instituto municipal de empleo y fomento 

empresarial IMEBU en cabeza de la doctora Isabel 

Cristina Rincón que también se encuentra presente, la 

oficina de las tic en cabeza del doctor  Edson Andrés 

Gómez Cárdenas que también se encuentra presente y la 

secretaría de planeación en cabeza del doctor Julián 

Silva que hasta el momento no se encuentra presente. 

PRESIDENTE: ahí está. 

SECRETARIO: Ah bueno, perfecto, entonces ya se 

encuentra también. Entonces así las cosas los citados 

se encuentran ya todos presentes; los invitados por 

parte de los honorables concejales también se 

encuentran, ellos directamente hicieron las 

invitaciones y los invitaron. Los autores de la 

proposición son; El honorable concejal Javier Ayala 

Moreno,  Francisco Javier González Y Robín Anderson 

Hernández Reyes. 

PRESIDENTE: Gracias secretario, muy juiciosa esa 

avanzada del partido liberal. De pronto por el Vocero 
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el concejal Robín Hernández me dice como es el orden 

del día de hoy, concejal. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL ROBÍN ANDERSON HERNÁNDEZ 

REYES: Pues como nosotros señor presidente, siempre 

unidos como dicen siempre en voz del pueblo, estamos 

trabajando aquí no hay diferencia y pues hoy arranca el 

honorable concejal Javier Ayala, seguido por el 

honorable concejal Francisco Javier y tercero quién les 

habla. Muchas gracias presidente. 

PRESIDENTE: O sea que hay cierre con broche de oro, 

Supongo, el día de hoy. Concejal Javier Ayala tiene el 

uso de la palabra. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL JAVIER AYALA MORENO: Buenos 

días para todos y para todas, agradecerle a nuestro 

vocero esa referencia de exaltar la labor de Francisco 

y la mía acompañándolo el día de hoy. Bueno, quiero 

saludar a todos los concejales primero que todo, a las 

personas invitadas de la administración municipal, a la 

doctora Natalia Durán, la secretaría de desarrollo; al 

doctor Julián Silva, el secretario de planeación; al 

jefe de las oficinas de las tic Edson Andrés Gómez y a 

la doctora Isabel Cristina del IMEBU. Bueno, esta es la 

proposición 012 que presentamos por la bancada del 

partido liberal, como ya lo dijo nuestro vocero 

concejal Robín Hernández, pues está presentada por 

Robín, por Javier Francisco González y por quién les 

habla Javier Ayala; también quiero saludar muy 

especialmente en la mañana de hoy a nuestros invitados 

a las personas que hacen parte esta proposición del 

sector rural 012, qué son Manuel Gómez líder social de 

la vereda el Gualilo, Carolina Forero emprendimiento 

proceso agroindustrial, Félix Torres productor de café, 

Jaime Goyeneche edil y líder del corregimiento 1, Nelly 

Pabón Ochoa, vereda santa bárbara; quienes nos 

acompañan en la mañana de hoy presidente, en la sesión 

informal el compañero Robín, pues pedirá el último 

momento de intervención y que usted presidente 

designará el tiempo que le va a permitir a estas 

personas intervenir. Bueno, iniciemos entonces, la 

proposición es la número 012, fomento y fortalecimiento 

del sector rural a través del programa agricultura 

sostenible para la seguridad alimentaria del municipio 

de Bucaramanga, ya dijimos por quién estaba presentada, 

José avancemos. Bueno, el sector rural cada vez es más 

golpeado por la desigualdad y pobreza constituye la 
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realidad social económica de gran parte de la población 

campesina rural, la mayoría de los hogares rurales el 

65% viven en condiciones de pobreza y se caracteriza 

por la baja calidad de vida de la mayoría de la 

población campesina causada por: la falta de 

disponibilidad de tierra, sin el acceso a servicios 

básicos apropiados de calidad, falta de educación y 

salud de calidad, mala infraestructura, vías de acceso 

en mal estado, dificultad de acceso a créditos, entre 

otras que lo vamos a comentar a lo largo de esta 

exposición. La agricultura es una de las actividades 

sociales y económicas de gran importancia para la 

sostenibilidad, según la ONU, la agricultura es el 

sector que más empleo produce en el mundo suministrando 

la forma de vida del 40% de la población mundial y es 

la mayor fuente de ingreso Y trabajo de los hogares 

pobres rurales. La alcaldía de Bucaramanga, a través 

del programa agricultura sostenible para la seguridad 

alimentaria en la ciudad de Bucaramanga y asignado a la 

secretaría de desarrollo social, creó los mercados 

campesinos y aquí sí quiero hacer énfasis en algo, yo 

he sido un cuestionador del ingeniero Rodolfo cuándo 

hay que hacerlo pero también cuando hace las cosas bien 

hay que decirlo, en este caso, en su administración se 

crearon los mercados campesinos, yo valoro esta idea, 

es una idea muy buena, él lo inició como un muy buen 

proyecto pero a medida que fue avanzando este proyecto 

de los mercados campesinos, pues hay unas inquietudes 

que hoy salen aquí a la bancada liberal que queremos 

dejarlo a los secretarios que cuando tengan su 

intervención aclaren estos temas. La implementación de 

los mercados campesinos como estrategia para afianzar y 

fomentar el sector rural en la ciudad de Bucaramanga, 

participan aproximadamente 220 campesinos de los 3 

corregimientos y las 30 veredas, dónde fueron ubicados 

estos mercadillos campesinos, en el parque de los 

niños, Parque San Pío, Real de Minas y Neomundo, ahí 

fue donde se inició y se arrancó con este gran 

programa, y lo vuelvo y lo digo, hay que felicitar al 

ingeniero Rodolfo porque fue una idea en su gobierno y 

eso es valorable, o sea, por fin miramos el sector 

rural en el gobierno pasado del ingeniero Rodolfo y lo 

felicito, como lo cuestiono en algunos momentos, en 

algunos temas pues también lo felicito cuando hay que 

felicitarlo, esto fue una gran idea del gobierno y 

empezó a desarrollarse de una manera muy buena y hay 
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que valorarlo. El enfoque los mercados campesinos como 

lo dice la diapositiva, está orientado a mejorar y a 

dignificar la calidad de vida de los campesinos 

agricultores sus ingresos, pero bueno, ¿qué está 

pasando?, nosotros hicimos con el equipo de trabajo de 

la bancada liberal del concejal Robín, del concejal 

Francisco y tengo que darle también el crédito a mi 

asistente Carolina Gutiérrez que es una persona que 

siempre está muy preocupada por la parte agrícola, 

empezamos a indagar que está pasando en este momento 

cuando se están sacando los mercados campesinos porque 

por tema de COVID en estos momentos, tuvo creo que ya 

se reiniciaron, pues más adelante la secretaría de 

desarrollo social, la doctora Natalia nos contara un 

poquito más sobre este tema, pero ¿que logramos 

indagar?, inicialmente no se les cobraba por el uso de 

los espacios, el Ingeniero Rodolfo inició, yo me 

acuerdo muy bien, un video que él nos colocó, nos lo 

dio a la opinión pública, dónde nos decía que era para 

campesinos de Bucaramanga agricultores que vinieran y 

vendieran sus productos directamente a estos puntos sin 

intermediarios, que no se les cobra el uso del espacio 

y que el EMAB estaba muy atento a que cuando terminara 

la venta del mercado campesino ir a hacer el aseo, eso 

fue lo que él en su momento planteó, pero bueno ¿qué 

está pasando hoy en día?, actualmente se les está 

cobrando $15.000 por el espacio de venir a vender sus 

productos en estos puntos que el gobierno determinó, 

$15.000 vendan o no vendan pagarlos estas personas que 

llegan a estos espacios a vender sus productos, creo 

que esto nadie lo conocía, pues yo también quiero un 

poco sorprendido cuando hicimos la investigación con 

las personas que van a estos mercados campesinos  a 

vender y oh sorpresa, le cobran $15.000 en ese domingo 

a las personas que vienen a ocupar el espacio, otra 

sorpresa más, se les cobra cerca de $400.000 por el 

espacio que se les había dado durante el año y deben 

pagar los $400.000 para continuar, o sea, las personas 

fuera de que pagan $15.000 por domingo por vender sus 

productos en estos espacios que el gobierno determinó, 

anualmente tienen que pagar $40.0000, que si hacemos 

cuentas, en un promedio de 220 campesinos son 8 

millones que está recibiendo la administración 

municipal, y si hacemos cuentas de los $15.000 por 4 

domingos en el mes, estamos hablando que se están 

recogiendo $13’000.200 en promedio, entonces aquí está 
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la gran pregunta doctora Natalia, doctor Julián, ¿Quién 

maneja estos recursos?, ¿quién los está manejando?, 

¿dónde están estos recursos?, ¿qué se ha hecho con 

ellos?, entonces ahí es donde empezamos con las 

preguntas de rigor de esta plenaria inicialmente y lo 

decía el ingeniero y lo avalamos en su tema de los 

mercadillos, se inició con los campesinos De 

Bucaramanga pero Oh sorpresa, nuevamente indagamos y 

parece que están permitiendo participar también en el 

área metropolitana a campesinos del área metropolitana 

Piedecuesta, Floridablanca, etc.; en el enfoque de 

mercados campesinos  rural, entonces inicialmente estos 

mercadillos campesinos fueron enfocados a la gente de 

Bucaramanga nuestros campesinos de Bucaramanga pero 

ahora se está abriendo y se está entrando Campesinos de 

otras localidades, muchos son revendedores, tienen 

puestos en plazas de mercado, Centro de Abastos; muchos 

campesinos no conocen el programa de mercados 

campesinos, es una problemática que aferra a nuestros 

campesinos porque muchos de los que entrevistamos para 

esta plenaria no conocen que es el tema de los mercados 

campesinos, entonces empiezan aquí una serie de 

preguntas que quiero dejarle a la administración 

municipal y otra para que los compañeros las digan en 

su momento de la intervención y son estas: ¿Los 

mercados campesinos ha mejorado la calidad de vida de 

los campesinos?, ¿ha mejorado o no ha mejorado?, esa es 

una gran pregunta para la doctora Natalia y el doctor 

Julián, ¿qué garantías ofrece la alcaldía de 

Bucaramanga para el sector rural a través del programa 

agricultura sostenible para la seguridad alimentaria?, 

¿qué ha pasado con estas familias ante la situación?, 

¿qué acompañamiento le ha brindado la alcaldía?, ¿se 

han entregado mercados como ayuda frente a la crisis de 

la pandemia del covid-19?; los campesinos que 

entrevistamos en este proyecto con el compañero Robín y 

el compañero Pacho, dicen que no han recibido ninguna 

ayuda por parte del gobierno municipal, ¿cualquier 

campesino puede participar de los mercadillos 

campesinos? o tiene algún parámetro o requisito para 

que las familias campesinas puedan hacer parte de estos 

mercadillos campesinos, ¿el enfoque los mercados 

campesinos es sólo campesinos agricultores del sector 

rural de Bucaramanga?; según los campesinos, participan 

personas comerciantes de otros municipios, revendedores 

que vienen para pagar los $15.000 para ocupar ese 
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puesto, nosotros decimos, de pronto $15.000 no son 

nada, no es mucho dinero pero para algunas personas 

$15.000 es demasiado dinero, demasiada plata. El 

presupuesto para el programa agricultura sostenible 

para la seguridad alimentaria es de más de 600 millones 

de pesos, ¿de qué manera estos recursos van a dirigirse 

para el fomento del campo rural?, según los campesinos 

se les cobran dinero por el año alrededor de $400.000, 

¿quién lleva el control de ese dinero?, ¿dónde está ese 

dinero? doctora Natalia, doctor Julián, ¿dónde están 

los $15.000 que recogemos Los domingos por el espacio 

que le damos a estas personas del campo?, ¿dónde están 

esos $15.000?, qué 220 campesinos por un mes son 

$13’200.000 pesos que se están recogiendo, $400,000 en 

el año por 220 campesinos promedio estamos hablando de 

88 millones de pesos al año, entonces la gran pregunta 

doctora Natalia y Doctor Julián, y para toda la 

administración es: ¿dónde está ese dinero?, ¿en qué se 

está invirtiendo ese dinero?, ¿quién lo recoge?, ¿quién 

es la persona que está encargada de recoger ese dinero 

los domingos?,  ¿es alguien del municipio?, es alguien 

de la administración municipal, que consigne ese dinero 

en una cuenta especial, o es un tercero que ustedes 

asignaron para que recoja estos dineros y ¿qué uso se 

le está dando?; esa es la gran pregunta que tienen los 

campesinos y también nosotros los de la bancada liberal 

y yo sé qué los demás compañeros concejales también se 

preguntan esto, que nos aclaren si esto es cierto, si 

se está recogiendo los $15.000 si no se están 

recogiendo, si se están recogiendo estos $400.000 O no 

se están recogiendo, si están recogiendo, ¿dónde está 

ese dinero?, ¿qué se ha hecho con este dinero que se ha 

recogido?, ¿en qué se ha invertido?, ¿que lo que se 

invertir es los mismos campesinos?, en mejorar vías, en 

mejorar muchas cosas, en mejorarles el internet en la 

parte rural que más adelante nuestro compañero Robín, 

nuestro compañero Pacho hablarán de ese tema qué los 

campesinos siguen bregando con estos temas de conexión, 

con estos temas de vías, entonces la gran pregunta que 

dejó ya para terminar en mi intervención, compañeros 

concejales, la administración municipal, invitados 

especiales; ¿dónde están esos dineros?, y sí, sí es 

cierto que se está recogiendo $15.000 por puesto los 

domingos o no, no es cierto aclárenoslo, si es cierto 

que se recoge $400,000 por cada uno de los campesinos 

que tienen esos espacios, ¿es cierto?, ¿no es cierto? 
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Sí, sí es cierto, ¿dónde están estos dineros? Voy a 

terminar con un video que hicimos con los compañeros de 

la bancada liberal Y pues continúa el compañero Robín 

Hernández. Gracias compañeros por permitir la 

intervención. 

REPRODUCIÓN DEL VIDEO. 

Bueno, presidente muchas gracias por permitirnos a la 

bancada del partido liberal, a nuestro líder el 

concejal Robín, está plenaria del campo, de un sector 

tan importante pero tan golpeado a la vez a nivel 

nacional, departamental y municipal. Muchas gracias 

presidente por la palabra y como lo dijo nuestro líder 

el concejal Robín, continúa el concejal Francisco 

González. Gracias presidente. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL JAIME ANDRÉS BELTRÁN 

MARTÍNEZ: Presidente para una moción. 

PRESIDENTE: Moción concejal.  

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL JAIME ANDRÉS BELTRÁN 

MARTÍNEZ: Para registrar mi Presencia en la plenaria 

PRESIDENTE: Listo concejal Jaime Andrés. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL FRANCISCO JAVIER GONZALEZ 

GAMBOA: Muchas gracias. Primero quiero saludar de 

manera muy especial a todos los concejales, a los 

funcionarios de la administración del concejo que 

siempre están ahí muy pendientes a estas plenarias y 

desde luego a la comunidad campesina de Bucaramanga y 

del área metropolitana. Yo en verdad quiero empezar 

esta importante plenaria felicitando al compañero 

Javier, a su equipo, al compañero Robín, esta es una 

idea que nace desde la bancada del partido liberal 

coordinada por nuestro compañero Javier Ayala y que de 

verdad aplaudo porque yo sí quisiera antes de empezar 

con esta diapositiva, contarles apreciados compañeros, 

que si hay algo que tenemos en Bucaramanga es una deuda 

infinita con el sector campesino en nuestra ciudad, 

nosotros somos una ciudad que debiera dar ejemplo en el 

manejo del campo, no son muchos los campesinos que 

tenemos en la ciudad pero la situación que hoy pasan 

nuestros campesinos es igual a la del municipio más 

lejano de Santander, pobre en su presupuesto, o sea, 

nosotros debiéramos tener un sector campesino de verdad 

bastante apoyado, con servicios públicos, con vías de 

la mejor calidad, con asistencia técnica de última 
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tecnología porque el municipio quizás no tiene para 

atender muchas cosas aquí en la ciudad, grandes vías 

que muchos quisiéramos, tecnología de punta, centros de 

verdad de tecnología que tienen ciudades como Medellín, 

eso de pronto uno entiende que no lo podamos tener 

porque es difícil la competición de recursos para obras 

de ese impacto, pero yo sí, no entiendo esa deuda que 

tenemos hoy con los campesinos, ya que, es una 

población muy pequeña en Bucaramanga pero igual de 

descuidada que cualquier municipio del departamento, 

con la necesidad de un municipio de sexta categoría;  

entonces sí es bien importante este reto que asume la 

administración, yo creo que el alcalde Juan Carlos 

Cárdenas ha sido una persona que le ha demostrado a la 

ciudad que está dispuesto a trabajar 24 horas del día y 

así lo viene haciendo, necesita que su equipo de 

trabajo en verdad se encamine en el campo de 

Bucaramanga y de verdad para que sea ejemplo en 

Santander, con asistencia técnica y con servicios 

agregados al campo que sean de verdad dignos de nuestra 

población rural. Quiero entonces empezar con esta 

diapositiva contándoles a ustedes que la ONU ha 

proyectado que para el año 2050 vamos a ser más de 9 

mil millones de humanos en el planeta y vamos a 

necesitar producir evidentemente 60% más de los 

alimentos, esto quiere decir que nosotros, el sector 

campesino que lo hemos venido rezagando lo estamos 

necesitando hoy más que nunca y necesitamos apalancar 

este renglón de la economía qué hace 100 años era 

fundamental para cualquier economía en nuestro país y 

del mundo. La organización de Naciones Unidas para la 

alimentación en la agricultura, la ONU ha venido 

diciendo esto y ha venido obviamente lanzando alertas 

también por el tema del cambio climático, la necesidad 

reitero de que nosotros tengamos mayor apoyo y mayor 

tecnología en el sector agropecuario. El estado de la 

seguridad alimentaria en el mundo ha concluido que el 

estado nutricional de los grupos poblacionales está 

siendo más vulnerable, digamos está siendo más crítico 

teniendo en cuenta las repercusiones económicas y 

sanitarias que en este momento tiene el mundo debido a 

la pandemia del covid-19, aunque en realidad nosotros 

hemos podido ver que debido a las condiciones que hacen 

que nuestros campesinos pues tenga unas parcelas 

aisladas y demás de una u otra manera los protegen, lo 

que pasa es que la alcaldía debiera garantizar que 
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ellos no tengan que salir tanto de sus viviendas, 

primero para vender sus productos y segundo para 

abastecerse, sería importante mirar cómo se brinda un 

apoyo para proteger a los campesinos qué muchos de 

ellos de sus poblaciones son adultos mayores y por eso 

es que es tan importante proteger a esta población que 

se vuelve vulnerable frente al covid-19 y debe estar 

bien protegida por nuestro municipio. Bueno, aquí se 

hablaba hace muchos años de la agricultura sostenible 

para la seguridad alimentaria y frente a esto que todo 

el mundo habla de la escasez de los recursos naturales, 

como les decía, por el cambio climático, el crecimiento 

de la población y pues la necesidad de que nadie se 

quede atrás, qué los campesinos estén avanzando igual 

que avanzan las poblaciones citadinas, que la educación 

en el campo sea de la misma calidad y que los servicios 

y las tecnologías también lleguen a estos lugares; eso 

es bien importante para hacer agricultura sostenible, 

pero nosotros no podemos exigirle a nuestros campesinos 

que tengan agricultura sostenible pidiendo que sus 

alimentos sean frescos, que estén listos para 

ingerirlos y que cumplan con condiciones higiénicas y 

sanitarias de vida si no les brindamos recursos y cero 

herramientas, y aquí es muy importante que para esas 

prácticas agrícolas qué necesitan nuestros campesinos 

en el manejo de plagas, en el manejo de cosechas, Pues 

nosotros les ayudemos con innovación tecnológica, desde 

luego que les ayudemos teniendo mejores vías; yo 

reconozco, visité muchas de las veredas de Bucaramanga 

y debo reconocer que en algunas de estas la pasada 

administración del ingeniero Rodolfo hizo importantes 

inversiones en vías y eso hay que destacarlo pero 

seguimos en deuda con muchas de nuestras vías rurales 

importantes, sería que se hiciera más placa huellas, 

que acercáramos más nuestro campo con la ciudad, que lo 

tenemos aquí a la mano pero que cuando lleguemos a esas 

vías son bien difíciles de verdad para nuestros 

campesinos y que sea mucho más difícil el traslado y 

los costos, el traslado de los alimentos hacia la 

ciudad, digamos los centros de acopio y las plazas. Es 

también importante mencionarles, apreciados compañeros, 

que nosotros como les decíamos tenemos un abrazo enorme 

con el sector campesino; mire, Bucaramanga no tenía 

comité de cafeteros, hace poquito creo que años, creo 

que 2 años, si no son menos, digamos se conformó el 

comité municipal de cafeteros siendo obviamente por su 
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posición geográfica una región donde se puede sembrar 

café, donde pudiéramos tener café de una calidad 

orgánica importante, donde se pudiera certificar muchas 

de nuestras fincas cafeteras para exportar, para tener 

variedades de café que hagan que nuestros campesinos 

ganen más por cada carga de este producto agropecuario 

y no sólo el café, frutales y los distintos productos 

que se sacan en nuestro campo acá en Bucaramanga, 

entonces sí es importante que hablemos de agricultura 

sostenible, pero para tener agricultura sostenible en 

los mercadillos tenemos la obligación como municipio de 

brindarles a los campesinos, reitero, mejores vías que 

para que se certifiquen tengan las condiciones clínico 

sanitarias de sus fincas en las mejores condiciones, 

que se les apoye con el tema de pozos sépticos, se les 

apoye con el tema de mejorar sus viviendas y reitero, 

ojalá en esta gran responsabilidad en esta gran meta 

que tiene el alcalde de convertir la ciudad en una 

ciudad de punta con el tema de la tecnología y la 

conexión en internet y demás, podamos hacer llegar a 

nuestra población rural de verdad conexión de alta 

tecnología, de alta velocidad para que los campesinos 

no presenten los problemas que hoy en este momento 

tienen y en el mismo modo con los servicios públicos, 

con los acueductos, con los sistemas de riego que 

fueron incluidos en el plan de desarrollo, que nos 

cuidamos en algún momento con nuestro compañero Luis 

Ávila ponente, de que allí fueran incluidos y que se 

ampliaran, inclusive y en esto también agradezco a la 

bancada que apoyaron este tema de los sistemas de riego 

que son bien importantes y que estamos muy atrasados en 

nuestro campo de Bucaramanga, entonces yo quisiera 

compañeros que la administración ahorita nos cuente si 

es necesario, recuerden que siempre del mes de 

noviembre nosotros tengamos presente de verdad 

compañeros, el presupuesto para nuestro campo sea mejor 

y una cosa importantísima, y le agradezco a José pasar 

la siguiente diapositiva, es de verdad, que nosotros 

tengamos un sistema de verdad de acompañamiento, de 

asistencia técnica rural en el plan; yo creo que la 

asistencia técnica que se ha venido dando en la ciudad 

es la más básica de todas, aquí debemos tener un 

sistema de asistencia técnica que no sólo incluya 

agrónomos, no sólo incluya veterinarios, 

administradores de empresas, agropecuarias, sino que 

también incluya economistas qué le metamos y que le 
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empeñemos a nuestros campesinos administrar, a planear 

su cultivo, que no planeemos de pronto y 

desafortunadamente como hoy se tiene que hacer porque 

se desconocen los factores de precio y de mercado de 

muchos productos y la gente cuando va a recoger todo su 

cultivo resulta que cuando se recoge lo que se ganó, ni 

siquiera da para los costos de producción, entonces es 

bien importante que hagamos un acompañamiento a 

nuestros campesinos; es bien importante esta frase en 

el tema de los mercados campesinos, es fundamental que 

todos de verdad eliminemos no sólo a través de los 

mercados campesinos sino que miremos una estrategia, 

sino como que hoy más adelante nos va a explicar el 

compañero Robín, han utilizado las entidades como la 

financiera comultrasan para mirar uno como con 

aplicaciones como revisa y cómo elimina la 

intermediación qué existe, esa intermediación hace que 

hoy muchos de nuestros campesinos no pueden salir de la 

pobreza porque aquí ese tercero ese es el que se queda 

con las ganancias y nunca pierde porque él va y gana 

sobre lo que le vendieron ese día y va y le da al 

campesino lo que a valor de mercado, digamos de hoy 

está a consideración de ese tercero valiendo su 

producto que le costó muchos meses de trabajo a su 

familia, entonces es importante que de verdad, es de 

los mercados campesinos se establezcan estrategias para 

mirar la trazabilidad en la cadena de comercialización 

que se respete, que se apoye la cadena de frío y 

evidentemente que se busque con el acompañamiento 

técnico para vender productos de calidad. Los 

agricultores campesinos deben ser y desde luego en este 

momento formados y capacitados en protocolos de 

bioseguridad y sanidad teniendo en cuenta que tenemos 

que protegerlos de todo este tema de la pandemia y 

evidentemente también proteger que esta cadena de 

suministros que no se contamine desde que sale del 

campo hasta aquí llega a cada uno de los hogares de 

nuestra ciudad de Bucaramanga y a donde se 

comercialice; entonces hasta aquí va mi presentación y 

seguidamente compañeros, viene la intervención del 

compañero y vocero de la bancada del partido liberal 

Robín Anderson Hernández Reyes. Gracias apreciados 

concejales y gracias señor presidente por el uso de la 

palabra. 

PRESIDENTE: gracias a usted honorable concejal. Tiene 

la palabra el concejal y vocero Robín Hernández. 
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INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL ROBÍN ANDERSON HERNÁNDEZ 

REYES: gracias presidente, de verdad darle las gracias 

primero que todo a todos los concejales; esto es un 

tema que nos duele a todos, el tema de los campesinos, 

el tema del agro, darle las gracias a mis compañeros de 

bancada, el concejal Javier Ayala qué trabajó bastante 

en este tema, al concejal Francisco, igual como les 

decía son temas que nos unen a nosotros y son temas que 

nos unen a los 19 y en este especial caso nos está 

uniendo al partido liberal que realmente estaba muy 

unido desde que entramos a este concejo renovado. Voy a 

hacerles primero una pequeña descripción del sector 

rural, cómo se encuentra, cómo está y hablar de lo que 

más se pueda de estas herramientas que a hoy los 

campesinos adolecen; entonces hablemos que el sector 

rural está compuesto por 3 corregimientos, 29 veredas, 

donde el primer corregimiento posee 11 veredas, el 

segundo corregimiento 10 veredas y el tercer 

corregimiento 8 veredas, dentro de estos corregimientos 

hay unos centros poblados por ejemplo; el corregimiento 

uno tiene 7 centros poblados, el corregimiento dos 

tiene un centro poblado también hablamos de que 

aproximadamente tiene 10,500 hectáreas del sector 

rural, el doble de lo que posee la zona urbana, o sea, 

donde vivimos, donde vive Antonio, donde vive el 

presidente, donde vivimos todos los concejales, qué son 

aproximadamente 5.000, además de eso sabemos que de 

alguna manera estos corregimientos el 33% de las 

necesidades básicas están insatisfechas, eso es un 

porcentaje grandísimo, que al agua potable a todo lo 

que tiene que ver con saneamiento básico no lo posee. 

Entonces hablamos del sector rural, en el sector rural 

ustedes saben la problemática que existe, donde el agua 

potable es insuficiente, además de eso hablamos, como 

lo decía el compañero Francisco, también de todo el 

proceso de alcantarillado que en este caso son pozos 

sépticos, las vías, las escuelas, todo esto realmente 

de alguna manera tiene afectado a nuestros campesinos, 

para esto tenemos que hablar de la UMATA, ustedes saben 

que UMATA está inscrita a la secretaría de desarrollo 

social y a hoy hay que preguntarle a la doctora 

Natalia, preguntarle, ¿cuántas personas están 

trabajando en la UMATA?, y, ¿qué profesiones tienen?, 

porque según lo que me he podido enterar es que hay 

entre 2 y 3 funcionarios, adivinen qué profesiones 

tienen estos dos o tres funcionarios, entonces quisiera 
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que nos aclarará, sí es verdad que esta división que 

hace parte de la secretaría de desarrollo social 

solamente hay zootecnistas y médicos veterinarios que 

me parecería de alguna manera grave la situación porque 

ahí es donde vemos la ineficacia de la misma 

administración hacia estos sectores, necesitamos 

ingenieros agrónomos, técnicos agrónomos, 

administradores, personas que realmente sepan del campo 

y sepan ayudar a los campesinos, pero por ejemplo que 

le vamos a creer a un zootecnista, qué es importante 

que también estén ellos ahí, los veterinarios, pero hay 

que tener de todas maneras un conjunto de profesiones 

que sirvan para el campo, qué le vamos a pedir a ellos 

que nos hablen de cultivos y todo eso pues no lo 

conocen, entonces realmente es preocupante esto; 

ustedes saben que hay una ley 607 del año 2000 que 

obliga a prestar la asistencia técnica rural a los 

pequeños y medianos productores del municipio, entonces 

como les decía en este sector es el 33% de las 

necesidades básicas insatisfechas y son del campo. 

Ahora hablemos de los mercadillos, los mercadillos 

sabemos que son programas que están a cargo de la 

secretaría de desarrollo social cómo le hablaba el 

concejal Javier Ayala, a hoy hay 220 que se están 

beneficiando de esto pero también sabemos estos 

campesinos de alguna manera hay una mayor 

representación, a hoy hay 1205 familias, estamos 

hablando que aproximadamente sólo se están beneficiando 

el 20% y hablamos que también hay 3850 campesinos 

dentro de esas 1205 familias y que además de eso unas 

220, no sé, son informaciones que me llegan, donde hay 

personas que ni siquiera son de estos municipios yo 

quisiera saber y preguntar si realmente esas 220 

personas que están incorporadas en estos programas 

donde el sector rural de nuestro municipio de 

Bucaramanga y adicional a esto saber y conocer qué es 

lo que venden, si venden los productos que se producen 

acá en el corregimiento 1, 2 y 3 porque también me han 

dicho que están vendiendo cosas que no corresponden al 

campo, esto realmente para mí sí podría ser un llamado 

de atención a la administración municipal, deben vender 

de alguna manera lo que se produce en el campo en estos 

sectores, corregimientos 1, 2 y 3 me hablan que venden 

a veces baratijas, entonces realmente yo quisiera 

llamar y preguntar que nos dieran información de estos 

220 puestos qué es lo que venden y además de eso 
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decirles a estas personas y hablar con la secretaría de 

desarrollo social para saber cómo podemos aumentar esto 

porque estamos hablando del 20%, y que también debemos 

apuntarle a que el plan general de asistencia técnica 

de alguna manera tenga mayores recursos porque si no 

tiene mayores recursos cómo vamos a ayudarle a esto y 

miremos una propuesta que traemos acá, decirle que el 

campo de alguna manera, hablo así coloquialmente, con 

que hiciéramos la oreja de un solo puente o sea, esa 

plata qué se hace la oreja de un solo puente se lo 

integráramos al campo qué es aproximadamente 5.000 

millones de pesos porque hoy hablamos que solamente el 

presupuesto es de 600 millones de pesos dónde esos 600 

tienen que utilizarse para todo, creo que para el día 

del campesino se gasta una plata. Y ahora miremos 

también cómo está el internet hoy, tenía un invitado 

que es del corregimiento 1, el señor Goyeneche, Jaime 

Goyeneche y no se pudo conectar porque realmente la 

deficiencia en tecnología que tenemos allá es grande y 

es una deficiencia que de alguna manera pienso hoy que 

con otro alcalde, Juan Carlos Cárdenas qué le ha 

apostado a la tecnología, invertir en el campo y en la 

tecnología de este campo para que los campesinos de 

alguna manera puedan estar a la vanguardia, que no 

solamente seamos nosotros los que vivimos en la ciudad 

los que tengamos acceso a esto, porque miren ahí les 

estoy diciendo no se pudo conectar esta persona y me 

mandó un mensaje de voz y el mismo mensaje de voz lo 

dice, “no me puede conectar porque no tenía señal”; y 

miremos las instituciones educativas como están, 

entonces es un reto importante y si miramos las 

consecuencias de esto, miremos porque los operadores se 

lo saben y lo he dicho en muchas oportunidades, no 

invierten acá y no hay señal porque a los operadores no 

les interesa de alguna manera o probablemente no les 

interesa el campo porque no produce de alguna manera 

los recursos necesarios para que ellos tengan ganancia 

y si vamos y le preguntamos que gestión ha hecho el 

asesor de las TIC hay que preguntar qué cartas o qué 

gestión se ha hecho con el ministerio para que 

realmente cuando hayan estas incitaciones grandes donde 

los operadores claro, movistar, muchos más quieran 

instalar antenas en esta parte de los centros poblados 

o en cualquiera de los lados también se les obligue a 

que instalen antenas en estos sectores porque es la 

única forma que ellos cumplan con eso, de resto 
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tengamos seguridad de que el ministerio a través de 

toda la presión que haga señor alcalde, el ascensor TIC 

al ministerio para que incluyan estos sectores es la 

única forma de poder hacer esto porque realmente 

Bucaramanga, el señor alcalde y el asesor TIC no tienen 

ninguna competencia para obligar a esos operadores a 

hacer esto y además de esto miremos por ejemplo, la 

capilla baja del corregimiento 2, la señal de internet 

y la señal de comunicaciones es muy mala también y así, 

pues miremos también si no tenemos esto como vamos de 

alguna manera a comercializar los productos y si 

miramos la plataforma que existe, es una plataforma que 

se hizo pienso yo, no sé si estaré equivocado, pero esa 

es la percepción de todos los campesinos, pase por un 

cumplimiento, más no por ayudar a este sector, un 

cumplimiento porque ustedes miran y la plataforma no 

sirve, quisiera que también asesor TIC me contara desde 

cuándo esta plataforma no está sirviendo y que 

realmente nos cuente cuál es el objetivo con el que se 

creó esta plataforma, para qué fue, porque es que una 

plataforma, el asesor TIC lo debe saber, primero que 

todo hay alguien que debe estar atento a alimentar la 

plataforma porque esto es como cuando hay una 

plataforma virtual, la idea es que haya alguien que 

primero que todo que conozca el manejo y la 

programación de estas plataformas porque no cualquier 

persona en el campo puede llegar a asumir y a decir 

hoy, no más con él sólo cambio de nombre, de un precio, 

de cualquier cosa, tiene saber manejar la plataforma; 

entonces realmente ponemos en las manos de ellos 

realmente es mirar como esta plataforma está trabajado 

o si trabajó o no trabajó, cuál es el fin que persigue, 

porque esa es la queja de todo y además de eso, pues 

miremos también como; les voy a hacer un recuento de 

los productos que tenemos acá, por ejemplo; el sector 

rural sabemos que el número de predios cultiva son 2433 

predios y que los productos que más de alguna manera 

qué cultivan en estas veredas son el aguacate, los 

cítricos, el cacao, el café, el frijol, la guanábana, 

la habichuela, el maíz, el mango, la maracuyá, la mora, 

la papaya, la pitaya, el plátano, tomate y uva estos 

son para decirles que más o menos la producción de 

estos de kilogramos al año son de 2943.342 kilogramos y 

que el área cosechada solamente es de 1290 hectáreas al 

año, además de eso tenemos también como lo decíamos; 

José me puede ayudar con unas preguntas que tenemos en 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 18 

de 83 

 

  
la otra diapositiva; por ejemplo saber, preguntarle 

aquí al asesor TIC, el internet del sector rural que la 

gente tiene que pagar, pasa también como les había 

dicho, con la plataforma de comercialización porque 

todo esto que les estoy preguntando es por lo que 

realmente la gente hoy nos llama y nos dice, que eso no 

está sirviendo, además de eso también sabemos que hay 

una prueba piloto de la instalación de una antena 

meteorológica con sensores para evaluar los cultivos 

mediante un sistema de riego, esa plataforma tampoco ha 

servido, entonces yo quisiera que nos contara qué ha 

pasado con esas tres metas que detienen hoy para 

preguntarle a usted y que nos dé la información a todos 

los 19 concejales. Hablemos también de qué pasó 

realmente, porque en este covid-19 los campesinos 

también hablan y esto va para la secretaría de 

planeación, donde realmente se ven vulnerados y a hoy 

se sienten abandonados por la administración municipal 

porque no le llegaron las ayudas necesarias, como lo 

dijo el concejal Javier Ayala, entonces saber que de 

alguna manera cuáles fueron las ayudas que le brindó el 

municipio de Bucaramanga a estas familias para que 

realmente siguieran trabajando, para que sus productos 

los pudieran seguir comercializando y qué ayudas del 

municipio recibieron mercados o subieron bonos para 

estas familias; estas familias que piden, como habíamos 

hablado, vías, agua, acueducto, hablamos también de 

internet, servicio de telefonía celular para poder 

comercializar, además de eso lo que piden son cosas muy 

mínimas a lo que realmente ellos nos dan a todos los 

ciudadanos de Bucaramanga. Y hablemos también del 

IMEBU, quisiera saber realmente qué créditos han 

otorgado, qué tasas , con qué operadores, para que 

estos campesinos que realmente como lo decimos son los 

que nos proveen a hoy casi el 15 o el 20% de lo que 

llega acá a Bucaramanga, qué estamos haciendo para que 

estos campesinos puedan incrementar en producción, para 

que no sea el 15 o el 20% que los bumangueses 

consumamos de ellos, si no sea un porcentaje mayor y 

que además de eso también preguntarle a la secretaría 

de desarrollo social, por cuanto de estos productos 

reproduce el campo los que se ganan estas licitaciones, 

los del PAE y están comprando a estos campesinos para 

poderlos ayudar y que realmente todo el dinero y los 

recursos queden acá en la ciudad, para ayudar a 

nuestros microempresarios, a nuestros campesinos porque 
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realmente hoy lo necesitan, todo eso es lo que no lleva 

hoy estar acá. También compañeros les anuncio que junto 

con otros compañeros también el miércoles 22 de julio 

tenemos preparada una proposición con varios compañeros 

de la bancada y otros compañeros dónde vamos a hablar 

de cómo están las vías, cómo está la parte del gas, 

cómo están los acueductos, cómo está todo lo de 

saneamiento básico, de eso, cómo están las maquinarias 

que ofrecen el servicio. Entonces hoy es darle las 

gracias, más adelante tenemos unas conclusiones, unas 

proposiciones qué hacer y darle las gracias a todos los 

compañeros por permitirme hoy la palabra y usarla de 

esta manera y realmente traer de alguna manera esta 

problemática que hoy está generando a los campesinos 

que tienen en el campo. Muchas gracias presidente, dios 

lo bendiga, muchas gracias a mis compañeros del partido 

liberal y gracias a todas las personas que hoy están 

desde sus casas escuchando acá en esta plataforma. 

INTERVENCIÓN DE CONCEJAL JAVIER AYALA MORENO: señor 

secretario, pues para pedirle a todos sesión informal, 

pues para que las personas que hoy están acá también  

puedan hablar y que ustedes mismos los escuchen y las 

opiniones del video que vimos, quisiera pedirle eso 

señor presidente.  

PRESIDENTE: honorables concejales aprueban sesión 

informal.  

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL ROBÍN ANDERSON HERNÁNDEZ 

REYES: señor presidente, dentro de la sesión informal 

van a intervenir Manuel Gómez líder social de la vereda 

el gualilo, carolina forero de emprendimiento proceso 

agroindustrial, Félix Torres productor de café, Jaime 

Goyeneche qué es el que le digo hoy cuando ya toqué la 

intervención de él, que no se pudo conectar porque no 

tenían alguna manera muy buena señal y no se pudo 

conectar, Nelly Pabón Ochoa de la vereda santa bárbara 

kilómetro 7 y adicionalmente nuestro amigo Antonio 

Sanabria invitó a María Camargo del corregimiento 1 y 

Miguel Antonio Cáceres del corregimiento 2, entonces 

esas son las personas que van a intervenir, así que 

presidente muchas gracias por su respectiva amabilidad 

y a todos los concejales por este espacio… Presidente, 

disculpe, hay también del parte el concejal Danovis la 

persona que el invitó también para ser parte de la 

sesión informal.  
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PRESIDENTE: concejal Robín usted tiene 6 invitados, me 

confirma el número porfa; secretario me confirma si se 

aprobó o no la sesión informal  

SECRETARIO: señor presidente ha sido aprobada la sesión 

informal.  

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL ROBÍN ANDERSON HERNÁNDEZ 

REYES: son 5, señor presidente por un lado y otros 2, 

son 7 y creo que con el de Danovis serían 8, señor 

presidente.  

PRESIDENTE: listo, gracias. Ya está aprobada la sesión 

informal, José por favor 5 minutos y tan pronto culmina 

el tiempo le agradezco los invitados que sea muy 

puntuales en sus intervenciones y entiendan qué el 

reglamento interno no permite  más tiempo y tenemos que 

terminar la sesión, entonces si quieren el concejal 

Robín en el orden que ya mencionó empiezan a hablar los 

invitados entonces se les habilita el micrófono, 

prueban el sonido y arrancan la intervención.  

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL ROBÍN ANDERSON HERNÁNDEZ 

REYES: presidente, arrancaría entonces el líder social 

de la vereda el gualilo, José, don Manuel está 

habilitado 

SECRETARIO: … (Distorsión del audio)… La señora 

Carolina forero, puede iniciar Doña Carolina.  

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA CAROLINA FORERO DE 

EMPRENDIMIENTO PROCESO AGROINDUSTRIAL: buenas tardes mi 

nombre es carolina obrero, yo vengo desarrollando un 

proyecto de emprendimiento en la parte agroindustrial, 

empecé con ganadería y ya vamos trabajando en la parte 

de transformación. Les quiero contar mi experiencia, 

pues no ha sido fácil, el tema siempre ha sido 

complicado y pues de lo que he estado escuchando tiene 

toda la razón, no se siente el apoyo por parte del 

gobierno en estos proyectos que llevamos adelante, 

afecta mucho el tema de las vías, el mal estado de las 

vías aumenta mucho el costo de los fletes, tema a el 

poco acceso a los créditos del banco, me ocurrió, fui a 

solicitarlo y la verdad es difícil, los requisitos que 

exigen para los que no tienen un gran respaldo es 

complicado, entonces no fácil trabajar de esa forma; 

con respecto a las ayudas que presta la UMATA he visto 

que pues no fue nada útil para mí lo que me ofrecía la 

UMATA porque me habla asistencia técnica por parte de 
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un veterinario y mientras se limita a ir un veterinario 

a una visita de 5 minutos y ya pues la cantidad de 

usuarios que visitan no se tiene un impacto grande en 

el agricultor, hay falencias y pues que se pudieran 

crear esquemas asociativos, digamos que mi proceso 

hubiera sido mucho más fácil poder alcanzarlos al punto 

en el que estoy que las ayuda lleguen de manera 

individual, no es fácil, pues a mí la verdad nunca 

llegó una ayuda de manera individual pero he visto que 

comunidades cercanas, los trabajos asociativos le 

funcionan, digamos que si se pudiera lograr un trabajo 

de manera asociativa podríamos sacar más fácil el tema 

adelante; mi proyecto siempre fue de una manera 

independiente, he estado yo sola trabajando, llevo yo 

sola 4 años trabajando en esto, ya estamos sacando un 

producto de yogur griego pero no es fácil, digamos yo 

cuento con el estudio pero hay muchos de mis compañeros 

del campo campesinos que no cuentan, que se limitan 

mucho a vender al intermediario y la utilidad se lo 

lleva el intermediario y en ellos tampoco tienen acceso 

al mercado campesino de los domingos porque no todos 

cuentan con el transporte, el transportador le sube 

mucho el precio, al cliente les toca obligatoriamente 

vender esos productos al intermediario, es el que llega 

al mercado a vender estos productos y esa es la 

experiencia que hay en ese campo, se debería apoyar 

mucho más a los jóvenes emprendedores y a los jóvenes 

campesinos que aman el campo… (Distorsión del audio)... 

El tema que les comentaba, el veterinario que iba 

solamente una visita de 5 minutos y pues no es lo único 

que la persona podía ofrecer o brindar y pues en el 

tiempo que llevo trabajando no se ha visto un arreglo 

de vías, en el mejoramiento de comunicaciones la parte 

comunicaciones de acceso al teléfono, a internet no es 

fácil, hoy para esa reunión me tocó desplazarme a otro 

sitio porque en la finca es imposible la comunicación 

en la parte de internet y el acceso, entonces pues en 

la experiencia que tengo y pues gracias a dios me ha 

ido bien en lo que va pero pues no es fácil porque si 

se hubiera contado con una apoyo y una buena estructura  

por parte del gobierno, un apoyo creo que el proceso se 

hubiera podido acortar, se habla de que menos de 2 años 

y yo hubiera podido lograr lo que llevo ahora y pues 

ahí va, esa es la experiencia que quería compartirles. 

PRESIDENTE: Continúe secretario,  no tiene audio.  
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Secretario: sí presidente, continuaría el señor Félix 

Torres productor de café del sector. 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR FÉLIX ALBERTO TORRES MORANTES, 

PRODUCTOR DE CAFÉ: muy buenos días para todos, mi 

nombre es Félix Alberto Torres Morantes, soy productor 

de café y exportador de café en Santander, tengo alta 

experiencia en el tema de producción y comercialización 

y también el tema de mercadillo. En la plenaria vi que 

tocaron el tema de los mercadillos, pues tenemos un 

limitante con el tema de que en los mercadillos, que yo 

he participado, siempre nos han apoyado con el tema de 

los transportes porque hay algunos agricultores y 

algunos vendedores que llegan a vender tienen que hacer 

un traslado de mercancía y le sale a veces más costoso 

llevar el producto a los mercadillos y no alcanzan a 

vender, en mi caso como tal, yo he participado en los 

mercadillos, hemos contado con el apoyo del transporte 

y en el mercado como tal uno le tiene que pasar una 

participación sí vende o no vende. En el tema con los 

apoyos a la parte agropecuaria, los créditos tienen que 

ir entrelazados como ya con un mercado efectivo, 

digamos como a la comercialización, no es para sacar un 

crédito para siembra y que usted no tenga a dónde 

vender; yo como tal tengo formación en exportación, ya 

he vendido a más de 8 países, tengo también formación 

en otros países, el objetivo que siempre es que uno va 

a sacar un crédito tener ya como el mercado objetivo 

con la participación, ojalá que en este tiempo se 

pudiera tener como en Bucaramanga, le puedan hacer los 

mercados ya entrelazados en el tema con las fincas, los 

agricultores, dar a conocer la experiencia ya vivida 

porque en el área metropolitana si pueden dar la 

información de las personas que van a comprar el 

mercado, eso genera un impacto directamente no se va a 

unos terceros, siempre es el que se va a generar el 

recurso. Y pues esas como mi participación en el día de 

hoy. 

SECRETARIO: gracias, tiene la palabra el señor Jaime 

Goyeneche,  edil y líder del corregimiento 1, el señor 

no está conectado entonces continuamos con la señora 

Nelly Pabón.  
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INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL JAVIER AYALA MORENO: 

discúlpeme, perdón es que el señor Goyeneche mando un 

audio porque no se pudo conectar el concejal robín lo 

tiene y se lo va a pasar a José para que lo escuchemos. 

SECRETARIO: ah ok. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL ROBÍN ANDERSON HERNÁNDEZ 

REYES: José ya le envío el audio para que escuche el 

audio de Jaime Goyeneche qué es el presidente del 

corregimiento 1, ya se lo envié José, ¿ya le llegó 

José?  

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR JAIME GOYENECHE  EDIL Y LIDER 

DEL CORREGIMIENTO 1: buenos días concejales lo que me 

está obligando unirme aquí es la señal, todo está 

difícil, entonces quiero por medio de un audio de 

pronto saber la problemática. Los mercadillos, en los 

mercadillos son muy pocas personas las que están 

participando, por vereda hay 1, 2, 3 personas no más,  

entonces si queremos que se amplíe el programa y que se 

dé un subsidio de transporte para llegar a los 

mercadillos porque es una situación muy difícil, 

digamos en estas circunstancias. Sí muy buenos días, 

para enlazarme, pues lamentablemente en el sector rural 

no tenemos cobertura del internet, bueno se cae a todo 

momento; quiero agradecer al concejo de Bucaramanga por 

la participación, respecto a los mercados campesinos 

pues es un mercado campesino que se hizo pensando en 

mejorar la calidad de vida de los campesinos de 

Bucaramanga, la asequibilidad de este programa pues es 

muy limitado, son aproximadamente 260 productores de 

los cuales ya hay varios que han desistido pues no hay 

una garantía para nosotros estar en el mercado porque 

se debería subsidiar el transporte, también debería 

haber más acompañamiento de parte de la alcaldía de 

Bucaramanga para que los mercadillos tengan más 

publicidad, más participación, nosotros somos los que 

en últimas llevamos a las despensas de los ciudadanos 

bumangueses nuestros alimentos, queremos que los 

mercados campesinos se tenga más logística, más 

facilidad en las veredas, que no fueron solo día, que 

fueran al menos 2 veces a la semana, a los productos no 

se les puede decir, a los maduros que no se maduren a 

mitad de semana porque el día domingo es que se llevan 

al mercado, desde el día sábado, entonces si queremos 

que haya un acompañamiento más cercano al campesino, el 

acompañamiento para la producción, sabemos que falta la 
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secretaría de agricultura de desarrollo rural para 

tener cultivos más provisorios, con más tecnología, 

sistemas de riego, buenas semillas, entonces para 

garantizar un buen producto hay que garantizarle al 

campesino unas buenas herramientas de trabajo, entonces 

los mercadillos campesinos fortalecerlos con recursos 

para que se puedan llegar a estas ventas. Las 

plataformas de la alcaldía por medio de digitales, pues 

primero se tiene que garantizar el internet para poder 

llevar esto, digamos a las ventas por internet, pero si 

no hay una buena cobertura de la señal no podemos hacer 

mayor cosa. Le agradezco al concejal Robín por darnos 

la participación a los campesinos y a todos los 

concejales, desde el campo lo que hacemos es producir 

comida. Muchas gracias y un feliz día, desde aquí 

estaremos pendientes de las conclusiones que saque este 

concejo de Bucaramanga para los campesinos y todo el 

sector, un cambio importante los mercados campesinos es 

que hay una participación de la familia entonces hay 

que fortalecerlos. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL ROBÍN ANDERSON HERNÁNDEZ 

REYES: muchas gracias presidente, muchas gracias 

secretario 

SECRETARIO: entonces continuaría con el uso de la 

palabra  la señora Nelly Pabón Ochoa de la vereda santa 

bárbara.  

INTERVANCIÓN DE LA SEÑORA NELLY PABÓN OCHOA DE LA 

VEREDA SANTA BÁRBARA: muy buenos días para todos mi 

nombre es Nelly Pabón, soy líder de la vereda santa 

bárbara, le doy las gracias al doctor pachito por darme 

la oportunidad de participar en este tema tan 

importante que es el de los mercadillos, me parece un 

excelente programa pues porque le ha dado la 

oportunidad a los campesinos de llevar sus productos 

directamente a la ciudad y digámoslo así, de darle una 

ayuda al campesino porque es que anteriormente no se 

había dado esa oportunidad y la ganancia realmente la 

tenía el intermediario que llevaba los productos a la 

ciudad, me parece excelente programa; tenemos que 

también comentarles algunas falencias que veo en los 

mercadillos, yo tengo aquí anoté algunos puntos qué son 

muy importantes que los tengamos en cuenta; el 

transporte para hacer llegar los productos a la ciudad, 

la falta de conectividad, falta de apoyo al campesino 

en temas de cultura y llevarlos frente a los 
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mercadillos, hacerles mercadeo, llevar a los 

mercadillos los productos de aquí del campo y apoyar 

también es muy importante el apoyo a la transferencia 

de tecnología digámoslo así, que se le apoye al 

campesino con su cultivo de café, de cacao, en temas de 

abastecer, cambien producir carnes en el campo es muy 

importante que el campesino se apoye con semilla y todo 

organizadamente para poder tener éxito en temas de 

mercadillo. Muchas gracias, Dios los bendiga. 

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA MARÍA YURLEY CAMARGO: buen 

día, ¿me escuchan?  

SECRETARIO: si señora 

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA MARÍA YURLEY CAMARGO: Buenos 

días honorables concejales, buenos días a los 

funcionarios de la alcaldía que en este momento están 

conectados y a toda la comunidad de campesinos que en 

este momento nos está oyendo. Yo soy María Yurley 

Camargo, representante del consejo territorial de 

planeación en el sector rural, voy a hablarles 

específicamente de UMATA y el consejo municipal de 

desarrollo rural, en cuanto a la UMATA nosotros… 

(Distorsión del audio)... Y los concursos que dan vamos 

a quedar apenas con 2 profesionales uno que entra desde  

julio… (Distorsión del audio)... Que gane el concurso y 

el otro es Orlando Galvis, creo que queda libre 

remoción no sé bien pero es administrador agropecuario 

y los otros que estaban por regresar a los puestos 

originales unos que tenían ahí, y está en el ascensor 

de la UMATA realmente nosotros… (Distorsión de 

audio)... En la parte de la UMATA, la UMATA está creada 

sí pero tenemos que organizar la más señores 

concejales, así que los invitamos a eso a poder entrar 

a mirar cómo hacer para crear los cargos en prioridad 

de este mecanismo qué es tan importante para nosotros, 

en el desarrollo rural falta el director a cargo de la 

dirección de la UMATA, el coordinador de proyectos 

mínimos profesionales universitarios necesitamos 4 y 

ojalá que sean agrónomos porque nosotros necesitamos 

poder tramitar los cursos desde Bogotá, necesitamos que 

la UMATA… (Distorsión del audio)… Pueda traer esos 

recursos, que están diciéndonos “tráiganlos” porque en 

el plan nacional de desarrollo hay recursos para el 

sector rural Y necesitamos hacerlo. Ahora en el marco 

del consejo municipal de desarrollo rural, en los 

consejos de desarrollo rural, son espacios de 
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participación creados por la ley 101 del 93, este 

espacio de los consejos municipales de desarrollo 

facilita la participación de los habitantes rurales en 

la toma de decisiones que los afectan ¿Para qué sirve 

este consejo?, sirve para participar en la formulación 

del componente del desarrollo rural que deben ser 

incluidos en el plan de desarrollo municipal, sirve 

para identificar las prioridades Y necesidades para el 

desarrollo rural Y agropecuario del municipio e 

intervenir en la gestión de las posibles soluciones, 

sirve para participar en la decisión de las propiedades 

de la UMATA, así como para vigilar su ejecución… 

(Distorsión del audio)… y asistencia técnica 

agropecuaria, sirve para discutir los temas de reforma 

agraria y aprobar el plan municipal de reforma agraria 

con sus diferentes instrumentos y componentes sirve 

para discutir validar, consensuar y participar de la 

ejecución y el seguimiento, ¿de qué? del plan de 

desarrollo municipal de los programas de la red de 

solidarización social del Municipio del plan de 

atención básica de salud… (Distorsión del  audio)… del 

Ministerio de Educación para el desarrollo rural, en 

esto, ¿quiénes lo conforman?, está el alcalde, los 

representantes honorables concejales, que hay en este 

concejo de presentar ante las entidades públicas, 

departamentales, regionales, nacionales que adelantan 

las acciones de desarrollo rural en el municipio, 

representantes legalmente constituidos en el 

territorio, representantes de gremios agropecuarios 

cómo presencia del municipio Y lo más importante 

representantes de comunidades rurales del municipio; 

entonces nosotros para poder en especial el cargo que 

yo estoy desempeñando como representante en el consejo 

territorial de planeación y poder entrar allá, nosotros 

necesitamos que estos consejos, y que este concejo 

sobre todo, esté trabajando, necesitamos en el sector 

rural que el concejo… (Distorsión del audio)… Tenemos 

que adoptar un reglamento, hay un reglamento nivel 

nacional que es aprobado y lo podemos hacer, podemos 

echarlo a andar, ustedes van a estar ahí, también el 

señor alcalde, entonces las cosas y las decisiones 

tenemos que hacerlas concertadas y hacer que las cosas 

funcionen, en este momento contamos con… (Distorsión 

del audio)… para este año 220 millones de recursos para 

la UMATA, hay dos ciclos de vacunación que…  
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SECRETARIO: Concluido María Yurley. Tiene el uso de la 

palabra o continúa con el uso de la palabra el señor 

Miguel Antonio Cáceres del corregimiento 2.  

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR MIGUEL ANTONIO CÁCERES DEL 

CORREGIMIENTO 2: Sí, muy buenos días. Muy buenos días 

honorables concejales, a todos los compañeros del 

sector rural. Quiero informarles de nuestro proceso del 

sistema de biodegradación de recursos orgánicos Y 

polímeros de los insectos denominados mosca soldado 

negra y monitor, aporta directamente e inclusive en 

varios de los casos da el cierre a los procesos 

fundamentados en la obligada economía circular, ya que, 

los procesos secuenciales del proyecto genera una 

cadena de valor donde en cada fase o en cada producto 

terminado aporta un valor agregado a la solución de 

varios problemas y problemáticas como es el caso de 

mitigación del impacto generado por los residuos 

orgánicos mediante la biodegradación y transformación 

con sus productos orgánicos y a su vez estos 

influencian directamente a la solución de las crisis de 

la seguridad alimentaria, con este proceso el sector 

rural de Bucaramanga traería la junta desarrollando 

liderando con la biodegradación una sostenibilidad, una 

cadena de valor al campesino donde podamos nosotros 

desarrollar con más eficiencia, ser competitivos, que 

hayan unos productos con el comercio verde donde 

realmente se nos dé la oportunidad a los campesinos se 

queden desarrollándose en estas áreas, no viniéndose a 

la ciudad, entonces la verdad ha sido un honor 

presentarles esta idea que se tiene desde el sector 

rural para que ustedes, señores concejales, les voy a 

hacer llegar el documento en pleno para que conozcan el 

proyecto y de esta manera decirles que en el sector 

rural también hay personas muy capaces para este 

problema de las mal llamadas basuras y que las podemos 

convertir en todo lo contrario, una buena oportunidad 

para desarrollarnos generando empleo, generando 

mejoradores de suelo, recuperadores de suelo, es decir, 

toda la cadena de valor que esto nos da, entonces desde 

el punto de vista de los tres corregimientos está para 

que ustedes señores concejales lo analicen y quedamos a 

disposición bajo el concejal Antonio Sanabria, qué es 

la persona que ha conocido el proyecto directamente y 

sé que otros concejales también lo tienen en su oído, 

entonces para que nos den la gran oportunidad de 
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desarrollarlo en nuestra capital Bucaramanga, qué es 

donde podemos nosotros…  

PRESIDENTE: el micrófono don miguel, se le acabó de 

cerrar hace 20 segundos. Ahí no se le escucha todavía, 

ahora sí.   

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR MIGUEL ANTONIO CÁCERES DEL 

CORREGIMIENTO 2: quiero darle las gracias a todos 

ustedes por el interés qué se le tiene a que conozcan 

el sector rural, ya que, somos la despensa de una gran 

metrópolis cómo es Bucaramanga, entonces invitarlos a 

que todos ustedes conozcan las bondades que tiene este 

maravilloso ecosistema dónde está lleno de 

oportunidades para que ustedes también lo aprecien y la 

disfruten. Muchísimas gracias. 

SECRETARIO: a usted don miguel. Estaría con el uso de 

la palabra el señor Ezequiel Pabón, invitado por el 

concejal Nelson mantilla. El micrófono don Ezequiel  

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR EZEQUIEL PABÓN: buenos días, los 

saludo a todos, también al honorable concejo. Bueno, 

gracias por la oportunidad que me brindan el concejal 

Nelson Mantilla, también a todos ustedes muchísimas 

gracias. Ya que están tocando estos temas de seguridad 

alimentaria, lo importante que es que en nuestra ciudad 

el poder trabajarle a la seguridad alimentaria, ya que, 

es una política pública y que hoy debería estar 

ejecutando o debe estar haciendo al 100% la seguridad 

alimentaria en nuestras comunidades; hoy enfrentándonos 

al problema del COVID y todo eso qué ha generado mucho 

caos y que en Colombia ha dejado muchas muertes… 

(Distorsión del audio)... También si las personas hoy 

nosotros bien alimentados podemos tener un sistema 

inmunológico alto, el cual podemos manejar frente a 

cualquier pandemia que se presente, la alimentación 

diaria que tenemos es muy pobre pues que estamos 

consumiendo… (Distorsión del audio)... Es importante 

hoy que se aplique la sostenibilidad alimentaria, ya 

que, la industria alimentaria hoy nos vende muchos 

productos pero que realmente no son de beneficio para 

nuestras comunidades. De igual manera en cuanto al tema 

de las ayudas que se han dado, por ejemplo, al adulto 

mayor podemos ver que en estas ayudas se están 

proveyendo algunos alimentos que no son bien 

aprovechados por el adulto mayor, ya que, no cumplen 

con la seguridad alimentaria, entonces desde allí 
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tenemos que empezar con la administración poder cumplir 

la seguridad alimentaria, lo que le proveemos; también 

el PAE mejorar, el tema del PAE realmente allí se debe 

mejorar mucho la seguridad alimentaria, puesto que hay 

alimentos que realmente no tienen el buen 

aprovechamiento biológico para las personas y por eso 

es necesario que hoy aquí en Bucaramanga podamos 

aplicar la seguridad alimentaria, por eso es muy 

importante que en el plan de desarrollo y en lo que se 

ejecute se pueda aplicar y que para ello pues que 

nosotros las comunidades podamos hacer uso, y de igual 

manera poder apoyar a los entes en la seguridad 

alimentaria, entonces hoy los niños necesitan una mejor 

nutrición, hoy los adultos y el adulto mayor necesitan 

una mejor nutrición y es por ello que le activen los 

programas que ayuden a mejorar programas de educación 

que ayuden para que nuestras comunidades, qué es de la 

comuna uno aquí en el norte de Bucaramanga podemos ver 

como la mala nutrición, podemos ver como a las personas 

van a los hospitales porque su nutrición es muy mala y 

por ello es importante que en Bucaramanga, en una 

ciudad de oportunidades, en una ciudad donde la vida es 

sagrada, podamos saber que nos alimentamos muy bien así 

que es de la comuna. Quiero apoyar esta política 

pública y también iniciativa en el cual yo he venido 

trabajando junto con un equipo de trabajo que queremos 

que la seguridad alimentaria cumpla en… 

SECRETARIO: listo, entonces invitamos al señor Oscar 

Pineda biólogo del sector de las veredas para qué haga 

uso de la palabra. Ok presidente, siendo así si no está 

conectado el señor Oscar; si el concejal Danovis al 

invitado que tenía no lo vemos tampoco conectado.  

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: 

no se pudo conectar porque tenía mala conexión, le voy 

a decir a ver si me envía un audio igual como hicieron 

los otros, le voy a preguntar, pero por el momento no 

hay  

SECRETARIO: presidente, entonces ya se hizo uso por 

parte de los invitados en el día de hoy. 

PRESIDENTE: muy amable. Honorables concejales, ya 

escuchamos a los invitados del día de hoy. Secretario 

por favor hacemos verificación del quórum para levantar 

la sesión informal.  

Llamado a lista y verificación del quórum 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 30 

de 83 

 

  
SECRETARIO: respondieron a lista 17 honorables 

concejales, por lo tanto, hay quórum señor presidente. 

INTERVENCIÓN DE LA CONCEJAL SILVIA VIVIANA MORENO 

RUEDA: señor presidente, qué pena, es que tengo 

problemas de conexión, Silvia Moreno presente   

SECRETARIO: sí concejal Silvia. Señor presidente 18 

honorables concejales, por lo tanto, hay quórum 

decisorio. 

PRESIDENTE: listo, muchas gracias secretario. Vamos a 

darle la palabra a los citados y después a los 

honorables concejales; empezamos por el IMEBU para que 

den respuesta al cuestionario, después la doctora 

Natalia y no sé si Julián Silva tenga el cuestionario, 

creo que no. Doctora Isabel Cristina tienes el uso de 

la palabra.  

INTERVENCIÓN DE LA DIRECTORA DEL IMEBU, LA DOCTORA 

ISABEL CRISTINA RINCÓN: buenos días a todos, gracias 

señor presidente, gracias concejales. Tengo una 

presentación que ya la estoy compartiendo ¿la ven?,  

estoy desde el internet del IMEBU, no es tan… Bueno, 

dentro de las preguntas que tenían, precisamente sobre 

el apoyo en los créditos y todo lo que tiene que ver 

con el congreso empresarial del instituto, pues hoy les 

queremos presentar este balance, por supuesto acá está 

hasta el 17 de julio, hasta el día de hoy, porque ayer 

tuvimos comité de crédito, la vaca ciudadana, este 

detalle de los créditos aprobados y en los créditos del 

sector rural al cual nos están citando los ponentes y 

frente a eso les quiero contar precisamente, que el 1° 

de enero al 17 de julio, la línea de crédito de micro 

finanzas, llevamos alrededor de 4.873.754.595 millones 

de recursos aprobados en más de 1.000 microempresas, 

ayer llegamos a la microempresa 1.000 con FUNDESAN, de 

hecho le contamos a toda la ciudadanía que llegamos a 

la empresa 1.000 ayer, precisamente con unos 

empresarios de unos ejercicios que se vienen haciendo 

en los centros comerciales que ha liderado el concejal 

Cristian Reyes, por supuesto el presidente del concejo 

también nos ha apoyado en esos eventos, precisamente a 

uno de esos empresarios, varios del sector comercial 

que está en San Andresito y de los otros centros 

comerciales sale precisamente el crédito 1000, concejal 

Cristian, fueron beneficiados los usuarios en menos de 

8 días, 10 días que estuvimos visitando precisamente 
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con FUNDESAN. La línea de COVID, nosotros las 

describimos aquí precisamente porque esos créditos 

aprobados, acuérdense de que la vaca ciudadana, viene 

haciendo alivios a los créditos que ya han sido 

aprobados, claramente la vaca ciudadana tiene más de 

16.000 millones, colocados 12.000 de los periodos 

anteriores que se vienen renovando, que se van acabando 

los contratos y así dan los recursos, y así 

sucesivamente, sobre esos recursos ya colocados se han 

dado los alivios a más de 487 créditos presentados pero 

hemos aprobado 464 créditos; la línea COVID que qué 

tiene por supuesto, los momentos donde el alivio del 

pago de cuotas; esto es básicamente el general de lo 

que hemos hecho desde el instituto con los 

microcréditos para las microempresas. También tenemos 

la línea bancoldex, como ustedes saben, donde 

actualmente la línea bancoldex, negocio con el 

liderazgo del señor alcalde de la ciudad de Bucaramanga 

por más de 8.100 millones en la actualidad para micro 

financiera, acabó de firmar ese convenio el de 

bancoldex frente IMEBU y comultrasan financiera por más 

de 2.500 millones. También para los temas de micro 

financiera, acá podemos ver el nuevo tablero de control 

dónde venimos haciendo un seguimiento, muy importante a 

estos créditos, revisando las poblaciones, la 

vulnerabilidad de la población, la formalización, 

gratamente pues hemos pasado formalidad de la banca 

ciudadana qué es del 60% cómo lo ven ahí al 57%, muchos 

de estos empresarios con un gran esfuerzo y conscientes 

de la importancia de la formalización vienen haciendo 

el ejercicio con la cámara, con el RUT, con industria y 

comercio y por supuesto como ustedes ven ahí, el 

destino de la inversión general que estamos presentando 

al día de hoy, está para capital de trabajo, comprar 

activos fijos y por supuesto un tema muy importante que 

ha estado fortaleciendo la banca ciudadana y las 

nóminas, las nóminas de los empresarios en virtud de 

todo lo que ha sucedido con el COVID con la pandemia 

frente a estos créditos el detalle, pues ahí lo vemos, 

frente al capital de trabajo los atributivos y en la 

nómina, estos recursos son los que se han gastado en el 

semestre y aquí en los sectores económicos, entonces 

encontramos que el 10% de los créditos están en el 

sector del agro, estuvimos revisando por supuesto y 

ahora les voy a mostrar unas gráficas cuánto hemos 

crecido en el sector con ese 10%, inclusive en el 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 32 

de 83 

 

  
informe que enviamos se encuentra en el 9% y como ya 

está actualizado al día de hoy pues subimos un punto 

adicional y claramente estamos trabajando una línea 

nueva que incentive más el emprendimiento del agro en 

el que están apoyando los señores ponentes y por 

supuesto la mesa directiva y el honorable concejo. El 

nivel de vulnerabilidad, ya también me había referido a 

él, qué importante sentarnos aquí y que la banca 

ciudadana apoye al adulto mayor en un 40%; a las madres 

cabeza de familia que creo que es una población muy 

importante en los temas del emprendimiento qué son 

ellas y pues detrás de esa madre por supuesto que hay 

toda una familia y los jóvenes que vienen presentando 

un desempleo superior al 30% por las circunstancias de 

la pandemia, también la banca ciudadana está atendiendo 

en un 31% a los jóvenes emprendedores, emprendimientos 

de esta clase los niveles de formalización, como ya les 

comenté hemos avanzado bastante en eso. Frente al 

detalle de los créditos aprobados del sector rural que 

nos compete aquí de 376 mil millones, 105 créditos 

aprobados entre esos pues encontramos los niveles de 

educación, pero yo me quiero referir aquí de que nótese 

que dos boletines muy importantes que en el sector 

rural, los apoyados son los jóvenes y el adulto mayor, 

entonces esos 376 millones que llevamos, pues yo llegué 

al IMEBU en marzo, que llevamos de marzo a julio 17 qué 

es el informe del día de hoy 376 millones que por 

supuesto, significan ese 10% a jóvenes, adultos mayores 

y a madres cabezas de familia. Los destinos, el 85% de 

los destinos de los créditos son para capital de 

trabajo, lo demás para activos fijos y nóminas, claro 

capital de trabajo para inventario; tenemos muchos 

emprendimientos de fincas en estos 3 grandes 

corregimientos, claramente encontramos que la 

formalización del sector rural, nosotros no exigimos 

formalización para apoyar por supuesto frente a esto al 

sector rural, entonces sean cuenta que el 92% de los 

créditos se han dado a emprendimientos que están en 

proceso de formalización y es lo que llamamos unidades 

productivas, esos 105 créditos que suman más de 376 

millones cómo lo mostraba están centrados en capital de 

trabajo; que los sectores de agricultura les quería 

decir es que también en el sector rural, nosotros hemos 

apoyado tienda de víveres, construcción, no solamente 

son emprendimientos agrícolas, sino también 

emprendimientos, inclusive tenemos ventas de productos, 
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salas de belleza en el sector rural, un restaurante, 

entonces casi todo el 88.6% del sector están enfocados 

en emprendimientos agrícolas pero en esos 

corregimientos, también tenemos emprendimientos en 

servicios de producción y en comercio que no son muchos 

pero por supuesto ya estamos abriendo las posibilidades 

a que estos emprendimientos lleguen a la banca 

ciudadana, aquí vemos entonces cómo están dados los 

créditos en los corregimientos, vemos que estamos más 

fortalecidos en el corregimiento número 1 con 49 

créditos, el corregimiento 2 con 19 créditos y el 

corregimiento número 3 con 25 créditos, claramente 

vuelvo e insisto, son casi 300 millones por el 10% de 

la banca ciudadana pero estamos trabajando fuertemente 

para que estos datos sean superiores; el nivel de la 

vulnerabilidad, el nivel de la formalización que ya les 

había comentado; estas son pues pruebas de los 

emprendimientos de los sectores de los corregimientos 

hasta en lo que nos referíamos que en algunos habían 

unos temas de servicios de unas ventas o sea de fincas, 

viveros, almacenes de confecciones, no solamente son de 

emprendimientos, aquí les tengo un testimonio. 

Reproducción de audio 

Y acá les tengo otro testimonio 

Reproducción de audio 

Presidente, básicamente está en la presentación que 

tenemos sobre lo que ha sido los créditos y me quiero 

referir al segundo punto de fortalecimiento empresarial 

y por supuesto los honorables concejales, la mesa 

directiva y los ponentes que hoy nos tienen reunidos, 

contarles que nosotros por supuestos apoyamos el 

fortalecimiento empresarial con las probetas, en estos 

momentos los 3 probetas, están cerrados en virtud a la 

circunstancia el COVID, la pandemia, entonces frente a 

esto alcanzamos a apoyar unos emprendimientos empezando 

el año, actualmente estamos operando de manera virtual 

y bien como lo establecían las personas invitadas y los 

ponentes que los corregimientos no tienen esas 

posibilidades de conexión virtual, entonces no hemos 

podido este año demostrar unos apoyos de 

fortalecimiento empresarial, solamente en banca 

ciudadana, la idea es que cuando empecemos la apertura 

los tres probetas que se encuentran precisamente en la 

zona norte, pues cercanas a uno de los corregimientos 
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podamos poder apoyar y seguir aportando a los 

empresarios, entonces esto sería por parte del IMEBU. 

No sé si al final tienen las preguntas porque sigue la 

secretaría de desarrollo. Gracias presidente.  

PRESIDENTE: gracias a ti doctora Isabel Cristina. 

Continúa con el uso de la palabra doctora Natalia. 

INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO, LA DOCTORA 

NATALIA DURÁN VALBUENA: hola, muy buenos días casi 

tardes ya, a todas las personas presentes, a los 

honorables concejales, a las personas que fueron 

invitadas el día de hoy y por supuesto a las personas 

que nos oyen por medio de los diferentes canales 

digitales, para nosotros siempre es un gusto estar aquí 

en este encuentro presentando cuentas y dando todas las 

aclaraciones pertinentes sobre el desarrollo de 

nuestras ejecuciones. hoy pues para nosotros se está 

abordando un tema muy importante qué es el sector rural 

y nosotros lo que hemos venido hablando con el equipo 

de gobierno bajo la visión de juan Carlos Cárdenas cómo 

alcalde, es que realmente para nosotros es que debemos 

asumir este reto viendo la zona rural como un 

desarrollo integral, es decir, para nosotros es 

importante la productividad, como también es importante 

la educación, los temas que tienen que ver con el agua, 

los temas que tienen que ver con placa huella, para 

nosotros es un todo, entonces el día de hoy se hicieron 

diferentes apreciaciones de diferentes niveles, de 

diferentes índoles, entonces lo que voy a hacer es 

tratar de abordar de lo más general a lo más puntual de 

todas las intervenciones que se realizaron en el día de 

hoy para poder ir dando como un concepto de, ¿en qué 

estamos?, ¿cómo se ha estado manejando?, finalmente 

cómo quedó el nuevo plan de desarrollo; el plan de 

desarrollo realmente es consolidando una visión qué ve 

al campo con esperanza, con oportunidad que lo 

enaltece, que realmente cree que debemos superar un 

poco la visión asistencial y empezar a ver procesos de 

producción, a ver esto desde el lado más empresarial, 

más de conectividad, más de comercialización que 

finalmente se traduce en el mejoramiento de la calidad 

de vida de las personas que allá habitan, entonces a 

medida de que nosotros vamos mejorando la productividad 

vamos favoreciendo los procesos de nuestros campesinos 

con sus producciones, vamos a estar garantizando 

mejores ingresos para ellos mismos, entonces todo se va 
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a ir encadenando a este tipo de visión donde nosotros 

ya tenemos como unos compromisos muy claramente 

establecidos en el plan de desarrollo qué le adjunta a 

esta visión; entonces recordemos que nuestro plan de 

desarrollo tiene como instalar por lo menos 200 

sistemas de riego por goteo en la zona rural, esto 

impacta profundamente, no solamente en las huertas que 

tengan los campesinos, sino a nivel general en las 

productividades; tenemos también la garantía sobre los 

ciclos de vacunación contra las fibras aftosa y 

brucelosa, entonces esto nos permite a nosotros tener 

unas buenas producciones y además salvaguardar la 

sanidad de nuestro territorio que finalmente se puede 

traducir en que nuestro territorio este habilitado para 

exportar, ejemplo, aquí ya hemos hecho un avance, ya 

hicimos un primer ciclo de vacunación, ya se 

beneficiaron 241 predios, los cuales digamos, en el 

censo que hizo el ICA estamos cubriendo una gran parte 

de ella este año, no cubrimos ciertos predios donde el 

número de animales fuera 40 porque consideramos qué son 

predios o son unas ya industrias donde estos dueños 

deben ya superar un poco esa dependencia del estado y 

pagar por este tipo de vacunas cómo se hace en el resto 

del país con los grandes empresarios del campo; por 

otra parte, tenemos realizados 12 proyectos de cultivo 

agrícola o pecuario, esto va a ser importante en esta 

visión de empoderar a nuestros campesinos, cambiar la 

visión y empezar a formar a esos empresarios en el 

campo y en ese sentido pues es muy importante recordar 

que ya de tiempo atrás están como de alguna manera 

llevando a favorecer aquellos productos que estén de 

alguna manera articulados entre los campesinos, 

promoción pues de asociaciones y esto es muy importante 

recordarlo, por supuesto queremos que estos 12 

proyectos contengan la mayor población posible y en 

este sentido trabajaremos para identificar cuáles son 

esas asociaciones, cuáles son esos proyectos y cuáles 

van a generar un mayor impacto en nuestra ciudad. 

Finalmente, tenemos lo de mantener los 4 mercadillos 

campesinos, voy a dedicar unos minutos más adelante 

para hablar puntualmente de los mercadillos para 

extenderme un poco en los comentarios que se han hecho, 

en las preguntas que se han hecho al respecto pero en 

este momento estoy hablando de manera general sobre la 

zona rural y lo que quiero hacer énfasis es que los 

mercadillos son hoy en día una política pública que 
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tiene unos parámetros y que están en el marco de una 

visión, no solamente del campo, sino también de cómo se 

maneja el espacio público en nuestra ciudad, finalmente 

se trata de mantener el plan general de asistencia, 

cómo lo mencionaba, es importante además mencionar que 

no es una nutrición que sólo se teje desde la 

secretaría de desarrollo social, si no también va 

articulado con otras secretarías y es así como nuestro 

plan de desarrollo, por ejemplo incluye en el programa 

denominado Desarrollo del campo, otras secretarías que 

tienen que ver con la infraestructura, sabemos que 

también la secretaría de educación tiene unas metas 

enfocadas a la zona rural; y además, ya ahoritica 

hablaremos al respecto de un tema de generar 

conectividad en el campo, entonces para nosotros es muy 

importante entender el campo desde esa integralidad, es 

decir, el desarrollo humano se teje desde esa 

integralidad, puntualmente de la secretaría además de 

la UMATA pues hay otros proyectos sociales que se han 

enfocado en ver cómo se apoya el campo, entonces por 

ejemplo en el programa de adulto mayor en el marco de 

los mercados que se contrataron para los adultos 

mayores, una porción de esos mercados fueron entregados 

a personas en condiciones de vulnerabilidad extrema que 

no estaban recibiendo ningún otro incentivo del 

gobierno nacional, aproximadamente 600 adultos mayores 

se beneficiaron de estos mercados; ahora por ahí 

mencionaron que eran los mercados que no cumplían con 

requisitos de seguridad alimentaria, yo pues muy 

respetuosamente, quiero resaltar que este tipo de 

proceso se hacen en el marco de unos parámetros, 

entonces para este en especial que tuvo en cuenta una 

minuta que sacó el gobierno nacional a través de la 

unidad nacional de gestión de riesgos, que estableció 

una minuta para los adultos mayores y siempre que se 

hacen este tipo de contrataciones, pues sí hace un 

análisis con nutricionistas profesionales para 

garantizar que aquello que se entrega son realmente 

mercados de calidad que les permite a los adultos 

mayores tener su dieta de calidad; adicional a eso 

dentro del plan de desarrollo nuevo aprobado, pues 

nosotros tenemos unos retos muy importantes desde 

programa adulto mayor, pues no se trata solamente de 

llevar los mercados, si no también ampliar la oferta de 

atención que tenemos normalmente en el área urbana 

hacia el área rural; y por otra parte el programa de 
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discapacidad no había hecho énfasis en su actuar en el 

campo, este año vamos a iniciar una intervención en el 

campo para poder atender a personas en proceso de 

rehabilitación y habilitación a 30 personas, y 

adicional a eso, viendo como seguir garantizando la 

seguridad alimentaria de algunas personas con 

discapacidad que se encuentran ubicados en la zona 

rural, esto es muy importante, ya digamos que se ha ido 

al campo empezando a identificar la población para 

poder priorizar esas 30 personas que durante el 2020 

van a ser parte del programa de discapacidad, esto es 

algo nuevo que quería yo resaltarles para hacer énfasis 

de que no solamente es una visión de productividad del 

campo, sino que nosotros como el gobierno de Juan 

Carlos Cárdenas estamos entendiendo como un proceso de 

desarrollo humano en el campo; en ese sentido pues 

estaba mencionando algo de la estructura del municipio, 

para atender los asuntos del área rural, entonces en 

cuanto al COMUDES lo he expresado ya en algunas 

oportunidades, lo he conversado ya con algunos 

concejales, con algunos líderes también de la zona, en 

cuanto a la importancia de revisar la manera en la que 

se compone el COMUDES porque tiene grandes retos, el 

gran reto es que en un acuerdo quedó un número muy 

amplio de personas que deben asistir al mismo para 

poder generar el quórum y realmente este quórum solo se 

ha podido realizar una vez en la historia de los 

COMUDES, entonces si tenemos este reto, de ver como 

hacemos un rediseño del COMUDES para que sea un punto 

de encuentro que realmente nos permita a nosotros tener 

un diálogo mucho más fluido, hicimos una muy buena 

primera reunión durante este año, está pendiente de 

citar el segundo encuentro pero ya se ha venido 

trabajando en algunas metas y digamos que tenemos 

identificada la necesidad de hacer un ajuste a este 

COMUDES. En cuanto los comentarios de la UMATA, quiero 

comentarles que actualmente hay 3 personas estipuladas, 

un zootecnista, un veterinario y un administrador de 

empresas, consideramos nosotros que esto no implica que 

no se haya prestado asistencia técnica, sabemos que se 

puede mejorar, vamos a ver que podemos empezar a 

proyectar, que la UMATA en ese sentido podemos 

proyectar recursos para el municipio mucho más 

efectivo, eso también digamos, que está en estudio, en 

revisión pues consideramos que nuestro reto en una 

situación como esta, donde los recursos son muy 
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limitados se tiene que buscar la gestión de recursos 

con entidades de cooperación, con entidades del sector 

privado, en el gobierno nacional y para eso va a ser 

importante revisar este tipo de estructura y ustedes 

aunque también se tiene pensado por parte de la 

alcaldía de Bucaramanga, revisar todo este tipo de 

estructura institucional, esto digamos cómo a manera  

general de cómo quedó en el plan de desarrollo. La 

visión del campo nuestro, estamos hablando de 

diferentes elementos que componen esta visión, en 

cuanto a que había unas preguntas en la proposición de 

qué trataba de, ¿cuántas familias campesinas viven en 

el sector rural?, ahí digamos que es muy importante 

tener en cuenta qué hay una diferenciación entre el 

número de predios qué son 3014 actualizado en el 2019, 

pero es distinto al número de viviendas, eso es porque 

pueden haber predio donde solamente está el lote y no 

necesariamente hay una casa con una familia allí 

viviendo, entonces son 3014 predios que están ubicados 

en nuestros corregimientos de los cuales 2754 en 

vivienda pero de los cuales también sólo 1205 son 

familias campesinas, familias que dependen de sus 

ingresos del uso del campo en procesos de producción, 

esto es muy importante; la siguiente pregunta qué se 

hace en la proposición es, ¿por qué solamente se 

benefician 220 campesinos?, entonces voy a empezar a 

adentrarme un poco en el tema de los mercadillos 

simplemente como el panorama general, es decirles a 

ustedes, tenemos los 220 campesinos qué es 

aproximadamente el 20% de los mismos que fueron los que 

se beneficiaron del mercadillo campesino pero 

recordemos que no fue la única acción durante el 

gobierno anterior qué se entregó a favor de la zona 

rural, también se tiene en cuenta que se hizo un 

convenio con la federación nacional de cafeteros donde 

se beneficiaron 34 productores de café, se renovaron 22 

hectáreas aproximadamente, ese es un aproximado de otro 

3% de la población campesina, se realizó un proyecto 

para mejorar las condiciones agroecológicas de los 

suelos, aproximadamente 50 productores cítricos, otros 

50 de cacao, otro 50 de pitaya, entonces allí ya 

estamos ampliando la cobertura otro 12% y se realizaron 

otros tipos de vacunación contra la fiebre aftosa 

también y allá vamos con otro 19%, entonces en ese 

sentido pues es muy importante ver los mercadillos como 

una de las estrategias que se tienen para abordar el 
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campo pero no es la única, igualmente en el nuevo plan 

de desarrollo el mercadillo es una excelente estrategia 

que la vamos a continuar, la vamos a fortalecer pero no 

es la única hay; una apuesta también por mejorar y 

proponer nuevos emprendimientos, vamos a tener en 

cuenta a la población adulto mayor, a los jóvenes en 

ese sentido vamos a trabajar de manera más articulada 

con las diferentes estrategias que hay diseñadas para 

el campo. Dentro de los otros aspectos que se abordaron 

en las intervenciones es, ¿cuáles son los requisitos 

para pertenecer al programa de los mercadillos?, ¿para 

dónde va?, mencionaron alguna serie de quejas 

relacionadas con el cobro de algunos elementos, antes 

de entrar a explicar estos cobros a mí me parece muy 

importante entrar a hacer un análisis de cuál es la 

visión de los mercadillos, la visión de los mercadillos 

por supuesto, está encaminada a que estos mercadillos 

sean de los campesinos y que ellos se sientan 

empoderados y que cada vez paulatinamente ellos puedan 

ir mejorando su participación en el mercadillo pero 

sobre todo es muy importante que ellos estén ahí 

siempre desde una actitud empresarial, desde una 

actitud de adueñarse de los procesos y no de una 

dependencia al 100% del estado, digamos que la idea es 

tener en cuenta que son procesos que permiten al 

campesino ir ganando recursos pero también ir cambiando 

su mentalidad y al cambiar su mentalidad, como todo 

empresario, debe hacer uso de algunos de esos recursos 

para invertir en su negocio y parte de su inversión en 

el negocio pues tiene que ver con el uso de un espacio 

público en el municipio de Bucaramanga, yo creo que es 

muy importante que nosotros veamos a los campesinos con 

confianza, con esperanza, brindarle las herramientas 

pero permitirles a ellos que se auto-organicen, 

permitirles a ellos que usen su autonomía, permitirles 

a ellos que realmente puedan hacer procesos que les 

permita, no solamente organizarse para un sábado, un 

domingo, si no generar su empresa agropecuaria de una 

manera más general; en ese sentido recordarles entonces 

qué el mercadillo campesino nace como una estrategia 

del plan maestro espacio público y recordemos que la 

naturaleza del espacio público tiene como una de sus 

facultades tiene el cobro del espacio público para 

asuntos que mejora la economía de la gente, el uso 

económico del espacio público está contemplado en el 

plan maestro espacio público, mal haríamos nosotros 
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como administración, primero, no fomentar esa visión de 

empresarios, no fomentar esa visión de formalidad y 

segundo no darle vida a ese plan maestro de espacio 

público, entonces por eso digamos que desde sus inicios 

se tenía contemplado que de alguna manera en algún 

momento los campesinos debían entender que al hacer uso 

del espacio público generaba, digamos, unos compromisos 

con la ciudad y que esos compromisos se traducen en un 

pago, eso no está mal, eso me parece al contrario que 

es una forma de empoderarlos y adicional a eso pues no 

está desligado a las políticas de la ADR, la agencia de 

desarrollo rural justamente ha publicado parámetros 

para hacer este tipo de mercadillos y entre esos 

parámetros tiene dentro de sus componentes pues el 

cobro del espacio público y además está en sintonía con 

la misma política pública de mercadillos; la política 

pública de mercadillos dice que se hace en el marco del 

plan maestro del espacio público y en ese sentido 

estamos en concordancia con las normas nacionales, con 

las normas municipales al respecto, entonces eso es 

bien importante porque lo que queremos proyectar son 

campesinos prósperos, campesinos empoderados, 

empresarios y por eso digamos, queremos promover esta 

visión. Ahora bien, en relación a los 400,000 pesos que 

se cobraron en los años anteriores, en el año anterior 

creo que se presentó, es importante aclarar que el 

mismo plan maestro espacio público aceptó que a qué 

recurso se cobre, en este sentido, es un recurso que va 

al rubro, que es el rubro de espacio público qué tiene 

una destinación específica, es decir, son los recursos 

que tienen una destinación, entiendo que se va para la 

secretaría de infraestructura, es un tema más del 

departamento de la defensoría del espacio público y 

entiendo que ha rendido cuentas al respecto, esos 

recursos van a ese fondo y están allí solamente para 

hacer uso en inversiones que tienen que ver con el 

espacio público, entonces es cierto que se tiene la 

visión de que ellos paguen y también es cierto que se 

realizaron algunos pagos y esto va en sintonía con 

todos los parámetros que se encuentran establecidos 

para la realización de los mercadillos y además 

consideramos desde el municipio qué es algo que es 

bueno para la ciudad y sobre todo es bueno para los 

campesinos ese proceso de formalización, ese proceso de 

empoderamiento, ese proceso de cambio de mentalidad, 

dejar de ver su lote con una finca y empezarlo a ver ya 
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como un activo de una empresa. En cuanto a los pagos 

que creo que mencionó el primer concejal que habló el 

señor Javier Ayala, hablaba que se pagaban unos 

$15.000, estos entiendo yo, que se cobran entre ellos 

mismos, parte de la esencia del mercadillo, parte de la 

riqueza de trabajar con campesinos es promover sus 

asociaciones, ellos mismos se organizan, ellos mismos 

ven necesario hacer alquiler de unas mesas, ellos 

mismos las consiguen, ellos mismo se organizan, hacen 

sus listas y demás, y organizan su espacio porque es 

del interés de ellos verse como un mercadillo 

organizado, eso también es importante, no es una plata 

que entra el municipio, no es una plata que administra 

el municipio, es una actividad que manera autónoma e 

independiente ellos realizan para poder mostrar su 

lugar mucho más bonito de lo que pudiera estar, eso es 

muy importante también decirlo pero no son recursos que 

ingresan al municipio. Ahora hay una serie de quejas 

que se han venido presentando, qué es por ejemplo, que 

hay personas que están en esos mercadillos que no hacen 

parte de los corregimientos del municipio, una queja de 

una persona que está diciendo acá que se le cobraba por 

el puesto; yo quiero contarles a ustedes que desde que 

asumí como secretaria de desarrollo social, he venido 

haciendo una revisión de los procesos de la secretaría 

como tal, en ese sentido estamos haciendo como un 

análisis de los mercadillos, la primera es una revisión 

predio de los beneficiarios de estos mercadillos 

campesinos y en ese sentido ya se han hecho 50 visitas 

a estos predios en donde lo que buscamos es corroborar 

que el beneficiario se encuentre ubicado en el 

mercadillo realmente está produciendo lo que está 

vendiendo en el mercadillo y qué verdaderamente se 

encuentra localizado donde dice que está localizado, 

este es un proceso que nosotros estamos en este momento 

en curso y que podríamos presentar resultados, pues más 

adelante, pero es un proceso que inició alrededor de 

febrero, marzo, suspendimos la visitas por ocasión del 

COVID, pero efectivamente si es un proceso de revisión 

que estamos realizando que me parece oportuno señalar; 

y lo segundo que también estamos realizando es en este 

momento un reglamento como tal para las personas que 

van a ser parte del mercadillo, un reglamento mucho más 

formal, que las personas conozcan cuáles son los 

requisitos, cuáles son las obligaciones, cuáles son los 

parámetros, entre otras; ya contamos con un borrador 
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teniendo en cuenta las recomendaciones de ADR, pues 

esto va permitirnos a nosotros un control mucho más 

idóneo, rápido y efectivo de los beneficiarios de los 

de los mercados campesinos, sin embargo, es importante 

mencionar que dentro de lo que se ha planeado para los 

mismos los requisitos son: residir en el área rural de 

Bucaramanga, cultivar o producir los productos en su 

predio que va a comercializar, presentar una solicitud 

por escrito especificando los productos que va a 

ofrecer, la vereda, el nombre de la finca, el número 

telefónico, atender las visitas de verificación del 

personal de la UMATA para verificar el estado de los 

cultivos, de los animales, entre otros y la selección 

de los beneficiarios se realiza de acuerdo a los datos 

obtenidos en este tipo de visitas, es importante que 

ustedes conozcan que queremos, además qué es el 

reglamento pues sea público, que todas las personas 

sepan cómo se hacen esos procesos de selección el cuál 

puede llegar a ser una causal para perder el derecho de 

hacer uso de espacio público y en eso nos encontramos; 

recordemos que el sábado anterior hicimos un primer 

piloto sobre la operación del mercadillo en el marco 

del COVID, tuvimos unos resultados, considero yo muy 

positivos, los campesinos en general atendieron las 

recomendaciones dadas, digamos los protocolos 

establecidos para garantizar la bioseguridad del evento 

y adicional, a eso tuvimos a unos compradores muy bien 

organizados, haciendo la fila, cumplieron con el lavado 

de manos, teníamos pensado que se requiere por parte de 

la secretaría de salud para en cualquier caso hacer el 

censo epidemiológico, teníamos los lavamanos, teníamos 

desinfección constante, entre otras y observamos que 

puede ser posible, tenemos cosas que podríamos mejorar, 

sin embargo y estamos en eso o sea, realmente nos 

interesa que este tipo de ejercicios se puedan 

reactivar en la medida de lo posible, estar al aire 

libre, entre otras, qué vamos encaminados hacia ellos, 

entonces quiero digamos que también quede claro qué 

desde la secretaría estamos trabajando con el ánimo de 

que podamos de alguna manera reactivarlo, siempre y 

cuando sean seguros, siempre y cuando la ciudadanía sea 

disciplinada, y siempre y cuando los indicadores del 

COVID nos indique que es oportuno hacerlo; ese primer 

piloto, realmente considero que fue positivo. 

Finalmente quiero hacer un breve resumen de las ayudas 

que se han venido entregando al sector rural que vienen 
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desde diferentes ámbitos, las nacionales que 

básicamente tienen que ver con el bono de adulto mayor, 

familias en acción, con ingresó solidario entre otras y 

ahí tenemos aproximadamente 2639 familias que han sido 

beneficiadas, también contarles que desde los 

beneficios locales han entregado aproximadamente 2507 

ayudas y adicional a eso, desde el marco de la gestión 

de colaboración de la gestión de colaboradores entre 

otras, pues también hemos logrado llegar al campo con 

aproximadamente 370 ayudas, quisiéramos que fuera más, 

seguiremos trabajando muchísimo más para poder llegar a 

quienes más lo necesiten, son prioridad para nosotros 

las personas del campo y seguiremos realmente muy 

dedicados para poder atender las necesidades que se 

vayan presentando, eso es por ahora; creo que abarqué 

todos los temas si alguno se me escapó me disculpo pero 

podemos seguir este diálogo y estaré muy atenta a las 

preguntas. Muchas gracias. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL JAVIER AYALA MORENO: 

presidente, una moción 

PRESIDENTE: ¿cuál es la moción?  

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL JAVIER AYALA MORENO: 

presidente, primero que todo, pues nos preguntamos, 

¿qué alternativas o qué opciones?, está tomando la 

secretaría desarrollo social para las personas que 

adquieran o se ganen las licitaciones del PAE les 

compren los productos al campo; segundo presidente, 

comentarle que yo quisiera saber y los inscritos, ¿si 

realmente las 220 personas que están beneficiándose de 

los mercadillos pertenecen al PGAT, al plan general de 

asistencia técnica agropecuaria?, porque según las 

denuncias, hay personas que no son de este municipio y 

están beneficiándose de estos mercadillos y además de 

esto venden productos que no tienen que ver nada con el 

campo, entonces preocupante que hayan corrido 6, casi 7 

meses y no tengamos un censo real de lo que está 

pasando con eso son recursos que se invirtiendo el 

municipio en las personas y realmente si esto está 

pasando son un daño fiscal que se está ocurriendo en 

esto, entonces por favor yo quisiera tener claro que 

esas 220 personas pertenecen acá al municipio que sean 

de los corregimientos y que estén vendiendo los 

productos necesarios para que los recursos sean 

realmente invertidos en el campo, entonces hoy me dice 

la secretaria que solamente lleva 50 personas 
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verificadas, entonces para mí es preocupante esto, lo 

dejo aquí claro porque eso es para los campesinos y 

tras que de alguna manera son tan poquitos, qué son 

1205 familias, de las que estamos hablando 3850 

campesinos no se han invertido realmente en los 

campesinos del municipio, entonces por favor señor 

presidente, señor secretario por favor tomar esto y 

hacer un derecho de petición para que realmente nos 

entreguen y esto. 

INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO, LA DOCTORA 

NATALIA DURÁN VALBUENA: perdón, me gustaría tener la 

palabra nuevamente. 

PRESIDENTE: claro secretaria. 

INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO, LA DOCTORA 

NATALIA DURÁN VALBUENA: bueno, entonces ahí hay 3 temas 

que se mencionaron. El primero frente al PAE, 

importante tener en cuenta las directrices del 

ministerio de educación respecto a el PAE en donde 

menciona la importancia de que los campesinos estén 

asociados, lastimosamente todavía en nuestro campo no 

hay  asociaciones sólidas que permitan esto y digamos 

que es un tema que tiene que ver con la secretaría de 

educación y con unas directrices del orden nacional; al 

respecto de lo segundo frente a las visitas que se han 

venido realizando, recordemos por favor que estamos en 

el marco de una pandemia y queremos respetar de alguna 

manera, prevenir un poco el contagio con diferentes 

tipos de visita, encuentros, entre otras y que en estos 

momentos los mercadillos han estado cerrados, y que 

solamente se ha podido realizar este primer piloto de 

marzo para atrás, se realizaron unos procesos y que 

dieron lugar a que la secretaría de desarrollo social 

activar a sus procesos para poder realizar predio a 

predio, ¿quiénes son los beneficiarios?, ¿cuáles son 

los productos que realiza?, y, ¿qué es lo que están 

vendiendo en nuestros escenarios?, yo creo que lo que 

aquí podemos observar señor concejal, con mucho 

respeto, es que la secretaría de desarrollo social se 

ha preocupado justamente por la misma preocupación que 

usted tiene, para esta secretaría es importante que 

aquellas personas que asistan a los mercadillos sean 

realmente campesinos nuestros y que realmente sean 

productos nuestros los que estemos vendiendo, por eso 

dio lugar a que hiciéramos unas visitas; recordemos 

cómo está configurado el campo, en el campo digamos, 
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hacer 50 visitas no es tan sencillo, el distanciamiento 

entre casa y casa, entre vereda y vereda, entre 

corregimiento y corregimiento, da lugar a que sean 

procesos que requieran que el personal se movilice, los 

tiempos de distanciamiento dan para que realmente se 

tomen días para poder revisar 50 de estas ya revisados,  

es importante tener en cuenta confiar en que el 

gobierno de Juan Carlos Cárdenas está preocupado 

justamente para poder garantizar, que aquellos que se 

benefician de nuestros programas hagan parte del objeto 

que nos compete a nosotros los ciudadanos y 

particularmente los campesinos de nuestra ciudad, y en 

eso estamos y no vamos a permitir que en años 

anteriores, digamos, por los procesos que se 

implementaron hubo algún error, en este año por eso 

mismo estamos implementando un reglamento, por eso 

mismo estamos haciendo un procedimiento, por eso mismo 

estamos haciendo las revisiones, por eso mismo nos 

estamos preocupando para que las personas se beneficien 

de los programas de la alcaldía de Bucaramanga; 

entonces honorable concejal, entiendo su preocupación, 

la comparto y como la comparto por eso mismo hemos 

estado tomando acciones correctivas al respecto, y 

realmente frente al tema del censo, es un tema que hace 

parte de la revisión que estamos realizando, yo 

esperaría que ustedes comprendan que el marco del COVID 

y qué adicional a eso, de la naturaleza misma de cómo 

está conformado el campo, estas verificaciones han 

tomado tiempo, sin embargo ahora, los mercadillos están 

cerrados, las personas que participaron en el 

mercadillo que se realizó el sábado fueron también 

verificadas previamente, saben que hay un reglamento, 

saben que se está consolidando, saben que lo vamos a 

socializar y todas las personas saben que quienes hagan 

parte del mercadillo campesino van a tener que cumplir 

unos protocolos de bioseguridad, van a tener que 

cumplir con unas acciones puntuales qué les van a 

exigir a ellos también las condiciones para poder hacer 

parte de esta iniciativa; por supuesto, el uso del 

espacio público tiene unos costos, queremos que la 

gente sea consciente de ello, por eso mismo digamos que 

hemos podido avanzar en esta dinámica, ya se ha 

capacitado a la gente, ya se les ha informado que este 

reglamento va a existir con procesos humanos y en ese 

sentido considero yo, que vamos enrutados a tener unos 

mercadillos sólidos con una visión mucho más amplia, 
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con una visión que realmente responde a las necesidades 

y a las observaciones que se han venido realizando. 

Muchas gracias.  

PRESIDENTE: gracias secretario. Tiene la palabra el 

asesor Edson. 

INTERVENCIÓN DEL ASESOR DE LAS TIC, EL SEÑOR EDSON 

GÓMEZ: Muchas gracias presidente. Buenas tardes ya para 

todos, muchas gracias por el espacio. Yo quisiera irme 

por el siguiente orden después de haberlos escuchado, 

primero darles a entender un poquito de cuál es la 

línea de conectividad que nosotros desde la oficina TIC 

hemos venido trabajando; en las diferentes 

intervenciones que he tenido en días pasados, pues les 

dejo todo en que hemos venido trabajando hoy, ya 

tenemos una línea clara y específicamente la 

importancia que tienen las diferentes gestiones y 

trabajos que ha tenido la oficina TIC con proveedores y 

ministerio en relación la cobertura de red móvil en los 

corregimientos y en el plan de acción que se tiene; por 

otro lado, pues hablar sobre el tema de mercadillos y 

específicamente ahí comentar las distintas actividades 

que se vienen en esta línea, entonces si me lo permiten 

voy a compartir pantalla para mostrarles a ustedes el 

tema de conectividad, entonces si me confirman, 

¿tenemos visual en la pantalla? El concejal Robín 

hablaba sobre el tema de conectividad y las grandes 

falencias qué tienen en la zona de los 3 

corregimientos, principalmente lo que hay que empezar a 

decir es que estuve en las zonas haciendo unas visitas 

en las semanas pasadas junto con el equipo de gobierno 

atendiendo y escuchando a la comunidad de los 

corregimientos para lograr entender un poco más cuáles 

son las necesidades y los dolores que tienen aquí, no 

es necesariamente que se tenga una señal, sino cómo 

lograr tener señal y tener conectividad, se generen 

nuevas oportunidades y que tenga un cierre en las 

brechas grandes que tiene el municipio en deuda con la 

ciudadanía, pero también cómo logramos generar 

capacidades y que ese uso y apropiación de la 

tecnología nos permita tener una dimensión mucho más 

grande de desarrollo y progreso en esta zona; lo 

primero que tengo que mencionar, es que las sesiones 

que se ha hecho con el ministerio TIC, específicamente 

ha sido poder aclarar cuáles son las zonas de 

intervención que tienen los operadores en la 
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adjudicación de la banda 700 que se realizó a finalizar 

el año 2019, hay específicamente son 5160 localidades a 

nivel nacional y que a nivel de Santander, como ustedes 

lo pueden visualizar en esta toma, pues tenemos puntos 

importantes en el departamento y específicamente a lo 

que abordamos aquí a lo que infiere a la zona rural de 

Bucaramanga, pues logramos encontrar todos estos puntos 

qué son las antenas, las instalaciones que van a tener 

los operadores cómo son claro y tigo, qué son los 

adjudicatarios de estas instalaciones para la 

implementación de la banda 700, esta banda 700 lo que 

va a permitir es y como usted lo sabe concejal, pues 

tenemos una gran ventaja con la banda 700, que es una 

banda que baja, que permite una onda larga, eso amplia 

la cobertura y al tener la ampliación de esta cobertura 

pues las zonas que están ubicadas en los corregimientos 

pues van a mejorar sustancialmente la conectividad, 

esta banda 700 y en términos prácticos, lo que va 

generar es una cobertura dentro del rango de 4.5 LTE, 

esto significa que velocidad a lo que hoy tenemos en el 

casco urbano de 4g, pero incluso mejorada, teniendo en 

cuenta que hay unos términos y unos requerimientos 

técnicos que se dan al usar la banda 700, que como lo 

dije anteriormente, pues hay una mayor cobertura, esta 

implementación en estos puntos nos da para que los 

próximos 7 y 8 meses los operadores se estén generando 

las instalaciones de estas antenas y puedan cubrir en 

un 80% aproximadamente el total de los corregimientos, 

en esa línea nosotros hemos venido hablando con claro y 

con tigo qué son los operadores que van a tener 

influencia en estas antenas y estamos generando mesas 

de trabajo para poder ubicar y tener claro que estás 

antenas requiere la cobertura que necesitamos, entonces 

ahí es importante hacer esa mención la gestión que se 

ha hecho directamente ya con el TIC y de ahí 

directamente con los operadores para lograr una gestión 

efectiva de estos recursos y de esta cobertura; así que 

por ese lado de conectividad, para que ustedes sepan 

esta es la línea. Por otro lado, en días pasados se les 

dio la comunicación y se los dije en el momento en que 

presenté el informe del primer semestre, en que la 

oficina TIC estaba trabajando en la meta de la línea 3 

del plan de desarrollo, en qué consiste en implementar 

la estrategia de conectividad comunitaria a partir de 

la infraestructura que existe en la ciudad y una 

infraestructura proyectada que vamos a implementar y 
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esa estrategia pues está ya definida, esta estrategia 

está definida en 4 fases, 4 fases muy puntuales que 

permite tener la siguiente dinámica, nosotros tenemos 

un objetivo principal que llegar a la comunidad 

estudiantil, tanto del casco urbano como el casco 

rural, de lo que teníamos que apalancar, de lo que hoy 

tiene la ciudad como es la fibra óptica con más de 200 

km aproximadamente, 200 kilómetros de instalación la 

cual nosotros estamos levantando la información, 

estamos definiendo puntos de intervención, estamos 

definiendo temas técnicos de canales explícitos y 

puntual, es donde debemos nosotros entrar a definir 

como la alcaldía el municipio en general, llegar a 

tener cobertura, entonces aquí tenemos la población 

estudiantil qué son cerca de 78.000 estudiantes con 122 

sedes educativas. 24 puntos de atención en salud, eso 

incluye los 22 centros de salud, los 2 hospitales del 

de la UIS y del hospital local del norte, y un 

cubrimiento completo en las 17 comunas y los 3 

corregimientos, cuando hablo de cubrimiento completo, 

es lo siguiente; el municipio hoy por ejemplo, no está 

dentro de los municipios beneficiados por MINTIC para 

la creación de zonas WIFI rurales y lo vemos en el plan 

de una visita que nosotros tuvimos a finales de 

febrero, antes de entrar a la emergencia, estuvimos 

hablando con la exministra Silvia, donde definimos y 

gestionamos diferentes actividades, entre ellas se 

planteó todo el tema de WIFI rural, lastimosamente no 

estaba ahí consignada Bucaramanga como beneficiada de 

estas zonas, sin embargo con el esfuerzo y la actividad 

de todo el levantamiento de la información y las 

gestiones que ha hecho la oficina, pues hoy en día se 

tiene definido lo siguiente; la estrategia de 

conectividad comunitaria va a contemplar una primera 

parte de 50 zonas WIFI, de las cuales 3 específicamente 

van a estar en los 3 corregimientos, estas 3 van a 

estar en el colegio vijagual sede a, el colegio 

Bosconia sede a y el colegio Bosconia sede b Santa 

Rita, qué son las 3 instituciones con mayor número de 

estudiantes matriculados, en las cuales nosotros vamos 

a llegar con internet y vamos a generar una zona WIFI, 

alrededor de este punto específicamente, nuestro 

objetivo es poder mover alrededor de unos entre 100 y 

500 metros a la redonda en esta zona para que permita 

la conectividad de las personas, la conectividad de los 

estudiantes y con ello empezar a tener presencia 
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digital dentro de los corregimientos, esto pues va de 

la mano con lo que ya les comenté de los operadores 

móviles, pues en tecnología móvil, tecnología LTE y 

también va de la mano con el objetivo que se tiene para 

el 2021 qué de pasar de 50 zonas a 200 en donde lo que 

hacemos es cubrir completamente las sedes educativas 

con internet y con zonas WIFI abiertas para los 

estudiantes y para la comunidad de esta zona, esto era 

lo que en general les quería comentar sobre 

conectividad comunitaria; algo rápido aquí en cifras, 

esta primera fase va a tomar 20 instituciones 

educativas incluida las 3 de los corregimientos qué 

nombré, toma las 30 zonas WIFI de las 54 existentes de 

la primera versión que viene del ministerio TIC impacta 

alrededor de 43 barrios y veredas y quiero un impacto 

de alrededor de 72000 personas con 10000 estudiantes 

que están matriculados en estas instituciones, entonces 

estás en la primera fase con un impacto puntual 

específico y rápido, y que ya estamos desde la oficina 

TIC está poniendo en marcha para abordar en este 

proceso. Frente al tema de mercadillos, permítame voy a 

compartir esta presentación, entonces frente al tema de 

mercadillo nosotros hemos venido revisando desde el 8 

de enero que asumí el rol de estar a cargo de la 

oficina TIC, pues empezamos a hacer el levantamiento de 

la información y de las actividades que se tenían, 

entre ellas claramente el piloto y el programa de 

mercadillos campesinos, bajo una plataforma que tiene 

diferentes o ha tenido diferentes dinámicas, eso 

arrancó en septiembre y pues logramos nosotros 

identificar cómo era o cómo fue la atracción a partir 

de los pedidos de los costos que se tenían durante la 

puesta en marcha de la prueba piloto, y también de la 

entrada del estado de emergencia, esto significó que 

por ejemplo, tengamos nosotros números de pedidos 

identificados dentro de la plataforma con unas bases y 

unas estancias puntuales que teníamos, era que entre 

semana se hacían los pedidos y los días miércoles y 

sábados se hacían las entregas, esto de una manera de 

pago en efectivo con una dinámica muy puntual y que 

determinó hasta el último día de uso que fue el 1° de 

abril, pues tener una atracción de alrededor de 13 

millones de pesos pero también entendiendo que durante 

el tiempo que se tuvo la plataforma abierta o 

disponible, logramos tener unos pedidos por whatsapp 

que fueron mapeados y así poder entender cómo es la 
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dinámica y la validación real del mercado que se tiene 

para poder apoyar a los productores; en esa línea 

nosotros hicimos una revisión completa frente a lo que 

pasaba antes de la pandemia, antes de la entrada del 

estado de emergencia y durante los aislamientos donde 

revisamos las capacidades que tienen los productores 

donde hay una capacidad máxima, en donde los 254 

productores registrados dentro de la plataforma o que 

tuvieron actividad dentro de la plataforma, pues tiene 

una capacidad de hasta 500 mercados por día, hay una 

evaluación sobre el comportamiento de la logística de 

la distribución donde hay una entrega de máximo 15 

pedidos diarios y eso contando con una dinámica y 

alrededor de 12 mensajeros o 12 puntos de distribución 

o de apoyo de personas de líneas de distribución para 

estos mercados de tener 2500 usuarios más la capacidad 

qué se tiene de mercado y de distribución, pues 

empezaba a generar también unos riesgos enormes, el 

cumplimiento de los pedidos, la calidad de los pedidos 

y todo el tema de operación y logística, ¿eso que 

permitió?, eso permitió definir qué es lo que tiene 

como objetivo el programa que claramente lo tenemos de 

dignificar y tecnificar la vida de los agricultores de 

abastecimiento en la ciudad, des intermediar la oferta 

y la demanda descentralizar la oferta sino referenciar 

también la oferta de una manera práctica que eso le 

permite al productor y al cliente tener esa pluralidad 

de elección y de compra; la dignificación de la oferta 

con el objetivo de estipular precios o de evitar la 

especulación de precios, evitar el contagio y ofrecer 

nuevos canales de distribución; entonces en esta línea 

pues aquí hay que entender 2 cosas, la dinámica del 

modelo de negocio no es simplemente poner una 

plataforma a funcionar donde la gente o el ciudadano 

entre, me compré un producto y que el distribuidor 

reciba un pedido, aquí nosotros tenemos que generar 

realmente una sinergia para que haya un negocio 

sostenible, nosotros con la experiencia que tiene el 

equipo de la oficina TIC encabezado por quién les habla 

en temas de emprendimiento y también por Wilfredo 

Gómez, qué es el guía metodológico de programas.com de 

MINTIC, pues hemos entrado en la dinámica de tener que 

implementar metodologías y validación de negocios para 

poder definir cuál es el esquema que nosotros queremos 

ser, aquí es donde entonces entramos y les decimos que 

es lo que queremos hacer, identificar primero cuáles 
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son los actores identificar, cuál es el estado que se 

tiene en cada uno de ellos y definir cómo podemos 

generar la sinergia que se va a tener desde el 

ciudadano que realizó el pedido hasta el tema de la 

producción, cómo se enlazan claramente los problemas de 

pago, la distribución de los insumos, la asistencia 

técnica y la distribución propia en temas de logística 

hacia los ciudadanos que compran, entonces el primer 

punto aquí es tener una plataforma que permita el tema 

de tanto pedidos cómo de pagos, entonces aquí nacen 2 

retos grandes, primero bancarización, si nosotros 

logramos que una plataforma de pagos que ya están 

hechas, Pay u, es decir, el problema no es la 

plataforma, el punto crítico es cómo logramos generar 

una ayuda y una dinámica responsable frente a un 

producto que está enmarcado y que está como responsable 

y la alcaldía de Bucaramanga hacia los ciudadanos y que 

debe cumplir con todo los criterios de seguridad y 

logística que tiene cualquier otro esquema u otra 

empresa privada, como lo son rappi, como lo son lobo, 

otras empresas de emprendimiento que hoy tenemos en el 

mercado, pero que lo que están asegurando en cierta 

manera es que la distribución y la calidad del servicio 

que están ofreciendo sea efectivo pero también 

generando valor público ciudadano y la generación de 

valor público ciudadano hace parte de como el ciudadano 

tiene la experiencia de compra, y la experiencia de 

compra se deriva también en qué tan fácil tiene esta 

persona de pagar o no el producto qué quiere de ahí, 

tomamos el pago en línea que en este momento como lo 

saben por PSE, por tarjeta de crédito y no 

necesariamente sólo en efectivo incluso aquí ya se 

agregan temas de pagos por baloto, pagos por efecty, 

pagos por nequi, pagos por rappi, es decir, una serie 

de billeteras virtuales que pueden ser ingresadas al 

sistema y que no solamente hace el ciudadano sino 

también tienen que ir hacia el productor y ese 

productor cómo va estar percibiendo estas ganancias o 

estos pagos donde hoy la bancarización se queda corta 

en los productores, pero también la cultura del pago 

electrónico tiene que incorporarse; entonces ahí es un 

primer reto importante, cómo lograr llevar esa 

dinámica; por otro lado pues cómo conectar con los 

actores de la cadena para brindar más apoyo a los 

agricultores, aquí es cuando hablamos, incluimos a la 

secretaría de desarrollo social con todo lo que ya 
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Natalia nos comentó, también como logramos con el IMEBU 

lo que Isabel Cristina comentaba el tema de créditos 

apoyos, como hablamos con Jorge Santamaría sobre temas 

de la UMATA y temas técnicos y asistencia puntual y 

posteriormente pues cómo logramos entonces bajo la 

dinámica que exige hoy la implementación de tecnologías 

que ayuden a generar valor agregado público al 

ciudadano, pero también que al agricultor se le permita 

generar ese valor de la logística, de la producción, de 

la comercialización, de una manera transparente y clara 

pues permite entonces, que incluso tengamos actores 

nuevos bajo esa dinámica para mejorar la distribución 

pero que la producción en términos generales aumente y 

que el ciudadano perciba de que es un muy buen canal, 

que siga teniendo los pedidos a tiempo y que la 

velocidad que se tenga de la implementación se realice; 

en esa línea entonces, también lo que nosotros vamos a 

hacer frente a estos procesos de validación de los 

modelos de negocio, eso lo hablamos hace una semana con 

la concejal Marina, incluso tuvimos una sesión con ella 

dónde le explicamos lo que les estoy comentando hoy, 

vamos a hacer unas actividades con los productores 

dónde se realiza en estas sesiones de trabajo con ellos 

donde los escuchemos, donde identifiquemos cuáles son 

esos dolores, donde identifiquemos de una manera 

oficial, clara, concisa, escrita que nos permita tener 

una hoja de ruta, que nos permita tener un compromiso y 

que todo el valor que se genere desde la alcaldía junto 

a la secretaría de desarrollo social, el IMEBU, la 

UMATA y la oficina TIC en el aporte tecnológico, pues 

permita realmente tener soluciones frente a logística y 

transporte, frente a gestión de regulación de precios 

acceso y control, de insumos agropecuarios y el acceso 

al apoyo técnico especializado. Esto señores concejales 

desde la oficina TIC da respuesta a las preguntas 

realizadas en la proposición y pues a lo comentado y 

escuchado por parte de ustedes. Muchas gracias. 

PRESIDENTE: listo. Concejal Robín, concejal Javier o 

concejal Pacho, ¿tienen alguna duda?, para pasar a los 

honorables concejales.  

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL JAVIER AYALA MORENO: No 

presidente, muchas gracias, no tenemos dudas pues al 

final la bancada del partido liberal, pues quería hacer 

el cierre, dejemos que participen los compañeros, al 
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final nos deja a la bancada para hacer el cierre y las 

conclusiones. Muchas gracias.  

PRESIDENTE: listo honorable concejal Javier. Tiene la 

palabra en honorable concejal Nelson, tiene 6 minutos 

en el reloj y se corta el tiempo apenas se acabe. 

Concejal Nelson Mantilla tiene el uso de la palabra.  

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL NELSON MANTILLA BLANCO: ya 

presidente, es que tenía un tema acá de conectividad. 

pues la verdad felicitar a los concejales ponentes al 

partido liberal, de verdad es un tema de mucha 

necesidad el sector rural de los tres corregimientos de 

Bucaramanga que claman por ayuda, pero por ayudas 

realmente de fondo, pues porque casi durante todas las 

administraciones han habido apoyos de forma pero no de 

fondo, sé que esta es una nueva administración, 

entonces analizando esto, yo quiero concejales, yo voy 

a hacer unas comunicaciones a unos proyectos de 

acuerdo, les voy a presentar y ustedes son o seremos 

los responsables de darle dientes a esta situación, son 

proyectos de acuerdo que hay que modificar urgente; 

José por favor presente proyecto de acuerdo; el cuál es 

el tema de la UMATA, la UMATA se volvió la sirviente y 

la cenicienta de casi todas las administraciones 

incluida la administración pasada la administración 

pasadas, concejales, desmembró a la UMATA qué le 

prestaba servicio a los sectores de los 3 

corregimientos de la ciudad porque es que aquí mismo lo 

decía la directora del IMEBU, prácticamente no está 

focalizada la información, aquí hablamos de préstamos 

el sector privado, mi pregunta a los citados o a los 

invitados, díganme, ¿qué proyectos de cofinanciación ha 

hecho la administración municipal de Bucaramanga?, o 

sea, ¿dónde están los proyectos de cofinanciación para 

la agricultura?, hablemos es de recursos del orden 

público, qué es la función y el deber de ser de una 

administración pública, no solamente hablemos de 

recursos del sector privado, o sea, dónde están los 

proyectos de cofinanciación al nivel del ministerio de 

agricultura y a nivel internacional, yo sí solicito por 

escrito por favor honorables concejales, que me 

respondan que adelantó la administración pasada, que 

está adelantando la actual administración de estos 

proyectos de cofinanciación del ministerio de 

agricultura, hasta el gobierno nacional de apoyo para 

los sectores agrícolas de los 3 corregimientos del 
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municipio de Bucaramanga. Aquí vemos también qué 

convenios se han establecido con la UIS, la UIS 

compañeros, la UIS tiene carreras de agricultura, 

cuántas becas ha dado la administración municipal para 

apoyar a los campesinos de los 3 corregimientos, para 

eso, para potencializar, para tecnificar, para dar 

conocimiento, cuántas becas se han dado concejales, 

hagámonos esas preguntas y la UIS qué convenios con las 

universidades para el apoyo técnico, para potencializar 

la producción agrícola del municipio de Bucaramanga de 

los corregimientos. El otro tema que quiero presentar 

otra modificación, voy a presentar dos, concejales, la 

de la UMATA porque hay que darle dientes, la UMATA 

tiene que tener dientes, no tiene que ser la cenicienta 

de un gobierno de turno, la UMATA es la mano del apoyo 

técnico, tecnológico para el sector agrario y agrícola 

del municipio de Bucaramanga, o sea, este es el control 

político, pues hagámoslo y lo vamos a hacer y por eso 

felicito a los ponentes, vamos a darle muelas para ese 

tal ordenamiento jurídico, para que ningún gobierno de 

turno pase por encima y tenga que cumplir la norma y la 

ley. El otro tema de la modificación del acuerdo 

municipal 069 del 92, esa administración que están los 

secretarios, voy a proponer la modificación de que no 

se le cobre espacio público a los vendedores del sector 

agrícola de los 3 corregimientos de los mercados 

campesinos, hay que presentar esa modificación y yo lo 

anuncio desde acá, voy a presentarla tanto a el alcalde 

Juan Carlos Cárdenas como la administración tendrá la 

audiencia de apoyar al sector campesino es no cobrarles 

el espacio público, entonces; lo último José, la última 

presentación; lo que decía el señor de las TIC, el 

señor Edson, miren ahí está el ministerio de las TIC y 

la gerente general de Microsoft Colombia, está viendo 

las puertas para apoyar al sector, un convenio nacional 

para apoyar a los sectores rurales, a los sectores 

menos favorecidos con la conectividad, ahí están las 

herramientas, ahora lo que tenemos que hablar es qué 

gestión estamos haciendo frente al gobierno nacional, 

nosotros los concejales tenemos que hacer la gestión 

ante el alcalde y la administración, la administración 

debe tocar las puertas por obligación qué debe ser ante 

el gobierno nacional. Entonces, eso era lo que quería 

intervenir; felicitar concejales, entonces aquí 

presento ya presidente, la modificación para los 

proyectos de acuerdo y en su debido momento espero que 
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si realmente nos vamos a poner la camiseta con la gente 

de los sectores agrícolas, tenemos que hacerlo. Muchas 

gracias y felicito ahí al magistral concejal Javier 

Ayala, a los concejales del partido liberal Pacho y el 

concejal Robín, muy importante es ese sector, vamos a 

darle muelas y apoyo al sector agrícola y agrario de 

los 3 corregimientos del municipio de Bucaramanga. 

Muchas gracias presidente. 

PRESIDENTE: Gracias honorable concejal, tiene la 

palabra la concejala Marina de Jesús Arévalo. 

INTERVENCIÓN DE LA CONCEJAL MARINA DE JESÚS ARÉVALO 

DURÁN: gracias presidente. Felicitar desde luego a los 

concejales que se dieron a esta tarea tan importante, 

yo añoro que este sea el primero de muchos debates que 

vayamos a dar en la plenaria al respecto de este tema y 

pues quería simplemente profundizar, no profundizar 

más, sino agregar más sobre la introducción que hizo el 

concejal Francisco González, importante 9.700 millones 

de habitantes qué esperan al mundo en menos de 30 años, 

estamos ya cerca a esto, esto ya está a la vuelta de la 

esquina, quiero decirles que los especialistas de los 

temas agrícolas de naciones unidas establecen que si la 

inercia de la producción alimentaria sigue cómo está, 

es decir, sin hacer cosas extraordinarias, no vamos a 

tener alimento para los 9.700 millones de habitantes en 

el 2050 y, ¿por qué quiero que esta reflexión haga 

parte de nosotros?, porque aquí lo que hoy estamos 

viendo en Bucaramanga es lo que vemos en el país y 

probablemente es lo que vemos en los países de 

latinoamericanos, es el resultado de una sociedad de 

ambas partes, privada y política, qué le ha faltado 

voluntad para mirar al campo y yo me incluyo en eso, yo 

también me incluyo y les digo hoy me preocupa el campo, 

he estado cerca de los campesinos y me gusta mucho que 

esta iniciativa la esté liderando personas como los 

concejales que hoy nos presentan esta proposición y 

vamos todos nosotros a acompañar esta gran iniciativa, 

esa circunstancia de esto que nos espera después del 

COVID, si hay una cosa segura y no lo digo yo, lo dicen 

también los expertos en el tema, es que lo que vamos a 

tener es hambre y pobreza, son 2 cosas que va a tener 

la sociedad mundial mucho más agudizada en países como 

los nuestros donde ya tenemos, como lo decían algunos 

de los concejales, una deuda histórica de muchos años, 

pero igual quiero ser un poco más propositiva en lo que 
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quiero decir, hemos avanzado, hemos hecho ejercicios 

importantes pero muy pequeños frente a la deuda tan 

grande que tenemos; al final quiero proyectar unas 

fotos que ya le mandé al ingeniero José, para más o 

menos entender un poco la dinámica, y realmente yo les 

digo a los campesinos que solos trabajan con las uñas, 

si bien ya les hemos hecho créditos, si bien estamos 

haciendo el programa de los mercadillos que es un 

programa muy, muy interesante y de las cosas 

importantes, es que visualizó entre los ciudadanos que 

hay un campo qué quiere llegar con lo producido a la 

ciudad de manera directa y quitando la intermediación. 

Yo frente a la UMATA creería y le pediría a la doctora 

Natalia que nos ayude con un verdadero diagnóstico, 

pero un diagnóstico de lo producido, de la capacidad 

instalada que hay en esa 150000000 de tierra por 

cultivar, ¿qué capacidad tenemos?, ¿quién lo puede 

hacer? y ¿cómo lo podemos hacer?, entonces éste es el 

primer punto de partida, si bien en el plan de 

desarrollo tenemos es una evaluación de lo que hay, esa 

evaluación de lo que hay es el primer paso pero tenemos 

que mirar cómo podemos proyectar para que nuestro 

trabajo sea más objetivo, más puntual; yo creería que 

la posición importante qué debemos tener ahora todos es 

que tenemos que ir al campo, el campo no se puede ver 

desde un escritorio y eso aplica para todo tipo de 

profesión, muy importante lo que decía el concejal 

Robín, revisemos los perfiles, las competencias y las 

credenciales de los que están acompañando hoy al 

campesino porque uno de lo que no conoce pues le queda 

difícil hablar y mucho más administrar; quisiera 

pedirle a José el favor de que me proyectara unas 

imágenes que yo le envié; estos son los campesinos 

luchando con las vías y a nosotros también nos tocó 

luchar en el plan de desarrollo para que se nos 

aumentaran los kilómetros de placa huella que 

necesitábamos, miren esta situación, esto es en la 

vereda retiro grande del corregimiento 3, en el acceso 

a esa vereda y miren las condiciones de la vía, les 

recuerdo que esa vereda se suministran aproximadamente 

el 80% de las vertientes de agua que surten el agua hoy 

de los bumangueses, y sin embargo, la tenemos en estas 

condiciones, por eso insisto de que mucho de esto es 

desconocimiento y quiero presidente, antes de que el 

tiempo se me acabe, invitar a todos mis compañeros, 

invitar también a la administración, a que veamos al 
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campo con una posibilidad de futuro, si nosotros 

realmente fuéramos competitivos; ahí estoy por ejemplo 

y quiero hacer referencia en esa foto; trabajando con 

ellos para el tema de lo que hoy Edson anunció, que yo 

personalmente lo celebro, maravilloso que ya vamos a 

tener 3 soluciones de WIFI en 3 puntos estratégicos de 

los corregimientos, aquí justamente estaba hablando con 

los campesinos para dar la noticia y prepararnos en 

agenda porque de acuerdo a lo que nos dijo Edson qué 

íbamos a hacer unas reuniones, unas socializaciones con 

los campesinos para que ellos entiendan la dinámica de 

lo que significa seguir comercializando, seguir 

generando sus actividades apoyados en la conectividad. 

Entonces básicamente mi intervención, señor presidente, 

yo pudiera hacerla mucho más larga porque de verdad le 

he puesto el ojo al campo y me gusta que estemos 

alineados en ese tema porque si hay trabajo por hacer 

allá y si nosotros cómo ciudad verdaderamente fuéramos 

competitivos; y con esto ya cierro; estaríamos mirando 

esas disponibilidades de terrenos que tenemos porque 

igualmente, también dicen las naciones unidas que 

Colombia, escuchen esto, es uno de los 5 países del 

mundo que tiene la posibilidad de convertirse en una 

despensa de alimentos por su ubicación y por su 

disponibilidad de tierras, si nosotros miramos como 

bumangueses la disponibilidad de tierra que hay allá, 

estaríamos generando ideas de emprendimiento alrededor 

de la producción alimentaria, del transporte 

alimentario, del testimonio quedaba esta niña que ahora 

presentaba su propuesta de emprendimiento, pero con las 

uñas, no tenemos quién les de músculo financiero, ni 

músculo de profesionalismo, de formación, ellos 

necesitan mucho, pero mucho apoyo, pongamos los ojos 

allá. Gracias presidente, muy amable por el tiempo. 

PRESIDENTE: Muchas gracias honorable concejal, tiene la 

palabra el concejal Carlos Felipe Parra. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: 

Gracias presidente Yo quisiera verificar dos puntos… 

PRESIDENTE: no se escucha concejal. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: 

¿no se escucha nuevamente?, aló. 

PRESIDENTE: ahí sí. 
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INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: 

bueno, en primer lugar también, me sumo a las acciones 

de felicitación de los compañeros me gusta mucho que 

pongamos estos temas de fondo… (Distorsión del 

audio)... De todos los habitantes de la ciudad, del 

espacio que en gran medida es el espacio verde qué 

ustedes ven acá en los mapas que yo tengo detrás de mí. 

Quisiera hablar de 2 puntos concretos… (Distorsión del 

audio)...  

PRESIDENTE: concejal Carlos Parra, no tiene buen 

internet.  

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: 

¿aló? 

PRESIDENTE: muy flojo el internet.   

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: 

¿nada? 

PRESIDENTE: ya, quite la cámara por fa.  

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: 

Entonces, el primer punto es en este momento, pues sí 

nosotros tenemos a mediano plazo la posibilidad de 

tener 3 puntos WIFI pero tenemos una urgencia 

manifiesta por el resto del año, no vamos a tener 

clases presenciales y según la secretaría de educación 

tenemos el 96% de cobertura pero esta cobertura está 

determinada por métodos que es como la guía semanal, 

qué son métodos absolutamente irreales de asistencia 

educativa, entonces nosotros tenemos una urgencia 

manifiesta para garantizar cobertura de la educación 

inmediata; claro, la empresa de telefonía sacó un plan 

de bajo costo de 8.000 a $19.000… (Distorsión del 

audio)...  Sin embargo no incluye a Bucaramanga ni a su 

zona rural, qué es un problema grave porque los costos 

de lograr cobertura de internet, con los planes 

tradicionales son imposibles, entonces aquí esta es la 

primera petición muy puntual… (Distorsión del audio)... 

Como en el resto del país, para que tengamos internet 

de bajo costo en Bucaramanga para personas de zonas 

rurales y también dentro de la ciudad para personas de 

escasos recursos, esa es digamos el primer punto. El 

segundo punto, leyendo el diagnóstico del plan de 

desarrollo, escuchando las intervenciones, una 

preocupación muy grande es el transporte de la zona 

rural y que tenga 2 característica, que sea frecuente y 
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que sea formal, y esto pasa en gran medida aquí por el 

estado de las vías mismas pero también por los 

derrumbes alternos que se generan en las carreteras y 

este es digamos un área qué se llaman las obras de 

estabilización, qué sabemos en Bucaramanga porque está 

dominado y yo creo que es vital que exploremos una 

alternativa de bajo costo, preventiva que le puede 

garantizar oportunidades laborales a las personas del 

sector rural, qué es la estabilización a través de la 

restauración ecológica, es eso simplemente restaurar 

nuestra zona rural, simplemente para que no tengamos 

derrumbes permanentes qué influye directamente a que no 

tengamos suficientes rutas de uso, cootrades tiene 48 

cupos, lusitania, cachira tienen algunos cupos… 

(Distorsión del audio)... Que no cumplen con las 

medidas, pero tenemos que buscar otras formas en que 

mejoremos el transporte para que hayan vías y no 

tengamos derrumbes, entonces hay una alternativa muy 

seria para lograr de manera preventiva para estabilizar 

todas las rutas que nosotros tenemos y pues esta es una 

oportunidad de generar también empleo local porque 

estamos hablando del 80% de esos procesos que son de 

mano de obra, sembrar… (Distorsión del audio)... La 

estructura ecológica principal, pero la idea es generar 

empleo en el sector rural, entonces esta es la 

propuesta pues que quiero que empecemos a realizar 

porque nosotros no nos podemos quedar en las mega obras 

de urbanización que nos valen miles de millones de 

pesos y muchas veces se pierde la plata con 

contratistas cuestionados, tenemos que pensar en clave 

verde, en una perspectiva mejorativa de todos los 

derrumbes que se nos presentan, reducir la 

incertidumbre de todos los campesinos para llevar los 

productos a la ciudad y en especial garantiza, 

transporte formal en el sector rural; entonces esa es 

la segunda propuesta que quiero poner sobre la mesa y 

pues que sigamos avanzando en esos temas. Muchas 

gracias compañeros del partido liberal por el debate y 

aquí seguimos pendientes de esto. 

PRESIDENTE: muchas gracias, tiene la palabra el 

honorable concejal Luis Fernando Castañeda, el chumi. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL LUIS FERNANDO CASTAÑEDA 

PRADILLA: Muchas gracias presidente. Muy buenas tardes 

ya, importante sesión plenaria del concejo de 

Bucaramanga, quiero primero que todo, saludar a los 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 60 

de 83 

 

  
honorables concejales de las diferentes bancadas, a los 

funcionarios de la administración central, igualmente 

de manera muy especial a todos los invitados, a los 

líderes sociales, a los líderes campesinos, a la gente 

que le toca al sol y al agua labrar la tierra y que por 

supuesto hoy se ha demostrado que está en abandono 

total por parte del gobierno, no sólo nacional, 

departamental sino también del gobierno local; 

felicitar igualmente como lo han hecho todos mis 

compañeros, a la bancada del partido liberal, 

concejales Javier Ayala, Robinson Hernández, Francisco 

Javier González, creo yo, que estos son los debates que 

engrandecen este concejo qué le dan visibilidad, que 

igualmente están cumpliendo con eso que prometimos en 

campaña y es defender los intereses populares, defender 

el campo es defender realmente lo más importante qué 

tiene una sociedad en donde se producen los alimentos, 

es donde realmente hay gente buena, trabajadora que a 

lo largo de la historia de Colombia ha sido la más 

damnificada por la corrupción y por las pocas acciones 

del estado en los sectores rurales de Colombia, así que 

es un importante debate señores del partido liberal y 

yo quiero presidente, de manera breve decir 3 cositas 

muy precisas. Primero, si queremos llevar más 

desarrollo al campo hay que hacer vías, es lamentable 

el estado de las vías que tiene la ciudad de 

Bucaramanga, yo he transitado de manera constante por 

allá en el sector de capilla alta, capilla baja y es 

una absoluta vergüenza el estado de las vías y así como 

lo demuestra la honorable concejal Marina de Jesús 

Arévalo, lo comparto totalmente, unas vías desastrosas, 

es realmente lamentable la escasa, nula diría yo, 

presencia del estado nacional, departamental y local yo 

le pediría de manera contundente, respetuosa pero 

vehemente al ingeniero Juan Carlos Cárdenas qué dice 

que primero la vida y que quiere trabajar por 

Bucaramanga qué hay que visitar los sectores rurales 

porque es que uno nunca ve a los alcaldes y a los 

secretarios de despacho visitando los sectores rurales 

de Bucaramanga, allá vamos únicamente cuando hay que 

pedir votos, allá muy juiciosos van los candidatos a 

las alcaldías, gobernación, concejo y realmente no 

quiero herir susceptibilidades y por eso me incluyo yo, 

honorables concejales, señor alcalde de Bucaramanga, 

los sectores rurales de la ciudad lo están esperando, 

no lo ven desde la campaña política ingeniero Juan 
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Carlos Cárdenas hay que ir al campo, hay que untarse de 

pueblo, hay que untarse de campo porque uno realmente, 

si no encuentra respuesta la gente de los barrios, 

mucho menos la gente de las veredas y por eso yo 

aprovecho este debate para hacerle el llamado al 

alcalde de Bucaramanga para que vaya a los sectores 

rurales de la ciudad, bien lo decía el honorable 

concejal Francisco Javier González deberíamos ser 

ejemplo nacional del sector agrícola en el sector 

campesino, como quieran que el sector rural de 

Bucaramanga no es tan extenso y somos realmente una 

ciudad que es indolente con las necesidades del 

campesino, así es que ingeniero Juan Carlos Cárdenas 

gobierno de Bucaramanga, más presencia en el campo y 

hoy le saco tarjeta roja al gobierno de Bucaramanga 

porque la presencia en el sector rural de la ciudad ha 

sido realmente nula, ahí escuchábamos y me da dolor, 

dolor de ciudad, escuchar a esas mujeres campesinas a 

esos hombres del campo decir que no han recibido 

absolutamente nada y qué lamentable cuando una amiga 

del campo en ese video que presentaron los 

representantes del partido liberal, dice que ni 

siquiera a los campesinos son tenidos en cuenta en el 

mercadillo porque lo que está operando ahí es el 

tráfico de influencias, eso es una cosa que hay que 

corregir y por eso inversión en vías pero uno lo que ve 

en  Bucaramanga es que le meten una cantidad de plata  

a las ciclo rutas, óigase bien, que no sirve 

absolutamente para nada, las ciclo rutas sólo generan 

congestión y sirviendo de parqueadero para los que 

irrespetan las señales de tránsito y para que las motos 

estén transitando por la ciclo vía y en el campo no hay 

vías, en el campo no hay desarrollo, en el campo no hay 

inversión eso es lamentable y lo tengo que decir como 

concejal de la ciudad, invitar al alcalde, invitar a 

los funcionarios para que inviertan en proyectos 

productivos, uno llega a la provincia de García Rovira, 

a la provincia comunera porque conozco este 

departamento, conozco los 87 municipios de Santander yo 

veo a los campesinos en proyectos productivos como la 

cría de codornices, las producciones de granjas 

integrales con el apoyo de las alcaldías con esos 

presupuestos tan escasos, pero ve uno a Bucaramanga que 

realmente no le invierte al campo, no es sólo en este 

gobierno yo creo que todos los gobiernos de la ciudad 

están en deuda con el campo bumangués, así es que 
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amigos y amigas del campo aquí hay un concejo que está 

para defenderlos, aquí estamos nosotros para defender 

sus intereses y vamos a estar muy atentos para que las 

solicitudes que ustedes hagan realmente lleguen al 

sector campesino, muy mal el estado del sector 

campesino de Bucaramanga y pésima la inversión y pésima 

la presencia del gobierno incluyendo el de Juan Carlos 

Cárdenas, así es que pellízquense señores secretarios 

que a ustedes les estamos pagando con los impuestos que 

pagamos los ciudadanos y deben ustedes invertir en 

donde hay que invertir y lo primero es el campo donde 

están los verdaderos héroes de esta patria que producen 

el alimento que llega a nuestra mesa, a nuestra canasta 

familiar. Presidente, muchas gracias, reitero la 

felicitación a la bancada liberal y este concejo por 

seguir trabajando por la ciudad. Muchas gracias. 

PRESIDENTE: a usted honorable concejal, tiene la 

palabra el concejal Luis Ávila. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL LUIS EDUARDO ÁVILA 

CASTELBLANCO: presidente, muchas gracias. Un cordial 

saludo para todos en esta tarde, honorables concejales, 

a los invitados a todos quienes nos siguen por los 

diferentes medios y redes sociales. Primero que todo me 

uno a la felicitación a la bancada del partido liberal, 

importante trabajo y apoyo al sector campesino de la 

ciudad de Bucaramanga, es eso lo que nosotros queremos 

y estamos haciendo desde el concejo, apoyar a todo este 

grupo de personas, a todos los que nos han dado su 

confianza y que a veces pues como lo mencionado 

anteriormente por uno de los concejales, se sienten de 

pronto como aislados y abandonados pero bueno, la 

bancada liberal tomó la iniciativa el día de hoy y los 

felicito de antemano por ese gran debate qué se está 

haciendo en el día de hoy. Escuchando todas las 

participaciones de las diferentes personas, secretarios 

y los mismos concejales amigos, me surgen varias 

interrogantes, entre ellos como lo mencionaba el 

honorable concejal Nelson Mantilla ¿cómo está la unidad 

municipal de asistencia técnica agropecuaria, UMATA?,  

¿ha hecho el acompañamiento a nuestros campesinos con 

relación a la asistencia técnica que prestan desde el 

inicio de la pandemia?, ¿qué medidas de contingencia 

frente a la emergencia sanitaria ha podido presentar?, 

es importante que tengamos este compromiso con nuestros 

campesinos porque ellos son los que nos traen nuestros 
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alimentos a la ciudad, si nosotros no le damos esos 

apoyos pues realmente es ahí donde nosotros vemos que 

los estamos dejando solos. Frente al programa de los 

mercadillos campesinos, ¿cuál es el acompañamiento de 

la alcaldía a los campesinos en sus veredas?, ¿qué 

hacer para que sus cultivos sean tecnificados y a su 

vez como son las ayudas y las herramientas financieras 

para que ellos tengan estos dineros para las cosechas 

de sus cultivos?, es importante y yo también he estado 

en los diferentes corregimientos y veredas, y 

encontrado diferentes medidas técnicas que se pueden de 

pronto llegar que mediante las instituciones de 

educación superior y que el honorable concejal Nelson 

hablaba de la UIS, también invito que las unidades 

tecnológicas también tienen agropecuarias y entonces 

importante hacer esas alianzas estratégicas para que le 

demos una capacitación a nuestros campesinos para que 

ellos puedan salir con estos programas y sobre todo con 

una tecnificación muy profesional en sus productos y 

que también les va a servir a nivel financiero; tan 

importante sería y desafortunadamente ahorita lo 

mencionaba el doctor Edson, el nivel de la 

conectividad, pero que nuestros mismos campesinos 

estuvieras manejando las diferentes redes sociales y 

pudiéramos qué medio ante estos programas llegar a la 

comunidad, llegar a la sociedad y qué es de una 

aplicación general, desde la misma alcaldía pudiéramos 

llegar a poder hacer estos negocios de estas diferentes 

comercializaciones de productos que serían claves, 

sobre todo el apoyo para ellos, para nuestros 

campesinos; ¿qué estrategia se tienen para 

comercializar la distribución de sus productos del 

campo?, cuando tengan un mercado asegurado de que no 

solamente sea que tengamos que ir allí al parque de los 

sueños o a los diferentes sitios, si no, que nos llegue 

a la casa como tal esa es una gran opción y que 

nosotros podamos manejar vía App, pago en línea que 

tengan su mercado y todo y que ellos también pueden 

promocionar sus productos como lo estoy mencionando en 

estos momentos. De parte de la administración, ¿cuál 

sería la proyección?, después de escuchar tantos 

testimonios que hemos escuchado en el día de hoy y, 

¿cuál sería el apoyo para lograr abarcar todos estos 

productos en su totalidad?, recordemos también como el 

honorable concejal Francisco González. fuimos los 

ponentes y en uno de esos días escuchamos a los 
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campesinos y fue donde ellos nos presentaron muchas 

inquietudes y solicitar el apoyo y la administración 

también estuvo abierta a lo mismo y es ahí donde 

nosotros podemos empezar a ejecutar estas alternativas. 

Estamos viviendo una situación compleja, necesitamos 

que todos nos veamos beneficiados, entonces es ahí 

donde nosotros podemos llegar como administración a 

buscar esas proyecciones sobre todo para que nuestros 

campesinos se sientan apoyados, ¿qué tipo de apoyo real 

puede recibir doña Carolina Ferrero en su 

emprendimiento agropecuario?, es el momento que le 

demos la opción a esas personas de apalancarlos con sus 

emprendimientos, no dejarlos solos; sé que hay 

programas con el IMEBU, sé qué programas de parte 

también con desarrollo social abarquémoslos y  

abracémoslos y logremos sacar esos emprendimientos para 

que esas personas logren surgir, lo más importante es 

que se sientan respaldados por parte de la 

administración. Presidente, no siendo más, siempre he 

dicho el campo es la vitalidad de una ciudad es aquí 

donde nosotros trabajando como corporación podemos 

llegar a hacer un muy buen trabajo y sobre todo apoyar 

y apalancar a nuestros campesinos que tanto lo 

necesitan, cierro mi participación señor presidente, 

también por la hora solicitarle también sesión 

permanente para que usted lo tenga en cuenta. 

Muchísimas gracias señor presidente, un cordial saludo 

para todos. 

PRESIDENTE: gracias concejal honorables concejales 

¿aprueban sesión permanente? , ¿Secretario? 

SECRETARIO: ha sido aprobado señor presidente.  

PRESIDENTE: aprobado, muy bien, tiene la palabra el 

concejal Antonio  

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL ANTONIO VICENTE SANABRIA 

CANCINO: muchas gracias presidente. Muy buenas tardes 

para todos, un saludo especial para los funcionarios de 

la administración, a mis compañeros concejales; 

decirles que es un tema valioso, un tema importante 

hablar hoy del sector rural de las veredas de los 

corregimientos, felicitar a la bancada del partido 

liberal por este gran aporte que le hacen a la ciudad y 

decirles que en el día de ayer atendí una visita a 

capilla baja y quiero decirle a José que nos proyecte 

ahí unas pocas imágenes que tomamos para que veamos los 
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estados lamentables en los que se encuentran las vías 

por este sector el corregimiento 2, en donde el 

corregimiento 2 y el corregimiento 1, sobresale sobre 

el corregimiento 3 en temas productivos, son 2 

corregimientos que generan cualquier cantidad de 

alimentos pero me expresaban ayer los campesinos las 

dificultades serias que tienen de poder sacar sus 

alimentos a la ciudad, a las diferentes plazas de 

mercado  y también a la central de abastos… aló, ¿me 

están escuchando?. Entonces aquí tenemos placa huellas 

del corregimiento 3, importantes obras que se iniciaron 

en el gobierno anterior y las está terminando la 

administración del ingeniero Cárdenas, este desarrollo 

vial le da un importante desarrollo al sector rural 

para que ellos puedan sacar sus alimentos, de igual 

manera, hablando con la comunidad se entera uno también 

que tienen problemas de alumbrado público, les cobran 

alumbrado público y no tienen el servicio; esta mañana, 

muy temprano logramos bajar a la alcaldía, hablamos con 

el ingeniero Iván Vargas e interpusimos las quejas, le 

llevamos las facturas donde se pudo demostrar que el 

cobro de alumbrado público lo hacen mensualmente y el 

servicio no lo tienen, igualmente quejas sobre el agua, 

ellos no tienen agua potable y no tienen agua para sus 

riesgos y allí quién puede entender que en ese sector 

rural es donde están los nacimientos agua y no pueden 

tener ellos ese servicio esencial; también logramos 

percibir problemas de prevención y gestión de 

desastres, personas que tienen sus viviendas en muy mal 

estado, también hicimos esta mañana gestión con el 

ingeniero Luis Ernesto Ortega y pudimos hacer que 

algunos campesinos del sector de la capilla baja se les 

pudiera enviar unos insumos para que puedan solventar y 

arreglar sus viviendas, también tenemos, expresaban los 

niños y los adolescentes problemas de conexión de 

internet, ellos tienen la posibilidad de hacer cursos 

con el SENA pero el problema de internet no les permite 

poder aprovechar todos estos beneficios qué les 

proporciona el SENA, igualmente manifestaban los 

campesinos que producen alimentos que no tienen espacio 

en los mercados campesinos, denuncian qué hay personas 

qué hacen parte de los mercadillos pero que no son 

productores, dicen que compran en centro abastos, 

revenden en los parques donde se lleva el programa de 

los mercados campesinos, de manera pues que doctora 

Natalia, doctor Edson, importante que se tengan en 
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cuenta todas estas observaciones, lástima que José no 

puedo proyectar las imágenes que le envié pero 

agradecerles a los compañeros que tuvieron esta 

iniciativa y gracias presidente por el uso de la 

palabra.   

PRESIDENTE: a usted honorable concejal Antonio. ¿Quién 

sigue honorables concejales?, lean el chat, en el chat 

no tengo más intervenciones, concejal tito. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: 

gracias presidente. Un saludo especial a los 

compañeros. Bueno, interesantes los aportes que 

acabamos de escuchar, yo solamente quiero que nos 

cuestionemos que tan importante es la agricultura 

realmente para el gobierno de turno y también para los 

que de alguna manera hoy tenemos gerencia y podemos 

influenciar en ese trabajo porque esa pregunta parte el 

desarrollo durante esos 3 años, 4 años y medio, se 

pueda realizar, dónde lo que es importante para un 

gobierno, está como punto importante en su agenda y 

basta mirar la agenda que tenemos actualmente en el 

plan de desarrollo para darnos cuenta no sólo la 

importancia, sino la prioridad que representa el campo 

y esto es un asunto simplemente de visión, el gobierno 

tiene su capacidad de visionar y de proyectar, es 

respetable como todo plan de desarrollo tiene sus 

ventajas y desventajas, lo cierto es que en el tema 

agrícola pues estamos teniendo una deuda inmensa, no 

solo en Bucaramanga sino en Colombia y lo peor 

desaprovechando en recursos que tenemos no más de 

tierra, como lo decía la concejal Marina, pues para uno 

aprender de los temas a veces tiene que echar un 

vistazo a los expertos, a los que saben, a los que ya 

han avanzado, ya han recorrido una milla extra, un 

kilómetro más de lo que hemos andado nosotros, y 

revisando el tema del debate estudié un poco acerca del 

país más desarrollado en el tema de la agricultura, el 

país más desarrollado en agricultura del mundo se llama 

Holanda, de hecho los llaman los reyes de la 

agricultura sostenible, porque Colombia tiene 

agricultura, nosotros los países subdesarrollados 

tenemos agricultura pero no es eficaz y a veces no es 

sostenible porque escuchamos a los campesinos a veces 

que en vez de ganar, pierden, están generando 

simplemente pérdida y trabajan  porque hace parte de su 

vida y de cultura, pero no hay campesinos con 
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proyección; yo sólo quiero contarles en este debate 2 

cosas importantes, y es primero, agendar este tema y 

aquí en especial a los secretarios que están 

acompañándonos hoy la secretaría Natalia, el secretario 

Edson, que podamos agendar para que logremos hacer, 

agendar el diagnóstico para que podamos tener claridad 

en los temas y en la temática de la agricultura, 

primero necesitamos conocer qué es lo que tenemos y qué 

es lo que no tenemos; aquí nomás saliendo por el norte 

conozco de un campesino hace poco tiempo que aprovechó 

una finca que estaba llena de maleza, aquí nomás 

saliendo, todavía es una finca que está cercana al 

casco urbano, pero agarró la finca que estaba vuelta 

nada, llena de maleza y me dijo, “mire concejal lo que 

estoy haciendo”, y me llevó y pude ver, no es mucho no 

recuerdo quizás 2 hectáreas de limón, mostró la foto de 

cómo era antes y cómo es después, la finca con maleza, 

horrible en muy mal estado, muy descuidada, pudo 

comprar esa tierra y hoy en día está produciendo limón 

y la está comercializando, desde luego con las uñas, 

con su esfuerzo, es que lo que debe resaltar aquí es lo 

que más se demanda del gobierno, no es solo más 

recursos, no es sólo es dar más préstamos porque de 

repente a veces podemos hacerle un crédito a un 

campesino pero no hay articulación en los procesos y 

como no los presentan, importante lo que menciono de 

las agendas, pues queda el campesino chapaleando como 

decimos sólo tratando de producir y de pagar un 

crédito, eso es algo muy importante que lo decía la 

doctora Isabel, qué son extraordinarios los testimonios 

y creo que todo lo que viene a continuación va a ser 

muy bueno, pero primero que hagamos un diagnóstico por 

lo menos, que en este tiempo de gobierno, en este 

periodo que estamos nosotros y que está el gobierno de 

Juan Carlos Cárdenas haya un diagnóstico real para que 

los próximos gobiernos que vienen adelante sepan que 

pudiéramos hacer para aprovechar con diagnóstico más 

claro de que hay y que no hay; y lo segundo que quiero 

decir, es que dentro de esta proyección una de las 

cosas que leí cuando estaba estudiando de Holanda, qué 

fue Holanda el gobierno el que decidió ser potencia 

agrícola, no el campesino, pero fue el campesino el que 

desarrolló y para ellos era importante el gran 

agricultor como el pequeño agricultor y que todos hacen 

parte de un eslabón que contribuye, esto quiere decir 

una visión que involucra, una visión que agranda los 
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círculos, una visión que les da valor agregado a los 

campesinos, qué es lo segundo que aportó y si 

pudiéramos en este periodo mejorar la atención de 

espacio para escucharlos, espacios no sólo para 

escuchar su necesidad sino también para escuchar sus 

aportes porque ellos son importantes y claro que tienen 

mucho que aportar y nosotros que somos los que estamos 

aquí en la ciudad que el gobierno tenga acceso 

tecnológico de lo que estábamos escuchando, que decía 

el ingeniero Edson, poderles acercar a ellos los 

medios, no sólo los paneles WIFI, pues necesitan el 

WIFI, pero ellos no tienen la mano, la capacidad de 

desarrollar, si le vamos a poner WIFI vamos a meterle 

eso a la agenda y poder generar un buen diagnóstico y 

que nos acercáramos honrándonos y valorándolos a 

nuestros campesinos para escucharlos y dialogar con 

ellos, creo que se debería dejar una plataforma para 

que los próximos años Bucaramanga, no sólo aproveche el 

espacio que tiene si no que sea punto de ancla a nivel 

nacional sobre el tema agrícola, ya escuchando lo que 

los expertos están diciendo que se viene para el futuro 

qué es un tiempo de crisis en el campo alimentario, yo 

creo que nosotros podríamos dejar una gran semilla 

sembrada y miramos a futuro y planteamos algo a futuro. 

Gracias presidente, gracias, un abrazo para todos. 

PRESIDENTE: gracias concejal tito, concejal Edison 

Fabián Oviedo, candidato al concejal del deporte. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL ÉDISON FABIÁN OVIEDO PINZÓN: 

presidente gracias. pues sí presidente, en estos 

tiempos de pandemia aprovechando el horario para decir 

que el deporte es lo más saludable y seguir las buenas 

prácticas. bueno presidente, yo veo y quiero iniciar 

felicitando a los compañeros del partido liberal, qué 

debate tan interesante, al compañero robín, al 

compañero Javier Ayala y a el compañero Francisco 

González porque realmente de eso se tratan los debates, 

de mirar cómo están los diferentes enfoques en que se 

está fallando, en que se puede mejorar; yo siempre he 

sido de la convicción de cerrar esa gran brecha que 

existe entre el campo y la ciudad, además que el campo 

tiene un enorme potencial que no sé si no sea percibido 

pero tiene un enorme potencial para inclusive mejorar 

la economía de una ciudad y ahí se pueden apalancar 

muchos proyectos productivos, pero con gestión de 

agricultura.... (Falta de audio, se deja de 
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escuchar)... Por falta de gestión, yo creo que es 

necesario acompañar a los campesinos en estas 

capacitaciones, enfocarlos que estas personas son los 

que más trabajan, yo creo que sí hay alguien que más 

trabaje en la vida es un campesino pero ellos están 

aislados un poco de la tecnología y del conocimiento, 

así que, estructurar proyectos sería la mano amiga, que 

no vale mucho dinero y si podemos obtener grandes 

resultados, qué bueno sería que se pensara en un equipo 

interdisciplinario que estuviera suturando proyectos 

para que puedan radicar en el ministerio de agricultura 

en Bogotá y poder traer esas inversiones… (Falta de 

audio, se deja de escuchar)... Concejal Antonio, la 

pelea que nos dimos junto a mi compañero en ese 

momento, el concejal Wilson Ramírez, cuando bajó el 

empréstito del ingeniero Rodolfo Hernández, la posición 

nuestra fue no aprobamos ese empréstitos y no meten 

placa huellas para el sector rural porque la 

accesibilidad del sector rural cada día tienen más 

problemas, como ya algunos compañeros lo han 

manifestado. El tema de la secretaría de 

infraestructura con la maquinaria amarilla, también ha 

sido enorme, pues cómo tropiezo en esa asignación de 

maquinaria, o está la maquinaria por allá abandonada en 

los corregimientos, o el operador no quiere trabajar, o 

trabajan en unas horas, unas horas descansan pero son 

más las que descansan que las que trabajan, esa es una 

pelea constante de los diferentes líderes del campo, de 

los corregimientos, de la ciudad, que también debemos 

mirar cómo se estructura una solución, yo creería que 

la alcaldía tendría que pasar y soltar esa maquinaria y 

empezar a contratar obra y labor para que ellos puedan, 

a través de que si no hacen tantas horas pues no se les 

pagan porque es que cómo están allá ocultos en los 

corregimientos, ellos la verdad que toman mucho el pelo 

con los temas de trabajar y permitir una accesibilidad 

pues eficiente en el campo y eso no las problemas más 

graves y más sentidos por este sector de los 

corregimientos. Yo creo que también los acueductos es 

importante, yo creo que infraestructura debería ponerle 

el acelerador a esto, los acueductos veredales son 

necesarios, ellos tienen mismos derechos de nosotros y 

necesitamos que les llegue agua potable lo más pronto 

posible en los diferentes sectores que no la tienen, 

aún hay unos estudios y diseños, yo en el plan de 

desarrollo logre mediante una proposición con mi 
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compañero de bancada Cristian Reyes, logramos meter una 

proposición para hacer unas consultorías de esos 

acueductos o esas plantas de tratamiento que faltan  en 

diferentes sectores rurales, entonces presidente, 

también ya por último, para dejarle un mensaje a Edson 

el encargado de las oficinas de las TIC es que pensemos 

la posibilidad de con estos mercadillos que yo tanto 

luché como concejal para que se implementaran en la 

ciudad con el ingeniero Rodolfo Hernández, logramos que 

estos mercadillos fueran reales, hay 2 cosas; una que 

le voy a decir a Edson, otra también qué habla el tema 

los mercadillos, que está pasando y eso sí se tiene que 

solucionar de manera inmediata, Edson porque no se 

piensa en una aplicación, en una página web o en una 

plataforma de manera zonificada, que esté  

georeferenciada a las ubicaciones de los mercadillos y 

ayudémosle a esas personas a conseguir los clientes, 

por ejemplo, si yo descargo esa aplicación o tomo una 

página web y sé qué a 2 kilómetros está un mercadillo y 

puedo pedirlo, por estos tiempos de pandemia yo me 

puedo ayudar en la tecnología y si yo puedo pedir el 

domicilio desde mi celular, yo creo que ellos crecen 

enormemente en sus clientes, no se afectan tanto como 

dicen que se están viendo afectados porque a pesar de 

que hay unas libertades, la gente sigue temerosa de 

salir a las calles, entonces las ventas se le han 

disminuido de manera considerable, entonces yo pienso 

que es la gran oportunidad de darle acompañamiento 

tecnológico y que la gente puede tener a través de las 

plataformas digitales la solución y si georeferenciamos 

y zonificamos muy bien, estoy seguro que todo el 

entorno va a generar un potencial enorme de clientes 

que a ellos les va a servir financieramente en sus 

ventas. El otro tema que si es delicado, que yo lo 

denuncié  desde hace varios, ya años, pero veo que 

sigue pasando lo mismo, con los testimonios que escuché 

de algunas intervenciones de los concejales, resulta 

que es una excelente idea pero cuando ya estaba 

luchando por esta idea junto al ingeniero Rodolfo, yo 

le dije: “venga Rodolfo, el tema es qué sean los 

campesinos quiénes se beneficien de cada uno de esos 

puestos de los mercadillos”, y él me dijo: “claro, 

tiene que ser así”,  pero desafortunadamente, hay más 

de un colado en esos puestos de los mercadillos, que no 

es campesino, hay más de un colado en esos mercadillos 

y nosotros sí tenemos que luchar como concejales para 
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qué ese filtro se haga de manera rigurosa y sean ellos 

quienes se beneficien de esta iniciativa, ahí no pueden 

estar personas oportunistas vendiendo productos que ni 

siquiera ellos siembran, cosechan, y es una estrategia 

que se creó para beneficiar el campo. Muchas gracias 

señor presidente. 

PRESIDENTE: A usted honorable concejal candidato al 

concejal del deporte. Me cambié de equipo, ¿me informan 

por favor quién falta? Sí, ¿quién sigue?  

SECRETARIO: sigue el concejal Jaime Andrés Beltrán, 

presidente. Cristian Reyes primero.  

PRESIDENTE: concejal Cristian Reyes tiene el uso de la 

palabra.  

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL CRISTIAN ANDRÉS REYES 

AGUILAR: gracias presidente, un cordial saludo para 

usted, a los compañeros concejales y a las personas que 

nos acompañan y en especial un agradecimiento a todos 

los líderes hoy del sector rural de Bucaramanga. 

nuestros campesinos, las personas que día a día 

trabajan para brindarnos nuestros alimentos y 

brindarnos una seguridad alimentaria, para qué, ya lo 

han dicho mis compañeros, y también felicitar a los 

compañeros de la bancada liberal que han traído este 

debate, yo creo que se ha contextualizado muy bien, ya 

se ha identificado cuál es la problemática, las 

soluciones, hay muchos proyectos y felicitar a estos 

líderes porque venir a esta sesión del concejo y por 

tener credibilidad todavía en la institucionalidad, en 

el concejo como un mecanismo de ayuda para todas las 

problemáticas que ellos tienen, conectividad; ahorita 

lo decía mi compañero de bancada en temas viales, en 

temas de productos veredales, en temas de educación, en 

temas de comunicación y que teníamos una deuda 

histórica y que presidentes de turno, yo creo que ya 

están cansado de escuchar los discursos, escuchar que 

los vamos a ayudar, ustedes necesitan ese apoyo rural y 

que a hoy pues las ayudas son muy pocas y esa es la 

impotencia que también nos da a todos los concejales, 

lo ideal es que en este debate podamos retroalimentar, 

sacar unas conclusiones y hacerle unos seguimientos 

para mostrarles resultados a ustedes, que los programas 

que están solicitando, esos programas de emprendimiento 

de tanta necesidad que tienen se vea reflejada con 

hechos reales, yo creo que, ya como lo dice su eslogan 
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presidente, hay que pasar es a las acciones; 

históricamente, desde los presidentes siempre han 

hablado del sector rural de inversión, de programas 

demás y esto pero, yo creo que lo tangible y lo 

palpable para ustedes líderes sociales y líderes 

campesinos no lo han visto y no han llegado y siempre 

se sienten desprotegidos, vemos en estas intervenciones 

del día de hoy que a veces le da a uno coraje ver cómo 

a pesar de los años y de tantas veces insistir, se 

tiene ese desamparo estatal y este es el llamado 

también a la administración, es un llamado de parte de 

muchos de mis compañeros en los programas de inversión; 

como decía mi compañero de bancada, en la construcción 

del plan de desarrollo con varios de los concejales, 

acá luchamos mucho solamente para para comentar, creo 

que el compañero Barajas estuvo por ahí, Fabián, varios 

de nosotros estuvimos tratando de incluir un kilómetro 

más de arreglo en la malla vial de ustedes, las placas 

huellas, en cosas tan importantes qué necesitan para 

transportar; y resaltar que el programa de mercadillos 

es muy importante y el empeño que le ha puesto la 

concejal marina y varios de los concejales que estamos 

acá, hay que seguir por ese buen camino, para mi 

criterio y consenso con el concejal Nelson, no 

deberíamos cobrarle el espacio público a los 

campesinos, yo creo que si así fuera muy pequeño el 

cobro lo que debemos hacer es ayudarles, tenderles la 

mano y si son de acá de Bucaramanga y los tenemos 

caracterizados, lo que teníamos que brindarle son los 

espacios para que ellos comercialicen sus productos 

directamente, es más, esto se ve reflejado, yo siempre 

digo que esto no se trata de gasto público es de 

inversión, quiero solicitarle a la administración 

municipal, estamos trabajando con mi equipo para 

identificar que aún se siguen despilfarrando dinero y 

aún seguimos malversando dineros públicos, tenemos en 

tan sólo 6 meses instituciones que se han gastado más 

de 3 mil millones de pesos en contratación y que esto 

no lo vemos reflejado, hoy estamos haciendo un estudio 

1 a 1 porque ya pasaron los 6 meses, porque ya tenemos 

que articular, ya la administración tiene quién caminar 

todos sus esfuerzos a qué se utilicen estos recursos y 

vamos a estar presentando en los próximos debates y en 

los próximos días información detallada de cómo se 

sigue malversando y cómo seguimos nosotros gastando los 

recursos públicos. Cómo lo decía un concejal que me 
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antecedió, programas que hoy no son vital para la 

defensa del COVID, que hoy no son vital para promover a 

la zona rural de Bucaramanga, entonces aquí una sola 

entidad se gasta 3.000 millones de pesos en 

contratación de personal y no sabemos que está haciendo 

ese personal, eso hay que decirlo y hay que hacer el 

control político y las denuncias a los órganos de 

control, esta administración tiene que tomar el buen 

camino y que los secretarios de despacho ya den 

resultados, ya se fue la hora del empalme, ya tenemos 

que arrancar, este bus no puede seguir en modo neutro, 

tiene que acelerar y dar soluciones a los bumangueses 

que eso es lo que nos están pidiendo y para eso estamos 

aquí elegidos como concejales, no en el mismo tono de 

seguir identificando los problemas, sino para darles 

verdaderas soluciones, entonces en los próximos días 

vamos a sacar todo esa contratación que se viene 

realizando a nivel nacional, a nivel local, también 

bueno cual se viene malversando, como yo le decía 

también el concejal Chumi, temas de ciclo estructura, 

seguimos invirtiendo más de 30 mil millones cantidad de 

proyectos, seguimos invirtiendo también inscribiendo 

los mismos proyectos en este nuevo plan de desarrollo 

para seguir llenando a la ciudad de ciclo  

infraestructura, cuando nuestros comerciantes, cuando 

nuestros campesinos están pidiendo el apoyo en temas 

tangibles, en temas económicos pero para ellos no hay 

dinero, para ellos sólo alcanzan 200 millones  y para 

hacer una contratación de más de 200 CPS, 300 CPS 5000 

o 4000 millones de pesos es insuficiente y lo están 

haciendo día a día, ya es hora de parar los discursos y 

pasar a los hechos reales de la acción, que nuestros 

campesinos vean toda esa inversión, aquí ya han dicho 

cuáles han sido, cuáles son los programas o cuáles 

pueden ser los programas, hasta son los mismos 

campesinos que nos dicen hoy o hasta nuestros amigos 

rurales qué nos dicen: “miren estos programas, pueden 

servir”, bienvenida la conectividad, bienvenidos los 

créditos, bienvenido eso, pero hay que activarnos cada 

día para que la ciudad sienta de que esta 

administración de verdad está haciendo y que está 

trabajando por ellos, entonces en los próximos días 

vamos a traer las denuncias respectivas, también las 

pasaremos a los órganos de control por qué se deben de 

optimizar los recursos para combatir el COVID, no 

podemos seguir siendo un concejo permisivo cuando se 
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invierten en los recursos públicos. Muchas gracias 

presidente y un saludo para todos los que están 

presentes en este día de hoy. 

PRESIDENTE: gracias concejal Cristian Reyes, tiene la 

palabra el concejal Jaime Andrés Beltrán  

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL JAIME ANDRÉS BELTRÁN 

MARTÍNEZ: gracias presidente, un cordial saludo para 

todos y cada una de las personas qué hacen parte de 

esta sesión. Yo quiero dejar una reflexión de acuerdo a 

lo que he venido viendo en estos años de concejal, en 

el análisis de las intervenciones, de los secretarios y 

es que nosotros estamos frente a un punto crítico y es 

que el campo se está envejeciendo, el campo se está 

acabando lamentablemente ,cuando uno va al campo los 

diferentes programas sociales que realizamos, uno 

encuentra que los joven se mantienen en el campo hasta 

los 14, 15 y 16 años y se trasladan a las ciudades, son 

muy pocos los que retornan para volver sus tierras 

productivas, por lo tanto, ya el campo se quedó en 

manos de personas que han ido envejeciendo con el 

campo, con muy poca tecnificación, con muy poca 

creatividad, con muy poco entendimiento de cómo 

funciona el mundo afuera, por lo tanto, lo que ellos 

saben hacer es sembrar, recoger y bajar a la vía 

principal vender su producto, bajarlo a centro abastos; 

lamentablemente el campo se está envejeciendo, en 

medida de lo que eran campesinos antes y que hoy son 

abuelos mueren, va a ir muriendo la agricultura; muchos 

programas del SENA, muchos programas de tecnificación 

se han quedado obsoletos porque los jóvenes se salieron 

del campo, la visión de la ciudad ha llevado a muchos 

jóvenes a desplazarse, el microtráfico ha sido una de 

las frecuentes quejas de los campesinos de cómo la 

droga llegó al campo y empezó a dañar a sus jóvenes, 

por lo tanto, no hay visión de los jóvenes frente al 

desarrollo social y urbano, se hace necesario voltear a 

mirar al campo pero no solamente desde satisfacer unas 

necesidades puntuales como vía, sino desde una manera 

mucho más amplia y articulada, lo digo en la medida de 

que tenemos que empezar a llegar con un programa 

articulado, desde la tecnificación de las tierras, la 

formación académica de sus jóvenes como la restauración 

social de las nuevas generaciones que se han venido 

levantando en el campo, lamentablemente el gobierno se 

limita solamente a pavimentar, a poner una placa 
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huella, a inaugurar una escuela y creen que con eso 

resolvió un problema de fondo pero simplemente lo que 

hicimos fue mitigar una necesidad puntual, pero lo que 

necesita realmente el campo que le llevemos la 

preparación técnica y tecnológica en las noches a sus 

tierras, a sus veredas, a cada una de sus comunas, qué 

les llevemos la tecnología en torno a los canales de 

transmisión de redes WIFI para que puedan conectarse 

con el mundo, no solamente para que tengan redes 

sociales sino para que puedan aprender a comercializar 

desde las redes mismas, enseñarles a sobrevivir en 

medio de un mundo hostil donde los intermediarios se 

quedan con la ganancia cuando ellos son los que más 

trabajan, eso se hace a través de un trabajo de 

acompañamiento de la secretaría de educación en 

formación, desde la secretaría de las TIC en el tema de 

tecnología y red WIFI en la secretaría de desarrollo 

social programas de resocialización, rehabilitación y 

acompañamiento social a cada una de las familias, desde 

la infraestructura en la construcción de vías, en la 

construcción de espacios de capacitación pero también 

en el mejoramiento de los escenarios donde muchos de 

ellos debaten y comparten lejos de la droga, lejos de 

todas estas afecciones que lamentablemente hoy vienen 

atacando, pero también con el acompañamiento del IMEBU 

no simplemente para generar unos prestamos, unos 

créditos, si no un acompañamiento en cómo 

comercializar, en cómo ser productivos, como ser 

competitivos para que ellos, las nuevas generaciones 

sus propios hijos,  sus nietos puedan atender al campo 

como un campo dignificado, como lo decía mi compañero 

de bancada tito, como lo hemos visto en países 

desarrollados donde las grandes tecnologías, los 

grandes empresarios, las grandes industrias y las 

grandes familias se han desplazado al campo donde han 

desarrollado economía muy sólida, yo lo he visto, 

personas cercanas cómo a través de la tecnificación del 

campo han logrado hoy ser grandes exportadores de 

productos significativos para el mundo que nacen en 

nuestra tierra, así que se necesita de un gobierno, de 

una administración que les amplíe la visión, creen los 

canales que establecen los mecanismos, que realmente se 

ponen la camiseta pero no haciendo las metas de 

producto de visión general de lo que uno ha escuchado 

no, hay que ir al campo hay que conversar con ellos, 

pasar por cada uno de los corregimientos, las veredas 
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hay que entender como muchos de ellos sufren para poder 

medianamente que sus hijos vayan a una escuela, que 

caminen por horas, que puedan ir a una universidad, que 

lamentablemente les va a llegar el agua después, de 

llegar la luz, les pueda llegar el WIFI, eso parece 

otro mundo es una realidad paralela que tenemos que 

empezar a ver con otros ojos porque la tecnificación 

del campo, la transformación de esta nueva generación  

se levantan alejándolos de las drogas, llevándolos a la 

formación tecnológica y técnica, nos va a permitir 

volver el campo en Santander, en especial en 

Bucaramanga con cada uno de los corregimientos, un 

potencial significativo para una ciudad más dinámica, 

más sólida que al final nos terminará abasteciendo a 

todos. Gracias presidente. 

PRESIDENTE: gracias concejal, secretario me confirma  

SECRETARIO: presidente, no han pedido más la palabra 

los honorables concejales 

PRESIDENTE: listo, entonces hacen cierre los honorables 

concejales del partido liberal.  

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL Bueno presidente, muchas 

gracias, gracias a todos los compañeros que 

intervinieron en la mañana de hoy. Veo que esto no es 

de una bancada de un partido, pienso que esto es de 

todos los 19 concejales, somos dolientes de este tema 

del campo, que no se tome como de una bancada solamente 

el partido liberal, sino que pienso que hay 19 

dolientes con lo que escuchamos hoy. ¿Qué conclusiones 

tenemos nosotros?, pues que fuimos los que propusimos 

este tema hoy en la plenaria, es importante llevar 

acciones reales del sector rural de la ciudad, a través 

de qué ya lo decía el concejal Jaime Andrés, asistencia 

técnica, capacitación, formación y buenas prácticas de 

manufactura, tecnificación de cultivos, asociatividad, 

ayudar a buscar los mercados para las producciones de 

estos campesinos, tasas de interés bajas; pues 

realmente el informe que nos presenta la doctora del 

IMEBU Isabel Cristina, pues vemos que el campo es un 

porcentaje muy bajo realmente en la participación de 

este semestre del IMEBU, entregaron más de 4.000 

millones en créditos donde el 10% fueron para el sector 

agrícola, entonces realmente es un porcentaje muy bajo 

frente a los porcentajes de comerciantes de otras 

manufacturas qué nos presentaba la doctora Isabel 
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Cristina en su informe, entonces yo pienso que hay que 

fortalecer doctora Isabel el tema el campo, esperamos 

que aparece en el próximo informe ese 10% se vuelva un 

20, se vuelva un 30% de participación en los recursos 

del IMEBU hacia el sector agrícola, un enfoque y 

transformación de la producción agropecuaria generando 

un valor agregado y fortalecer el emprendimiento, eso 

también es un tema que el IMEBU nos puede ayudar 

bastante. Los mercados campesinos, tienen un buen  

enfoque, yo siento que nacieron con un buen enfoque, ya 

lo hemos dicho todos, el ingeniero Rodolfo tuvo una muy 

buena idea con estos mercados campesinos pero se está 

saliendo del enfoque inicial, en el enfoque inicial no 

había cobro, en el enfoque inicial la idea era que 

fueran campesinos de Bucaramanga para darle esa 

fortaleza a la ciudad, al sector agrícola y se están 

filtrando personas de otro lado, pues sí yo pienso que 

es importante hacer rápidamente ese censo por parte de 

desarrollo social y determinar realmente quiénes son 

los campesinos que merecen estos espacios en los 

parques que ya nombramos para los mercadillos 

campesinos, yo pienso que este concejo debe exigirle; 

ya para finalizar presidente, a los secretarios cuando 

presenten su informe que traigan un informe especial de 

que están aportando al campo, el caso de 

infraestructura, desarrollo social, IMEBU, planeación 

con espacio público, la oficina de las TIC, veíamos que 

el ingeniero nos presentaba unos proyectos que tienen 

para el sector agrícola muy importantes esperamos que 

en próximos informes que nos presenten de verdad que 

esto se vuelva realidad y no sé quede en esta plenaria 

de hoy esta proposición de hoy al sector agrícola como 

un saludo a la bandera, simplemente que hoy terminamos 

cerramos el libro y pasó, yo pienso que debemos 

exigirle a los secretarios de ahora en adelante que 

cuando nos vengan a presentar informes: “bueno señor 

secretario de infraestructura, ¿qué aportes le ha hecho 

al sector rural?, usted desde su secretaría que nos 

muestre todo IMEBU”, esperamos que mejor ese porcentaje 

del 10% del sector rural, esperamos que suba un 20, un 

30%, hay personas muy necesitadas en este sector y que 

necesitan esos recursos para salir adelante, lo que 

comentaba el concejal Nelson del cobro y que iba a 

poner el tema para que no se cobre demás en los 

mercadillos, yo estoy de acuerdo con eso, esto es una 

idea que nació sin cobrar, ahora ya estamos cobrando el 
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espacio público, realmente yo, pues faltó invitar, 

concejal robín y concejal Pacho, faltó invitar a 

espacio público para que rindieran cuentas de, ¿qué 

está pasando?, y ¿dónde está este dinero que están 

recogiendo?, de los $15000 los domingos y los $400000 

en el año que recogen, ¿dónde están estos dineros?, 

realmente que se ha hecho con estos dineros y con estos 

recursos ¿que se ha hecho en favor de los campesinos?, 

porque es que sí digamos en espacio público nos dicen 

este dinero se recogió y se compró unos vehículos para 

ayudar a traer los productos del campo a estos 

campesinos, pues bueno, yo veo que se está invirtiendo 

realmente en lo que se necesita, pero, ¿a dónde está 

yendo este dinero?, ¿dónde está realmente invirtiéndose 

estos recursos?, que uno dice son mínimos pero hablamos 

de 88 millones de pesos en el año que se recogen cuando 

se recogen los $400000 en 220 campesinos y cuando se 

recogen los $15000 los domingos mensualmente son 13 

millones de pesos, entonces sería bueno que esto en vez 

de invertirse en espacio público con todo el respeto 

que se merece la administración, se reinvierta en 

mejorar muchas cosas de los campesinos, transporte 

vías, cosas de esas que realmente ayuden a mejorar al 

campesino en su entorno. Entonces esa es mi 

intervención de cierre, decirle a todos los compañeros 

por los aportes como dije, eso no es solamente de un 

partido ni de una bancada, pienso que hay 19 dolientes 

sobre el campo y empecemos a que todos los informes que 

los secretarios traigan, vengan con el tema de qué 

aporte le hicieron al sector agrícola. Bueno, muchas 

gracias presidente, no sé si al concejal Robín vaya a 

aportar algo. 

PRESIDENTE: yo creo que sí concejal Javier Ayala, él 

dijo que iba a cerrar con broche de oro, concejal Robín 

Hernández vocero del partido liberal. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL ROBÍN ANDERSON HERNÁNDEZ 

REYES: muchas gracias presidente, de verdad de antemano 

darle las gracias a usted, a toda la mesa directiva, a 

todos los honorables concejales, todos los que hicieron 

parte hoy de este debate tan importante. Cómo lo decía, 

tan importante porque hace que dignifiquemos al 

campesino, que les demos las mismas oportunidades que 

nosotros tenemos, hemos escuchado muy buenas ideas, muy 

buenos planteamientos de cada uno de ustedes porque 

como lo decía el concejal Javier Ayala, hoy somos 19 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 79 

de 83 

 

  
dolientes que hay en el concejo de Bucaramanga, 19 

concejales que estamos luchando porque el campesino 

salga del olvido, tenga las mismas oportunidades, tenga 

los mismos servicios públicos que tenemos todos 

nosotros, realmente es como conclusiones que nos quedan 

de esto; primero que todo, cómo lo he venido reiterando 

y como una vez dentro de mi campaña y espero que todos 

estemos de acuerdo y sé que es así, es importante así 

como el honorable concejal Pacho qué días hablaba de 

que se cree la secretaría de seguridad, hablemos de que 

se cree también esta secretaría de agricultura porque 

si ustedes mismos lo escuchaban y lo dijo el concejal 

Nelson, esta es la cenicienta de todas las 

administraciones, donde 2 o 3 funcionarios, creo que la 

doctora Natalia nos dijo tenía la UMATA, realmente por 

lo menos hablando esta secretaría, sabemos que tiene 

autonomía administrativa, financiera y si no se crea 

esa secretaría que realmente se cree una oficina que 

tenga autonomía financiera y administrativo, para que 

realmente el campesino se sienta identificado, entonces 

eso es importantísimo creo que si alguna manera hay, 

como le digo, una reestructuración se pueda incluir y 

se pueda tener en cuenta esta parte tan importante que 

como lo decía hace el 15 el 20% de los productos que 

consumimos nosotros los bumangueses y realmente se 

necesita para fortalecer el campo, cómo lo decía 

también el concejal Javier Ayala, me pareció muy corto 

este 10% de créditos que han recibido los campesinos y 

además de eso no necesitamos de créditos para eso, de 

alguna manera creando esta secretaría a nivel de la 

secretaría de desarrollo social, necesitamos que se 

busque de alguna manera estos recursos a nivel nacional 

con la secretaría de agricultura, que haya unos 

convenios, unos recursos de nivel nacional del 

ministerio de agricultura que puedan invertir en el 

campesino porque si vamos a vivir de los recursos que 

sólo pueda solventar el municipio, no vamos a hacer 

nada, no vamos a conseguir nada y pasaron otros 4 años, 

quién sabe cuánto, en que realmente este campo se 

dignifique y se dignifique el campesino, también lo 

decía otro concejal, el campesino de alguna manera se 

está envejeciendo ahí en el campo y que si no buscamos 

alternativas llegará el momento en el que no podremos 

producir nada en este campo y la gente, toda, terminará 

haciendo de la parte urbana, entonces es decirle esto 

señor presidente, señores concejales, además de eso 
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pues también hago una reflexión y cuido de alguna 

manera que así como lo decía el concejal Javier Ayala, 

no se reactiven de alguna manera, esos mercados 

campesinos para que tengamos el censo real de los 

campesinos, qué es 220 adjudicatarios, sean campesinos 

de nuestro sector rural del corregimiento 1, 2 y 3 y 

que realmente estén vendiendo los productos que el 

campo lo produzca, entonces estás son de alguna manera 

las inquietudes, sugerencias, las conclusiones que 

estamos dando; y además de eso también pedirle al 

doctor a ingeniero Edson que nos diga para cuando está 

de alguna manera, porque veíamos muy bonitas todas 

estas ideas donde él da unas soluciones importantes, 

integrales a todo esto donde utilizamos soluciones 

tecnológicas y estamos dándole una gran oportunidad al 

campesino para que comercialice los productos y que 

además de eso pueda llevar unos recursos importantes a 

sus familias, entonces a ver cuándo estará lista esa 

plataforma con todo esto que nos mostró y pues darle 

las gracias a cada uno de ustedes por esta oportunidad, 

por estos espacios que nos están dando a todos los 

concejales para que podamos hablar de esto. Muchas 

gracias presidente y muchas gracias a todas las 

personas, como lo he dicho, que dios los bendiga.  

PRESIDENTE: gracias concejal, el concejal francisco, 

¿va a hacer uso de la palabra?  

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL FRANCISCO JAVIER GONZALEZ 

GAMBOA: No presidente, muchas gracias, yo creo que ya 

el compañero Robín, el compañero Javier hicieron las 

debidas anotaciones, me parece muy importante lo que 

dice el concejal Javier, por favor para que todos los 

concejales lo tengamos pendiente y es que cada vez que 

un secretario vaya a hacer un informe de gestión tenga 

una capite o capítulo donde nos explique cuáles son las 

acciones que se están desarrollando en el sector 

campesino y rural de nuestra ciudad. Gracias señor 

presidente. 

PRESIDENTE: gracias a ustedes, también felicitar a la 

bancada del partido liberal, la propuesta que hace el 

concejal Javier Ayala, yo creo, que cala muy bien en  

los 19 de este concejo y se va a tomar en cuenta 

concejal vicepresidente del partido liberal, por favor 

a la señora secretaria y al IMEBU, secretaria del 

desarrollo social y doctor Edson para que las 

inquietudes que se plantearon las contesten de manera 
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escrita y señor secretario vamos a continuar con el 

orden del día. 

SECRETARIO: continuando con el orden del día.  

Sexto: lectura de comunicaciones señor presidente le 

informo no hay comunicaciones sobre la mesa  

PRESIDENTE: continuamos secretario.  

SECRETARIO: séptimo: proposiciones y asuntos varios. 

Señor presidente no tengo tampoco en el chat 

posiciones. No hay proposiciones. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL NELSON MANTILLA BLANCO: 

presidente, para mi intervención  

PRESIDENTE: tiene la palabra. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL NELSON MANTILLA BLANCO: 

gracias presidente. A raíz del informe del alcalde de 

la ciudad del ingeniero Juan Carlos Cárdenas el día 

ayer en Facebook live 6:30 de la tarde, en el cual dio 

el diagnóstico de los casos de COVID por cada comuna 

del municipio, pues ve la situación, la preocupación y 

la importancia concejales, que uno de los sectores más 

afectados en transmisiones es el norte de la ciudad, 

pues también tenemos, como él lo manifestó, es algo que 

hago el llamado y lo hemos venido haciendo presidente, 

que se haga más pedagogía, que se haga más 

sensibilización, que haga más presencia, lo que 

reclama, mire que ayer desde el celular le manifestaban 

al alcalde de la ciudad qué se requiere la 

militarización es algo que el ejército y que el alcalde 

de Piedecuesta lo va hacer este fin de semana, entonces 

son medidas que vienen a bien para el control y el 

orden de todas las personas y ciudadanos qué somos, 

entonces a todos los concejales, pues la verdad, 

preocupado, usted como presidente del concejo de la 

ciudad, me preocupa porque qué medidas va a tomar 

secretario del interior, el doctor Cabanzo, presidente, 

yo sí le pido el favor de que él tiene que darnos o 

informarnos al concejo en la ciudad qué medidas van a 

tomar en las comunas donde hubieron más altos índices 

de contagio, que también es el sector de san francisco, 

hacia el sector del reposo pero sobre todo aquí en la 

comuna 1, entonces presidente, compañeros concejales, 

es un llamado de preocupación y sobre todo de 

impotencia porque la verdad ante la secretaría del 

interior y de gobierno es muy difícil la comunicación y 
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debo decirlo públicamente, es difícil de verdad hablar 

con el secretario de gobierno de esta ciudad, entonces 

yo sí solicito que ante la corporación nos diga con 

carácter urgente, cómo se van a reforzar las medidas de 

tal presidencia, la administración municipal y las 

autoridades públicas. Muchas gracias presidente.  

PRESIDENTE: gracias concejal, importante la 

preocupación que usted manifiesta y pues seguimos en 

varios. Tiene la palabra concejal 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL LUIS FERNANDO CASTAÑEDA 

PRADILLA: gracias, ¿presidente me escucha? 

PRESIDENTE: distante. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL LUIS FERNANDO CASTAÑEDA 

PRADILLA: ¿Ahora si me escucha presidente? 

PRESIDENTE: sí señor. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL LUIS FERNANDO CASTAÑEDA 

PRADILLA: perfecto presidente, ahora que estamos en 

proposiciones y asuntos varios quiero pedirle que a 

través de la secretaría se le solicite a la doctora 

Andrea Juliana Méndez qué es la directora de tránsito 

de la ciudad, que sirva a informar a este concejo, dar 

un informe sobre lo que sucedió hoy en la entidad y es 

que se ha denunciado el robo de uno de los computadores 

del tránsito de Bucaramanga, en el que supuestamente se 

llevaban procesos contra varios funcionarios por 

corrupción, muy delicada esta situación que se hayan 

robado un computador de la entidad, entonces quiero 

previo a lo que será un debate de control político que 

estoy preparando para el tránsito de la ciudad, que por 

favor secretario a través suyo se le solicite a la 

doctora Andrea Juliana Méndez un informe sobre esta 

situación de la pérdida de este computador y sobre 

cuáles son los procesos de corrupción que se llevan 

contra que funcionarios de la entidad, mi solicitud, 

señor presidente, muchísimas gracias.  

PRESIDENTE: perfecto concejal Luís Fernando, así será 

apenas y envié el comunicado el oficio se lo hago 

llegar a su whatsapp de los demás concejales, seguimos 

en varios secretario, continuamos.  

SECRETARIO: señor presidente se ha agotado el orden del 

día. 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 83 

de 83 

 

  
PRESIDENTE: agotado el orden del día se levanta la 

sesión, buen día para todos honorables concejales y a 

los miembros del gabinete. 
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