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La Secretaria procede a hacer el primer 
llamado a lista y comunica que han 
contestado diez (10) Honorables Concejales; 
por lo tanto hay quórum decisorio. 

 

La Presidencia. Habiendo quórum decisorio 
Secretaria por favor damos lectura al orden 
del día. 

 

ORDEN DEL DIA 
 
 

1 LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 
 

2 CONSIDERACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL 
DIA. 

 
3 DESIGNACION DE LA COMISION PARA LA 

REVISION DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION 
PLENARIA. 

 
 
 

4 CITACION AL DOCTOR LUDWING ESTUNKEL 
GARCIA, GERENTE GENERAL ACUEDUCTO 

METROPOLITANO DE BUCARAMANGA, TEMA INFORME 
DE GESTION AÑO 2013. 

 

5 CONDECORACION A LA ORDEN CIUDAD DE 
BUCARAMANGA CATEGORIA AL MERITO EDUCATIVO Y 

CULTURAL AL JOVEN CARLOS COLMENARES. 
 

6. LECTURA DE COMUNICAIONES. 
 

7. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
 

BUCARAMANGA MIERCOLES 9 DE OCTUBRE DEL 2013 
HORA 8:00 AM. 
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LA PRESIDENTA: SANDRA LUCIA PACHON MONCADA. 
 
EL PRIMER VICEPRESIDENTE: JHAN CARLOS 
ALVERNIA VERGEL. 
 
EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE: DIEGO FRAN ARIZA 
PEREZ. 
 
LA SECRETARIA GENERAL: NUBIA SUAREZ RANGEL. 
 
 
 
 
2 CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 
DÍA.  
 

INTERVENCIÓN DEL H.C. JOHN JAIRO CLARO 
AREVALO. Gracias señora Presidenta, colegas 
Concejales, en virtud del reglamento que 
rige a este  cuerpo colegiado  solicitó con 
la anuencia de los Concejales un cambio en 
el orden del día; que el punto séptimo de 
proposiciones y asuntos varios pase  a ser 
segundo, punto cuarto. Gracias Presidenta. 

 

La Presidencia somete a consideración la 
modificación presentada por el Honorable 
Concejal John Jairo Claro Arévalo, Concejal 
es el sexto y séptimo para que cambien, 
sexto y séptimo secretaria confírmeme 
Concejal. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. JOHN JAIRO CLARO 
AREVALO. Secretaria también de la misma 
manera que el punto sexto pase a ser quinto 
y de ahí para abajo continúa en el orden. 
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La Presidencia somete a aprobación la 
proposición presentada por John Jairo Claro 
Arévalo, que el punto sexto y séptimo 
cambien e inicien con el punto quinto. 

La Secretaria comunica que ha sido 
modificado el orden del día. 

 

3. DESSIGNACION DE LA COMISIÓN PARA LA 
REVISIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN 
PLENARIA. 

La Presidencia designa al Honorable Concejal 
Carlos Arturo Moreno Hernández del partido 
Afrovides. 

La Secretaría. Así se hará señora 
Presidenta. 

 

4.PROPOSICIONES DE ASUNTOS VARIOS. 

La Secretaria. No hay proposiciones. 

La presencia, no hay proposiciones lectura 
de comunicaciones. 

 

5. Lectura de comunicaciones. 

La Secretaria, Presidenta no hay 
comunicaciones y sobre la mesa de la 
Secretaría. 

 

6. CITACION AL DOCTOR LUDWING ESTUNKEL 
GARCIA, GERENTE GENERAL ACUEDUCTO 
METROPOLITANO DE BUCARAMANGA, TEMA INFORME 
DE GESTION AÑO 2013.  
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La Presidencia, secretaria del doctor 
Ludwing se encuentra presente. 

La secretaria, hasta el momento no ha 
llegado señora Presidenta. 

 

La Presciencia decreta un receso de 15 
minutos para esperar la llegada del doctor 
Ludwing quien es el citado para el día de 
hoy en el informe de gestión. 

 

La Secretaría procede a verificar el quórum 
y comunica que han contestado a lista (17) 
Honorables Concejales, por lo tanto hay 
decisorio. 

 

La Presidencia. Habiendo quorum decisorio 
vamos a continuar con el punto relacionado 
con la citación del doctor Ludwing stunkel 
García gerente general del Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga, saludamos en 
primer lugar a la Mesa Directiva, Honorable 
Concejal Jhan Carlos Alvernia Vergel, primer 
vicepresidente; Honorable Concejal Diego 
Fran Ariza Pérez segundo Vicepresidente, 
Honorables Concejales y Concejalas de la 
Ciudad, el doctor Ludwing Stunkel García 
director del Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga, su equipo de trabajo que le 
acompaña, igualmente Concejo Visible, 
Policía Nacional y las personas que nos 
siguen por la web, las personas que nos 
siguen en los medios de comunicación, por 
darle la palabra doctor  par Ludwing para 
que usted nos exponga las gestiones 
relacionadas con su gestión frente a este 
informe de gestión en el día de hoy. 
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INTERVENCIÓN DEL DOCTOR LUDWING STUNKEL 
GARCÍA GERENTE DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO 
DE BUCARAMANGA. Muy buenos días Honorables 
Concejales, saludos. Primero que todo 
pedirles disculpas no es costumbre del 
Acueducto ni mia  llegar tarde a las 
citaciones, desafortunadamente el día de hoy 
teníamos programada otra manera de atender 
la convocatoria de ustedes, estaba el doctor 
Miguel Ángel Montero; pendiente de esta 
reunión y el día de ayer hubo una junta 
extraordinaria, se suponía que teníamos que 
estar en Bogotá, el doctor Montero viajó hoy 
a la firma de un compromiso bien importante 
para la empresa, que logramos y les comentó 
y les participo renegociar la tasa de los 
empréstitos que tenemos y el día de hoy se 
firma y se oficializa, con Bancolombia y 
esto representa un ahorro de 30,000 millones 
en los intereses a pagar en el proyecto del 
embalse, entonces inicialmente era el el que 
iba a estar acá, puedo estar en Bogotá 
también atendiendo una notificación de la 
ANY, de un tema de unas vías tenía que 
asistir, pero tratando de atender 
personalmente la citación de ustedes pues 
decidimos que fuera el doctor Montero en que 
viajará a Bogotá a suscribir este compromiso 
y yo me quedé para atender la convocatoria 
de ustedes, les pido disculpas por ese tema, 
bueno ya debe estar llegando veníamos en dos 
camionetas, yo alcancé a pasar un 
tranconcito, ahí viene ya el informe, vienen 
las personas de apoyo y lo empiezo a pasar, 
les voy a leer inicialmente lo que es la 
ejecución presupuestal a la fecha y los 
resultados. En este momento tenemos los 
resultados a agosto 30, el informe a 
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septiembre 30 no lo hemos presentado aún, 
está programada para ser la  presentación 
para el próximo 30 de octubre, pero tenemos 
los resultados a agosto 30 de nuestro 
ejercicio del 2013; mientras llega la 
proyección me voy a permite hablar de las 
cifras de manera general, entonces la 
situación presupuestal y de resultados al 30 
de agosto del 2013 indica lo siguiente, en 
el servicio de Acueducto, el Acueducto 
metropolitano tenía un presupuesto de 
ejecución a agosto, para el año de 
101,452,376,241, para 30 de agosto el 2012  
estábamos en un cumplimiento llevamos 
63,258, en 2013 vamos en 68,305,527,192, es 
decir un porcentaje de lo presupuestado del 
67.3%, con un logro superior al 100%, vamos 
al 101% de lo proyectado y lo presupuestado 
para la vigencia 2013, en servicios 
comerciales el Acueducto un presupuesto de 
5,293,304,619 a agosto 30, vamos en 
3,655,478,504 con un porcentaje de ejecución 
del 69.1 y con un logro del 103.6% sobre lo 
presupuestado y proyectado para la vigencia 
del 2013, con una variación positiva del 9% 
en el comparativo 2012-2003, en venta de 
otros servicios a agosto del 2013 vamos en 
1010,519,242 de pesos con un presupuesto 
proyectado de 1,788,000,125, en este no 
hemos logrado superar el 100% como los 
otros, vamos en un 84.3%, de manera que 
esperamos en el último trimestre lograr lo 
proyectado en el año, en esto cabe resaltar 
que la venta de otros servicios hace parte 
los ingresos que se reciben en épocas de 
navidad por el funcionamiento del Parque del 
Agua, por aportes y convenios hemos recibido 
en el año a agosto 30 11,401,442,825, con un 
porcentaje de ejecución del 46.7% con un 
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logro del 70.1%, ingresos financieros y 
extraordinarios vamos en agosto 30 con un 
ingreso de 762,309,466 con un logro del 164% 
esto básicamente a los rendimientos 
financieros que hemos recibido de los 
dineros que tenemos producto del ahorro de 
recursos para destinar al pago de embalse, 
nuestro eso en el tema de ingresos 
tendríamos finalmente un presupuesto para el 
año 2013  de 204,416,595,126, a agosto 30 
vamos en 108,247,779,000 con un logro que ya 
vamos en el 79.5%, gastos administrativos 
estamos por el orden del a agosto 30 de 
17,000, perdón de 15,383,069,084 y otros 
gastos de operación comerciales 
37,789,779,602 servicio de deuda aumenta 
$122,754,004 inversión 97,435,173,680  para 
un total de 173,654,000,000, con un logro 
acumulado de inversiones en ingresos del 
79.5% en gastos e inversiones del 120.1%, es 
importante reiterar unos indicadores que 
muestran la buena situación de la empresa a 
la fecha y es el ingreso de operacionales en 
un incremento importante de comparativo 2012 
2013  de 68,000 millones, pasamos a 63,000 
millones, el ebitda de la empresa el año 
pasado lo teníamos a la fecha de agosto del 
2012 en 22,500,000,000, en este momento 
estamos en 26,800,000,000, resultado aumento 
en miles de millones vamos ya sobre agosto 
30 del 2013, estamos dormidos a 
10,228,000,000 millones, estamos entre 
13,600,000,000 millones de pesos de 
utilidad, entonces pasamos esos los 
indicadores generales de la situación 
presupuestal y financiera de la empresa a 
dar un informe más detallado de lo que es 
nuestro proyecto bandera y que nos está 
llevando la mayor inversión es durante este 
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periodo es el del embalse  del Rio Toná, 
vemos aquí en la proyección el esquema 
general de lo que es las obras que se están 
adelantando, vamos a ir en el sentido 
contrario a las manecillas del reloj 
revisando como a avanzado, en el tema de la 
estructura de disipación de energía es la 
misma, vemosel avance de la obra es la misma 
por llamarlo de alguna manera cantera de un 
material a la obra del embalses, se puede 
observar ahí al avance de lo que es la 
estructura disipación y la carretera que se 
tiene de donde se está alimentando el 
material que se utiliza en la construcción 
de la pared enrocada, aquí en estas 
diapositivas vemos más el avance 
prácticamente terminado del pinto derecho de 
la presa, este inicialmente va de 10 metros 
de ancho hasta 4 metros de ancho en la parte 
superior, este pinto ya se encuentra 
terminado en su mayor parte, de manera que 
vemos la vía que anteriormente teníamos una 
situación que nos condicionaba el 
rendimiento del embalse de construcción que 
era el río; ya que había que estar sacando 
el material, limpiando el río volviendo a 
sacar material volver a limpiar el río, se 
logró el permiso ambiental, se entubo el 
río, eso fue una obra importante que costó 
alrededor de unos 2000 millones de pesos que 
no los asumió el Acueducto, estuvo a costa 
del constructor para agilizar el tema del 
rendimientos y pasamos de 1500, de alrededor 
de 1300 a 900 cubos de a 5500 m³ día de 
material, se entubo el río cerca de un tramo 
de 200 m lo que permitió la construcción de 
una plataforma de trabajo mucho más amplia y 
lo que les digo se multiplicó por tres el 
rendimiento del trabajo en el tema del 



 FOLIO 10  

 

manejo del material del rocado y se pudo 
mantener la vía permanentemente en 
actividad, todo este trabajo que se está 
haciendo las excavaciones y el sostenimiento 
del vertedero y del túnel vial portal 
oriental, este trabajo ha sido bien 
importante y arduo es el tema de 
estabilización de los taludes, el talud que 
se ve más arriba por ahí va a iniciar por 
debajo de ese talud la construcción del 
túnel vial que se va a tener y que va a 
permitir el acceso de los vehículos a la 
cresta de la presa y que cruzará de lado a 
lado la presa; para hacer atractiva y el 
talud inferior el que se ve un poco más 
abajo ahy va a ir del vertedero tipo morning 
glory que se va a construir y que ya estamos 
iniciando obras para la adecuación de un 
vertedero a tener un diámetro de 9 metros de 
ancho, 20 de entrada y nueve de salida, aquí 
vemos la construcción que se está siendo con 
concreto básico secundarios de los drenes de 
todo el sistema de estabilización de los 
taludes y del túnel vial, aquí vemos un 
acercamiento a lo que es la pantalla anclada 
del talud de excavación del vertedero, bajo 
estas obras han sido como se puede observar 
de una dimensión bastante grande, que va a 
permitir el inicio de la construcción de lo 
que es el vertedero es un túnel digamos 
vertical que inicia en 20 metros de diámetro 
y termina en 9 metros de diámetro y va a 
permitir es el rebosadero el sifón del 
embalse, continuamos, sigamos que es la 
misma obra, aquí observamos como ya la 
cantidad de maquinaria que se está empleando 
en la adecuación de las obras del morning 
glory que es en vertedero es el nuevo frente 
de una vez está atacando con mayor énfasis 
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en estos momentos en la presa, este es el 
Sol de los Monos que es la zona de 
disposición de los residuos que produce los 
materiales estériles que se producen en la 
presa está dentro del proyecto y se ha ido 
haciendo la parte verde que hay debajo de 
esa línea gris, ella el material de 
revegetalización que se ha hecho de los 
materiales que ahí se han dispuesto durante 
el transcurso de la obra y la parte superior 
es lo que se está haciendo actualmente, ahí 
se dispone la totalidad de los residuos del 
material estéril del material que se produce 
que es el material que no se utiliza en la 
empresa se está disponiendo allí, esta ya es  
la vista panorámica de la zona temporal que 
se está haciendo en la taguia, la taguia fue 
la represa digamos que se hizo para poder 
desviar el río y mantener la seguridad del 
trabajo y la zona que se ve atras, que se ve 
un montón de piedra al que está disponiendo 
provisionalmente el material, ahí hay una 
máquina que lo está picando para después 
pasarlo por la planta de trituración; para 
llevarlo a las dimensiones que se requieren 
para ser depositado en la cara del enrocado 
en la represa, andemos un detalle de la 
máquina que es una especie de taladro que 
está haciendo el tema de picado de la roca, 
está la construcción del canal c cuatro que 
va de una longitud de 148 metros esto es 
para hacer del control de aguas y las 
escurrentias de aguas lluvias y aguas que se 
generan en la zona de construcción del 
embalse y hacer del control adecuado de 
dichos escurrentias, vemos aquí en mayores 
detalles una obra importante en la foto 
derecha se puede apreciar el tamaño de una 
persona con relación a estos tipos de 
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canales, ahí esa manchita roja y negra es un 
trabajador, estos canales son fundamentales 
en la estabilización de los terrenos y en el 
manejo de las aguas de escurrentia que se 
presentan en la zona, esta foto es una foto 
aérea que fue tomada en la visita del señor 
Presidente el 27 de julio, desde el 
helicóptero, desde el helicóptero del señor 
Presidente fue tomada esta vista aérea y nos 
parece que quedó bastante bien, ahí se ve el 
avance de todo lo que  es el embalses, en 
ese momento de la visita del señor 
Presidente pues quedó bastante impresionado 
de la obra del avance y se comprometió con 
cuantiosos recursos para apoyar el siguiente 
paso que es el componente dos, esperamos 
pronto saber cuánto es para el cuantiosos, 
porque no lo dijo cuantiosos pero no nos 
dijo cifras, bueno muchas gracias ahí 
término, lo que esperaban ser del embalse y 
pasó a darles unas noticias que no tenían 
este momento como les decía presente en este 
informes del avance de la obra; sino que se 
dieron sobre todo en el día de ayer y hoy 
precisamente están Bogotá firmándose eso, en 
la tasa compensada, el efecto de haber 
conseguido la negociación de una nueva tasa, 
de haber cambiado unos plazos, haber corrido 
unas fechas una misión importante que se 
hizo en compañía de Findeter, el señor 
Alcalde y de la gerencia del Acueducto, el 
ahorro en pago de intereses a hoy que se 
logró con la firma que se está dando en este 
momento en Bogotá, es de 30 millones de 
pesos, que en el tiempo del contrato, en el 
transcurso del crédito equivalen a cerca de 
50,000 millones de pesos en pago de 
intereses que no vamos a efectuar, porque ya 
tenemos una nueva tasa compensada a la que 
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pudimos acceder aplicando a una obra de 
mitigación del cambio climático, 
reformulamos el proyecto en esos términos, 
se presentó como obra de mitigación del 
impacto del impacto del cambio climático, 
logramos esta tasa y pues es una muy buena 
noticia para la empresa y para todos 
nosotros ese ahorro de 30,000 millones de 
pesos en los intereses a pagar, bueno muchas 
gracias. 

La Presidencia. A usted doctor  Ludwing 
StunkeL, vamos entonces a las intervenciones 
de los Honorables Concejales, tiene la 
palabra Honorable Concejal Cleomedes Bello 
Villabona del partido de la U. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA. Gracias señora Presidenta, muy 
amable a la Mesa Directiva por darme la 
palabra, saludar muy especialmente al 
gerente del Acueducto y su equipo de trabajo 
y saludar a los compañeros Concejales y 
compañeras. Presidenta como el tema hoy es 
única y exclusivamente es el avance de la 
obra o era el informe de gestión no sé, el 
informe de gestión a hoy del Acueducto de 
Bucaramanga y yo creo, yo si le voy a hacer 
unas dos pregunticas  puntuales en este 
tema, me preocupa doctor Stunkel, es la 
situación de los actos del Acueducto el 
objetivo en Acueducto del tema que tiene que 
ver con una planta de residuos sólidos que 
no puedo dejar de pasar del tema hoy 
desapercibido de preguntarle a usted doctor 
Stunkel, sobre lo que tiene que ver con el 
objeto que tiene el Acueducto Metropolitano 
de Bucaramanga; hasta dónde el alcance del 
Acueducto de Bucaramanga para el montaje de 
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esta planta de residuos sólidos; cuando 
nosotros estamos tratando de salvar la 
Empresa de Aseo Bucaramanga en Mac, no sé si 
al pasar esa alternativa o esa propuesta al 
Acueducto de Bucaramanga le quitamos la 
fortaleza que tiene la Empresa de Aseo si no 
lo que nosotros tenemos que hacer es 
liquidar en definitiva, la Empresa de Aseo 
de Bucaramanga, porque estando el Acueducto 
para que tener un elefante blanco alla que 
no hacer absolutamente nada, para manejar 
unas escobitas yo no creo que eso tenga 
sentido tener una planta o tener unos gastos 
onerosos en la Empresa de Aseo para que no 
vaya a cumplir ningún objetivo, sé que en 
Barranquilla o en algunas ciudades del país 
se montaron las triple a, y la triple a 
viene a funcionar en cabeza de la empresa 
que tenga más solvencia económica yo creo y 
hoy en su buen saber y entender se está 
buscando que sea el Acueducto de 
Bucaramanga, porque al fin y al cabo es la 
única empresa que le queda a la Ciudad de 
Bucaramanga como para mostrar y yo creo que 
sería la que tiene por lo menos la solvencia 
financiera para hacer o para montar este 
tipo de planta, creo que es importante y 
necesaria, ojalá que eso se cumpla y si es 
el Acueducto la que tiene la capacidad 
tecnológica, la capacidad económica para 
hacerlo bienvenida sea para Bucaramanga, 
porque eso se necesita y se debe hacer, 
porque mire la situación que estamos 
viviendo hoy en la Ciudad de Bucaramanga por 
un relleno sanitario y por la situación de 
que no hay quien responda por un problema de 
hace muchos años en la Ciudad de Bucaramanga 
y en su Área Metropolitana y para los 
municipios aledaños, cuando éstos un tema 
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que tecnológicamente que hoy cualquier 
empresa podía tenerlo cualquier empresa 
funcionando pero que lo colocan a funcionar; 
yo lo que le preguntó al  doctor Stunkel  es 
que usted tiene su equipo jurídico y sabe 
hasta dónde el Acueducto tiene la capacidad 
y puede hacerlo, no sea que de pronto la 
Procuraduría o la Contraloría vaya a afectar 
esta situación y sobre todo la entidad que 
nosotros aquí respaldamos y que en la que 
nos queda y la entidad que nosotros podemos 
mostrar a nivel de Santander y a nivel de 
Bucaramanga, entonces yo sí creo que en eso 
ya ustedes deben haber avanzado en ese tema 
y tener claro que lo que van a hacer, mire 
doctor Stunkel  el Area Metropolitana hizo 
una convocatoria, Honorables Concejales hace 
no más de tres meses o a principio hizo una 
convocatoria y vi por prensa hablada y 
escrita de la empresa, de las empresas que 
participaron para este tema, que era una 
convocatoria abierta y que por ende el Area 
Metropolitana por ser autoridad ambiental en 
ese momento hizo esa convocatoria con bombos 
y platillos, entonces yo quiero saber qué 
pasó también con esta convocatoria, entonces 
si esta empresa que participaron, estas 
empresas que participaron hoy en día eso fue 
simplemente unas emociones de parte del Area 
Metropolitana y hoy no tenemos absolutamente 
nada, porque al fin y al cabo la empresa que 
puede fortalecer y participar pues es el 
Acueducto de Bucaramanga, por eso me 
inquieta, porque mire qué señora Presidenta; 
aquí vino el gerente de la Empresa de Aseo 
de Bucaramanga la EMAB, el Alcalde se dio 
una peLa arrasada sobre la problemática que 
venía presentándose con ese contrato lo 
mismo que tiene la Empresa de Aseo y vaya y 
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venga problemas jurídicos, mire lo que está 
suscitando en esta situación y yo no sé si 
con estas intenciones, si con esta situación 
le acabemos prácticamente las energías a la 
empresa de Aseo de Bucaramanga; porque a 
pasar este tema que están ambiental de lo 
que tiene que ver con las basuras, de lo que 
tiene que ver con lo que le compete, con el 
objeto de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, 
yo creo que lo primero que nosotros debemos 
hacer es terminar y no dejar acabar con esta 
empresa, liquidarla en su totalidad, para 
que así el Acueducto de Bucaramanga pueda 
ejercer esas funciones que hoy tiene la 
empresa de Aseo de la Ciudad de Bucaramanga 
y así no meter en problemas al Acueducto o 
así para que el Acueducto no tenga 
inconvenientes, mire que en ese sentido 
sería muy salomónico defender algo 
importante algo que tenga vida hoy, que yo 
creo que me parece importante y quién dice 
que el Acueducto no es una empresa 
representativa para la Ciudad, claro que sí  
y si nosotros la podemos seguir 
fortaleciendo y si el Acueducto tiene como o 
por lo menos que usted vaya a la banca y la 
banca le diga a el Acueducto Presidenta y le 
podamos decir es que a través del Acueducto 
podemos conseguir recursos a través del 
crédito, a través de la banca internacional 
o que se yo, para un proyecto tan importante 
como esto que es propio presidenta y que 
usted conoce de este tema, que la doctora 
Sandra ha manejado este tema y sabe que 
manejar las basuras y que manejar la parte 
produce dinero, es bastante oneroso y que lo 
podamos hacer de una manera técnica y como 
lo piensan ustedes hacer, pues vale la pena 
darnos la pela, pero no podemos seguir 



 FOLIO 17  

 

teniendo Presidenta, no podemos seguir 
teniendo nosotros dos empresas en las mismas 
condiciones, pensando en lo mismo y entonces 
que mañana le dejemos a la EMAB, para que 
barra las calles de Bucaramanga y no 
solamente por las calles de Bucaramanga sino 
que le dejemos las partes más vulnerables de 
la Ciudad de Bucaramanga y lo más bonito, la 
pechugita sembramos a las empresas privadas 
que son las que tienen la competencia hoy 
con la Empresa de Aseo, porque tienen buena 
tecnología, porque tienen buenas 
herramientas y porque como esos de libre 
para cualquier empresa, entonces mi doctor 
eso tenemos que irlo mirando con 
responsabilidad y hoy Honorables Concejales 
estamos a puertas de que se presente,  se 
presente presupuesto para la siguiente 
vigencia, yo creo que ahí es donde nosotros 
debemos darnos la pela, que vamos a hacer 
aquí quede claro que yo no estoy diciendo 
que no es competitivo o que el Acueducto no 
puede hacerlo, claro que puede hacerlo, 
porque lo que le decía las empresas cuando 
se montan las triple a, siempre la que 
lidera el proceso es aquella empresa que 
tenga la mejor capacidad financiera 
tecnológica y administrativa y ver mi gracia 
que el Acueducto de Bucaramanga es una 
empresa que es demostrar y que nosotros 
podamos, ojala la empresa de Bucaramanga 
hubiese podido invertir en hacer partícipe 
de la Electrificadora, en las que participe 
de empresas y que tuvieran hoy recursos 
invertidos, eso sería hoy espectacular 
doctor Henry, como sería para nosotros 
mostrar que para que la Empresa de 
Bucaramanga invirtiera y tuviese dividendos, 
entonces no nos puede dar miedo en eso, nos 
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puede dar miedo es esa situación, pero 
nosotros no podemos dejar ese elefantico 
abajo que no sirve sino para gastar ese 
presupuesto y no tengamos una alternativa en 
el día de hoy, porque que nos quedaría, yo 
le pregunto yo si quiero que me diga que le 
quedaría cuando el Acueducto Metropolitano 
de Bucaramanga empiece a liderar un proceso 
técnico, un proceso que tenga una realidad 
para el manejo de las basuras y que ahí se 
acabaría la problemática que esta sucediendo 
en la Ciudad de Bucaramanga, por lo menos 
para Bucaramanga, que lo que nosotros no 
interesa es liderar el proceso de los 
recibos de la Ciudad de Bucaramanga, a que 
el Area Metropolitana necesita a pero 
también tiene que invertir, también tienen 
que hacer un esfuerzo, porque mire que las 
situaciones que se han venido presentando; 
siempre vienen encabeza el señor Alcalde de 
la Ciudad de Bucaramanga y los municipios 
que están allá beneficiándose de esta 
problemática que hay allá calladitos no 
dicen absolutamente nada, sino que no te 
metas de Bucaramanga tiene que darle la 
solución como a 15 o cuatro municipios son 
los que vienen echando desechos aquí a la 
Ciudad de Bucaramanga, mire es que nosotros 
tenemos un problema terrible y yo creo que 
yo he hablado que si las cosas se van a 
hacer que se haga, es que no podemos dejar 
todavía más de todo ese tiempo a estos 
barrios que están al lado de esta 
problemática del Carrasco de la Ciudad de 
Bucaramanga, los compañeros que tuvimos la 
oportunidad de ir a la Feria en la Ciudad en 
la feria ahorita que pasó a las 10 de la 
noche estaba uno que nos aguantaba los 
olores que llegaban ahi del sector del 
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Carrasco, eso era de allá que llegaban los 
que tuvimos la oportunidad de ir después de 
las 7, 8, 9 de la noche a este sector y cómo 
serán los que viven ahí en este sector en 
las goteras de esta problemática, entonces 
la solución ahí que darla y claro que no 
podemos decir a ponerle palo la rueda, no 
por el contrario hay que darle las 
alternativas a una empresa y esto nos daría 
nosotros que la fortaleza de que el 
Acueducto de Bucaramanga tenga mejores 
recursos le podamos invertir al Acueducto y 
también doctor me preocupa si el avance del 
embalse, pero se necesita que se haga más 
rápido, mire que usted decia unas palabras 
muy importantes a ir de lo que tiene que ver 
con el Presidente de la República; que si 
que le va a invertir unos recursos, pero hay 
que ir a ver cuanto a los recursos que no 
sabe qué números y que nos digan dónde está 
ese presupuesto porque viene la etapa más 
importante que es la que vale 80,000 
millones de pesos aproximadamente, pero que 
es la planta de tratamiento, la planta de 
tratamiento que sería la que le da la 
viabilidad a esta gran inversión de la 
Ciudad de Bucaramanga, con podemos tener del 
embalse, la laguna el agua en reposo pero 
necesitamos la planta de tratamiento para 
que ésta pueda darle la funcionabilidad al 
embalse, o no me dejan mentir ustedes que 
tienen aquí los técnicos; porque si es 
embalse va a funcionar con la planta que 
tenemos con él sale más caro el caldo que 
los huevos, entonces yo creo que eso no se 
puede, hay que invertir los 85000 millones 
de pesos que creo que vale la planta de 
tratamiento, para darle la funcionabilidad 
real al embalse; sino nos queda muy bueno 
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allá para ir de paseo y darle allá como una 
vueltica en una lancha y queda la 
verraquera, muy bonito para la diversión los 
fines de semana; pero resulta que nosotros 
necesitamos es algo serio, algo en concreto, 
algo real para la Ciudad de Bucaramanga, de 
tal manera que yo sí le agradezco de verdad 
por el informe, nosotros lo conocemos, 
nosotros lo conocemos desde hace rato, lo 
tenemos aquí porque creo que desde el año 
inmediatamente anterior el que hemos venido 
observando, pero  si el temita que nos atañe 
es las pregunticas de lo que tiene que ver 
con las inversiones y ojalá que sea para 
bien de la Ciudad de Bucaramanga. Gracias 
señora Presidente. 

 

INTERVENCION DEL H.C. DIEGO FRAN ARIZA 
PEREZ. Gracias señora presidenta, darle un 
cordial saludo al doctor Ludwing Stunkel a 
su equipo de trabajo que lo acompañan el día 
de hoy, que es muy importante este 
acompañamiento porque siempre que han sido 
citados a la corporación pública vienen los 
técnicos, las personas encargadas, 
lógicamente de los avances de la obra, creo 
señora Presidenta que el día de hoy 
especialmente se está tratando tema del 
avance de este megaproyecto, yo creo que es 
un megaproyecto que genera un impacto 
alrededor de 1 millón de habitantes doctor 
Stunkel y cómo lo sabemos a Bucaramanga 
especialmente Floridablanca y el Municipio 
de Girón, con referencia al informe que se 
está rindiendo en el día de hoy y aesa 
situación que ha atendido el doctor Stunkel 
y nos estamos refiriendo única y 
exclusivamente al tema del avance de este 
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megaproyecto del embalse, yo quisiera doctor 
Stunkel que de pronto nos diga usted al 
Concejo Bucaramanga una información más 
precisa y más completa, porque al igual de 
una u otra manera hay muchos ciudadanos que 
a través de la Corporación Pública, a través 
de la página web, a través de los informes 
que se dan a través de la oficina de prensa, 
conocen a fondo y podemos conocer los 
Concejales a fondo realmente la base de este 
megaproyecto; yo quisiera doctor Stunkel que 
usted nos informara de manera muy concreta y 
precisa si esa programación es la 
programación que fue planteada, si estamos 
en el cronograma ajustado al cronograma con 
referencia al tema del avance de la obra y 
una cosa fundamental e importante que yo 
escuchaban el día de hoy, aquí lo mesionaba 
el Honorable Concejal Cleomedes y que no 
deja de causar alguna preocupación, este 
megaproyecto está fundamentando en dos 
componentes, componente número uno y 
componente número dos, este componente 
número dos; estamos hablando de la planta de 
tratamiento como ustedes lo mencionan de 
Angelinos y estamos hablando de lo más 
importante del componente número dos, que es 
la conducción del líquido preciado para los 
ciudadanos y para este millón de habitantes, 
mi pregunta está orientada a entrar a 
determinar doctor Stunkel, que nos pueden 
formar tanto componente número uno como 
componente número dos que costos tienen 
definitivo del proyecto y se están 
garantizados aún los recursos del tema, 
porque si uno escucha con mucha preocupación 
que venga el señor Presidente y nos haga las 
visitas y nos diga que vamos muy bien; pero 
en dónde están garantizados los recursos, 
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pero que es lo fundamental del tema de este 
megaproyecto, si esos recursos realmente 
tienen un compromiso o vamos a tener que de 
pronto o está descartada con totalmente 
doctor Stunkel la probabilidad de que 
tengamos que aceptar la tarifa, o sea ese 
tema financiero que me imagino que la 
entidad como tal ya lo tiene muy claro y que 
le podamos decir a los Bumangueses y le 
podemos decir a todos los usuarios del 
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, hay 
un tema garantizado en el tema de recursos 
que no nos va a afectar en ningún momento 
financieramente la tarifa del usuario o si 
va a tener que el Acueducto de Bucaramanga 
invertir unos recursos para ese componente 
número dos o si el Municipio de Bucaramanga 
tiene contemplado invertir unos recursos 
para el tema de componente número dos, la 
inversión real que ha hecho tanto el 
Municipio como el Acueducto metropolitano en 
este megaproyecto, poder saber en qué afecta 
las finanzas realmente esta entidad tan 
importante como lo es el Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga y por supuesto 
esos tiempos previstos que están 
contemplados para ese componente número dos 
que sabemos que hasta ahora no ha iniciado, 
simplemente estamos en el componente número 
uno, estos tiempos previstos cuales son del 
componente número dos, poder decir en la 
actualidad qué capacidad existe del líquido 
preciado y con la nueva planta y el nuevo 
embalse que capacidad de vamos a brindar a 
los usuarios de ese millón de habitantes, 
todo eso pues doctor Stunkel con el fin de 
conocer realmente cuando uno como Concejal 
doctor Stunkel  cuando uno va a las 
comunidades y a los barrios muchas personas 
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le preguntan a uno bueno que pasa con el 
embalse, poder llevar de primera mano esa 
información; una información precisa y 
completa sobre esa situación y hay un tema 
muy importante doctor Stunkel, ya va a 
quedar radicado en el Concejo de la Ciudad 
así lo manifestó el doctor Mauricio Mejía, 
el Plan de Ordenamiento Territorial, el plan 
de ordenamiento territorial que de una u 
otra manera más va a seguir generando un 
desarrollo urbanístico en la Ciudad de 
Bucaramanga y mucho más en municipios como 
Floridablanca que cuenta con mayores 
terrenos y de pronto el municipio de Girón, 
aquí la pregunta es existe algún tipo de 
estudio del crecimiento que se está dando 
del desarrollo urbanístico en Bucaramanga, 
en Floridablanca, en Girón, esto estaría 
garantizando a que tiempo el líquido 
preciado para este millón de habitantes, más 
o menos yo creo doctor Stunkel aunque que 
aparte del buen informe que usted no 
atraigan el día de hoy, de los mapas de las 
fotografías que ustedes están pegando en el 
avance ejecutivo que nos entrega, es poder 
conocer en el Concejo de la Ciudad y tener 
esa mayor claridad para toda la comunidad 
Bumangueza sobre esos aspectos que creo que 
son muy básicos y unos aspectos que son muy 
relevantes de que la corporación pública los 
pueda conocer, si usted el día de hoy pues 
lógicamente que la información, de lo 
contrario pues señora Presidenta que el 
doctor Stunkel nos regale esa información 
para que la Corporación la tenga muy clara y 
podamos nosotros saber claramente este 
megaproyecto como va y s está asegurada la 
parte financiera, porque la parte técnica ya 
esta muy clara, que son todos los estudios, 
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creo que es lo fundamental es saber de dónde 
van a salir los recursos, para que el 
cronograma se cumpla y para que podamos 
tener doctor Stunkel en este proyecto que 
ustedes vienen avanzando una manera eficaz y 
eficiente para toda el Área Metropolitana, 
esas serían mis inquietudes señora 
Presidenta y doctor Stunkel ojalá nos pueda 
dar una mayor información en el día de hoy. 
Muchas gracias señora Presidenta. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. EDGAR SUAREZ 
GUTIÉRREZ. Gracias Presidenta, saludos, mire 
Presidenta yo soy una persona que estuve 
cuatro años al frente del tema del embalse, 
apenas llegó el doctor Stunkel, yo creo que 
el embalse cogió un rumbo más adelante 
alentador del que traía y estoy casi 
convencido que en cabeza del doctores aunque 
llegaremos a buen puerto, ahí en el tema del 
embalse dos preguntas sencillas para cuándo 
tendremos embalse? para que dia Bucaramanga 
puede disfrutar el agua y de igual manera 
aumentar el Area que queden ustedes como 
cobertura de servicios públicos, para qué 
fechas podemos estar nosotros garantizando 
que el embalse va a estar lleno y cuando lo 
vamos a empezar a llenar, cuando se terminen 
las obras para empezar a llenar el embalse, 
yo creo que eso es una pregunta clave, 
porque esperamos que el Alcelde de 
Bucaramanga ojalá lo inaugure y no pase como 
el de la Novena que no lo va a inaugurar, 
entonces esperamos que el embalse sea una de 
las obras que alcance a inaugurar el doctor 
Lucho Bohorquez; mire yo quiero complementar 
el tema del Concejal Cleomedes, yo sé que la 
rentabilidad financiera del Acueducto 
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Metropolitano está dando para otros temas, 
pero no se debe taparsele los ojos a la 
gente, esto por sobre todos estos temas son 
negocios, las basuras son negocios, el agua 
son negocios, el alumbrado es negocio, la 
energía es engocio, entonces uno parte de la 
base que acá estamos hablando es 
principalmente de negocios y esos negocios 
tiene que ser para alguien, para alguien 
tienen que ser esos negocios, entonces yo 
respeto la decisión tomada por el Alcalde de 
haber puesto en cabeza del Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga, el haber 
llevado la licitación pública en buscar 
alternativas para solucionar el tema de 
residuos sólidos en la Ciudad, eso es lo que 
entiendo le dio a usted el Alcalde esa 
responsabilidad, primero porque el Acueducto  
tiene plata, la Emab está quebrada porque 
allá no hay cómo apalancar ningún tipo de 
proyecto, entonces mantiene poner una 
empresa de servicios públicos como ustedes, 
o como nuestro Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga, pues el que tengo hoy día el 
negocio, perdón el que tenga hoy día la 
opción de hacer el estudio para saber cuáles 
son las posibles tecnologías que debemos 
adoptar, a mí eso me parece del señor 
Alcalde acertado, acertado se lo aplaudo, 
porque le pusieron que el Acueducto tiene un 
día como decía un compañero tienen músculo 
financiero para sacar adelante un proceso de 
servicios públicos, pero mire doctor 
Stunkel, 24 meses más el Carrasco, pero que 
usted le dio un respiro eso, pero la 
Procuraduría encima casi como que 
respirandole encima al señor Alcalde y a los 
Alcaldes, entonces usted tiene la 
posibilidad  doctor Stunkel de mirar a ver 



 FOLIO 26  

 

cuando la Procuraduría venga a buscarnos y a 
decirnos es que el principio de planeación, 
entonces ponemos en riesgo las credenciales 
de los Alcaldes metropolitanos porque la 
Procuraduría hoy dia es así, con base en 
principios tumba a los que somos elegidos 
por el pueblo, entonces no se nos haga raro 
que porque el principio de planeación 
empieza a ponerle problemas al señor 
Alcalde, entonces usted tiene esta pro 
responsabilidad, pero tengo 24 meses doctor 
Stunkel, yo le recomiendo una cosa a veces a  
los secretarios ni le paran bolas, pero yo 
le voy hacer una recomendación, como dijo 
Napoleón vistamen despacio que voy de afán, 
estamos apoyados con el tema del Carrasco 
pero no empecemos a correr, porque se están 
diciendo que la licitación la colocamos en 
10 días y 4 dias y en un mes que ya la 
tenemos listas que hay gurús expertos en 
Bogotá y mire es que nosotros tenemos miedo 
a los gurús, a mí me dicen que hay gurús de 
por medio y eso de los gurús le da unos como 
miedo, porque los gurús mire hasta donde 
llevan el tema del Metrolínea, cuando hay 
gurús de por medio a uno le da es miedo, 
entonces yo me enteré que hay dos gurús 
dizque traídos de Bogotá o quién sabe cuál 
estratosfera, estudiando conceptos en los 
contrato, si se quiere por favor confirmen  
a el Concejo, que usted tiene dos gurús 
expertos los nom plus ultra del país 
estudiando tema de residuos sólidos y eso le 
da a uno es miedo, porque es que los gurús 
llevan de por medio negocios, lo llevan 
amarrado allá casi como el ganado para el 
matadero, entonces el tema de los gurús a mí 
sí que me preocupa, entonces yo se que usted 
contrato ya  dos gurús, y ojala que nos de 
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nombre si estoy en la razón o que nos diga 
el nombre de los gurús, para una verdad 
saber cuándo nos van a dar el estudio para 
saber los Concejales para ver si el Concejo 
le puede dar como luces; pero nosotros no 
somos gurús, pero sabemos de lo público, acá 
nos llegó que dias la subgerente del 
Metrolínea de operación y casi nos basea a 
nosotros diciéndole que nosotros no sabíamos 
de movilidad y yo le dije doctora usted 
lleva un año, nosotros llevamos seis años 
hablando de movilidad, cualquier Concejal en 
ese lapso sabe más de movilidad que hoy día 
usted, yo creo que la que llego actual 
cualquier Concejal sabe todavía más que ella 
porque creo que viene de educación y no sabe 
de movilidad, entonces cuando hablan del 
tema de los gurús a uno le da afán, por eso 
ojalá que el estudio no sólo conozcamos 
antes, que el Concejo lo conozca antes y que 
no lancen una licitación pública ahí como 
quien dice preocupante porque el gurú lo 
lleva amarrado, o quién sabe para qué 
tecnología casi resaltada y ya los gurús 
negociaron y hablaron y llevan entonces y 
muy seguramente es negocio orientado asia 
otro lado y eso sí me preocupa doctor 
Stunkel; yo sé que usted no es de ese estilo 
pero le dejo ahi y la recomendación, 
tecnologías en el mundo, una tecnología en 
Grenoble con el señor Alcalde, una 
tecnología mixta, cual es el nido de las 
tecnologías, yo sin ser un gurú ni un 
experto en residuos sólidos porque apenas si 
veo algunas cosas por ahí, este fin de 
semana saludos a un documento bueno en 
vanguardia de alguien que dice que no está 
la legislación lista para residuos sólidos, 
salió el domingo; se le recomiendo los 
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Concejales para que la lean, el tipo dice 
que no tenemos la legislación para residuos 
sólidos en nuestro país, entonces qué tal 
que empezar por cambiar la legislación, 
entonces el tema de residuos sólidos sin ser 
un experto en el tema, tecnologías muchas, 
muchas tecnologías, las mixtas son las que 
el medio han dado cierre financiero, cuál es 
el problema grave del tema de las 
tecnologías en residuos sólidos el cierre 
financiero, una concesión a 20 años y no les 
da, no les da la concesión a 20 años, 
entonces se meten en diferentes tecnologías 
y una tecnología nueva, entonces parte uno 
de la base que el tema de residuos sólidos 
tiene que ser tecnología mixtas, tecnologías 
mixtas, eso lo vimos nosotros con el Alcalde 
en Grenoble; donde vimos ayer la 
clasificación del metal, del plástico, del 
vidrio; que va por otro lado y del hierro, 
perdón del metal y del papel; donde salían 
los cubos de papel, hierro etc. Halla lo más 
de hermosos para ser vendidos a los 
oferentes de Europa, tecnologías mixta, 
tecnologías mixta básicamente Alemana, 
entonces mire doctor Stunkel, entonces ojala 
que el doctor John Claro allá le puede dar 
citas, tecnologías mixtas, tecnologías 
mixtas muchas en el mundo, el lío principal 
no hay cierre financiero, cuando le mete la 
plata un privado, la única forma para que 
haya cierre financiero es que lo público se 
meta la mano al bolsillo, el ejemplo de 
Grenoble, allá todo el terreno del 
Municipio, la tecnología es del Municipio y 
simplemente el operador llega es a producir 
y a mejorar la tecnología, el problema de 
los residuos sólidos en el mundo es el 
cierre financiero, no hay tecnología probada 
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todavía, que tenga la posibilidad de dar 
cierre financiero, entonces mire doctor en 
Colombia la pirólisis es casi una semana en 
Pereira, me dice que totalmente quebradas 
sin cierre financiero, muy mal la pirólisis 
en Pereira, el tema de la Biodigestión me 
dicen que es central, también con muchos 
lios no tiene cierre financiero, entonces 
estas dos tecnologías con esclarecedores que 
produce gas natural y la de Biodigestión que 
son bacterias que producen gas metano 
totalmente quebradas, sin cierre, cuál es el 
camino pues que lo público se meta la mano 
al bolsillo APP, ahí nos traen reventado una 
APP para una plaza de mercado, ojalá nos 
bajaron el APP para hacer, bueno tengo que 
tener que llegar hasta el APP, me imagino 
que el Plan De Desarrollo pero ojalá fuera 
un APP el que nos diera el camino para poder 
hacer la parte financiera halla en el 
Acueducto Metropolitano, 20 años como 
mínimo, ha habido tecnologías que en 18 años 
no han fracasado cierre financiero entonces 
quienes financian, la banca internacional, 
el Banco Interamericano de Desarrollo, ahí 
están los ingleses que votan plata para ese 
tipo de tecnología, están, he escuchado que 
los árabes o por allá los que tienen hoy dia 
plata por vía del petróleo que quieren 
invertir en el tema de tecnología de los 
residuos sólidos, pero el tema del negocio 
de los residuos sólidos no es que sea un 
tema tan rentable, pensábamos que era 
rentable, pero ya quien se mete en la 
operación sabe y se da cuenta que 
normalmente lo que genera es pérdida, 
entonces doctor yo le recomiendo vístanos 
despacio que estamos de afán, ojalá métanle 
del poquitico más al tema de espera al tema 
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de la licitación, no aprueben eso con tanto 
afán que lo conozca el Concejo para que no 
sigan en escándalos; porque cerca de 
Bucaramanga estudian la gente de todo menos 
bobita, eso uno ya sabe para dónde orientar 
los negocios y uno sabe que muchas cosas son 
negocios, entonces hay un tema de la 
clasificación por plasma; que lo vi por 
Internet que esto último y creo que está por 
allá en los países escandinavos o por allá 
para ese lado, dice que eso tiene cierre 
financiero que no se qué, o sea hay 
tecnologías pero esa tecnología termina 
siendo una tecnología también combinada, 
ella no puede estar sola, entonces doctor el 
tema de las basuras es un tema delicado, 
esperando es que lo que se produce y lo que 
se haga, ojala no produzca olor ni 
contaminación ambiental que es muy 
complicado y es casi imposible, pero si 
nosotros podemos invertir hoy dia en lo que 
menos cosas bien y no tenemos dañe yo creo 
que es una buena solución o por lo menos 
dejar los estudios o que los gurús nos 
traigan los estudios para que otros los 
miremos como los obtenemos, pero yo creo que 
sería una buena un buen aporte para que 
después el Alcalde; por el principio de 
planeación no termine teniendo líos con la 
Procuraduría como muchos Alcaldes del país 
tienen hoy día por el tal principio de 
planeación que nos tiene fregados a todos 
los gobernantes y los que somos elegidos por 
el pueblo. Muchas gracias Presidenta. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. WILSON RAMÍREZ 
GONZÁLEZ. Gracias señora Presidenta un 
saludo para la Mesa directiva, para los 
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Honorables Concejales, creo que varias cosas 
han dicho hoy en la Ciudad frente al otro 
tema que va a empezar a manejar el Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga y hace 
aproximadamente 10 días y más exactamente el 
día 28 septiembre, el señor Gerente del 
Acueducto dio declaraciones a unos medios 
escritos y dijo que el Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga iniciará en 30 
días el proceso de instalación de una planta 
para aprovechamiento de los residuos sólidos 
en la Ciudad, eso lo dijo en un periódico  
el doctor Stunkel, yo le digo al doctor  hoy 
después de 10 días hoy después de 10 días de 
esa declaración; sería bueno saber en qué 
estado se encuentra dicho proceso, si los 
medios de comunicación en los cuales acceden 
los funcionarios y serán unas declaraciones, 
pues sería bueno que usted lo aclare al 
Concejo de la Ciudad doctor Stunkel, 
simplemente estoy haciendo una observación 
de algo que leí en un medio de comunicación 
y que al final nos llama la atención a los 
Concejales si es correcta esta apreciación o 
si no es usted tiene hoy oportunidad en el 
Concejo de la Ciudad de que lo aclare Dr. Y 
si venimos hablando de este tema, sería 
bueno cuando ya se empiece a hablar del tema 
de los residuos sólidos, sería bueno que 
ustedes revisen qué capacidad de operación 
tendrá próximamente dicho sistema 
aprovechamiento, porque uno lo que ve es que 
si se va a crear esta figura en el Municipio 
de Bucaramanga a uno le parecería que la 
Empresa de Aseo la Emab, tendría a 
desaparecer, porque si los residuos sólidos 
los va a manejar en una planta que se va a 
hacer, yo no se si se va tener en cuenta a 
la empresa de Aseo de Bucaramanga o como la 
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van a trabajar, sería bueno e importante que 
ya que usted ha venido trabajando sobre este 
tema Dr. Ludwing, saber qué ventajas 
ofrecera a la comunidad de Bucaramanga a 
operación de dichas plantas, si se va 
utilizar la figura público privada, aquí el 
doctor Edgar Suarez ha manifestado que los 
costos son demasiado elevados y que sería 
imposible que el mismo estado la pudiera 
construir, sería bueno que se nos diga desde 
hoy y ya que han venido tirando bastante 
corriente frente a ese tema si se han negado 
la posibilidad de que se haga una alianza 
público privada para el manejo de esta 
planta de residuos sólidos en el Municipio 
de Bucaramanga y como ya se empieza a hablar 
de este tema, sería bueno saber si ustedes y 
admirado o tienen el lugar donde se 
construirá la planta, porque primero para 
cualquier inversión de éstas lo primero que 
tiene que saber en dónde va a quedar 
instalada, donde va a ser el sitio; sería 
bueno que como ya no quedan sino 23 meses de 
la nueva emergencia sanitaria, saber si 
ustedes ya han adelantado temas de saber en 
qué sitio se podría construir esta planta, 
eso con el tema de la parte de los residuos 
sólidos, en algo que se ha vuelto la 
atención del Concejo siempre que viene el 
Acueducto es el embalse; todos los gerentes 
que le han antecedido usted incluido el  
doctor Stunkel siempre el informe que le 
traen al Concejo pues es el embalse, es la 
pepa de lamaraca, es decir la cabeza de la 
corona, sería bueno saber doctor Stunkel si 
el embalce de Bucaramanga que costaba 
127,000 millones de dólares en su inicio, 
que en pesos colombianos es más o menos 
250,000 millones; usted le podría decir a 
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este Concejo hoy a cuánto asciende la obra, 
es decir se ha modificado el valor si 
estavamos hablando que inicialmente valía 
127,000 millones de dólares en pesos 
colombianos, sería bueno saber a cuánto 
asciende la obra si en el año 2008 tenía ese 
el costo después de cinco años, cuánto 
dinero lleva invertido yo creo que es 
interesante porque ahí si nosotros empezamos 
a manejar las estadísticas, sabemos los 
valores, podemos saber también en qué 
estados a la obra, cuánto es el proceso de 
obra que se lleva adelantado y mire que 
quien ganó la licitación que fue Conalvias, 
ellos dijeron que tenían un plazo de 70 
meses, es decir o sea cinco años y medio, 
sería bueno saber en qué porcentaje va la 
obra con respecto a esos 70 meses, será que 
van a cumplir, la van a entregar a tiempo y 
señor Gerente, mire la pregunta del millón y 
que lo han dicho los que me han antecedido 
en el uso de la palabra, sería bueno saber 
cuándo empieza la segunda parte de la 
construcción de planta de tratamiento de 
agua potable y la red de distribución, que 
tendrá un valor no menos de 50,000 60,000 
70,000 millones de pesos y si esto esta ya 
dentro del proceso licitatorio, usted ya ha 
dicho como lo ha manifestado en la mañana de 
hoy que el proceso en la primera parte ya 
está supremamente adelantado, no podemos 
terminar la primera parte sin tener ya listo 
segundo que se va a hacer, porque no 
habíamos hecho absolutamente nada y para 
terminar señor Gerente; entendemos que este 
megaproyecto garantizara agua potable para 
una población creciente en el Área 
Metropolitana hasta el año 2032, eso lo que 
se ha venido hablando; igualmente que va a 
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solucionar 19 años de necesidades de agua 
que tiene el Area Metropolitana no sólo el 
municipio de Bucaramanga, todo el área 
metropolitana y dice que también tendrá 48 
hectáreas como potencial turístico y 
ecológico, yo creo que cuando se habló del 
proyecto como tal, señora presidenta un 
minuto para finalizar, si doctor Stunkel se 
habló de que iban a haber 48 hectareas como 
potencial turístico y ecológico para la 
práctica de actividades de pesca, de 
deportes náuticos, sería bueno si usted ya 
han pensado o se ha venido trabajando el 
tema quien va a manejar esta empresa, si lo 
va a ser el Acueducto Metropolitano o se 
entregara a una empresa privada, yo creo que 
como es un megaproyecto, cuando se armó 
tendría que haber estado listo la estructura 
del mismo, entonces sería muy bueno que en 
esta parte doctor Stunkel que usted nos diga 
si ha adelantado algún tema ahora que mejor 
dicho va a tener no sólo de la parte del 
embalse, lo del Acueducto, sino que también 
ahora en una planta de tratamiento de 
residuos sólidos, luego va a tener 
bastantico trabajito y sería importante de 
que todos esos temas vayan encadenados y al 
final el resultado sea importante para todos 
los Ciudadanos de Bucaramanga, muchas 
gracias señora presidenta. 

 

La Presidente decreta un receso de cinco 
minutos. 

 

La Secretaria procede a verificar el quórum 
y comunica que han contestado 14  Honorables 
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Concejales; por lo tanto hay quorum 
decisorio. 

 

La Presidencia habiendo quorum decisorio 
vamos a continuar con las intervenciones de 
los Honorables Concejales, Alejandra le pido 
favor para que el doctor Ludwing Stunkel 
esté aquí también presente. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. JOHN JAIRO CLARO 
ARÉVALO. Gracias Presidenta, doctor Ludwing 
Stunkel, Honorables Concejales, saludos, 
doctor mirando su informe, bueno esto es un 
informe pasado, pero lo que presentó hoy 
hace referencia y todo ha sido en torno al 
embalse, yo quiero centrarme en un punto que 
si bien es cierto es muy potencial pero es 
tan importante para la vida, para los 
ciudadanos, para los Bumangueses y es el 
punto que tiene que ver con la. 

La Presidencia, voy a pedirles el favor de 
que las personas que están aquí en el 
recinto nos hagan el favor de hacer silencio 
con la intención de escuchas al Honorable 
Concejal John Jairo Claro Arevalo. 

INTERVENION DEL H.C. JOHN JAIRO CLARO 
AREVALO. mi intervención se centra en algo 
que es lo que ustedes se estan comiendo y 
que son las mandarinas y tiene que ver con 
la sostenibilidad ambiental Dr. Ludwing, 
ustedes tienen unos imiten ahí que están 
implementando unas políticas ambientales, 
tiene una gestión ambiental rural, unmanejo 
forestal, establecimiento plantaciones etc., 
es un informe completo, pero yo sí tengo 
unas inquietudes frente a lo que tiene que 
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ver no solamente con el embalse como tal, 
sino lo que está alrededor de el 
específicamente en el corregimiento el 
doctor Stunquel y en las veredas, digamos 
nombramos algunos Bosconia, Capilla Baja  
etc., que son zonas agrícolas y mi 
intervención quiere hacer énfasis en la 
lixiviciacion iniciación de lixiviados de 
los químicos de estos cultivos que bien de 
alguna manera pueden pasar por alto pero 
tienen un elemento muy nosivo en el mediano 
corto y largo plazo, y esto como 
consecuencia doctor Ludwing al uso de 
fungicidas, de insecticidas, en el control 
de plagas y enfermedades de los cultivos de 
estos campesinos de este corregimiento en el 
caso de las legumbres, hortalizas, plantas 
aromáticas que son productos del cual 
estamos hablando, de maíz, estamos hablando 
de la habichuela, del frijol, y las plantas 
aromáticas pues que ya empieza y que ya 
sabemos cuáles son, también todos sabemos 
que por riesgos y por acción de las lluvias 
estas aguas contaminadas de estos 
agroquímicos van al subsuelo y por ende van 
a los acuíferos, a las fuentes hidricas, mi 
preocupación Dr. Ludwing y de algunos 
ambientalistas y de algunos dueños de finca 
que están en la vereda de Monserrate y 
Bosconia, es si ustedes han hecho estudio 
frente al tema cuán debido al impacto que 
pueda tener esta dinámica agrícola de estas 
veredas, que podría de alguna manera afectar 
o contaminar las fuentes cívicas que van a 
nutrir el embalse, estamos hablando de 
insecticidas y fungicidas altamente tóxicos 
catalogados como categorías uno y dos, por 
ejemplo para el tomate se usan unos 
altamente tóxico de categoría dos, de 
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algunos nombres podría decirles el orban el 
surate,  y algunos están usando glifosato no 
como tal, sino que el nombre estos vienen 
varias presentaciones de acuerdo al 
laboratorio que lo esté elaborando, yo doy 
fe y constancia de que para fumigar el 
campesino el tomate tiene que vestirse de 
una indumentaria que lo protejan y es más 
previsto campesinos que han sido llevados a 
los centros de salud, porque además de estar 
protegidos se intoxican a través de la piel 
con estos insecticidas de categoría uno y 
categoría dos, Dr. Ludwing en consonancia 
con la política pública orientada a la 
sostenibilidad ambiental como lo establece 
la Constitución Política en su artículo 79, 
donde todas las personas tenemos el derecho 
de gozar de un medio ambiente y además de 
acuerdo a los propósitos de esta política 
pública que es fortalecer la reserva 
campesina para lograr la seguridad ambiental 
Dr. Cristian Niño del sector rural y 
asegurar el bienestar del sector  rural, 
además en contra del plan de desarrollo 
municipal un programa que se llama 
Bucaramanga el campo cuenta  Y cuyo objetivo 
es observar ecosistemas y procesos 
hidrológicos de los que depende la oferta 
para el agua del municipio, en ese orden de 
ideas y planteando aquí esta problemática 
que aparentemente puede ser poco visible, yo 
doctor Ludwing sé de su sensibilidad social, 
de su responsabilidad con el medio ambiente, 
con la ciudadanía, se del compromiso que 
tiene la empresa, el compromiso social con 
este tema, yo si lo invitaría a que 
implementara un programa, quizás no exista y 
si existe pues nunca nos ha comentado sobre 
este programa, un programa que apoye estas 
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iniciativas que conlleven al cambio de estas 
tecnologías o al cambio de controlar esos 
problemas hidrosanitarios de los cultivos de 
pan coger, o sea que el campesino pueda 
acceder o pueda ser capacitado o pueda 
cambiar esta manera de cultivar por cultivos 
orgánicos y cultivos biológicos, esa era mi 
inquietud señora Presidenta. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. HENRY GAMBOA MEZA. Muy 
amable señora Presidenta, saludos, se nos 
fue el doctor Cleomedes, reconocer hoy por 
hoy por hoy el Acueducto Metropolitano es la 
mejor empresa de naturaleza pública de 
Bucaramanga y creo que del oriente 
colombiano, así que este que cada vez que le 
demos unas autorizaciones al señor Alcalde, 
los Honorables Concejales incluyen un 
paragrafo, el Alcalde puede contratar, 
transar o lo que quiera menos vender el 
Acueducto metropolitano de Bucaramanga, 
entonces esa es una buena razón para decir 
que es una buena empresa de nuestro corazón 
y que las cosas las ha venido siendo hace 
rato y debemos reconocer esa buena 
Administración de la cual es objeto la 
empresa, con un manejo, con las técnicas y 
estándares de Administración moderna y creo 
que es una empresa que aplica todas estas 
herramientas importantes como justo a 
tiempo, procesos de reingenieria, 
mejoramiento continuo, cero inventarios, ahí 
vemos el informe porque desafortunadamente 
tenemos es el anterior, bajo el esquema 
igualmente se administra por informes de 
gestión, importantísimo tema de control 
interno del modelo estándar y bajo el 
esquema del plan estratégico que hoy es 
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objeto de la empresa, y esta situación 
Honorables Concejales se ve reflejada con la 
acreditación como evaluador regional de 
proyectos del sector agua potable y 
saneamiento básico; que le entregó el 
Ministerio de vivienda finalizando el año 
pasado, ahí está reflejado todo lo que 
representa esta importante institución, 
obviamente tiene una cantidad de proyectos 
de ejecutorias, como cualquier proyecto 
tienen sus trastornos, tienen sus problemas 
que obviamente obligan a hacer 
replanteamiento a los cronogramas de 
ejecución y de trabajo, pero aquí lo que más 
importa a nosotros es la solidez económica 
de la empresa, pero que la información que 
tenemos hasta hoy refleja una solidez 
económica en la parte de activos, en la 
parte de patrimonios y el flujo de recursos 
para atender todos los costos gastos 
operacionales y los gastos de inversión que 
requiere esta entidad, importante todo el 
tema que ha venido siendo en lo que tiene 
que ver con el área comercial, en la 
atención al usuario, esa gestión de integrar 
a la entidad de usuario con la comunidad a 
prestarle un servicio a tiempo, eficiente, 
continuo, a satisfacer las necesidades de 
los usuarios, eso es importante para la 
empresa, porque esto les garantiza el 
sostenimiento económico de la misma entidad, 
aquí hay que mirar varias cosas que hoy se 
han tocado, es el tema del embalse, 
definitivamente doctor háganos llegar un 
cronograma definitivo de la ejecución de la 
obra, para evitarnos trastornos, así que 
todos los días cada vez que vengan estemos 
preguntando y como va ese cuento, entonces 
háganos llegar un cronograma definitivo de 



 FOLIO 40  

 

la ejecución de su importante obra, 
importantísimo de acuerdo a las nuevas 
normas que tienen que ver con saneamiento 
básico y a los nuevos lineamientos y 
directrices del Ministerio de Vivienda, aquí 
le pido doctor que le suministramos el 
servicio de Acueducto con redes 
domiciliarias a aquellos asentamientos 
subnormales que nos encuentran en alto 
riesgo, de verdad así lo manda la Ley, así 
lo mandan algunas jurisprudencias, ya la 
Administración contrató en los estudios 
detallados de amenazas de riesgo por 
fenómenos de inundación y remoción en masa 
para la mayoría de sectores de Bucaramanga 
que de alguna manera están en amenaza para 
definir esta situación y poder de verdad si 
vamos a aplicar el mínimo vital, sino hay 
domiciliaria dificilmente podemos controlar 
esto, entonces empecemos por aquellos 
sectores porque por ejemplo el caso de 
Cristal, Cristal de pasta a unos 80 predios 
del este servicio y creo que ellos ya en el 
estudio sacan de alto riesgo, nos hagan 
llegar el plan maestro de reposición de 
redes del Acueducto, es bueno eso porque la 
gente nos está pidiendo que le ayudemos en 
ese tema que no les llega agua, que cuando 
le van a ser la reposición, nosotros les 
ayudamos a informar al usuario de cuando van 
a llegar esa reposición, pero sobre todo que 
le ponen a uno que por favor ayúdenme 
arreglar la vía, y uno se va allá a 
infraestructura, no es que estamos esperando 
que el Acueducto, que el alcantarillado nos 
diga si podemos arreglar la vía o toca 
esperar porque van a ser reposición de 
redes, nos gustaría saber qué es información 
también nos la hiciera llegar al Concejo, 
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para corresponden a la comunidad, porque 
nosotros el resto del tiempo que no estamos 
aquí estamos con la comunidad, pues 
necesitamos esa importante información, un 
tema que estuvimos discutiendo creo que fue 
el domingo; es la certificación de seguridad 
que dan ustedes contra incendios para las 
nuevas edificaciones, yo eso no entiendo por 
qué sólo debía dar bomberos, claro usted lo 
da a porque suministran un migrante, pero la 
de más seguridad contra incendios se noten 
esa capacidad operativa, yo pienso que se 
tenga que revisarlo para que la 
responsabilidad seá conjunta, entonces entre 
el Acueducto y entre bomberos o serian dos 
certificaciones, que ustedes certifican que 
se instaló deliberante, pero si al tema de 
seguridad contra incendios que lo de 
bomberos y no asumir una responsabilidad que 
no les compete a ustedes, de verdad es eso, 
por lo demás felicitarlo de verdad por la 
buena marcha de esta importante empresa y ya 
estamos para atender igualmente cualquier 
requerimiento por parte del partido Liberal  
en apoyar las iniciativas que requieran para 
sacar adelante este importante institución; 
que suministra un elemento básico para la 
vida de los Bumangueses y de algunas 
comunidades del Área Metropolitana muy 
amable Presidenta. 

INTERVENCION DEL H.C. URIEL ORTIZ RUIZ. 
Saludos, Presidenta yo tengo dos inquietudes 
diferentes preguntas inquietudes que tenemos 
del Acueducto, preguntar al doctor Stunkel 
sobre una preocupación de las Cárcavas que 
tiene el Acueducto con el Carrasco, aqui 
ustedes recordarán para lo que estábamos 
anteriormente o se han informado por los 
medios de comunicación que el Acueducto 
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tiene tres Cárcavas en el Carrasco y las 
compró por allá hace más o menos 8 años o no 
se cuanto, más o menos alrededor de 800 
millones productores con, en ese momento se 
hizo como medida de salvamento a la EMAb, 
para darle ese salvamento en ese momento 
crítico de esta empresa de Aseo una planta 
de tratamiento de residuos sólidos que tanto 
se habla, es el momento en que el Acueducto 
debe tomar esa función, ese objetivo, aquí 
el Acueducto siempre hemos hablado de que se 
encargue delaseo, de que se encargue del 
agua, que se encargue de todo lo que tiene 
que ver con este tema y ahorita su momento 
adecuado doctor, el Acueducto es 
Metropolitano el Area Metropolitana ya tiene 
funciones ambientales, podrían hacer 
inclusive un convenio, un trabajo en 
conjunto jalaran este tema de la planta de 
tratamiento y cuál es el lugar más indicado, 
pues en estas tres Cárcavas que tiene ni, 
tiene una en Bucaramanga y dos creo que 
pertenecen, pues están en el jurisdicción 
municipio de Girón, pero las tres pertenecen 
al Acueducto, antes que se le puedan 
declarar un daño fiscal, porque las tiene el 
Acueducto pero no se le ha dado una función 
y ahorita es el momento en el que Acueducto 
puede retomar estas Cárcavas para beneficio 
de toda la comunidad, no sólo de Bucaramanga 
sino de todo el Area Metropolitana, 
inclusive municipios que están depositando 
allí lasbasuras pero tenemos que ayudar por 
esto, tenemos que mirar cómo estas Cárcavas 
en sus funciones terreno bastante amplio, 
allí es donde ha estado siempre el Carrasco 
y allí donde tienen todas las funciones 
propias para que ustedes allí desfilan la 
planta de tratamiento de residuos sólidos, 
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yo quiero dejar esa inquietud doctor 
Stunkel, que me conteste qué utilidad ha 
recibido el Acueducto de parte de la Emab 
por utilizar estas Cárcavas o han quedado 
allí en el completo abandono, pero creo que 
en ese momento, tenemos el terreno, tenemos 
la experiencia, tenemos la función que 
ejerce el Acueducto para sacar adelante este 
importante proyecto, entonces yo creo que 
mire Bucaramanga es una Ciudad que todos 
están aprovechando la Ciudad de Bucaramanga 
se aprovechan en el tema de aseo y luego 
cuando cierran el Carrasco ningún Municipio 
se quiere hacer cargo de las basuras, mire 
lo que nos está pasando con el alumbrado 
público, el alumbrado público lo pagan los 
ciudadanos de Bucaramanga, lo pagamos 
nosotros sí y quién es el que se adueña de 
los postas de las redes de todo, la 
Electrificadora de Santander, antes era una 
empresa aquí, pero ahora ni tenemos velas en 
ese entierro, mire lo que nos está pasando 
con el alcantarillado, el alcantarillado lo 
pagamos los bumangueses y ahí debería estar 
el Acueducto, ahí debería usted hacer la 
gestión Dr., como recuperamos el 
alcantarillado para la Ciudad de Bucaramanga 
en este momento Empas lo tiene y recibe 
280,000 usuarios de los cuales logró que el 
80% de sus usuarios son de Bucaramanga y 
pagamos el alcantarillado y ahorita EMPAS no 
deja entrar por allá, porque el 99% de 
ventas es de CDMB, imagínese que recibe 3000 
millones la CDMB por parte de EMPAS al año, 
de utilidades las cuales deberían ser las 
reutilizadas en mantenimiento, en expansión 
en todo lo que tiene que ver en el 
alcantarillado doctor, ahí si el Acueducto 
debería presentar aquí un estudio a ver cómo 
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retomamos es alcantarillado para la Ciudad 
de Bucaramanga, doctor ahí hay oportunidad 
de negocio para la Acueducto, ustedes tienen 
allá la experiencia tienen todo el personal, 
cojamos el alcantarillado de Bucaramanga el 
99% es de la CDMB, eso es ridículo cuando lo 
paga la Ciudad de Bucaramanga, os han 
hablado hasta el Acueducto tiene toda la 
experiencia y toda la infraestructura para 
coger el aseo, para coger el alcantarillado, 
ahí hay una buena oportunidad de negocios, 
hagámoslo en este momento donde tenemos toda 
la oportunidad para hacerlo, yo quiero 
dejarle esas dos inquietudes doctor y en el 
próximo informe voy a estar pendiente para 
preguntarle sobre el mismo, muchas gracias 
señora Presidenta. 

INTERVENCIÓN DEL H.C. JAIME ANDRÉS BELTRÁN 
MARTÍNEZ. Gracias Presidente, saludos, es 
importante este análisis que se está 
haciendo junto al Acueducto por las 
necesidades puntuales que hay y sobre todo 
cuando hay temas tan sensibles como los que 
hablado la bancada del Partido Liberal con 
los que han hablado diferentes concejales 
como son el tema del embalse, el tema de los 
barrios que están en proceso de legalización 
y que ahora que se viene el POT, es 
fundamental el trabajo que se puede hacer 
con esos barrios y otro de los temas que han 
sido importantes para la Administración y 
para los concejales como es el mínimo vital 
de agua que ha sido uno de los temas a 
debatir de manera importante; por eso es 
importante iniciar avalando el desarrollo y 
le decía al doctor Henry y el crecimiento 
que ha tenido esta misma empresa y lo 
miramos en uno de los análisis que se hacia 
al periodo pasado cuando se resultaba el 
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estado superávit del año 2012, la utilidad 
neta de 17,000 millones; en comparación con 
el año 2011 que fue de 12,000 millones y 
cuando miramos este desarrollo y este 
crecimiento y este superávit, demuestra el 
manejo eficiente y el desarrollo importante 
que se ha tenido con esta empresa, sería 
importante mirar y cómo lo podemos explicar 
a la comunidad que dicha utilidad no son 
producto de alguna alza del agua sino del 
servicio mismo y de las diferentes 
estrategias que se están usando, porque casi 
siempre con estas empresas carece es por qué 
se genera un alza, pero cuando lo miramos 
con el Acueducto se ha desarrollado otras 
estrategias y es importante plantear cuál ha 
sido la forma que ha utilizado el Acueducto, 
ahora dentro de los informes que se han 
presentado para abordar un tema que no han 
abordado los Concejales es muy importante y 
sobre todo para una empresa tan importante 
como el Acueducto, el tema de 
responsabilidad social, una empresa 
socialmente responsable y ha sido uno de los 
temas más debatidos y que tiene más 
importancia en esta época de la crisis que 
se está viviendo a nivel mundial en el tema 
del medio ambiente y cuando miramos el 
Acueducto trabajado fuertemente por ser una 
empresa socialmente responsable, pero sería 
muy importante utilizar todos los canales de 
comunicación doctor Stunkel, partiendo de 
unirle a la factura, unirle al recibo, toda 
una campaña concienzuda de cómo la gente 
puede desde su casa o de su hogar parte de 
esta responsabilidad social, sin miramos una 
de las bases fundamentales o la base 
fundamental del cambio cultural de la gente 
frente al manejo de los recursos naturales, 
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parte dentro del mismo hogar, el Acueducto 
tiene la manera de cómo entrar al lugar 
porque presta el servicio, si estas campañas 
no solamente la abordamos en los medios de 
comunicación sino la podemos llevar cada uno 
de los hogares, podemos ganar mucho terreno 
y de la misma forma podemos educar 
socialmente a la comunidad en torno a lo que 
el Acueducto busca por estas campañas de 
responsabilidad social y finalizo uniéndome 
al tema tan importante que se hablaba del 
embalse y es importante no solamente conocer 
las etapas de construcción, ya lo decía el 
doctor Henry poder conocer un cronograma, 
sino mirar cuál es el porcentaje de avance 
total que se cuenta en el embalse y me 
gustaría conocer si ha existido algún 
inconveniente por imprevistos de diversa 
índole, llámese contratistas o del medio 
ambiente esté generando un retraso o un 
sobrecosto en el mismo, esto para poder 
tener un conocimiento a ciencia cierta de lo 
que está pasando con el embalse, ya los 
demás temas lo han abordado los demás 
compañeros Presidenta y doctor Stunkel, que 
así como un crecimiento en el año 2011 2002, 
que de la misma manera podemos ver el 
registro del año 2012 al 2013 y que estos 
temas tan fundamentales como el mínimo vital 
de agua; pueda ser parte del trabajo que se 
está realizando en este año, muchas gracias 
Presidente. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. DIONICIO CARRERO 
CORREA. Muchas gracias señora Presidenta, 
saludos, efectivamente doctor Stunkel usted 
ha hecho o por lo menos ha hecho un informe 
verbal sobre el tema de como está el 
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Acueducto, ejecutivamente en las 
observaciones que han hecho los compañeros 
para orientar en este tema, pero yo quiero 
doctor Stunkel como presidente en nombre de 
toda la corporación y de la bancada del 
Partido Liberal, la Comisión primera, 
nosotros aprobamos por iniciativa del señor 
Alcalde y obviamente la Corporación sobre el 
mínimo vital de agua, el mínimo vital de 
agua se adjudicaron unos recursos para el 
año 2013 doctora Carmen Lucia, pero queremos 
Honorables Concejales y Sr. Director gerente 
del Acueducto, que revisemos el tema para el 
2014, es un tema que el señor Alcalde quiere 
dar a notar la sensibilidad social, el 
Partido Liberal, los diferentes partidos 
aquí en esta corporación de la población más 
desprotegida de las ciudad de Bucaramanga, 
pero tenemos que ser presupuesto los 
anónimos 500 millones de pesos que incluimos 
para el 2013, sino que sea mucho más y que 
alcance para más personas, para beneficiar a 
más gente, a más familias, entonces ahí le 
preguntaría yo doctor cómo y cuánto vale la 
instalación de las redes, el contador cómo 
se va a medir eso? entonces para qué 
nosotros no revisemos cuando tengamos el 
presupuesto revisemos ese tema o cuando 
hagamos el control político sobre el 
Acueducto que nos cuente efectivamente 
cuanto es que vale eso, para que no quedemos 
ver a nosotros el año entrante Honorables 
Concejales que es el amor es el querer el 
cariño, pero necesitamos es el efectivo y 
realmente llevarles a ciento cierta la gente 
una realidad de cuanto se le va a dar y cómo 
se va a ser el procedimiento. Igualmente 
doctor Ludwing Stunkel la preocupación es 
sobre el embalse, pues estamos bien se están 
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adelantando los trabajos, lo que yo le 
escuchó a usted que muy bien que el señor 
Presidente de la República había estado con 
los funcionarios de la Administración y de 
Bucaramanga en un helicóptero sobrevolando 
el embalse pero necesitamos es que nos mande 
platica y cómo se giran esos recursos? con 
la gestión que usted hace con el doctor 
Honorio la bancada del Partido Liberal, con 
el doctor Horacio Serpa que voy a hablar 
también para que nos ayude con el señor 
Presidente e invitar a todos los amigos aca 
presentes de los diferentes partidos 
políticos de Cambio Radical, del Partido 
Conservador, de la U. a que hagamos una 
fuerza como un director, porque es que ya 
llegó diciembre doctor Stunkel  ya son dos 
años y nos toca a nosotros agilizar en este 
tema los recursos, entonces según tengo 
entendido la línea de conducción en la 
planta de tratamiento vale más de 80,000 
millones de pesos, entonces como se van 
recoger esos recursos y que cruzada se van a 
ser para poder retribuir esos recursos, 
porque el señor Presidente muy bueno traerlo 
a sobrevolar a Bucaramanga pero también que 
sea efectivo con los recursos para esta 
ciudad bonita, por lo demás felicitarlo 
doctor Stunkel usted es una persona muy  
correcta atiende a la comunidad, atiende a 
los Concejales cuando vamos a referir temas 
de comunidad y de verdad que a todo señor 
como yo lo digo todo honor. Muchas gracias 
señor Presidente. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. CARLOS ARTURO MORENO 
HERNANDEZ. Muchas gracias señora Presidenta, 
saludos. Sabemos que la obra del embalse va 
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excelentemente bien y sabemos que usted ha 
hecho la labor de lo más notable que se ha 
podido hacer en esta dirección del 
Acueducto, me consta su trabajo ya gracias a 
dios hay sectores de los barrios incompletos 
donde ya se empezaron a hacer redes doctor 
Henry Gamboa, ya hay sectores y me consta 
que ya hay sectores donde el Acueducto esta 
las redes principales para el plan que viene 
a nivel nacional para estos barrios 
incompletos, entonces esto es buen inicio, 
pero hay que mirar estas cosas a pesar de 
que hay comunidades tienen alcantarillado 
pero rústicos hechos  ellos mismos los 
cuales ellos dicen del acueducto dicen que 
no les pueden llevar  el agua; porque no 
están certificados por elementos y una 
problemática y lo que decía el compañero 
Uriel estoy de acuerdo, nosotros tenemos que 
pensar en manejar el alcantarillado de 
Bucaramanga, porque no es posible que 
paguemos los impuestos, paguemos un servicio 
de alcantarillado y otros y no nos ayude a 
solucionar este problema, veo al doctor y me 
da alegría que la Alcalde haya dicho el 
Acueducto a manejar la cuestión de los 
residuos sólidos, se que usted la va a hacer 
bien porque se las cosas las está manejando 
con altura y los está manejando y ojalá 
podamos rápidamente en Bucaramanga manejar 
las basuras porque es un caos, porque muchos 
sectores de Bucaramanga hay que dejar la 
basura del lunes al viernes y eso para nadie 
es un secreto, los malos olores todo el 
desorden que se generan en la Ciudad, por 
ese inadecuada diría yo decisión que tomó el 
Área Metropolitana, porque no he visto la 
primera la primera aceptación del Área 
Metropolitana en Bucaramanga, vemos cómo le 
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tocó prácticamente renunciar al señor 
Gerente de Metrolinea; porque nunca se 
pusieron de acuerdo, diremos que no se ha 
podido solucionar ni el transporte pirata ni 
el transporte convencional, entonces no 
esperamos no sé hasta cuándo se tome otras 
decisiones en el Área Metropolitana o le 
busquen  rubro  a esta dependencia; porque 
se refleja que no estamos planificando nada, 
espero ojalá con certeza que el Acueducto le 
de  esa salida a Bucaramanga en cuestión de 
los residuos sólidos y podamos el año 
entrante decir fue exitoso y va a ser 
exitoso este manejo de los residuos sólidos 
a través de la empresa que usted dirige, hay 
que mirar lo que decía el Dr. Henry como 
hacemos reposición de redes a usted le 
consta cómo está todo el sector de Colorados 
y ese relleno me Mario Huertas cada rato nos 
rompe un tubo y la semana pasada estuvimos 
como seis dias que gracias a Bomberos era 
día y noche surtiendo y era imposible 
satisfacer la necesidades de la gente, no se 
escucharon no sé de qué manera lo jurídicos 
de su Empresa ahora la cemento, o Mario  
Huertas no deja la servidumbre por la finca 
de ellos y esta servidumbre tiene más de 50 
años, no sé con qué argumentos van a decir 
que no los van a dar la servidumbre para 
reposición de redes, pero sí que les da 
pereza eso por porque hay que hacer eso 
porque necesita, además que Bucaramanga no 
tiene mas para donde expandir en los 
próximos años la construcción, necesitamos 
habilitar estos sectores para que podamos 
tener zonas de esparcimiento para la 
urbanización de Bucaramanga, allí  hay 
tierra bastante alrededor del barrio 
Colorados y hay unos sectores que están 
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restringidos por parte del Acueducto porque 
no hay disponibilidad, pero si vemos 
recalificar eso, que no se le de servicio 
humano dos años pero que se le de servicio 
pendiente en el POT, para que quede a partir 
de nuestro tiempo tres o cinco años, pouedán 
desempeñar construcciones en esos actores 
tenemos viabilidad al sector norte que 
crezca porque Bucaramanga no tiene mas para 
hacer crecer inclusión de viviendas rescató 
unos dos, mirar esos proyectos de 
alcantarillado que yo hablaba en 
infraestructura, me dijeron que lo habían 
direccionando al Acueducto para ejecutar 
unos alcantarillados, usted está pendiente 
hacer una visita unos sectores donde ya se 
hicieron los diseños anteriormente por el 
EMPAS y estarán listos para ejecutarse, ya 
estarán esos  recursos, entonces necesitamos 
reunirnos con esa gente porque ya hay unos 
malos dirigentes, digo yo son aquellos que 
se dedican a sólo demandar y demandar, 
entonces ya lo van a demandar a usted, van a 
mandar infraestructura que porque no se han 
ejecutado las obras, pero para tranquilidad 
yo les dije que usted les iba a explicar y 
lesiva a decir cuando vamos a arrancar estas 
obras de alcantarillado en estos sectores y 
reunirnos con los otros y mirar como y 
cuándo y cómo se van a ser estos estudios y 
a qué tiempo se le puede solucionar el 
problema de alcantarillado y ojalá que 
nuestras instalaciones de redes del 
Acueducto no se quedan por fuera, que se den 
unas 200 familias del sector de colorados, 
que por no tener alcantarillado aprobado por 
EMPAS los contratistas del Acueducto dijeron 
que no les iban a llevar redes, pero 
necesitamos hablar con ellos y que sea de 
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boca suya que conozca la gente, porque a 
veces uno les explica las cosas, pero no le 
creen o le creen  a otros y es bueno  que 
usted que ha estado en contacto y que 
atendido las comunidades nos ayude a 
oxigenar eso y que la gente entre en 
conciencia el porqué no se hacen las cosas, 
mirar cómo lo decía porque es triste que en 
Bucaramanga yo no conozco que se al sector 
rural nunca  le hayan ido a recoger residuos 
sólidos, ninguna empresa de la Corporación 
ni la empresa de aseo, nadie, nadie 
absolutamente le recoge los desechos que la 
gente de los sectores rurales 
allí dejan, entonces eso era lsa 
observaciones que yo tenía para hacerles, lo 
demás es que las cosas se están haciendo 
bien y esperamos que ojala se nos de el 
manejo de los residuos sólidos a través de 
su empresa y a través de lo que estamos 
mirando como decía el doctor Uriel, como 
vamos a traer a la empresa alcantarillado a 
ser manejada por el Municipio; porque 
nosotros no podemos pagarle un servicio de 
alcantarillado a una empresa del EMPAS y que 
le vaya a dar la plata a la corporación eso 
es inaudito no sé cómo lo hicieron y cuando 
lo hicieron, porque el atractivo de recoger 
por fuera es que las cosas se están haciendo 
bien, pero los habitantes de Bucaramanga 
pagamos el servicio y otros se lleva la 
plata y nosotros con que invertimos o con 
que mejoramos redes. Muchas gracias señora 
Presidenta y felicitarlo doctor Stunkel 
porque las cosas van bien. 

 

INTERVENCIÓN DE LA H.C. CARMEN LUCÍA AGREDO 
ACEVEDO. Muy buenos días señora Presidenta 
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un saludo especial a todos los compañeros al 
gerente dl Acueducto Metropolitano, a su 
equipo de trabajo que usted a estado siempre 
atento acá en el concejo para presentar los 
informes conoce el control del Concejo para 
presentarlos a tiempo y sobre todo los 
requerimientos que hace el Concejo de 
Bucaramanga, señora presidenta. 

 

La Presidencia. Les agradezco a las personas 
que están ingresando al recinto y las que se 
encuentran alrededor favor hacer silencio 
con el propósito de escuchar atentamente la 
intervención de la Honorable Concejala  
Carmen Lucía Agredo. 

 

INTERVENCIÓN DE LA H.C. CARMEN LUCÍA AGREDO 
ACEVEDO. Señora Presidenta aquí no se 
necesita por lo menos con el Acueducto 
Metropolitano con el gerente aplicar la ley 
1551 por qué siempre acata las indicaciones 
o las citaciones, porque ahora son 
citaciones obligatorias a las empresas de 
servicios públicos y ojalá se trajeran todas 
las empresas de servicios públicos aquí al 
Concejo de la Ciudad Bucaramanga, porque 
esto no es ajeno, este control que debemos 
hacer y se ha visto en otros municipios, en 
otras ciudades como han sancionado empresas 
por no acudir al Concejo de la Ciudad, 
quiero como lo han dicho los compañeros con 
relación a la planta de residuos sólidos, 
esa nueva función que van a cumplir la 
empresa del Acueducto, para aprovechar los 
residuos sólidos es convertirse no sé si en 
una triple a, si ya están planteándolo si ya 
lo están estudiando los porque a eso vamos y 
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yo creo que en últimas se da ahora en esta 
Administración o sea en otras a eso va 
convertirse a una triple a, cuando señala 
usted un medio de comunicación señala que en 
la Ciudad de Bucaramanga instalara una 
planta para aprovechar los residuos sólidos, 
como decía un Concejal que si cumplía el 
objeto social, y creo que no cumplen con el 
objeto social y tendría que modificarse y lo 
otro me preocupa enormemente el 
funcionamiento, si el funcionamiento es en 
la Ciudad de Bucaramanga en el sector 
urbano, esto tendría que tener un control 
ambiental especial, el cambio del uso del 
suelo, esto no puede hacerse a la carrera 
porque podría tener graves implicaciones 
esta planta de residuos sólidos, ojalá yo sé 
que usted tiene gran interés y todos tenemos 
gran interés en solucionar el problema de 
las basuras de Bucaramanga, pero que no se 
siga convirtiendo y que no se Bucaramanga 
siempre el doliente de todos los municipio 
del departamento, donde votan toda la basura 
y ninguno busque soluciones y solamente la 
que tiene que buscar es Bucaramanga y el 
Área Metropolitana, es el municipio de 
Bucaramanga siempre la que busca soluciones 
y no de todos los que traen las basuras, peo 
aqui si quería pedir el favor nos informara 
si esta planta de residuos sólidos solamente 
es para Bucaramanga, para el Área 
Metropolitana o para todos aquellos 
municipios que traen las basuras a la Ciudad 
de Bucaramanga, quiero saber si el objeto 
social lo cumple, si el Municipio, como 
entraría la figura jurídica para que el 
Municipio entre ser parte de esta planta de 
residuos sólidos, el impacto ambiental, si 
igualmente se incrementaría la tarifa de 
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aseo, señor gerente quisiera saber, sé que 
la presidenta lo tiene un poco ocupado, pero 
otro tema que me preocuparía si con la 
planta de residuos sólidos que se piensa 
crear en la Ciudad de Bucaramanga a través 
del Acueducto incrementaría la tarifa de 
aseo, es algo que debe dejar declaró la 
comunidad y especialmente al usuario, en la 
parte ambiental y el tema del uso del uso 
del suelo si es en el sector urbano o en el 
sector rural y si es en Bucaramanga va a 
beneficiarse con los Municipios que 
depositan las basuras en la Ciudad de 
Bucaramanga, como los del Área 
Metropolitana, solamente buscan a 
Bucaramanga como doliente, con relación al 
embalse, de acuerdo al documento conpes y a 
todos los debates que se han hecho en la 
Ciudad, la inversión es alrededor de 250,000 
millones de pesos que se financian con 
recursos de la Nación, la Gobernación el 
Municipio y Acueducto vía tarifa, unos 
concejales ya preguntaron en cuanto va y si 
se va a incrementar o si se ha incrementado 
el costo de la inversión, si logramos o si 
logran sugerencia la entrega en el 2014 en 
diciembre del 2014; habló de la primera 
etapa que tengo entendido que van a 
entregarla esto no estaba en al documento 
conpes, con estos recursos alcanzaría para 
lo que llevan o como haria porque entonces 
sí valen más el embalse esto traería pues un 
aumento en las tarifas y entre más demora 
quién paga? el usuario, entonces yo sí 
quisiera pedirle claridad en este tema que 
ya un compañero que Concejal Wilson lo había 
anunciado, igualmente, lo digo que usted 
señala que en el mes del año pasado de 
noviembre usted manifestó que el embalse 



 FOLIO 56  

 

estaría listo en diciembre del 2014, pero 
que la primera parte, no sé cómo, pero que 
nos explique este tema, igualmente con el 
personal que labora en el embalse, el año 
pasado laboraban alrededor de 500 personas, 
cuantas van este año trabajando en el 
embalse y si son de Bucaramanga o del Area 
Metropolitana o donde son y algo muy 
importante es la inversión social que ya 
también otros unos concejales han señalado 
la responsabilidad social de las empresas y 
es algo que se había quejado los residentes 
en las comunas especialmente los 
corregimientos, sobre todo en el paso 
vehicular y en el paso peatonal y la 
inversión social de responsabilidad social 
empresarial es mínima por parte de Conalvias 
y por parte de la empresa, en eso bueno que 
se nos diga que ha hecho la empresa frente a 
esa responsabilidad social empresarial, que 
tienen compromisos tanto la empresa como 
Conalvias, porque siempre se quejan que 
solamente prestan maquinaria cuando hay de 
pronto invierno para limpiar las vías, pero 
de lo contrario no hay un compromiso de 
responsabilidad social para la entidad, 
asimismo que un compañero que me dice que se 
le quedó una de las preguntas y esto es 
especialmente las inversiones sociales que 
ya lo hemos comentado y el cambio en el POT, 
los cambios que va a sufrir el POT 
especialmente las expectativas jurídicas que 
van a generar el embalse y con el nuevo POT 
como se va a definir el corredor turístico 
en este sector, muy amable. 

 

La Presidencia, el Honorable concejal Edgar 
Suarez me pide un minuto, entonces Honorable 
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Concejal Raúl Oviedo torra regáleme dos 
minuticos para que haga su intervención y 
posteriormente el Honorable Concejal Raúl 
Oviedo 

INTERVENCIÓN DEL H.C. HONORABLE EDGAR SUAREZ 
GUTIERREZ. Gracias Presidenta. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. CHRISTIAN NIÑO RUIZ. 
Presidente por favor le solicitó permiso 
para retirarme de la plenaria, me siento un 
poco mal. 

 

La Presidencia le concede permiso al 
Honorable Concejal Christian Niño. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. HONORABLE EDGAR SUAREZ 
GUTIERREZ. Presidenta Es una preocupación 
que tengo doctor Stunkel del Ministerio de 
vivienda viene este fin de semana a hacer 
auditoría e interventoría o algo similar a 
las intradomiciliaria, viene a hacer el 
Ministerio de vivienda una auditoría con un 
seguimiento para analizar los compromisos, 
le recomiendo doctor Stunkel que esté 
pendiente del doctor José Severo González 
que creo que llega el día de mañana y que va 
a hablar de presentar los informes porque 
normalmente ellos son los que deciden y 
normalmente nosotros no le ponemos cuidado a 
esos funcionarios que son los que deciden 
entonces yo le deje el teléfono con el 
doctor José Severo para que se comunique con 
él, en el momento que llegue acá a la 
Ciudad, para que le hagan de la atención 
suficiente para poder, haber si por lo menos 
rescatamos unos 600 o 400 o 500 
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intradomiciliarias para este año. Gracias 
Presidente. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. RAÚL OVIEDO TORRA. 
Gracias Presidenta saludos, me ataña acá y 
yo veo 18 meses tendremos para construir la 
planta y aprovechar los desechos dice el 
Acueducto Metropolitano, es importante algo 
aca que se habla de una planta que se 
instalara y será la primera en el país, será 
pionera y ojalá que así lo seá no importa la 
inversión porque se va ser una alianza 
público privado, pero para nadie es un 
secreto doctor Stunkel que las basuras son 
un negocio y son un negocio que no se puede 
ver afectado la ciudadanía ni el Area 
Metropolitana, si es que el Area 
Metropolitana o los municipios que hacen 
parte de esto no se ver afectados con esta 
metodología que se va utilizar; porque hoy 
si están los hijos de Uribe con las basuras 
yo creo que es un negocionononon y lo que sí 
quiero decirle y dejar claro es que abramos 
aquí la compuerta para que no se le dé 
solamente unas fundaciones o a dos 
fundaciones y se vuelva un monopolio, sino 
que acá se le abran el espacio a todas 
aquellas personas que de una manera u otra 
pueden implementar, otro de los temas que 
usted tocó el primero de agosto o se toco 
acá en el Concejo de la 10000 familias que 
recibirán el mínimo vital, yo quisiera 
hacerle una pregunta doctor Stunkel, que se 
cumple con este requisito de las familias 
que sería parte importante de lo que está 
pasando en Bucaramanga y otro de los temas 
que son importantes aqui tocar que es el 
embalse, yo sé que el embalse lo que decía 
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que la Honorable Concejal Carmen Lucía 
Agredo estaba para terminarlo en diciembre 
del año 2014 o 2013; de todas maneras quiero 
que me corrobore si me equivoqué, pero yo 
aparte del embalse quiero preguntarle por 
algo tajante aquí que Bucaramanga tiene que 
saber esto, qué pasa con la conducción y el 
tratamiento, con la con producción y el 
tratamiento va a haber otros 100,000 
millones de pesos que se le tiene que contar 
claramente a Bucaramanga porque nosotros 
aquí vamos a mirar cómo se le siguen 
llegando en el recibo del agua y estos 
100,000 millones de pesos o ya se apropiaron 
o hacen parte de este almacenamiento la 
conducción y el tratamiento de estas aguas, 
porque el embalse es solamente un 
almacenamiento del líquido, pero el 
tratamiento y la conducción es otro cuento; 
entonces para mí sí es importante que 
hagamos claridad sobre esto y yo quiero 
decirles aquí otra cosa, que aquí se toca un 
tema importante que es lo de EMPAS y es 
bueno que el Municipio de Bucaramanga como 
el Acueducto Metropolitano ojalá se 
convierta en una triple a, pero EMPAS viene 
violando la Ley 142 en el artículo 28 en el 
inciso segundo y viene violando porque 
lamentablemente los Bumangueses o no se dan 
cuenta o aquí somos verracos para todo menos 
para pedir por nuestros derechos, la Ley 
dice que las empresas prestadoras de 
servicio público y usted me corrobora si 
estoy equivocado, tienen que mantener, 
reparar, mantener las redes a cargo de 
ellas, no las pueden cobrar sino una sola 
vez cuando la urbanización o la casa o el 
establecimiento se genera y el mantenimiento 
durante todos los años los hacen via tarifa 
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prepago que nosotros estamos preparando la 
redes de alcantarillado, EMPAS viene 
cobrándole a todos los usuarios la 
reparación de las redes de Bucaramanga del 
Area Metropolitana y de todo que implementa 
EMPAS viene cobrando esta red y se lo digo 
doctor Stunkel porque usted va a tener esa 
problemática posteriormente, mire y usted no 
me deja mentir el Acueducto Metropolitano 
han hecho las reposiciones de las redes a 
cargo de la empresa del Acueducto 
Metropolitano y EMPAS con esta reposición de 
redes, la cobra a los usuarios contrario a 
lo que dice la ley 142; cuando eso era una 
de las cosas que yo quiero dejar clara acá, 
entonces sí quiero tener conocimiento sobre 
esto, pero hablemos de algo que no le pude 
escuchar a usted doctor de algo que se le va 
a  hacer una inversión al parque San Pio por 
parte del Acueducto Metropolitano. 

 

La Presidencia, Me disculpa Honorable 
Concejal, le voy a pedir a las personas que 
se encuentran el recinto hacemos silencio, 
hay muchas interferencia y es importante 
escucharlas intervenciones de los Honorables 
Concejales, tienen usted la palabra continúe 
Honorable Concejal Raúl Oviedo. 

 

INTERVENCION DEL H.C. RAUL OVIEDO TORRA. El 
parque San Pio se van a hacer unas 
inversiones y no sé de cuánto dinero sería 
importante que supiera el Concejo de 
Bucaramanga que supiera Bucaramanga cual es 
la inversión que se le va a hacer este 
parque, porque este parque todos los años se 
le hace una inversión yo no sé si por parte 



 FOLIO 61  

 

del Acueducto o por otras instituciones y 
resulta que en la feria, nos damos a la 
tarea de dejarlo hecho todo un desastre y 
quiero decirlo que no es en contra el 
Administraciónón Municipal, aquí hay áreas 
de cesión como pasa con los parqueadero de 
primera etapa y segunda etapa y tercera 
etapa, ya en cuarta etapa no hicieron 
parqueaderos porque las áreas de sesión se 
dieron a la tarea de que las áreas de cesión 
de los constructores no hacen nada por estas 
áreas de cesión y no respetan las áreas de 
cesión, yo quiero decirle que en los 
parqueadero de primera segunda y tercera 
etapa estos parqueaderos son áreas de que 
son del Municipio de Bucaramanga y que ahí 
hay un espacio suficiente para ser un tema 
que se viene haciendo en el Parque San Pio 
año a año, entonces tenemos que buscar es no 
destruir la naturaleza y yo quiero hablar de 
este tema porque es que se han dado los 
curadores urbanos, las entidades ambientales 
al destruir la naturaleza a mirar y sin 
pasar por el Concejo los cambios de uso, 
bajan los de  Corporaciones de la Meseta de 
Bucaramanga y automáticamente los curadores 
urbanos dan licencia de los diferentes 
sectores, tengo que renunciar acá y lo 
quiero decir con claridad en la quebrada el 
Macho se va hacer una construcción cuando 
ese lote era de sesión y por eso tenemos que 
ver claramente acá en Bucaramanga de qué 
pasa con esas áreas de cesión y que los 
curadores urbanos que están haciendo, de 
todas maneras quiero saber cuánto se le va 
invertir al parque San Pío, cual es la plata 
que se le va invertir y hay que tomar que 
hay que decirle porque es que aquí se dice y 
te sale decir que no que Raúl Oviedo, no es 
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que yo quiero decirles algo a mí me pareció 
el evento de colonias importantísimo, se 
hizo en la calle no se destruyó la 
naturaleza, porque tiene que ser el parque 
San Pío, gracias a Dios el parque San Pio no 
se lo dejaron a mejoras públicas o si no lo 
hubieran vendido para hacer edificaciones, 
así como se lo dejaron al club de Leones en 
la quebrada el Macho y entonces hoy en día 
se vendió para ser diferentes edificaciones 
y esto hay que ponerlo en conocimiento, 
quien después de bajar el DMI y eso va a 
pasar en el embalse, allá y sitios afectados 
por DMI y sitios afectados por reserva 
forestal, y a pasar cuando estos DMI los 
bajen y como vienen a el Concejo 
Bucaramanga, es que no lo digo yo lo dice la 
Ley para hacer un cambio de uso de un DMI y 
tiene que venir el Concejo para mirar que se 
puede ejecutar ahí, sí se puede ejecutar 
viviendas, si se puede ejecutar industria, 
si se puede ejecutar institucional, 
dotacional tipo dos, dotacional tipo uno, 
entonces yo quiero decir y dejar claro aca 
que nosotros nos eligieron para estar 
pendientes de lo que pasan Bucaramanga y 
para estar pendientes y yo voy a ser un 
vocero de todos aquellos árboles que se 
necesitan, hoy el problema climático, el 
problema global que tiene Colombia el 
problema global que tiene el mundo es un 
problema global supremamente grande y nadie 
está pendiente de qué pasa con la naturaleza 
y políticamente se tumban 200 árboles y 
nadie dice nada, entonces en esto sí quiero 
ser claro en estos temas doctor y ojalá que 
nosotros podamos decirle no solamente 
Bucaramanga sino a Colombia; que nosotros 
somos pioneros en todo lo que tiene que ver 
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con el desarrollo ambiental de nuestras 
Ciudad, con el desarrollo ambiental de 
nuestro Departamento, con el desarrollo 
ambiental de Colombia y ojalá que lo podamos 
proyectar hacerlo y que de esta manera 
Bucaramanga sepa que nosotros aquí como 
Concejales primero que cualquier cosa 
estamos acorde y en el desarrollo de una 
Ciudad con un futuro de crecimiento bastante 
grande y que hoy por hoy lo único que se 
piensa por algunos constructores es destruir 
los espacios que nos producen el oxígeno y 
quiero decirle que los problemas que hoy 
existen en los problemas pulmonares de cada 
persona es porque destruimos la naturaleza y 
acabamos con ella, es importante que lo 
miremos de esta manera y que salgamos 
adelante para que Bucaramanga pueda respirar 
tranquila y podamos respirar un buen oxígeno 
para el desarrollo de unos buenos 
ciudadanos, muy amable señora Presidenta. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. DIEGO FRAN ARIZA 
PEREZ. Gracias señora Presidenta simplemente 
con las peticiones que ya han hecho algunos 
de los Concejales y la referencia que hizo 
el Concejal Dionicio, doctor Stunkel yo creo 
que ya hay unos pocos días basta radica un 
proyecto de acuerdo de presupuesto para la 
vigencia de 2014, qué bueno doctor Stunkel 
solicitarle una manera muy formal que pueda 
designar usted tal vez un funcionario del 
Acueducto para que nos puede entregar un 
informe muy completo con referencia al 
acuerdo del mínimo vital de agua; aqui 
cuando se dio en debate señora Presidenta de 
revisar a cuantas familias iba a beneficiar 
este proyecto tan importante, se trató de 
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tener cifras muy claras contiguas en el 
costo de estos seis metros cúbicos de agua 
que se van a entregar doctor Stunkel y 
revisar de qué manera se puede ampliar 
propios una petición de todos los Concejales 
y ojalá señora Presidenta podamos tener una 
cuenta en el estudio del presupuesto, si con 
la venia el Administración Municipal Dr. 
Dionicio como miembro la Comisión primera, 
podemos lograr al este beneficio a mucha más 
familias de Bucaramanga y podemos revisar 
presupuestalmente si es viable, lo  vamos a 
hacer pero sólo podríamos hacer doctor 
Stunkel si no contamos con esa información 
precisa y concreta sobre los costos 
financieros, el tema inclusive de los 
contadores que se tocaban también en ese 
debate y poder tener una mayor claridad para 
poder hacer de una vez hacer las 
modificaciones en el proyecto con la venia 
de la Administración, yo creo que sería 
fundamental esa información para la Comisión 
Primera apenas el proyecto de acuerdo llegue 
a nuestras manos, para poder empezar a 
trabajar y lógicamente con el apoyo los 19 
concejales podamos dar una buena noticia a 
las familias Bumanguesas, gracias señora 
Presidenta. 

 

La Presidencia. Después de escuchar las 
intervenciones de los Honorables Concejales 
le voy a dar la palabra doctor Ludwing, para 
que usted  por favor nos de respuesta en 
cinco minutos sobre una claridad. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA. Presidenta es que quisiera 
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hacerle una aclaración a los funcionarios 
del Acueducto de Bucaramanga y a los 
compañeros, es que entre líneas cuando 
estaba en la parte de atrás escuche que el 
Acueducto se rige por la parte privada y que 
no tiene algunas preguntas que se hacen aca, 
no tiene por qué contestarlas, no el 
Acueducto presta un servicio público y por 
prestar un servicio público nosotros aquí 
tenemos, inclusive podemos citar al gerente 
de Gasoriente y lo hacemos venir ahora, 
tiene porque venir porque la Ley nos permite 
y nos tiene que dar respuesta, porque ahi 
manejan recursos públicos y el hecho de 
manejar recursos públicos son recursos del 
pueblo y nosotros debemos hacer un control 
político y tenemos la oportunidad de hacer 
esos controles políticos, así sea una 
empresa privada cuando se manejan recursos 
del pueblo, de la gente que le duele el 
bolsillo tiene que darle aquí respuesta a 
este tema, porque lo hago, no porque el 
doctor  haya dicho el señor gerente, sino 
que usted sabe que el documento para hacerle 
claridad a los amigos que vienen y conversan 
que porque nosotros hacemos preguntas, no es 
que la ley 1551 nos da la posibilidad para 
que empresas que prestan servicios públicos 
deben darle respuesta y el Concejo de 
Bucaramanga, los entes territoriales tienen 
la potestad para pedirle cuentas cuando se 
manejan recursos del Estado y cuando son 
recursos públicos vengan de donde vengan, 
blindada que este la entidad, llámese la 
entidad son recursos del pueblo y por lo 
tanto deben ser claros que deben estar a la 
luz pública de la ciudadanía, no porque el 
doctor lo haya dicho, por eso le hago 
claridad pero sé que si su comentario, 
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entonces es bueno aclararle a la gente y 
decirle aquí no venimos hablar por hablar 
sino venimos es porque es un tema de control 
político y el Concejo lo hace con esa 
responsabilidad. Gracias señora Presidenta. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. URIEL ORTIZ RUIZ. 
Gracias Presidenta, presidenta en nombre de 
la bancada solicitarle el favor de aplazar 
la respuesta del doctor; ya que es un 
cuestionario bastante amplio y quisiéramos 
contra preguntar también preguntar también 
en algunas inquietudes y en vista de que 
pues hay una condecoración y las personas 
decidan, pues le solicitaríamos muy 
formalmente continuar con el orden del día y 
citaríamos al doctor Stunkel para las 
respuestas en una próxima ocasión. 

La Presidencia. Le voy a pedir el favor que 
me ha solicitado el doctor Ludwing para que 
en cinco minutos ya finalice y ya le habían 
dicho que nos enviara por escrito la 
información, pero me pide cinco minutos y 
con mucho gusto se los voy a dar. 

 

INTERVENCIÓN DEL GERENTE DEL ACUEDUCTO EL 
DOCTOR LUDWING STUNKEL GARCIA. Agradeciendo 
la intervención de todos los Honorables 
Concejales me permito decir lo siguiente, 
primer doctor Cleomedes pertinente lo que 
usted decía el Acueducto y personalmente 
siempre está dispuesto a venir, me parece 
importante y siempre he buscado 
acompañamiento del municipio, sabemos que no 
tenemos un peso de presupuesto del 
Municipio, no dependemos de un presupuesto 
de ellos, pero sabemos dependemos de nuestra 
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tarea, pero sabemos que Municipio nuestro 
principal factor es nuestro aliado y es 
nuestra sombrilla donde estamos todos y es 
de nuestro mayor interés trabajar de la mano 
con ustedes y siempre buscamos el 
acompañamiento y es de mi proceder siempre 
de hacerme acompañar y de mantenerlos 
informados, por eso siempre trato de asistir 
personalmente y no por delegado a estas 
situaciones, quería aclararle una cosita 
Concejal Wilson, desafortunadamente los 
periodistas a veces dicen cosas imprecisas 
por la premura como toman la nota, más que 
en 30 días es de la planta, por eso el 
Concejal Torra decía 18 meses, en 30 días se 
espera poder presentarle los términos y 
poder ojalá subirlos, pero atendiendo lo que 
también decían ustedes no nos vamos a 
tropezar y a caminar tratando de ir más 
rápido de lo que hemos ido y lo decías 
sabiamente el Concejal Suarez, cuando decía 
vístanme despacio que tengo afán, el 
Acueducto a estad muy juicioso en los 
estudios, no debe preocuparse si hay 
expertos que la producción la planta de 
personal de muchos años se han trabajado 
muchos procesos, no son ingenieros nuevos, 
es gente con mucha experiencia y lo que 
estamos haciendo es acompañarnos para un 
buscar la mejor solución, las demás 
preguntas que las tengo aquí copiadas uno 
por uno, yo les voy hacer llegar por escrito 
las respuestas pertinentes, me parece 
pertinente en el transcurso de esta semana 
recibirán las respuestas, sólo quería y me 
robó tres minuticos con la venia de todos 
ustedes aclarar un tema de la planta de 
procesamiento de basuras, que creo que así 
uno de los temas principales sino el 



 FOLIO 68  

 

principal del día de hoy, el Acueducto lo 
que pretende es construir una planta de 
aprovechamiento de residuos sólidos, que va 
acompañar a la solución definitiva de 
disposición final, no es necesariamente la 
única solución ni puede serlo, porque no hay 
disposición final lo que va a hacer el 
Acueducto, el Acueducto considera aquí decía 
la Concejal Agredo les decía que si había 
que cambiar el objeto social, está dentro de 
nuestro objeto social desde años atrás, no 
es una cosa nueva, si vemos con unos ojos 
por según la triple a pero en este caso 
particular la EMAB hace parte del contrato 
que suscribimos con ellos, el Acueducto 
busco a la EMAB a la Piedecuestana y a la 
EMAF que son las empresas metropolitanas de 
aseo y firmamos un contrato de ayuda un 
contrato de conveniencia para buscar un 
mejor destino, puede ser una oportunidad 
para todos, de pronto cada una de ellas 
individualmente no hubiera podido pensar en 
la construcción de esta planta y la visión 
que tiene el Acueducto es la de fortalecerse 
como empresa de la Ciudad, pensando una 
visión metropolitana y fortalecer el 
ejercicio del Municipio de Bucaramanga y la 
capacidad de la empresa de ser garante de 
una calidad excelente en la prestación no 
sólo del servicio del Acueducto, ojala 
podamos que con la pertinencia y los 
estudios que cada uno de sus actividades 
sigue avanzando en oportunidad de negocio 
que presentan los servicios públicos, si es 
de nuestro interés y hemos estado hablando 
pero en ese momento lo único que se está 
proponiendo o proyectando a atender la 
construcción de una planta aprovechamiento 
de residuos sólidos en compañía de las 
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empresas metropolitanas de Aseo, quedarían 
una fortaleza no sólo técnica y de 
superficie que ellas puedan tener, sino 
también de conveniencia de que las empresas 
metropolitanas nos vean como la opción para 
llevar las basuras, porque dependiendo del 
volumen de basuras dependerá la viabilidad 
del negocio, porque estos negocios y tiene 
que ser rentable para la empresa, no se van 
a comprometer recursos, eso es parte 
fundamental de los pliegos y lo que se va a 
pedir, el riesgo financiero lo debe asumir 
la persona que se presentó el socio que se 
presente acompañar esta iniciativa el 
Acueducto Metropolitano, en la medida en que 
esto sea así y la tecnología sea benéfica y 
limpia y que genere bienestar de la Ciudad 
se atenderá este proyecto, muchas gracias a 
todos y por medio escrito recibirán las 
respuestas a todas las preguntas. Muchas 
Gracias. 

 

La Presidencia. A usted doctor Ludwing a 
todo su equipo trabajo que lo acompañaba, le 
pido el favor secretaria para que las 
respuestas sean allegadas  a la secretaría 
general. Con todos los programas que 
manejaba también Honorable Concejal Henry 
Gamboa que es importante conocerlos todos. 

 

INTERVENCIÓN DEL GERENTE DEL ACUEDUCTO EL 
DOCTOR LUDWING STUNKEL GARCIA Vamos en el 
42% del avance el cronograma, estamos sobre 
el cronograma, el embalse debe empezar a 
llenarse en febrero del 2015 de acuerdo al 
cronograma, eso era la notica final. 

 



 FOLIO 70  

 

La Presidencia, Gracias doctor Ludwing de 
todas formas estamos coordinando con usted 
hacer una visita y una atención no todos los 
Honorables Concejales frente al tema del 
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, 
secretaria vamos a continuar con el orden 
del día. 

 

7. CONDECORACIÓN CON LA ORDEN CIUDAD DE 
BUCARAMANGA A CATEGORÍAS AL MERITO EDUCATIVO 
Y CULTURAL AL JOVEN JHAN CARLOS COLMENARES.  

La Secretaria. Señora Presidenta le cedo la 
palabra al jefe de protocolo Carlos Santos 
Torres. 

La Presidencia, secretaria vamos a pedir 
todas las personas que se encuentran el 
recinto antes de hacer este acto de 
exaltación que ha sido aprobado por todo el 
Concejo de Bucaramanga, proposición 
presentada por la bancada del Partido 
Liberal, que por favor no podemos aplaudir 
en el recinto, entonces les agradezco a 
todos por favor colaborarnos para que 
hagamos otra actividad, puede ser así, para 
que me colaboren en ese aspecto posee 
reglamento interno no lo permite, sin 
embargo vamos a continuar y les agradezco 
silencio para que todos hagamos de esta 
exaltación algo muy importante, continúe 
Carlos Santos. 

 

INTERVENCIÓN DEL JEFE DE PROTOCOLO CARLOS 
SANTOS. Muy buenos días para todas y todos, 
el Concejo de Bucaramanga se complace en 
tener la visita de Jhan Carlos Colmenares 
desde, de su familia y de sus amigos para 
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esta condecoración que el Partido Liberal ha 
querido hacerle en el día de hoy, a la banda 
de la Policía Nacional agradecimientos 
también por encontrarse con nosotros en la 
mañana hoy y vamos a iniciar con el proceso 
de esta condecoración, invitamos a la 
familia, a los familiares como su señor 
padre para que se ubiquen aquí en el 
costado, entonces vamos a darle inicio a 
esta condecoración, invitamos a todos los 
Honorables Concejales que entonemos el himno 
nacional con la compañía de la banda de la 
Policía Nacional. 

 

Invitamos a la Honorable Concejala Nancy 
Elvira Lora para que haga una pequeña reseña 
del joven artista Jhan Carlos Colmenares 
Vega. 

INTERVENCIÓN DE LA H.C. NANCY ELVIRA LORA. 
Buenos días para todos, estamos hoy aquí 
para rendir un gran homenaje a este joven 
Jhan Carlos Colmenares por todos los 
triunfos que ha logrado en su corta carrera 
todavía, porque es muy joven con es un chico 
muy juicioso que a pesar de que se ha 
dedicado a la música, a todas estas lúdicas, 
no ha dejado sus estudios, es un joven 
bachiller egresado del colegio Damazo 
Zapata, está estudiando Ingeniería 
Industrial en la UIS y fuera de esto ha 
venido teniendo grandes reconocimientos que 
ha sido Rey Vallenato en el festival del 
Magdalena Medio en la Ciudad de 
Barrancabermeja categoría infantil, también 
ocupó un segundo puesto en el Festival del 
Magdalena Medio en la Ciudad de 
Barrancabermeja categoría juvenil y es 
finalista en el festival de la leyenda 
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Vallenata en la Ciudad de Valledupar 
categoría juvenil, pero el reconocimiento 
mas grande se lo llevo el 23 de septiembre 
como rey vallenato en el festival de cuna de 
acordeones en la Ciudad de Villanueva 
Guajira categoría juvenil, entonces queremos 
también felicitar a sus padres por el apoyo 
que le han brindado y decirles que lo mejor 
en sus carreras que se avecina no se queden 
en grandes éxitos para este muchacho, que 
los que ya hemos tenido emplazar de 
escucharlo sabemos que tenemos buen futuro y 
además que ha sido telonero a grandes 
artistas como fue Luifer Cuello, Iván 
Villazon, Fabián Corrales, Felipe Peláez, o 
sea ha estado en buenos con bastante lo 
vamos a ver como un Silvestre Dangond pero 
necesita de mucho apoyo porque es una 
persona que ha logrado estas metas con muy 
bajos recursos, con el trabajo de sus padres 
con lo que la gente les ha querido 
colaborar, el les envió una cartica hace 
como tres días a todos los concejales para 
que lo tuvieran en cuenta de verdad cuando 
tenga ustedes tengan algún evento con una 
presentación para que lo tengan en cuenta a 
él y además porque para poder seguir su 
carrera universitaria y su carrera 
profesional como es el canto necesita de 
muchos recursos y el número de una familia 
pudiente como otros jóvenes que han logrado 
todo esto, porque tienen ahí el respaldo de 
sus padres con buenos recursos y de verdad 
que necesita que la Administración también 
le de ese respaldo que el necesita y para 
eso vamos a brindar ese gran homenaje que se 
lo merece con todo el corazón y de parte mía 
y de toda la bancada liberal y los 
Honorables Concejales estamos aquí presentes 
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para brindarle la mano cuando usted lo 
necesite Jhan Carlos. 

 

INTERVENCION DEL JEFE DE PROTOCOLO CARLOS 
SANTOS. 

A continuación me permito leer la resolución 
124 de octubre 2013, por la cual se otorga 
la condecoración orden de Bucaramanga al 
mérito cultural. La Mesa Directiva del 
honorable Concejo de Bucaramanga en uso de 
sus atribuciones y. 

Considerando. 

a-Que por acuerdo municipal número 040 de 
1999 se creó la condecoración orden de 
Bucaramanga al merito educativo y cultural, 
como una distinción creada a incentivar y 
estimular a las personas que desarrollen y 
fomenten la educación, la cultura, el 
deporte y el bien social en sus diversas 
manifestaciones o que realicen aportes al 
desarrollo de la comunidad de manera 
significativa. 

 

b-Que el joven artista Bumangués Jhan Carlos 
Colmenares Vega es el actual Rey Vallenato 
festival Cuna de acordeones en la Ciudad de 
Villanueva categoría juvenil. 

c-Que nuestro credito Santandereano ha 
obtenido además nuestros siguientes 
reconocimientos: Rey Vallenato a Nivel 
Nacional, Rey Vallenato del Festival del 
Magdalena Medio de la Ciudad de 
Barrancabermeja Santander categoría 
infantil, segundo puesto en el festival del 
Magdalena Medio de la Ciudad de 
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Barrancabermeja categoría juvenil, finalista 
en el Festival de la Leyenda Vallenata en la 
Ciudad de Valledupar César categoría 
juvenil. 

d-Que con su agrupación musical han sido 
teloneros de artistas reconocidos a nivel 
nacional e internacional como son Miguel 
Morales, Fabián Corrales, Maelo Ruiz, Iván 
Villason, Luifer Cuello  y el doctor Krapula 
entre otros participando entre otros 
diversos eventos artísticos culturales y 
diferentes ferias, e que el honorable 
Concejo de Bucaramanga aprobó por unanimidad 
la proposición presentada por la Honorable 
Concejal Nancy Elvira Lora del Partido 
Liberal para otorgar la condecoración  orden 
Ciudad de Bucaramanga al mérito educativo y 
cultural al artista Jhan Carlos Colmenares 
Vega. 

 

Resuelve.  

Artículo primero, otorgar la condecoración 
orden Ciudad de Bucaramanga al crédito 
educativo y cultural a Jhan Carlos 
Colmenares Vega. 

 

Artículo segundo, para la imposición de la 
condecoración y entrega de la respectiva 
nota de estilo en ceremonia especial que se 
realizará el día 9 de octubre 2013, 
comisionar a la Honorable Concejala Nancy 
Elvira Lora autora de la proposición, 
comuníquese y cúmplase. 
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Se expiden Bucaramanga a los siete días del 
mes de octubre del año 2013 firman Sandra 
Lucía Pachón Moncada Presidenta, Jhan Carlos 
Alvernia Vergel primer vicepresidente, Diego 
Fran Ariza Pérez segundo vicepresidente, 
Nubia Suárez Rangel Secretaria General. 

 

Invitamos a la Honorable Concejala Nancy 
Elvira Lora y a los miembros del Partido 
Liberal, a las damas del Partido Liberal y 
la doctora Carmen Lucía de la bancada del 
partido conservador y al joven Jhan Carlos 
Colmenares, a la honorable Presidente 
también. 

A continuación el buen artista Carlos 
Colmenares dará unas palabras, para todas 
las personas que se encuentran en el 
recinto. 

 

INTERVENCIÓN DEL JOVEN JHAN CARLOS 
COLMENARES VEGA. Buenos días estoy 
tremendamente agradecido con el Concejo  de 
Bucaramanga con la doctora Nancy con la 
Presidenta del Concejo y todos los 
presentes, de verdad para mí es un orgullo 
representar una Ciudad que amo tanto como la 
Ciudad de Bucaramanga, el festival 
Villanueva Guajira cuna de acordeones es un 
festival muy importante a nivel 
internacional en el cual se presentan los 
mejores exponentes del folclor vallenato, 
este triunfo realmente es muy grato para mí, 
es muy satisfactorio, más cuando ha sido con 
mucho esfuerzo, con el apoyo económico de 
mis papás y sé que con este triunfo el 
Concejo de Bucaramanga espero que la 
Gobernación, en Alcaldía me reciban con más 
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apoyo, quiero agradecer a mis acompañantes 
que los muchachos que estuvieron junto 
conmigo en Villanueva que son de la Ciudad 
de Barrancabermeja, ya que acá en  
Bucaramanga los jóvenes para compartir los 
trajimos de la Ciudad de Barranca, en la 
casa Hermanotas, en la guacharaca Ramón 
Escobar, y en el encanto Michael Delgado, es 
un triunfo no sólo mío sino es un triunfo 
para todos ustedes qué hago con mucho 
esfuerzo con mucho cariño con mucho trabajo 
y realmente hago un llamado para recibir el 
apoyo, el apoyo en presentaciones, el apoyo 
en trabajo de todos ustedes, muchas gracias. 

 

INTERVENCION DEL JEFE DE PROTOCOLO CARLOS 
SANTOS. A petición del director, Jhan 
Carlos, se le va a hacer un brindis de todos 
los Concejales y Concejalas y su familia y 
amigos, entonces para que por favor, una 
copa por favor para nuestro crédito 

 

INTERVENCION DEL H.C. URIEL ORTIZ RUIZ. 
Bueno Jhan Carlos en nombre de todos los 
Concejales que hemos tenido a bien creer en 
el talento Santandereano, en el talento 
humano, hemos estado apoyando todas estas 
vertientes culturales que usted encarna, yo 
creo que a la edad que usted tienen esa 
juventud, nos ha hecho reír, nos ha hecho 
vibrar, nos ha hecho dar alegrías que es las 
que necesitamos aca la Ciudad de Bucaramanga 
y el pueblo de Santander y toda Colombia, 
creo que usted es un buen ejemplo para una 
futura generaciones, porque estamos 
embarcados en la violencia, cuando vemos que 
ponernos una camiseta ya nos hace víctimas 
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de un asesinato, de una ofensa, por eso 
usted la juventud ojalá todos los muchachos 
también que conforman este grupo pues sigan 
adelante, a sus padres darles un 
reconocimiento porque yo sé lo que se sufre 
de padre a veces no tener los recursos para 
que sus hijos puedan avanzar mucho más 
rápido o llegar mucho más lejos, por eso el 
reconocimiento no sólo es hoy en darle esta 
medalla y en darle este pergamino, sin 
invitó a todos los Honorables Concejales que 
podamos apoyar estas causas hacerlo, 
enviarle desde aqui un mensaje al director 
de cultura, para que crearan esta juventud, 
creyendo los que creemos en la juventud, 
creemos en muchos muchachos que están en sus 
mismas condiciones y que quieren salir 
adelante por las vías buenas, por la vías 
del talento, por eso en nombre de los 
Concejales y en nombre de toda la 
municipalidad un brindis por este gran 
talento Bumangués y santandereano, salud. 

 

INTERVENCION DEL JOVEN JHAN CARLOS 
COLMENARES. Se me pasaba darle las gracias a 
la academia Villalobos que fue la persona 
que me cogió desde cero, que fue la persona 
que me inculco todo el conocimiento que 
tengo, al maestro Xavier Camerer que ha sido 
la persona que también me ha preparado para 
el festival muchísimas gracias. 

 

INTERVENCION DEL JEFE DE PROTOCOLO CARLOS 
SANTOS: Mientras el joven artista acompaña a 
todos para hacer el brindis el director 
musical Jhan Carlos Colmenares pues quiere 
también dirigir unas cortas palabras para 
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decirnos cómo fue la creación y como ha sido 
el empuje de este muchacho para llegar a ser 
rey vallenato. 

 

INTERVENCION DEL DIRECTOR DEL JOVEN JHAN 
CARLOS COLMENARES. Muy buenos días 
Honorables Concejales, a los medios de 
comunicación y a todos los asistentes en 
especial, a la bancada de Honorables 
Concejalas esta magnífica e histórica 
oportunidad, porque más que para mí como 
profesor y profesional en el mundo del 
vallenato y como maestro de acordeones es 
bueno para los niños y niñas y jóvenes de 
Bucaramanga y Santander mil  y mil gracias a 
Dios. 

 

La Presidencia. Me disculpa les voy a pedir 
el favor especial que estamos muy contentos 
con esta exaltación, pero es importante 
también escuchar para que al doctor que el 
maestro para que por favor quisiera silencio 
para que escuchen atentamente sus palabras. 

 

DIRECTOR MUSICAL DE JHAN CARLOS COLMENARES, 
Muy buenos días Honorables Concejales a los 
medios de comunicación a todos los 
asistentes en especial a la bancada de 
Honorables Concejalas por esta magnífica 
histórica oportunidad para los niños niños y 
jóvenes de Bucaramanga Santander y mil 
gracias a Dios a ustedes Honorables 
Concejales, son 16 años dedicados a la 
academia en la música Vallenata formando 
nuevos talentos y artistas de la música, en 
el barrio San Francisco en la comuna tres, 
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son 10 Reyes vallenato que tenemos en 
nuestra empresa obteniendo primeros puestos, 
segundos y terceros puestos, en festivales a 
nivel nacional y hoy como rompo el silencio 
ante ustedes Honorables Concejales para 
pedirles el favor de hacer lo posible, para 
que 34 niños que están a punto de no volver 
a la academia a practicar y aprender la 
música Vallenata, porque sus padres no 
tienen los recursos económicos para pagar la 
mensualidad, donde la mayoría de estas 
criaturas son niños de familias desplazadas 
que trabajan en parques y semáforos de 
nuestra Ciudad Bonita y no están en la 
escuela como debe ser, quiero hacer entrega 
de este nuevo talento del norte de 
Bucaramanga, al gran Jhan Carlos Colmenares 
que lo llamamos como el pollo comunero, una 
estrella del folclor Vallenato y futuro 
profesional, para que el deleite de los 
Santandereanos y Colombianos de lamano de 
Jhan Carlos Vega hacer entrega de este 
proyecto seminario de taller para que 
enseñara tanto de Bucaramanga el doctor 
Francisco Bohórquez Pedraza y la Primera 
Dama del Municipio el autor administrará 
Santamaría hagan realidad este apoyo con la 
gestión del Honorable Concejo, muchas 
gracias señora Presidenta Dra. Sandra pachón 
y le hago un cordial entrega de este 
proyecto de cultura para los niños de 
escasos recursos gracias. 

 

INTERVENCION DEL JEFE DE PROTOCOLO CARLOS 
SANTOS. Mientras continuamos con este ágape 
del partido liberal y todos los Concejales 
han hecho posibles, vamos escuchar los aires 
Vallenatos  que él hizo presente en Guajira 
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para haberse hecho acreedor para este 
reinato del vallenato. 

 

La Secretaría procede a verificar el quórum 
y comunica que han contestado 14 Honorables 
Concejales. 

 

La Presidencia. Habiendo quórum decisorio de 
verdad que el honorable Concejo Municipal me 
siento muy a gusto de poder hoy hacer esta 
exaltación de condecoración a este joven 
Jhan Carlos Colmenares a su padre a su 
familia, mil felicitaciones, de verdad 
tienen un gran hijo una persona con gran 
talento, con gran carisma y sobre todo 
también saludar a toda la comunidad que hoy 
hizo presente también en la casa de la 
democracia en el Concejo de Bucaramanga, 
saben que esta es su casa y pues estarán 
siempre muy cordialmente invitados, 
Secretaria vamos entonces a continuar con el 
orden del día. 

 

La Secretaria comunica que el orden del día 
se ha agotado. 

 

La Presidencia. Agotado el orden del día se 
cita para mañana a partir de las 10 de la 
mañana. 
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Para constancia se firma para su aprobación 
en   plenaria. 
 
 
 

 
 
Elab: H.S.C.A 
 


