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tanto ellos estamos haci~ndole una
institucional para cambiar la actividad de
animales en pie, pasar a ventas de animales
y poderles asignar un punto de venta, en
los sitios que estamos haciendo de
institucional para ellos.

oferta
vender

muertos
unos de
oferta

El honorable concejaJ Dionicio Carrero, nos
preguntaba sobre las estrategias del mes de
diciembre, estamos en este momenta en un proceso de
reuniones, concertaci6n can 1as asociaciones de ex
vendedores ambulantes y estamos mirando una
estrategia para hacer unas actividades ubicadas,
entre el 15 de noviembre y el 25 de diciembre para
focalizar una feria que nos permita ubicar el
personal en ciertos puntos de la ciudad, que no nos
genere ni.riqun problema que podamos tener un buen
control, que puedan tener un buena proyecci6n de
venta y que garanticemos que en el periodo
decembrino no vayamos a tener una invagi6n del
espacio publico, es importante tener en cuenta
algo, la funci.on nuestra es recuperar el espacio
publico y en eso estamos, recuperar e1 espacio
publico no perseguir vendedores ambulantes, la
Administraci6n Municipal 10 tiene claro y en eso
estamos empenados.

EL SECRETARIO:
minutos.

Vamos hacer un receso de cinco

EL PRESIDENTE: Secretario sirvase hacer
verificaci6n de qu6rum.

EL SECRETARIO: L1amado a lista para verificaci6n
del quorum, honorables concejales, Senor presidente
seis (6) honorables concejales contestaron a la
verificaci6n del qu6rum, sin haber qu6rum
decisorio.

EL PRESIDENTE: No habiendo qu6rum decisorio, se
levanta sesi6n y se cita para manana 7:30 de la
manana, 7:30 de la manana.
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Municipal, pero no tenian la escri tura publica de
tax, por eso estamos haciendo toda la supervisi6n y
estamos mirando todo el manej 0, entonces en este
momenta doctora Sandra tengo dos abogados para que
hagan la parte juridica, revisi6n el comodato y un
arqui tecto para que me haga toda la parte t.ecni ca
de ella, adicionalmente le quiero comentar que
coincidencialmente a 8U pregunta, hoy terminamos
con la docto~a Maria Alvarado de mi oficina el
levantamiento de todo el proceso de 127 predios que
eran del el INURBE, predios que tienen que ser
entregados al Municipio de Bucaramanga, ya en este
momenta recibimos la certificaci6n de planeaci6n
donde Los ajustamos al nuevo POT, para mirar para
que actividad se pueden hacer en cada uno de ellos.
Estamos armando un carpeta con el historial de cada
uno de los predios y personalmente voy hacer una
diligencia en Bogot§, para poder solicitar la
entrega de esos predios al Municipio de
Bucaramanga, y eso que en una proxima oportunidad
podria estarle contando que ya estamos en los
procesos de recib08, registro y adjudicacion de los
predios al Municipio de Bucaramanga, adicionalmente
entorno al proceso de la relaci6n
interinsti tucional que llevamos con la Secretaria
del Interior, la Secretaria del Interior hace los
operativos de desalojo del retiro de las ventas
ambulantes, pero la Defensoria del Espacio Publico
adelanta todo 10 concerniente a la oferta
institucional, y con la oferta institucional
estamos bu scando l.e la sol.ucion a cada uno de los
problemas, usted meric.i.ono uno de ellos, que es el
§rea de vendedores ambulantes de San Francisco
ASOVESAN, en ASOVESAN es un predio que tenia una
capacidad para m§s de 100 locales, pero que
solamente estaba slendo utilizado por 13 el domingo
cuando los visito la Secretaria de Salud, y en unas
condiciones pc si.mas que generaban un riesgo a la
salud publica, segun el informe de la Secretaria de
Salud, adicionalmente alli estamos mirando que hay
una venta de animales en pie, venta de animales que
est§ prohibida por una normatividad Nacional,
animales en pie no se pueden vender en el casco
urbano de un Municipio a nivel Nacional por 10
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EL PRESIDENTE: Para que
las inquietudes, tiene
cinco minutos.

responda a
el doctor

los concej ales
Hernando Vesga

INTERVENCION DEL DOCTOR HERNADO VESGA DIAZ,
DIRECTOR DEL DEPARTEMENTO DE LA DEFENSORIA DEL
ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO:

Muchas gracias, la doctora Sandra Pachon ,
preguntaba sobre cuan tas personas estan adscri tas
para la supervisi6n de los predios, yo les quiero
comentar, Bucaramanga tiene hasta el momento
reconocidos con estructuras que figuran en el
inventario del inmobiliario 3325 predios, pero
existen solo 50 comodatos, a 10 que empezamos hacer
la supervision son a los 50 comodatos, para 10 cual
se asigno un personal de 2 abogados, un arquitecto
que estan viendo predio por predio tomando la foto,
verificando las condiciones del predio, mirando
quien tiene el predio, que actividad se realiza y
todo 10 pertinente para hacer un informe deta11ado
de cada uno de los comodatos, entonces estamos
hablando de 50 predios que son los 50 de como
datos, de los otros estab1ecimientos de los otros
predios estamos actualizando todo e1 censo, estamos
subiendo 1a informacion al SAT, sistema de
informaci6n de bienes del Municipio, estamos
verificando todos los documentos, escrituras,
estamos solici t.arido ie a 1a oficina de registro de
instrumentos p0blicos, que predios figuran a nombre
del Municipio, de la alcaldia, 0 de algo, en
tiempos atras habian muchos predios que figuraban a
nombre de Alcaldia 0 Municipio de Bucaramanga,
estamos recopilando toda esa informaci6n para
determinar si hay algunos predios que son del
Municipio y que todavia no estuvieron ahi, entonces
estamos haciendo toda esa ect.ua.li zaci.on , eso 10
hicimos por que nos apareci6 algo hace como 15
dias, nos apareci6 una persona con un acuerdo
Municipal del 1996, donde eJ Concej 0 Municipal Le
entrego un comodato de un predio, pero nunca se
hizo el comodato como tal, entonces tiene 1a
po sesi ori tiene todo con base en el acuerdo
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Municipal, para contra restar este flagelo, por que
los que estan aqui ya se fueron para Fegali unos
otros, estan en otros sectores, y 10 decia la
doctora Sandra en Fegali hay muchos que ya salieron
por que las ventas no han side 10 suficientemente
buenas para ellos y 16gi~amente salen a buscar
mejores ingresos, pero tambien hay que conciliar y
tener mana dura, es con la ciudadania que no compre
ese ejercicio decirle a la gente que no compre en
la calle que nosotros somos los mas culpables de
que exista e1 vendedor ambulante, y los
comerciantes como dicen en mi pueblo, Ie alargan la
mercancia le sueltan la mercancia en consignaci6n,
para que se hagan de frente de sus negocios y
vendan esa mercancia, entonces yo creo que eso un
tema que esta la Administraci6n comprometida pero
necesitamos la ciudadania tambien que se
comprometa, por otra parte doctor Hernando, me
preocupa y t.ambi.en 10 anoto 1a doctora Sandra, es
con respecto en la secretaria del interior y en su
secretaria hay muchachos que siguen trabajando y
llevan 4,5 Y 6 afios alli y ya se convirtieron en
enemigos de los vendedores ambulantes y enemigos de
esta gente que esta tratando Lambien de sobrevivir
por que le digo enemigos, no es que ellos 10
quieran sino que precisamente ya los conocen que
son fulanos y sultanos que son los que van junto
con la policia a sacar la gente de alli y ya los
tiene visualizados y muchos de ellos han tenido
problemas, en la fiscalia y demandas y problemas de
que han atentado contra la vida de estos j6venes de
estas personas que estan trabajando en la
administraci6n, yo pienso que es t.ambi en
responsabilidad de ustedes de la administraci6n de
rotar este personal para que no esten ahi
continuamente, sino son objetivo ya de esta gente y
es un peligro latente de esta gente alli, por 10
demas muy sencillo y efectivo su informe doctor
Hernando, y pues desearle exltos en esta labor que
usted lleva un mes y pica, y es que necesitamos que
es cuando vamos a entregar la administraci6n es
cuando mas trabaj0 hay doctor Jhan Carlos, buena
muy amable senor presidente .
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su escritorio,
presidente.

por lo derna s muchas gracias

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el concejal
Dionicio Carrero:
INTERVENCION DEL HONRABLE CONCEJAL DIONICIO CARRERO
CORREA: Muchas gracias senor presidente, doctor
Edgar Suarez, presidente casi saliente, y saludo al
presidente caSl entrante doctor Cleomedes Bello,
honorables concejales, publico presente, doctor
Hernando Vesga Diaz, Je£e del Departamento
Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico
y publico presente y su equipo de trabaj0, mire
doctor Hernando aqui pues la doctora Sandra Pach6n,
10 dijo muy claro y esa es mi preocupaci6n tambien,
hoy juega la selecci6n Colombia doctor, Edgar
Suarez, pero si a toda hora cambian de director
t.ecni co nunca va a conocer el equipo que tiene la
selecci6n Colombia, asi para con su despacho doctor
Hernando, llevamos ya tres importantes lideres hay
en esa dependencia y usted hasta ahora la recoge, a
retomar y a conocer la gente eso precisamente una
administraci6n pues cada uno renunciaria por cosas
muy personales alli, pero si se necesita la
continuidad en algunas dependencias especialmente
esta y t.arnbi.en es muy cierto que el papel aguanta
todo doctor Hernando y esa es la verdad, 6sea usted
ha hecho un excelente trabajo en un mes, y 10
conozco tambien como una persona capaz, una persona
administrativamente que ejecuta un programa que 10
pongan a desempefiarlo Jo hace muy bien, pero doctor
10 que yo digo el papel aguanta todo por que cuando
se dice que se ha liberado tanto espacio publico
metros cuadrados de espacio publico, efectivamente
pero hay que conciliar con las empresas
constructoras, esos se siguen invadiendo el espacio
publico, miraba 10 de las motoc1cletas ha hecho un
excelente trabajo, pero van hacen la visita y luego
vuelve y juega; y que pasa con los vendedores
ambulantes se nos avecina el mes de diciembre donde
todos los vendedor~s ambulantes van aparecer de
Barrancabermeja, Barranquilla, Cartagena,
Valledupar, de donde usted qUlera, cual· ser§ la
estrategia que va a utilizar la Administraci6n
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mas, se que es una tarea bastante complicada,
dificil el tema de la recuperacion del espacio
publico, por que hay agresion hay intolerancia, hay
inconformismo de la gente y yo creo que el doctor
Dionicio, que un momentico hablaba conmigo, osea
hay mucha gente que se esta quejando, muchos que
fueron reubicados en Fegali y no todos es color de
rosa, hay algunos que manifiestan su practicamente
no complacencia de estar alli por que las ventas
han bajado, uno entiende que Sl se recupera el
espacio publico pero que de verdad ha side muy
pesado para ellos, el tema de recibir unos ingresos
y pract.Lcarnente los que sc von afectados son sus
familias sus hijos, porque ya pues no llega el
mismo dinero, digamos que estaba llegando antes,
entonces todo esto hay que analizarlo hay que
evaluarlo, yo se que usted hasta ahora llega a esta
dependencia la defensoria del espacio publico, pero
que es un gran gestor que es una persona muy
juiciosa y muy responsable, cuando toma los temas
en sus manos y yo se que va a haber un avance
importante, mire concejal Ral11 Oviedo, estaba
hablando mucho del parque de sociedad de mejoras
publicas, yo veo aqui que usted obviamente y con la
doctora Sandra Leon, decian estamos adelantando
todo el proceso juridico para mirar si realmente
estos predios practicamente hoy aparecen como
publicos pero son privados, enLonces todo ese tema
y ese enredo que hay pues veo que ya inclusive ya
muchas familias, muchas personas me comentaban que
estaban recolectando unas firmas por que iban hacer
toda una manifestacion frente a este parque de
sociedad de mejora publicas, y entonces si es
importante que ustedes agilicen, que ustedes
mantenga hay al tanto con la comunidad para que de
esta manera pues no se generen estas
manifestaciones que no Ie hacen bien al Municipio,
por 10 demas pues yo se que usted va a desarrollar
un buen trabajo y que no lleva sino
entonces es muy complicado decirle
estar en la cart.era, se que basta
empapando de los temas, como ya 10
en oficina y veo 'In gran numero de

cuanto un mes,
que a pesar de
ahora se est.a
hemos visitado
expedientes en
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Bogot& y luego si una oficina aqui y quedo en
veremos y no se ha podido como diligenciar de una
manera rApido la entrega de estos predios al
Municipio, el saco del sector dela cancha de nueva
granada que se que la junta muy atenta muy
pendiente y no ha sido posible, entonces si me
gustaria conocer que gestiones adelanta la
defensoria del espacio publico frente al tema, por
10 dernas se que e1 tema de los vendedores
ambu1antes, mire que en la defensa del espacio
p6b1ico tambi~n resultan perjudicados hace unos
dias como uno de los muchachos que trabaja en la
Secretaria del Interior y que esta trabajando
precisamente para mantener ese espacio p6blico
despu~s de que fue pr&cticamente retirado esos
vendedores, uno de ellos cuando estaba al pie del
camlon de la policia vino y 10 agredio y tuvieron
que 11evar al hospital universitario a ese
muchacho, y de esta manera pues uno observa que
medidas tienen digamos de manera conjunta con 1a
Secretaria del Interior, par que 10 que yo tengo
entendido es que la Secretaria del Interior 10 que
hace es el desa10jo como tal, pero ya en el tema de
asignacion de los vendedores esa oferta
institucional todo esc trabajo Ie corresponde es a
la defensoria del espacio publico, ahi, hay una
queja de los vendedores ASOVESAN, creo que es donde
vendian los pollos y todo, estos anirnales que
llamamos en pie y que este momento sefia1abanque la
defensoria de espacio publico estaba trabajando con
el proposi.to de pr&cticamente a uno retirarlo de
alIi, el10s dicen que llevan mucho tiempo alIi
trabajando pero que ahara estas perso~as que est&n
alIi por norma 0 por decreto se Lienen que salir de
alIi, osea que alternativas Ie presentan ustedes
para que aquellas personas, que el municipio seg6n
ellos los reubico aLl. i , pero que hoy por el mismo
decreto tienen que salir que tienen que operar en
el sector rural, y que obviarnenteest&n con toda la
preocupacion de ver donde van a trabajar a que
alternativas les presentan a estas 10 0 15
personas, que trabajan en La venta de estos
animales en pie, que los 11aman. Entonces doctor
Hernando Vesga esas eran mIS preguntas por 10 de
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aqui frente a los temas que tiene que ver con el
aumento del espacio publico, cuantos metros
cuadrados que usted ha recuperado, en la calle de
los estudiantes, usted serial.a en los sectores del
centro y cabecera y como han venido gestionando
estas labores importantes de seguimiento, yo
quisiera preguntarle, cuantas personas actualmente
estan adscritas a esta dependencia y que tengan
como funci6n principal hacer ese seguimiento a
estos comodatos, usted seriala que hay predios que
tienen comodatos por 99 afios otros menos, pero si
tener ese compendi 0 por que en un informe pasado
hablaban de 3.325 predios creo, unos tienen
fiscales otros de uso publico, los uLt imos que se
dieron aqui en e1 centro comercial Acr6polis y en
si es importantes cuantas personas de verdad estan
adscritas, por que dependiendo de este gran numero
de predios, uno tambi~n piensa cuantas personas
estan atentas para que el vencimientos de estos
comodatos pues haya un reporte claro, no de pronto
vuelvo y reitero el tema se los cambios de los
directivos, tambi en se refleja que estos
seguimientos pues existen unos informes pues se
guien por los mismos, pero siempre es la confianza
y la fe que 10 que osta escrito realmente sea
cierto, entonces uno entiende cuando llega una
persona a este cargo vo1ver a empezar y eso tambi~n
se pierde tiempo y es bastante dispendioso, por
otra parte hay algunos unos predios en el
Municipio; que por cuestiones de liquidaci6n del
parinurve que hablan como tal pues est.an hay a la
deriva, uno ve ella nueva granada la cancha, uno
observa otros sectores el predio del barrio los
Laureles, donde quedaba antes el restaurante
escolar que sufri6 unos tramites, yo me pregunto yo
se que usted esta muy juicioso mirando algunos
expedientes de estos, pero Sl seria importante
senalar que esta pasando 0 que gesti6n esta
haciendo la defensoria del espacio publico frente a
estos predios que hoy son propiedad 0 que los tiene
digamos el PARINURVE, que tiene que ser entregados
al Municipio, pero es que se ha preguntado en
varias oportunidades cuando han traido los informes
al concejo, que si que es que el personal esta el
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establecimientos, asi mJ.smo se estA adelantando
todos el sistema de gesti6n integral de calidad
para hacer los ajustes necesarios al programa MECI,
y tener la defensoria ajustada a toda la
normatividad, y par ultime les queria comentar de
la problemAtica de sociedad de mejoras pubLi.ca s,
tiene una problemAtica que viene desde 1928, en
1937 se creo la sociedad de mejora pubLi.ca s como
un ente publico, en 1938 este ente se volvi6
privado, pero luego el ente liquidador que fue
fomento urbano de Santander, trasfiere los lotes de
donaci6n para uso de parque 0 bosque pubLi.co s, en
el momenta nos encontramos haciendo las
investigaciones normativas de ley para poder
determinar el titular de ese predio, y poder
adelantar las acciones de ley que haya necesidad
para ajustar el predio a los resultados de la
investigaci6n que determine, muchas gracias.

EL PRESIDENTE:
a continuaci6n
la concejala
Carrero, tiene
Pach6n.

A usted doctor Hernando Vesga Diaz,
la intervenci6n de los concejales,
Sandra Pachon, concejal Dionicio
la palabra la concejala Sandra

INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJALA SANDRA
PACHON: Gracias presidente, un saluda al doctor
Hernando Vesga, Director de la Defensoria del
Espacio Publico, a su equipo de trabajo, manifestar
que esta oficina 0 esta dependencia pues ha tenido
varios cambios en el trascurso de este ario estuvo
el doctor Kadir, posteriormente Sandra Leon y ahora
esta el doctor Hernando Vesga, entonces en cierta
medida esto influye tambien en los procesos que se
adelantan a nivel de la oficina, pues considerando
que la persona que llega tiene que empaparse de
todo 10 que se viene generando atras, y que
obviamente las comunidades reclaman una respuestas
mas oportunas mas rap.idasr y en ese tema de los
comodatos si considero que es importante, que ya
posteriormente en unos debates de control politico,
pero hoy que usted presenta el informe hay unos
temas que considero importantes sefiaLar, mire
doctor Hernando, es muy claro 10 que usted seriaLa

CONCEJO DE
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han hecho 10 visitas de comodatos, nosotros tenemos
8 bienes con comodatos a 99 aDOS, y a la fecha
existen 8 comodatos vencidos que se estAn haciendo
todo el proceso de normatividad y ley para poder
determinar los pasos a seguir con estos predios del
Municipio, asi mismo se han adelantado acciones
populares, de las acciones populares puedo
contarles que habido 11 diligencias de pacto de
cumplimiento, que hemos asistido a Clnco fallos
judiciales, cuatro alegatos, tres recursos, pero a
la fecha de las cinco acciones populares nos han
fallado dos, ambas a favor del Municipio de
Bucaramanga, no hemos perdido ninguna hasta el
momento. Asi mismo se esta alimentando el software
de la contraloria con todos los trAmites que se han
realizado frente a las acciones populares
relacionadas con el sistema j uridico integral, con
relaci6n a las tutelas solamente han fallado dos y
ambas han sido t.arnbi.en a favor del Municipio, con
base al saneamiento de bienes, en el decreto 038
determina que los bienes del Municipio deben ser
entregados a la entidad publica que 10 requiera,
entonces estamos haciendo una evaluaci6n real para
mirar que dependencia esta utilizando, como 10 esta
utilizando y que requerimientos tiene para poder a
cada dependencia 0 cada entidad publica hacerle la
respectiva entrega, para el tuncionamiento de los
predios y el buen desarrollo de las actividades que
alIi se hacen, es asi como estamos evaluando con la
Secretaria de Educaci6n e1 estado de los bienes
muebles que se Le han side cedidos, con el ISABU,
el estado de los inmuebles que se han cedido, y con
cada una de las dependencias que a la fecha se les
ha hecho entrega de dichos predios para su
utilizaci6n. Asi mismo hemos participado en las
copropiedades que tiene el Municipio, la defensoria
del espacio publico tiene de gerencia como es el
centro comercial ACROPLIS, el centro empresarial
FEGALI, el centro comercial SAN BAZAR, el centro
comercial MUTIS, la plaza Sat~lite del Sur, San
Andresito Municipal y Plaza Mayor, en todos ellos
estamos haciendo una interventoria tanto
financiera, contable, j uridica para poder hacer
una evaluaci6n clara del funcionamiento de estos
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defensoria de espacio publico, no so1amente en e1
area del centro, cabecc::ra, y ciudadela, que tenian
ocupados los vendc::dores arnbulan Les, s i rio la areas
de ce s i.on que le corresponden a las urbanizadoras
entregar al Municipio, a la fecha han recuperado 0

se han recibido en ce s i ori 107.443,26 metros
cuadrados, esto hace que e1 proyecto que teniamos
del plan de desarrollo para el cuatrenio ya este
cumplido, asi mismo en este momenta nos encontramos
adelantando acciones para recuperar areas de cesion
de la urbanizacion Convivir, que nos debe entregar
un area de 4.357.20 metros cuadrados, en el area
al tos de fontana, e s de anotar que cuando esto se
da nosotros tenernos un procedirniento, el
procedimiento se hace el estudio de la
pr obLemat i ca , se hace la pr esent.aci on de la
investigacion en la oficina de instrumentos
pubLi co s , en la oficina de instrumentos se hace el
inicio de la investigacion y 1uego la oficina nos
informa decidiendo a favor del Municipio, y
ordenando las correspondientes correcciones en los
folios de matricula que maneja la oficina de
instrumentos publicos y de una vez· queda registrado
a favor del Municipio de Bucaramanga.

En torno al tercer punto que es el inventario
general del patrirnonio inrnobiliar io, quiero
comentarles que a la fecha tenernos una base de
datos en el sistema de adminis t r-aci on de bienes y
servicios del Municipio, con una cobertura del 97%,
nosotros en este momenta nos encontramos
hac i endo l es una supervis ion a todos los comodatos
otorgados por el Muni cipio, encontramos comodatos
de 99 anos, de 30 anos, de 20 anos, de 10 anos, de
5 anos. Esta interventoria S8 le esta haciendo para
mirar las condiciones del predio, .que actividad se
esta desarrollando, si esta acorde con la que se
determino el dia que se dio la conceSlon, quien
esta ocupando el bien, en que condiciones esta el
bien, y todo el proceso que nos permi ta adernas
darle cumplimiento a 1a nueva ley que dice que
todos los comodatos deben tener un periodo maximo
de cinco anos, para poder ajustar todos los
comodatos a esta nueva normati vi dad. A la fecha se
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necesario para dar una cobertura del cien por
ciento del despeje.
Asi mismo en estas actividades de inspecci6n,
vigilancia que hemos hecho por la por algunos
establecimientos, hemos logrado que algunos
establecimientos concerten, acepten, y modifiquen
su forma de ubicaci6n de los vehiculos de trabajo,
talleres de motos, ubicaban sus motos y vehiculos
para trabajar en via publica y que se pudo hacer
una concertaci6n con ellos para recuperar este
espacio publico, asi mismo en e1 segundo item, que
tiene que ver con la administraci6n de los bienes
e inmuebles, quiero comentarles que se ha venido
haciendo un trabajo muy de lleno con las
urbanizadoras es asi como con la urbanizadora
urbanas, y con omaga, el Municipio ya recibi6 y
estamos en los procesos finales con la oficina de
Registro de Instrumentos PubLi.cos del registro de
las escrituras de las areas de secci on, que estas
urbanizadoras nos han entregado, en areas de cesi6n
tipo 1, nos entregaron para una primera instancia
16.152.30 metros, en tipo 2, en una segunda
componente nos entregaron 10.502,58 que es donde
esta un area que se va a utilizar para entregarle
al cuerpo de bomberos para el £uncionamiento de una
estaci6n de bomberos, asi mismo hay una area de
ceSlon 1.659.97 que estamos recibiendo de la
constructora urbana, es de anotar que las secciones
tipo A, son bienes que pueden ser utilizados como
salones comunales, comedores infantiles, casas
curales, etc... Asi mjsmo hay secciones
obligatorias que se pueden utilizar como areas de
zonas verdes por que son areas que se encuentran
arbolizadas, hemos recibido una franja de
aislamiento de una quebrada, por una extensi6n de
21.937 metros, un area de afectaci6n de correntias,
un area de talud, zonas verdes, andenes y vias con
proyecci6n de vias metropolitana tramo 2, y unas
areas viales de un lote denominado lote ubicado en
el barrio Garcia Rovira, que fue entregado por la
urbanizadora Omaga III, estas secciones de andenes
y vias corresponden a las areas cedidas para poder
construir andenes y vias, en total a la fecha con
mis antecesores y todo el trabajo del equipo de la
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formulado una soluci6n de reubicaci6n a cinco ex
vendedores ambulantes, tres de ellos fueron
reubicados en el centro comercial FEGALI, y dos de
ellos en el edificio de la plaza central,
adicionalmente en este mismo periodo se hizo una
capacitaci6n en manipulaci6n de alimentos a diez
ex vendedores que hoy se encuentran en el centro
comercial FEGALI y en plaza mutis, a si mismo se
dio una capacitaci6n en torno a medidas preventivas
procesos de fumigaci6n para el control de
establecimientos, a 40 ex vendedores se les dio una
capacitaci6n sobre decoraci6n en globos, asi mismo
se hizo una capacitaci6n en el centro comercial
FEGALI sobre jornadas de protecci6n al consumidor,
y sobre Bisuteria, a 11 ex vendedores que hoy en
dia trabajan en el centro comercial FEGALI, asi
mismo estamos en una actividad en coordinaci6n con
el Ministerio de Trabaj0 y la Alcaldia de
Bucaramanga, en la realizaci6n de una actividad
para el pr6ximo 23 de octubre, donde estamos
invitando a 500 ex vendedores ambulantes a una
capacitaci6n que se va a· brindar sobre perrsi ones
familiares, subsidio a la pensi6n y mecani smos de
protecci6n al cesante, que es un trabaj0 en
conjunto con el subcomit6 del Ministerio de
Trabajo, asi mismo qui cro informales que a traves
de las quejas, reclarnos, derechos de petici6n que
ha puesto la comunidad, se pudieron recuperar 600
metros cuadrados, adicionales a los 11.000 metros
que ya se habia recuperado en el area del centro,
cabecera, y ciudadela.

Es de anotar que esto se ha hecho porque la
politica de la administraci6n Municipal, es el
despeje del espacio publico para poderle brindar a
la comunidad, el uso del espacio publico y entorno
a esto la administraci6n ha realizado y seguira
realizando todos los operativos y todas las
actividades necesarias para que este objetivo de la
administraci6n pueda lleqar a un cien por ciento de
la cobertura. 1'::sde anotar a la fecha la
administraci6n lleva 3 arios, hemos despejado mas
del 70% del area de espaci0 publico, y en 10 que
nos falta de la administraci6n, daremos todo 10
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por favor manana sea tenido en cuenta que no estoy,
gracias presidente.

EL PRESIDENTE: La p.residenciaIe saluda en la tarde
de hoy al doctor Hernando Vesga Diaz, para que
rinda el informe de gesti6n del segundo trimestre
del ano 2014, del Departamento de la Defensoria
del Espacio Publico del Municipio.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Doctor HERNANDO
VESGA DIAZ

INTERVENCION DEL DOCTOR HERNADO VESGA DIAZ,
DIRECTOR DEL DEPARTEMENTO DE LA DEFENSORIA DEL
ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO:

Buenas tardes, a los senores miembros de la junta
de la Directiva del Honorable Concejo Municipal, a
los honorables concejales de Bucaramanga me
permito el dia de hoy presentar el informe de
Gesti6n del Departamento Administrativo del Espacio
Publico, cargo que estoy desempenando del 5 de
septiembre de este ano, el departamento
administrativo de la defensoria del espacio
publico de la Alcaldia fue creado mediante acuerdo
Municipal 035 del 20 de diciembre del 2002, con el
objetivo de buscar el mejoramiento de la calidad de
vida de Bucaramanga, por medio de una eficaz
defensa del espacio publico, esto hizo que se
establecieran tres lineas especificas.

~ la primera fue, la defensa, la inspecci6n,
vigilancia, regulaci6n y control del espacio
publico del Municipio.

~ La segunda fue la administraci6n de los bienes
e inmuebles.

~ La tercera la elaboraci6n del inventario
general del patrimonio inmobiliario Municipal.

De acuerdo
informarle
defensa de
control de

a estas tres lineamientos me permito
al honorable concej0, que entorno a la
inspecclon, vigilancia, regulaci6n y
espacio publico, este periodo se ha

CONCEJO DE, -.-
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EL PRESIDENTE: Leida la proposiclon presentada,
tiene la palabra la concejala Sandra Pach6n.

INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJALA SANDRA LUCIA
PACHON MONCADA: Un saluda a usted, a la Mesa
Directiva, los honorables conceja1es, las personas
que se encuentran en e1 recinto, mire presidente es
sobre esta proposici6n, para que el secretario por
favor, tambien cursar la citacion a la Doctora
Consuelo Ordofiezde Rincon, como Directora del Area
Metropolitana de Bucaramanga, e igua1mente cursar
la invitaci6n a la Doctora Magda Milena Amado
Gaona, Contralora Municipal y tambien a la
contraloria General de la Republica para que se
encuentren presentes en el debate de esta
importante proposici6n.

EL PRESIDENTE: Leida la proposici6n presentada con
la modificaci6n, la aprueban los honorables
concejales.

EL SECRETARIO: Aprobada la proposici6n, senor
presidente.

EL PRESIDENTE: Secretario hay mas proposlclones

EL SECRETARIO: No sefiorpresidente no hay mas
proposiciones.

EL PRESIDENTE: Continue senor secretario con el
orden del dia.

EL SECRETARIO: Sexto punto. Tnforme de gesti6n del
segundo trimestre del ana 2014, Director General
del Departamento de la Defensoria del Espacio
Publico del Municipio, Doctor Hernando Vesga Diaz.

EL PRESIDENTE: Tiene la pa.labrae1 concejal
CHRISTIAN NI~O RUIZ.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CHRISTIAN NINO
RUIZ: Presidente con todo respeto, para solicitarle
permiso para retirarme, ya que Lengo que ausentarme
de la ciudad por hoy y mafiana,entonces para que
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invernaderos especializados, apoyar 3
colegios en practicas sostenibles
agropecuarias.
Subprograma dos, conservaci6n de micro
cuencas y areas protegidas.
METAS: Promover el establecimiento de 200
hectareas de reforestaci6n productora,
protectora conservar y proteger 50 hectareas
de areas de recarga de acuiferos y bosque de
galeria.

18. Cuantos usuarios facturados de
taza retributiva con relaci6n total del
usuario, que realizan vertimientos se ubican en
el Municipio de Bucaramanga, valor recaudado.

19. Por que en la CDMB, se efectua
y bajo que normas expresan, cobros por
servicios de evaluaci6n y seguimiento ambiental
a quienes desarrollan procesos de
construcci6n?

20. Por que la CDMB realiza
procesos sancionatorios en el sector urbano del
Municipio de Bucaramanga, pese a los fallos de
tutelas proferidos y aquellos respecto a 1
debido proceso, en los cuales se ha ordenado el
envios de diligencia a la autoridad ambiental
urbana, el fallo de tutela es de cumplimiento
inmediato asi se imponga?

21. Relacionar numero del monto de
los convenios interinstitucionales realizados
que incorporen beneiicios, para el sector rural
del Municipio de Bucaramanga.

22. A la fecha cuantos predios han
side vendidos, bajo que estudios tecnicos y
valor de venta.

Proposici6n presentada por diez (10) honorables
concejales, sefiorpresidente ha sido leida la
proposici6n N° 4.

CONCEJO·DE______ ._ ... a__ a
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conservacion de las areas de especial
significacion ambiental, a partir de su
declaratoria de Area protegida y que oriente du
manej0, para el caso de las Areas que forman
parte del sistema Nacional, de Areas protegidas
existen los planes de manej0 formulados, que
actividades consideran y porcentaje de los
mismos, quienes los elaboraron, contratistas 0

personal adscritos a la entidad.

16. El proyecto formulado de
estrategias para el ordenamiento ambiental del
territorio del plan de accion corporativo 2012
-2015, contemplan su objetivo N° 5, formular el
ordenamiento del recurso hi.d ri co, indicador 12
guia publicada y socializada delineamientos
ambientales. Con relacion a este indicador
comentar en que consiste y anexar dicho
documento 2013 - 2014, el cual se contempla sea
anual de tal forma que oriente el desarrollo de
actividades socioeconomicas respetando la
normativa y aspectos ambientales permitiendo la
a.r t i.cul.aci.on con diferentes factores y
previniendo el deterioro de los recursos
naturales.

17. Con reLaci on a
programas, y subprogramas cual
acompafiamiento 0 participacion
teniendo en cuenta el plan
corporativo 2012 ~ 2015.

las siguientes
ha sido su

de la COMB,
de accion

a. Programa 1. EN BUCARAMANGA EL CAMPO CUENTA:
subprograma uno seguridad aljmentaria y
extension rural.
METAS: Conservar y proteger el 100% de la
Areas de recarga hidricas del Municipio.
SUBPROGRAMA: Seguridad alimentaria y
extension rural, mantener la asistencia
tecnica a 1.450 familias del sector rural
considerando la zonificacion hacia la
especializacion de la produccion, crear
cuatro cadenas de valor, construir 10
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territorial se estima en el presupuesto
vigente 2014, 3.457.501, para la construcci6n
de obras de la mitigaci6n y en elaboraci6n de
disefios, 198.807.000, de este presupuesto
cuales sectores rurales se han beneficiado,
valor apropiado.

11. La CDMB, ha adquirido dos
predios rura1es aJ Municipio en el sector
rural, relacionar las hectareas adquiridas,
mencione el motivo de su a.dquisici6n y a la
fecha la situaci6n en que se encuentran.

12. Teniendo en cuenta el PGIR,
del Municipio de Bucaramanqa, cual ha sido la
qestLon adelantada por la COMB, en cuanto los
residuos solidos domiciliarios.

13.
23 de abri1

Mediante 1a resoluci6n 333 del
de 2003, 1a CMB declaro en
las subcuencas hidrograficasordenaci6n a

prioritarias, teniendo en cuenta los criterios
establecidos por e1 IOEAM, con relaci6n al
Municipio de Bucaramanga, cuales planes de
ordenamiento y manejo de cuencas a la fecha han
sido aprobados mediante aetos administrativos
por parte del concejo directivo de la COMB.

14. Despues del acto
administrativo acuerdo 1194 del 17 de Diciembre
2010, que declaro como area protegida el
distrito de manejo inteqrado de Bucarmanga,
existen otros aetos administrativos que
incorporan areas a1 mismo, 0 de 10 contrario
cuales han sido objeto de sustracci6n dc spues
de la aprobaci6n del POT 2014 ~ 2027.

15. E1 proyeclo de formulaci6n de
ordenamiento ambiental del
de acci6n corporativo 2012
en su objetivo N° 2,
t.ecni cos que sustenten la

estrategias para el
territorio, el plan

2015, contempla
desarrollar estudios
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cinco millones doscientos mil doscientos quince
plantulas, segun plan de aCClon corporativo
2012 2015, de las mil16n quinientas mil
plantulas estimadas de producci6n anual, y
considerando que el 80% son para el desarrollo
de los proyectos adscritos al sector rural,
cuantas han side suministradas a1 sector rural
de Bucaramanga, anexar hojas de visita,
beneficiarios sequn programa, solici tud de
aprobaciones, seguimientos y evaluaci6n
realizado.

7.Relacione e1 numero de concesiones de agua
autorizadas en 1a COMB en e1 Municipio de
Bucaramanga, y e1 seguimiento realizado a las
mismas, cuantos solicitudes han sido radicadas
por los usuarios a la fecha, respuestas
generadas y seguimiento realizado a las mismas.

8.Existen quejas permanentes de la comunidad por
no seguimientos a las actividades de
explotaci6n minera, explotaci6n de material de
arrastre, cuantas de dichas actividades se
ubican en el Municipio de Bucaramanga, y
asistencia t~cnica y seguimiento rea1izado por
parte de la CDMB.

9.Que acciones ha adelantado la CDMB con el
Municipio de Bucaramanga sector rural en
relaci6n al cump1imiento de1a politica naciona1
de gesti6n de rlesgo de desastres,
especificamente 10 re1acionado con los
componentes de conocimiento y reducci6n del
riesgo que establ.ece la ley 1523 de 2012, que
comunidades rurales del Municipio Bucaramanga,
han side capaci tadas considerando el programa
de participaci6n social de la gesti6n del
riesgo, disenado para el Municipio de
Bucaramanga.

10. En el programa 3 gesti6n del
riesgo ambiental para para la seguridad
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Municipio de Bucaramanga, nombre del persona,
perfil tecnico 0 profesional y numero de ellos
que atienden los mismos, de igual forma nombre
de los beneficiados por vereda y valor
destinado para cada uno de los proyectos
senalados.

4.0etalle ano 2013 - 2014, el numero y nombres de
infractores y veredas a las que pertenecen, en
cuanto vertimiento sin autorizaci6n, quemas a
cielo abierto, talas de bosques naturales y
primarios, secundarios sin autorizaci6n,
transporte de maderas Sln el permiso
pertinente, aprovechamiento forestal Sln la
debida autorizaci6n, caza ilegal, relacionar
valor de las multas aplicadas y seguimiento
que desarrolla la entidad para evitar continuar
con dichas infracciones ambientales, personal
dedicado a esta labor por parte de la entidad.

S.En el proyecto conservaci6n de cuencas
hidrograficas y manejo de las areas protegidas
para la oferta de bienes y servicios
ambientales en el area de jurisdicci6n cuantos
predios han sido adquiridos por parte del
Municipio de Bucaramanga, que acciones se han
adelantado en cuanto al aumento de cobertura
vegetal, acciones de recuperaci.on para el
aislamiento d.e quebradas, nacimientos de agua,
protecci6n de bosques naturales, adquisici6n de
predios, reglamentaci6n de corrientes hidricas,
control de las afectaciones ambientales
originadas en modelos de producci6n,
saneamiento basico, evaluaci6n y seguimientos a
procesos de producci6n limpia.

6.Para dar cumplimiento a las necesidades
Institucionales en el campo de la restauraci6n,
vegetaci6n, plantaciones forestales, sistemas
agroforestales, bosques, d.entro energ~ticos,
enriquecimientos de bosques, jornadas
ambientales y de fomento proyectaron producir
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EL SECRETARIO: Proposicion N°4:
• Invitar al Doctor LUOWING ARLEY ANAYA

MENDEZ, OirecLor de la COMB, para que de
respuesta al siguiente cuestionario
considerando la importancia de conocer la
inverslon realizada por la CMB, en el
sector rural del Municipio de Bucaramanga
en el marco de los recursos que se
destinaron la sabre tasa ambiental
articulo 44 de la ley 99 de 1993, en el
Municipio de Buca~amanga.

1. En su calidad de Oireclor General de la COMB,
se informe a la Corporaci6n sobre las
modificaciones 0 ajustes e£ectuados al plan de
acci6n corporativo, ambionte para la gente
2012, 2015, teniendo en cuenta que hoy no le
compete el desarrollo de acciones de orden
ambiental en el sector urbano, constit.uyeridose
desde el acuerdo metropolitano N° 016 del 2012,
como autoridad ambiental rural en el Municipio
de Bucaramanga. Cuales de los programas y
proyectos establecidos en el plan de acci6n
corporativa actual fueron suspendidos.

2.Existe un nuevo documento plan de gesti6n
ambiental regional PGAR, formulado considerando
que el anterior so proyecto periodo 2004
2013, Sl es afirmativa su respuesta, dicho
documento fue contratado, nombre del
contratista 0 formulado por el mismo personal
de la entidad, anexar soporte de los eventos
realizados, firmas de usuarios del sector rural
del Municipio de Bucaramanga, por otra parte
que aspectos de relevancia fueron concertados,
formulados y socializados, nuevamente con los
diferentes actores sociales de dicho sector
rural y del orden institucional.

3.Teniendo en cuenta la
COMB, acuerdo 1206
subdirecci6n gesti6n
son los proyectos y
dicha subdirecci6n en

estructura interna de la
de 2011, que erea 1a
ambiental rural, cuales
programas que adelanta

e1 sector rural del
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1. Se conoce que para realizar proyectos de
qasi f i.c.aci on se deben presentar unos estudios
t.ecni.cos y realizados por una entidad Ldonea,
especificar la fecha en los cuales se
presentaron los estudios de prefactibilidad,
que entidad realizo dichos estudios.

2.La ejecucion del proyecto de gasificacion
estar& a cargo de la empresa de servicios
publicos y sera la prestadora, por que la
ernpresa gas oriente, dio los avales t~cnicos
para presentar los estudios, no realize las
obras, a la fecha la ernpresadel acueducto era
Ldonea para realizar estas obras de
gasificacion.

3.Segun acuerdo 070 del 3 de Diciernbredel 2013,
se aprobaron los recursos para ser financiados
por el fonda Nacional de Regalias para su
ej ecuci on, que se va hacer si a la fecha 880
usuari os no cuentan con el servicio, senores
Gas Oriente, si dieron el aval t~cnico
inicialrnentepara ejecutar e1 proyecto, por que
subcontrataron una interventoria t~cnica por
valor de 79.179.825 pesos.

4.Los servicios publicos son inherentes a la
finalidad social del Estado, es deber del
Estado asegurar sus prestacion eficiente a
todos los habitan tes del territorio Nacional,
en rnarzo 26 de 2014, se radico una dernandapor
peculado por apropiaclon ante la Fiscalia,
Procuraduria, Contraloria y Personeria.

Proposicion
concejales,

presentada por 10 honorables
leida la proposici6n senor presidente

EL PRESIDENTE: Leida la proposicion presentada, la
aprueban los honorables concejales.

EL SECRETARIO: Aprobada la proposicion, senor
presidente.

CONCEJO.DE_ ..•_-- -_ _-
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EL PRESIDENTE: ConLinue senor secretario.

EL SECRETARIO: Proposicion N° 2. Condecorar al
Doctor LUDWING HERIBERTO ABRIL QUINONEZ, con la
orden ciudad de Bucaramanga, categoria al merito
Empresarial, Industrial y Comercial, por su
meritorio aporte al desarrollo econ6mico y
engrandecimiento al progreso de la regi6n, dicho
reconocimiento sera impuesto en acto especial por
sus cargos directivos desempefiados a 10 largo y
ancho del territorio Nacional, e igualmente por
poseer una hoja de vi da ejemplar como uno de los
importantes directivos empresariales
Santandereanos, y que su mayor parte de su vida la
ha dedicado a la empresa mulLinacional Coca Cola,
la presente exaltaci6n es presentada por la bancada
del partido Cambio Radical, honorables concejales
Wilson Ramirez Gonzalez, Edgar Suarez Gutierrez y
Sandra Lucia Pach6n Moncada.

Leida la proposici6n senor presidente.

EL PRESIDENTE: Leida la proposici6n presentada la
aprueban los honorables concejales.

EL SECREATARIO: Ba si do aprobada la proposici6n,
senor presidente.

EL PRESIDENTE: Continue senor secretario.

EL SECREATARIO: Proposicion N° 3. Sobre el gas
natural por redes para la zona rural del Municipio
de Bucaramanga, citar.

• Secretario de Infraestructura
• Gerente de Gas Oriente
• Gerente del Acueducto Metropolitano de

Bucaramanga
• Personeria Municipal
• Contraloria General de la Republica
• Contraloria Municipal

Para que den explicaci6n del tema.
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EL SECRETARIO·: Llamado a lista para vcri f i caci on
del quorum, honorables concejales.

EL SECRETARIO: Senor presidente 14 honorables
concejales contestaron a la verificacion del
quorum, existiendo qu6rum decisorio.

EL PRESIDENTE: Habiendo quorum decisorio, cuantas
proposiciones hay radicadas.

EL SECRETARIO: Tres (3 ) proposiciones senor
presidente.

EL PRESIDENTE:
proposicion.

Secretario aqui esta la cuarta

EL SECRETARIO: Cuatro proposiciones.

EL PRESIDENTE: Dele lectura a las proposiciones en
el orden de radicaci6n.

EL SECRETARIO: PROPOSICION N° 1. Adicionar a la
proposicion n0mero siete (7), del dia 9 de Octubre,
10 siguiente.

• Citar de la mujer del Alcaldia de Bucaramanga .
• Al director de Transito
• Al director de Policia
• Al secretario de Gobierno
• Invitar al

Visionarios,
Comercio.

Director de
y al Director

la
de

Corporacion
la Camara de

Proposicion presentada por el partido Liberal.

EL SECRETARIO: Leida la proposicion senor
presidente.

EL PRESIDENTE: Leida 121 propo si cLori presentada la
aprueban los honorables conceiales.

EL SECRETARIO: A sido aprobada la proposicion,
senor presidente.

~C'.
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proposici6n sefior presidente, modificaci6n del
orden del dia.

EL PRESIDENTE: Secretario en que punto estamos.

EL SECRETARIO: Estabamos en la aprobaci6n del orden
dia, sefiorpresidente.

EL PRESIDENTE:
el orden del
secretario.

Aprueban
di a, ya

los honorables concejales
esta aprobado continue

EL SECRETARIO: Sefior
proposiciones radicadas

presidonte hay dos (2 )

EL SECRETARIO: Tercero. Himno de la ciudad de
Bucaramanga.

EL PRESIDENTE: Continue sefiorsecretario.

EL SECRETARIO: Cuarto punto. Lectura y discusi6n y
aprobaci6n de actas.

EL PRESIDENTE: Hay actas para aprobar.

EL SECRETARIO: No sefiorpresidente.

EL PRESIDENTE: Se desiqna el
concejal CHRISTIAN NINO
secretario.

acta del dia de hoy al
RUIZ, continue sefior

EL SECRETARIO:
asuntos varios.

QUINTO PUNTO. Proposiciones y

EL PRESIDENTE: La presidencia Ie solicita al
secretario cuantas proposiciones hay radicadas para
ser estudiadas y votadas

EL PRESIDENTE: Dos
presidencia decreta un
mientras terminan las
preparar mas proposiciones.

(2) proposlclones, la
receso de cinco minutos,
diiorentes bancadas de

EL PRESIDENTE: Secretario
verificaci6n de qu6rum

sirvase hacer
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EL SECRETARIO: Honorables concojales

EL SECRETARIO: Senor presidente, 13 honorable
concejal con la Doctora Sandra Lucia Pach6n,
contestaron al segundo llamado a lista, existiendo
quorum decisorio, senor presidente.

EL PRESIDENTE: Existiendo quorum decisorio sirvase
a darle lectura orden del dia senor secretario.

EL SECRETARIO: Orden del dia.

1.Llamado a lista y verificacion del quorum.
2.Lectura discusion y aprobacion del orden dia.
3.Himno de la ciudad de Bucaramanga.
4.Lectura y discusi6n y aprobaci6n de actas.
5.Informe de gesti6n del segundo trimestre del ano

2014, Director General de] Departamento de la
Defensoria del Espacio P0blico del Municipio,
Doctor Hernando Vesga Diaz

6. Lectura de comunicaciones.
7. Proposiciones y asuntos varios.

EL SECRETARIO: Ha sido leido el orden del dia,
senor presidente.

EL PRESIDENTE: Lei.do el orden del dia 10 aprueban
los honorables concejales.

EL SECRETARIO: Si

EL PRESIDENTE: Tiene 1a palabra el concejal Wilson
Ramirez

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL WILSON RAMIREZ
GONZALEZ: Gracias senor presidente,
solicitarle muy respetuosamente, que el
sept.i.mo , pase a ser quinto, rnuchas qr-acras
presidente.

para
punto
senor

EL PRESIDENTE: Leido e] orden del dia, con la
modificacion presentada por 01 concejal Wilson
Ramirez, 10 aprueban los honorables concejales.

EL SECRETARIO:
modificaci6n

Aprobado e1 orden dia con
aprobada

la
lasenor presidente,

_D_I;
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CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
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