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PRESIDENTE: Muy buenas tardes a todos los honorables concejales a todo el personal 

de planta del consejo de Bucaramanga, a los invitados y citados del día de hoy y a toda la 

ciudadanía que nos ve por los diferentes medios virtuales del Consejo Bucaramanga 

agradecerles que compartan el link por las diferentes plataformas que se les ponen a 

disposición para que los demás ciudadanos se enteren de todo lo que discutimos y 

tomamos decisiones acá; Entonces muy buenas tardes señor secretario hacemos 

verificación del quórum por favor. 

 

SECRETARIO: Muy Buenas tardes señor presidente, buenas tardes a los demás 

honorables concejales; Un saludo al doctor Iván José Vargas Cárdenas secretario de 

infraestructura municipal a John Carlos Pabón el enlace con el señor alcalde, a los 

secretarios del Consejo a los demás funcionarios que no siguen también día a día y a las 

personas del público y los ciudadanos que también nos acompañan haré llamaba lista para 

verificar el quórum de los honorables concejales. 

 

 MARINA DE JESUS AREBALO DURAN: Buenas tardes a todo presente señor 

secretario. 

 

 LUIS EDUARDO AVILA CASTEBLANCO:  Buenas tardes para todos los honorables 

concejales para el equipo de planta del consejo, unidades de apoyo del a todos los 

invitados en el día de hoy y a todas las personas que nos siguen en las redes sociales 

presente señor secretario. 

 

JAVIER AYALA MORENO:  Buenas tardes para todos y para todo presente señor 

secretario. 

 

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ: 

 

CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO:   

 

JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ: 

 

LUIS FERNANDO CASTEÑEDA PRADILLA:  Muy buenas tardes señor secretario, 

un saludo muy especial para los honorables concejales de Bucaramanga para los 

funcionarios para los ciudadanos y que Dios los bendiga esta tarde señor secretario 

presente. 

 

FRANCISCO JAVIER GONZALES GAMBOA:  

 

 ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES: Presente señor secretario muy buenas 

tardes para todos los honorables concejales para todos los funcionarios del consejo para el 

arquitecto Iván para todos los funcionarios de la alcaldía que nos acompaña para todas las 

personas que siempre nos ven y nos escuchan, Dios nos acompañe esta tarde. Y un saludo 

especial también a los invitados de esta tarde a este gran debate presente señor secretario. 

 

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: Buenas tardes para todos compañeros y 

compañeras presente señor secretario. 

 

LEONARDO MANCILLA AVILA: Muy buenas tardes señor secretario un saludo 

especial a todas las personas que nos acompañan hoy en la plenaria al profesor Ayala a los 

funcionarios del Concejo, a los funcionarios de la alcaldía presente señor secretario. 

 

NELSON MANTILLA AVILA: Saludarlos aquí desde Ruitoque norte los colorados 
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muy buenas tardes concejales y a todos los presentes. 

 

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: Buenas tardes para todos Presente señor 

secretario. 

 

EDINSON FABIAL OVIEDO PINZON:  
 

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Buenas tardes presente. 

 

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS:  

 

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: Presente. 

 

CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR: 
 

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: Buenas tardes secretario, presente. 

 

SECRETARIO: Señor presidente han Respondió alista 12 honorables concejales. Por lo 

tanto, hay quorum desitorio la asistencia del honorable concejal JAIME BELTRAN que 

lo veo acaba de ingresar.  

 

JAIME BELTRAN: Presente señor secretario saludo para todos los compañeros. 

 

PRESIDENTE: Gracias secretario por favor leemos el orden día. 

 

SECRETARIO: Orden del día. 

 

PRIMERO: Llamado a lista y verificación del quórum. 

 

SEGUNDO:  Lectura y aprobación del orden del día. 

 

TERCERO: Lectura y aprobación de actas. 

 

CUARTO: Himno de la ciudad Bucaramanga. 

 

 QUINTO: Desarrollo de la proposición 031 referida al tema de red vial terciaria 

acueductos rurales y clasificación rurales del municipio de Bucaramanga. 

 

SEXTO: Documento y comunicaciones. 

 

SEPTIMO:  Proposiciones y varios. 

 

 Bucaramanga miércoles 22 de julio de 2020 hora 2:00 p.m. presidente JORGE 

HUMBERTO RANGEL BUITRAGO, primer vicepresidente NELSON MANTILLA 

BLANCO, Segundo vicepresidente, FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ. Secretario 

general HENRY LOPEZ BELTRAN, ha sido leído el orden del día señor presidente. 

 

Buenas tardes para aprobar un ingreso a la plenaria virtual muchas gracias señor 

presidente para reportar el ingreso Fabián obvio que pena gracias señor PRESIDENTE: 

necesito concejal Christian Andrés Reyes, Carlos barajas y Édison, Fabián Oviedo quedó 

el ingreso de Édison secretario. 

 

SECRETARIO: Si señor presiente para registrar el ingreso de tito Alberto Rangel 
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gracias concejal tito listo. 

 

PRESIDENTE: Honorables concejales aprueban el orden del día. 

 

SECRETARIO:  Señor presidente ha sido aprobado el orden del día y entonces para 

confirmarle nuevamente que ha registrado el ingreso de Carlos Andrés barajas herreño, 

Édison Fabián Oviedo pinzón, tito Alberto Rangel arias y Cristian Andrés reyes Aguilar 

señor presidente. 

 

PRESIDENTE: Listo señor secretario gracias continuamos con el orden del día. 

 

SECRETARIO:  TERCERO: Tercero lectura y aprobación de actas, no hay actas el día 

de hoy para su respectiva aprobación. 

  

PRESIDENTE: Continuamos secretario. 

 

 

 SECRETARIO:  CUARTO: Himno de la ciudad de Bucaramanga. 

 

 

PRESIDENTE:  Continuamos secretario. 

 

SECRETARIO: Si señor presidente antes de continuar con el siguiente punto quiero 

registrar la asistencia también de las honorables concejales luisa ballestero y Silvia 

moreno, aunque gracias secretario. 

 

QUINTO:  Desarrollo de la proposición 031 prefería tema red vial terciaria del acueducto 

rurales y clasificaciones rurales del municipio Bucaramanga. 

 

 

  PRESIDENTE: Gracias secretario, por favor verificamos he que este todos los citados 

he invitados el día de hoy y de la proposición y quiénes son los honorables concejales 

quiénes son los autores. 

 

SECRETARIO:  Si Señor presidente, he los autores de la proposición son los honorables 

concejales Robin Anderson Hernández Reyes, Jorge Humberto Rangel Buitrago, Cristian 

Reyes Aguilar, Francisco Javier Gamboa, Carlos Andrés barajas herreño, Édison Fabián 

Oviedo pinzón, Leonardo Castilla, Luis Ávila, Luis Castañeda, Javier Ayala y Nelson 

Mancilla, Luis Ávila, Luis castañea, Javier Ayala y nelson mancilla. Los citados he fue la 

secretaria infraestructura a través del arquitecto Iván José Vargas Cárdenas, quien se 

encuentra presente también he invitado como siempre, el doctor John Carlos Pabón es 

nuestro enlace con el alcalde señor presidente. 

 

PRESIDENTE: Gracias secretario me hace el favor y me la envía por WhatsApp la 

proposición para tener los nombres de los intervienen entonces. honorables concejales 

quienes son los firmantes de esa proposición para a ver quién empieza los honorables 

concejales para darle la palabra a los citados e invitados tiene la palabra el vocero. 

 

 VOCERO:  Presidente pues para contarle ahí del tenemos una presentación conjunta si 

del honorable concejal Francisco Javier, honorable Fabián Oviedo, Javier Ayala, y que les 

habla Robin Hernández si e pues quiero si me va permiso para el uso de la  palabra para 

arrancar con esta presentación también quisiera  apenas usted lo define tenemos invitados 

a los presidentes del corregimiento 1,2y 3 Jaime Goyeneche, Juan Carlos Meléndez y 
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Claudia Lorena de corregimiento tres y además de eso, el invitado he Jesús Zapata que fue 

asesor de del municipio Bucaramanga en todo lo que tiene que ver con los corregimiento  

uno, dos y tres del sector rural entonces he si usted me va el permiso arranco mi 

intervención. 

 

PRESIDENTE:  Listo honorable concejal Robin gracias tiene el uso de la palabra cuando 

usted quiere usted me dirá en qué momento haremos la sesión de forme. 

 

VOCERO:   Si señor, muchas gracias de verdad. Un saludo especial gracias presidente a 

todos nuestros comporados los 19 miembros del consejo como  siempre lo dicho, estamos 

en pro de conseguir recursos de que la administración realmente vuelva a mirar hacia los 

ojos del sector rural, he  la idea esa de presentación como le había hecho cuatro concejales 

cuando dirigida primero que todo en lo que tiene que ver con la parte de la maquinaria  

amarilla maquinaria  rural también vamos a hablar de las vías terciaria placa huellas que 

hay en esta intervención e instalada honorable concejal Francisco Javier, el honorable 

Concejal Fabián Oviedo nos va hablar de  acueductos veredales y el honorable Javier 

Ayala como la de todo lo que tiene que ver con la potabilización del agua en los colegios 

rurales. 

 

 

INTERVENCION DEL CONCEJAL FRANCISCO JAVIER GONZALES 

GAMBOA: Entonces para iniciar arrancamos un debate control político, he proposición 

031 que tiene como fin saber que se hizo en la vigencia exterior entre 2016 y 2019 y 

también por conocer de antemano la problemática que tienen nuestros campesinos del 

sector rural con respecto a los temas que ya les nombré. A continuación, hablamos 

primero de este cuadro que ven hay en pantalla siendo están observando honorables 

concejales cordiales si los están observando si señor listo vemos el cuadro hecho por el 

mismo secretario de infraestructura, municipio de Bucaramanga en el año 2019 donde 

vemos cuantas vías arterias primarias  tenemos vías arterias segundarias que poseen 

terciarias vías locales del nivel tenemos uno, dos y el total de red vial urbana, que son 499 

km en área son 3.493.000 metros cuadrados José por favor. 

 

 Ahora vamos a ver la red vial veredal en los 3 corregimientos entonces este cuadro nos 

indica la placa huellas que realmente hoy están instalados en sus corregimientos que 

tenemos intervenir en porcentajes de cada uno de los corregimientos y el total en 

kilómetros construidos y no construidos entonces si miramos vemos que el corregimiento 

uno tiene 12. 4 km de placa huellas y sin intervenir tenemos el 70,5 km eso, 

aproximadamente para hablar los porcentajes hoy solamente el 17% corregimiento uno 

está intervenido y tiene placa huellas falta por intervenir aproximadamente el 83% que 

hablamos del  corregimientos dos vemos que tenemos intervenido placa huellas 8,10 km y 

sin intervenir 30 km para un total de intervenido desde el 21.26 por ciento de intervenido 

y falta por intervenir el 78.74% ahora miramos el corregimiento tres la intervención es del 

19.20 kilómetros y sin intervenir 11. 90%No está en esta placa huellas es uno de los 

corregimientos donde realmente se ve que hay más intervenciones placa huellas, pero 

también vemos que es uno de los más pequeños que hay con el 61.74 construido y sin 

intervenir 38.26 Esto nos da un total para los tres corregimientos y 39.70 kilómetros 

equivale a un 28% intervenido y sin intervenir en todos. 102.40 km equivale a un 70.22% 

podemos mirar esto que ya más adelante el concejal Francisco nos hablar de todo lo que 

tiene que con las vías y las placa huellas adelante por favor José lo primero que 

encontramos acá con una noticia unas noticias donde realmente vemos el abandono que 

tiene el banco de maquinarias desde hace más de 38 meses dice la noticia si quiere José 

podemos darle link para que acá los honorables concejales puedan mirar un momentico la 

noticia detenidamente. 
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José Podemos  mirar que esta noticia salió realmente y puede de alguna manera publicada 

por vanguardia liberal el jueves 14 de marzo de 2015 a las 12:00 a.m. donde habla y usted 

pueden mirar los con respecto a la foto donde realmente el abandono total el que vive la  

maquinaria allá en el taller municipal donde vemos que realmente todo esta inversión que 

se hicieron en gobiernos anteriores o que se ha hecho encuentra de alguna manera, pues 

en malas condiciones esta maquinaria y que además de eso, pues hemos que alguna 

manera en nuestros campesinos no tienen realmente lo que se llama un buen servicio con 

respecto a la maquinaria entonces estamos viendo en la noticia que nos nos habla, nos 

dicen que han habido derrumbes donde realmente piden el servicio esta maquinaria y más 

que todo en invierno, donde nuestros campesinos no puede sacarlos sus cultivos, que 

además de esto, los niños que viven  en estas veredas tampoco se puede transportar, 

porque de alguna manera todo lo que tiene que ver con transporte escolar no puede ir a sus 

veredas por las malas condiciones de las vías   entonces que además de eso ahí que no 

dice la noticia nos dicen que cuando pasa esto muchas veces a la empresa de aseo empresa 

aseo acueducto metropolitano. Le toca prestar de alguna manera su maquinaria para que 

vaya y pueda de alguna manera ayudarles a mitigar esta problemática y que además de eso 

se demoran, por ejemplo. Esto fue un derrumbe ocurrido a las 9:30 de la mañana tres 2:30 

mañana y solamente en la tarde pudieron de alguna manera ir a la habilitar esta vía. 

 

José me ayuda con otra noticia que sigue, muchas gracias ahora esa José, la alcaldía de 

Bucaramanga dice no dispone de máquinas para atender emergencias consiste realmente 

la imaginaria que existe en el municipio Bucaramanga insuficiente para todos los cuando 

hay emergencias, de alguna manera por lluvias, o por deslizamiento entonces como les 

decía les toca ir a otros institutos para que realmente a otras empresas para que realmente 

nos preste ese servicio. José me regala la otra por favor a hoy el municipio no reporta que 

realmente en administración como tal, existen este tipo de maquinarias, entonces 

hablamos de que hay dos motoniveladoras, dos cargadores, dos pajaritas de 

retroexcavadoras, tres minicargadores,11 volquetas, un carrotanque, un vidrio 

compactador, un tráiler de piso si usted mira al lado izquierdo hay una Q que nos indica la 

cantidad que de alguna manera pude percatar que existe realmente dentro del inventario. 

 

Entonces vemos  que esa  información que de alguna manera me suministraron aparte que 

me envió la alcaldía de Bucaramanga por ejemplo que existen dos motoniveladoras, dos 

cargadores, dos pajaritas  tres minicargadores, cinco volquetas, un carrotanque  si 

miramos al lado derecho del Estado del del mismo inventario que me pasaron  me dicen 

que la motoniveladoras ninguna operativa de los cargadores ningunos está operativo de 

las pajaritas exportadora solamente hay una operativa de los mini cargadores que les 

cuento  mini cargadores se entregaron aproximadamente en el 2013 para que los 

administra los administrarán las juntas administrativas locales de estos corregimientos, 

uno para cada corregimiento y que la hoy solamente hay uno sólo operativo. Me cuenta el 

edil Jaime Goyeneche que estos tres cargadores de alguna manera lo que han hecho 

sacarles sus partes o a los otros dos para poder armar uno solamente tres trabajando uno 

que no presta el servicio conveniente para y que además de esto, que han visto a gatas de 

alguna manera los mismos campesinos les ha tocado cuando hay esta clase de salir como 

quien dice, a veces a prestar servicios de gasolina de aceite porque realmente no está en 

condiciones favorables para el trabajo operativo a meter un carro tanque que no está 

operativo, según el inventario de alcaldía de lo que pasó alcaldía violaciones solamente 

hay una motoniveladoras trabajando los cargadores, ninguno de los pajaritos ayuna los 

termine cargadores me dice la administración, lo que me pasa que están operando los 

3minicargadores, pero lo que me cuenta la gente del mismo corregimiento solamente está 

trabajando. Esta es una de las preguntas que le hacemos a nuestro secretario 

infraestructuras que realmente nos cuente cuál es la maquinaria que hoy se encuentra 
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operativo. También miramos que cuatro volquetas qué están se encuentran operativas y el 

vidrio compactador  que tiene no está operativo, el tráiler de piso y entonces a hoy no 

podemos ver de alguna manera que la maquinaria que hay no está sirviendo para laborares 

que falta mantenimiento he alguna manera la administración en los 4 años anteriores no 

les presto un servicio a esta comunidades del corregimiento uno, dos y tres que sus vías 

abandonadas del corregimiento uno, dos y tres, que esta gente están  abandonaran que les 

ha tocado como hice con las uñas   lomo de mula poder sacar sus alimentos porque ni 

siquiera el transporte escolar y lo mínimo que tener son una buena vía hace no estén 

pavimentadas  en esta, pero que estén en mantenimiento para poder acceder a todos los 

servicios que pueden hacer es así como los tenemos nosotros en la ciudad donde vivimos 

cómodamente donde realmente tenemos todos los servicios públicos donde las vías a hoy 

nos quejamos con un hueco  que tengamos. Pero mire cómo está esta comunidad y vemos 

que realmente los cuatro años anteriores, nuestra comunidades corregimiento uno, dos y 

tres que estuvieron totalmente  abandonadas por la administración José podemos seguir 

por favor entonces acá estamos viendo unas fotos que son reales, que son de alguna 

manera, recientemente y vemos cómo está esta maquinaria ahí en este taller municipal y 

para que cualquiera que tenga de alguna manera  curiosidad pueda mirar que les permitan 

entrar y pueden asesorarte  lo que estamos informando hasta el realmente lo que se está 

diciendo. 

 

Siguiente José por favor miren acá esta. Estas dos un retroexcavador un minicargador que 

están haciéndole mantenimiento siga José esto son fotos del mismo taller del taller 

municipal. Siga José por favor gracias esta modeladora   esta varada en el corregimiento 

dos por aquí entonces el ahora hablamos de los contratos de alguna manera se prestaron 

donde durante los cuatro años anteriores vemos que en el 2016. La pregunta es 

contundente nos diga cuál fue la inversión que hizo administración el año 2016 al 2019 en 

esta maquinaria y en vías y realmente vemos que solamente se prestó y se hizo en el 2019 

compañeros realmente durante cuatro años de la maquinaria no obtuvo un contrato de 

mantenimiento entonces que le tocaba como le digo al campesino muchas veces les tocaba 

darles para gasolina muchas cosas para que realmente respetarán el ejercicio y cuando no 

tenía la maquinaria buscan alternativas para que pudieran alguna manera arreglar subir 

este contrato puede de alguna manera fue hecho en el  2019 con un valor de 399 millones 

de siguiente José ahora le damos de alguna manera la palabra nuestro honorable concejal 

Francisco para que nos explique cómo está todo lo de placa huellas unos videos  que nos 

va explicar unas cosas  que tiene  corregimientos y las condiciones de las vías. 

 

FRANCISCO JAVIER GONZALES GAMBOA: Muy buenas tardes quiero pedirle 

primero al señor presidente el uso de la palabra. 

 

PRESIDENTE:  Si claro concejal por supuesto. 

 

FRANCISCO JAVIER GONZALES GAMBOA: Muchas gracias  para continuar 

entonces  con la posición de proposición   Es importante que y reitera compañeros y 

miembros de la administración, lo que aconsejo personal me parece y siempre ha sido 

bien injusto  y bastante digamos vergonzoso para la ciudad   tener nosotros que mostrar un 

sector campesino, sector rural  y muchas deficiencias cuando tenemos  un municipio que 

perfectamente y pueden tener los recursos durante muchos años a ver lo que hay y como 

bien lo decía el compañero y apreciados compañeros y nosotros teníamos solamente y no 

el protector rural 39,60  kilómetros menos de 40 km construidos de placa huellas si ciento 

dos  kilómetros que no tienen placa huellas y yo le voy pidiendo a José qué pues así como  

la vereda de  san pedro  pero y la mayoría de corregimiento nuestro municipio les voy a 

pedir  que tenemos en nuestro sitio de permitan compartir pantalla José antes no lo o 

continuamos con la foto les quería comentar compañeros que nosotros solamente de los 
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tres corregimientos nuestra vía rural 29 veredas, catorce asentamientos  rurales y tenemos 

solamente el 1% de la población y 1.300 habitantes aquí con alrededor de 4405 previos 

como les decía, solamente tenemos 39 km o interfirió en todos estos años de la 

administración en todos los presupuestos que ha tenido  el municipio de Bucaramanga 

reitero que 102 km de placa huellas para una ciudad capital como Bucaramanga no es 

posible y debió haberse hace mucho tiempo y hacer estas inversiones para tener por lo 

menos a nuestros campesinos y con una población  más pequeña  y las mejores 

condiciones posibles. Pero bueno, como ya no podemos como se dice popularmente toda 

la rama y quiero de verdad reiterar esta petición municipal de y debemos hacer 

inversiones importantes vida y nuestros campesinos que involucran mayoría o en 

destacado agropecuaria finca y que mejor manera para ayudar a los campesinos para sacar 

estos productos que tener mejores días. Por eso es importante de lo que ya no sólo para 

poder tener vigor el día y nuestros tres corregimientos y darles a nuestros campesinos esa 

ayuda no solo para sacar sus productos como l dije desde luego también para que poder 

ellos desplazarse. 

 

Disculpe señor presidente, es que no se le oye bien si es a mí solo no se oye al concejal se 

le escucha entre cortado disculpe. 

 

PRESIDENTE:  Se le oye bien tal vez es la señal de el de pronto es su señal arquitecto se 

le escucha bien al concejal Francisco 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER GONZALES GAMBOA:   Sigo con la proposición e les venía 

diciendo que por eso tan importante le pedimos el favor a la secretaria de infra escultura 

que de verdad analicemos los recursos e gestión no solo con los recursos que se aprobaron 

en el plan de desarrollo e donde estuvimos muy pendientes, toda la bancada del sector 

campesino del que sector rural a donde los inversiones odia mente estacados y entre estas 

el sistema de placa huellas también se haga a través de gobierno nacional y trayendo  

dinero para poder hacer más metros de placa huellas  para nuestros campesinos e  José  

siquiera por favor vamos a compartir unos video que tenemos y una de las fotos  que usted 

vieron que así como ocurre hoy en o en el municipio más lejano en Santander le toca a los 

campesinos a lomo de mula hace también desafortunadamente tenemos esa situación. 

 

 

Buenos días soy el presidente de la vereda San Cayetano de corregimiento uno del 

municipio  Bucaramanga mi nombre es Ángel Calderón les voy a  compartir un video del 

mantenimiento del área de parte de la vía, como ustedes pueden ver son partes críticas que 

tenemos kilómetros de vías que tenemos un poco crítica en la vía se encuentra un poco 

deteriorada ya que no tenemos mantenimiento de la administración del año pasado 

tuvimos un mantenimiento pero no lo dejaron a medias, apenas nos arreglaron la mitad de 

la vía necesitamos placa huellas apartes críticas que hay aquí que son como unos seis 

pedazos que también necesitamos alcantarillas y muros de contención, ya que en parte la 

vía es un poco reducida angosta hace como ustedes pueden ver bien necesitamos el muro 

de contención, ya que los carros grandes como volquetas  camiones bregan para pasar  

este pedacito por lo angosta y contamos la vereda con el transporte   escolar, pero bregan 

para subir cuando llueve, ya que la carretera en parte se pone muy lisa porque como 

muchos conocen de la vía del San Cayetano estarías muy para la tiene proyectos muy 

parados entonces  se ponen muy lisa la buseta  escolar del colegio bijagual   no puede 

subir a pedazos por lo que se pone muy lisa y los pelados les toca quedarse a mitad de 

camino  contamos  con los  carros de línea para llevar el producto a la ciudad y también a 

veces bregan para subir o bajar, ya que estos carros no tienen sino cuentan con su doble 
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transmisión ellos no pueden subir pesados le agradecemos a la administración que nos 

tenga en cuenta y nos haga una visita y se asesor  por ustedes mismos del estado de la vía 

es agradecemos inmensamente corazón que nos tengan en cuenta para proyectos de placa, 

huellas, alcantarillas y muros contención. Muchas gracias, les habló el presidente de la 

vereda san Cayetano Andrés Calderón bendiciones Dios los bendiga gracias. 

 

FRANCISCO JAVIER GONZALES GAMBOA:  José quiere continuemos con los 

videos que tenemos de la zona veredal. 

 

Muy buenas tardes mi nombre es Maritza Sánchez:  esto líder de acá de la vereda 

pedregal del porvenir mi solicitud es para este sector en cuanto a la obras que estamos 

necesitando primordialmente es una placa huella de 100 m en un sitio crítico, el cual 

siempre que la arreglamos con nuestros recursos de daña y lo otro es el alcantarillado que 

no contamos con el alcantarillado debido alcantarillado que no tenemos no tenemos agua 

potable, lo cual solamente 130 familias benefician. De este punto que   10.000 litros día 

por medio o 30 minutos para cuatro días el resto de familia nos toca con agua en la 

siguiente manera y agua lluvia para sufrir las necesidades que tenemos en esta solicitud la 

pido muy respetuosamente para que nos tengan en cuenta en el caso ahora es que 

realmente van a beneficiar a 300 familias. Sólo tres obras primordiales que, aunque hay 

muchas obras como peatonales como escalera en las principales son esas tres que 

realmente estamos buscamos con urgencia con muchísimas gracias por lo que nos puedan 

colaborar. 

 

 

muy buenos días, mi nombre es Adriana Granados Jaime: soy líder  comunal del sector 

de Mira manga y verdad ciudadana el día de hoy quiero mostrarle la maleza que se 

encuentran las vías  del sector mira manga en reiteradas oportunidades sea pasado la  

solicitud a la alcaldía Bucaramanga específicamente a la UDES  a la Secretaría de 

infraestructura también se realizó  una placa huellas actualmente del pedregal las granjitas 

se está llevando a cabo una construcción de un acueducto entonces esos tres sectores 

también está en las mismas condiciones como estamos en mira manga son un 

asentamiento rural el corregimiento tres entonces a nosotros no están teniendo en cuenta 

en este momento y si no están violando el derecho a la igualdad muchas gracias. 

 

 

Mira esta es una de las entradas de mira manga donde necesaria la placa huella son 200 

metros de distancia, el cual beneficiaría a toda la comunidad de la parte alta de mira 

manga, ya que cuando llueve esto se convierte en un lodazal ha habido accidentes de 

carros de motos, incluso hasta personas sean tenido una consecuencia en el mal estado de 

las carreteras. entonces, estoy tomando aquel video para corroborar de la necesidad de 

esto. 

 

Bueno acá en  balancha  pasaba faltando 15 días de cuarentena en uno se nos llenó el 

parqueadero de escondros, de piedras y que tenemos  tapado, se nos vino la balancha de la 

quebrada que nunca se venía, ahora se creció necesitamos que nos ayuden también vamos 

tenemos la maquina hay esta varada y que no nos van terminado lo que tiene le 

comunicamos al doctor Motta le agradecemos al doctor Motta sombre la moto que se 

daro y no han dicho que es lo que hay que hacer para que nos solucionen lo que hace falta 

para poder de esta vía y nos vamos ya. 

 

Buenos días le habla Johanna Calderon: le cuento del video acá como pueden observar 

la maquinaria está en la semana mientras que vinieron 9:00 a.m. se iban a las 3:30 a 4:00 

p.m. solamente nos destapo allá esa zona hasta el momento el parqueadero está limpio 
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porque la gente de acá es la que baja a limpiar con lapas, a limpiar a nosotros mismos 

miramos la situación de las familias de pasan por acá es nuestro único acceso como puede 

observar hay muchas gente, le solicitamos a la administración de parte de la vereda 

santabárbara  que nos solucionen con los muros de contenciones para favorecer el paso y 

que nos haga más daños materiales como por ejemplo en el carro que se fue en esa 

quebrada, el carro que estaba estacionando acá y la fuente de agua se lo llevo metros abajo 

y quedaron fue perdida necesítanos que nos colaboren con el subsidio clasificación para 

las 40 hogares de este sector que fueron perjudicados como las motos, con los balcones de 

pollo, los ladrillos que estaban unidades para el parqueado, con los daños le solicitamos 

por favor nos colabore en el sector de la vereda de santabárbara se les agradece muchas 

gracias. 

 

 

FRANCISCO JAVIER GONZALES GAMBOA:  Muchas gracias José e como les 

mostrada u como  pudieron  ver afortuna mente la realidad es el sector campesino de la 

ciudad de Bucaramanga es idéntico al cualquier vereda lejana  del departamento de 

Santander y también de Colombia entonces es  bien importante que nosotros revisemos e 

esta política que tiene que ver con nuestro sector rural definir  como les decía, y que es lo 

que queremos entregar y los próximos cuatro años y desde el Concejo estaremos siempre 

a mirar a nuestros campesinos de verdad cuentes con sus  vías de acceso y con servicios 

públicos sismos en nuestro   tres corregimiento para terminar mi intervención quiero 

contarle y evidentemente y es relevante aplaudir que la  administración anterior e hizo una 

inversión de 6.126.000.000 $ y lo que  diferentes corregimiento con contratos del 282,493 

millones  y relacionada con la construcción de placa huella en la malla  del  municipio de 

Bucaramanga después con el tiempo  159 del 2018 por el valor de 1.650.000.000 $ e  

asimismo en el 2019 con tres contrato y aproximadamente 3.700.000.000 $ de 

construyendo la totalidad y cinco, a 6 casi coma 7  kilómetros placa huellas y también 

haciendo una inversión total como les decía en  1.116.000.000 $ para, el sector rural que 

es bien importante desde el luego que esperamos que sigan teniendo y aumentando el 

construir las placa huellas y de mejorar la calidad de vida de nuestro sector campesino le 

agradezco señor Presidente por el uso de la palabra hasta aquí termina mi intervención 

con lo  relacionado  al tema de placa huellas y continúa el compañero Fabián Oviedo . 

 

FRANCISCO JAVIER GONZALES GAMBOA: Perdón presidente me permite un 

momentico una palabra le agradezco si presidente. 

 

PRESIDENTE:  Si  

 

FRANCISCO JAVIER GONZALES GAMBOA:  Presiente faltan otros 2 o 3 videítos 

que tenemos hay del corregimiento 2 capilla alta José no los puede de alguna manera de 

mostrar y posteriormente si como lo decía la honorarle concejal francisco, si el honorable 

concejal Fabián Oviedo el que el estado hablando el acueducto veredales agradecerle a 

José por favor gracias 600 metros de la vía principal hacia la vía de la capilla baja y alta 

aquí podemos observar e termina una placa huella y hacia  y la parte de abajo, pues se el 

deterioro que se encuentra había mucha piedra y también suceden accidentes de las motos  

porque las piedras pues nos hacen caer en bicicleta aquí podemos observar un pico de una 

piedra que sobresale sobre la vía y le roba aproximadamente a la carretera casi casi 1 m, 

metro y medio sería bueno también mirar cómo es darle solución a esto a esta tierra para 

que se mejore y se amplíe la vía específica sector también las personas, que se forma en la 

carretera que hace que las personas en moto se caigan y los carros pues son bajitos que se 

golpean en la parte de abajo, los de los de sus vehículos y pues ocasiona los accidentes 

pues también el sector requiere la inserción de la alcaldía Bucaramanga sólo 

aproximadamente aquí 200 250 metros de placa huella que se requeriría para el 
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mejoramiento de nuestra vía, vuelve repito capilla baja capilla alta entonces muchas 

gracias  para que los señores de la jal  y nos colaboren ahí en eso y que la administración 

municipal, pues tomemos cartas en el asunto y podamos nosotros solucionar esto estos 

problemas del diario. Aquí el mejoramiento de la vía, pues se ha venido solucionando con 

brigadas de trabajo. La comunidad aporta y pero no es suficiente, ya que esto requiere de 

una inversión para que los arreglos que es de una mejor manera estos otro punto de la vía 

que conduce capilla baja capilla alta nos encontramos frente a la finca el señor redebul y 

la finca del señor Antonio aquí como podemos observar la vía se hace estrecha y ya ahí 

parte que se estaba embancando  la carretera y también pues  observamos que hay una 

alcantarilla, la cual ha sido atapada al parecer aquí por sus propietarios. Esto sería mirar 

promover una inspectora o entre jurídico para poder accionar pues no se ha podido tomar 

cartas en las aquí los estamos observando  a un sitio donde se dé volcó la carretera  o la 

vía y se perdió más de 400 metros  perdón más de 2 m de bancada de la carretera, o la vía  

quedando una parte muy angosta donde deben transportar  los carros  como podemos 

observar, pues ahí la comunidad instaló una llantas para que tener como precaución como 

prevención que sí podemos ver que esta es donde se requiere un muro de contención para 

poder darle  solución a esta carretera es sabia podemos ver pues aquí siempre tiene una 

profundidad de más de 10 m, lo que es la parte que se derrumbó, ya que pues estamos 

sobre una montaña donde la carretera pues bastante dificultosa entonces que este sector 

también requiere que le den la alcaldía Bucaramanga pues entre a tomar medidas para 

poder nosotros solucionar y mejorar arreglar el arreglo de esta vía y vuelve, repito, 

estamos aquí frente a la finca el señor Eli Wood, aproximadamente, 800 metros de la 

carretera principal hacia arriba o sea exactamente a 12 km +812kilometros  Bucaramanga 

y esta es la que conduce hacia la carretera de personas hacia la vereda capilla alta de 

momento nos encontramos por la carretera que conduce capilla baja capilla alta en este 

sector, como podemos sus sector  estrecho está comprendido entre la finca del señor José 

Luis la señora Patricia Portilla podemos observar el terreno es muy pedregoso y aquí se ha 

sucedido accidentes en moto, ya que por la piedra que extraen de este deslizo pues  las 

motos pierden  equilibrio y se cae en este momento pues y vemos que las carreteras 

angosta aproximadamente estamos a 1 km de la carretera central entonces aquí se 

necesitan aproximadamente 150 a 200 m de placa huella para poder corregir esta parte de 

la piedra sería bueno tener en cuestiones  de las motos  bicicletas  y hasta los carros  por la 

de los predios se deterioran con facilidad. Entonces Es tiempo crítico para nuestra 

comunidad transportarnos aquí capilla baja capilla alta. Presidente. 

 

PRESIDENTE:  Señor 

 

FRANCISCO JAVIER GONZALES GAMBOA: Ya terminamos los videos que ahora 

si continua el honorable concejal Fabián Oviedo sobre el acueducto veredales, José por 

favor en la presentación de acueductos veredales por favor muchas gracias. 

 

INTERVENCIO DEL CONCEJAL EDINSON FABIAN OVIEDO PINZON:  

Gracias bueno pues en la parte que me corresponde a mí, fueron respaldando y apoyando 

todos los puntos del debate de alguna manera para organizar y nos hemos  distribuyó  

cada uno de los puntos para  intervenir este debate en los acueductos veredales  siguiente 

José aquí tenemos la información de todos tres corregimientos con la respectiva vereda  

en el corregimiento un pues vemos que hay  12 veredas  cada  número con el acueducto 

comunales o construido por el municipio y las familias que se benefician de estos agro 

productos en las carencias de agua " como continuamos en el cuadro para que los  ven el 

cuadro ahora yo les  comparto al señor  secretarios pues esta información  que nos  han 

suministrado y que  hemos  conseguido por parte de la administración  suministrado que 

hemos conseguido detalles existencia de conflictos. Yo creo que por vereda por vereda   

tratamiento agua potable en bijagual tratamiento de agua potable que son vías públicas 
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mejoramiento algo por las únicas. El faldón solicita legalizar el servicio en San Cayetano 

necesitan hacer nacimientos de agua, en Santa Rita. La mayoría de tomar agua y 

mangueras en los sectores de racionamiento  la cemento toman con problemas de 

contaminación eso si pues se ha denunciado  mucho tiempo atrás, también queremos saber 

que sea avanzado en esta arteria y por la parte de Bosconia hay 5 familias también vía 

publica en la Esmeralda está en proceso de solicitud de acueducto en la gobernación y en 

el municipio  de Bucaramanga .en el aburrido alto sector del Prado, la escuela no tiene 

acueducto está ubicado en el aburrido bajo, la pastora. 

 

 en San Pedro alto todos toman agua en la manguera de las cañadas centrales y En esas 

son las evidencias. que hemos podido nosotros la existencia de conflictos. 

 

 En San Pedro bajo se requiere tres tanques de almacenamiento con suficiente capacidad 

para bastecer la población. 

 

 y en la Sabana necesitan mejorar el diseño de la planta de tratamiento agua potable 

funcionamiento como las comunidades de la Sabana son Ignacio y la Esmeralda, 

actualmente en proceso solicitud de la exposición vamos existen siguiente. 

 

 José por favor, aquí vemos  las vereda de otro corregimiento que capilla alto y bajo que 

todos nos hablamos Floridablanca,  los santos alto los altos bajos alta Monserrate retiro  

grande capilla alta Müller  alto mallugues y capilla baja y acá pues todos los detalles del 

arquitecto  de conflictos, pues extenderme mucho en mi intervención ahora como el 

manifiesto de paso por Vía WhatsApp este cuadrito para que a la hora de ustedes 

presentar el informe con las respuestas puesta en conocimiento de lo que nos vamos 

podido. Determinar en cada una de las visitas de estos sectores. Con el equipo que 

organizamos el debate que estuvimos en estos sectores pues recolectando esta 

información. 

 

 

 siguiente José en el corregimiento tres pues está todo lo que la vereda la maraña, molido 

bajo santabárbara vereda Pedregal pues es una gestión también de si la administración del 

secretario de infraestructura en la estructuración del plan de desarrollo ya presenté una 

proposición para adquirir de estos estudios y diseños que pudieran hacer allá la planta de 

tratamiento que sé que se necesita en el sector del Pedregal. Por ello intervenir para la 

presidenta sería bueno que el ingeniero el arquitecto Iván nos dijeras cuando va a empezar 

a hacer estos estudios y diseños que es importante darles solución para que llegue el agua 

potable de manera pronta y rápida su sector y que ya una ventaja enorme y quedo incluyó 

todas las metas del plan de desarrollo. 

 

Siguiente José  bueno los acueductos veredales  de Bucaramanga hay pues hacemos 

énfasis en una noticia  estuvo publicada en vanguardia   liberal, pues, que ha sido la lucha 

de que las veredas Bucaramanga reclaman los acueductos, tras ganar cuatro demandas yo 

pienso que es un esto periodo  pasado con la ingeniera FANNY  que estuvo debatiendo yo 

creo que ella se avanzó esta materia, quisiéramos saber porque nos hicieron y que y que 

van estas están muchos por qué no tenemos que esperar solamente están muchos serán 

victoriosas desde lo jurídico, sino solamente con sensibilidad y por querer darles solución 

pronta, nosotros deberíamos actuar de manera inmediata para mantener agua potable, 

igual que  los otros en el sector de casco urbano. 

 

 Siguiente JOSE acá es como otra referencia de otra denuncia que salió acá de uno se los 

medios comunicación sin agua potable, y niegan la zona rural de Bucaramanga. 
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siguiente, entonces acá a las preguntas, pues quisiéramos nosotros que nos respondieron 

de manera precisa es porque los intervinieron los acueducto en capilla baja y bijagual en 

la vigencia anterior se y por quien no se terminaron los diseños del acueducto de capilla 

baja y bijagual  porque no se volvieron  contratar el equipo, ingenieros, inspectores 

fotógrafos que se contrató en el año 2018, para  la característica caracterización de los 

acueducto rurales y sólo entregaron lo que tenían en la condición judicial. Las tres 

preguntas quisieran que el arquitecto Iván no tiene claridad al respecto y saber en qué va 

de ellas. 

 

siguiente, acá estos son imágenes que logramos conseguir de las fotos que fueron tomadas 

en la caracterización que el personal que no se siguió contratando que eso fue en el año 

2018. 

 

Siguiente hay varias imágenes de esta caracterización hay podemos pasar de manera muy 

rápida hay aguas negras que caen de la quedara chicota que se resume el agua de la 

vereda. 

 

siguiente ya se está ya es el Concejal Robin ya nos ayuda en la intervención yo quiero 

antes de finalizar mi intervención es hacer un  llamado la administración municipal, al 

entender que ya es necesario y justo cerrar esa obra que existe entre posibles a las tienen 

estas personas que viven en ese sector rural también tienen derecho al agua potable como 

todos nosotros y es hora de que ya no solamente porque existen unas acciones judiciales a 

favor de ellos, sino lo que le digo a la mano del corazón y llevarles solución a la mesa de 

agua potable a estas familias que necesitan la intervención de manera urgente yo soy que 

con los recursos no son no son pues enormes, pero hay buenas gestiones que se pueda 

hacer desde el orden nacional para que le traigan recursos y nosotros podamos aportar 

pero que le prestamos que se convierta una meta no meta las este cuatrienio ya se le haya 

se le haya llegado con soluciones de agua potable a estos sectores que tanto requiere 

entonces presidente le doy la  palabra, mi compañero Robin. 

 

 

INTERVENCION DEL CONCEJAL ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES: 
E presidente a continuación, pues ya viendo todo desglose de la exposición del señor 

Fabián Oviedo, como lo decía importantísimo tener en cuenta que además de la 

problemática vías tenemos problemas de potabilización  agua de todos sus acueductos que 

su mayoría constituidos  por  de la asociación de cafeteros que realmente necesitan del 

apoyo al municipio, muchos de ellos que han sido por acciones judiciales, los donde el 

municipio de ha tocado intervenir y que adicionalmente estos a veces está quebradas de 

tomar agua en donde caen también las aguas negras y que de alguna manera les toca 

queda o no quieran consumir este líquido preciado como decimos nosotros tenemos la 

ventaja de que lo que decía el honorable concejal  en muchas ocasiones sólo con abrir la 

llave demos  el agua potable al ir a buscar las mangueras de las quebradas para esto agua 

contaminada para llevar a sus cultivos para poder tomar y que realmente pienso que hoy 

no es justo que estemos en estas condiciones. En este siglo, y veamos estas cosas que 

están pasando cuenta con estas comunidades y con estos corregimientos que realmente no 

surte muchas veces los alimentos que estamos consumiendo nosotros en nuestra casa. 

 

 ahora continuación se presidente El concejal Javier Ayala nos dará la exposición de lo 

que tiene que, con las plantas de potabilización de las aguas y los colegios del sector rural, 

gracias presidente. 

 

JAVIER AYALA MORENO:  Muchas gracias presidente la solicitud por la palabra- 

 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 14 

de 40 

 

  
PRESIDENTE:  Claro que si honorable concejal. 

 

INTERVENCION DEL CONCEJAL JAVIER AYALA MORENO:  Gracias me 

correspondió el tema, de las plantas de potabilización instaladas en los colegios del sector 

rural, pero no antes diciendo que hemos ido este Consejo sido muy acertado en las 

proposiciones, pero 012, 031 y del sector rural. Hemos visto cómo en uno a cinco días en 

las de voces como veíamos como los campesinos luchaban por sacar esos productos que 

ellos cultivan a la vía luchando con intervención luchando con tecnología luchando con 

falta de capacitación y volvemos en la posición cero 31 que es muy muy similares para 

enfocar al mismo sector rural como encontramos maquinaria amarilla como lo decía 

compañero Robin. 

 

La maquinaria amarilla fuera de servicio debió de estar como se dice entre la producción a 

favor de estos campesinos que tanto necesitan vías como encontramos estas vías 

deterioradas como decía el compañero Francisco como sacan ellos sus productos a la 

venta. Con estas vías unas vías totalmente deteriorada acueductos también con falta de 

mantenimiento, algunos muy deteriorados como decía compañero Fabián Oviedo. Yo 

pienso que fuimos al estado  Presidente en esa proposición que hicimos hace unos días, 

donde los secretarios que vengan a rendir informe al Consejo Bucaramanga nos tiene que 

presentar el aporte que han  hecho en el sector  rural el secretario infraestructura secretario 

de ningún mejor dicho todos los secretarios nos tiene que presentar al Consejo sus 

informes que aporte le han hecho a sector  rural que porcentaje  de ese informe, o que 

porcentaje de esos recursos fueron enfocados de ese presupuestos que ellos manejan 

fueron enfocados al sector hay 19 dolientes. 

 

Presidente yo creo eso no es de ninguna bancada ni de ningún partido político si no somos 

19 concejales dolientes del sector rural. En este periodo, y yo pienso que los 19 dolientes 

vamos a sacar adelante muchas cosas para este sector que tanto lo necesita bueno, 

presidentes como lo decía nuestro vocero y líder del concejal Robin, me correspondió el 

tema de plantas de potabilización instaladas en los colegios del sector rural, pues hay 

vemos  estas imágenes muchos no conocíamos estas plantas y vamos conociendo estas  

imágenes José  adelante o por favor estas plantas son instaladas en los colegíos  rurales 

ahí vemos los lavamanos  del sector rural tienen  una algo digno, donde llegara a lavar sus 

manos y como estamos viendo en la imagen tener algo bien  construido las cosas esto 

también hay que saltar las cosas  cuando están bien hechas y se han hecho bien hay que 

resaltar y pues en el periodo anterior se hicieron estos  acueductos y estas plantas de 

potabilización y nos damos cuenta que fue una unas cosas bien hechas viene hay unas 

preguntas sobre este tema que más adelante voy hacer instaladas pero José vamos a pasar 

un corto video sobre un tema también que se queja sector rural en este momento. 

 

podemos ver es como un mango en este lado dos mangos que están juntos, este es un 

limón que se quedó todo aquí podemos ver también un limón mandarino, totalmente 

chamuscado, por las llamas, como podemos observar sus frutos ya quemados continúen 

mirando todo el daño que se hizo en la parte ecológica en la parte este árbol es un ciruelo 

podemos ver quedo totalmente calcinado  aquí este es un limón, entonces estos  son los 

daños que estamos realizando para poder llegar a un acuerdo con el señor José Palacios 

que fue pariente mente en donde se fue   incendio. Aquí podemos seguir observando estos 

es otro limón mandarino totalmente chamuscado es otro cacao totalmente calcinado por 

las llamas así podemos ver todo el alrededor están los cacaos esto tiene una partícula 

aproximada de más de 5.000.0000$ den solo perdidas en la parte forestal este es un 

guanábano aquí vemos toda la quema que se hizo esté otro mango totalmente quemado 

calcinado por las llamas. Este es un limón, mandarino, cuál estaba sobre la  producción es 

cálculos llamativo de acuerdo alguna de las reglas de las tablas de cobro  en cuando, este 
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es un árbol en producción es más de 500.000$ y podemos observar de más de 50 árboles 

aparte de los daños ecológicos en la tierra este es un mandarino totalmente calcinado 

como podemos ver estas son las matas de yuca que también calcinado un corte más de 50 

matas de yuca que también que es un cultivo de más de tres meses. Que lleva entonces 

esperamos que con este registro de la prueba preveniente para poder hacer algún reclamo 

ante la entidad competente las autoridades para que se tomen cartas en el asunto tanto 

como la parte ambiental como la parte sustráenos esto son las consecuencias. 

 

 José las diapositivas hay buenos vimos este corto video como decía nuestro amigo con 

responsabilidad pues quemaron a estos árboles cultivos yo pienso que nos tanto en 

responsabilidad porque estas personas del campo por  parte rural no cuenta con el servicio 

de gas natural tampoco ósea tienen este servicio, muchos de ellos no cuenta con servicio y 

les toca cocinar con leña entonces cocinando con leña, pues se presta para que pasen estas 

estos incidentes como lo mostraba el video que se quemaron cultivos, se quemaron frutos 

pues yo pensaría que no es tanto la responsabilidad pues ser que sí, poder  que no, pero 

más hace falta estas personas tengan su servicio de gas natural entonces es otro llamado 

que hoy, nuestro vocero, hago otro llamado que hoy donde estas personas  del sector rural 

fuera de los múltiples de las  cosas que ya hemos dicho maquinaria amarilla sin uso para 

arreglar las vías del sector rural, las vías totalmente acabadas extruidas estamos también la 

parte de que les hace falta a muchos el tema del gas natural. 

 

 

Entonces queremos con esta Proposición cero 31 dejar plasmado esta necesidad la gente 

del sector rural no solamente vías, no solamente como sacar sus productos, acueductos 

todo lo que ya hemos hablado, sino también la parte de la falta de gas natural a muchos de 

nuestros campesinos, entonces les toca con leña y con leña se dan estos incendios   como 

lo vimos en el en el video que acabamos de pasar. 

 

Bueno entrando al tema de las plantas de potabilización instaladas en los colegios del 

sector rural, estamos en el instituto y bijagual vemos la sede principal con un fallo de 

tutela, la principal no ha sido capaz de armar con el fallo de tutela hacia hay la orden del 

juez de ir instalar la planta de potabilización de autorizar la planta y hay un contrato 

también urgente en obra o en funcionamiento. 

 

 Vemos que la sede igualmente la sede C,  la sede F,E igualmente pero llegamos a la sece 

I,   es en la vereda el inicio hay un fallo de tutela que ordenó la instalación de estas plantas 

de potabilización, pero vemos que no está incluida  en lo ningún contrato entonces ahí es 

donde empiezan a hacer las inquietudes, para nuestros secretarios de infra escultura al 

doctor Iván porque hay un fallo a favor de este colegio que está en la vereda  institución  

educativa de bijagual hay un fallo de tutela aquí dejamos  la primera inquietud a nuestro 

secretario de infra escultura. 

 

en la sede en la vereda el yogal no hay fallo de tutela, pero si hay un contrato para realizar 

la planta entonces estamos viendo estas si tiene contrato, pero no hay la tutela en esta 

vereda el yogal del Instituto educación de bijagual se queda en estas inquietudes porque 

aquí esta pregunta que le vamos a hacer llegar. 

 

Doctor Ivan o José nos hacer el favor y hace llegar estas preguntas por medio virtual al 

doctor iban para que nos ve respuesta porque la institución educativa del bijagual cede I 

ubicada en la vereda el inicio está incluyendo fallo de tutela no se incluyó en el proceso 

actual de la construcción de esta planta. 

 

 Continuamos José  bueno aquí no vamos para la institución educativa de Bosconia 
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entonces vemos como e también como el cuadro anterior sucede su ubicación, pero aquí 

hay algo que nos rodea también la inquietud el doctor Iván para que sea  respondido más 

adelante hay un fallo de tutela para la principal ubicación en  la carrera 32 27 kilómetros 

día a matanza donde fallo autoriza la instalación de planta de  llamas tanta donde fallo 

autoriza la instalación de la agua potabilización, el contrato también lo muestra que 

supuestamente se está contrato igualmente en la sede de B kilómetro 2 vía que comunica a 

Bucaramanga  a  Magueyes que están con lo  mismo en el fallo que si  deben instalar la 

planta potabilización que también muestra la planta de potabilización no está, no existe 

hoces o cepas regulatorias ayer queremos dejar esa inquietud al doctor Iván esa es la 

pregunta porque  la institución educativos de Bosconia principal debe en la sede B 

ubicada donde  ya dijimos que están incluidos en el fallo de tutela que en el proceso 

contractual no se construyeron las plantas de potabilización. 

 

 Continuamos José entonces Esto es una de las inquietudes que vamos a dejar al doctor 

Iván en la tarde de hoy para que sea respondido más adelante  bueno aquí nos vamos para 

Instituto educativo toda la maraña principal vía acueductos kilometro uno fallo no 

incluido en el  contrato  en la B urbanizaciones e guilalo  kilómetro seis fallo si contrato si  

pase José para hacer la respectiva   pregunta esta sede rural, la maraña entonces aquí es así 

porque la institución educativa rural  la  maraña  dela sede principal porque está incluida  

el fallo  tutela si en el proceso actual no se construyó esta planta de potabilización  

tampoco se construyó esta planta no está en el fallo supuestamente está contratada la 

construcción del plantas pues ahí pues nos falta esta doctor Iban  paso con esos recursos si 

se están supuestamente contratados porque hasta el momento esta planta de potabilización 

y no está en funcionamiento para la   terminar nuestra intervención nos vamos a la sede  

educativa oriente Miraflores y ella como está la sede F kilómetros si vía a Pamplona 

vereda San José fallo tutela a favor contrato la sede E del sector  Buena Vista fallo tutela a 

favor si el contrato no. 

 

 Posemos José entonces aquí dejamos la pregunta al doctor Iván sobre esta planta de 

potabilización de la institución educativa oriente Miraflores porque en la sede F ubicación 

en el sector Buena Vista está incluido en el fallo de tutela no se incluye el proceso 

contrato. 

 

 A la construcción de esta  planta entonces, son las  preguntas presidente que hoy 

queremos dejar a nuestros secretario infraestructura para que nos responda más adelante e 

Quiero agradecer a toda proponentes de esta interesante proposición que hoy estamos 

haciendo al sector rural ratificar señor  presidente un informe  al  Consejo que aporte están 

haciendo realmente al sector rural eso practicamos 19 dolientes que vamos estar muy 

pendientes de este sector en estos tres años y medio que nos queda y que logremos este 

sector mejore y nuestros campesinos pueda sacar sus productos de  una madera  muchas 

gracias señor presidente  a nuestro vocero. Un saludo muy especial. 

 

PRESIDENTE:  Gracias honorable concejal Javier a un me informar en el chat quien 

sigue de los honorables concejales que quedan firmando. 

 

Presidente en que si podemos declarar sección me informan para las personas que nos 

acompañan para que puedan hablar ya que he muchos de ellos ni tienen datos para 

conectar le agradezco. 

 

PRESIDENETE:  Miramos a ver honorable concejal a prueban que si informan. 

 

SECRETARIO:  Ha sido aprobada la sección informal señor presidente. 
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PRESIDENTE: Gracias secretario tiene el uso de la palabra, los invitados 5 minutos más 

José por favor toque el tiempo y también a los cinco minutos. 

 

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES: Disculpe como es del orden de los 

invitados. 

 

PRESIDENTE:    Se lo hice el concejal Robin. 

 

ROBIN:  Ya regálame unos minutos presidente ya con conectamos e primero que todo. 

DOCTOR JESUS ZAPATO 

JUAN CARLOS MENENDEZ 

LORENA GIL  

Tengo un audio para pedirle el favor a Fabio bayonense porque no se puede conectar. 

 

PRESIDENTE: Listo empecemos. 

 

ROBIN ANDRSON HERNANDEZ REYES: Espéreme ya empezamos quienes están 

conectados José me puede informar quienes están informados. Jesús zapata presidente 

Jesús los quiere asesor del tema rural que ha estado en la administración   anteriores me 

regala un poquito más de tiempo.  me gustaría que con 10 minutos y me puede ayudar. 

Escuchar sus, pero atribuía presenten otra autorización. Jesús 8 minutos máximo y 8 

minutos ya el presidente nos da la autorización. 

 

PRESIDENTE:  Jesús 8 minutos máximo el reglamento dice 5 minutos, 8 minutos y el 

resto 5 minutos. 

 

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES: Listo Jesús ya puede hablar. 

 

JESUS ZAPATA: Bueno en primer lugar le pues   a el concejal Robin Hernández me ha 

hecho para participar relacionado con los temas que tiene que  ver con el sector rural, 

específicamente  tanto tiene que ver con la malla vial con los acueductos rurales y con la 

clasificación en primer lugar, pues nosotros dependemos  que en Bucaramanga en su área 

rural   tiene una extensión de 10.500 hectáreas, lo que representa no solamente para 

Bucaramanga sino puede para el desarrollo rural, un problema en la administración 

anterior en cuanto que no había claridad de quien  contratar los  referente al contrato para 

tener la mantenimiento de la malla y   sobre todo para la reparación de la maquinaria en 

cuanto que tiene que ver en la reparación preventiva y el mantenimiento correctivo. Por  

eso duraron casi  que  dos años y medio a tres poniéndose de acuerdo entre la Secretaría 

de infraescultuta  y la Secretaría administrativa debo expresar que realmente en un 

principio en el año 2018 se hablaba de un contrato de 298.000.000 $ con el propósito de 

habilitar todas las máquinas que aproximadamente continúan  el parque de la maquinaria 

amarilla que eran aproximadamente 16 nosotros tenemos lo feliz idea de que los mini 

cargadores que son precisamente las máquinas que más utilidad prestan hace al sector 

rural debería ser las primeras que se arreglaran, pero surgió un inconveniente en cuanto 

que la administración no se ponía de acuerdo vuelvo  y reitero entre la secretario 

infraestructura y la Secretaría administrativa, al fin, la Secretaría administrativa a través 

de la intervención que hiciera el doctor Raúl Salazar que era el padrino  del sector rural, se 

logró que la Secretaría administrativa tuviera la responsabilidad pero o casos claro que 

sólo hasta el año 2019 en un contrato que se dio, se pudo dar  inicio a la operación y 

duración y se perdieron casi tres años para poder darle la reparación a este parque 

automotor que de una u otra manera sólo contaba pues con un mini cargador a lo último 

que estaba trabajando en muchas ocasiones le correspondía a los presidentes y a la juntas 

de acción comunal contribuir con el mantenimiento porque faltaba  una manguera o 
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porque no tenía para despichar  una llanta de mi cargador y le correspondía a los amigos 

del sector rural, poner los recursos, pero bueno lo que importa ahora es mirar no tanto los 

tropiezos que se haya tenido y no mirar cómo se instala y como se produce una política 

pública para el sector rural, entendiendo que, por ejemplo, es fundamental que el sector 

rural tenga durante todas las épocas del año las máquinas que les permiten te llame que 

asegurar la transpirabilidad. Esta es el eje central, las vías rurales o terciarias que son 

142.2 kilómetros representan la red venosa del desarrollo rural y sin estas definitivamente 

todo genera un tropiezo y todo genera una desarticulación para ese propósito. Yo 

propondría que efectivamente debe ser la responsabilidad de la Secretaría de 

infraestructura, la que tiene las metas incluidas dentro del plan de desarrollo o siempre se 

ha estirado así que las metas del mantenimiento de las redes terciarias esté a cargo de la 

Secretaría infraestructura como corresponde por otras razones, debería ser a quien la 

administración delegada la responsabilidad de la contratación para evitar este odio de 

responsabilidades y de esta manera asegurar con los operadores que son los que más  

tienen la verdad  de todos los errores y todas las fallas mecánicas que tiene esta 

maquinaria. 

 

 De esta manera aseguraríamos que al inicio de cada administración. Las máquinas 

definitivamente estén al servicio de la comunidad, pero por sobre todo para asegurar que 

las épocas de verano, cuando no hay lluvias cuando existe la gran posibilidad de 

corresponsabilidad de que puedan operar sin ningún traumatismo con el ánimo de 

asegurar la mayor eficiencia y posibilidad del arreglo de la red tercianaria. Esto permitiría 

que cuando entre en las épocas de lluvia en los meses de abril en los meses de mayo las 

vías definitivamente se encuentra en perfectas condiciones de transpirabilidad para 

asegurar la movilidad tanto de los amigos del sector rural como de los productos que 

efectivamente están lo otro que me quiero referir es a los acueductos, yo me hago una 

reflexión de qué nos sirve a nosotros muy bueno pues obviamente que haya habido la 

inversión para 16 plantas de potabilización de los institutos educativos de sector rural, 

pero yo hago esta pregunta se tiene la potabilización en los colegios llegan los niños allí 

toman el agua pura y todo pero cuando regresan a las casas en las casas definitivamente 

no hay agua potable a mí me  parece y quiero hacer una propuesta a ver si efectivamente 

se puede buscar la estabilidad  jurídica no sería bueno que a través de la responsabilidad 

social que le hice al acueducto, ya que la el embalse del río tona un espejo 54 km que 

tiene la planta de tratamiento en la vereda angelino que en efecto va a quedar allí 

conectada para darle agua Floridablanca y a Lebrija no resulta paradójico que en este 

sector rural no pudiera abrir a través de algunas mecanismos jurídicos que de las 

utilidades del acueducto que el año 2018 fueron aproximadamente 41.000.000 $ antes de 

impuestos pudiera mirarse como se destinara un dos o 3% que se yo por decirlo de alguna 

manera con el ánimo de poder implementar la construcción de la planta  de tratamiento de 

los acueductos  rurales óigase bien en las 29 veredas y en los 15 asentamientos que tiene 

Bucaramanga de tipo asentamientos suman, sólo existe una vereda que goza de post agua 

potable que es la vereda Santa Bárbara, en donde efectivamente haya al señor Víctor Vera 

que es el administrador durante aproximadamente siete años ha tenido la oportunidad de 

administrar estos este sería un acueducto piloto para poder efectivamente ir cada año 

construyendo al menos un 102% 3% de las utilidades que se presente decía que se dieran 

de la acueducto para la construcción de planta  de tratamiento de agua potable tendríamos 

la oportunidad de que esto pudiera efectivamente establecer una cobertura que fuera bien 

importante para evitar la estabilidad  que existe. No olvidemos que el sector rural tiene el 

33% de las necesidades básicas insatisfechas frente. 

 

ROBIN ANDERSON HERANDEZ REYES:  presidente si le vamos 1 minuto para que 

termine la intervención o para que ya se pueda despedir. 
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PRESIDENTE: Por favor 1 minuto para culminar intervención ya estamos sobre tiempo 

todos. 

 

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES:  El doctor Jesús por favor y para que ya 

termine regalaron un minuto listo a lo Jesús que habilite el micrófono a lo bueno parece 

que quedó ahí presidente aquí, vengo a continuación Juan Carlos Meléndez acá lo tengo 

por teléfono porque no tiene señal de datos donde se ha referir a ustedes por medio. una 

llamada presidente. 

 

PRESIDENTE: Perfecto. 

 

 

ROBIN ANDERSON HERNADEZ REYES: Listo Juan Carlos ya puedo hablarles 

gracias presidente. 

 

 JUAN CARLOS MELENDEZ: Muy buenas tardes honorable concejales agradarles a la 

invitación que me hizo el honorable concejal Robin Hernández concejal Fabián Oviedo y 

al concejales de ponerme a esta iniciativa e felicitarlos por los 19 concejales sobre todo en 

este sentido de pertenecía sobre el sector rurales de la ciudad e a los secretarios del 

despacho a la nueva administración y queremos hacer un diagnóstico para a ver si por fin 

el sector rural de Bucaramanga tiene dolientes importantes del municipio es triste ver el 

estado de la maquinaria que tiene el municipio el año pasado al 2019  contrato de 

mantenimiento  y  la maquinaria salieron a su territorio cuando ósea  y que dicho 

buenamente sacaron las manos a los campesinos para que salieran hacer mantenimiento a 

sus vías tiene que meterse la manos al bolsillo y comprar mangueras, aceite, comprar para 

mandar a despichar las maquina están bañadas que trabajo o le tengo una pregunta al 

señor  secretario de infraescultuta  que se analice la posibilidad de mirar esas  maquinaria 

que no sirven para el servicio y el uso de la secretaria de infra escultura y además servicio 

que tiene la ciudad y para el sector rural y se contrate una maquinaria privada donde los 

trabaje 8 horas diarias para que rinda aunque este es otro tema, en la administración de 

municipio mientras trabajan hasta las 11:30 se bajan y en la tarden trabajan una hora 

máximo trabajando 2 o 3 horas por eso es que no rinde el tiempo en el sector rural le 

pedimos que por favor repentice ese estudio y en la posibilidad a esa máquina propietarios 

para que entorno a las horas de la maquinaria e por cronometro podamos hacerle control y 

seguimiento por parte de la acción comunal tenemos una hora invernal colapsa en el 

sector rural un plan de emergencia las maquinas en diagnóstico del municipio de las pocas 

que están en funcionamiento colapsa y quedamos incomunicados 4 0 5 7 6 días como ha 

venido sucesivamente las últimas horas invernales es decir que por favor se reporte el 

tema, en el tema de elemento básico es triste ver cómo es irónica que la vía del 

corregimiento de rural de Bucaramanga e se construyó el embalse de la planta de 

Bosconia, la planta de tratamiento de angelinos y la comunidad Chinácota que tuvo el 

agua de la comunidad está tomando agua no acta contaminada y les toca y con una tutela 

que no se ha podido en la clasificación el municipio que se solucione efectivamente para 

esta comunidad que de igual manera la comunidad de la vereda del centro poblado de los 

santos parte baja más de 1.000 personas que están consumiendo el agua totalmente 

contaminada ellos ganaron una tutela y estamos mirando a ver como se le va una solución 

definitiva a este momento único se esté mandando agua con carro tanque de lo que no es 

acta para el consumo entonces si queremos que plantearse a la administración que se 

analice estos dos temas acumulación de predios es impresionante que allí venimos y ando 

es una lucha más de seis años para ver como logramos ese tema de la legalización de 

previos especial de la escuela irónica el corregimiento cabe donde cerca reunión de ayer 

una reunión donde más de 200 o 300 personas no  caben no hay un coliseo cubierto, no 

hay un centenario múltiple he aquí en las canchas que témenos solo son las chancas de 
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microfutbol de la instituciones educativas y muchos están en estado estamos mirando la 

posibilidad de que se haga una afiliación en el tema de merca ricios ha sido un programa 

muy bueno creo que no lo supo recetar la síguete administración porque prácticamente en 

cuatros años como se hizo en la posición de parte del concejal Robin y los terminantes 

fueron muy pocos viendo reflejada en el que fueron 3 años de abandono donde queremos 

mirar cómo se logra hacer inversión en el tema de las cantidades productivas en el centro 

rural los campesinos se han sus producido que el campo sea sostenible donde se busque 

proyectos de seguridad rentabilidad para que las madres campesinas, las pobres 

campesinos y las madres de cabeza de hogar puedan como producir  donde los pequeños 

productores. 

 

Tengan garantías para poder sacas sus productos que se mire la posibilidad mientras llega 

la iniciación porque es otro problema que se presenta en el año ambiental muy grande y 

una prestación económica a la familia campesina para poder comprar un cilindro eso dura 

un gas de 40 libras vale 60.000$ eso dura 10ª 15 días estamos mirando la posibilidad de 

ver como el gobierno nacional ha habido la posibilidad en otros territorios que el 

municipio financien ese gas domiciliario para las comunidades de nuestras vereda de  

Bucaramanga. 

 

 El tema del alumbrado público hay que mirar cómo se completa y se termina la sesión de 

alumbrado público de las veredas que hace falta ya que fue una promesa de la estabilidad 

de la vía a presentar el proyecto para mirar la moderación del pago público a las familias 

campesinas en el tema de azogamiento básico la cobertura del 100 por ciento ya que se 

presentan contaminando los aproveche hídricos los aguieros el corregimiento está 

haciendo contaminados porque no entandando una cobertura de los postas de que tienen 

más de 10 años o 15años .El uso y están colapsando las quemas por parte de la secretario 

de salud ambiente pedimos el acompañamiento para mirar cómo se contrata esa 

afectaciones ambientales tan grandes porque acabaron los árboles cerca los acuíferos que  

suelen en los acueductos veredales y estamos cortos 1% como lo manifestó el doctor 

Zapata a ver cómo se empieza a intervenir una invertir buenamente para forestal de esas 

cañadas que en 10 años quedar sin agua   ya nos vamos a quedar sin agua es bastante 

críticas, también en el tema de seguridad miremos  como la Secretaría interior 

proyectamos que son atracados permanente  aquí en el corregimientos roban 1º 2 motos y 

no pasa nada mientras como se reactivan un cuadrante de la policía nacional es triste la 

inseguridad para nuestros sectores rurales de la vereda la esperanza tenemos  que he 

pedirles a la junta de comunidad general que esta administración entra  e miremos hacia 

adelante no mirar hasta atrás por el estado resolver quiero dar quejas pero si es un 

diagnóstico de estas necesidad que yo que con recontando política a solucionar parte de la 

problemática sé que no hay el dinero para solucionar el 100% pero si es necesario 

empezar a hacer urbanización presupuesto del año 2020 contratar el plan de desarrollo 

porque me parece de lo que quedó plasmado para esa modalidad en el plan de desarrollo 

del sector es una disocia que no es acorte a las necesidades de nuestros  36 veredas  que 

tiene el sector rural entonces esa característica ya como un diagnóstico y espero y sesiones 

control  políticas  se puedan seguir dando y como lo dijo el honorable concejal, las  

secretarías cuando lleguen a dar informes el desglosado cual es la inversión que  hace al 

sector rural porque la verdad e siempre ha sido ineficiente de la administración y recursos 

son muy mínimos no se ve en la institución  de cultura, a quien en el sector rural 

escasamente veredales que ya perdieron la esencia  que el instituto recreación y deporte  

recreativo inyerdub de aclaración campesinas se han visto reflejado el deporte recreativo  

Secretaría social en las políticas como se hacen actividades que llegaría a los de los 

adultos mayores de a ver como se hacen aquella estrangulares que llegan aquí a atener a 

los adultos mayores del sector rural a los programas política pública   y productiva en el 

madres mujer de hogar en todas las demás políticas públicas que sigue a los demás sector 
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en el instituto municipal del inyerdub que llegue con propuestas concretas cual va hacer el 

apoyo, Gracias doctor comunicar para el sector campesino esas unidades familiares e que 

vean productivas y el aporte de la seguridad alimentaria de relajación muchas gracias por 

este espacio una vez felicitarlos al consejo se Bucaramanga gracias por este compromiso 

con el sector rural  de la ciudad. Presidente para que me ve la palabra por favor.  

 

PRESIDENTE:  Muchas gracias juan Carlos por su intervención. 

 

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES: presidente. 

 

PRESIDENTE: concejal Robin  

 

ROBIN ANDERSON HERNADEZ REYES: Para que el concejal Jesús pasa que se 

ácado de comunicar e nos pueda dar el último minuto y nos plante e ya el cierre de esto y 

siga claudia lorena edil del corregimiento tres presidentas del corregimiento muchas 

gracias. 

 

PRESIDENTE: Listo ya. 

 

JESUS ZAPATA: Muchas gracias, Robin sí señor don Jesús pueda habilitar el micrófono 

de todos. Jesús ya habilitó un pordiosero para globalizado Jesús ya hay congresos donde 

lo cerró que vuelva a habilitarlo Jesús ya hay ya puede hablar. 

 

yo quiero concluir diciendo primero que es muy importante que estos debates tengan una 

conclusión, pero por sobre todo un seguimiento y para ello es necesario uno que haya 

cabildos abiertos en donde se convoque a toda la Secretaría de la administración 

municipal para que rindan un informe bien puede ser en el último mes en diciembre con el 

propósito de mirar cuáles han sido las inversiones se han cumplido las expectativas en 

todos los aspectos que tiene que ver con el desarrollo rural integral. Segundo, el 

fortalecimiento del común social. Consejo municipal de desarrollo rural que es el 

mecanismo que permite la entidad que permite la planificación del sector rural todas las 

planeaciones de las inversiones de todos los diferentes entes tanto administrativos, 

departamentales y nacionales deben concurrir en el conjunto. Si se fortalece el común de 

que le da la importancia que llame sea la instancia que permita el desarrollo de 

agricultura. Esto tendría un sentido muy importante y lo otro señores concejales, la 

necesidad de crear y éste a la Secretaría de pura de municipio Bucaramanga en su defecto, 

la creación de una oficina que tuviera algún a autonomía administrativa y autonomía 

financiera con el propósito de lograr que todos aquellas obras y todo lo que tiene que ver 

con el desarrollo rural integral se pudiera concretar en la realidad con el ánimo de que el 

sector rural, que tiene aproximadamente 29 veredas pero que en la práctica son 35 que 

tiene 15 asentamientos urbanos o centros poblados y que configura una población de unos 

10 15.000 a 18.000 sólo aparecen registrados como 10.000 personas que en efecto están 

dentro el censo rural son 1205 familias que aparecen en el sistema en el regazo del plan 

general de asistencia técnica agropecuaria registrada si nosotros logramos construir, 

desarrollo rural, vamos a desarrollar el sector estratégico que tiene que ver cómo es el 

campo para asegurar la seguridad alimentaria que va a ser según la favor lapidaria en los 

próximos tres años que viene debido a la pandemia. Muchas gracias a Robin al presidente 

del Consejo a ustedes honorable muy amables para escuchar. 

 

ROBIN ANDERSON HERANDEZ REYES:  presidente muchas gracias porque me la 

palabra para leer la palabra Claudia Lorena edil corrimiento tres y presidenta este esté 

corregimiento le agradezco. 
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PRESIDENTE: Listo  

 

CLAUDIA LORENA EDIL: Vale gracias muy buenas tardes para todo enormemente 

agradecida  con una oportunidad que ustedes nos están dando tardan de poder poner y le 

digo una vez más nuestra necesidades de todo el Consejo está interesado en desviar la 

mirada, hacia el campo y en cuáles eran los motivos que han llevado a que esto suceda 

tener un especial agradecimiento al concejal Francisco  al concejal Fabián Oviedo habían 

personas  que ha estado muy interesado en que en el desarrollo del campo cada vez 

entrando de una mejor manera entra dando de mejor materia en muestra de 

enriquecimiento de la técnica en y también se el tema del agua y es algo que necesita con 

urgencia con que ustedes nos ayuden a mí las comunidades si hay algo que me ha 

parecido hubo digamos tenidos es la manera en que explicando como limosneros es a la 

ofensiva y la verdad no estoy de acuerdo en que las padecen de manera quiero contarle en 

el agua, aproximadamente 287 familias y 1200 habitantes aproximadamente en cuanto a 

lo que tenemos de Agua era suficiente pues no está alcanzando este racionamiento de 

agua cada  dos días por mi suficiente para abastecer que tengo que escuchar a diario 

persones diciéndome  presidente que  no tengo agua presidenta por favor soliciten alcaldía 

en en mi en alcaldía para que nos manden un carro tanque de agua y un es una cosa 

impresionante y no ver resultados en dos veces ha sido mucho que dice la gente  es que 

aquí en vamos a ir a romper la bocatoma del acueducto en la escuela cuál es mi posición 

como como líder obviamente yo no es porque los comportamientos, pero el ser humano 

necesita ir al final le presten atención que requiere yo te en la comunidad no va a 

responder de una mejor ofrecemos todo el tiempo que los protocolos de bioseguridad 

decidiría hoy nueve en quedemos en casa como en las más entonces yo sí quiero que usted 

es como una mano de igual en la mirada hay comunidades en cuenta estas situaciones 

como estas y si es así o falta en años anteriores posición por falta de líderes. 

 

PRESIDENTE:  Continuamos concejal 

 

PRESIDENTE:  Si se escucha  

 

estoy aquí todavía y ok le decía tal vez estoy hablando mucho en el tema, pero en realidad 

es porque el problema es la fuente y me parece muy importante que están las demás 

comunidades que le ven la importancia que requiriere  que en el agua agradezco 

internamente al concejal Fabián Oviedo por lo que ha logrado  es incluir al plan de 

desarrollo para esta mejora  en cuanto al tema vías por consecuencia protege sin las 

carreteras de nuestras veredas  están en buen estado, por ende, las productiva en las 

oficinas y ponerla en las manos del consumidor final a ser de una manera más fácil es algo 

que nos autorice todo. Por tanto, como le decía suplicarles prácticamente para terminar el 

empeño que habla de démosle cumplimiento a lo que a lo que en realidad te dice el amor 

y el afecto que tenemos hacia el campo hay un punto muy importante y también en el 

tema de los pozos sépticos y la contaminación ambiental que se está haciendo tan terrible 

en los sectores veredales por falta uno de mantenimiento del existen y por falta de 

construcción de lo que se ha necesitado  de lo que se ha explicado de verdad que estaría 

altamente agradecida similares, finalizando en esta sesión o más adelante nosotros 

podamos tener una respuesta de lo que las leyes que se van a tomar después de después 

del gas es algo que los extremos de las peleas contarle instalando el plantearnos han 

estado expectantes a estos, que si bien es cierto tema económico. En este momento es más 

aural existe la necesidad de suplirse con la de gas que no nomás bueno podríamos 

quedarnos toda la tarde hablando y contando la especial que tenemos en el campo y no se 

les haga es la oportunidad de exponer nuestra energía es que sería muy bueno que ustedes 

transmitieran esperan a la familia le decimos que la administración municipal está 

haciendo algo para mejorar la mejor calidad de vida de las personas muchísimas gracias y 
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que tengan un excelente resto de tarde. 

 

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES: presidente. 

 

PRESIDENTE: señor dime  

 

ROBIN ANDERSON HERANDEZ REYES:   Ya termino claudia lorena edil por 

último Jaime Goyeneche que no se pudo conectar me dejo un mensaje un audio para que 

si con la suya se pueda reproducir acá el concejo. 

 

PRESIDENTE: Listo 

 

ROBIN ANDERSON HERANDEZ REYES: José me ayuda con el audio por favor. 

 

JAIME   GOYENENCHE: Muy buenas tardes mi nombres es Jaime Goyeneche  

presidente  de la junta administradora local del corregimiento uno del municipio 

Bucaramanga Camus agradeciéndoles Consejo Bucaramanga por este debate tan 

importante para que se encuentra en las dificultades y los atrasos que tenemos en 

infraestructura en el sector rural, pues hasta el momento hemos tenido dificultades en lo 

que tiene que ver en vías enviaste tenemos una situación muy muy muy preocupante, pues 

ya tenemos tiempo sin hacerle mantenimiento a las vías rurales, las cuales ya yacen 

intransitables que estuvo hacen atentando antes de lo de la pandemia y al transporte 

escolar que está prestando el servicio y a los buses están en el servicio, pero en las 

condiciones muy difíciles de transitar, hemos venido diciendo la administración municipal 

por medio de la Secretaría infraestructura y que se le facilite digamos maquinaria a las 

vereda para hacerles respectivo mantenimiento y la alcaldía Bucaramanga, pues cuenta 

con esta maquinaria. Lamentablemente en la administración anterior y esta pues no se le 

han hecho los mantenimiento requeridos a la maquinaria pesada, por lo tanto pues cuando 

han habido dificultades de acto que le ha tocado hasta la misma empresa ya se 

Bucaramanga área metropolitana prestar maquinaria para acudir y prestar, digamos el 

servicio en una forma de emergencia pero pasa la emergencia y ya está maquinaria no 

vuelven y seguimos ahí saliendo digamos provisionalmente las circunstancias, pero no de 

arreglar la situación de fondo. No sé si queremos decir los escurrimientos contaban con 

mini cargador había entregado en la administración es anteriores un zocato o un 

minicargador pequeño para acá corregimiento en esta administración pasada nos eligieron 

los respectivos mantenimientos, por lo tanto desbarataron dos mini cargadores para armar 

uno solo, entonces creemos que es una irresponsabilidad corregimiento tiene una 

necesidad completamente diferente, y cuando hay  ahí inviernos corregimientos y la 

necesidad de son, digamos, es la misma necesidad la misma hora en las mismas 

circunstancias, lo cual no podemos esperar que salga en corregimiento para entrar la  

emergencia son emergencia, por lo tanto técnicamente que le haga seguimiento está 

maquinaria finaliza arregle estos indicadores para cada corregimiento cuente con estos 

insalvable, ya que fueron entregados en comodato los escurrimientos acotamiento tenía 

sus y sus respectivos mini cargador y cuanto acueductos en productos tenemos digamos 

no se la echó los reinos mantenimientos tampoco en el cuatrienio pasado en la 

administración pasada quedaron de potencializar dos acueductos y entre esos unas 

corregimiento dos y uno en corregimiento uno en la vereda San Pedro bajo, por lo que 

nunca se le hizo los estudios los diseños a estos echaron ahí pendiente y esto nos invirtió 

nuestros recursos y estos acueductos está colapsado, pues están en muy malas condiciones 

tuyas fiscalizadas cajas vueltas nada  tan pesimista Mosquera. Servilleta no sólo 

estatutaria sino del corregimiento ya que no hay potabilización del agua al menos 

tengamos que el agua para al menos en salir una potabilización del mismo y mejoramiento 

de vivienda mejoramiento de vivienda no se hizo la anterior administración, en ningún 
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mejoramiento de vivienda queremos que se inviertan en  están  nueva administración, 

mejoramiento en las viviendas  y en pozos cesticos que han llevado a unos pozos sexticos 

en  cuáles creemos que sea así, una programa bueno pero si queremos que llegue a la 

mayoría de los pozos cesticos no es un lujo es una necesidad también lo que tiene que ver 

con gas natural en la casa cuatrienio quedaron 60 estaciones de gas natural para sesenta  

familia nos hizo ni una sola dosis queremos que se lleve a cabo la segunda fase gas natural 

que los diseños y los estudios ya están en la alcaldía de Bucaramanga por un valor de 

acercar a los 9.000.000.000 $ por falta digamos de gestión de la misma administración, 

pues se archivó esto y esto está en la  Secretaría de infraestructura, pensé que se 

desenvuelve y así hay muchos temas entonces creemos que en la parte recreación y 

cultura, lo que sitios deportivos que se haga y se tenga cuenta sector rural para de recursos 

propios y por eso la importancia de crear la Secretaría agricultores de desarrollo ayuda 

para tener unos buenos recursos que se pongan digamos adelante porque tienen una clase 

más de 30 años. Muchas gracias al Consejo Bucaramanga. 

 

ROBIN ANDERSON HERANDEZ REYES: presidente ya terminamos ya las 

intervenciones de verdad muchas gracias cada uno de ustedes y pues e gracias a todos los 

participantes. 

 

PRESIDENTE: Listo concejal Robin y a ustedes y necesario para el quorum información 

informar. 

 

SECRETARIO:    Si señor presidente Marina Jesús Arévalo Durán, Luis Eduardo Ávila 

Casteblanco escucha señor presidente. 

 

 

PRESIDENTE:  Tome lista gracias secretario 

 

SECTRETARIO: Si señor  

 

JAVIER AYALA MORENO:  Presente señor secretario 

 

Luisa Fernanda Ballesteros Presente señor secretario  

 

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO:  

 

 JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ:  

 

 LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PADILLA: Presente señor secretario. 

 

 FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ Presente señor secretario.  

 

ROBIN ANDERSON HERNADEZ REYES: Presente señor secretario  

 

 LEONARDO MANCILLA ÁVILA: presente señor secretario. 

 

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: presente señor secretario 

 

 NELSON MANCILLA BLASCO: Presente. 

 

LUISA FERNANDA MORENO RUEDA: 

 

 SECRETARIO: Honorables concejales A Silvia yo la veo ahí esté presente. 
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SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA:  Presente señor secretario que pena con usted 

presente. 

 

SECRETARIO: Tranquila 

 

EDINSON FABIÁN OVIEDO PINZON: Presente: 

 

MARINA DE JESUS AREVALO DURAN: presente  

 

PRESIDENTE:  Honorables concejales el secretario vuelve y toma lista cuando acabe de 

nombrar porque si no interrumpen a los que si están y están contestando. 

 

SECRETARIO: Repito recibieron los honorables concejales. 

 

 CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Presente secretario 

 

  TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: Presente secretario. 

 

 JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: Presente 

 

 CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR:  

 

 ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO:  Presentes secretario. 

 

SECRETARIO: Han respondió a lista 17 honorables concejales por lo tanto el quorum 

señor presidente perdón hay quórum se levanta la sección informal. 

 

PRESIDENTE: Gracias secretario me informa honorables concejales que tiene el uso de 

la palabra que hayan firmado la proposición de día de hoy. No veo más intervención tiene 

el uso de la palabra concejal que esta acá Robin. 

 

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES: Muchas gracias señor presidente y 

firmante de la proposición número cero 31 una feliz tarde para todos los honorables 

concejales de Bucaramanga de las diferentes bancadas saludar a los funcionarios y la 

administración central, por supuesto que de manera muy especial presidente hacer énfasis 

en el liderazgo y la presencia de importantes personas, ciudadanos de bien de la ciudad 

Bucaramanga que traen hoy sus inquietudes, sus opiniones y que enriquece por supuesto 

este importante debate hoy citado por usted a esta corporación y para bien de la ciudad. 

Reconocer la presencia del doctor Jesús zapata pues es un abrazo para el gran líder 

reconocido de la ciudad Bucaramanga que importante sus aportes a esta corporación a 

Juan Carlos Meléndez a Jaime Goyeneche a la señorita Claudia Lorena Pinto, edil de 

Bucaramanga. Igualmente, señor presidente. Creo que hay que reconocer a esos líderes 

que hemos escuchado con mucha atención y que quiero decirles hoy y al concejal del 

Centro Democrático que efectivamente sus solicitudes deben ser tenidas en cuenta por 

esta corporación. Es importante que el secretario de infraestructura, el arquitecto Ivan y el 

gobierno local tome nota de estas situaciones estas inquietudes y que no sea este un debate 

más señor presidente, porque si quiero decir hoy que cada vez que escucho los líderes de 

Bucaramanga, veo que hay un deudo social impresionante donde estaban los gobiernos 

anteriores no sólo la anterior, atrás porque veo muchas necesidades honorables concejales, 

señor Presidente. Las quejas son constantes. Prueba de ello fue la socialización que 

hicimos en el plan de desarrollo de Bucaramanga y la verdad es que uno encuentra quejas 

y quejas por los diferentes barrios o las diferentes veredas y comunas de Bucaramanga y 
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por eso destaco las inquietudes presentadas por Ángel Calderón, el presidente de la junta 

de acción comunal del área San Cayetano en el corregimiento uno hablando de la 

necesidad de las placa huellas esas placa huellas que son tan necesarias en los sectores 

rurales y que en Bucaramanga estamos tan mal de los muros de contención de los 

alcantarillados y eso mismo hablaba Luz Marina Sánchez esa líder importante de la 

vereda el porvenir hallar el capilla baja sector que conozco prácticamente porque tiene 

una necesidad sentida no sólo el hoy presidente sido hace muchos años y no ha habido 

respuesta los gobiernos de Bucaramanga sentido unos gobiernos ya quilombos ciegos, 

sordos y mudos ante las necesidades de la comunidad y por eso debo decir algún Marina 

Sánchez de la vereda el porvenir esas placa huellas de sus acueductos y alcantarillados 

deben tener dolientes en este Consejo municipal y que por supuesto el acta de hoy debe 

quedarnos sólo la conciencia sino en los anales del Consejo no para que sean archivados, 

sino para que sean tramitados y se les dé especial de respuesta y seguimiento a estas 

solicitudes también han ganado Jaime señor Presidente del sector de vida manda que 

vergüenza el nombre de los Santander llanos estimada Ana Milena Granados Jaime  debo 

decirle disculpe a estos gobiernos corruptos y mentirosos que ha tenido Bucaramanga 

porque la verdad es que da tristeza ver, señor Presidente, el listado estas días el abandono 

del sector de mira manda yo he recorrido este sector y la verdad es que me da tristeza ver 

esas imágenes que hoy se proyectan porque son 233 familias afectadas por el abandono 

del gobierno, porque la corrupción y la politiquería activo más importante para esta 

ciudad, porque el clamor de la gente de los barrios y especialmente del campo nunca han 

existido tenido en cuenta y por eso me da vergüenza con estos más de 1.000  personas que 

viven en el sector de mira manda que sigan solicitando suplicando que llegue la inversión 

y sin embargo a otros sectores que igualmente no están legalizados de acuerdo con usted 

Ana Milena allá y llega a manos de manera inexplicable, llega el recurso a Joana Calderón 

en la vereda santabárbara haya el sector de San Joaquín también  conozco hay que ver 

cómo esta comunidad siempre ha tocado hacer la famosa olla comunitaria recoger 

recursos unir trabajo para poder deshacer desaparecen las vías que permanentemente están 

en mal estado a Joana Calderón y a toda la comunidad también del sector de San Joaquín 

nuestro saludo muy especial a la gente de capital baja y capilla altura hace unos días, 

precisamente les contaba que he transitado esta parte alta arriba de la perito, llegando 

hasta la llama que ya tocando el principio de matanza y da uno con unos terrenos 

realmente artísticos con unas vías totalmente destrozadas y esperanzadas y esta gente no 

tiene como sacar sus cosechas, se pierde la mandarina se pierde la naranja se pierden los 

frutos que siembran con tanto con tanta responsabilidad contar con tanta dureza del sol y 

el agua estos amigos del campo y no hay poder humano que le diga los gobiernos de 

Bucaramanga que hay que invertir en las vías de estos sectores de la parte alta de capital 

baja  porque casi siempre ve uno el peor de los estados estás en estos sectores de 

Bucaramanga tiene que Presidente. Creo yo que hoy el debate es importante y estoy de 

acuerdo con usted el doctor Jesús Zapata Páez de acuerdo en que esto quedar en un simple 

debate y nosotros echando discursos distribuye los aquí y reclamando lo que han 

reclamado los ciudadanos durante mucho tiempo y nadie nos escucha cuanto debates 

honorables concejales que estuvieron en el gobierno pasado y cuanto debates se habrán 

hecho por los sectores campesinos y quedan ahí implementen el cumplimiento de una 

plenaria y nunca tienen realmente una respuesta honorable concejal Robin Hernández que 

importantes de la autopista nos entrega hoy es el mismo dato que maneja la Secretaría de 

infraestructura de Bucaramanga decirle que esas 10.500 hectáreas que  tiene el sector rural 

de Bucaramanga, que vergüenza, el 72% yace bien señores concejales hace bien 

ciudadanos óigase bien   arquitecto Iván, el 72% de esa red vial veredal no ha sido 

intervenida es un índice muy alto de abandono que tristeza que los sectores campesinos 

tengan que soportar esa desidia administrativa y soportar que con la corrupción y la 

politiquería Bucaramanga y no se cumplan los sectores campesinos, el 83% el 

corregimiento uno sin intervenir en 78.74 por ciento. El corregimiento dos interferir con el 
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72% de abandono en las vías veredales de la ciudad de Bucaramanga y también quiero de 

verdad sacarle tarjeta roja al gobierno anterior y cuando muestran honorables concejales 

ese banco de maquinaria. Título honorable concejal González básico de maquinaria de 

culo título porque banco de maquinaria amarilla que maquinaria negra del óxido en un 

total abandono imaginen si de la quinta ciudad en competitividad, de acuerdo a las cifras 

que hemos recibido esta semana y el sector rural, imagínense ustedes hoy trabajando con 

una pajarita y tres volquetas porque has que vergüenza una pajarita y tres volquetas 

catéter informe que nos ha entregado hoy ese buen concejal de Bucaramanga, Robin 

Hernández, del Partido Liberal, que no puede quedar simplemente a quien discurso y 

puede quedar aquí en una sesión del Consejo, que vergüenza maquinaria una pajarita y 

3volquetas  porque pases con todo lo que se atiende realmente el sector campesino decirle 

mi estimado Juan Carlos Meléndez es importante la propuesta que haces hoy  y la vamos 

a trabajar con esta corporación que le duele lo que les molesta porque es un concepto 

renovado y yo espero que el Consejo 2020 2023 realmente trabaja en la defensa del 

campo, porque sin campo no hay ciudad importante que se fuera al arquitecto Iván tener 

la posibilidad al la viabilidad jurídica para que entonces se contrate la maquinaria con los 

privados y se atiendan realmente los sectores campesinos de la ciudad de Bucaramanga 

gracias Juan Carlos Meléndez por esa importante propuesta a Claudia Lorena Pinto, edil 

de Bucaramanga decirle también directamente disculpe le presentamos disculpas en 

nombre de Bucaramanga de manera fortuita lo ha dicho clarito en pocas palabras, que 

vergüenza hay que pedir limosna hay que mendigar parecen pordioseros los campesinos 

de Bucaramanga reclamando que se les devuelva realmente la inversión que ellos merecen 

y que nunca llega a si es que yo podía estar aquí, señor Presidente, no sé cuántas horas 

hablando del campo de mi ciudad  pero que es un campo repito que no es tan amplio, tan 

grande, 10.500 hectáreas  algo más, algo así como unas 29 veredas que tiene la ciudad de 

Bucaramanga que merecen una total atención ver que no haya acueductos que todos otra 

vía tutela ver que todo te todavía jurídica para que realmente llegue la mano del campo, 

eso si te parece muy triste y yo por terminado señor Presidente diciéndoles que le sacó 

tarjeta roja tarjeta roja al gobierno anterior y ojalá que el gobierno de Juan Carlos 

Cárdenas no tenga que llevarse también una tarjeta roja, el honorable concejal Javier 

Ayala creo yo que el gobierno anterior ha sido mezquino con el campo y es una tarjeta 

roja porque dejo acabar la maquinaria y no haya atención al campo y ahí abandono en vías  

que abandonen acueductos gente del campo de mi ciudad  esa tarjeta roja la saco hoy  

como un dolor  Porque uno puede estar diciendo la ciudad  que se convierte en un altar de 

serio, cuando efectivamente la gente, tampoco una que lo poco lo poco que llega 

posiblemente abrazos, abrazos y besos únicamente porque lo único que vamos a esto 

buscar votos en campaña lo paseamos todo el sector rural y los campesinos nos atienden y 

votan por nosotros. Pero resulta que después no hay inversión para el sector campesino de 

la ciudad remató diciendo señor Presidente que esto repito doctor Iván no puede quedar 

simplemente en un debate un debate al que hemos llamado para que haya atención al 

sector campesino que tiene que hacer seguimiento se tiene que tener la voluntad para 

responderle a la gente campesina está en un total abandono, especialmente en vías, que es 

una cosa realmente lamentable y vergonzosa escucha al ingeniero Juan Carlos Cárdenas 

decir honorables concejales, queridos líderes que había más de 8.000.000.000 $ para 

ayudar a los sectores de soto norte en la protección del Páramo de Sant Urbán a través del 

acueductos y iniquidades pues qué bueno que estas utilidades también lleguen para que se 

invierta agüita acueductos en los sectores donde no los hay y claro que va a haber una 

respuesta de que estáis sectores que no están legalizados que vayan seres humanos 

busquemos la manera doctor Iván gobierno municipal señor alcalde de darle a estas 

personas porque son seres humanos porque hay niños porque hay alguien con mayores 

que necesitan agua potable para poder subsistir, y si aquí en este gobierno se dice que 

primero la vida, pues también tiene que haber implementación de estrategias para poder 

responder a estas necesidades de los sectores más vulnerables de nuestra ciudad lo 
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termino diciéndole a esa cantidad de líderes que a todas las veredas que a lo mejor no 

pudieron estar presentes en un consejo renovado que va a luchar por una mejor calidad de 

vida para ustedes. Muchas gracias, señor presidente muy amable por el uso de la palabra 

la palabra. 

 

PRESIDENTE: Gracias concejal Luis Fernando castañea tiene la palabra el concejal 

Carlos bajaras. 

 

CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO: Gracias presidente  muy puntual para 

agradecerle a la bancada el partido en estos temas que en estos sus dos últimas semanas 

han puesto en debate y que han sido enhorabuena agendados por usted por la mesa 

directiva presidente siempre te quiero dejar la constancia sumarme a una afirmación que 

busco son Luis Fernando y es que esto se puede crear en meros debates Bucaramanga 

necesita satisfacción de necesidades colectivas y Bucaramanga no terminan en Bosconia  

y Bucaramanga no termina en la comuna 14 y para arriba y algo muy bonito sector muy 

bonito, ese es nuestro campo y también merece atención precepto cuida de sí quiero 

presentar mi voz inconformidad por qué nosotros no nos podemos dedicar a las 

administraciones públicas el Estado como tal en su esencia natural de estado compresión 

administrador de recursos públicos no puede dedicar su sumisión y su visión obras 

suntuosas o como decimos en mi pueblo enterrar la plata, donde no se debe mientras la 

casa se está cayendo entonces es una voz de protesta que yo quiero dejar que mientras el 

sector rural de Bucaramanga sufre necesidades muy muy serios tuvo la oportunidad de ir a 

varios sectores cuando trabajo en la Contraloría Bucaramanga y conocí necesidades muy 

muy serios ahí sectores del espacio de sector presidente  que no tienen agua muchas partes 

actual no tiene auto total donde están los derechos de nuestros niños. Los derechos de 

nuestras niñas en esa calidad de vida digna que debemos tener todos que preferimos dar la 

pelea y defender lo indefendible, y he visto como el secretario de infraestructura defiende 

a capa y espada, una obra suntuosas porque es una obra suntuosa, me gustaría que buscara 

que su contexto es un suntuoso al concejal Fabián Oviedo que no contexto nos pudiera 

definir ahorita que es una obra asustosa considerar cosas i que arquitecto nos pudiera decir 

ahorita que es una obra suntuosa son obras innecesarias cuando se es un contrato de 

arrendamiento en las cláusulas que dan pactado que el arrendador no asumirá las arreglo 

suntuosos del del bien arrendado porque sus presume que son obras innecesarias. Yo veo 

como el secretario infraestructura cerrado a las vestiduras por defender la plata que se 

enterró tratada que enterró Bucaramanga en los mal llamados senderos los caminantes que 

además de joder , el pulmón y lo digo así con mucho respeto señor presidente científicos 

de la palabra, además de poder, el pulmón ambiental de Bucaramanga destinaron plata 

donde no la habían donde mientras el verdadero la verdadera necesidad que hay en el 

sector rural, hoy tenemos más de 10.000.000.000 $ enterrados en los senderos los  

caminantes y yo lo he pedido en los ahí te doy yo si quiero pedirle celeridad a la 

Contraloría en esas investigaciones, porque no, no se puede ponerle porcelana para la 

cocina cuando no hay para comer más para hacer un marchando toca primero conseguir 

para la changua, el nuevo sistema de porcelana. Adquirimos lo mismo, mientras el sector 

rural sufre necesidades apremiantes falta de vías altas acueductos la amistad anterior 

erróneamente destinó 10.000 más de 10.000.000.000 $ a los senderos los caminantes y 

eso que se decidió acuérdese comprar un club unión menos mal que este Consejo se opuso 

a esa a esa decisión. Aquí nosotros debemos pensar es en cómo se invierten los recursos y 

nosotros como corporación no como permitir que los recursos humanos de esas que sigan 

invirtiendo de esa forma a los campesinos de Bucaramanga le dieron un caramelo con 

caramelos los tome los contentamos con esto y le dieron una cosa que se llama los 

mercadillos campesinos, pero si el campesino no tiene cómo traer sus productos desde la 

maraña de muchas veredas de Bucaramanga noten como traerlos aquí al parque, los 

sueños y otras partes. Entonces la poca plata que se va a ganar vendiendo puede un kilo 
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aguacate no un kilo de plátano se le queda en el transporte que tiene que pagar para sacar 

sus productos de haya el campesino los bienes a revender los productos porque los 

terratenientes sacan el plátano y la papa  y la yuca y se la ponga aquí y le dicen de cómo la 

libra 500 12 eso son falacias y nos vendieron los martillos campesinos como una un 

proyecto muy bonito, del cual estoy de acuerdo porque lo apoyo a todos aquellos 

cercanillos campesinos, pero siempre y cuando el campesino verdaderamente grave, ya yo 

si quisiera invitar al secretario infraestructura a que diéramos una vuelta por las vías de 

Bucaramanga del sector rural para que se da cuenta el verdadero estado en el que están 

escritos y salir de las oficinas  y toca salir de la oficina para que verdaderamente se cuenta 

si vale la pena invertir más de 10.000.000.000 $ en un sendero que no sirve para nada 

consideramos apostado más plata en el plan de desarrollo las placa huellas  o el ojalá 

pueda dormir tranquilo doctor Iván pensando en que lo que le deja usted de huella  a 

Bucaramanga en su paso por la Secretaría infraestructura y no sigamos defendiendo lo 

indefendible, porque salir a defender el centro, los caminantes algo en contra 

Bucaramanga calidad defender la improvisación de las ciclo rutas es algo que está en 

contra de los bumangueses siquiera parece que se presidente  y el  Consejo presidente del 

Consejo tiene que estar del lado de los campesinos bumangueses tiene que estar del lado, 

los campesinos y nuestra o de protestar debe ser al unísono diciéndole a esta 

administración que debe fortalecer el campo no debe fortalecer y como dice su lema señor 

Presidente, necesitamos más acciones, menos discursos, menos redes y más acción 

cuantas brigadas se han hecho revisión del covid en el sector rural, en donde no haya agua 

y en donde la única vacuna hoy es el buen lavado de manos? Los líderes de que están hoy 

a quienes les decían. Un saludo muy especial, cuantas veces se lavan las manos en el 

campo y con qué clase de agua eso hay que preguntarlo y por último será preguntarle al 

señor secretario que paso con el fallo de tutela que presenta el señor nulfo para el 

acueducto maraña como va eso porque es un dolor de un juez de tutela sólo ordenó la 

corte constitucional en una medida de amparo y protección del derecho a la vida, de 

ordenar la construcción de un acueducto en la verá la maraña y que debería ser en todas 

las veredas como a eso que pasó con él. La tutelado don nulfo se quedó ahí en que obtuvo 

historia en un campesino porque la hizo el mismo un campesino llegó a la corte 

constitucional, ya se quedó ahí o cómo Bucaramanga viene haciendo esas disposiciones 

desde hace más de tres años que estés de varios presidentes ya hoy no se ven las obras, 

ahora si hasta las obras de retracto, pero yo si quisiera que me contaron que porque uno 

pregúnteles en que nos ha pasado nada  ahora iba un carro tanque tres veces por semana 

hasta ya cerca de escuela la maraña, pero no sean importantes y oyendo, y esto nos queda 

el carro tanques que la corte ordena para proteger la dignidad humana que haya acueducto 

general y ojalá no sea sólo la maraña sino muchos otras partes para conocer si hay que 

sumarnos a esta usted conteste esa tarjeta roja sacar contra Luis Fernando y no para 

perseguir ni que digan que en el concejo vamos  garrote no es porque estamos del lado de 

los campesinos con chorros tutelado a los campesinos que se Presidente, yo hice mi 

primaria en el campo, yo sé que es poner unas botas de caucho en niños y sé que es la 

falta un acueducto en el campo donde hoy yo como concejal como ciudadano. No estoy 

del lado de los del campesino, creo que esta variación un papel infructuoso en esta 

honorable corporación, pues el llamado al doctor Iván esa que se preocupe más por lo 

necesario y no por lo suntuoso y entienda que la calidad de servidor público debe honrarse 

satisfacerlas con la satisfacción de necesidad colectiva, gracias presidente muy amable. 

 

PRESIDENTE:  concejal Carvajal  

 

CARVAJAL: Señor presidente sí señor ya presidente gracias. 

 

PRESIDENTE: Gracias concejal y para darle la palabra   a los citados en el día de hoy 

por favor secretario quienes son los citados.  
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SECRETARIO:  Si señor presidente están pidi pidiendo la palabra el concejal Antonio. 

 

PRESIDENTE: Primero van los citados y luego los de más honorables concejales  

 

SECRETARIO: Listo sí señor entonces seguirá el arquitecto Ivan. 

 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el concejal Héctor Ivan.  

 

ARQUITECTO IVAN:  Buena tarde señor presidente buenas tardes a todos los 

concejales me escuchan bien señor presidente. 

 

 

PRESIDENTE: Si señor  

 

ARQUITECTO IVAN:  Bueno esto lo primero que quiero resaltar es que estoy de 

acuerdo con las cosas que se han hablado en este debate hay una deuda muy grande con el 

campo creo que San Ignacio y sólo hasta ahora, en tiempos de pandemia estamos dando la 

importancia que el campo se merecen para hablar de los temas puntuales que son placas 

huellas acueductos con un alumbrado  público, que son  productos veredales  pues que nos 

referimos poco sin extenderme tanto presente lo que se ha hecho antes, lo que se venía 

haciendo que los funcionarios nombrados son resaltado lo bueno, sabiendo que hay cosas 

que hacen falta. Proceso pero quiero decirles que está también alcaldía esta encabeza el 

alcalde Juan Carlos Cárdenas pues nos ha dado la directriz de la importancia del campo de 

eso ya hemos visitado varias veces estos corregimientos yo ya  en tenido  en varias 

oportunidades conozco más o menos voy a decir que al detalle pero si  conozco los 

corregimientos y y quiero decirles de compromiso total, yo todo creo que en lo poco que 

llevo como secretario infraestructura las puertas están abiertas  lo demostrado en la 

Secretaría están abiertas para cualquier persona que quiera venir a mí tus problemas y si 

los podemos solucionar de una vez gestionada de uno de los dos gestionamos quiero de 

verdad a mí me pareció todo terrible perdón que la intervención la haga desordenada  me 

pareció terrible  señora Claudia diga que tiene que rogar  tuvo que rogar  que lo hace de 

esa manera quiero decirle que esta administración está comprometida y que por lo menos, 

la Secretaría infraestructura es una Secretaría cortas abiertas para que vengas a exponer   

sus  problemas y que desde aquí lo que podemos hacer es decirle que se tiene programado 

que no se tiene programado cuando se puede programar y decir la verdad para buscar 

solución a toda la problemática que hay en cada uno de los sectores será son muchos los 

problemas se necesita mucho dinero para solucionar los problemas, pero algunos son de 

simple gestión para otro se pueden ir solucionando de pueden ir programando y en eso sí 

lo digo con toda franqueza con toda honestidad que están las puertas abiertas y defendido 

aquí a unos tres líderes del sector rural  que han venido han preguntado por mí y los he  

atendido y quiero decirles a todos los líderes escuchando que si quieren venir a venir y yo 

les explico cómo van los programas en que estamos, que está demorado, pues ya es una 

manera en creo que con los concejales. También he sido así con todos los que han venido 

de atendido sin ningún tipo de restricción y en ese marco, es que es la Secretaría 

infraestructura pues le brinda a toda la comunidad esa seguridad de que será atendido y se 

le dirá la verdad de los procesos para hablar de las placas huellas pues tienen planes de 

desarrollo de 3000 m de placa huella común en los decían el concejal  Robin están sin 

intervenidas 32% tendríamos que hacer un análisis obviamente hace falta, pero 

tendríamos que hacer un análisis de cuanto porcentaje se debe intervenir, por lo menos 

para que programemos los nuevos diseños de la nueva placa huella porque pues estamos 

hablando del campo, el juez no hemos intervenido 72%, pero cuanto de ese 62% requieren 
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intervención ni agua, ni me explico, o sea, cuando ese 62% requiere una curva con placa 

huellas cuanto es del 72% requiere una placa huella porque la pendiente es importante 

entonces yo pienso que una oportunidad para ver cuán todo cuanto tenemos de verdad 

intervenir desde 72% en gobierno anteriores son algo por y para hacer esto porque todavía 

estamos terminando parte de esos contratos que logramos adicionar en esta diligencia y 

logramos algunos metros más de placa huellas audiencia con dineros de este gobierno, 

pues se invirtieron algo así como 7.000.000.000 $ que si no estoy mal y los concejales. 

Tienen, pues tuvieron inteligencias anteriores del ingeniero Rodolfo al todo, pues es lo 

que yo podido averiguar es que fue muchos metros que se hicieron en el gobierno anterior 

con relación con la placa huella muy buena calidad. Obviamente hace falta obviamente 

estamos comprometidos en plan de desarrollos obviamente más de 3.000.000 pues si 

podemos y conseguir recursos para hacer muchos más metros de placa huella lo vamos a 

hacer la directriz de alcance el ingeniero Juan Carlos Cárdenas de tener proyectos 

diseñados para ir a buscar recursos nacionales. 

 

 Entre estos están incluidas las placas huella y estamos trabajando en ello para lograr 

recursos del orden nacional todo logramos pues obviamente podríamos superar la meta 

del desarrollo. Digamos que eso es una meta interna que nos hemos trata nos hemos 

trazado y si trabajamos en equipo con ustedes con usted señores concejales yo creo que 

podríamos lograr superar esa meta que las placas huellas , pues han sido exitosas en los 

puntos que se han puesto y técnicamente creo que están solucionando muy bien pero en 

eso coincidimos con hicimos casi todos en el tema de los acueductos plenamente malos 

acueductos si ahí nos procede estos mucho más complicados en el en el gobierno anterior 

se hicieron unos diseños están los diseños números no recuerdo que concejal preguntaba  

Que porque había quedado esto definido y hay unos problemas de gestión porque se 

necesita el predio para hacer nuestros acueductos y la comunidad tienen que pedir la 

concesión de aguas en la corporación de defensa y por esos temas quedaron estancados 

los procesos en la administración pasada yo tome no nota y voy retomar a ver  de eso que 

esta gestión se puede agilizar para que vuelvan esos diseños de los acueductos veredales  

de realidades y que podamos consolidar los acueductos de veredales con el señor Alcalde 

estuve de tener corregimientos dos  aproximadamente un mes insistió en este tema. 

Entonces pues la idea es empezar a gestionar y poder lograr en este cuatrienio tienen el 

resueltos más acueductos de veredales para el sector rural que comparto con todos ustedes 

pues es muy importante en tener agua potable para estas comunidades rurales con relación 

alumbrado público está trabajando en un proceso de licitación que este año digamos con 

esta extensión de alumbrado público en el sector rural. 

 

Tengo aquí el tema de maquinaria amarilla, quiero decirles que, afortunadamente, por lo 

menos ya que hasta diciembre está garantizado ya con un contrato que precisamente el día 

de ayer ya estaba el contratista con el supervisor realizando los sitios de sector ruara  que 

hay un contrato que arranca si no estoy mal hasta inicios de firmas el lunes  pero 

contratista y supervisor ya están revisando los puntos para empezar a trabajar, entonces 

creo que es una buena noticia se va a trabajar con ese contrato hasta el mes de diciembre y 

se va hacer mantenimiento a las vías de los tres corregimientos y el contrato de 

mantenimiento de la maquinaria amarilla también es subsecretario de administrativo ni se 

queda hasta inicios de la firma mañana también para tema de repuestos con temas 

expuestos con contesta maquinaria amarilla que si puedes ha tenido todos los 

inconvenientes que la comunidad ha expresado se digamos que la buena noticia es que 

esos dos contratos ya arrancaron por ti pues vamos a tener estos meses para repensar 

cómo hacemos con la maquinaria amarilla en municipio y vamos a seguir contratando en 

un contrato de mantenimiento o vamos*vamos a hacer contratos independientes como 

controlamos las cosas en el  sector rural como controlamos la logística porque los 

funcionarios de la alcaldía que trabajan tienen que venir primero por decirlo de alguna 
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manera marcar tarjeta intestino intervenir después de esperar tarjetas todo una pesadilla 

pierden hora y media el trabajo tienen muchos inconvenientes de tipo logístico que vamos 

a analizar para poder sino es por todas tener un trabajo efectivo queda comunidad  en el 

sector rural de es los buenos resultados y no los inconvenientes que se tienen en este tipo 

o de contratos o de uno llamémoslo el trabajo con maquinaria me dice con relación a la 

radiación maquinaria amarilla puede retrasar hasta en uno de otras habilidades que y que 

el ingeniero no estaba en contrato o puesta en el fallo y no en el contrato inicio antes del 

fallo  y por eso hay algunos que no se incluyeron en el contrato y si estaban en el fallo 

otras que no estaban en el fallo y están incluidas en el contrato en el modo general quiero 

decir que se instalaron 17 plantas en las cuatro instituciones educativas  en sus diferentes 

sedes  y que, por ejemplo, la institución educativa rural y jaguar la vereda el inicio 

inicialmente no estaban en el proceso contraste contractual y se debió incluir durante el 

proceso contractual, porque si estaban en el fallo  pero hubo otras en una institución 

educativa cargos de la vereda Bosconia con la principal donde estaba incluían el proceso 

contractual, pero cuando se hizo la visita técnica no se requirió porque contaba con agua  

producto metropolitana entonces digamos que se hizo un balance del contrato yo después 

tengo que enviarlo. No te voy a enviar una hoja resumen estaban subidos perdón que 

estaba más o menos las tablas que ustedes tienen, pero al final exactamente que se hizo y 

que es que se construyó cual se quitó y cual  se puso pero tiene sustento técnico este 

contrato de 17 plantas pues también con usted lo dijo concejal como lo reconocieron uno 

es un trabajo interesante, muy bien hecho eso se le entregó ya las Secretaría de educación 

y digamos que estará para evitar ese duda con razón de que porque no están en contrato y 

si estaban el fallo, o viceversa. Puedes hago llegar esta esta pequeña tabla y si quieres más 

información, pues sin la en las actas de los contratos, están todos esos sustentos para 

responder a las preguntas puntuales en, por ejemplo, la institución educativa oriente 

Miraflores sede F kilómetro. Cinco vía  Pamplona vereda San José, esa institución en alto 

riesgo, por lo cual no se pudo construir instituciones tan alto riesgo, entonces esta planta 

que estaba incluían en el fallo no se incluyó les den la construcción, pero por fallas 

técnicas  pero en ningún momento se pagó alguna planta que estuviera no se pagó ninguna 

planta que no se construyó lo que quiero decir de manera general, les digo esto con 

relación al contrato de las plantas de potabilización con relación a lo preguntaba ante el 

gas natural, pues no hay unos estudios y no hubo fue un diagnóstico que se hizo y gas 

oriente no aceptó digamos en un trabajo en el sector rural lugar para ellos :-) era por la 

extensión de usuarios, pues no era rentable. Habría que retomar esos diagnósticos que esas 

ideas y toda la voluntad de ofrecer algún apoyo pero en el tema en el gas  creo que si 

estamos pues bastante crudos y y por eso pues no se ha podido dar a solución  a este tema, 

el gas en el sector rural, con relación a lo que cuando habla concejal barajas para el 

acueducto  de la vereda la maraña la maraña, pues este fallo lo ganó la administración que 

ganó la tutela porque el señor lo que quería agua del acueducto metropolitana y no un 

acueducto veredal entonces el juez falló a favor de la administración para informarle 

concejal Carlos barajas y decirle que esta Secretaría está puertas abiertas quiero reiterarlo  

a trabajar en equipo para el sector rural  y yo estoy  hasta ahora pues  empezando a revisar 

los temas ya estamos trabajando en un proyecto de placa huellas cientos de abierto a que a 

que trabajemos como lo decía chumi que no se quede en el debate político, sino que usted 

le seguimiento a las acciones y que trabajemos en conjunto para sacar adelante el sector 

rural, creo que será mi intervención señor Presidente estoy atento a cualquier otra 

observación y como siempre muchas gracias. 

 

PRESIDENTE: Listo arquitecto. 

 

 PRESIDENTE Derecho a réplica por favor le agradezco. 

 

PRESIDENTE: No se le escucha secretario. 
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SECRETARIO: El concejal Antonio va después de la réplica. 

 

PRESIDENTE: El único citado es el arquitecto entonces. 

 

SECRETARIO: Si señor  

 

PRESIDENTE: Listo sí señor concejal barajas replica por favor. 

 

CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO: Gracias presidente y arquitecto le ruego el 

favor. que revise la tutela que ganó el señor Rulfo. Ante la corte constitucional, la tutela 

llegará cuando la corte le voy a enviar una copia porque está desinformado si ahora se la 

envío pueda conseguir los números de teléfono y se la envió al WhatsApp está 

desinformado la tutela la ganó  la vereda la maraña es presentada por el señor Rulfo  

fotocopia pero ya se la envío tiene la tutela le ordenan al municipio  de Bucaramanga 

construir un acueducto para la vereda la maraña entonces y no es como usted lo dice que 

don Rulfo  póquer y apegarse a la costa de lo que lo que pedía la tutela es que se le 

instalaron acueducto veredal y así se ganó no por un juez de Bucaramanga quienes les 

hago el reconocimiento la tutela la ordenó el fallo, la decisión ordenó la corte 

constitucional si esta es la falacia que la ordenó a la institución que ordenó y lo hace llegar 

el ahorita me consigue su  número y te lo hago llegar para que lo que está desinformado 

arquitecto y entonces esa es información. Doy por sentado que usted no ha hecho nada 

frente al fallo de la corte constitucional, ya se la envío y otra cosa es que me llama la 

atención su silencio frente a las horas suntuosas de los cerros orientales. Lo de ayer 

nombra tutela para que la busque la tutela de 139 del año 2016. Acción de tutela para la 

protección derechos colectivos cuando existe vulneración de los derechos fundamentales 

no tutela, la corte constitucional les toca leerla autor Iván para que no conocemos 

desinformado porque la información hace mucho daño y si gustado, en atención al que , 

fue subsecretario de planes de infraestructura en esa época cuál fue la prioridad a la hora 

hacer unos estudios previos para escoger los senderos  los caminantes y no mejorar la 

calidad de vida de los de los campesinos de Bucaramanga, eso sería importante que un 

funcionario justo la invasión anterior nos contara como cedidos a prioridad porque su 

silencio es incómoda, nos da respuestas, pero no habla lo que le preguntamos y yo si 

quiero custodiarlo, que le diga a los bumangueses  fue su secretario de la época cuál fue la 

prioridad en orden de resolver necesidades colectivas para escoger los senderos los 

caminantes donde enterramos 10.000 millones y no le mejoramos la calidad de diálogo a 

los bumangueses , que porque usted lo dijo muy clarito hace falta plata impulsaron está la 

plata iban la plata está en el senderos los caminantes la plata que le hace falta al campo 

hoy está en el senderos los caminantes un desacierto de la administración anterior que se 

tragó al campo y le dio un caramelo que se llama mercadillo campesinos donde es eso que 

a lo claro no defienda lo indefendible, señor secretario porque que era por prioridades 

primero está el campo está la calidad de vida de nuestros niños y niñas campesinos antes 

de enterrar 10.000.000.000 $ que en un sendero que hoy daremos la pelea para que no siga 

adelante porque yo soy un defecto total orientales y seguiré dando mi lucha para que esa 

obra no llegue a feliz término para ustedes, porque para mí los utilizan, gracias Presidente 

 

 ARQUITECTO IVAN: presidente me toca volver a hablar. 

 

PRESIDENTE:  Arquitecto tiene la palabra: 

 

ARQUITECTO IVAN: Bueno concejal barajas pues e a ver nos toca informando de los 

dos, yo voy a pedir que necesita rectifique la información la información que me, pero 

voy a seguir su consejo obviamente voy a rectificar la información y y pues está si 
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seguimos así estamos informados o no ser precisa desinformado porque si una 

administración pasada para nunca fui subsecretario de infraescultuta. Si se lo digo toda 

claridad yo no fui subsecretario de infraestructura y no quería referirme a sendero de los 

caminantes porque ya me parece que esos comentarios que hayamos tenido no sé cuántas 

reuniones de sendero y ya investigaciones nos llegan todos día a requerimiento de la 

cultura y la Procuraduría fiscalía y entonces yo pienso que eso ya en y ya hay un debate 

programado señor presidente creo que es  para el viernes o no se para cuando estamos de 

acuerdo pero pues lo único que quiero decir de los sendero de los caminantes porque 

tengo que contestarle de los planes de desarrollo interior. Eso fue aprobado el plan de 

desarrollo con consejo municipal hace parte no de la administración pasada, sino de que 

aprobó el pot. Eso tiene una connotación de parque metropolitano entonces pues para pues 

para contestarle de la prioridad pues yo no estuve al comienzo ego del gobierno pero eso 

estaba aprobado el plan de desarrollo y no quiero entrar a polemizar horita por el sendero 

de los caminantes porque pues yo siento que ella no tiene no sé cuál es su fijación con ese 

tema pero pues aquí está la oficina la orden yo le dije que les explicaba duramos cuatro 

horas, explicándoles mostrándoles mapas mostrándole que lo que hicimos con una triste 

protección a las 43 hectáreas y que el sendero es un sendero siempre para una moción, no 

entiendo concejal motivo o de Fabián Oviedo. 

 

 

EDINSON FABIAN OVIEDO PINZON:  presidente estoy en el debate fue citado 

sentido cuando está hablando es y tratando los temas que incluyen la proposición 

presidente o insista en que nos salgamos de los temas. 

 

ARQUITECTO IVAN: Y concejal. y en eso iba. Y en eso es mi apreciación, mi 

respuesta no me quise referir a los temas de los senderos los caminantes el concejal instó 

lo q quiero decir para  cerrar 1 minuto es que lo que hicimos hacerle una PRI de 

protección 43 hectáreas y simplemente adecuar este sendero y estaría ya esa vía existente 

y cuando quieran en mi oficina por sum vuelvo explicar a los concejales que no estuvieron 

en esa  explicación en las veces  que es y  a los concejales que lo requiera muchas gracias. 

  

PRESIDENTE: Tiene la palabra es señor Antonio. 

 

ANTONIO VICENTE SANABRIA: Gracia presidente muy buenas tardes para todos los 

compañeros evaluar de manera especial a los invitados  a los participantes al doctor Jesús 

Zapata, arquitecto Iván importante debate si muy importante debate saludar y felicitar a 

los ponentes porque los 19 concejales estamos con un enorme compromiso de apostarle al 

desarrollo rural en el plan de desarrollo, aprobado el 30 de mayo en la línea estratégica, 

tres quedó consignado la zona rural será competitiva e incluyente y el desarrollo del 

campo tiene una prioridad en la administración del ingeniero Juan Carlos algún párrafo de 

ocho renglones donde se habla para la administración municipal del ingeniero Cárdenas la 

oferta de servicios públicos y privados que lleguen a estos sectores sean de calidad y este 

párrafo trasladado al presupuesto público que fue asignado, pues difícilmente vamos a 

poder satisfacer tantas necesidades básicas insatisfechas el debate que nos asignaron hoy 

es día rural Clasificación y acueductos, veredales pero sabemos que esto va más allá 

alumbrado público en los sectores rurales no hay salones, no hay centro de salud hay 

falencias en la educación hay falencias en la conexión en Internet son infinitas las 

necesidades y si vamos a mirar el presupuesto asignado en el 2020de 220 millones en el 

2021 21680 y 280 millones y ya en el 2022 ya son 3710 millones 500.023 3700 millones 

de tal manera que arquitecto Iván específicamente en la vereda bijagual cuál hay un 

acueducto veredal  que surte el colegio bijagual, cuál son 800 alumnos y a los centros 

poblados Villa Carmelo Villaluz El Nogal y bonanza campestre me cuenta que este 

acueducto veredal  está en muy malas condiciones. Hace falta un reforzamiento y si es 
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posible ampliar su capacidad física para que los ciudadanos que se surten y se nutren del 

líquido vital puedan tener calidad de vida para tener este mínimo vital, que es el agua en 

días pasados la semana pasada puntualmente estuve en una visita invitado a capilla baja y 

hablando con la comunidad mire las iniciativas que sostienen hablar con Alcides 

Valderrama que su líder que, además de ser conseguir agricultor. También se desempeñan 

como maestros de obra conocen el tema de la construcción y el allá me hizo esta 

propuesta, dijo Antonio qué posibilidad hay de que el recodo  o que el granulado que está 

dejando la ciclo ruta material no los puedan colocar aquí en los caminos en las vías tan 

malas en mal estado en que están como lo vimos, lo percibimos en los videos que vimos y 

Alcides vamos mañana viernes vamos a infraescultuta  con el aspecto en qué posibilidad 

hay de hacer eso y yo no quiero contarlo quiero que cuando se vuelva intervenir arquitecto 

Luis le cuente a la ciudad y le cuente a Juan Carlos Meléndez a Jaime Goyeneche a 

Claudia Lorena y a Jesús Pérez y a toda la comunidad rural que se piensa hacer en 

infraestructura con este material como puede ser aprovechado porque ellos le: de usted 

nos colocaré material allá nosotros colocamos la mano de obra y buscamos la forma de 

conseguir los insumos que hagan falta para mejorar nuestras vidas que parece que es una 

iniciativa importante y eso no fue idea mía es eso salió de  Alcides Valderrama y a eso 

tenemos que apostarles  compañeros lo que dice Luis Fernando judicial lo que dicen los 

demás compañeros que no sea una proposición más donde siempre escuchamos 

necesidades básicas insatisfechas y no trasciende nada que le recomiendo arquitecto y a la 

administración que hay que movernos con el gobierno central con agricultor con la 

Secretaría de Agricultura departamental para conseguir recursos, porque lo que está 

asignado desde pues en este plan de desarrollo no alcanza para absolutamente nada. La 

maquinaria amarilla hace rato ya cumplió su vida útil no sé qué será mejor y pensar en 

invertir en nuevos equipos un o seguir manteniendo sus equipos viejos que difícilmente 

dan el resultado que tienen que dar y por último Presidente decirle que la política pública 

través del acuerdo 025 del 2019 y le dio en algo calidad de vida de los campesinos que 

están ubicados en los parques vendiendo sus productos, hay que apostarle a eso, ese 

proyecto venía ejecutándose bien por temas de pandemia pues ha estado parado pero 

confiamos en que esta política pública siga significando la calidad de vida de los 

campesinos muy importante el apunte del doctor Jesús Zapata, mientras el común no 

funcione no plan pues aquí en desarrollo va a seguir en completo desorden y la umata  la 

unidad Municipal de asistencia técnica agropecuaria. Si no funciona como tiene que 

funcionar, pues los resultados que vamos a esperar no son los mejores presidentes, gracias 

por usar la palabra y decirle al arquitecto en su nueva intervención nos cuente cómo ese 

convenio para que todos los concejales que hemos ilustrados es una iniciativa buena para 

el campo y que ojalá los tres conocimientos, tres corregimientos puedan recibir este 

material para beneficio y mejoramiento de las vías que están en mal estado gracias 

presidente buenas tardes. 

 

PRESIDENTE: Gracias concejal no veo más intervención en el chat por favor me 

escriben si van a hacer el uso de la palabra. 

 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra.  

 

EDINSON FABIAN OVIEDO PINZON: Gracias presidente yo también quiero hacer 

énfasis todo lo arquitecto Iván sé que le pasó manifestarlo es que ya se habían adelantado 

pues la ingeniera Fanny administración en una muy buena gestión de estos estudios y 

diseños. Yo creo que ya venís para el 100% de culminación, pues de ejecuciones en la 

parte consultoría logró que sus exigencias ya en la Secretaría de infraestructura en ese 

momento, pues ella me manifestó había podido sacar a licitación la obra, debido a que la 

parte que tiene la obligación de hacer los permisos de construcción de agua son las que los 

presidentes de juntas de acción comunal con las tesis de CMB, entonces nosotros pues la 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 36 

de 40 

 

  
administración municipal, si no tiene esta concesión de aguas difícilmente va fuera los 

procesos de licitación. Quisiera preguntarle al arquitecto Iván si esos diseños si quedaron 

en el 100%. Si les falta algo y como han venido adelantando el trabajo por los presidentes 

de juntas, ya que ellos satisfacen este para conseguir lo del agua de la que necesitamos es 

que los presidentes enciendan también la prioridad y que se vaya a hacer de esta 

concepción del agua rápido a la CMB, para posteriormente poder por parte la 

administración nosotros ante el control político en una de las causas de este debate es 

deber ser de control para que la licitación salga lo más pronto posible presidente 

muchísimas gracias. 

 

PRESIDENTE: Listo concejal gracias a usted permita y reviso el chat de los que citaron 

honrables concejales a parta de Fabián Oviedo cual tiene el uso de la palabra. 

 

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES: Si presidente 

 

PRESIDENTE: concejal Robin usted y quien más de una vez para no andar preguntando 

y llevar un orden. 

 

ROBIN ANDERSON HERANDEZ REYES: Pues ya para concluir todo con respecto a 

esto importantísimo muchas de las cosas que te han dicho acá primero que todo se 

reconoce esta maquinaria no ha prestado un servicio óptimo a estas comunidades que 

realmente es el tiempo de mirar a ver cómo lo decía mirar si esta máquina de alguna 

manera reemplazada o muy costosa y saber crear un diagnóstico en una hoja de vida cada 

maquinaria  cumplieron de alguna manera pueden son de su vida útil o son más los gastos 

se les invierte en mantenimiento lo que realmente ya me mantener proporcionar esta 

maquinaria y a que me refiero a que tema importante seguir metiendo plata algo que 

puede decir de que constantemente está fallando y mirar a ver de qué manera como se 

potencializar esta maquinaria o reponiendo la manera esto para concluir con la 

maquinaria. Segundo, de alguna manera también, pues están maquinarias  inhala actos 

dentro de los lugares que son tan importantes para nosotros porque vemos y lo hemos 

visto los videos de qué manera le toca los mismos campesinos, pica y plata para salir a 

trabajar en las vías para poder de alguna manera a veces resolver este inconveniente estos 

problemáticas sobre todo muchas veces ocurren durante el invierno es tanto así como lo 

decíamos que ni siquiera el transporte escolar puede ir a recoger estos niños y también 

estamos privando de que puedan ir a las instituciones educativas con respecto a esto antes 

varios temas el otro como lo haríamos lo escuchamos primordialmente fortalecer el 

fortalecimiento de Delcomunder l como del concejo municipal plan de  desarrollo Urbano 

de qué manera pues nos sentemos ansiedad oiga ya ojalá produjo o propone de alguna 

manera que haya un representante del Consejo ante este antes de consejo desarrollo 

municipal, rural donde importantísimo eso y que además de eso también es hoy como lo 

decía el concejal Javier Ayala importantísimo presidente que no es este año el año 

entrante inicio sesiones existe un cabildo abierto donde invitamos a todos los secretarios 

para que nos entreguen cuenta ante los ciudadanos de qué manera este año, fortalecido el 

campo que le entreguen resultados porque la única forma realmente de que miramos el 

campo de alguna manera empiece a crecer empiece a desarrollarse y no tengamos como 

siempre olvidado pocos recursos ir y de alguna manera parte de nosotros hace parte de 

nuestra comunidad y como le decía, no podemos dejar que se siga acabando y que las que 

están allá de alguna manera labrando la tierra son personas que  ya han envejecido, y que 

sus hijos no quieren seguir de alguna manera, este legado que tan importante para 

nosotros porque razón por la mismas condiciones que estamos ofreciéndoles  allá ellos de 

alguna  hagamos de alguna manera una medición en entreguen que los secretarios no 

entregar fundamento cabildo abierto y se cabildo abierto pues sacado adelante con todos 

los concejales que así lo quiere, también puedes decirle que como siempre lo he dicho y 
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espero llegar este proceso que tanto cuesta a veces se habla del proceso de 

reestructuración Presidente como siempre para mí es un sueño que te crees la Secretaría 

de Agricultura que nos siga defendiendo esta un umata que realmente como lo hemos no 

tienen personal adecuado y a veces los  programas no llegan al campo con seres que le 

cree Secretaría de Agricultura importantísimo para empezar a gestionar recursos nivel  

nacional para poder dignificar a nuestros campesinos y así, a su vez puede fortalecer 

nuestro sector agropecuario tiene un Bucaramanga con sus acueductos por parte de  

gratificación con su parte alcantarillado, por su parte días para que realmente se siente de 

alguna manera, que son bumangueses  aquellos que pertenecen a Bucaramanga  y de 

administración municipal no los tiene olvidados, como siempre lo han predio 

importantísimo también pues era una manera que miremos como mientras se crea esto, 

nuestro arquitecto Iván busque recursos para que no solamente sean estos 3000 m o 3 km 

de placa huella  que se hagan durante este periodo y no sea mucho más lo que, podamos 

entregarle  en desarrollo al campo mirar cuantos acueductos de veredales que 

manteniendo cuanto vamos a entregar de  agua potabilizada realmente que toda institución 

educativa también tengan este servicio que miremos a ver  saber cómo manera arquitecto 

se encarga de que presionemos   realmente a gas  oriente porque así como ellos  se lucra y 

ustedes lo saben del servicio de gas que está entregando a toda la parte urbana también 

tengan derecho con nuestros campesinos que por ello no lo ven de alguna manera como 

negocio no quiere decir que ellos no tengan derecho a esto puedes mirar a ver arquitecto 

como usted trabaja sobre esto que hay que hacer una acción popular, no sé de qué manera 

jurídica o autoridad a que presten servicio de gas a estos corregimientos que tan 

importante. Lo mismo, alcantarillado y decir que el campo es de todos desde todos los 

bumangueses y realmente queremos que esto salga adelante en este cuatreño o es más 

señor presidente vale las gracias. por esta oportunidad que se nos dio devolver a las del 

campo y lo vamos a ir haciendo y esperamos que se cabildo abierto se haga con la venia 

suya o del nuevo presidente el año entrante para que nos entreguen resultados. Dios los 

bendiga muchas gracias, señor presidente, y una feliz tarde para todos. 

 

PRESIDENTE: Usted honorable concejal no veo más intervenciones. Por favor para 

culminar arquitecto. 

 

ARQUITECTO IVAN: Para aclarar las dos cositas me pidieron dos concejales el 

concejal Fabián Oviedo, ya están y como usted lo mencionó capilla baja y necesitamos de 

la comunidad se organice para que pida la concesión de aguas ante la CMB entonces tiene 

usted razón ya están los diseños y la comunidad la que tiene que pedir esta concesión de 

agua. Obviamente puedes desde la Secretaría de infraestructura vamos a ver cómo se 

apoya a esta comunidad para que para presentar esa solicitud rápido y podamos tener esa 

esa licitación rápidamente y con relación a lo que sería el concejal Antonio que si tenemos 

la posibilidad del Estado no todas las infraescultuta  prestado el contrato de la talla 

aeropuerto el fresado de lo que queda y del pimiento que se llama presado y eso se usa en 

esas vías veredales y tiene bastante éxito, ya estamos coordinando comienzan para recoger 

ese material y poder en enviarlo a los tres corregimientos entonces es esa   Labor haciendo 

y confidencialmente pues bajo este líder del corregimiento doce  esperamos desde la otra 

semana ya que estén recibiendo este material expresaban los corregimientos. Muchas 

gracias presidente y gracias a todos y como siempre a la orden. 

 

PRESIDENTE: Gracias arquitecto a todos los honorables concejales No veo más 

intervenciones sigamos secretario. 

 

SECRETARIO: Si señor presidente, sexto de lectura documento y comunicaciones y no 

hay comunicación señor presidente. 
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PRESIDENTE:   Continuamos. 

 

SECRETARIO: SÉPTIMO PROPOSICIONES Y VARIOS: 

 

 PRIMERO:  Principales hacer un seguimiento puntual al estado de los árboles y tomar 

las decisiones pertinentes desde una planeación eficiente para que no ocurra esto te afecte 

a los ciudadanos en su integridad física o su patrimonio, por lo anterior, solicitamos 

respetuosamente al plenario conteo de Bucaramanga que con fundamento en el artículo 32 

de la ley 136 de 94. Existe a  Secretaría de salud doctor Ernesto Nelly Ballesteros, 

subsecretario de ambiente secretarios la gestión doctor Julia Silva, secretario 

infraestructura Eva José Vargas Cárdenas, director de bomberos ingeniero diego Orlando 

Rodríguez, coordinador de la oficina municipal de gestión de riesgo de Bucaramanga, 

arquitecto Luis Ernesto Ortega para intención de plenaria responda el tema, el estado 

actual de los árboles ubicados dentro del área urbana en todas sin restricción de acceso al 

municipio Bucaramanga y la acciones la preservación, mantenimiento, poda reposición de 

dichos. En este sentido, se solicita requerirles para que previamente y por escrito además 

presente la respuesta a la siguiente pregunta formulada a todos de manera general primero 

cuáles son las medidas adoptadas de que su secretaria directiva en aras de atender los 

árboles que amenaza ruina en el municipio de Bucaramanga. 

 

 SEGUNDO: Qué mecanismos tiene la distancia en el municipio para reportar aquellos 

árboles que presentan riesgo de exponen. 

 

 TERCERO: Cuáles son los criterios que actualmente se tiene presente por la 

administración municipal principal el momento de tomar la decisión de intervenir el árbol 

para preservación mantenimiento total. 

 

 CUARTO: Se ha tenido presente el texto arbóreo de Bucaramanga realizaba el 2018 para 

hacer un seguimiento del estado de los árboles del sitio y para la planeación o acciones a 

tomar desde su secretaria dirección. 

 

 QUINTO: Existe algún mecanismo previsto por la administración municipal para 

alimentar los datos del Estado en los árboles del municipio reportados o actualizados por 

el cuartel del tenso arbóreo del 2018. 

 

SEXTO:  Cuál es el avance de la administración en la aplicación del acuerdo municipal 

de los 2005 a 2020. 

 

SÉPTIMO:   Que el presupuesto tiene el municipio para el siguiente cuatrienio destinado 

el mantenimiento o aumento de árboles del municipio y cuál es planeación para el mismo 

periodo. 

 

OCTAVO: Cuál es la articulación entre las dependencias que usted dirige y las otras 

secretarías o dirección para tratar los temas pendientes y al cuidado de preservación de 

árboles, así como la toma de decisiones frente a las talas podas preservación de 

mantenimiento, y esto reposición o siembra de nuevo árboles, Asimismo, solicitamos 

invitar al director de la corporación para la defensa de. Bucaramanga autor Juan Carlos 

Reyes Novoa para que nos cometes cuál ha sido la gestión de la autoridad ambiental en 

materia de seguimiento al estado de los árboles cuidado de los mismos permisos para las 

talas o poda de árboles del Bucaramanga durante los últimos seis meses. Asimismo, que 

nos informe a quien corresponde descuidado la atención y planeación en materia de 

manejo y bicultural del municipio de Bucaramanga socialmente por el honorable Consejo 

Tito Alberto Rangel Arias, el partido Colombia justa libre presenta plenaria 21 de julio, el 
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secretario general del concejo ha sido leía la proposición señor presidente. 

 

PRESIDENTE: Gracias secretario, concejal tito  

 

SECRETARIO: Ya 

 

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: Señor presidente  

 

PRESIDENTE: Tiene la palabra concejal. 

 

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS:  Tengo problemas de señal ok gracias presidente  

no solamente ustedes pueden notificar esta proposición que se tiene como el deseo del 

propósito de que no se ha informado cómo va el proceso de adaptación del acuerdo que 

firmamos en el mes de marzo para la protección y el avance en todo el tema arbóreo de 

Bucaramanga en los videos que los que se realiza por lo menos tiempo para mostrárselos 

estas semanas que ha vivido fuertes lluvias Bucaramanga varios de los árboles, algunos 

árboles se han  caído si y sabemos que hay un censo arbóreo del 2018 está actualizado y 

en eso estamos, estamos de acuerdo es perfecto, sin embargo, lo que nos queremos es que 

realmente como municipio nos comprometamos o lo que primero se dijo, iniciando el año, 

se dijo de la campaña, tanto la administración como nosotros compromiso con el ambiente 

en el caso nosotros como corporación hicimos el acuerdo se ratificó en la administración 

por parte del alcalde, pero eso se puede crear como lo hemos dicho varias ocasiones como 

un saludo bandera y de un acuerdo más, sino que es realmente la ciudad comienza a sentir 

que hay un compromiso notorio y con acciones frente al tema de los árboles Bucaramanga 

y quede sucede reflejado entonces en el tema del medio ambiente  voy a hacer un 

cuestionario para que no responda las secretaria de ambiente lástima ocasión próximas 

sesiones ordinarias podamos presidente hacer un debate con respecto al medio ambiente y 

que no respondan este es cuestionario estamos enviando a través de esta proposición 

simplemente para mantener ratificar su compromiso al medio ambiente. Estamos 

pendientes de lo que está pasando ya pasaron siete meses del año, y creemos que es el 

tiempo, comenzó a tomar decisiones contundentes con respecto descuidado nuestros 

árboles citamos a  la CMB como se leyó en la proposición para que ella también como un 

agente importante irresponsables: nos cuente que la vez pasada no podemos escucharlas 

queremos escuchar la CMB que se está haciendo, cuál es el plan para este año es desde el 

de la siembra de árboles de las no sólo la preservación sino la siembra ya tenemos un 

compromiso que se ratificó en el plan de desarrollo tenemos a la CMB con respecto al 

compromiso de siembra como que se basa este año y como se afecta el 2021. Básicamente 

esa proporción presidente gracias, después invito a los compañeros a que podamos unidos 

hacer este cuestionario y apoyarlo gracias presidente. 

 

PRESIDENTE: Gracias honorable concejal dentro de la votación. alguien más tiene el 

uso de la palabra no hay intervenciones honorables concejales aprueban la proposición 

puesta y leía del secretario no se escucha secretario 

 

SECRETARIO:  Estoy esperando que escriban en el chat señor presidente ha sido   

aprobada la proposición está por recordar por el concejal Tito señor presidente. 

 

PRESIDENTE: Gracias secretario no hay más proposiciones continuamos. 

 

SECRETARIO: Ha sido agotado el orden del día señor presidente. 

 

PRESIDENTE: Agotado el orden del día se levanta la sesión honorable concejales 

estamos atentos el día viernes estamos en virtualidad José de sistema de pronto, de pronto 
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no tiene luz no toque mover El horario de la sección, pero estamos atentos aquí José nos 

aclare si puedo hablar con la electrificadora para mover la hora citada de los citados e 

invitados permanecemos atentos del día viernes. 

 

Señor presidente mañana entonces a las 2:00 de la tarde la audiencia nuevamente. 

 

PRESIDENTE: Si concejal. 
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