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PRESIDENTE Presentar un saludo muy especial en esta
mañana de comienzo del mes de octubre, inicio de
nuestro tercer periodo de sesiones ordinarias,
saludar muy especialmente a quienes nos acompañan en
las barras para nosotros es muy placentero tener
ciudadanos y ciudadanas en el auditorio que sigan
nuestras actuaciones porque son actuaciones que
indiscutiblemente tienen que ver con ustedes y por
eso es muy valioso contar con, con personas muy
importantes hoy en el auditorio, saludar muy
especialmente también a los secretarios, secretarias
de despacho, pueden sentarse allá, secretaria de
despacho que atendieron la invitación que desde
presidencia les hicimos para que nos acompañaran hoy
en la instalación del tercer periodo de sesiones
ordinarias, saludar al gerente del Acueducto, al
director del área Metropolitana, a los directores de
instituto descentralizados también un saludo muy
especial que nos acompañan hoy acá y a toda la
administración en pleno que atendieron esta
importante invitación porque hoy no es una citación
sino una invitación esta mañana de sábado de igual
forma a la gerente de Metrolínea, saludar a la nómina
de lujo que me acompaña, mis dos vicepresidentes el
concejal TITO RANGEL primer vicepresidente y el
concejal LUIS AVILA segundo vicepresidente y quienes
hacen un trabajo muy responsable en la corporación;
también extender un saludo muy especial al personal
de planta del concejo que terminaron su plan de
bienestar cumpliendo desde la presidencia con esas
disposiciones legales de garantizar el bienestar
laboral, terminaron un plan de bienestar muy
saludable y espero que la hayan disfrutado y la hayan
pasado muy bien AMPARITO, a nuestra secretaria
general y su equipo también, a la Policía Nacional
que como de costumbre nos acompañan en estas
importantes jornadas en donde discutimos temas muy
importantes de ciudad y están aquí siempre
acompañándonos, a los ciudadanas y ciudadanos que nos
siguen por el canal de YouTube y muy valioso para
nosotros que están ahí pendientes de lo que se hace
aquí en el concejo, a nuestro personal de servicio
generales también presentarles un saludo muy
especial, a los concejales y las concejalas que hoy
nos acompañan aquí en el recinto, a nuestro amigo
FRANCISCO GONZALEZ desde aquí le extendemos un saludo
muy fraternal y esperamos retorne muy pronto a la
corporación nos place mucho su avanzado proceso de
recuperación y le deseamos siempre siga en ese
proceso de recuperación.
Señora secretaria vamos hacer el primer llamado a
lista para verificación del quórum.
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SECRETARIA buenos días presidente, buenos días a
todos los honorables concejales y a todos los
presentes, bienvenidos a la sesión de hoy sábado 1 de
octubre de 2022 siendo las 8:16 de la mañana.

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN: Buenos días para todos
Presente.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO: Muy buenos días para
todos los honorables concejales, para todo el equipo
de planta del concejo, unidades de apoyo, a las
personas que nos acompañan en las barras, a los
funcionarios de la Administración Municipal, a usted
señora secretaria Presente.

SECRETARIA: Gracias.

JAVIER AYALA MORENO: Buenos días para todos, Presente
secretaria.

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALES.

CARLOS ANDRÉS BAJARAS HERREÑO. Presente señora
secretaria y excúseme GUSTAVITO que se me olvido
saludarlo a nuestro gran amigo GUSTAVITO REMOLINA
como representante de los medios de comunicación que
está aquí siempre muy atento siguiendo los
aconteceres de esta corporación.

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: secretaria muy
buenos días, un saludo para los compañeros honorables
concejales de la ciudad, para los funcionarios todos
que hoy nos acompañan, para la gloriosa Policía
Nacional que siempre está aquí en el concejo, para
todos los ciudadanos que están conectados Presente
secretaria.

SECRETARIA Gracias

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA: Muy buenos días
señora secretaria a usted y a todos los compañeros
concejales, a los funcionarios y a toda la ciudadanía
Presente.

SECRETARIA Gracias.

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES: Muy buenos días un
saludo especial a la mesa directiva, mis compañeros
que están ahí, a mis otros compañeros concejales que
hoy estamos en este día tan hermoso, darle las
gracias también a todas las personas que hoy nos
acompañan desde arriba desde la tribuna Presidentes,
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líderes todas las personas que hayan venido, grupos
de la terceras edad que están acá, también saludar a
todos los secretarios, directores, gerentes que nos
acompañan el día de hoy, darle las gracias también a
GUSTAVO que nos acompaña siempre, a los medios de
comunicación que están acá y también darle gracias a
Dios por darnos un día más de vida, Dios los bendiga
a cada uno de ustedes.

SECRETARIA Gracias

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: Buenos días para todos
compañeros, compañeras, ciudadanos presentes en la
plenaria del día de hoy, secretarios, Presente señora
secretaria.

LEONARDO MANCILLA ÁVILA: Muy buenos días para todos,
un saludo especial a los secretarios, directores
gabinete de la Alcaldía que hoy nos acompañan, a la
Policía Nacional, pero un saludo especial a las
personas que hoy nos acompañan en las barras, a los
adultos mayores que veo que están hoy acá. Presente
señora secretaria.

SECRETARIA Gracias

NELSON MANTILLA BLANCO: Muy buenos días saludar a los
corporados, saludar a la mesa directiva de lujo del
concejo de Bucaramanga, saludar ah perdón, perdón hay
ruido en la sala presidente, esto saludar a la
Administración Municipal, a las personas que nos
acompañan, a los Bumangueses y hoy darle gracias a
Dios que iniciamos en este sueño de seguir trabajando
por esta ciudad que todos queremos. Presente
secretaria.

SECRETARIA Gracias

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA. Buenos días Presente.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS. Buenos días para todos
Presente.

WILSON RAMIREZ GONZALES: buenos días señora
secretaria, saludar a los honorables concejales y las
concejalas, a todo el gabinete de la administración
Municipal que se ha hecho presente hoy en la
instalación de este periodo importante de sesiones
ordinarias tercero de este periodo constitucional,
saludar a las personas que vinieron hoy a los
líderes, los invitamos no solo que vengan a esta sino
que vengan a todas las sesiones están totalmente
invitados para que sepan que se hace, cual es el
trabajo que hace el concejo municipal señor
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Presidente entonces invitarlos no solo que vengan hoy
sino que permanentemente queremos verlos acá para que
ustedes participen y sepan que, cual es el trabajo
que hacemos nosotros acá. Presente señora secretaria.

SECRETARIA Gracias.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: Buenos días secretaria un
saludo a los ciudadanos, darle la bienvenida a todos
los que están acompañándonos aquí en esta mañana que
bueno tenerlos en el concejo municipal, a todo el
equipo de la administración bienvenidos, compañeros
un saludo especial. Presente secretaria.

SECRETARIA Gracias

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: concejal LEONARDO un
saludo

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: Muy buenos días un
saludo muy especial a todo el gabinete que se
encuentra presente, la ciudadanía que hoy nos
acompaña, Policía Nacional y por su puesto al
concejal LEONARDO MANCILLA en su cumpleaños
deseándole los mejores deseos en su día, pláceme
saludarlo en el día de hoy concejal LEONARDO Presente
secretaria.

SECRETARIA Gracias

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR: Buenos días Presente.

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANSINO. Doctora AZUCENA muy
buenos días, un saludo especial para todos los
presentes. Presente.

SECRETARIA Gracias, señor presidente han respondido a
lista 17 honorables concejales por lo tanto hay
quórum decisorio y deliberatorio.

PRESIDENTE Exis… existiendo quorum decisorio y de
liberatorio señora secretaria vamos a dar lectura al
orden del día para su discusión y aprobación.

SECRETARIA Orden del día:

PRIMERO Llamado a lista y verificación del quórum.

SEGUNDO lectura, discusión y aprobación del orden del
día.
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TERCERO Himnos de la República de Colombia, del
departamento de Santander y de la ciudad de
Bucaramanga.

CUARTO Instalación del tercer periodo de sesiones
plenarias ordinarias de 2022, a cargo del señor
Alcalde de Bucaramanga Ingeniero JUAN CARLOS CARDENAS
REY e intervención del señor presidente de la
corporación CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO.

QUINTO. Lectura de documentos y comunicaciones

SEXTO Proposiciones y asuntos varios.

Bucaramanga sábado 1 de octubre 2022 siendo las 8:23
de la mañana, el Presidente CARLOS ANDRÉS BARAJAS
HERRENO y la secretaria general AZUCENA CÁCERES
ARDILA.
Señor presidente ha sido leído el orden del día para
la sesión número 136 del 2022.

PRESIDENTE ¿aprueban los concejales el orden del día
para hoy 1 de octubre?

SECRETARIA señor presidente ha sido aprobado el orden
del día.

PRESIDENTE aprobado el orden del día señora
secretaria vamos a dar un receso de tres minutos para
confirmar la asistencia del señor Alcalde.

SECRETARIA sí señor.

[RECESO]

PRESIDENTE señora secretaria, dándole la bienvenida
al señor alcalde de Bucaramanga que nos acompaña en
la instalación del tercer periodo de sesiones
ordinarias, vamos a hacer llamado a lista para
verificación del quórum.

SECRETARIA sí señor presidente

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN. Buenos días para
todos, un saludo para el señor Alcalde Presente.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO. Gracias señora
secretaria. Muy buenos días de nuevo para todas las
personas que nos acompañan, a los honorables
concejales, al señor Alcalde darle la bienvenida, a
las personas de las barras Presente.

SECRETARIA Gracias.
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JAVIER AYALA MORENO. Presente y un saludo especial a
nuestro Alcalde.

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALES.

CARLOS ANDRÉS BAJARAS HERREÑO. Presente señora
secretaria.

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA. Secretaria muy
buenos días. Presidente quiero saludar de manera
fraternal al señor alcalde de la ciudad Ingeniero
JUAN CARLOS CARDENAS bienvenido a esta corporación
Presente.

SECRETARIA Gracias

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA. Nuevamente buenos
días señora secretaria desde luego saludar muy
especialmente al señor alcalde JUAN CARLOS CARDENAS.

SECRETARIA Gracias.

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES. Nuevamente para
saludarlos el día de hoy y saludar también al nuestro
Alcalde JUAN CARLOS CARDENAS que nos acompaña el día
de hoy. Dios los bendiga a cada uno de ustedes.

SECRETARIA Gracias

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES. Buenos días para todos
y para todas, el público, los ciudadanos presentes,
Presente señora secretaria.

LEONARDO MANCILLA ÁVILA. Muy buenos días bienvenido
Alcalde Presente señora secretaria.

SECRETARIA Gracias

NELSON MANTILLA BLANCO. Muy buen día saludar también
fraternalmente al Alcalde de nuestra amada
Bucaramanga Ingeniero CARDENAS Presente secretaria.

SECRETARIA Gracias

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA. Buenos días nuevamente
Presente.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS. Presente.

WILSON RAMIREZ GONZALEZ buenos tardes señora
secretaria, saludar muy especialmente a el Alcalde de
nosotros los Bumangueses al doctor JUAN CARLOS
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CARDENAS invitarlo a que siga trabajando como está
haciendo por la ciudad de Bucaramanga y que gane el
atlético Bucaramanga hoy Presente.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS

SECRETARIA: TITO ALBERTO RANGEL ARIAS. Buenos días
secretaria nuevamente un saludo muy especial a todos
los ciudadanos que nos visitan, acompañan que están
llegando, la bienvenida señor Alcalde al recinto de
la democracia Presente.

SECRETARIA Gracias

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO. Presente secretaria
uniéndome a la petición de WILSON, ojalá hoy gane el
atlético Bucaramanga y por supuesto un saludo
especial al Alcalde JUAN CARLOS CARDENAS.

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR. Buenos días saludo
especial para el Alcalde de la ciudad Presente
secretaria.

SECRETARIA Gracias

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANSINO. Secretaria
Presente.

SECRETARIA señor presidente le informo que 17
honorables concejales han respondido a lista por lo
tanto hay quórum decisorio para continuar con la
sesión.

PRESIDENTE existiendo quórum decisorio y de
liberatorio, señora secretaria habiendo sido aprobado
el orden del día para hoy 1 de octubre, vamos
entonces a dar comienzo a este orden del día.

SECRETARIA Continuamos con el tercer punto del orden
del día Himnos de la Republica de Colombia, Himno del
departamento de Santander y de la ciudad de
Bucaramanga, nos podemos de pie por favor.

[MUSICA]

PRESIDENTE Continuamos señora secretaria con el orden
día por favor.

SECRETARIA continuando con el CUARTO punto del orden
del día Instalación del tercer periodo de sesiones
plenarias ordinarias de 2022, a cargo del señor
Alcalde de Bucaramanga Ingeniero JUAN CARLOS CARDENAS
REY.
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PRESIDENTE le damos la bienvenida al Ingeniero JUAN
CARLOS CARDENAS Alcalde de Bucaramanga al reciento de
la democracia para que formalmente instale el tercer
periodo de sesiones ordinarias, señor Alcalde tiene
el uso de la palabra.

INTERVENCION DE LA H.C MARINA AREVALO presidente…

PRESIDENTE perdón ya un momentico concejal, Alcalde
tiene el uso de la palabra

INTERVENCION DEL ALCALDE INGENIERO JUAN CARLOS
CARDENAS REY Presidente muchas gracias Presidente
BARAJAS a toda la mesa directiva, honorables
concejales, concejalas, que importante estar hoy
instalando estas terceras sesiones ordinarias de
concejo y permítame saludar también acá a todos los
que nos acompañan, observo acá claramente líderes
comunales, a toda la administración municipal
secretarios, directores, gerentes; veo también
grandes amigos que permanentemente en las visitas y
recorridos que hacemos en los diferentes barrios
están acá acompañándonos, también saludar a los
medios de comunicación aquí presentes y a todos los
que nos siguen de manera virtual. Bucaramanga mis
queridos concejales, ciudadanos todos venimos
haciendo un gran esfuerzo por nuestra amada ciudad y
siempre es importante y así como permanentemente a mi
equipo de gobierno vengo reiterándoles que hemos
desarrollado una agenda en estos ya casi tres años,
ya son casi tres años de gobierno, donde tuvimos que
enfrentar tal vez un hecho que será recordado en la
historia no solo de Bucaramanga sino del país;
enfrentamos con mucha valentía y con mucha decisión
el COVID, tres meses de gobierno y tuvimos que
enfrentar una realidad completamente distinta a lo
que nos habíamos imaginado cuando llegamos a la
administración municipal, un ejercicio que genero
digamos unos efectos muy particulares porque de
alguna manera en medio de la crisis aglutino la
sociedad, aglutino los gremios, toda la salud de la
ciudad y del departamento, los empresarios,
trabajando con la fuerza pública, trabajando con la
Gobernación, trabajando con el gobierno nacional con
un gran esfuerzo y ustedes recordaran que tuvimos que
desarrollar un plan de acción en medio de la
construcción del plan de desarrollo y hay que
mencionar que este plan de desarrollo Bucaramanga
ciudad de oportunidades para todos y para todas; en
medio de las dificultades logramos armonizar el
sentimiento de, de muchos de ustedes concejales, de
las empresas, de los empresarios y ese plan de
desarrollo (tos), ese plan de desarrollo hay que
decirlo con absoluta generosidad y transparencia hoy
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según informes de planeación nacional, el resultado
de cumplimiento de metas fue del 98.26 Presidente,
ese es un numero para registrar y queridos
Bumangueses en la historia de Bucaramanga jamás se
había logrado un resultado de ese orden y permítame
compartirles para poner un poco de contexto, primero
ese gran dato pero además en mi condición de
Presidente de ASOCAPITALES que tengo la oportunidad
de estar viendo cifras de las demás ciudades
capitales, el cumplimiento esta alrededor del 74% y
ese resultado no es un resultado de vanidad ni de
egos, es un resultado colectivo y YO creo que lo que
hay que resaltar es eso apreciado TITO, esto es
resultado de un trabajo articulado con mucho, mucho
esfuerzo ahí hay un dato relevante para tener muy
presente pero avanzamos con la vacunación con un gran
esfuerzo de los datos de la tecnología y logramos
junto con Barranquilla ser de las ciudades con el
mejor índice de resiliencia que media todo el tema de
personas contagiadas, de personas vacunadas, de
personas con refuerzos, de ocupación de camas UCI y
hay que decirlo también en esto nada es perfecto
perdimos vidas, claro que perdimos vidas y muchos de
ustedes conocen perfectamente que hasta me tocó
vivirlo en carne propia, mi hermano mayor falleció en
el COVID y como Alcalde no tuve ninguna posibilidad
de hacer algo distinto de entender que hay cosas que
salen de las competencias y de las capacidades
individuales y como eso hay muchos otros temas que
seguramente nos pasa, somos muy buenos los
Bumangueses y los Santandereanos para exigirnos al
máximo y somos muy duros para cobrarnos y castigarnos
permanentemente de las cosas que quisieran que fueran
perfectas pero desafortunadamente hay que decirlo es
imposible ósea los procesos no son capaces de
manejarse a la perfección de garantizar el 100% de
las cosas, como muchos, muchos temas que tenemos en
la ciudad; pero lo cierto es que ese gran ejercicio
que hicimos de enfrentar el COVID trajo como
resultado algo que también es importante, nos
movimos, nos reactivamos, tomamos decisiones en algún
momento atrevidas pero pensando siempre en el
beneficio colectivo que fue reactivar la economía en
los sectores, centros comerciales, manufactura, una
cantidad de sectores; claro tenia detractores sin
duda siempre van estar vuelvo y repito es imposible
garantizar el 100% pero había que tomar decisiones y
eso le pasa a uno cuando está en la administración,
hay que tomar decisiones así le guste a uno y a otros
no, desafortunamente he entendido que en la política
uno jamás le puede dar gusto al 100% de los
ciudadanos pero el resultado al día de hoy, yo creo
que algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de
registrar los resultados del DANE, oiga logramos
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llevamos más de seis meses con dígitos de un, un
digito de desempleo, un digito de desempleo y eso es
resultado vuelvo y repito de muchas acciones
colectivas, de decisiones que tomamos de reactivación
económica, de inversión con recursos de los impuestos
de los ciudadanos también para incentivar el trabajo
formal para jóvenes entre 18 y 28 años como lo hemos
venido haciendo desde el IMEBU desde el instituto
municipal, GONZALO gracias por ese esfuerzo, SAHARAY
secretaria de hacienda que ha logrado también hacer
un trabajo espectacular en el manejo y en el
fortalecimiento de las finanzas públicas, pero todo
eso lo lleva a una tasa igual que miren este dato que
hay que registrarlo, las mujeres en Bucaramanga y el
área metropolitana tiene una tasa del 9.2% y los
hombres 9.3; cuando uno revisa el país esto es un
hecho de destacar porque eso significa platica en
los bolsillos de miles de Bumangueses; pero además se
ha ido activando el número empieza a, más gente
activa laboralmente ¿eso que es? eso es confianza,
confianza en la ciudad, confianza en los empresarios,
confianza en la administración, confianza en ustedes
concejales de la manera como están tomando decisiones
de autorizar la ejecución de los recursos de todos
los Bumangueses, ahí están los datos, claro alguien
puede decir y seguro nos pasa y me pasa cuando salgo
a los barrios, hay gente desempleada pues claro que
sí, no conozco en alguna parte del mundo donde el
desempleo, no mentira si hay en alguna parte hay
tasas negativas pero hay que caminar hacia allá y
seguramente con unas complejidades; pero el punto es
en Colombia somos la ciudad con menor tasa de
desempleo, que bueno estamos construyendo una línea
distinta pero eso si no hay forma de que todo el
mundo tenga empleo en estos momentos, pero estamos
trabajando, algunos dirán pero que mentiroso el
Alcalde cuando habla de esas cifras y acá YO estoy
desempleado, no es mentiroso es que todavía hay
muchas cosas por hacer pero no las podemos resolver
de manera inmediata, pero hay una hoja de ruta mis
queridos concejales y tenemos que sentirnos
orgullosos porque hay que construir de manera
colectiva algo que tiene que ser una ciudad
optimista, algunos dirán oiga pero es esconder las
realidades; claro que no se trata de esconder
realidades y quiero decirlo también acá hicimos un
ejercicio serio al comienzo de este gobierno y les
pedí a cada uno de los secretarios, gerentes y
directores, dígame cuanto le falta a la ciudad y en
ese ejercicio en los pendientes que tenemos en
infraestructura, en deporte, en salud, en atención
alimentaria seguramente a muchos niños que todavía
necesitan PAE, a adulto mayor, a población con
discapacidad a muchas, muchas personas, ese dato, ese
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dato para Bucaramanga es del orden de diez billones
de pesos (10.000.000.000.000); protección de
escarpas, arreglar los parques, arreglar los colegios
y uno se queda pensando y de donde sale ese número
ósea que paso, porque lo importante es la reflexión
¿qué paso? YO diría por un lado ya lo sabemos muchos
se quedaron con platica en los bolsillos y en
negocios particulares eso es real pero también
tenemos que ser serios en como realmente logramos
generar más recursos propios ese el otro tema y
entonces pretender mis queridos amigos y Bumangueses
no lograremos en cuatro años sin duda resolver esos
pendientes históricos, pero hay una línea, hay un
sueño, hay una ilusión y hay que construirlo de
manera colectiva esa es la invitación faltan cosas,
claro que sí, que hay para criticar claro que sí,
bienvenida toda la critica la aceptamos, pero YO los
invito a que realmente soñemos en una única ciudad no
en dos ni en tres ciudades; hay que ser capaces de
desprendernos de egos, de intereses y cálculos
politiqueros porque YO creo que hay que transcender,
hay que ser más grandes que esas vanidades
individuales, Bucaramanga se merece un cambio pero de
verdad, construyámoslo, construyámoslo de manera
colectiva, además no solamente tener las cifras de
desempleo que motivan, ustedes saben la
transformación del fortalecimiento financiero de la
ciudad; oiga Bucaramanga hoy vuelve a ser un
municipio de categoría especial, eso era un club de
privilegiados Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,
Cartagena y nosotros al comienzo digamos con
desesperanza que eso fuera realidad, que se pudiera
lograr en medio de dificultades económicas como fue
no solamente atender la crisis sanitaria sino también
la crisis económica y un estallido social y un
momento también histórico de nuestro país de cambio
todo eso nos tocó, nos está tocando pero aquí
estamos, aquí estamos y ya somos municipio de
categoría especial pero de verdad con numero ciertos
y aquí aprovecho para agradecerle a todos los
Bumangueses hay que dar reconocimiento; hoy como
nunca en la historia, YO todos los meses reviso
permanentemente no los meses sino siempre estoy
atento de los ingresos, porque sin ingresos ¿cómo
gestionamos y saldamos pendientes históricos? pero
muy bien los resultados, los Bumangueses han pagado y
han pagado porque la economía se ha fortalecido está
creciendo; se ha fortalecido y está creciendo pero
eso como se traduce, hay una palabra que me encanta
confianza, hay confianza ciudadana en esta
administración y YO lo agradezco, porque es que
además la forma como estamos ejecutando los recursos
también hay registro no me los invento YO, no se los
inventa la administración nunca en la historia
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habíamos tenido tantos proponentes por licitación,
nunca, hemos fortalecido los manuales de
contratación; estamos contratando con mecanismos
distintos que garantizan mayor transparencia, aquí se
ha cuestionado el tema de la bolsa mercantil y
déjenme decirles si pasa muchas veces cuando uno en
las diferentes entidades, secretarias hace pliegos
tipo bien, pero no garantiza todavía que logremos
erradicar de manera absoluta, malas prácticas, la
bolsa mercantil no hay forma de hablar con quién, ahí
llegan y nos entregan realmente quien es el mejor
proponente y hemos aumentado en PAE, en vigilancia
una cantidad de contratación donde simplemente eran
poquitos los proponentes, por ejemplo el tema de
vigilancia en estos días revisaba con el equipo,
antes no superaba más de uno y hasta máximo tres
proponentes, hoy aparecen 9, 17 ¿por qué? porque hay
confianza, hay confianza en la ciudad y eso hay que
seguirlo trabajando, trabajando, eso no es que ya no
la creímos y ya nos relajamos esto es de todos,
todos, todos los días pero ahí estamos trabajando en
eso; recursos saneados insisto categoría especial,
grave calificación, triple A más, la máxima categoría
crediticia eso no es que alguien llego y dijo oiga
secretaria a usted le gustaría triple A más, eso
revisan todo lo de corto plazo, lo de mediano y lo de
largo plazo y ¿eso no es para sentirnos orgullosos?
¿eso no es un buen mensaje? porque eso además va a
permitir tener certeza de que va haber recursos para
todos los programas por ejemplo que hay de adulto
mayor, de población con discapacidad de seguirle
invirtiendo a los corregimientos, estamos duplicando
la inversión de los corregimientos, falta, claro que
falta de por Dios como va esconder uno que no falta
si es que siempre le dieron la espalda a los
corregimientos y ahora queremos que todo quede
solucionado en cuatro años, déjeme decirles es
imposible pero le estamos poniendo cariño, amor
llevamos más de 15 visitas a los corregimientos dando
la cara, hablando directamente con la comunidad, pero
hemos mejorado las escuelas, hemos mejorado la
conectividad para los próximos 10 años en la zona
rural, estamos diseñando con el Acueducto los
acueductos veredales que siempre le mamaron gallo a
esta población de las ciudades, estamos creciendo en
los mercadillos ahí hay un gran tema, no nos estamos
escondiendo estamos dándole la cara a los ciudadanos.
Mire este otro dato, YO le decía a nuestra secretaria
de hacienda, a GONZALO en el IMEBU, a GONZALO GOMEZ
¿cómo mejoramos la formalidad? ese es un gran reto
estábamos siempre alrededor de los 60, 55, 50 bajamos
ya la barrera de los 50 puntos de informalidad, el
último dato del DANE sigue reduciéndose ya estamos en
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el 48% hay ahí una tendencia y hay que seguirle
trabajando para que eso sea real.
Un tema que me parece relevante también mencionarlo,
mire mis queridos amigos critican y dicen ahora que
el Alcalde se la pasa viajando ¿no? que no para en
Bucaramanga, que no para que eso mejor dicho turismo
parlamentario; déjeme contarles de pronto puede ser
que hay algunos que no me quieran seguir en las redes
sociales, no importa está bien valido, pero ahí
estamos y le pedí al equipo de comunicaciones cuenten
todo, vamos a contar todo, que sepan dónde anda el
Alcalde que está haciendo el Alcalde, cuanto llevamos
de este nuevo gobierno, creo que no completamos dos
meses Presidente, querido LUCHO creo que no llevamos
dos meses; déjenme contarles rápidamente ¿qué
reuniones he tenido? ah porque también quiero
decirles y esto no es vanidad, Bucaramanga por
primera vez en la historia de ASOCAPITALES una
asociación donde participan Alcaldes y Alcaldesas de
ciudades capitales diez años la primera vez que
tenemos esa dignidad; pero esa dignidad no es para
tomarnos fotos olvídense hay una cantidad de
problemas que no se resuelven solamente en el orden
local mis queridos amigos, ciudadanos, los Alcaldes
tenemos claro una función, una gestión política
administrativa pero no es suficiente localmente; ya
tuve la oportunidad de reunirme con el Presidente
PETRO y hablamos y hablamos de diferentes temas, y un
tema muy importante tiene que ver con el cambio
climático, absolutamente comprometido con el cambio
climático y para ello como nunca tengo que decirlo
habíamos defendido contundentemente el Páramo claro
el comité, todos, aquí algunos; DANOVIS ha estado muy
jugado con la defensa del Páramo de SATURBAN y con
ese tema nos dimos la pela en el congreso de la
república, archivamos la licencia ambiental y
seguimos trabajando y protegiendo el Páramo y le dije
al Presidente, Presidente usted se comprometió y
esperamos que nos cumpla con el tema de cerrar
definitivamente la licencia minera en SATURBAN y
estamos trabajando y me he reunido con la ministra de
minas y he hablado del tema y he estado con la
ministra de vivienda también y he estado reuniéndome
también en otros temas que creo que y vamos hablar de
manera seria es la seguridad y convivencia ciudadana,
eso es un dolor de todos los días acá y para eso he
estado con el ministro del interior, he estado con el
ministro de justicia, esta semana reciente pidiéndole
que acelere todo el tema de traslado del hacinamiento
que tenemos hoy en Bucaramanga y estamos moviéndonos
para que ya esperamos que esta semana por lo menos
todos los condenados doctora MELISA podamos cerrar
ese tema y las mujeres que están también en las
estaciones de policía, esos son resultados de esas
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visitas, también estuve con el ministro IVAN VAZQUES
el ministro de defensa y pusimos agenda para hablar
por ejemplo un poco de ajustar los roles de los
gestores de convivencia ese es un tema, fortalecer el
pie de fuerza porque permítame decirles es que a
veces se utiliza la información de una manera sesgada
pues para cálculos politiqueros y así no es la
política, la política es la verdaderas discusiones,
debates y proponer soluciones.
En Colombia óigame bien esta cifra en medio del COVID
2020, 2021, 29000 mil sindicados liberados
delincuentes a las calles, hágame el favor 29000 mil
y el pie de fuerza se ha reducido también en cerca de
casi 19000 mil policías, pero si hay resultados con
todas esas dificultades mis queridos amigos hay
resultados; hemos reducido la tasa de homicidios
estamos en el 13, 14% de reducción, reducción de
homicidios, hemos reducido la violencia intrafamiliar
acá en Bucaramanga cada ocho días se desarticula una
banda criminal, cada hora y media se captura un
delincuente, todos los días estamos alrededor de 50
armas blancas que se decomisan, eso es un gran
esfuerzo, el esclarecimiento del delito en
Bucaramanga en el caso de homicidios es arriba del
50% y entonces no hacemos nada ¿cierto? no hacemos
nada, que responsabilidad en esa forma cuando es un
tema que tiene que ser también colectivo, oiga miren
esto hemos encontrado videos donde gente que coje y
deja la llave de la moto ¿y ahí que hace uno? gente
que sale por todas las calles entonces con el celular
en la mano, YO quisiera que no se perdiera un solo
celular, pero con esos números ahí; visite al
comandante al General MARTIN hace dos semanas y le
pedí que estuviera presente en un concejo de
seguridad, ayer logramos incrementar el pie de
fuerza, logramos destrabar el tema de cámaras de
reconocimiento facial ahí estamos, tenemos ya el
puesto de carabineros pero falta, claro que falta
quien va a decir que no.
También hemos estado con el ministro GAVIRIA para los
temas de educación estamos presentándole tres
proyectos para que realmente ayude con recursos
porque los nuestros no ayudan a saldar los pendientes
históricos de manera inmediata pero ahí estamos,
esperamos que tengamos cofinanciación en nuevos
recursos.
También hemos estado con el ministro de comercio
porque hay una apuesta que quiero que tengan todos
muy presentes, esta administración a todo el equipo
de gobierno al concejo le he dicho, al concejo de
gobierno hay que seguírnosla jugando por el empleo,
bien por la mujeres menor tasa de desempleo que en
los hombres, bien por los jóvenes la menor tasa de
desempleo, algunos dirán ay pero Alcalde de que habla
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si todavía hay desempleados, jóvenes desempleados
claro, pero ¿cómo queremos ver el vaso? medio lleno o
medio vacío, es que la mente, los modelos mentales
positivos, los círculos virtuosos no los viciosos son
los que tenemos que construir nosotros,
colectivamente la administración municipal con
ustedes mis queridos concejales esa es nuestra
responsabilidad y ayúdenme a encontrar soluciones
para seguir avanzando de manera constructiva y
propositiva.
Estuve la semana, ya esta semana, la semana pasada a
veces pierdo un poco la noción del tiempo mi querido
TITO, pero no importa el hecho es que estuvimos en la
frontera con JAIRO YAÑEZ mi alcalde de Cúcuta, con el
gobierno nacional, el Presidente PETRO, que buena
noticia ya empezar a tener transferencia de carga,
movimiento de carga, falta cosas claro que faltan
cosas todavía ¿cómo se va a pagar? ¿Quién? permisos,
vehículos particulares pero arrancamos estuvimos ahí
buena noticia y estamos trabajando para que realmente
toda esa gran oportunidad de un mercado que en algún
momento llego a ser de siete mil millones de dólares
($7.000.000.000), que hoy está en doscientos ($200),
pues todos empujemos pero que tal YO ponerme al
gobierno a criticar y a decir una cantidad de cosas
que al final no suman y no construyen, la actitud es
claro vamos a estar ahí, cojamos a los empresarios,
cojamos los gremios, cojamos la academia, abrámonos
hablemos con todos y ¿cómo sumamos? esa es la línea
mi querido NELSON, esa es la línea sumar no restar,
no ser un balde de cangrejos y de alacranes que todo
el tiempo estar tratando de saber el que va subiendo
haber como lo jala y lo baja y lo entierran también
ahí en el balde.
Ahí estuve también con el canciller, con el canciller
tuvimos la oportunidad de hablar Bucaramanga como la
movilizamos, ayer estuvo DIEGO CADENA acá
visitándonos y tomándose un café y empezamos a
contarle y decirle oiga Bucaramanga está avanzando en
términos de conectividad digital WIFI gratis en la
ciudad estamos avanzando, una cobertura casi del 80%
que esperamos sea del 100, me dijo oiga alcalde en
Colombia no hay una ciudad así, Presidente no hay una
ciudad así, el índice de ciudades inteligentes mis
queridos amigos puede que sea esto un poco técnico
pero el ministerio de las TICS saca un ranking, en el
año 2020 éramos puesto 17, en el año 2021 somos
terceros, terceros después de Medellín viene Ibagué y
después Bucaramanga y todo lo que estamos haciendo
estamos trabajando con, también visite a la ministra
de las TICS porque tenemos unas barreras de acceso
que tenemos que solucionar y es que la conectividad
no es un tema de negocios ni es un tema de, de
contratos ahí amañados, todo esto tiene que apuntar
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es a que haya una apropiación de los ciudadanos en
términos de datos, de información, de datos abiertos
de que pueden ver absolutamente todo en toma de
decisiones, hay que seguir avanzando, ahí vamos pero
eso nos va a dar más productividad, más
competitividad, más negocios, más acceso a la
información como los programas educativos de
emprendimientos para eso es el internet, para eso es
la conectividad, terceros y si trabajamos todos
coordinados de la mano, seguramente Medellín saca
pecho con su estrategia de distrito tecnológico y muy
bien, YO se lo reconozco permanentemente a DANIEL
QUINTERO gran amigo, pero también él sabe que en
términos de conectividad nosotros vamos adelante y
eso es una fortaleza, probablemente como muchos temas
no los hayamos contado todavía lo suficientemente
bien pero ahí vamos.
Para aquellos que dicen que me la paso allá en Bogotá
y que no estoy en Bucaramanga pues claro que tengo
que ir a trabajar a Bogotá porque desafortunadamente
este es un estado centralista y estuve con el
director de la unidad nacional de gestión de riesgo
también mirando el problema de lo que se nos avecina
ahora del tema del fenómeno de la niña, van a venir
momentos difíciles con LUCHO estamos y MELISA ayer
revisábamos los planes de acción para tratar de poder
responder a tiempo y evitar un impacto que al final
el gran producto debe ser salvar vidas ahí estamos; y
como hacia adelante seguimos gestionando recursos
pero hay una línea de trabajo coordinado con el
gobierno nacional.
Con la ministra de cultura, también estuvo acá, la
cultura es otro de nuestros grandes temas, compramos
el teatro PERALTA gracias a ustedes que apoyaron esa
iniciativa, la Casa CUSTODIO GARCIA ROVIRA también
será parte de ese gran proyecto de seguir
fortaleciendo la cultura, de cultura lo he dicho, la
cultura es de todos y para todos, CHUMI acá le hemos
puesto recursos importantes para mantener una buena
agenda en el teatro SANTANDER más de cuatro mil
millones ($4.000.000.000), para este año pero también
tomamos decisiones para que el pueblo, la ciudadanía,
los barrios todos pudieran tener la mejor feria en la
historia de Bucaramanga y que mezquinos todos
aquellos que le apostaban a que hubieran tragedias,
hay que decirlo, eso hicieron toda la fuerza para que
realmente hubiera desastres, más de un millón de
participantes, más de un millón de participantes
ROBIN, hay registros del crecimiento importante de la
economía, más empleo para la señora de la mazorca, de
los pinchos, del poncho, del sombrerito ellos también
son Bumangueses, ellos son Bumangueses no solamente
un grupito que solamente quiere que sea una agenda de
ellos, esta ciudad tiene que ser una sola; mis
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queridos ciudadanos una sola, no puede ser que los
que están en las periferias eso es una ciudad, eso no
suma porque uno que esta allá en la comunas uno, dos
en los corregimientos, en la comuna diez, en la
catorce son muchísimas las necesidades y me duelen;
ha porque YO si les quiero decir una cosa este
Alcalde si ama a su ciudad, este alcalde esta jugado
de verdad para que realmente resolvamos esos
pendientes históricos, acá no hay discursos, acá no
hay puentecitos, acá no hay intereses de
particulares, sueño con una única ciudad y la tenemos
que construir entre todos.
Discúlpeme presidente que sea tan emocionado en estos
momentos, pero es que a veces no saben la sed con la
que otros viven y YO sí, ayer usted me acompaño
estuvimos en María Paz ¿no? barrio que, ¿qué nos
decían ayer presidente? 30 años aquí prometieron
todos Presidentes, Alcaldes, Gobernadores, candidatos
todos prometieron, querido WILSON, NELSON hoy es una
realidad hoy legalizamos estos asentamientos llevamos
mejoramientos de vivienda no se pueden imaginar la
belleza cuando la gente que estaban prácticamente en
tierra o en morteros ya tienen enchapes, ya tienen
baños, ya tienen una ducha, tienen una cocina digna
en Villa Carmelo llevamos gas; que belleza cuando uno
está en Villa Carmelo y entonces la gente cuando
estábamos arrancando gobierno y la gente sufriendo
con la pipeta de gas, NELSON 100, 120 mil pesos
mensuales ($120.000), hoy ya pagan servicio mensual
alrededor de diez mil ($10.000) a quince mil pesos
($15.000), dígame si eso no vale la pena, bueno
NELSON y dicen algunos este Alcalde no hace nada,
este Alcalde vive desaparecido, ese está borrado,
borrado para intereses particulares, borrado para
reuniones ahí en el despacho pensando cómo se hace
negocios, no señor, no señor. Sueño con una única
ciudad, acompáñenme. YO creo que estamos a tiempo de
soñar con eso; ¿qué sigue? pues que bueno y les
agradezco el haber aprobado las vigencias futuras,
mire que cosa tan espectacular cuando ya me dicen
oiga tenemos ya los recursos para habitantes de
calle, para adulto mayor, oiga ANA LEONOR, PAE
cuantas ciudades en Colombia pueden decir que a los
niños, niñas y jóvenes se les cumplió el PAE durante
todos sus días de colegio, ¿díganme? recibimos del
gobierno anterior los primeros meses muy bien y así
es como uno tiene que realmente manejar una ciudad y
¿que hicimos? vamos a dejar también el 2024
garantizado para que quien llegue pueda tener la
tranquilidad de que los niños en Bucaramanga no van a
sufrir, que bueno, que bueno eso si motiva, nunca se
le habían dado recursos para mejoramiento de la
infraestructura escolar, nunca se había hecho una
apuesta tan importante de la promesa que hicimos de
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tener una ciudad educada, una ciudad inteligente y
una ciudad transparente, computadores para los niños
y niñas ya llevamos 10.000 mil, este año antes de
terminar el año llegaran otros 5.000 mil, 7.000 mil,
y la promesa de reducir de once niños, niñas y
jóvenes por computador en Bucaramanga, vamos a estar
por debajo de tres, querido JAVIER por debajo de
tres, con salas espín, con conectividad 24/7 antes
durábamos batallando para tener por ahí cuatro meses
del año, van a tener todos los días del año que
bacano, que bacano ¿falta? claro que falta, todavía
no todos los niños tienen computador, cuantas
políticas no hemos implementado, ¿cómo le hemos dado
reconocimiento a la población diversa? hemos hecho
visibilidad de una población que siempre estaba allá
oculta ahí están, hicimos la unidad básica animal,
cuantos gobiernos prometieron, JORGE cuantas promesas
habían con el tema de bienestar animal ahí están,
¿falta? claro que falta, falta mucho pero arrancamos
hay una hoja de ruta. Volviendo al tema de
sostenibilidad, amigos míos, amigas la defensa del
Páramo de SATURBAN no es desde el discurso es desde
la acción y una de esas acciones importantes va hacer
la cumbre mundial de Paramos que vamos a tener en el
mes de noviembre, ya le escribí al Presidente PETRO
él ya tiene una carta, luego gestionando con GILBERTO
MURILLO nuestro embajador de Colombia en los Estados
Unidos porque esa es la agenda fundamental que le dio
el Presidente PETRO cambio climático, y ahí otro
punto importante mis queridos Bumangueses, en tema de
cambio climático vienen los diálogos regionales
vinculantes también estoy pendiente de la agenda de
los diálogos regionales vinculantes porque no me
puedo quedar en Bucaramanga lo siento, lo siento voy
a salir todas las semanas a Bogotá, moléstele a quien
le moleste, así me trinen, no importa tengo mi
compromiso y mi corazón y mi amor propio por la
ciudad, y ahí con el tema de cambio climático y
diálogos regionales vinculantes queridos concejales
cuatro grandes líneas, hay que resolver el tema de la
planta de tratamientos residuales y tenemos que dar
un debate porque lo he dicho el alcantarillado tiene
que volver a la ciudad, tenemos que dar la discusión
en Bucaramanga y su área metropolitana es la única
parte del mundo pues en Colombia Presidente donde
tiene empresa de servicios públicos y ¿qué paso en el
pasado? ¿quién dio el debate? ¿quién dio la
discusión? pero más allá de eso tenemos que dar esa
batalla porque necesitamos que realmente todo el tema
del agua sea integral no solamente proteger el agua
del Páramo no solamente tener calidad y cantidad; el,
la entrega el vertimiento no puede seguir como hoy en
día está, ahí hay una apuesta por la planta de
tratamiento de aguas residuales que tenemos que
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lograr los consensos porque el Presidente también ha
dicho; tomare decisiones en el plan Nacional de
Desarrollo de acuerdo a las posiciones colectivas y
espero que nos pongamos de acuerdo para que la planta
de tratamiento residuales quede en el Plan Nacional
de Desarrollo.
El otro tema, el manejo de residuos sólidos acá nos
quisieron tirar el camión por encima con el tema del
Carrasco, me pare defendí no deje las basuras en las
calles de Bucaramanga, me amenazaron que me iban a
meter preso, este Alcalde no se mueve por amenazas,
tranquilos, este Alcalde es de los de acá, de los del
barrio, de los de Provenza, de los de la Victoria, de
los de la Concordia, de los del Diamante, parados acá
no nos asustan olvídense a su Alcalde no lo intimida
nadie, que no se vengan con cuenticos pues
bravucones, gritones que amenazan todo el tiempo que
el Alcalde se va a mover, no y sabe porque, no es un
tema de ego es que el Alcalde representa toda la
ciudad y la institucionalidad. YO estoy representando
no los que me eligieron, represento a más de
seiscientos mil Bumangueses entonces tranquilos
jóvenes que acá estamos firmes, aquí paramos el muro
mis queridos amigos, paro el muro porque
sencillamente los recursos, la dignidad es de todos,
a mí no me vienen a gritar a los agentes de Tránsito
y a decirles cuanta cosa, ni a los Bomberos, ni a los
Policías, ni a los sindicatos, que se olviden, que se
olviden todos equipo de gobierno, todos vamos a
defender nuestra institucionalidad a nuestra gente, a
nuestras familias, eso es lo que tenemos que hacer,
me quedan 15 meses de gobierno y hasta el último día
defenderé la institucionalidad, que quede claro en
Bucaramanga lo que hay es institucionalidad.
Vamos a seguir trabajando para que el relleno
sanitario del Carrasco que tiene todas las
potencialidades sea una realidad pero eso no es una
declaración mis amigos de la crisis hice una
convocatoria aquí en Bucaramanga con funcionarios del
Gobierno Nacional con los Alcaldes porque es que
déjeme decirles una cosa no es solamente Bucaramanga,
hay 15 millones de Colombianos 15 que estamos
enfrentando la misma problemática, dificultades
distintas, en el caso nuestro es una dificultad por
intereses particulares ya todos sabemos de qué estoy
hablando, pero eso no se queda simplemente en el
discurso hay un proyecto de Ley, un proyecto de Ley
para realmente poder resolver esos pendientes que
estoy liderando desde ASOCAPITALES, estaba trabando
también con los Congresistas GLORIA FLOREZ lista,
ERIKA SANCHEZ, GUSTAVO MORENO una cantidad de amigos
cercanos a la administración todos vamos a estar
presentando pronto ese proyecto de Ley, porque lo que
necesitamos es nuevas tecnologías, inversión del
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Gobierno Nacional, definición de nuevas tarifas y una
línea base ambiental que sea seria, que no permitan
que aparezcan Embajadores de la India, loístas a
proponer tecnologías que terminan siendo unos cuentos
de hadas, eso esperamos que se de ese debate pronto
YO estoy muy convencido de que eso va a salir
adelante porque he logrado con muchos queridos y
apreciados Congresistas de que va hacer una realidad.
También para los que les molesta que este en Bogotá
estoy impulsando también una Ley de cárceles porque
el tema claro con el ministro de Defensa y el
ministro de Justicia hemos hablado de revisar la
política criminal, claro que hay que revisarla, hay
un gran ejemplo de la Alcaldesa de Bogotá CLAUDIA
LOPEZ que tiene la cárcel distrital que tiene
programas de resocialización bien por ahí es y eso es
lo que tenemos que hacer, por ahí va el tema de la
Ley de cárceles, también se lo hemos dicho al
Presidente y a los Ministros el tema de la paz total
no significa pues que no vayamos hacer nada como
autoridad desde la parte judicial, desde la parte
policial, ahí hay una hoja de ruta también en lo que
tiene que ver el tema de cárceles; Ley de cárceles,
Ley de residuos sólidos ahí está su Alcalde siendo
protagonista porque eso es la forma de resolver los
problemas de Bucaramanga los problemas estructurales,
no es acá recibiendo en el despacho empresarios
creativos, no es allá.
Hay mucha ilusión, de verdad mucha ilusión por lo que
estamos haciendo, vamos a recuperar algo que era
perdido por nosotros, la ciudad de los parques oiga
YO como extraño de verdad el parque mío de la
Victoria cuando uno pasaba y lo atravesaba
tranquilamente, en la Concordia cuando mi mama me
decía mijo vaya hágame el mercado que vivíamos ahí al
lado y entonces uno iba a hacer el mercado pero
también se queda mamando gallo un ratico ahí en el
parque con los amigos, que dolor haber perdido ese
gran sentimiento Búcaro ¿no? IVAN felicitaciones YO
quiero IVAN venga y de verdad lo voy hacer de todo
corazón, déjeme darle un abrazo ¿porque hago esto?
mire mis queridos vecinos cada vez que vamos al
barrio ¿no? entonces eso siempre nos piden que el
parque, que la cera, que el salón comunal, IVAN
VARGAS amigos míos viene de la administración
anterior, viene de la administración anterior una
persona con un amor profundo IVAN y le doy palo al
pobre a veces, a veces se me va la mano IVAN y YO lo
quiero reconocer públicamente de verdad pero es un
buen hombre, es un ser de corazón uno lo ve siempre
en los barrios escuchando la gente, siempre
escuchando, siempre atento, siempre dispuesto, IVAN
es el gran ordenar del gasto, IVAN es el del
lapicero, IVAN es el de los, el de los chicles así
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digan que es el Alcalde, no IVAN y sabe porque,
porque confió plenamente en nuestro secretario de
infraestructura que maneja también la oficina de
alumbrado público man jugado, decente como todo mi
equipo de gobierno, jóvenes yo quiero darle las
gracias a todos, a sus familias, a sus colaboradores
que manes para camellar, que viejas tan berracas ANA
LEO, MELISA, SAHARAY bien, eso me da absoluta
tranquilidad trabajo mucho pero sabe que duermo
tranquilo, duermo feliz porque estamos haciendo las
cosas bien, ¿faltan? claro que sí y por eso estamos
dejando cosas importantes, a la gente cuando me
pregunta Alcalde que no sé qué este parque me toca
decirles discúlpeme pero muchas veces no tenemos la
plata suficiente pero lo vamos a dejar los diseños,
vamos a dejar 200 proyectos, YO creo que IVAN de
pronto con un poquito de amor adicional podemos hacer
uno que otro proyecto más diseñado, porque TITO no
decimos mentiras no engañamos, no engañamos y ¿sabe
qué? ahora que me volteé vi aquí a JUAN JOSE, JUAN
déjenme, discúlpeme que me esté extendiendo
Presidente si usted me lo permite si usted me apaga
el micrófono pues entenderé,

PRESIDENTE puede seguir, el recinto es suyo

INTERVENCION DEL ALCALDE INGENIERO JUAN CARLOS
CARDENAS bueno muy bien, muchas gracias me pasa, YO
quiero hacerle también un reconocimiento a ustedes a
usted en la Presidencia a todos también sé que son
comprometidos y trabajan muchas, muchas y largas
horas y quiero que lo sepan los Bumangueses, este
concejo todo lo que les he contado no hubiera sido
posible sin ustedes, no hubiera sido posible, ah que
hay diferencias, que debaten que no se ponen de
acuerdo pues eso es parte del ejercicio de la
democracia, lo único que siempre les he pedido es
respeto y hay que seguir trabajando en ese sentido.
Todo lo que, lo que sigue llena de emoción de verdad
Presidente finanzas fortalecidas, van a quedar
recursos para poderle decir a todos mis amigos por
ejemplo en la tercera edad va haber recursos y va
haber continuidad en los programas, esto no es ya y
se cayó y no vamos, va a haber recursos pueden tener
la absoluta tranquilidad y certeza, vamos a seguir
fortaleciendo pronto todo lo que tiene que ver
política de bilingüismo, el tema de las juventudes
ahí hay todo un reto para dejar unas cosas
estructuradas serias como política pública pero les
decía ahora que salude a JUAN JOSE que veía a JUAN
JOSE algo que me parece relevante compartir con
ustedes, cuando hablamos del tema de seguridad, mire
la seguridad no es un tema de MELISA, ni del Alcalde,
ni del General, ni del Coronel; nos hemos planteado a
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tener una visión distinta más integral, una visión
donde busque soluciones no pensado en el corto plazo
ah no pues que chévere entonces si podemos hacer un
show mediático y hacemos cuanto rollo y me puedo
poner la gorra y me subo en una moto y voy y saco del
pelo de pronto por allá a un pelado que más que
delincuente, es un pelado que le faltaron
oportunidades porque acá eso si es fácil decir todos
queremos CAI, todos queremos Policías pero nos ha
faltado un poquitico de reflexión realmente ¿cuál es
el fondo de todo este asunto? Hay dos temas, uno muy
complicado que es el narcotráfico real, que YO espero
que el Presidente PETRO con su estrategia de paz
total con todo el costo político que eso significa
pueda salir adelante es un gran tema; pero hay otro
mis queridos amigos con JUAN JOSE con JUAN JOSE
estamos haciendo algo bellísimo déjeme contarles,
primera infancia inicio felices, Presidente inicio
felices, hay un tema que es científico y técnico que
es los primeros mil días de vida, los primeros mil
días de vida incluyendo los nueve meses de gestación
más los dos primeros de, los dos primeros años son
fundamentales mi querido ROBIN son fundamentales por
una sencilla razón la masa cerebral se desarrolla de
la siguiente manera:
400 gramos cuando uno está en estado de gestación,
luego en los primeros dos años hay un crecimiento
adicional de otros 400 gramos, son 800 gramos y
nosotros ya mayores llegamos a 1200 gramos, aquí uno
dice bueno este, ¿este man de que está hablando? es
sencillo ahí es donde se forma todas las capacidades
cognitivas, el conocimiento, todo lo que tiene que
ver con la comunicación, con el olor, con la
audición, todo ese tipo de elementos fundamentales
para la vida, pues déjenme decirles que como Estado
hemos fallado en eso, estoy hablando del orden
nacional, departamental municipal, pero JUAN JOSE
está liderando un proceso de inicio feliz que son una
serie de profesionales donde estamos revisando
claramente cuando las mujeres están en estado de
gestación, en embarazo, cuando nacen y ahí estamos
haciendo seguimiento porque hay que hacer una puesta
efectiva, ¿porque razón? cuando hay carencias en ese
sentido los jóvenes no tiene buen desarrollo escolar,
académico, no son capaces de comunicarse de una
manera asertiva y todo eso termina simplemente
quedando marginados en los establecimientos
educativos y con eso terminan los pelados marginados
en los colegios, ¿quién los recibe de manera
proactiva? el alcoholismo, la drogadicción,
pandillismo, delincuencia, ahí es donde tenemos que
actuar y ese programa JUAN, YO estoy sin duda que
llego, lo monto para quedarse y ¿eso a donde nos
llevó? fuimos reconocidos como la ciudad en Colombia
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con el mejor programa de inicio felices, esa es una
manera distinta de abordar seguramente el tema de
seguridad, ah que no da resultados políticos de corto
plazo, cierto, cierto pero como aquí tomamos
decisiones éticas pensando siempre en el mediano y
largo plazo también no solamente par un cálculo
electoral como muchos comportamientos observa uno
permanentemente, prima lo colectivo no lo individual
gracias equipo, gracias de verdad ustedes siempre
están interiorizando cada vez más y sin duda será
huella para los próximos gobiernos de lo que es tomar
decisiones éticas.
Para terminar Presidente mil y mil gracias por este
espacio honorables concejales, a todos mis queridos
amigos de los diferentes barrios, medios de
comunicación para dejar instaladas estas sesiones
ordinarias, permítame compartir una frase que no es
mía, es una frase de DALAI LAMA Nunca confundan mi
silencio con ignorancia, nunca confundan mi silencio
con ignorancia, mi calma con aceptación o mi
amabilidad con debilidad, mi amabilidad nunca será
debilidad, la compasión y la tolerancia no son
señales de debilidad sino de fortaleza DALAY DAMA
muchas gracias.
Con esto doy instaladas estas sesiones ordinarias las
terceras del concejo municipal de Bucaramanga, muchas
gracias.

INTERVENCION DE LA H.C MARINA AREVALO presidente por
favor la moción para que el alcalde no se retire

PRESIDENTE continuamos secretaria con el orden del
día por favor

INTERVENCION DE LA H.C MARINA AREVALO presidente
solicitamos que el alcalde no se retire.

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA Presidente para una
moción.

INTERVENCION DE LA H.C MARINA AREVALO esa era la
moción que quería solicitar.

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA presidente para una
moción.

PRESIDENTE secretaria, es que YO no lo puedo obligar
concejal MARINA.

INTERVENCION DE LA H.C MARIANA AREVALO YO no dije que
lo obligara

PRESIDENTE que moción concejal Felipe, que moción
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INTERVENCION DEL H.C CARLOS FELIPE PARRA ¿Cómo? de
procedimiento, de procedimiento de la sesión de
instalación

PRESIDENTE cual es la moción de procedimiento

INTERVENCION DEL H.C CARLOS FELIPE PARRA es vital que
si nosotros, que si el alcalde va a exponer una
visión de la ciudad…

PRESIDENTE concejal que moción de procedimiento.

INTERVENCION DEL H.C CARLOS FELIPE PARRA Escúcheme,
permítame presidente.

PRESIDENTE que moción de procedimiento concejal

INTERVENCION DEL H.C CARLOS FELIPE PARRA Es vital que
escuche

PRESIDENTE No, pero es que es de procedimiento…

INTERVENCION DEL H.C CARLOS FELIPE PARRA es vital que
escuche la postura de los partidos en oposición lo
estable la Ley 19/09

PRESIDENTE vamos a receso

SECRETARIA para verificar el quórum

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN. Presente y extrañada
con el alcalde que sale corriendo cuando tenemos que
hacerle preguntas fundamentales y solicitudes
importantes de los ciudadanos, la Alcaldía que
describió es en la ciudad de las maravillas, no en
Bucaramanga.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO.

JAVIER AYALA MORENO.

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALES.

CARLOS ANDRÉS BAJARAS HERREÑO. Presente señora
secretaria.

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA. Presente y muy
atento secretaria.

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA. FRANCISCO JAVIER
GOMZALEZ GAMBOA.
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ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES: presente señora
secretaria.

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES

SECRETARIA registrada su asistencia concejal ROBIN

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES

LEONARDO MANCILLA ÁVILA.

NELSON MANTILLA BLANCO.

PRESIDENTE; concejal NELSON

INTERVENCION DEL H.C WILSON DANOVIS secretaria para
registrar mi asistencia

SECRETARIA registrada su asistencia concejal WILSON
DANOVIS

NELSON MANTILLA BLANCO

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA. Presente.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS. Presente.

WILSON RAMIREZ GONZALES

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO.

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR. Presente.

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANSINO. Presente.

PRESIDENTE TITO esta.

INTERVENCION DEL H.C TITO RANGEL secretaria TITO
RANGEL Presente

PRESIDENTE TITO y JORGE están

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO

PRESIDENTE se registra la asistencia del concejal
JORGE RANGEL también, ¿hay quorum decisorio señora
secretaria?

SECRETARIA hay, señor presidente respondieron a lista
10 honorables concejales por lo tanto hay quórum
decisorio para continuar con la sesión.
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PRESIDENTE bueno la falta de respeto concejal
ANTONIO, concejal JORGE, concejal ROBIN invitarlos a
que se sienten en el recinto es que no ha terminado
la sesión, pero esto aquí se volvió fue una burla…

INTERVENCION DEL H.C CARLOS FELIPE PARRA: pero pues
si no hace respetar el concejo, presidente la Ley es
para todos

PRESIDENTE es que YO hago respetar concejal FELIPE

INTERVENCION DEL H.C CARLOS FELIPE PARRA hágalo
respetar del alcalde.

PRESIDENTE no me interrumpa concejal FELIPE, no le he
dado el uso de la palabra concejal FELIPE, bueno en
ese orden de ideas sorprende… si hay quórum,
Sorprendido que todo el mundo se fue, damos por
instaladas las sesiones señora secretaria y damos por
agotado el orden del día y nos vemos el próximo
lunes.

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

Para constancia se firma para su aprobación en
plenaria.

El presidente:

CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO.

La secretaria:
AZUCENA CACERES ARDILA.
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