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La Secretaria procede  a hacer el primer llamado a lista, e 
informa que han contestado nueve (9) Honorables Concejales 
por lo tanto no hay quórum decisorio. 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA No.  136 CORRESPONDIENTE  A LA SESION  
ORDINARIA  DE PLENARIA 

06 DE OCTUBRE DE 2010 HORA DE INICIO 8:00 AM 

3. PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS  2010 

MESA DIRECTIVA DEL CABILDO MUNICIPAL 
 

DIONICIO CARRERO CORREA 
Presidente 

 
                 CLEOMEDES BELLO VILLABONA 
      Segundo Vice Presidente 

 
 

NUBIA SUAREZ RANGEL 
Secretaria General 

CONCEJALES ELECTOS PERIODO 2008 -2011 CON VOZ Y VOTO 
 

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO 
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ 

JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA 

DIONICIO CARRERO CORREA 
HENRY GAMBOA MEZA 

ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ 
CELESTINO MOJICA PEÑA 

MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA 
CAROLINA MORENO RANGEL 
SONIA SMITH NAVAS VARGAS 

CHRISTIAN NIÑO RUIZ 
URIEL ORTIZ RUIZ 

ALFONSO PRIETO GARCIA 
WILSON RAMIREZ GONZALEZ 

JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS 
DAVID CAMARGO DUARTE 
EDGAR SUAREZ RANGEL 

EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO 
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El Honorable  Presidente del Concejo Municipal   Concejal 
Dionicio Carrero Correa le solicita a la Secretaria que haga 
el primer llamado a lista. 
 
 
La Secretaria hace el primer llamado a lista de la sesión 
ordinaria del día seis (06) de octubre de dos mil diez  e 
informa que han respondido diez (10) Honorables Concejales, 
por lo tanto existe quórum decisorio. 
 
Habiendo quórum decisorio, la Presidencia solicita a la 
Secretaria continuar con la lectura del orden del día. 
 
ORDEN DEL DIA 
 
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
 
2. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 
3. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REVISIÓN DEL ACTA DE LA    
PRESENTE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA. 
 
 
4. INVITACION AL DOCTOR NELSON GIL HERNANDEZ DIRECTOR DE LA 
DEFENSA CIVIL  
 
  
5. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
6. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
 
BUCARAMANGA MIRCOLES 06 DE OCTUBRE DEL 2010 HORA   08:00 AM. 
FIRMA EL PRESIDENTE DIONICIO CARRERO CORREA, EL SEGNDO 
VICEPRESIDENTE CLEOMEDES BELLO VILLABONA Y LA SECRETARIA 
GEENERAL NUBIA SUAREZ RANGEL. 
   
La Secretaria procede a dar lectura al segundo punto del 
orden del día. 
 
2. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 
 
La Presidencia somete a consideración de los Honorables 
Concejales el orden del día para su aprobación. 
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La Secretaria procedes a la votación del orden del día 
 
VOTACION NOMINAL HONORABLES CONCEJALES 
 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO  
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ  
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA 
DAVID CAMARGO DUARTE 
DIONICIO CARRERO CORREA 
HENRY GAMBOA MEZA 
ELIDA MANTANTILLA  RODRIGUEZ 
CELESTINO MOJICA PEÑA 
MARTHA EUGENIA MINTERO OJEDA 
CAROLINA MORENO RANGEL 
SONIA SMITH NAVAS VARGAS 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ 
URIEL ORTIZ RUIZ 
ALFONSO PRIETO GARCIA 
WILSON RAMIREZ GONZALEZ 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ  
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO   
 
  
La Secretaria le informa al Presidente que el orden del día 
ha sido aprobado con once votos positivos. 
 
La Presidencia le solicita a la Secretaria seguir con el 
siguiente punto del orden del día. 
 
3. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISION DEL ACTA DE 
LA PRESENTE SESION PLENARIA. 
 

La Presidencia designa al Honorable Concejal de la bancada 
de Cambio Radical Doctor WILSON RAMIREZ para la revisión del 
acta. 

La Secretaria continúa con la lectura del cuarto punto del 
orden del día. 
 
 
4. INVITACION AL DOCTOR NELSON GIL HERNANDEZ, DIRECTOR DE LA 
DEFENSA CIVIL. 
 
La Presidencia saluda al Doctor NELSON, y agradece la 
presencia y el haber aceptado la  invitación que le ha hecho 
esta Corporación. 
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INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL URIEL ORTIZ RUIZ: 
Gracias  Presidente un saludo muy especial a todos los 
presentes, no Presidente, es algo de procedimiento me 
gustaria  que estuviera aquí el Secretario de Gobierno y el 
Director de desastres porque es el tema que incumbe a la 
Defensa Civil y es un tema para no desperdiciar este debate 
y que ellos puedan tambien estar aquí para muchas de las 
apreciaciones que tendremos que hablar los Concejales 
gracias Presidente; le informe ayer a la Secretaria para que 
hiciera pues esa vuelta, muy amable Señor Presidente. 

 

La Presidencia manifiesta que de acuerdo a la sugerencia que 
hace el Honorable Concejal Uriel Ortiz se procedera a un 
receso de veinte minutos y a continuación solicita a la 
Doctora Nubia por favor le recuerde al Señor Freddy Ragua  y 
al Señor Secretario de Gobierno.  

 

Transcurrido el receso, la Presidencia solicita a la 
Secretaria proceder a verificar el quórum. 

 

La Secretaria procede a verificar el  quorum e informa a la 
Presidencia  que han contestado a  lista trece (13) 
Honorables Concejales, por lo tanto existe quórum decisorio.   

 

El Señor Presidente informa que en desarrollo del debate 
para el día de hoy con la invitación al Coronel NELSON GIL 
HERNANDEZ director de la Defensa Civil y su equipo de 
trabajo a quien agradece su presencia, igualmente al Doctor  
Freddy Ragua, se continua con el debate y a continuación  se 
le recibe el informe al Coronel Nelson Gil, vienvenido al 
Concejo. 

 

INTERVENCION DEL CORONEL NELSON GIL HERNANDEZ DIRECTOR DE LA 
DEFENSA CIVIL Señor Presidente, muy buenos días, muchas 
gracias Señores  Honorables Concejales muy buenos días para 
todos agradezco esta inbaluable oportunidad para poderles 
contar a Ustedes lo que la Defensa Civil Colombiana 
seccional Santander  ha venido realizando durante estos diez 
primeros meses, en primer lugar las cosas buenas queremos 
agradecerle  al Concejo que por intermedio del Doctor Uriel 
la Defensa Civil Colombiana logro conseguir una nueva 
ambulacia para reemplazar uno de nuestros viejos y vetustos  
carros que ahora ustedes lo oyen sonar por toda la ciudad , 
que hemos hecho, en el primer trimestre en el primer 
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trimestre del año atendimos trescientos veinte (320) 
incendios forestales pero salimos de los incendos y nos 
metimos al invierno, estos trescientos veinte (320) 
incendios forestales, los atendimos con nuestros 
voluntarios, también hemos atendido tres mil cincuenta 
(3050) accidentes de transito, lo que quiere decir que 
tenemos un promedio en una estadistica bastante alta de diez  
accidentes de tránsito diarios, a la fecha llevamos tres mil 
cincuenta (3050) hemos atendido sesenta (60) eventos  
masivos entre ellos la feria nuestra famosa feria de 
Bucaramanga, el suramericano de futbol femenino, deportes 
extremos, hemos realizado setenta y ocho (78) acciones 
sociales de las cuales podemos tener un total de siete mil 
quinientos (7500) personas beneficiadas, todo esta labor que 
ustedes nos ven haciendo diariamente aparecemos en todos los 
actos sociales, culturales  deportivos de la Ciudad y del  
Departamento, porque podemos decir que de los ochenta y 
cinco (85) Municipios del Departamento estamos ya en treinta 
y cuatro (34) tenemos una cobertura de un cuarenta (40%) en 
Bucaramanga tenemos cinco (05) grupos de Defensa Civil 
tenemos trescientos cincuenta (350) hombres a disposición  
para atender las emergencias, en la zona metropolitana 
tenemos otras cinco (05) juntas y en total en la zona 
metropolitana tenemos quinientos cincuenta (550) hombres; 
Honorables  Concejales, este es un  recuento muy rápido para 
llegar a un final de unas conclusiones, la Defensa Civil con 
sus hombres voluntarios, voluntarios, hemos dedicado con 
todo nuestro amor y con todo nuestro tiempo a servir a la 
Comunidad, sin embargo, hace exactamente un año me presente 
ante este Honorable Concejo y les traje la misma 
problemática; la Defensa Civil Santander cuenta con un 
presupuesto de un millón ciento treinta y cinco mil pesos 
($1.135.000) pesos, por favor, póngale mucho cuidado a este 
presupuesto, un millon ciento treinta y cinco mil pesos 
($1.135.000)pesos mensuales, que creo que en el  solo uso de 
celulares y comunicaciones se termina, y con eso hemos 
podido hacer todo lo que les he resumido a Ustedes, con eso 
hemos podido solamente  con todo el amor y corazon de los 
voluntarios de Santander, en este mismo escenario 
solicitamos el apoyo del   Honorable Concejo,  para que la 
Defensa Civil por intermedio de ustedes se hiciera un 
convenio o se recibiera alguna  partida especial que nos 
permitiera  tener combustible para la movilidad de nuestros 
vehiculos cuando se presentan las emergencias,  el día 
domingo estuvimos en la emergencia donde desafortunadamente 
murieron 4 personas, se desaparecido un niño, que todavía 
esta desaparecido estamos en los eventos de los deportes 
extremos y cubrimos todo lo que la ciudad requiere pero no 
tenemos con que esa es la verdad no tenemos con que, 
entonces con un presupuesto de un millón ciento treinta y 
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cinco mil pesos ($1.135.000) es casi que  imposible una 
proeza hacer algo  por la ciudad y por la gente que lo 
necesita les decia que hace un año exactamente en este 
concejo se autorizo que para la Defensa Civil, Doctor, que 
para la Defensa Civil se adicionara  en el presupuesto de la 
oficina  de  coordinación de atención  y prevención de 
desastres,  la suma de ciento cincuenta millones de pesos 
($150.000.000) repartidos en tres proyectos las 
comunicaciones por que las comunicaciones de nosotros son 
muy viejas,  están fuera de servicio y sin las 
comunicaciones nos es imposible atender las emergencias 
pedimos para que la gente nuestra estuviera bien uniformada 
porque con el trajin de los incendios, el trajín del 
invierno  los uniformes se deterioran y no hemos recibio esa 
ayuda y la otra parte era para la movilización para los  
combustibles eso daba ciento cincuenta millones de pesos 
($150.000.000) pero hasta el mes de agosto,  mes de julio, 
nos vimos impedidos para  adelantar cualquier apoyo de esta 
indole por la ley de garantías, entonces siempre se 
interpuso la ley de  garantias y nunca obtuvimos un solo 
galon de gasolina ni un solo peso, en este momento se 
termina el año en este mes se termina el año fiscal y 
todavia no podemos saber donde estan los  ciento cincuenta 
(150) millones de pesos, quisiera que ustedes nos apoyaran 
nuevamente porque se acabo el año, y entonces la pobreza 
cada dia es mas grande y definitivamente sin los recursos 
economicos es completamente ya se hace imposible que 
nosotros podamos seguir movilizandonos en carros sin 
repuestos,  sin mantenimiento, sin gasolina,   la gente sin 
uniformes y con ese presupuesto que tenemos de un millon 
ciento treinta y cinco  mil pesos ($1.135.000) pesos, en 
este momento,  en este momento la situación de la ciudad es 
apremiante,  nos encontramos en alerta naranja,  tenemos  
veinticinco (25)barrios  comunas en riesgo por el invierno 
tenemos muchas familias  damnificadas y muchas viviendas que 
requieren de nuestro apoyo, para atender las emergencias y 
para hacer los censos Honorables Concejales el tiempo es oro 
quiero resumirles lo que les he dicho trabajamos con corazón  
hacemos lo que podemos pero necesitamos de su apoyo les 
agradezco que me hallan permitido estar en este salon en 
este recinto para contarles a ustedes las necesidades de la 
Defensa Civil y reiterarles mi consideración y decirles que 
la Defensa Civil seguir adelante, apoyando la Ciudad 
apoyando el pais, muchas gracias.  

  

 

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL URIEL ORTIZ RUIZ. 
Gracias Señor Presidente quiero saludarlo especialmente a 
usted saludar  a las Compañeras y a los  compañeros  
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Concejales, dar  un saludo muy especial al capitan  Nelson 
Gil Hernandez , al Señor Trino Becerra, a todos los miembros 
de la Defensa Civil personal administrativo, saludar  a los 
periodistas  que se encuentran presentes y en general a  las 
personas que hoy estan aqui en este recinto del Concejo de 
Bucaramanga, Presidente sin proponermelo veo que por medio 
de la mesa directiva citan hoy al director de la Defensa 
Civil de esta regiónal, y yo le informaba ayer que supe de 
esta citación , le dije a la Secretaria del Concejo que 
seria bueno que citaran  al Director de desastres y al 
Secretario de  Gobierno porque muchos de los temas que vamos 
hablar aca hoy , los Concejales tiene  que ver con pues el 
tema de moda ayer el tema de moda el personaje de moda es el 
invierno cierto y en eso  tiene que ver mucho con ,   no me 
voy a referir a ese tema en particular me voy a referir mas 
que todo a la institucionalidad de la Defensa Civil  aquí 
gracias al apoyo de  todos los Compañeros Concejales y  ahí 
si quiero agradecerles a todos y cada uno pues el Capitán de 
pronto me nombra a mi,  pero Capitán ha sido el trabajo de 
todos los Honorables Concejales,  desde la comision de 
hacienda y siempre mirando aquí en que podemos apoyar,   
también tengo que hacer un reconocimiento especial y simple  
al Doctor Jaime Pinzon de Moya,   con cinco días posesionado 
en el cargo fue capaz de entregar la ambulancia de la 
Defensa Civil cuando la teniamos embolatada,  ahí si lo que 
se llama tener un politecnico como decia que días el 
exministro Zuluaga ,  que las personas deben ser , a no era 
Serpa el que decia las personas en los cargos deben ser 
politecnicos , deben saber de politica pero deben ser 
personas tambien tecnicas y saber como se desenredan los 
nudos , y  esta  era un nudo que estaba enredado,  pero 
menos mal que ya esta la ambulancia  y ya la van a mandar a 
pintar a Bogotá con los colores institucionales y esta 
semana la gobernación le entrego otras tres ambulancias a la 
Defensa Civil,   si bien una de esas tres solo es para 
Bucaramanga la otra dos es para San Vicente  y creo que para 
Cimitarra,  pero que bueno que se este fortaleciendo la red 
de ambulancias aca en el Municipio de Bucaramanga , y   en 
el área,  porque esto ayuda a Area Metropolitana,  uno 
siempre pone ejemplos simples de que ustedes ven en las 
imágenes siempre en los las tragedias que ocurren aquí en 
Bucaramanga y en el área ve uno los colores  naranja de la 
Defensa Civil ayudando, el domingo pasado en esa tragedia 
tan lamentable que ocurrio del volcamiento de este vehiculo 
que ocurrio en las aguas del rio Surata, vemos como estaba 
ahí la Defensa Civil ,  también vi a un miembro de bomberos 
ayudando al rescate, mire Compañeros y esta semana 
hablabamos nosotros de bomberos de Bucaramanga, esta semana 
deciamos como Bomberos de Bucaramanga tiene una nomina 
bastante grande que hoy en horas extras recargos nocturnos 



ACTA 136 FOLIO 8 

 
 
 
 
 
 

ACTA CORPORATIVA 
SALÓN CENTRAL DE SESIONES 

 

CONCEJO DE BUCARAMANGA 
 

en una serie de pleitos que han puesto los no llamemos 
pleito,  de acciones judiciales que han colocado los 
funcionarios y con sobrada razon  de horas extras suman 
alrededor  de mas de mil millones o tres mil millones decian 
aca  y cuanto es la carga de nomina de bomberos  por sesenta 
(60)  funcionarios  Compañeros la nomina de bomberos es 
bastante grande bastante abultada  para sesenta (60 
)miembros, y hoy en dia la Defensa Civil  en  Bucaramanga 
son en Bucaramanga son trescientos cincuenta (350) hombres 
son voluntarios Doctor  Wilson  voluntarios que presan su 
servicio sin cobrarle un peso al Municipio  no le cobran un 
peso al Municipio y el Municipio   tiene trescientos 
cincuenta (350) hombres y quinientos (500) en el Area 
Metropolitana quinientos (500) hombres  en todos los 
sectores de Bucaramanga , hay Comités de la Defensa Civil,  
hay en el Gaitan, hay en San Rafael, hay en el Mutis, hay el 
grupo de apoyo, hay en el Barrio la Joya, hay en diferentes 
sectores de la Ciudad, que estan al servicio del Municipio 
de Bucaramanga  sin cobrarle un peso al Municipio de 
Bucaramanga, entonces ahí es donde uno no sale de su asombro 
cuando aquí viene el Doctor Freddy  Ragua  a decirnos que 
necesita presupuesto para esa oficina de desastres y  
siempre viene aca a decirnos a nosotros y nosotros en lo que 
podemos ayudamos con desastre ,pero hoy Doctor Freddy  Ragua 
le tengo que hacer un llamado de atención ,  le tengo que 
hacer  asi como le he defendido asi como siempre he  apoyado 
su labor hoy le tengo que hacer un llamado de atención, me 
senti solo en sacar la ambulancia  o hacer la gestión o 
hacerle el acompañamiento para que saliera esa ambulancia,  
y ahorita me siento solo Compañeros cuando ustedes como 
Concejales el año pasado mire el presupuesto de desatres el 
año pasado cuando vino  aqui a la Comision de Hacienda y el 
Compañero Celestino Mojica  no me deja mentir que nos dimos 
la pela de pasar un presupuesto de desastres de 
cuatrocientos sesenta y ocho (468) millones lo pasamos a 
casi novecientos sesenta y ocho (968)millones le subimos  
quinientos (500)millones a ese presupuesto y lo dejamos 
claro en el presupuesto que tendria que ser para material de 
apoyo para que compren las herramientas, los plasticos todo 
lo que tienen que hacer cuando venga la ola invernal que uno  
sabe los materiales que se necesitan, las tejas los 
ladrillos porque siempre llegan los de las comuna catorce 
los de las zona de erosion donde cae el  invierno, donde se 
presentan estas tragedias  y en la oficina de desastre no 
vamos a ver que plata conseguimos no hay plata y los dejamos 
ese valor  para que pudiera el Doctor Freddy Ragua  pues 
tener unos valores dignos de esta oficina  ojala fueran mas, 
y dejamos en el presupuesto de Gobierno Compañeros porque 
aquí nos hizo una solicitud especial la Defensa Civil , 
Doctores dejamos ciento cincuenta (150) millones aprobados  
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si Ustedes ven  ciento cincuenta  (150) millones dividido en 
doce (12) es algo mas de diez (10) millones , doce (12) 
millones de pesos para la Defensa Civil  mensuales y saben 
en que lo  iban a invertir la Defensa Civil , iban a 
invertir cincuenta (50) millones en combustible  para los 
vehiculos ,a veces no pueden salir a prestar el servicio 
porque no saben  quien donde conseguir el combustible, antes 
se les daba ahí de ese que cogian de contrabando  el ilegal 
y siempre le colaboran pero para salir de una emergencia 
sesa una emergencia  rapida que no se sabe a que horas se 
tenga  que salir,    entonces le dejamos aprobados cincuenta 
(50) millones para el año combustible y al dia de hoy con  
sorpresa me dice el Capitan no les han entregado un solo 
peso para combustible y ya vuelve el otro presupuesto y ya 
estamos en octubre y no les han dado un  peso de esos 
cincuenta (50) millones que no es es algo irrisorio 
comparado con las tragedias y con la vidas que ellos salvan 
y dejamos en el presupuesto otra partida de otros cincuenta 
(50) millones para que ellos compraran y actualizaran su 
parte de equipo de comunicación ,sus radios miren la antena 
que tenian por  alla en el Picacho se les habia caido no se 
si ya la arreglarían, pero en que se vieron para arreglar 
esa antena pero es las comunicaciones son parte fundamental 
para que este grupo se pueda reunir facilmente  y se puedan 
comunicar facilmente para eso eran los otros cincuenta (50) 
millones de pesos y la tercera partida de cincuenta (50) 
millones dentro de esos ciento  cincuenta (150) millones era 
para comprar uniformes, porque ustedes los ven ya de naranja  
casi sapote ya son  un naranja descolorido muchos casos, y 
son gente voluntaria es eso lo que no ha atendido de pronto 
aquí  la Administración , que son voluntarios que no les 
cobran un peso en sueldos que no les cobran un peso en horas 
extras, que no les cobran un peso en dominicales, que casi 
siempre los sabados y domingos es cuando mas  tienen que 
trabajar esta gente y hoy viene con sorpresa aca el Doctor y 
nos dice  que no han recibio un peso,  Doctor  Ragua usted 
siempre ha venido aquí y nosotros lo hemos atendido pero es 
mas nosotros queremos meterle mas en ese presupuesto pero 
ahí si ha sido negligencia suya Doctor  Ragua que se ponga y 
se apriete los pantoalones mire aquí tiene muchos amigos 
sino lo quiere hacer con Uriel  aquí tiene muchos amigos 
cualquiera de ellos lo puede ayudar a hacer una gestión, 
hablar con el Alcalde lo que sea para sacar esa plata pero 
hagalo no nos deje solos asi como Usted siempre nos vota la 
frase no me dejen solo,  hoy  le decimos a Usted no nos deje 
solos tampoco que nosotros a veces nos metemos en el diario 
transcurrir aquí del Concejo y se nos olvidan esos temas, 
por eso hoy le digo Doctor encarecidamente ,  todavía a 
tiempo de sacar ese presupuesto,  porque no se con que cara 
va a venir usted ahorita que empecemos a estudiar el nuevo 
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presupuesto del 2011 , Yo necesito dinero no se con que cara 
o si la tendra para venir a decirnos mire Yo necesito plata 
cuando se la hemos dado y no la sacan para lo se necesita,  
queria tratar no mas ese tema  Presidente agradecerle a 
Usted , Capitan siga su labor , se que ustedes siguen su 
labor  les dan cinco o diez pesos ustedes la reciben con 
cariño con amor pero siguen con su labor diaria por que es 
es siempre listo en paz y emergencia gracias Presidente. 

 
 
INTERVENCION HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MEZA, Muy 
amable Señor Presidente, un saludo especial para todos los 
Honorables Concejales, para nuestro invitado el Coronel 
Nelson Gil Hernandez  Director de la Defensa Civil, para el 
Doctor Freddy Ragua, para el Doctor Fernando Serrano  
Secretario de Gobierno Municipal demas personas que se 
encuentran  en el recinto, un poquito para complementar la 
intervención de mi Compañero Uriel ,  mire Presidente aquí 
hoy mas del tema de bomberos  es el tema de la oficina de 
Atención y Prevención de desastres  Creo que el tema hay que 
tratarlo integralmente nosotros estamos aquí cuestionando 
una serie de recursos que supuestamente le debe haber 
entregado la Administración  central a la Oficina de de 
Atención y Desastres pero resulta que es que la Oficina de 
Atención y Prevención de Desastres ni siquiera existe esa 
oficina de es un grupo de trabajo que tiene la Secretaria de 
Gobierno, primero hay que darle identidad administrativa,  
hay que darle identidad administrativa a esta Institución, 
no entiendo bajo que  membrete participa el Doctor Freddy  
Ragua  en el Comité local de emergencias, total cual es el 
titulo de su cargo  alla cuando ni siquiera 
administrativamente existe la oficina,  pienso que si 
nosotros como Concejales queremos colaborar en la atención y 
prevención de desastres, en las actividades de solidaridad y 
prevención en la cuales participa Bomberos, participa la 
Defensa Civil, tenemos que crear  la Unidad Administrativa 
de Atención y Prevención de Desastres y darle 
presupuesto,darle autonomia presupuestal, ahí  aprobaron la 
plata para la Oficina de Prevención , pero  el Doctor Ragua 
no es ordenador del gasto, no es gestor, entonces hay que 
darle esas facultades para que pueda moverse porque entonces 
con que criterio si depende por un lado el Secretario de 
Gobierno, por otro lado la Secretaria de Hacienda, ahora 
cuando uno pone una plata como ingreso  igualmente en  el 
presupuesto hay que ponerla como gasto que quede con 
destinación especifica y asi no se pierde, creo que este año 
que vamos a aprobar el presupuesto creemos el Fondo de 
Atención y Prevención de Desastres, creemosle sus ingresos y 
creemosle sus gastos y dentro de los gastos los recursos que 
van en convenio interadministrativo como sea la figura 
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contractual que vaya destinada directamente a la oficina que 
de la Defensa Civil,  fijese que debo reconocer ahorita he 
estado muy en contacto con este comité por algunos sectores 
del sur que han estado afectado y lo reconocen los sectores 
que los primeros que llegan alla es la Defensa Civil, es 
triste que igualmente los accidentes de transito los 
primeros que llegan es la Defensa Civil y no les pagan los 
Señores de Transito les pagan a los desastres los 
damnificados de la ola invernal los primeros que llegan es 
la Defensa Civil, no llega Bomberos que les pagan  es que la 
diferencia institucional a la cual estamos aquí analizando y 
a la cual debemos proteger financieramente, creo que hoy nos 
debemos es comprometer que en el presupuesto del 2011 y 
ahorita que debe llegar,  creo que estos primeros diez días 
y con la Comisión de Hacienda crearle ese fondo, y de donde 
se establezca los ingresos y los egresos claramente con cual 
es su destinación especifica,  creo que ese es el aporte que 
hoy podemos hacer eso es lo que los Concejales  hoy nos 
podemos comprometer Señor Presidente muchas gracias. 
 
   

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DAVID CAMARGO DUARTE Muy 
buenos dias  Señor Presidente Compañeros Concejales y 
Compañeras Concejalas, Capitan de la  Defensa Civil, y  
Doctor Freddy Ragua , Doctor Fernando   Secretario de 
Gobierno , a los periodistas y a las personas que nos 
acompañan en el dia de hoy, haber  igualmente a los 
Compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra de 
la bancada liberal pues reconozco el gran esfuerzo que hace 
la Defensa Civil en Bucaramanga y el Aréa Metropolitana 
porque en diferentes situaciones lo hemos visto y en la 
eventualidad que se presento el dia domingo con el vehiculo 
que se fue ahí al rio Surata vimos tambien la acción de la 
Defensa Civil y los bomberos de Bucaramanga ,  me sigue 
preocupando y lo comentaba en una reunión anterior y esto no 
es para la Defensa Civil ,  Capitan  se que Usted  han hecho 
una excelente labor igualmente felicito al Doctor Uriel 
Ortiz  por ser un doliente directo de la Defensa Civil  y 
muy preocupado para que tengan el equipamiento y los 
recursos y nosotros en lo que este a nuestro alcance apoyar 
para fortalecer la Defensa Civil cuente con nosotros en el 
caso de David Camargo  y estoy seguro que los Honorables 
Concejales estamos en esa misma causa, simplemente la 
inquietud va planteada hacia  el Doctor Freddy   Ragua y el 
Doctor Fernando , el Ideam nos dice que por el fenomeno de 
la niña el invierno la epoca que conocemos como de verano en 
los meses a finales de noviembre diciembre a comienzo de 
enero , febrero seran de invierno , que este invierno  se 
conectara con el invierno de marzo, abril y vemos las 
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diferentes fotografias que nos han mostrado los diarios de 
Bucaramanga  el diario el Frente,  Vanguardia Liberal , las 
mismas imágenes del Tro el Canal Rregional sobre las 
construcciones que estan ubicadas en zonas de alto riesgo,  
Doctor Cristian de ese tema hablabamos que días lo mismo que 
los asentamientos humanos,  ubicados en las cañadas en las 
riveras del rio de oro,  entonces le planteaba aquí la 
citación anterior en el segundo periodo ordinario al  Doctor 
Freddy Ragua  que porque no se unia  la Secretaria de 
Gobierno con el Instituto de vivienda,  Doctor Fernando  no 
es la culpa de ustedes es como se articulan 
interdisciplinariamente con el Invisbu con  desastres, ,  la 
Secretaria de Gobierno , con Bomberos la misma Corporacion 
de Defensa de la Meseta de Bucaramanga se hace un inventario 
de las casas que estan en zona de alto riesgo y ahí tenemos 
que meterle el diente a hacerle vivienda y hacer esas 
reubicaciones , no sabemos  como sigue el proceso del 
invierno ya vimos  los deslizamientos en Antioquia  las 
personas que aun estan rescatando de ese derrumbe grande y 
ayer en las laderas de Envigado hubo unos deslizamientos y 
los vimos por la televisión en la noche de ayer, entonces Yo 
creo Doctor Freddy  y le reitero Doctor Fernando por salvar 
responsabilidades de su Secretaria es importante hacer un 
analisis serio para buscar soluciones definitivas no podemos 
seguir llegando a estas circunstancias y no plantear 
soluciones en el mediano y largo plazo porque tenemos que 
hacer un esfuerzo con los Endes  que esten involucrados en 
esto , de  hacer un inventario de buscar los recursos para  
hacer las vivienda y sacar estas personas de estas personas 
que estan en  zonas de alto riesgo, entonces basicamente 
esta es mi inquietud mas concretamente la Secretaria de 
Gobierno y reiterarle el reconocimiento que hace  la Defensa 
Civil por lo que hace por los Bumangueses y por el Aréa 
Metropolitana  y por Colombia tambien  gracias. 
 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL ALFONSO PRIETO GARCIA, 
Gracias Presidente,  quería presentar un saludo a los 
funcionarios de la Oficina de  Desastres y Siniestros de 
Bucaramanga , al personal y Director de la Defensa Civil,  
Presidente para satisfación de todos, como siempre hemos 
querido vamos a hacer  lo mas puntuales y  mas concreto 
posibles,  me voy a referir exclusivamente a la necesidad de 
trabajar en  programas de prevención de desastres y 
promocion de seguridad de Bucaramanga, con tres mensajes el 
primero Coronel en Bucaramanga se creo la red de Atención de 
Desastres y Siniestros y vale la pena que se revise ese 
acuerdo Municipal para que Ustedes nos ayuden a promover su 
implementación, en que consiste en que todas las empresas 
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tienen que capacitar a sus trabajadores no solo para atender 
las deflagraciones las abnegaciones  los desastres naturales 
sino tambien  que esten preparados y que ustedes les den 
instrucción para que sirvan de red auxiliar de atención de 
desastres, para que en el momento que Ustedes junto con 
bomberos y las empresas de servicios públicos determinen la 
atención de una catastrofe, de  una calamidad las empresas 
puedan poner al servicio de la atención  todos sus 
trabajadores en un  tiempo de respuesta lo mas corto y 
rapido posible,  esa es la primera consideración que debo 
hacerles, igual existe otro acuerdo Municipal que fue 
presentado por la bancada del Partido Liberal  que hace  
referencia a la determinación de  Bucaramanga en 
alistamiento permanente,  con la necesidad de hacer unos 
simulacros para  evacuación en la Ciudad de Bucaramanga, 
Ustedes han escuchado  es del orden Nacional la publicidad 
que se le esta haciendo a el  simulacro que se va a 
adelantar en la Ciudad de Bogotá, que importante seria 
conocer en que condiciones estamos y ademas como podriamos 
apoyar cualquier siniestro de cualquier Municipio vecino a 
proposito de que estamos muy cerca uno de otros y 
particularmente referirme, se que la Defensa Civil no tiene 
muchos recursos, y los que se asignan no estan llegando y 
que los equipos no llegan porque todavia no encontramos la 
salida juridica y si la encontramos como que la ponemos en 
duda, la salida juridica para poder facilitar esto que por 
voluntad del Concejo se ha dispuesto, me parece que sin 
embargo es importante que la Defensa Civil también empiece  
a trabajar en frentes de prevención que no siempre tengamos 
que estar atendiendo emergencias,  sino como  evitar las 
emergencias,  como evitar lo que es evitable y no lo 
inevitable  y hay algo muy importante, pienso que la Defensa 
Civil, Bomberos, las Empresas  de Servicios Públicos, Doctor 
Fernando deberan formar parte de un equipo de planificación 
para la normatización  de el  desarrollo urbanistico del 
reordenamiento  Urbano de Bucaramanga, porque no es posible 
que en Bucaramanga mientras no tenemos capacidad de reacción 
para un edificio de  diez pisos estemos construyendo de 
treinta y cinco, o que nos digan como debemos mejorar o que 
en Bucaramanga para poder ingresar a un octavo piso por la 
fachada, tengamos que no llamar a Bomberos porque no tiene 
como sino que pedir el apoyo de alumbrado público para que 
preste la pluma para poder subir diez pisos por la fachada 
del edificio, situación que se presento recientemente, creo 
que vale la pena que colocamos un click a la Defensa Civil 
para que trabaje también en procesos de prevención y para 
que se hagan brigadas especiales, que bueno que ustedes 
puedan ir a las laderas del rio de oro y colocar una bandera 
naranja para advertir asi como hacen en las playas de 
Colombia iba a decir de Bucaramanga igual hagan tambien en 
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Bucaramanga con las playas de los rios, las cuencas de las 
quebradas y puedan decir esto significa un simbolo de 
prohibido asentarse humanamente, asentarse industrialmente o 
asentarse comercialmente  y asi como en una Campaña 
importante de prevención, advertir junto con planeación  con 
Secretaria de Gobierno que la Defensa Civil esta bordeando 
todas las areas de alto riesgo y que es posible  que podamos 
hacer campañas para evitarlo, gracias Señor Presidente   
 
 
  
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CELESTINO MOJICA PEÑA 
Muy buenos días para los Compañeros de la Corporación para 
todos y cada y uno de las personas o las pocas personas que 
nos  acompañan en la mañana de hoy y por supuesto a los 
medios de comunicación, Presidente  creo que la Ciudad de 
Bucaramanga ha venido tocando diferentes temas y uno de los 
soportes de la Administración  Municipal es la Defensa Civil 
y la Defensa Civil creo que le pasa  en muchas ocasiones mi 
Doctor Uriel Ortiz como el hijo prodigo, es un  hijo que 
esta ahí, que esta ahí que se va vuelve  va y vuelve va y 
vuelve y lo tratan de la forma en que consideran que lo 
tiene que tratar ,a Dios gracias tienen ustedes un buen papá 
como es el Doctor Uriel Ortiz  que los defiende los trata ha 
tratado de luchar, digo el Doctor Uriel Ortiz porque todos y 
cada uno de los Concejales somos dolientes pero hay que 
reconocer la labor individual  que cada Concejal  ha venido 
adelantando y uno de las batallas que ha hecho  el  Doctor 
Uriel  Ortiz ha sido en su gran mayoria dirigido a la 
Defensa  civil tanto asi que a uno le daba tristeza con el 
Doctor Uriel  cada vez que peleaba por esa ambulancia y por 
todos y cada uno de esas situaciones que todavia no sabemos 
sin en ultimas ya se las entregaron o no se las entregaron, 
quiero al Doctor Fernando y al Doctor Ragua Secretario de 
Gobierno y Atención y  desastres, ver en que  forma nosotros 
los Concejales realmente podemos ver es que hay veces a 
nosotros tambien nos pagan mal lo digo con el buen sentido 
de la palabra Doctor porque nosotros escuchamos el año  
pasado al Doctor Ragua  todos y cada una de las dolencias 
que el decia tener y las falencias  con cuatrocientos (450) 
millones, mire primero que todo  nos dimos una pela interna 
todos y cada uno de los Concejales primero de la comision de 
presupuesto los siete (07) y despues los diez y nueve (19) 
Concejales de la Ciudad de Bucaramanga porque todos 
aprobaron el proyecto o el presupuesto que esta actualmente 
aprobado le doblamos el presupuesto a la Oficina de Atención 
y Desastres y como dice por ahí una lorita no paso 
absolutamente nada, por que no supimos o no sabemos Doctor 
Ragua y aquí tendra que venir usted a contar en que se 
gastaron todos y cada uno de los requisitos, sabemos de 
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todos y cada una de las situaciones que se estan 
presentando,  pero pregunto  no será Doctor Ragua que esto 
se  nos convirtio en estudios y que realmente no hemos hecho 
absolutamente nada en concreto para todos y cada uno de los 
sectores de los barrios , se que el comité de emergenia que 
ustedes estan liderando y  el Señor Alcalde  ha querido 
liderar, ahora están mirando cual es la situación de la 
Ciudad pero si quiero  que nosotros no podemos defender 
absolutamente nada si usted no tiene los equipos, 
Bucaramanga es uno e los sitios de donde mayor tiembla en el 
pais y podriamos decir en el mundo y no estamos preparados y 
Dios quiera que no ocurra nada en la Ciudad , y no estamos 
preparados ni con la Defensa Civil  y mucho menos con 
Bomberos para asumir una situación de riesgo que  se 
presente , como miembro del Partido de Integración Nacional, 
me gustaría que hoy se nos definiera tanto a la Defensa 
Civil como al Concejo Municipal que paso con la plata o con 
el convenio que se iba a firmar con la Defensa  Civil,  
porque uno de los argumentos que utilizamos Honorable 
Concejal Uriel Ortiz  usted recordara  de aumentar esa 
partida digamoslo asi hacia la oficina de desastres  era que 
se iba a ayudar a la Defensa Civil en su labor diaria y 
vemos y hoy nos informa usted  Capitan que esto no ha 
ocurrido en la Ciudad, entonces ya después como usted lo 
decia en el informe que nos presenta primer problema era que 
estabamos en   ley de garantias se paso la ley de garantias 
y termino la epoca electoral y ya vamos para octubre de este 
año ya practicamente a mitad de esta vigencia por  terminar 
de este semestre y no ha pasado absolutamente nada, como 
Concejales lamentamos esta situación porque como lo decia un 
Concejal actualmente dentro de un mes nos vamos a volver a 
encontrar  con los funcionarios, sabemos que de pronto lo 
funcionarios al igual que la  Administración Municipal y lo 
digo sin animo de ofender Doctor Jaime Rodriguez  ya el sol 
se les esta colocando sobre las espaldas  estan a un año de 
irse mas de uno  ya en esta situación otros aspiramos a que 
nos reelijan Doctor y nos elijan pero los funcionarios ya no 
pueden bueno pueden hasta de dentro de veinte días renunciar 
y mirar sino se inhabilitan pero despues  de veinte (20) 
días ya no tendran nada que hacer y tendran que terminar  
sus ocupaciones y sus obligaciones con la Comunidad y 
nosotros en estos momentos Señor Presidente queremos mirar 
dentro de 20 días en 15 días por ley tiene que estar 
llegando ya  el presupuesto  al Concejo Municipal y con que 
cara los funcionarios que  dijeron  que le ayudaramos  en el 
pasado, como lo decia un Concejal van a pedirnos que le 
sigamos ayudando si cada vez que uno solicita algo no para 
uno sino para la comunidad nunca pasa nada, siempre no hay 
recursos voy a pedir, voy a mirar, voy a observar, pero se 
les olvida cuando  uno aquí les ayuda para que les llegue 
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plata, a sus entidades y a las cosas que ellos van a manejar 
y  despues dicen que porque es que se pasan facturas y  
cuentas de cobro  por que esto aquí , lo bonito de la 
politica  es que esto es como una ruleta unas veces esta 
arriba otras veces esta abajo y hay veces los funcionarios 
tienen que venir aquí a darnos la cara ya salen de esos 
bunkeres de sus oficinas y salen de su poder natural y  se 
convierten en personas de carne y hueso aquí en la plenaria 
del Concejo Municipal, entonces nosotros queremos llamar la 
atención queremos mirar queremos que asi como somos  tenido  
en cuenta para ayudar y para gestionar recursos tambien 
seamos tenidos en cuenta para ayudar a las comunidades 
porque  creo que ni el Señor Secretario de Gobierno ni el 
Doctor  Ragua pueden decir que aquí algun Concejal le ha  
ido a pedir un  favor personal o que le ayude , Yo creo que 
si gestionamos es por eso que nos elige la comunidad es 
porque vamos y somos dolientes de los habitantes de 
Bucaramanga  para que se les gestione y se les ayude en 
todas y cada una de sus necesidades al igual que ustedes 
nosotros recorremos los corregimientos, las comunas los 
barrios de la Ciudad mirando la problemática que existe 
realmente ahí por eso queremos pedirles esos y que hoy Señor 
Capitan   y Señor Presidente  con la venia de todas y cada 
una de las bancadas que hacen parte de esta Corporación y 
por supuesto de Ustedes de la mesa directiva , que hoy 
Doctor Uriel Ortiz se presente sea una proposición  o se nos 
de un informe por parte de la oficina y la Secretaria de 
Gobierno de que esta ocurriendo y que va a pasar si se o se 
va o no se va a firmar el convenio, con los amigos de la 
Defensa Civil , considero que eso debe ser un tema puntual y 
si se va hacer cuando para cuando y para que por que tambien 
la Defensa Civil tiene muchos gastos muchos problemas y a mi 
si me gustaria Doctor Uriel que extramicrofono  nos 
informara que paso con la ambulancia, si esta caminando no 
esta caminando o todavia esta guardada en algun parqueadero 
de la Ciudad  de Bucaramanga le agradezco a Usted Señor 
Presidente   
 
      
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL WILSON RAMIREZ GONZALEZ 
Gracias Señor Presidente,  un saludo para Usted para la mesa 
directiva  para los Honorables Concejales, un saludo muy 
especial para el Coronel Nelson Gil Hernández,  quien es el 
Director de la Defensa Civil de la Ciudad de Bucaramanga, un 
saludo muy especial al Doctor Freddy Ragua la persona que 
esta encargada de la oficina de desastres, oficina de 
desastres del Municipio de Bucaramanga y obviamente al 
Doctor Fernando Serrano quien es nuestro Secretario de 
Gobierno de esta Municipalidad , creo que a buena hora ha 
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venido aca el Señor Coronel a presentar unas situaciones que 
se registran a diario en la Ciudad de Bucaramanga,  si lo 
felicito  creo que nosotros en este partido nos hemos dado 
cuenta verdaderamente lo que Usted  ha dicho   hoy aquí en 
el Concejo de la Ciudad  a diario permanentemente uno los ve 
trabajando por la Ciudad de Bucaramanga y cuando uno escucha 
una alarma escucha una ambulancia  escucha un sonido de 
emergencia uno va a mirar a ver si es la Policia si son los 
bomberos de la Ciudad de Bucaramanga  y es la Defensa Civil 
quien siempre esta lista a salir a cada una de las 
circunstancias que se presentan en la Ciudad de Bucaramanga, 
por eso Coronel puede ser que las dificultades que ustedes 
tienen sean grandes, pero ustedes le han cumplido a esta 
Ciudad ustedes le han cumplido a este departamento y ustedes 
le han cumplido a este país  frente a ese desarrollo 
comunitario que ustedes le ofrecen a cada uno de nosotros 
los ciudadanos uno ve a los amigos de la Defensa  Civil del 
barrio la Joya presto a colaborarnos en todas las 
situaciones que tenemos vemos a los amigos del barrio Mutis 
vemos a los amigos de cada uno de los sectores donde esta la 
Defensa Civil cumpliendo con la visión la misión por la cual  
ellos están  desarrollando una labor,  Coronel lo insto a 
que sigamos trabajando a que miremos  a ver como podemos 
solucionar los problemas que tenemos frente a cada una de 
las Administraciones para que le lleguen los recursos para 
que se hagan legalmente para que mañana no vaya a ver ningún 
tropiezo para ustedes ni para nosotros, pero Yo si quiero 
hoy aprovechar la visita del Doctor Freddy Ragua los que me 
han antecedido en el uso de la palabra pues han manifestado 
algunas situaciones que pasan frente al tema de desarrollo 
del presupuesto que se tiene en la oficina de desastres pues 
ya estando hoy el Señor Secretario de Gobierno a  mi si me 
gustaría  saber que si esos novecientos millones de pesos 
Señor Secretario de Gobierno se invirtieron verdaderamente 
para el uso de las emergencias de la Ciudad de Bucaramanga, 
a mi si me gustaria saber y al Concejo de Bucaramanga 
cuantos de esos novecientos millones de pesos verdaderamente 
fueron para equipo cuantos de esos fueron para necesidades 
que se requieran en cada uno de los desastres y  que nos 
diga también cuanto es la nomina de las personas que hoy 
figuran en la Oficina de Desastres a mi me queda como una 
duda y como que me asalta y ustedes me corregiran sera que 
se fueron esas platas en OPS o verdaderamente fueron a parar 
esos dineros para  efectivamente lo que se requiere para los 
desastres de la Ciudad de Bucaramanga Señor Secretario usted 
tiene la palabra hoy  en el Concejo para que nos diga 
verdaderamente cuanto dinero de invirtio у mire uno ve 
tristeza el desarrollo de las cosas cuando se requiere para 
la  emergencias ahí no hay dinero cuando se requiere para 
que le salgamos al paso algunas situaciones no hay plata y 
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uno dice lo tuve que vivir en el dia, de ayer cuando tuve 
que desplazarme a una vereda del Municipio de Bucaramanga en 
un derrumbe de mas de quince (15) metros  de altura y donde  
uno ve llegar la maquinaria del Municipio de Bucaramanga sin 
grasa sin aceite sin llantas tenemos 3 0 4 maquinas para 
salirle a los desastres y Señor Coronel estos gladiadores 
estos personas obreras que tiene el Municipio de Bucaramanga 
jugandose la vida porque vivimos jugandonos no estamos 
jugando al gato y al raton estamos jugando con la vida con 
estas personas viendolos con las uñas tratando de 
desarrollar esta funciones Yo si llamo hoy la atención a 
quien le corresponda pero es que la maquinaria para los 
desastres la tenemos que tener aceitada y la tenemos que 
tener con un buen mantenimiento para salirle y Freddy Ragua  
hasta ahora empieza la ola invernal y usted ha visto como se 
ha derrumbado en la comuna 14 y usted ha visto como los 
sectores veredales tambien se nos han venido las vias y los 
mismo el Coronel de de la defensa civil que han venido 
tratando de mitigar estos asuntos frente al tema de 
Municipalidad pero Yo le digo Doctor Freddy Ragua con que 
maquinaria sale usted hoy en esta ola invernal a tratar de 
solucionar los desastres que tenemos en la Ciudad de 
Bucaramanga si uno va y solicita que sea una emergencia que 
se tenga y resulta que no la maquinaria esta en los talleres 
y no tiene ningun mantenimiento del mismo,  invito  al Señor 
de desastres para que miremos y hagamos un SOS con el Señor 
Secretario de Gobierno no es de la incunvencia de ustedes 
pero es que con que  llegan ustedes a los desastres Señor 
Secretario de Gobierno pues con la maquinaria que tiene el 
Municipio y como esta la maquinaria que tiene  el Municipio 
en buen estado la tenemos alli votada en los talleres que 
tiene la Municipalidad,  los invito para que miremos este 
tema y al Señor Coronel de la Defensa Civil  que es la 
persona que ha aceptado la invitación de venir hoy al 
Concejo de la  Ciudad para que halla una tranversalización 
frente a los temas de las emergencias en la  Ciudad de 
Bucaramanga aquí  deben trabajar enllamados la Defensa Civil 
los Bomberos de Bucaramanga la oficina de desastres de la 
Municipalidad y toda la Cruz Roja y todo lo que le 
corresponde frente a este tema habra una transversalidad 
para que al final podamos como dijo el Doctor Alfonso Prieto 
hacer una prevención clara precisa y consisa  frente a los 
problemas que tenemos de emergencia  en la Ciudad de 
Bucaramanga, muchas gracias Señor Presidente.  
 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL EDGAR HIGINIO VILLABONA 
CARRERO: Presidente le agradezco un saludo a las damas y 
caballeros a mis  Compañeros Concejales y muy especialmente 
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al Coronel Nelson  Gil Hernandez Director de la Defensa 
Civil, Presidente voy a hablar como vocero unos minutos 
porque este tema  lo hemos tocado ya de manera reincidente y 
casi estamos caminando  casi sobre los mismo de siempre lo 
primero que quiero decirles a mis Compañeros y al Señor 
Coronel es que cuando uno revisa el plan de desarrollo del 
Municipio y el actual el que denominamos  para el año 2008  
2011 y que se denomina plan de desarrollo económica social y 
obras complementarias 2008 2011 Bucaramanga Empresa de todos 
pues es muy debil en el diagnostico que se hace sobre el 
tema de prevención y atención de desastres menos de una 
pagina contiene el plan de desarrollo, ahí se hace un 
languido diagnostico se hace encipiente enumeración de las 
cifras y le dedicamos una pagina mas a la erosion en 
Bucaramanga, de manera que hoy lo que estamos viendo y lo 
que hemos mencionado es la debilidad de un estudio que se ha 
hecho de una manera muy breve,  como es igualmente  breve el 
presupuesto que hemos dedicado al Municipio,  asi como se 
planteo asi se llevo a los diferentes presupuestos  para 
citar los mas importante del plan  de desarrollo sobre 
prevención  y atención de desastres tal vez pudieramos decir 
que el 35% de los predios de Bucaramanga hacen parte de 
barrios y asientamientos en procesos de formación, donde hay 
hacinamiento carencia de saneamiento básico, que es una las 
causas que inciden  mas en la erosión, mala calidad de las 
viviendas bajo nivel de acceso a los servicios públicos 
entre otros, hay treinta y seis mil   doscientos cincuenta y 
siete (36.257)predios que estan afectados por la Corporación 
de Defensa, y por el Area Metropolitana donde no se permite 
ninguna intervención de los mismos treinta y seis mil 
familias (36.000)estamos hablando para ese momento, tambien 
se menciona que los barrios que estan en formación, se 
encuentran en los estratos uno y dos de Bucaramanga y que 
pertenecen a los estratos bajo y bajo bajo, es decir la 
gente mas pobre se señala que el 50% por ciento de los 
predio en amenaza alta se encuentra en las comunas uno, dos 
y catorce, y le dedica dos parrafos sobre la declaratorio de 
zona de alto riesgo, también hablan de la vulnerabilidad 
sísmica, tampoco contamos con esos estudios, serios, 
profundos, aquí hemos dicho Señor Coronel en sesiones 
plenarias anteriores, que hay varialbles que no corresponden 
en su solución al Municipio, la seguridad no podemos 
pretender que los Alcaldes  y los Concejales resolvamos el 
tema de seguridad se requiere el concurso del Gobierno 
Nacional en ese sentido, el Señor Presidente acaba de 
mostrar por los menos de una manera precisa lo que quiere 
ser su politica de seguridad para las Ciudades, en materia 
para citar el ejemplo preciso de hoy de prevención de 
desastres, ahí estamos viendo como muchas regiones del pais,  
para citar un ejemplo reciente en Antioquia, hay una 
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tragedia  que después de ocho días no se han podido ni 
siquiera encontrar los cadaveres de las personas afectadas 
por una avalancha,  ya creo que los muertos del pais deben 
estar llegando al primer centenar,  estamos hablando de  
miles y miles de damnificados,  no solo en la Costa 
Atlantica en la Pacifica , en el centro del país,  Bogotá no 
mas, para recordar  tuvo un aguacero de quince horas 
seguidas , que causo  una gran cantidad de estragos y de 
daños por fortuna daños materiales,  de manera Señor Coronel 
que Yo lo que quiero es volver para que miremos el sistema 
general de atención de  de desastres  del cual la Defensa 
Civil  es uno de sus integrantes ,pero en Colombia hay por 
lo menos  veinticinco entidades  que conforman el sistema 
general, hace unos días y no lo quiero volver a traer en una 
plenaria anterior describia como en Antioquia el sistema 
general de atención de desastres funciona un poco mejor, 
tiene mas recursos tiene una mayor estructuración dentro de 
los diferentes organismos publicos y privados que lo 
conforman, de manera que  tengo simplemente una pregunta 
manifestando Señor Coronel que avalo lo que han dicho  mis 
Compañeros, en el sentido de procurar una mayor  cantidad de 
recursos, pero eso le compete Señores Concejales es a la 
Comision de Hacienda,  es la  Comision de Hacienda a la que 
le compete orientar el gasto , aquí que no  nos vengan a 
decir a los que no conformamos la comision de hacienda que 
es que no hacemos nada no es la comisión de hacienda la que 
tiene que dar el primer paso y dejar tanta omision al 
gobierno local y orientar el gasto que eso si lo podemos 
hacer con la seguridad Señor Coronel que los Concejales que 
no tenemos voto en esa Comision vamos a aprobar lo que salga 
de la Comision de Hacienda para fortalecer , algunas líneas 
de acción  que hoy presentan debilidad de manera que  invito 
a los siete Concejales de la Comisión de Hacienda a que 
tomen las banderas si se quiere, fortalecer como lo han 
hecho y eso hay que reconocerlo como lo han hecho si se 
quiere fortalecer economicamente este tema de la prevención  
y atención de desastres y mi unica  pregunta Señor Coronel 
las demás entidades que conforman el sistema de atención y 
prevención de desastres le ayudan a la Defensa Civil o la 
han dejado sola, o estamos actuando aquí  la Defensa Civil 
por una parte,  la Cruz  Roja por otra nuestra Oficina de 
Atención y Desastres por la otra, el Banco Agrario por la 
otra,  Acción Social por otro lado o por el contrario merece 
una mejor articulación esa es mi única inquietud Señor 
Coronel y le agradezco Señor Presidente la Doctora Carmen 
Lucia Agredo Acevedo tiene una inquietud gracias  Presidente 
. 
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INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJALA CARMEN LUCIA AGREDO 
ACEVEDO, Muy amable Señor Presidente gracias por otorgame el 
uso de la palabra Señor Presidente,  creo que en el dia de 
hoy estamos haciendo un debate no a la Defensa Civil sino al 
Director de la oficina de desastres y a Gobierno, esto 
amerita que una citación  especial para que realmente nos 
traigan el informe por parte de la oficina de atención de 
desastres, por Gobierno , infraestructura creo que nos 
estamos saliendo del tema considero, Señor Presidente que es 
un tema que en este momentos lo hemos tocado en todas las 
sesiones,  la situación por la que esta pasando la oficina 
de desastres,  cuando tiene que atender las situaciones de 
emergencia si hemos tenido emergencias cuando no es invierno 
hemos estado en verano y hemos tenido emergencias ha estado 
ahí la oficina de  desastres, creo que lo que se le ha dado 
o se  le ha incrementado  por parte de la Comisión de 
Hacienda o por  el Concejo en pleno ha sido minimo frente a 
todo lo que tiene que ayudar y colaborar en todos los 
sectores,  no se cuanto personal tenga pero creo que  seria 
interesante que tambien nos informara pero creo que  en el 
dia de hoy no seria lo oportuno para que nos traigan toda la 
información igualmente pues en que se invierten los recursos 
porque  tengo entendido que tienen que cancelar unos 
arriendos  a aquellas personas que quedan sin vivienda creo 
que el Señor Alcalde hablaba de doscientos mil 
($200.000)pesos de arriendo mensual  son recursos que tiene 
que salir del Municipio igualmente lo he visto porque me lo 
han contado tambien muchos damnificados tienen que entregar 
materiales y no solamanente en ola invernal cuando son 
incendios o algo ustedes han suministrado lo necesario para 
para atender esa clase de emergencias entonces creo Señor 
Presidente que esto amerita una citación especial se que la 
Secretaria de Gobierno y el Secretario de Gobierno  y el 
Doctor Ragua siempre han estado atentos  a venir al Concejo 
de Bucaramanga, pero demosle la verdad de hacer un 
cuestionario y que ellos tengan la información completa 
porque creo que en el dia de hoy él no la tienen, con 
relación a la Defensa Civil pues agradecerle al Director en 
el dia de hoy su presencia, tengo entendido que ustedes 
funcionan en unos predios que son del Municipio dados en ,  
si quisiera saber como estan esos comodatos no se si se han 
renovado como esta la parte legal de estos predios porque 
seria interesante conocerlos, y no dejarlos vencer para que 
el Municipio tenga la oportunidad de renovarlo y el Concejo 
de Bucaramanga  entrar al dia en este tema, igualmente pues 
quisiera saber como atienden ustedes las necesidades como 
servicios públicos el personal que ustedes tiene de 
Secretarias, las dotaciones, no se si el Municipio de 
Bucaramanga les destine una partida especial a ustedes o el 
Gobierno Departamental  el Gobierno Nacional igualmente los 
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vehículos, si de pronto el Municipio de Bucaramanga le ha 
aportado algún vehiculo porque seria interesante que el 
Municipio tambien vemos una carcachita  por ahí  naranja 
rodar por Bucaramanga y con dificultad en algunas veredas, 
pero creo que hay que entrar a fortalecer la parte de los 
vehículos, porque es donde ustedes se movilizan ojala 
tuviesen moto no se si la tengan seria importante, que 
ustedes nos informara, igualmente saber que aporte le da el 
Gobierno Departamental o que ayuda o que de pronto en bienes 
le pueda otorgar le da el gobierno Departamental y Nacional 
eso era Señor Presidente las inquietudes  que tenia muy 
amable. 
 
 
HAY INTERRUPCION DE SONIDO  
 
Casi siempre llega primero la Defensa Civil que Circulación 
y Transito y la Policia de verdad Coronel lo felicito porque 
nosotros vemos en Bucaramanga una Ciudad muy vulnerable la 
vulnerabilidad de Bucaramanga es muy alta, aquí hablamos de 
zonas de alto riesgo, creo que Bucaramanga toda es una zona 
de alto riesgo, en fin el domingo vimos en Vanguardia una 
casa que se cayo por si sola, no le podemos hechar la culpa 
a la Ciudad ni a Bucaramanga pero si vemos como lo decia el 
Doctor Edgar Higinio Villabona, que 14 o 15 horas de lluvia 
eso empieza a corroer y empieza a desbastar y a  empieza a 
desboronar y empieza a destruir lo que sea y mas cuando  
nuestra barrera de protección  en Bucaramanga se llama la 
erosión, es muy vulnerable la erosión y las nosotros no 
tenemos barreras de protección en la Ciudad, no tenemos 
porque nosotros vemos que hay veces  la Corporación de la 
Defensa entre comillas de la Meseta de Bucaramanga  
realmente lo que hace por Bucaramanga  se volvio mas una 
entidad del orden ambiental, que una entidad que  proteja 
realmente a Bucaramanga para lo cual fue creada que era 
basicamente la protección de la erosión en Bucaramanga pero 
en fin Coronel, lo felicito pero  algo que si necesitamos 
sino somos capaces de proteger la Ciudad, porque ese cancer 
llamado erosión ese no lo para creo no lo para nadie pero si 
debemos blindar debemos proteger a nuestras gentes, a 
nuestros  compañeros de vivienda en Bucaramanga, a nuestros 
amigos a todas esas personas que de una u otra manera han 
permitido que nosotros estemos aquí y que estemos aquí para 
hacer este control para llamar a las personas como usted 
Coronel como el Doctor Freddy Ragua como el Doctor Serrano 
como los Bomberos,  como Circulación y felicitarlo y tambien 
decirles que podemos hacer por mejorar, nosotros hablamos de 
que que la oficina del Doctor Freddy Ragua  necesita unos 
elementos ustedes necesitan elementos todos necesitan 
elementos de trabajo para hacer mejor su función entonces 
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aquí nos asalta la idea realmente cuando se ha incrementado 
los aportes, para la Defensa Civil se están aplicando en la 
adquisición de elementos para que el trabajo de ustedes sea 
un poco mas facil de llevar a cabo, o lo que dicen los 
Compañeros el Concejo se han aplicado en OPS y cosas que no 
dejan mayor  beneficio en las entidades,   Coronel cuando la 
gente en Bucaramanga va a descansar , no hay paz hay 
desasociego  hay intranquilidad por que porque hay muchas 
personas que estan pendientes que el aguacero no les vaya a 
acabar de tumbar su casa, hay muchísimas personas nosotros 
vemos anoche mirabamos por un documental que estuve viendo 
en el festival de cine que estan desarrollando aca en 
Bucaramanga, pasaron un documental de lo que era hoy día el 
ferrocarril antes como la gente iba y hacia la cola para 
hacer sus  viajes en el ferrocarril para ir hasta hay 
Barrancabermeja  y pasaban en el documental, lo que es hoy 
dia el area del ferrocarril es como se dice una invasión en 
los cuales hay casas aun sobre las mismas carrileras del 
ferrocarril, eso se acabo y lo que nació alla fue un lugar  
donde uno miraba y decia uno Dios mio guardenos de un 
incendio un incendio en medio de esas casas viejas llenas de 
maderas de cartones seria fatal para la Ciudad de 
Bucaramanga, pero que pasa muchas veces la incompetencia de 
nosotros  como autoridad, la complacencia de nosotros como 
autoridad, ha permitido que Bucaramanga hoy dia tenga sus 
calles invadidas los espacios públicos invadidos, ha 
permitido que la Ciudad este cada vez mas confundida en el 
desorden nosotros vemos como cada dia  estan  viendo como se 
se crean nuevos asentamientos de gente humilde de gente 
pobre y realmente como lo decian ayer  respecto a  la 
vivienda en este cuatrenio que llevamos lo que llevamos 
hasta ahora no se han entregado ni las casas que dejo el 
anterior  Alcalde el Doctor Honorio Galvis,  ni siquiera se 
han entregado, no hemos podido realizar ningun proyecto de 
vivienda y todo eso contribuye a que cada vez las 
posibilidades de desastre sean mas grandes en Bucaramanga, 
bueno esta bien no solucionamos eso pero sino solucionamos 
eso fortalezcamos la Defensa Civil, fortalezcamos la oficina 
del Doctor Freddy Ragua,  la Oficina de Atención y 
Desastres, vamos y fortalezcamos la Cruz Roja, he visto 
gente de la Defensa Civil y la Cruz Roja trabajando juntos 
que cosa tan hermosa verraquisímo,  perdonenme la palabra un 
poco grosera pero esto es algo que nosotros debemos entender 
y debemos en este momento tomar para nosotros la situación 
como si el problema fuera de nosotros eso se llama compasión 
meternos en los zapatos de las demas personas y no porque 
gracias a Dios nosotros tenemos nuestras casas nos olvidamos 
de la situación de esas personas viven a diarias Señor 
Coronel Yo pienso que se necesita trabajar en la dotación y 
poder tener un buen equipamiento en la Defensa Civil  en la 
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Oficina de Atención  y Desastres, Cruz Roja  la misma 
Circulación y Transito y como lo veiamos Coronel el dia que 
vino el Director de Bomberos ,el año, este año el mayor  
problema de los Bomberos, pienso que fue el  mismo problema 
de ustedes fueron los incendios forestales o sea nosotros 
hablamos de conseguir una maquina escalera  para apagar los 
incendio en el edificio  Roquefeler que no tenemos aca, un 
incendio Coronel, un incendio en un edificio de 25 pisos 
como lo hemos visto por televisión en el mundo un incendio 
de esa categoria no lo apaga absolutamente nadie, pienso que 
debemos equiparnos  para estar preparados, para hacerles 
frente a los problemas de orden forestal que en los meses de 
sequia y en razon a que toda Bucaramanga esta rodeada de 
montaña y que esa montaña hoy dia estan llena de agua pero 
cuando viene la sequia esas montañas se llenan de chamizos 
que se prenden solos entonces Coronel, pienso que debemos 
trabajar  y Doctor Freddy Ragua  debemos trabajar en esa 
clase de equipamientos se debe transversalizar como me lo 
dijo el Señor Doctor Henry Gamboa  que ustedes todos puedan 
trabajar en un solo sentir en una sola unidad para que no 
sea como vemos nosotros arriesgando sus vidas en los 
diferentes desastres sino que veamos que se puedan tener los 
elementos para atender las diferentes dificultades que se 
presentan en la Ciudad, nosotros como Concejales y a todos 
nos consta y  felicito al Doctor Uriel Ortiz  porque el 
trabajo y trabajo durante diez años por su ambulancia pero 
al fin la consiguio   y  pienso Doctor Uriel que no se le 
acabe el discurso por que consiguio esa ambulancia,o pienso 
que sigamos con Bomberos, sigamos con Desastres, sigamos 
nuevamente con  Defensa Civil pero que lo que nosotros 
consigamos por favor sea invertido en elementos que 
contribuyan a una seguridad, a una confianza de la Ciudad en 
nosotros  como Concejales que trabajamos por la Ciudad y no 
trabajamos por alimentar intereses particulares,  felicito y 
no es ninguna critica con el Doctor Uriel no ninguna lo 
felicito porque el trabajo y trabajo   por su ambulancia y 
se la trajeron duro ocho meses parqueada pero gracias a Dios 
que llego el nuevo Director de la Secretaria de Salud y se 
la saco ahí del parqueadero y hoy dia creo que  esa 
ambulancia  esta en las manos de ellos,  no es solamente una 
ambulancia necesitamos mucho mas equipamiento Coronel, 
Doctor Freddy, Doctor Fernando Serrano muchas gracias por 
haber venido gracias Señor Presidente  
 
 
 
El Presidente informa a los Honorables Concejales que el 
Doctor Freddy Ragua esta tomando atenta nota, como lo esta 
haciendo el Doctor Fernando Serrano, Secretario de Gobierno 
y dentro de lo que hablamos ayer con las bancadas con los 
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voceros de las bancadas esta incluido un tema  
importantisímo que es la erosion y desastres, entonces para 
cuando sea el momento  preciso,   Doctor Freddy Usted venga 
ya supremamente preparado en esos temas.  
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MEZA, Muy 
amable Señor  Presidente por cederme  nuevamente  la palabra 
es que Presidente es que aquí hemos hablado de amenaza 
vulnerabilidad de riesgo en temas geotecnicos y sismicos 
pero realmente existen otros temas de amenaza y 
vulnerabilidad y riesgo que obedecen a todas las actividades 
que ejercen las personas a traves de las entidades 
industriales comerciales y de servicios las amenazas y 
vulnerabilidad  que existe en el momento es de construir las 
edificaciones las urbanizaciones de construir las vias de 
reparar las vías, nosotros en el año 2002 , en la oficina de 
Planeación Gobierno se hizo un mapa de riesgos Yo no se si 
este mapa de riesgos se ha venido actualizando si o no, y de 
que manera lo que busca con este mapa adicional es 
establecer aquellos sitios criticos donde hay cruces 
criticos de accidentes en las plazas de mercado donde haya 
aglomeración de gente asi como hoy hay una norma  que le 
piden a la Secretaria de Gobierno que no puede dar un 
permiso sino participa bomberos, sino participa transito 
sino  participa la policia sino participa la defensa civil, 
sino no hay una serie de garantias de prevención para el 
desarrollo de la actividad ordinariamente hacemos actividad 
donde hay un grueso numero de personas hay 142 instituciones 
educativas donde todos los días los niños pueden estar en 
riesgo por accidente de transito porque los atracan por 
seguridad por todo lo que usted quiera ese mapa de riesgo es 
el que quiero que me digan si existe si esta actualizado 
porque es parte del trabajo  que hay que atender en 
prevención , el otro tema Doctor Ragua  es que porque no 
revisamos las tarifas que puede ser una fuente de ingresos 
Yo no entiendo que cada vez que se va a desarrollar un 
concierto una actividad cualquier nivel que sea hay que 
pagar unos  derechos hay que pagar por Sayco y Acinpro, hay 
que pagar por defensa civil, hay que pagar por bomberos pero 
cree que la tarifa mas baja que se paga es la de defensa 
civil Yo pienso  que hay que revisar esas tarifas y la mas 
alta que se paga es la de  Sayco y Acinpro que no sabemos  
para quien va esa plata entonces porque no la hacemos al 
reves ponemos unas tarifas minimas para esas entidades que 
se estan lucrando sin ningun beneficio comunitario y 
establecemos unas tarifas altas para la defensa civil y 
tenga garantizado una fuente de financiación cada vez que se 
haga un evento masivo que obviamente la ley obliga  que hay 
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que pagar unos derechos esa era mi aporte Señor Presidente 
muchas gracias .  
 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL ALFONSO PRIETO GARCIA 
Con mucho gusto  Señor Presidente me voy a demorar un minuto 
asi como hace ocho años presente aquí en este recinto el 
proyecto mediante el cual se fortalecia bomberos con la  
institucionalización  y Comercializacion de los extintores 
de Bucaramanga Yo le propongo a la Defensa Civil que en un 
ejercicio con la Administración Municipal propongan que 
ustedes sean los que se encarguen de dar la capacitación 
para prevenir siniestros y desastres prevenibles y que sea 
manejado con recursos de las entidades de servicios públicos 
y  propongo a los Honorables Concejales,  a los diez y nueve 
Concejales que busquemos la manera de redactar un acuerdo 
que permita que podamos disponer de algunos recursos de 
estas entidades  por via  de prevención y promoción para que 
Bucaramanga tenga trabajo,  pero además para que la defensa 
civil tenga otros recursos importantes gracias Presidente. 
 
 
 
INTERVENCION DEL CORONEL NELSON GIL HERNANDEZ 
Honorables Concejales lo primero que tengo que decirles y 
reiterar,  he oído varias veces la pregunta es la ambulancia 
ya la recibimos, esa ambulancia participo en la prevencion 
durante toda la feria y participo  de los diez y nueve 
eventos masivos que presento la feria de Bucaramanga alla 
estuvo presente la mayoría, tripulada por los voluntarios de 
la Defensa Civil de la Joya y nuevamente nuestros 
agradecimientos, queda pendiente que de acuerdo al contrato 
no la tenian que entregar pintada en Bogotá estamos haciendo 
las coordinaciones para que eso se cumpla pero ya esta en 
nuestro poder y esta en servicio,  la mayoría de las 
preguntas a las cuales ustedes hacen referencia y las 
inquietudes en cuanto a prevención y capacitación no quiero 
inmiscluirme en esta parte le dejamos  al Doctor Freddy que 
cuando venga hacer aquí su presentación,  el pueda disertar 
sobre este tema porque me da la impresión que tenemos un 
telefono roto,  entonces es mucho lo que se ha hecho en el  
glopa  acerca de la prevención,  así someramente les puedo 
decir que hacia veinte años estamos retardados con el play 
el plan local de emergencias de la Ciudad ya se hizo lo 
estamos verificando  en el glopa estamos trabajando con la  
oficina de los Estados Unidos para hacer el comando sistema 
de incidentes para poder hacer un simulacro como los de 
Bogotá nos falta la capacitación pero estamos trabajando en 
las bases la planeación como les digo Yo no les quiero robar 
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aquí la auditoria que es aquí del  glopa dejamos que el 
Doctor Ragua en su presentación les hable mas a fondo de 
todo lo que hay, de la situación de la Ciudad y de todas sus 
comunas y de las emergencias le vamos a dejar al Doctor al 
Secretario de Gobierno, el hizo una muy buena exposición el 
dia sabado estuvimos  trabajando en la noche con el Señor 
Alcalde el ya hizo su inventario tiene  todos los  grupos de 
trabajo entonces tambien les dejamos esas respuestas al 
Doctor el domingo para cuando lo citen,  me preguntaban a 
cerca de mis instalaciones seguimos en las instalaciones  de 
la Loteria de Santander viejas y vetustas pero le 
agradecemos mucho a ellos estoy haciendo una gestion con la 
Gobernación  y con la CDMB para que me entreguen un lote 
para proyectar y haber si podemos construir una sede digna 
de la Defensa Civil,  como la tiene las otras entidades como 
los Bomberos y como  la Cruz Roja y a proposito de esas 
otras dos entidades les quiero  decir que nosotros 
trabajamos muy mancomunadamente no importa a quien le toca 
atender el servicio a quien le toque quien llegue primero 
siempre llegamos los tres, siempre nos entendemos, siempre 
nos colaboremos y de esa manera pues nuestras debilidades y 
fortalezas las unificamos y le tratamos de dar solución a 
todas las actividades que se nos presenta los vehiculos 
afortunadamente hemos contado con una buena relación con la 
DIAN  y la DIAN nos ha suministrado algunos vehiculos que 
los reparamos lo pintamos,  pero Yo quisiera  decirles un  
poquitico mas , mi responsabilidad no esta solamente en  en 
Bucaramanga, soy el director de Santander soy el Director de 
la Regional  Norte de Santander Magdalena Medio Cesar y 
Arauca entonces tengo todas esas responsabilidades me 
preguntaban acerca si de la Gobernación  la Gobernación nos 
ha prestado  algun apoyo el apoyo que recibimos de la 
Gobernación de un programa que venia hacia dos años fue 
afortunadamente la entrega de tres ambulancias que recibimos 
la semana pasada una para San Vicente, otra para Cimitarra y 
la otra para Bucaramanga,  que va estar estacionada en esta 
parte en la zona administrativa, para que pueda atender las 
personas que vienen a la Gobernación que vienen a la 
Alcaldia  que vienen  al Palacio de Justicia,  para que no 
nos pase como paso en Bogotá en el Congreso que  hubo 
emergencias y no hubo una persona una entidad  que atendiera 
esas emergencias esa ambulancia va a estar situada en esta 
area para atender esas necesidades Yo no me quiero extender 
les agradezco inmensamente sus palabras de reconocimiento 
para con la Defensa Civil,  se la hare conocer a todos los 
voluntarios de nuestra  Ciudad y le reitero mi 
agradecimiento y nuestro compromiso para seguir atendiendo 
las necesidades de la Defensa Civil en esta bonita Ciudad de 
Bucaramanga muchas gracias    
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La Presidencia le solicita a la Secretaria, seguir con el 
siguiente punto del orden del día. 
 
 
5. LECTURA DE COMUNICACIONES, No hay comunicaciones Señor 
Presidente. 
 
6.PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL EDGAR SUAREZ GUTIERREZ 
Un saludo muy especial para la mesa Directiva del Concejo, 
para los Concejales de la Ciudad, publico presente, Doctor 
Ragua,  a los amigos de la Defensa Civil,  Presidente,  
quiero tocar en proposiciones y varios un temita y espero 
que me de un espacio de tiempo y es el tema  del dia de 
mañana la Emab tiene  un plazo limite para la presentación 
de propuestas del tema de seleccionar una persona  natural o 
juridica para que opere y cesionaria de servicio exclusivo 
por su cuenta y riesgo el servicio público de aseo y en unos 
ciclos de la Ciudad y la parte Comercial en todo el 
Territorio del Municipio, quiero Presidente resaltarle la 
labor que ha hecho la Concejal Martha  Montero que entiendo 
que hoy en el Frente se publico el tema de todos los subes y 
bajas que ha tenido esta licitación, primero porque ella ha 
sido muy incisiva con el tema de la Emab  y segundo porque 
es un tema argido y que le corresponde, nos corresponde a 
nosotros como Concejales de la Ciudad hacer el control  
politico  pero ya no alcanzamos a mirar todo el tema de los 
subes y baja de las avendas de la licitación, quiero 
Presidente empezar diciendo que el 19 de agosto la Empresa  
abrio la licitación y luego con una presion muy fuerte de 
algunos amigos la suspendieron,  esta licitación fue 
nuevamente abierta y ya mañana la adjudican, Presidente la 
licitación tiene a mi parecer unos lios muy graves primero 
me parece que carece de seriedad, me parece que carece de 
falta de estudios, me parece  que carece de falta de 
responsabilidad  por parte de la Emab,  ese sube y baja de 
las adendas ,  y  le voy a colocar  un ejemplo Presidente , 
por ejemplo  existe una prima  de  explotación por  todo el 
pliego, esta prima de explotación inicialmente se solicitaba 
una prima  entre quinientos y mil  millones de pesos y 
adicional se solicitaba un prestamo del operador por mil 
millones de pesos a la Emab, esta prima tiene un puntaje  en 
la adenda cuatro se realizo  una modificación mediante la 
cual se quito el requisito  del prestamo y la prima se 
redujo de cuatrocientos a ochocientos y en la venda cinco  
sobre el mismo tema de la prima se dejo como limite la prima 
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que fue de trescientos millones  y  la libertad de ofrecer 
una cifra superior  mire Presidente en este tema de la  
prima que coloca la Emab, es practicamente una recocha 
porque primero coloca unos limites exagerados revientan a 
las posibles personas que pueden ofertar  y en adenda cinco 
que la cuelgan el sabado de una vez quitan este requisito,  
me parece grave lo que  esta haciendo porque aca no se dice 
quien es el responsable de establecer estos montos, aca no 
se sabe que gana la Ciudad con estos dineros no se sabe 
estos dineros si disminuyen la tarifa para donde va ese tipo 
de dinero y que va a pasar con este dinero, mire Presidente 
en los criterios tecnicos estan pidiendo vehiculo modelo 
2010, lo dije y lo dijo tambien la Concejal que ninguna 
empresa a transportar en diez días un vehiculo compactador 
porque son seis meses para su importación,en la etapa de 
servicios técnicos tambien es complicado ahora como avalua 
la Emab, coloca  ochocientos puntos de los mil  a la 
experiencia en usuarios de servicios públicos de acueductos, 
en la adenda cinco volvieron a modificar el tema de 
acueductos y lo dejaron abierto a todos los servicios pero 
Presidente aca nuevamente aparece la recocha, esto ha sido 
una recocha porque primero  colocan  el servicio  que se va 
a contratar es un servicio especializado, le cuentan dentro 
los pliegos el tema del acueducto  y despues le cuelgan el 
servicio para la gestion comercial de cualquier servicio 
público cuando la propuesta que hace la Emab, es que tiene 
que ser para un operador especializado en el servicio de 
aseo, esto en cuanto a la calificación y mire Presidente la 
parte especializada de aseo que es la primordial, que es la 
fundamental tan solo le dan una calificación del cien por 
ciento, no se puede comparecer que nosotros en este tema de 
la Emab y como hicieron la distribución en los 50 puntos que 
estan pidiendo en el servicio de recolección y barrido que 
es lo fundamental, que es lo importante, que es lo que se 
esta buscando, tan solo se deje cien puntos en la 
califiación de mil puntos es decir tan solo en esta 
invitación el diez por ciento de la puntuación se esta dando 
dando para el tema especifico de barrido y recolección, 
Presidente,  también quiero dejar aca   el tema de los 
recicladores que toco tambien la Concejal Martha Montero,  
el tema de los recicladores es porque ya hay por sentencias 
y acciones  afirmativas que se tienen que tener en cuenta y 
aca estan pidiendo que el tema de los recicladores sea una 
Asociación que tenga como constitucion minimo tres años y 
que pasa con los recicladores que no estan constituidos en 
Organziaciones  y que pasa con los recicladores que tienen 
menos de tres años en la parte de constitución, Presidente  
quiero tambien para terminar y frente a este tema tan 
delicado de la Emab y lo que Yo he llamado una recocha 
porque aca no hay estudios tecnicos y aca lo que hay al 
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parecer es un favorecimiento terminar diciendo que en la 
invitación publica de acueducto y las personas que hasta 
ahora se han presentado uno puede ver que la firma Proactiva 
es especializada en acueducto mire en Colombia Proactiva 
tiene en Monteria, en Tunja,  en Bogota y tiene alta 
experiencia en Europa, Proactiva no tiene casi experiencia 
en la parte de residuos solidos entonces una pensaria que 
aca se va a orientar toda Proactiva uno pensaria que cuando 
se vaya a adjudicar va a quedar Proactiva como la operadora 
de servicio, Presidente Proactiva cuantas multas tiene en el 
Pais, mire a Proactiva la han multado en Doña Juana  porque 
no contraba con maquinaria y equipo, la multaron tambien 
porque no contaba con oficinas, la multaron tambien porque 
no contaba  con compatadoras, la multaron tambien porque no 
cumplia con los controles de olores, la multaron tambien 
porque no realizaba la reparación de  maquinaria y hay 
muchas investigaciones que hoy dia estan cursando en el 
botadero de Doña Juana que deberian sumar  todas las multas 
que Proactiva tiene si es que nosotros con esta operación lo 
que vamos es a pagar as multas de otras ciudades,  
Presidente  quiero para terminar decirles que en el dia de 
ayer interpuse una acción de tutela para la población 
vulnerable de recicladores quedo radicada en el Juzgado 
Septimo Penal contra esta licitación pública, ayer  fue 
radicada la tutela, tiene cuarenta y ocho horas y  espero 
que ojala prospere porque aca se esta tentando contra una 
población pobre y vulnerable como son los recicladores 
porque aca se esta pasando por encima a los pobres de la 
Ciudad porque aca todas las licitaciones y todas las 
invitaciones se estan orientando simplemente para los ricos 
y poderosos y a los pobres de la Ciudad a los que tiene que 
salir todos los días a conseguir una panela y una mestiza es 
a los que se esta olvidando por eso ayer interpuse una 
acción de tutela en favor de los recicladores de la Ciudad 
muchas gracias Señor Presidente. 
 
 
 
INTERVECION DE LA CONCEJALA MARTHA MONTERO OJEDA. Presidente 
un saludo a usted,  a la Mesa Directiva, a mis Compañeros 
Concejales a la fuerza pública al Señor Secretario de 
Gobierno Municipal y a quienes hoy nos acompañan, Presidente 
el Partido de Integración Nacional acata la norma de las 
bancadas y lo hemos trabajado de esta manera, lo que pasa  
es que esto es un tema tan puntual porque mañana se define 
esta invitación pública de la Emab, por eso  Señor 
Presidente he solicitado la palabra para tocar unos temas al 
respecto y que sabemos que nada va a pasar  nada Señor 
Presidente, pero que al menos que la Ciudadania sepa que 
este Concejo no traga entero que este Concejo esta pendiente 
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de lo que esta haciendo la Administración y que a nosotros 
no nos pueden venir a decir despues la Ciudad que no nos 
dimos cuenta de lo que se esta tramando en la Empresa de 
Aseo de Bucaramanga, porque es que no se puede entender 
Señor Presidente como el Señor Gerente de la Empresa de Aseo 
el Doctor  Peñaranda en un medio de comunicación escrito 
hace muy poco dice y abro  comillas, la Empresa se quedo sin 
capacidad de competir lo cual ha impulsado a que la Emab   
busque otras opciones para recuperar los usuarios y levantar 
los niveles de calidad que la Ciudad  no tiene en la 
actualidad, queremos que el servicio lo preste un operador 
especializado que utilice tecnologia de punta y vehiculos 
nuevos con el fin de atacar el problema de la contaminación 
por basuras en el Centro y otras areas de Bucaramanga, la 
Emab, se esta reestructurando con el animo de prestar un 
excelente servicio y ahí cierro comillas sin embargo no se 
entiende Señor Presidente despues de estas palabras tan 
floridas y hermosas que dice el Señor Gerente de la Empresa 
de Aseo de Bucaramanga  no se entiende como el sabado pasado 
de buenas a primeras cuelgan una adenda y en la numero 4 
dice que se pueden usar dos vehiculos modelos 2000 y solo 
dos deben  ser modelos 2010, Presidente todos conocemos que 
pasa cuando un vehiculo tipo pesado despues de tres años 
como contamina,  todos los hemos visto  por la  Ciudad 
desfilando entonces uno se pegunta cuales son los elementos 
de  juicios o  razon de ser que sustentan esta nueva 
decisión generando tanta  incongluencia como los baja al año 
2000 ese modelo donde se tiene conocimiento Presidente que 
cuando hubo la audiencia de observación la única empresa que 
objeto los vehiculos  del 2010 Doctor Uriel Ortiz  fue 
Proactiva una Empresa Proactiva a quien le quitaron el 
manejo del relleno sanitario en Bogotá, seguimos nosotros 
con la costumbre en Bucaramanga de recibir lo malo del resto 
del pais,  solo queria dejar esa inquietud Presidente para 
que Bucaramanga sepa que este Concejo no traga entero 
gracias Presidente . 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL PEDRO NILSON AMAYA 
MARTINEZ. Señor Presidente un saludo muy especial a la mesa 
directiva a todos los Compañeros que nos acompañan en este 
recinto a las fuerzas públicas a los medios de comunicación 
y felicitar al Honorable Concejal Edgar Suarez que se unió 
para der doliente a un tema tan delicado como es la Empresa 
de Aseo de Bucaramanga y en el cual  invito a todos los 
Compañeros de verdad para que sean tambien dolientes de un 
patrimonio de la Ciudad de Bucaramanga, Honorable Concejal 
Dionicio Carrero Presidente, me estan mandando los 
Compañeros los Asesores mios que cuando empezo hablar el 
Honorable Concejal Edgar Suarez la señal se cayo no demos  
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papaya para que los medios  cuando hay temas tan importantes 
como este la Empresa de Aseo de Bucaramanga la señal se 
caiga es decir que la señal de Internet no esta trasmitiendo 
horita, entonces ahí es donde la Ciudad se dice que cuando 
tocamos temas tan delicados la señal se cae, se satura 
cuando Edgar Suarez empezo a hablar perdon Edgar disculpame 
Honorable  Concejal cuando el Honorable Concejal Edgar 
Suarez empezo a tocar el tema de la EMAB la señal se cayo,  
llevo tres meses investigando el tema de la Empresa de Aseo 
de Bucaramanga la Honorable Concejal compañera de bancada la 
Honorable Concejala Martha Montero toca el tema, de un medio 
de comunicación que sale en el mes de septiembre y donde la 
Empresa de Aseo tiene el monopolio, donde la Empresa de Aseo 
es exclusiva del servicio tiene el 86% de recolección, 
barrido y relleno sanitario y hoy en dia estamos 
desconociendo un pecado que la Empresa de Aseo el Doctor 
Peñaranda cometió un error entregar el relleno sanitario a 
una Empresa blanco es gallina lo pone y frito se come 
Proactiva que ha tenido supuestos escandalos en la zona de 
Bogotá y Cundinamarca y hoy en dia tenemos un hijo adoptado 
con todas la mañas y  nadie ha dicho nada, hace un año quise 
hacer el debate y hoy en dia le estamos entregando la 
Empresa de Aseo cesionando le estamos entregando le estamos 
dando la licitación cuando inició la 004 la invitación 
pública  arranco supuestamente con dos mil millones de pesos 
y hoy en dia dice que vale ya quinientos millones de pesos 
es un tema Señor Presidente para invitar a todos los medios 
de comunicación, invitar a todos los usuarios de la Empresa 
de Aseo porque todos son dolientes en nuestra Ciudad de 
Bucaramanga y no profundizo el tema quiero profundizarlo el 
dia que sea el debate soportando esa acción popular que 
nosotros nos dieron el gusto y la razón, solo con el 
detalles que si la licitación mañana la djudican es un tema 
muy delicado y toca avisarle al Señor Alcalde que de pronto 
nosotros hemos sido desconocidos porque la Empresa de Aseo 
tiene un patrimonio del 99.70 70 30 que pertenece a la 
Alcaldia de Bucaramanga y en el cual primero tenia que pasar   
por este Honorable Concejo, por esta Corporación para darle 
el visto para que no sea una invitación sino una licitación 
entonces ojo con eso,  le solicito a la Presidencia que 
ojala acelere el proceso para que ese debate se haga por 
tarde la semana entrante, y para que vea la Ciudad de 
Bucaramanga que nosotros tenemos sentido de pertenencia 
hacia el poco patrimonio que tiene la Alcaldia de 
Bucaramanga muchas gracias Señor Presidente . 
 
 
El Honorable Presidente le informa al  Honorable Concejal 
Doctor Pedro Nilson Amaya Martinez, que no he ordenado a  
ningún funcionario,  ni mucho menos esta Mesa Directiva ha 
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ordenado  que se quite el servicio de Internet, lo que 
sucede  es que estan arreglando y entonces quitan los 
cables, quitan el aire, lamentablemente Usted cada vez que 
habla le quitan el servicio, pero es una coicidencia,  pero 
de ninguna manera Doctor Pedro Nilson  Mesa Directiva va a 
tener ese tipo de juego,  que no es bueno y nosotros jugamos 
de frente Doctor Pedro Nilson, y le informa al Honorable 
Concejal Celestino Mojica que tiene tres minutos para 
terminar las intervenciones del PIN 
 
 
 
INTERVENCION  DEL HONORABLE CONCEJAL CELESTINO MOJICA PEÑA 
Gracias Señor Presidente asi lo acataremos los tres minutos 
que nos corresponde como bancada, Señor Presidente pues  
quiero tambien dejar la constancia que el dia de ayer se 
presento una reunión con los diferentes voceros de las 
diferentes bancadas que tienen asiento aqui en el Concejo y 
por supuesto los integrantes de la mesa directiva y la 
Secretaria de la Corporación, ahí se tocaron  muchos temas y 
entre esos este tema de la Emab , quiero dejar constancia 
para que aquí en el sentido de que no quede en el ambiente 
que solo una bancada un  Concejal, no todos los Concejales 
de la Ciudad de Bucaramanga que estan pendientes de los 
diferentes temas y uno de estos temas es el de la Emab 
inclusive el dia de hoy a la seis de la tarde se va a llevar 
una reunión para adjuntar todas y cada una de las preguntas 
que tiene las bancadas para hacer una sola proposición donde 
van a estar presente todas las bancadas del Concejo 
Municipal para dejar como esa constancia Señor Presidente e 
igualmente decirle a todos los Concejales que este tema 
viene desde hace rato no es solamente ayer ni antier esto 
venia en voces hace mucho tiempo atrás ustedes se acordaran 
que el año pasado en uno de los debates,  anunciaba que aquí 
nos quieren tratar todavia como indigenas del siglo pasado 
que se coloca una con espejo Doctor no es por decirle a 
Usted o  mandarle una indirecta Doctor Dionicio de indigenas 
sino que  recordaba que aquí se colocan algunos nombres 
algunos apellidos Proactiva Chicamocha es la que esta 
participando y  recordaba que algunas personas de esa forma 
quieren engañar y hacersen ver como Empresas Santandereana, 
igualmente lo unico que digo  que aquí veo que muchos 
Compañeros  mios se estan volviendo pitonisos estan  
anunciando lo que va a ocurrir en el futuro quien se va a 
ganar la licitación el dia de mañana, ya se ve en la Ciudad 
rondando carros y uniformes azules de una u otra forma 
anunciando que va a ocurrir en la  Ciudad, entonces lo único 
que puedo decirles a todos Ustedes es que todos estos temas 
que se estan presentando tutelas, acciones populares esto es 
muy importante y sirve a la Ciudad y de cara a la Ciudad y 



ACTA 136 FOLIO 34 

 
 
 
 
 
 

ACTA CORPORATIVA 
SALÓN CENTRAL DE SESIONES 

 

CONCEJO DE BUCARAMANGA 
 

aquí estamos haciendo debates de cara a la Ciudad Señor 
Presidente pero todas las Empresas de Aseo y estas que 
prestan servicios públicos somos todos los dolientes en la 
Ciudad en el Concejo de Bucaramanga, pero igualmente hay que 
decir Señor Presidente que hay tufillos que estan saliendo y  
no quiero solamente pensar que del carrasco hay tufillos que  
estan circulando en la Ciudad de esta situación y de esta 
licitación Dios quiera por el bien de la Ciudad que no 
empecemos a dejar en el ambiente y en las licitaciones 
públicas como dijo por ahí  un periodista, como los zapatos 
que muchos tienen porque los  mios no tienen  amarre y que 
estas licitaciones ya estan amarradas Dios quiera que esto 
no sea asi Señor Presidente . 
 
 
El Presidente le informa a los Honorables Concejales que hoy 
a las seis y treinta en la oficina de la Presidencia los 
Voceros de las bancadas para concluir el tema de ayer. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CHRISTIAN NIÑO RUIZ,  
Presidente  la intervencion mia va en dirección a los dos 
proyectos de acuerdo que acabo de recibir uno del Partido 
Liberal y otro de la Doctora CARMEN LUCIA AGREDO son dos 
proyectos que tienen la misma excencia crear el Concejo de 
Protección al Consumidor en ambos esta crear el Concejo 
Municipal de Protección al consumidor entonces como hay 
igualdad de exposición y de motivos entonces Doctores 
Honorables Concejales del Partido Liberal y Honorable 
Doctora Carmen Lucia  entonces para que por favor se pongan 
de acuerdo y  fusionen los dos propyectos y se presente un  
un solo proyecto  de acuerdo esa es mi interveción Señor 
Presidente  
 
 
 
El Presidente informa al Honorable Concejal Christian Niño  
Ruiz, que en la Mesa Directiva revisaran esos temas y ahí  
daran  a conocer los resultados de esa observación, siga 
Señora Secretaria con el orden del dia. 
 
 
 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS,  
 
La Secretaria informa que no hay proposiciones. 
 
 
El Presidente le dice al Honorable Concejo que como no hay 
proposiciones, entonces  se convoca para mañana a las ocho 
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a.m. mañana con el Señor Secretario de Transito, única y 
exclusivamente el tema de pico y placa. 
 
 
 
Para constancia se firma, para su aprobación en plenaria. 
 
 
 
 
El Presidente,         
                       DIONICIO CARRERO CORREA 
 
 
 
 
 
 
La Secretaria General, 
 
                        NUBIA SUAREZ RANGEL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: José Ramón Delgado Gomez 
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