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FOLIO 2

La Presidencia inicia extendiendo un
saludo a todos los Honorables Concejales y
ex concejales y soliciLa hacer el primer
llamado a lista.

SECRETARIO: diasBuenos
concejales, prlmer llamado a lista.

Sefior presidente, 2 honorables
conte staron al primer llamado a
haber quorum decisorio.

honorables

concejales
lista sin

PRESIDENTE: No habiendo quorum decisorio
sirvase hacer segundo llamado a lista en 20
minutos.

Secretario.

SECRETARIO: Segundo
honorables concejales.

lamado

Sefior presidente 8 honorables
contestaron el segundo Llamado a
haber quorum decisorio.

PRESIDENTE: No
sirvase hacer el
20 minutos.

habiendo quorum
tercer 11amado a

a lista,

concejales
lista sin

decisorio
lista en

Sefior secretario sirvase hacer el llamado a
lista.

SECRETARIO: Tercer llarnado
honorables concejales.

Sefior presidente
contestaron el

13 honorables
tercer l.lamado

existiendo quorum decisorio.

PRESIDENTE: Existiendo quorum
sir vas e 1eere lor den del d '1 a .
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concejales
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FOLIO 3

SECRETARIO: orden del dia:

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL
QUORUM
2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL
ORDEN DEL DIA
3. HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DE ACTAS
5. INFORME DE GESTION DEL SEGUNDO TRIMESTRE
DEL ANO 2014 JEFE OFICINA ASESORA DE

DOCTORASUNTOS INTERNACIONALES
JAVIER RIVERO GARCIA.
6. LECTURA DE COMUNICACIONES
7. PROPOSICIONES Y l\SUNTOS VARIOS

OFAI-

BUCARAMANGA, DOMINGO 1~ 1)1<: OCTUBRE DE 2014.
HORA: 7:00 A.M.

PRESIDENTE.
H.C.EDGAR SUAREZ GUTIERREZ.

Primer vicepresidente.
H.C. CARMEN LUCIA AGREDO.

Segundo Vicepresidente.
H.C RAUL OVIEDO TORRA.

Secretario General.
FE LIX MAR INO JA IME S CA 131\ I J IJ I':R0 •

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL
QUORUM.

2. LECTURA, DISCUSION
ORDEN DEL DiA

Y APROBACION DEL



FOLIO 4
SECRETARIO: Ha sido leido e1 orden del dia,
senor presidente.

PRESIDENTE: Gleido el
aprueban los honorables

orden del
concejales?

dia 10

SECRETARIO: Aprobado el orden del dia senor
presidente.

PRESIDENTE: Continue senor secretario.

SECRETARIO:

3. HIMNO DE LA CIODAD DE: IHJCARAMANGA.

Se entona el himno de la eiudad de
Buearamanga.

PRESIDENTE:

Continue senor secretario.

SECRETARIO:

4. LECTURA, DISCOSION Y APROBACION DE ACTAS

PRESIDENTE: Ghay aetas para discusi6n?

SECRETARIO: No, senor presidente.

PRESIDENTE: Se 1e asigna 01 acta del dia de
hoy al concejal Christian Nino.

Continue senor secretario.

SECRETARIO:

CONCEJO.·••••·DE_.._-_ _ ..
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FOLIO 5
5. INFORME DE GESTION DEL SEGUNDO TRIMESTRE
DEL ANO 2014 JEFE OFICINA ASESORA DE
ASUNTOS INTERNACIONALES OFAI- DOCTOR
JAVIER RIVERO GARciA.

PRESIDENTE:
Director del
del hoy,

Secretario
OFAI sobre

se
la

le informo
sesi6n del

al
dia

SECRETARIO: Si sefior presidente.

PRESIDENTE: El cambio de horario

SECRETARIO: Si sefior
desde
del

presidente,
e1 dia 7 de

dia del hoy y

se le
Octubrehabia oficiado

sobre la sesi6n
telef6nica no
comunicarle el
comunlCO con
localizara.

ayer via
se pudo contactar para

cambio de horario pero se
la secretaria para que 10

PRESIDENTE: La
receso de... tiene
Dionicio Carrero.

presidoncia
1a pa1abra

decreta u n
el concejal

INTERVENCION DEL HONORABLE
DIONICIO CARRERO CORREA:

CONCEJAL

Muchas gracias s e rio r presidente, saludarlo
a usted doctor Edgar Suarez, doctora Carmen
Lucia Acevedo, h on o r a b l es concejales,
doctor Edgar Suarez, 10 que yo tengo
entendido, eh, el esta f u e ra del pais, tuvo
que, bueno yo se que Lcngo entendido que
esta fuera del pais, esta en Miami en una
rueda de negocios con joyoros de la camara,
en integraci6n con la c ama r a de comercio,
no se supuestamenle, poro si el doctor
Wilson 10 via ayer, ya Gsl ...?

La presidencia decreta
minutos, para ver si da

u n receso
senales de

de quince
vida e1. ..
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Senor
lista

FOLIO 6
secretario sirvasc hacer

verificaci6n del qu6rum.
llamado a

SECRETARIO:
verificaci6n
concejales.

l,lamado a
del q1J () rum ,

lista para
honorables

Senor presidente
contestaron a Ia
existiendo qu6rum

16 honorables concejales
verifi caci6n del qu6rum,

dccisOLio.

PRESIDENTE: Existiendo qu6rum decisorio,
pudo comunicar consecretario informe si sc

el director del OFAI.

SECRETARIO: Imposible cornunicarse senor
presidente con el director de la OFAI.

PRESIDENTE: Tiene 1 a pa l abra la concej ala
Carmen Lucia Agredo

INTERVENCION DE LA HONORABLE
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO:

CONCEJALA

Buenos dias a los c ompanoros, a la policia
que se encuentra pre sen t. e en esta sesi6n,
senor presidente el sefior secretario ha
informado que e I d i a 7 Le envi6 la
comunicaci6n de citaci6n, a este debate de
con tr0 1 pol itic 0 , ali ;1for me de gest i6n ,
que quede constancia que a eI se le
notifico con anterioriddd e1 dia 7, que
quede registrado en e1 a c t. a y en el audio
por favor.

PRESIDENTE:
pertinentes,
la OFAI, a
hoy.

Secretario haga los tramites
envie

raiz de
a las comunicaciones
esta ausencia e1 dia

a
de

Contin6e secretario con el orden del dia.

CONCEJO~->--~--_, ,.,.- --,.-
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FOLIO 7

SECRETARIO:

6. LECTURA DE COMUNICACIONES

PRESIDENTE: GHay comunicaciones?

SECRETARIO: No, sefior presidente.

PRESIDENTE: Contin6e sefior secretario:

PRE SID ENTE: GHay pro p0 s .i. c ion es?

SECRETARIO:

7. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.

SECRETARIO:
proposicion.

Si, senor presidente, hay una

PRESIDENTE:
presentada.

Dele 1 ectura a la proposrc i on

SECRETARIO:

PROPOSICION No.1

Cit esea 1 doc tor I,udwin gAr 1ey Anay a
Mendez, director de la corporac i on regional
de la defensa de la meseta de Bucaramanga y
a la directora del area metropolitana
doctora Consuelo Ordoftez de Rincon, al
gerente de la empresa de as eo de
Bucaramanga doctor Samuel Prada Cobos, a la
procuraduria delegada para asuntos
ambientales y agrarios y aI ministerio de
medio ambiente, la docLora Luz Elena
Sarmiento, para que expliquen despu~s de
los terminos de los cinco meses de la
declaratoria de emergencia sanitaria, cuaI
es el futuro del Carrasco y la d i sposi c i on
final de basuras del area metropolitana
asum i ra y qu ie n en su totalidad asum i ra la
autoridad arnbiental, sobre el nuevo relleno



ACTA CDRPDRATntA
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FOLIO 8
sanitario y en que sitio queda, y responder
e1 siguiente cuestionario:

1. GCua1 rue e1 primer
criterio y/o decisi6n, para entregar el
sitio de disposici6n de basuras del
Carrasco a un privado anexando contrato,
licitaci6n presentada y todas sus
condiciones para la adjudicaci6n, cuando la
empresa ya h~bia retornado este proceso?
2. GCuantas autoridades
ambienta1es tienen .in j orcn c i a sobre e1
Carrasco y cua1 ha side su aporte?
3. GCuales son
a1ternativas tecno16gicas, para
ap1icadas?
4 .
operaci6n
explicando
1a empresa
5 .

las
ser

(_C6mo se esta
in tegra1 de a ::3e 0 en
10 re1acionado con e1
EMAB?

haciendo la
la ciudad,
privado y

alternativas
definitivo?
6 .
como estaci6n de

de
(,CuaLe s

soluci6n
son
al

las
clerre

(_Se pucdc usar el Carrasco
transfer2ncia?

Proposici6n presentada por el
concejal Edgar Suarez Gu~i~rrez.

honorable

PRESIDENTA:

Tiene la palabra eL doctor Edgar Suarez,
autor de la proposici6n

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL EDGAR
SUAREZ GUTIERREZ:

Gracias presidenta, un sa 1 udo para la mesa
directiva, para e1 secre t ario , concejales,
presidenta yo quiero referirme a la
proposici6n sobre todo e l trabajo que ha

CONCEJO DE_•• , .-a
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FOLIO 9
hecho la mesa direcLiva, como representante
de la mesa de soluciones, 0 de la mesa que
ha organizado el senor Alcalde, a raiz del
fallo judicial de la procuraduria general,
fue esa proposici6n, es encaminada entorno
al tema de la decision judicial de la
procuraduria. Nosotros como mesa directiva
hemos participado, p r r me r o como presidente
participe de la mesa de trabajo y la mesa
directiva en dias pasados y la s i t ua c i on ,
de disposicion final de los residuos es una
problematica, que I c cor responde a toda el
area metropolitana mas 12 municipios, pero
presidenta usted fue tesLigo junto con el
concejal Ra61 Oviedo, inLegrantes de la
mesa de trabajo, la posicion de los
alcaldes, de los alcaldes del area
metropolitana, a los al caldes convertirles
el municipio en botadero de basura les
genera escozor, les da de una vez p a n i c o y
les genera a todos, eh, un salpullido
enorme frente a la decision que puedan
tomar, frente al municipio, pero presidenta
nosotros si llevamos 3'/ anos siendo el
botadero de todos ellos, 01 proximo 16 de
Octubre, nosotros la mesa directiva vamos a
ir a la tercera mesa de Lrabajo y vamos a
representar nuevamente, yael alcalde nos
curso invitacion, nuevarnente vamos a ir a
la mesa de trabajo la mesa directiva, y
alIi debemos llevar sol ucione s ciertas, y
una de las soluciones ciertas la dado la
concejala Sandra Pachon, y esta organizando
ya la estructuraci6n de 1a propuesta, pero
en dias pasados en conversaciones con el
procurador agrario el doctor, Jorge Camargo
se ha hablado, doctora Sandra de la
alternativa, que el Carrasco .como sitio de
disposicion final, sirva como sitio de
transferencia, esto quiere decir que la
alternativa sea, que una de las
alternativas s_ea que antes de llevar los
residuos s oLi do s se disponga como sitio de
disposicion final, el Carrasco,
clasificaci6n para los aquellos residuos

CONCEJO DE
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FOLIO 10
que sean susceptibles de ser recuperados,
una, un modelo 10 pudimos ver con el
alcalde en grenoble, donde por medio de
bandas transportadoras, se hace la
clasificaci6n a mano, en una estructura que
posiblemente puede ser alcanzable como un
municipio como Bucaramanga, y porque ya
sabemos que ninguna tecnologia de las doce
existentes, ninguna tecnologia que hoy d i.a
e s t a en el mundo, dan c : err e financiero en
nuestro pais, es una p r ob Lema t a c a nacional
no es una problemalica de Bucaramanga,
entonces la proposici6n va encaminada en
ese sentido, que vengan a c a y la do c t o r a
Sandra tiene unas personas adicionales para
citar, que nos expliquen por que, ninguna
tecnologia, actual en el mundo da c i e r r e
financiero, en Bucaramanqa y en nuestro
pais, y c u a l e s son las (31 ternativas ciertas
que tenemos nosotros s j n afectar via
tarifa, via tarifa la d : sposici6n final de
los residuos s6Jidos, cuales son las
alternativas y cu a Le s son las distancias,
esta el sitio de ChocoiL.a, yo no tuve la
oportunidad de ir pero s~ me comentaron que
es un sitio que quoda a mas de 12
ki16metros por tierra por Lrocha, donde el
solo hecho que sean 12 ki16metros y por
trocha implicaria que se afectaria via
tarifa, la situacion actual, de los
servicios pdblicos de aseo, entonces
nosotros tenemos que mi YaY' por sobre todo
no afectar al u s ua r r o , porque si afectamos
nosotros al usuarjo y no 10 respaldamos
practicamente nosotros seriamos siendo
abocados a ser c u c s t. i on a do s por todos los
usuarios de Bucaramanga, porque la
problematica de los residuos s61idos, es
una p r ob Lema t a c a de cierre financiero, la
un i c a op c i on que da cicrre financiero, es
posiblemente una planL.a de compostaje,
posiblemente un sj.tio de transferencia y
por ultimo la disposici6n final en un
relleno sanitaria, es 1 a, son las un i c a s
opciones en la que un pais como el nuestro,
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FOLIO 11
cuando en
prohibiendo
disposicion
Colombia en

Europa,
los

final
nuestro

llovanmas de 10 anos
siLios finales de

a c i oLo abierto, en
pais, todavia tenemos

como un i ca soLu ci on , y como alternativa es
el sitio a d i sposic t on final a cielo
abierto, con los tratamientos que podamos
hacer, es muy delicado porque el Carrasco
10 podemos cerrar manana, pero el manejo de
lixiviados que hay en e l Carrasco, toca que
tratarlos durante 20 anos, tener nosotros
esa cicatriz por 20 a rios, para poder darle
tratamiento a los 1ixiviados, que hasta hoy
se ha recogido y s e s Lq uon recogiendo, por
eso es muy pertinente c I cuestionario no
solo de Edgar Suarez, sino 't amb i en de diez
concejales mas y es importante que la
ciudad sepa, que el concejo esta pramero
rodeando al alcalde en esta probLem at t ca ,
tan eh, tan critica para Bucaramanga y su
area metropolitana, entonces primero que el
con cejoe star 0deand0 a1 A.lcal de,
respaldandolo en mirar a vcr cua1es son las
alternativas para buscar e1 sitio de
disposicion final,y cuales son las
garantias posibles sin afcctar la tarifa
vial, porque seria e1 usuario el afectado,
segundo, que es imporLante que nos
expliquen aca, porque nlnquna tecnologia da
clerre financiero, y que nos expliquen
cuale sse ria n 1asp 0 s.ib 1.esal tern ativa s y
soluciones para poder tener Bucaramanga una
solucion cierta, SJn ya tener nosotros otro
sitio de d i sposi c i on final, porque ya
pract Lc amen t e la di sposi c i on de la
procuraduria regional agraria es ·que no
puede haber ningun tipo de disposicion
final, en el relleno saniLario el Carrasco,
entonces eso tambien, es importante la
posicion de 1a COMB del area metropo1itana,
actualmente e1 Carrasco tiene tres
autoridades ambientales, un agravante la
CMB m ira ndoc 0 mol a san C 1.0 na , po rque e1
unico camino que tjene hoy dia la COMB para
poder tener lngresos, son las sanClones,

CONCE.JO· DE



mirar a ver como
financieramente la COMB,
proposici6n y presjdente
a votaci6n.

se
entonces
para que

solventa
esa es la
la someta

FOLIO 12
entonces es importante quo a Ia COMB se Ie
traiga y se Ie cuesLione porque esta
buscando sancionar a1 EMPAS, perd6n a 1a
EMAB, para simp1emente Lomar reditos y

PRESIDENTA: La proposLc i o n presentada por
e1 partido cambio radical.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL EDGAR
SUAREZ GUTIERREZ:

Hay una adici6n.

PRESIDENTA: Tiene 1a pa 1 abra la honorable
concejala.

INTERVENCION .DE LA IIOEAB i,l', CONCEJALA SANDRA
LUCIA PACHON MONCADA:

Gracias presidenta era simp1emente para
manifestar1e que en esLa proposici6n se
incluya al acueducto motropolitano de
Bucaramanga al gerenlo del acueducto
Metropolitano de Bucararnanga, y t amb i e n al
personero del municipio que son dos actores
sociales importantes, gr~cias presidente,

PRESIDENTA: Senor secreta rio por favor
incluir 10 solicitado por La concejal
Sandra Pach6n, en consideraci6n la
proposici6n presentada par e1 partido
cambio radical ~10 aprueba 01 concejo?

SECRETARIA:
proposici6n.

ha sido aprobada 1a

INTERRUPCION: Presidenta, hay que
el ch i kunquna , y los caracoles
llegando.

incluirle
que est an
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FOLIO 13
PRESIDENTA: Se le Le n d r a en cuenta. Tiene
la palabra el concejal oL senor Dionicio
Carrero.

INTERVENCION DEL HONORABLE
DIONICIO CARRERO CORREA:

CONCEJAL

Senora presidenta es para preguntarle al
senor secretario y a 1a mesa directiva, que
el 20 de Octubre podemos hacer ese acto de
sesion en Neomundo con todos los
concejales, de 1 departamento y solicitarle
doctor Felix Marino, como secretario y con
la venia de la presldencla, que hay que
ponerle mucho control a esto a la
invitacion, hacerle seguimiento, si viene
elm inistr0 , qU 1,ene s nos est an certifican do
que va a venir p ara eso sea un e x i r.o 0 sino
vamos a quedar nosotros ahi como hazrne
reir, entonces esa es la sugerencla y
decirle a los conce-jales, honorables
concejales que esternos rnuy pendientes, de
ese dia para los debates que cada uno tenga
que hacer alli, y convoquemos a nuestros
amigos de la provincia, cada partido
politico tiene politicos, concejales, en la
provincia entonces que los convoquemos y
hagamos la invltaclon nosotros tambien y
ayudernos a que eso sea u n exito y doctora
Car rnen Lucia y doc tor [I: dq ar Sua rez, que los
medios de comunicaci6n para esa fecha esten
rnuy pendientes, pero que tenga una
connot aci.on nacional, que no se quede aqui
en las cuatro paredes, esa es la sugerencia
doctora Carmen Lucia, muy amable

PRESIDENTA: Esto s o t ondra en cuenta las
sugerencias prcsentadas por el ho'norable
concejal. Continue senor secretario.

SECRETARIO: Agotado el orden del dia senora
Presidenta.

PRESIDENTA: Agotado e1
ci ta para mafi ana a 1as

orden
~3elS de

del dia se
1a tarde, y
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Feliz Cumpleanos honorable concejal
Cleomedes Bello, que pGna con usted.

Para constancia se
en plenaria.

aprobacion

EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO, FELIX MARINO

Elaboro: Edwin FabiAn LarroLa
Revision: CHRISTIAN NINO RUIZ


