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PRESIDENTE: …Días saludar a los concejales que 9:24 están aquí

presentes, a nuestra Policía Nacional, vamos a hacer el primer llamado

a lista, señor secretario, no sin antes desde aquí, saludar muy

especialmente a nuestra secretaria general y desearle una pronta y

exitosa recuperación jotica. Hagamos el primer llamado a lista, por

favor,

SECRETARIO: con mucho señor presidente. Muy buenos días honorables

concejales, funcionarios citados para esta plenaria del acueducto

metropolitano de Bucaramanga, hoy martes 4 de octubre de 2022 hora 9

AM. Honorable concejal Marina de Jesús Arévalo Durán.

No responde el llamado a lista.

SECRETARIO: LUIS EDUARDO ÁVILA CASTEBLANCO.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTEBLANCO: Buenos días para todos los honorables

concejales, para todo el equipo de planta del Consejo, unidades de

apoyo, funcionarios de la administración. Bienvenido Dr. Hernán

Clavijo, acá a la corporación Concejo Bucaramanga presente.

SECRETARIO: JAVIER AYALA MORENO

JAVIER AYALA MORENO: Buenos días para todos presentes secretarios

tratando ajuiciar este Consejo renovado presente el secretario

SECRETARIO: Gracias concejal. LUISA FERNANDA BALLESTEROS.

No responde el llamado a lista.

SECRETARIO: CARLOS ANDRÉS PARRA HERREÑO.

CARLOS ANDRÉS PARA HERREÑO: Presente, señor secretario.

SECRETARIO: Gracias. JAIME…

CARLOS ANDRÉS PARA HERREÑO: sorprendido de que muchos piden, pero no

dan.

SECRETARIO: JAIME ANDRÉS BELTRÁN BECERRA…MARTÍNEZ.

No responde el llamado a lista.

SECRETARIO: LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PADILLA.



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie:

Página 3
de 42

No responde el llamado a lista.

SECRETARIO: FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA.

No responde el llamado a lista.

SECRETARIO: ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES

No responde el llamado a lista.

SECRETARIO: WILSON DAN HOY LOZANO JAIMES.

No responde el llamado a lista.

SECRETARIO: LEONARDO MANCILLA ÁVILA.

LEONARDO MANCILLA ÁVILA: Muy Buenos días, señor secretario, un saludo

especial al gerente del acueducto, a su equipo de trabajo que hoy hace

presencia acá, a la Policía Nacional presente.

SECRETARIO: NELSON MANTILLA BLANCO.

No responde el llamado a lista.

SECRETARIO: SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA.

No responde el llamado a lista.

SECRETARIO: CARLOS FELIPE PARRA ROJAS.

No responde el llamado a lista.

SECRETARIO: WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ,

WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ: presente señor secretario, darle la bienvenida

al señor gerente del acueducto.

SECRETARIO: Gracias. TITO ALBERTO RANGEL ARIAS.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: Presente secretario.

SECRETARIO: gracias. JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO,

No responde el llamado a lista.

SECRETARIO: CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR.

No responde el llamado a lista.
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SECRETARIO: ANTONIO VICENTE CANSINO.

No responde el llamado a lista.

JAIME ANDRÉS BELTRÁN PINZÓN: Buenos días, Secretario, Jaime Andrés

Beltrán presente.

SECRETARIO: Jaime Andrés….

PRESIDENTE: Ya se registró secretario.

SECRETARIO: 9 honorables concejales señor presidente, por lo tanto, no

hay por un no hay quórum decisorio.

PRESIDENTE: no hay quórum decisorio señor secretario, por lo tanto,

haremos un segundo llamado a lista, dejando la constancia que aquí

regañan al presidente y a la mesa directiva, por qué no empezamos

puntuales y aquellos concejales regañones se les pego las cobijas hoy,

toca no alzar tanto la voz, porque de pronto el ruido ellos mismos los

aturde.

PRESIDENTE: muy buenos días para todos los honorables concejales. Señor

secretario, hacemos el segundo llamado a lista.

SECRETARIO: NO ESTÁ ESPEFICICADO EL NOMBRE DEL SECRETARIO, segundo

llamado a lista, honorables concejales.

SECRETARIO: MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN

MARINA DE JESUS ARÉVALO DURAN: No contesta.

SECRETARIO: concejal MARINA DE JESÚS.

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

SECRETARIO: LUIS EDUARDO ÁVILA

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO: Presente.

SECRETARIO: JAVIER AYALA MORENO.

JAVIER AYALA MORENO: Ehh…Buenos días de nuevo, presente secretario.

SECRETARIO: GRACIAS, LUISA FERNANDA BALLESTEROS. CARLOS ANDRES BARAJAS

HERREÑO.

CARLOS ANDRES BARAJAS: Presente señor secretario.

SECRETARIO: JAIME ANDRES BELTRÁN MARTÍNEZ.
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JAIME ANDRES BELTRÁN: Presente señor secretario.

SECRETARIO: Gracias. LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA: Buenos días para todos. Presente secretario.

SECRETARIO: Gracias. FRANCISCO JAVIER GONZÁLES GAMBOA.

FRANCISCO GONZALES GAMBOA: Muy buenos días señor secretario, a la mesa

directiva, al señor gerente del acueducto, a todos los compañeros

concejales y a toda la ciudadanía, presente.

SECRETARIO: ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES. WILSON DANOVIS LOZANO

JAIMES.

WILSON DANOVIS LOZANO: Presente señor secretario.

SECRETARIO: Gracias, LEONARDO MANCILLA ÁVILA.

LEONARDO MANCILLA AVILA: muy buenos días de nuevo, darle la bienvenida

a los compañeros, presente.

SECRETARIO: Gracias, NELSON MANTILLA BLANCO.

No responde al llamado a lista.

SECRETARIO: SILVIA BIVIANA MORENO RUEDA.

No responde al llamado a lista.

SECRETARIO: CARLOS FELIPE PARRA ROJAS.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Presente.

SECRETARIO: Gracias. WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ.

WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ: Presente señor secretario.

SECRETARIO: TITO ALBERTO RANGEL ARIAS.

No responde al llamado a lista.

SECRETARIO: JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO.

No responde al llamado a lista.

SECRETARIO: CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR.

No responde al llamado a lista.

SECRETARIO: ANTONIO VICENTE ZANABRIA CANCINO.

SECRETARIO: ¿concejal ANTONIO VICENTE?
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ANTONIO VICENTE ZANABRIA CANCINO: Secretario buenos días, Presente.

SECRETARIO: Gracias. Señor presidente, le informo que en el segundo

llamado a lista respondieron 12 honorables concejales, por lo tanto hay

quorum decisorio y deliberatorio en la plenaria señor presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias señor secretario, recordar que ya habíamos

hecho un llamado a lista y no hubo quorum decisorio entonces para, y

alguna situación se le presentaría a los concejales que siempre regañan

porque no empezamos a tiempo. Es que aquí no somos, no somos de la

divinidad, somos seres humanos que algo se puede presentar. Es para no,

pa’ no juzgar con un rasero un día y con otro no. Señor secretario,

presentar un saludo muy especial a la policía nacional, al acueducto

metropolitano de Bucaramanga que hoy nos acompaña en su importante

informe de gestión, a contarnos los destacados avances en tema de

cubrimiento de agua potable, no, y en otros temas muy importantes que

desarrolla el acueducto metropolitano de Bucaramanga en su, eh

importante plan de acción para la vigencia 2022, saludar a…nuevamente a

nuestra secretaria Azucena que, desearle pronta recuperación. A las

unidades de apoyo de cada uno de los concejales, que están ahí

pendientes y haciendo seguimiento a los importantes informes y a los

proyectos de acuerdo que se estudian en este recinto. Señor secretario

vamos a dar lectura al orden del día para su discusión y aprobación,

concejal Pachito, nos da gusto tenerlo aquí en el recinto, muy honrados

de tenerlo aquí, seguro que sí.

SECRETARIO: Con mucho gusto señor presidente, vamos a dar lectura al

orden del día. Orden del dia: *Llamado a lista y verificación de

quórum.

*dos, lectura de discusión y aprobación del orden del día.

*tres, himno de la ciudad de Bucaramanga.

*Cuatro, tema: Presentación del informe de gestión del segundo

trimestre del año 2022 del acueducto metropolitano de Bucaramanga a

cargo del doctor Hernán Clavijo Granados, gerente.

*Cinco, Lectura de documentos y comunicaciones.

*Seis, proposiciones y asuntos varios.

Bucaramanga, fecha martes 4 de octubre de 2022, hora 9:00 am, firma el

presidente Carlos Andrés Barajas Herreño, la SECRETARIA general Azucena

Cáceres Ardila, señor presidente ha sido leído el orden del día para

colocarlo a consideración.

PRESIDENTE: En discusión el orden del día…Para hoy martes 4 de octubre,

¿aprueban los concejales el orden del día?

SECRETARIO: ha sido aprobado el orden del día, señor presidente.

PRESIDENTE: aprobado el orden del día señor SECRETARIO, vamos a

continuar por favor.

SECRETARIO: Continuemos con el tercer punto del orden del día, himno de

la ciudad de Bucaramanga.
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Suena el himno de Bucaramanga.

TITO RANGEL: presidente de registro, asistencia a Tito Rangel.

PRESIDENTE: Se registra la asistencia del concejal Tito Rangel. En el

recinto continuamos, señor secretario, por favor.

SECRETARIO: Continuamos con el orden del día. Cuarto punto tema

presentación del informe de gestión del segundo trimestre del año 2022

del acueducto metropolitano de Bucaramanga, a cargo del Dr. Hernán

Clavijo Granados, gerente. Presidente, ha sido leído el cuarto punto

del orden del día.

PRESIDENTE: En este punto del orden del día. Vamos a escuchar al. Dr.

Hernán Clavijo, gerente del acueducto metropolitano de Bucaramanga y su

equipo de apoyo. EH…Además de su presentación, doctor Hernán, si alguno

de sus de su equipo de planta quiere apoyarlo en la presentación, bien

lo puede hacer en donde usted nos presenta hoy los avances de su plan

de acción en su informe de gestión para la vigencia 2022. Y también que

si así lo considera, haga referencia a lo más destacado de lo que va

del año. En materia de avances y gestión del acueducto para el bien de

muchas familias bumanguesas, teniendo en cuenta que el agua es vida.

Doctor Hernán bienvenido al Consejo tiene el uso de la palabra.

HERNÁN CLAVIJO GRANADOS: presidente, muchísimas gracias a todos los

honorables concejales aquí presentes. Muy Buenos días…

SILVIA MORENO: presidente, muy buenos días.

PRESIDENTE: Se registra la asistencia de la concejal SILVIA MORENO en

el recinto de la democracia.

Se muestra en pantalla la presentación de diapositivas del gerente del

acueducto:
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HERNÁN CLAVIJO GRANADOS: Un saludo muy especial al concejal Pacho. Me

alegró verlo bien de salud. Y Azucena una pronta recuperación si nos

está viendo en este momento. Hoy hemos sido convocados para hacer la

presentación del informe de gestión con corte al segundo trimestre del

año 2022, es decir, el comprendido entre los meses de abril y junio. Y

voy a proceder a hacerlo en los diferentes capítulos que les fueron

enviados a ustedes con anterioridad en el informe que enviamos

nosotros.

En términos de acceso al servicio, que es tal vez una de las

prioridades del acueducto metropolitano. Yo quiero comentarles que se

ha gestionado a esa fecha la conexión al servicio de acueducto para

2814 nuevos clientes distribuidos en los 3 municipios en los que

tenemos jurisdicción. Significando un ingreso adicional por 1245

millones de pesos del total de las vinculaciones. 53.2 se dieron por

gestiones orientadas a comunidades individuales y el 46.8% al sector

constructor. Es importante resaltar que una parte significativa de

estos nuevos usuarios corresponden los estratos 1 y 2 y mucho de esto

obedece a la facilidad para pagar las matrículas que ha sido puesta en

marcha desde el acueducto metropolitano. Asimismo, vamos a resaltar que

se vincularon dos comunidades que anteriormente no contaban con el

servicio individualizado de agua y hoy en día lo cuentan, que son los

de las comunidades de Balcón del Lago y Portal de Los Ángeles, para un

total de 516 usuarios nuevos que representan a cerca de 2000, 2000

personas que anteriormente no contaban con el servicio individualizado.

En términos de satisfacción y servicio, hemos gestionado más de 25,000

atenciones presenciales y 5,500 escritas, 30,900 en total, y mucho de

esto corresponde a reclamos en el servicio, pero vemos una reducción

significativa en los mismos. ¿Y por qué? Porque hemos podido poner en

marcha unas herramientas adicionales para poder atender a las personas

y una de ellas es el agendamiento de citas. Con esto nosotros hemos

logrado reducir de manera significativa el tiempo que las personas

permanecen en una fila para ser atendidas, para que puedan programar su

cita y ser atendidas en cuestión de minutos. Adicional a esto hemos

implementado unas tecnologías nuevas para atención telefónica y

autogestión que le permite a las personas resolver de manera autónoma

muchas de sus inquietudes. Desarrollamos una nueva página web que fue

lanzada públicamente durante este periodo y tenemos ahora un chatbot

que permite reducir los tiempos de de atención y que las personas

puedan gestionar sus propios sus propias ehh.. consultas. En términos

del nivel de satisfacción al usuario, veníamos de un índice del 79% de

satisfacción. Eso la medida tomada en los meses en los finales en el

final del 2021. Con corte a junio de 2022, la medición dio el 86% y si

las promediamos da cerca del 82,7%. Esto quiere decir que ha habido una

mejora significativa en la percepción de satisfacción del usuario y

esto nos pone a nosotros por supuesto, muy contentos. En términos de la

eficiencia de los procesos comerciales, hemos tenido algunos aumentos

en tarifas, hemos tenido nuevas vinculaciones, como les decía en el

periodo de enero abril del 2022, 1,858 usuarios nuevos, Un 81…un 0.83%

de aumento en los suscriptores facturados y vemos que se está

recuperando ahora si el progreso de las iniciaciones y sobre todo las

entregas de vivienda que que ayuda a mejorar el número de usuarios. En

términos de laboratorio de calibración de medidores, les recuerdo,

nosotros tenemos un laboratorio certificado por ONAC. Y aquí hago,
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aprovechó este escenario para… para comentarles que nuestro laboratorio

es uno de los laboratorios más avanzados del país, certificado por un

organismo internacional que es ONAC y auditado de manera permanente por

la Superintendencia de servicios públicos. Y digo esto no sólo para que

ustedes honorables concejales lo tengan presente, sino para que la

audiencia que nos ve en este momento no coma cuento. Porque es que

cuando cuestionan la capacidad nuestra de tomar las pruebas y sobre

todo de dar fe de la calidad del agua que se están cuestionando nuestra

razón de ser y eso y eso no es así, esto en términos de los medidores y

lo mismo con el laboratorio de calidad de agua. Eh, dando cumplimiento

al artículo 146 de la ley 142. Todos los usuarios tienen el derecho de

que se les mida de manera técnica y precisa y por eso es que nosotros

implementamos la mejor tecnología de los medidores. En este caso hay

algunos medidores que cumplen su vida útil y entonces deben ser

repuestos y esto, como lo indica la ley, debe pagarlo el dueño del

medidor, que en la gran mayoría de las ocasiones es el usuario mismo.

En este plan de reposición hemos instalado 6,716 medidores para pues,

para reemplazar aquellos que tuvieran fallas en la medición no hubieran

cumplido su ciclo y se han instalado 2,099 medidores a nuevos clientes

que formalizaron su solicitud del servicio. Y adicional a esto, algo

que ha sido un poco controversial, pero pues la información hay que

darla. Nosotros pusimos en marcha un plan piloto de tele medida y esto

no es nada distinto a la prueba de unas tecnologías para poder medir de

manera más precisa y en tiempo real algunos consumos y en este caso lo

que hicimos fue instalar unos medidores que se los voy a mostrar.

Se muestran estos medidores en pantalla:

HERNÁN CLAVIJO GRANADOS: Son estos medidores unos de ellos ultrasónicos

y otros de ellos unos análogos, pero con una transmisión digital. Para

poder tomar lecturas de esto de manera remota, de manera rápida, pero

sobre todo de manera en tiempo real. Y esto para que nos permita tomar

decisiones sobre algunos grandes consumidores o zonas donde prevemos

que puede haber fraudes en el en el suministro. Esto, pues hace parte

de la prueba y la validación de una nueva tecnología no le costó
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absolutamente nada a ninguno de los usuarios y hace parte de nuestro

plan de mejoramiento para ver cómo reducimos las pérdidas y seguimos

siendo una de las empresas más eficientes del país en materia de

gestión de pérdidas. Adicional a esto, hemos hecho una serie de

revisiones previas y revisiones especializadas que básicamente nos

permiten atender los daños y, sobre todo, las fugas no perceptibles

dentro de los hogares de los usuarios y de los usuarios industriales, y

con esto también minimizar el tema pérdidas. En términos de la gestión

de la cartera. Hago este recordatorio porque no todo el mundo lo tiene

tan presente. Hasta el mes de noviembre del 2021 estaba prohibido

suspender el servicio y aquellos usuarios que tuvieran el servicio

suspendido teníamos que volvérselo a instalar. Esto en razón de la

emergencia sanitaria causada por el COVID-19. A partir de ese momento

pudimos empezar nuevamente a hacer las suspensiones, pero estas

suspensiones se hicieron de manera primero gradual y segundo,

ofreciendo unos acuerdos de pago bastante suaves para las, para los

diferentes usuarios y el resultado de esto fue que a partir del mes de

diciembre logramos empezar a descontarle a esa cartera vencida. A

razón, más o menos de entre el dos y el 3% al mes. Esto, pues ha tenido

definitivamente un impacto positivo para nuestra caja. Nos ha ayudado a

él la suscripción de estos acuerdos de pago hace que tengamos unos

estados financieros, digamos más sanos en ese sentido y que no tengamos

que recurrir a provisiones de deudas malas en esas deudas no pagadas

por los clientes. Nuestro programa pago a plazos consistía básicamente

en una en una facilidad de pago con 0% de interés Y..y varios meses de

plazo para pagar para que se acomodara a la capacidad de pago del

usuario y no a una regla estricta. Y aquí en este plan, en el

transcurso del año 2022 hemos logrado 29,151 usuarios morosos que se

vinculan a este programa, que el 43% de éstos tengan un acuerdo de pago

vigente y se han firmado 7000 acuerdos de pago con cartera. De que es

mayor a 3 meses. Adicional a esto hemos hecho el recaudo de los valores

diferidos automáticamente durante el COVID durante el COVID.

automáticamente esas deudas que no habían pagado fueron diferidas y eso

se ha venido cobrando y lo mismo, pues se han realizado todas las

suspensiones y reinstalaciones del servicio a cerca de 60… 63,347

usuarios morosos y la reinstalación a 37,000 que ya se han puesto al

día. Desde la Secretaría general y haciendo un resumen de los procesos

judiciales durante el primer trimestre tuvimos 9 procesos judiciales de

y en total terminamos 7 procesos de los que venían de la vigencia

anterior y en el segundo trimestre iniciamos 3 procesos distintos y

terminamos dos que venían de los periodos anteriores. Sobre los

procesos iniciados durante el 2022, 8 son ordinarios laborales 1 de

responsabilidad extracontractual, una acción de reparación directa y

dos acciones de nulidad y restablecimiento del derecho que básicamente

corresponden a unos impuestos. Y en los terminados fueron fallados 3 a

favor por valor de 1,121 millones de pesos. Dos conciliaciones

judiciales con un ahorro de 781 millones de pesos y cuatro laborales

por valor de 70 millones, donde se reconoce el beneficio extra legal a

cuatro trabajadores que lo habían demandado y se llega a un acuerdo con

ellos para para reconocerles ese valor. Aquí ustedes pueden ver un

resumen de los diferentes contratos que salieron durante este

trimestre.

Se muestra la diapositiva en pantalla:
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HERNÁN CLAVIJO GRANADOS: No me voy a detener a mirar el detalle de cada

1 de ellos, pero pueden ver ustedes tanto en esta presentación como en

la página web. Los los detalles, tanto el nombre y el objeto del

contrato como del valor de los periodos de ejecución y si ha tenido, no

ha tenido adicionales. Desde el punto de vista de la gerencia de

operaciones, hicimos varias inversiones importantes para garantizar la

continuidad en la prestación del servicio. En primera instancia, la

actualización tecnológica del sistema de bombeo JOSV José Óscar Serrano

Valero. Y la dotación de los equipos para el traslado del centro de

control, una inversión de 360 millones de pesos. Hicimos la reposición

y modernización de los equipos de patio de esta subestación eléctrica

en la planta de bosconia por un valor de 1200 millones de pesos y el

suministro de productos para el reforzamiento y la rehabilitación de la

estructura de impermeabilización del tanque de almacenamiento norte

bajo por un valor de 465 millones de pesos. Adicional a esto eh…

tuvimos el suministro de los módulos lamentables y los materiales

complementarios para sustituir las placas de sedimentación de la planta

bosconia. Por valor de 761 millones, esto para los que no conocen mucho

de este sector son los filtros con los cuales removemos todas las

impurezas del agua para poder hacer el proceso de potabilización. Sobre

los proyectos que impactan la calidad del servicio hicimos todos los

servicios de mantenimiento de obras civiles, tanto en la parte locativa

como en las zonas verdes de todas las instalaciones de la, del

acueducto, pero principalmente del embalse bucaramanga, las plantas de

tratamiento de agua potable, de las conducciones, de los tanques de

almacenamiento y el servicio de mantenimiento de obra civil. Esto tuvo

un valor de 583 millones de pesos para esa vigencia. Y en términos de

cobertura hicimos la extensión de redes de acueducto para llegar a los

barrios San Valentín, Barrionuevo y Campestre norte, con una inversión

de 237 millones de pesos y hicimos el suministro de agua en

carrotanques para los, digamos, los los asentamientos o los sectores de

El Porvenir, Santos bajo, Bonanza campestre, Villa Carmelo, esto por un

valor de 502 millones de pesos en la vigencia. Adicional a esto y esto

creo yo que es, tal vez el, en principal proyecto o lo mas de resaltar
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de este periodo. Por primera vez en muchísimo tiempo logramos

suscribir…. Yo creería que por primera vez en la historia, pero no me

atrevo a decirlo. Suscribimos un acuerdo con el municipio de

Bucaramanga para poder hacer el diseño de 5 acueductos veredales en el

sector rural del municipio de Bucaramanga, esto es para los sectores de

Santa Rita, Capilla baja, Vijagual, San Ignacio y la Esmeralda, La

Sabana y Villa Carmelo. Y, y esto pues les quiero decir que, que es

nuevo, porque no solamente se encuentra por fuera de nuestra área de

prestación, sino que exceden las funciones de la ley 142 que se

circunscriben netamente al sector rural, al sector urbano perdón.

Entonces al hacer esta alianza con el municipio que es el urbanizador

natural de este sector rural, logramos nosotros apoyar desde el punto

de vista técnico, la prestación del servicio en esta zona y adicional a

eso iniciamos ya las obras para lo que hemos denominado el nuevo

distrito Colorados. Que es básicamente la instalación del tanque nuevo

Angelinos, el sistema de infusión de la planta Rafael Ardila Duarte al

tanque nuevo Angelinos y la conducción del tanque nuevo Angelinos al

tanque Colorados, que lo que nos va a permitir hacer es llevar una un

caudal adicional hacia el sector de los Colorados y beneficiar

básicamente a los 3600 suscriptores existentes que hoy en día se

abastecen con pila pública, más 9900 nuevos suscriptores para un total

de 54000 habitantes nuevos. El costo de estas obras es cercano a los

$10.000 millones $10.615 millones y estamos en este momento adelantando

todos los estudios y diseños. Para poder iniciar estas obras cuanto

antes. Y sobre el plan de expansión del sistema de acueducto, pues les

muestro un mapa…

Se muestra el mapa:

HERNÁN CLAVIJO GRANADOS:..donde lo que ustedes ven en en azul es el

área de prestación de servicio actual y cómo se pueden dar cuenta.

Tenemos ahora unas zonas de otros colores donde empezamos a llevar los

1200 L por segundo que puede procesar la planta Rafael Ardila Duarte y

conectar todo este sistema con el embalse para que todas estas zonas

puedan tener el mismo seguro. Desde este punto de vista. Vamos a hacer
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unas inversiones cercanas a los $286.000 millones, aquí tienen el el el

el el resumen de de las diferentes actividades…

Se muestra el resumen:

HERNÁN CLAVIJO GRANADOS: básicamente es la distribución de los 1200 L

por segundo, un caudal como les decía 1200 L, para beneficiar 1798

áreas superficiales, cerca de 104400 viviendas con un costo aproximado

de $181.000 millones. Las obras para habilitar el sector oriental y sur

suroccidental de Floridablanca, es decir, todas las zonas de Ruitoque

bajo y el Valle del río frío. Una obra cercana a los $79.500 millones

para beneficiar 26280 viviendas, la distribución de los 75 L por

segundo, que es el distrito que nosotros denominamos nuevo San Juan,

que son los 75 L que quedan de la conducción que va hacia Lebrija y la

densificación vertical del municipio de Bucaramanga, que está estimada

más o menos en 24480 viviendas, con unas inversiones cercanas a los

$12.195 millones. Adicional a esto, bueno, este es, digamos, un resumen

de las diferentes obras que que comprenden el la…la distribución de los

1200 L, pero ésta ya se las se las mostré y aquí me quiero detener un

ratico porque este ha sido tal vez 1 de los 1 de los puntos más

importantes de este semestre.
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Se muestra en pantalla:

HERNÁN CLAVIJO GRANADOS: Perdón. ¿En cuál? Son tuberías nuevas para

llevar más agua a los sectores que les mostré aquí en el mapa, esto es

que ustedes ven acá, están divididos en diferentes obras, la que

ustedes ven, por ejemplo, en en como en rosado corresponde a los 75. L

que que sobran de la conducción a Lebrija, eso digamos que nos permite

llevar más agua a esos sectores donde ya hoy hay agua, pero la verde

que es la más importante, es la que nos permite habilitar este nuevo

distrito Nuevo Colorados, que es la parte más al norte de Bucaramanga.

Y todos los distritos que no tenían agua del municipio de Girón,

entonces eso eso para nosotros es una obra muy importante, se va a

demorar algún tiempo en su totalidad, porque eso no solamente hacer el

tubo para llevar el agua, sino también todas las redes de distribución

y una cosa muy importante en las redes de alcantarillado, entonces ese

ese tema del alcantarillado, posiblemente lo veremos en una siguiente

reunión con un poco más de detalle, porque a esa fecha de junio todavía

no estaba terminado, pero estamos adelantando unos, unas gestiones muy

importantes con el municipio de Girón y de Floridablanca para poder

empezar a fortalecer las redes de alcantarillado y llegar con el agua

potable a estos sectores.

HERNÁN CLAVIJO GRANADOS: Les decía que iba a ser una pequeña. Un

pequeño zoom aquí en este punto porque este a sido tal vez uno de los

de los aspectos más preocupantes para la comunidad. Y…y aquí ustedes

ven las cifras solamente hasta los primeros días de julio, que fue

cuando mandamos el informe, pero el 28 de julio tuvimos nuevamente un

evento y esta vez más, más grande que el de febrero, de 163 microgramos

por litro. Y voy a aprovechar para hacer un poco de pedagogía al

respecto, tal vez la la última vez que estuve aquí le comentaba algo a

la concejal Marina de Jesús, pero pero es importante que todos lo
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conozcan. Nosotros tenemos que poder diferenciar entre el agua que

viene por el río y el agua que viene por los tubos, y ahí es importante

que ustedes cuando hablen con la comunidad porque la comunidad los

busco a ustedes para…Pues para resolver sus dudas es que ustedes tengan

claro que una cosa es el agua que viene bajando por el río y otra a la

que va por el tubo a las casas. Nosotros damos fe de manera permanente

de que la calidad de agua que va por el tubo cumple con todos los ítems

de la regulación. Hay hay 16 parámetros que se miden para garantizar la

potabilidad del agua. Y…y eso es lo que hacemos nosotros, y nos lo

audita la Superintendencia de servicios públicos de manera permanente y

nos lo audita la Secretaría de salud municipal y nos lo audita la

Secretaría de salud departamental. Y ahí, nosotros no tenemos ninguna

preocupación. Pero eso no minimiza el problema que tenemos en el río,

entonces en el río tenemos un problema porque existe una contaminación

que ocurre en la parte alta del río, con mercurio que llega finalmente

a nuestra captación y en el momento que eso llegue a nuestra captación

y nosotros, pues nos damos cuenta en los monitoreos que hacemos cada

hora sobre la fuente hídrica. Pues nos vemos obligados a cerrar la

captación ¿para que? para que el agua del río no contamine la de la

planta ni la del tubo. Entonces, cuando sale alguien por los medios a

decir que es que los los ciudadanos de Bucaramanga están siendo

envenenados con mercurio, pues esto no es tan así porque es que el agua

que viene por el tubo es distinta en su calidad a la que llegó por el

río. Lo que sí es cierto es que hay personas que toman el agua

directamente del río. Que no son usuarios del acueducto metropolitano.

Que no toman agua directamente del tubo, sino directamente de la fuente

y que la fuente está siendo contaminada y esto no es un secreto para

nadie ni trató de minimizarlo, sino que es distinto decir que el agua

que está llegando a las casas están con mercurio a decir que es la que

está en el río, está con mercurio y es gravísimo. Y yo me he encargado

de mencionar esto y de denunciarlo, no solamente ante las autoridades

como me corresponde como gerente, sino ante la opinión pública, no sólo

como gerente, sino como ciudadano. Y es muy grave porque no se están

tomando las acciones que corresponden ni desde la autoridad ambiental

ni desde los entes territoriales, ni desde ninguna de las autoridades y

el acueducto no es la autoridad. Para investigar ni para determinar las

causas de esa contaminación. Ayudamos por supuesto. Que nos gusta

participar en programas para fortalecer las capacidades de

emprendimiento, para que las personas puedan tener una, digamos,

diversificar su forma de producir y de vivir. Por supuesto que nos

interesa trabajar de manera mancomunada para buscar formas de

producción agrícola sostenible y que no se impacten las fuentes

hídricas. Por supuesto. Pero de ahí a que yo pueda meterme a la casa de

un ciudadano a decirle que es que está haciendo una actividad ilegal,

yo no lo puedo hacer y para eso existe una autoridad ambiental. Para

eso existe la Policía Nacional, para eso existen los entes

territoriales, existe el Ejército y tenemos que trabajar todos de

manera conjunta y he sido citado en varias oportunidades a hablar con

este grupo, tanto en las instalaciones del CMB de la CMB como de la

gobernación y todos estamos de acuerdo en que tenemos que trabajar de

manera conjunta, pero por algún motivo eso no sucede. Entonces, pues lo

pongo acá sobre la mesa para que ustedes estén informados de que

efectivamente la calidad de agua que nosotros distribuimos está bajo

control, que la monitoreamos de manera permanente. Están cordialmente
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invitados el día que ustedes quieren hacer una visita de inspección y

no tiene que ser avisada. Así como lo hace la superintendencia, así

como lo han hecho los veedores. Yo creo que ustedes ya varios deben

conocer al veedor Ramiro Vázquez porque se la pasa buscando este tipo

de… de sucesos para para controvertir y lo recibimos allá le mostramos

el proceso, lo recibimos en las instalaciones del acueducto, le

entregamos toda la información que él había solicitado. Y, y bueno,

digamos que nada parece ser suficiente, pero, pero lo que lo que sí les

puedo decir yo es que nosotros tomamos el máximo cuidado con toda el

agua que llega a través de nuestras redes a los ciudadanos y eso lo

validamos de manera permanente y yo les doy fe como gerente que se está

haciendo el trabajo bien. Sobre los indicadores operacionales. Aquí

medimos los indicadores principales de la operación del acueducto, que

son básicamente el índice de pérdidas, la meta del año es que estemos

por debajo de los 6 m3 por usuario facturado, estamos en 4.42. En el

índice de agua no contabilizada, como les decía, nosotros somos uno de

los mejores del país, tenemos una meta de 24% en el año y estamos en el

22.8. Continuidad, tenemos una continuidad de 23.96 horas al día. La

meta nuestra es que sea superior a 23.61. También estamos cumpliendo en

fallas en la red. La idea es que tengamos menos de 0.99 daños por

kilómetros al año y tenemos 0.05 daños y en términos de IRCA, que es la

calidad del agua que es lo que les mencionaba ahorita nosotros tenemos

los mejores indicadores, debe estar entre 0 y 5 el indicador y tenemos

para el municipio de Bucaramanga el 0.88 para Floridablanca el 0.36 y

para Girón el 1.16. En términos de agua producida, el resultado a junio

del del 2022 fue de 29.913.946 m3. Desde el punto de vista los

indicadores financieros, pues aquí tienen ustedes toda la información

en detalle, me voy a detener las principales partidas

Se muestra en pantalla:

HERNÁN CLAVIJO GRANADOS: en términos del cumplimiento del presupuesto,

tenemos un porcentaje de cumplimiento del 99.6 en los ingresos, pues

ahí están cada uno de los de los de las partidas sobre las cuales
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nosotros recibimos los ingresos. Tuvimos una recuperación de cartera

significativa. Los ingresos corrientes aumentaron en 105 en un 5%. O

mejor dicho, está por encima de la meta. Tenemos rendimientos

financieros por encima de la meta que nos habíamos trazado. También

223% tenemos ingresos por amortización de capital, también por encima

de lo que habíamos presupuestado 215% recuperación de cartera 123%, o

sea 23%, pero encima del presupuesto, bueno, digamos que en general en

los ingresos todo por encima. Y en el en el componente de los gastos

vamos en un cumplimiento del 64% de los gastos, con un 82% del

cumplimiento de los gastos de funcionamiento y con una partida nueva

que no se encontraba vigente en su momento, que era el tema de los

préstamos. Estos préstamos hacen parte de la convención colectiva de

trabajadores y se digamos que se suscribió eso durante el año durante

octubre del año 2021 y se puso en funcionamiento en el año 2022.

Adicional a esto tenemos contribuciones 40% por encima de lo que

habíamos previsto. Y aquí algunos de los indicadores, el margen ebitda

que es el ebitda sobre los ingresos operacionales, más la facturación

conjunta. Cerramos este periodo del 2022,con un 43.43% en el 2021 había

sido del 46, pero como les digo, hubo un aumento significativo en los

ingresos que lo que hace es bajar el número de este indicador, pero no

quiere decir que sea negativo. Nuestro margen operacional: Está por

encima de lo que lo hemos previsto. Estuvo en el 28.83% en el 2021 y

cerramos en el 29.62 en el 2022. Términos de la rentabilidad sobre el

patrimonio el equity estamos también por encima 2.52% en la en el

retorno sobre el activo, que es la utilidad sobre el activo total,

estamos también por encima 1.66%. El endeudamiento lo redujimos en más

de 10.000 millones de pesos y eso hizo que mejorara nuestro indicador

de endeudamiento sobre ebitda. Bajando del 200, de 2.77 al 2.53. Y en

términos de la operación, los gastos operacionales tuvieron un ligero

aumento del 56% del 59%, los costos totales del 67 al 73, pero los

costos de operación, administración y mantenimiento se redujeron del 71

al 70 y los costos de personal, pues esto es principalmente asociado a

la entrada en vigencia de la convención colectiva, aumentaron del 43 al

45%. En términos de la rentabilidad, la utilidad bruta sobre los

ingresos operacionales pasó de ser del 43.92 al 40.26. Pero les

recuerdo que es que hubo un aumento significativo en los ingresos

también. La utilidad neta sobre ingresos operacionales se mantiene más

o menos igual, 18.83% y la utilidad neta de 12 meses sobre el

patrimonio bajó del 6.3 al 4.79. Pero les recuerdo que el patrimonio

aumentó en cerca de 80.000 millones de pesos por la entrada de los

activos de la planta Rafael Ardila Duarte y la Conducción. En términos

de la liquidez, tenemos una razón corriente de 1.6, superior a la que

teníamos en el 2021, deuda sobre el activo total, bajamos el índice de

endeudamiento del 11.25 al 10.20, nivel de endeudamiento, también

bajamos del 35 al 34, del pasivo sobre el pasivo total bajamos del 22

al 20 y la propiedad, es decir, el patrimonio sobre el activo aumento

del 64.39 a 65, debido a la reducción del endeudamiento. Y aquí pueden

ver ustedes el resumen de lo que yo les acabo de mostrar en términos

del Estado de situación financiera, de los activos, los pasivos y el

patrimonio del acueducto metropolitano. Estamos hablando de una empresa

que tiene un activo de cerca de un billón de pesos, un billón 51.000

millones de pesos, con unos pasivos que ascienden a 75.319 y un pasivo

corriente y en él no corriente 283.768.
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Se muestra la diapositiva en pantalla:

HERNÁN CLAVIJO GRANADOS: Esto para una empresa del sector es una cosa

absolutamente razonable, De hecho tenemos uno de los endeudamientos más

bajitos del sector servicios públicos. Y en términos del Estado de

resultados, como les digo, tuvimos un aumento significativo en los

ingresos operacionales, pasamos de 86.000 millones a 92.000 millones

para esa misma vigencia, una una variación del 6.7%, en términos de los

costos de venta tuvimos una variación del 13.68% y en la ganancia

tuvimos una variación del 2.58%. La ganancia neta tuvimos una

diferencia de 6.66%, es decir 1.088 millones de pesos más frente al

periodo del de el mismo periodo del año anterior. Y aquí, en términos

de la cartera, pues tenemos la cartera separada por edades en para la

vigencia de junio de 2022 y la única de esta que técnicamente debería

preocupar es esa mayor a 60, porque la otra está en gestión, pero una

gran parte de eso está en un proceso judicial contra el municipio de

Floridablanca, que en el momento en que se falle baja esto en cerca de

5000 millones de pesos, entonces estamos haciendo la gestión para ver

qué deudas de estas que son mayores a 60 pueden ser. Digamos depuradas,

hay algunas que son de predios, que están desocupados y que no se han

podido gestionar, hay algunas que simplemente nunca se van a poder

pagar y tenemos que buscar la forma de resolverlas para que no se sigan

provisionando, pero por lo pronto, pues están gestionando las que están

vivas, que son todas las anteriores. Clientes con cartera con acuerdos

de pago. Aquí se ha hecho un trabajo muy importante, si ustedes se dan

cuenta, tenemos sobre todo en los estratos. Perdone esto no está por

estratos, en las en las que son entre entre 0 y 12 meses, tenemos una

gran cantidad de acuerdos de pago y esto se debe a lo que les mostraba

ahorita del plan de plazos para la para las personas que están morosas.

En términos de la gestión ambiental que yo sé que es importante para

todos, dividimos esto en 3 partes distintas, una gestión ambiental

rural que corresponde a los proyectos que hacemos nosotros, tanto de

reforestación como la conservación de fuentes, una parte de gestión

ambiental urbana que corresponde al seguimiento que le hacemos nosotros
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a la infraestructura verde para garantizar que exista una

infraestructura gris y la gestión corporativa, que es básicamente la

mejora continua de nuestros procesos para ahorrar al consumo de agua y

para reducir nuestro impacto en residuos sólidos. Con esto le apuntamos

a 5 de los desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que

son el 4 y el 6 y el 12, el 13 y el 17. Hicimos con el municipio de

Bucaramanga un proyecto de pago por servicios ambientales en los

municipios de charta y suratá. El área intervenida fue en total 415

hectáreas con 45 beneficiarios, 55 predios en total. Con un área de

preservación de 202 hectáreas, una conectividad de 205 de estos predios

y un total de 43000 árboles a plantar en esta zona, con una inversión

cercana a los 164 millones de pesos. Adicional a esto hicimos el

proyecto miPáramo en los municipios de Charta y Suratá. Aquí hicimos

varios procesos de socialización, vinculamos 66 familias, alcanzamos a

caracterizar 32 fincas de pequeños productores o de o de propietarios

que pudieran participar en nuestros procesos de protección de las

cuencas hídricas y logramos con estos restaurar 23 hectáreas y sembrar

13200 árboles en esta zona. Montamos un proyecto llamado investigadores

por naturaleza, esto de la mano de la UIS y de la Cámara de Comercio, y

con esto lo que hicimos fue promover unas unas capacitaciones para los

docentes de las escuelas públicas de la provincia de Soto norte para

que ellos pudieran a su vez fomentar la cultura de la innovación y el

desarrollo en los niños. Adicional a esto préstamos apoyo en el

convenio interadministrativo para la inversión del 1% del municipio de

Bucaramanga en la adquisición de predios. Aquí nosotros jugamos un

papel importante en garantizar dos cosas, la primera, que exista un

rigor técnico para la selección de los predios que se van a adquirir y

la segunda, hacer todo el proceso de estudio de títulos y avalúo

comercial para poder hacer la adquisición. Eh. Adicional a esto y en

línea con nuestro compromiso ambiental y la protección de las fuentes

hídricas, hemos hecho una cantidad de actividades relacionadas con el

monitoreo de fuentes superficiales de los ríos Vetas, Suratá, Charta,

la que…y las quebradas Móngora, La Baja y Caneyes, donde tomamos

muestras para identificar qué tipo de contaminantes están bajando de

las zonas de donde existe la explotación minera. Adicional a esto hemos

participado de manera. Permanente. En en todas las sesiones de

discusión que ha habido alrededor de la delimitación de los páramos y

esto pues no solamente acá en Bucaramanga, sino también en los

municipios de Vetas, Charta, California, Suratá y Matanza y hemos

respondido inquietudes no solamente de la ciudadanía, sino también de

los entes territoriales, frente a la potencial afectación de las

cuentas de las fuentes hídricas por este tipo de actividades en la

parte alta del río. Adicional a esto, hemos puesto en marcha algunas

estrategias para visibilizar la importancia del cuidado de nuestras

fuentes hídricas, especialmente del Páramo, pero también de todo el

ecosistema que existe entre el Páramo y la ciudad, como es el bosque

alto andino y el bosque de niebla. Y aquí, digamos, hemos hecho tal vez

dos intervenciones muy, muy mediáticas. La primera fue una visita del

equipo directivo de ANDESCO, donde contamos con la participación del

presidente de ANDESCO, Camilo Sánchez, y la segunda una, un poco más

orientada al público joven, a la audiencia joven que nosotros

necesitamos que entienda esto desde desde pequeños. Aquí tuvimos unos

influenciadores que nos acompañaron, que son grandes promotores de la

conservación ambiental. En este caso estamos hablando de la granja al
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borrego y marce la recicladora, SuperJosué, soy el frailejón, que es el

Ernesto Pérez, que ustedes lo han visto bastante y bueno, aquí digamos

que hay algunas algunas muestras de de qué fue lo que hicimos en esa en

esa visita. Durante este período se atendieron solicitudes para

capacitar a diferentes organizaciones en materia de uso eficiente del

agua y aquí pues en en la realización de estas actividades hicimos

inversiones cercanas a los 15 millones de pesos. Nos ganamos

adicionalmente, el premio a La Vanguardia por el impacto socio

ambiental y esto pues se lo otorgan al acueducto metropolitano por los

proyectos que ha desarrollado en la parte alta de la provincia de Soto

norte. Los proyectos que hay en este momento vigentes con las

comunidades en esta zona y los proyectos que hemos desarrollado con los

asentamientos humanos, particularmente en el municipio de Bucaramanga,

como el programa Agua al barrio y De Santurbán a casa. Y aquí digamos

un resumen de cuáles son esas poblaciones que van a ser beneficiadas

con los acueductos veredales, esto pues ya se los había mencionado

anteriormente, pero para que lo tengan ustedes ahí, en el en el radar,

son estas veredas las que se van a beneficiar. Este proyecto está en

este momento en desarrollo y deberíamos tener ya los diseños

definitivos hacia el mes de diciembre para poder iniciar obras con el

municipio de Bucaramanga en la próxima vigencia. Adicional a esto

estamos en proceso de recuperar o de más bien de que la comisión

reguladora de agua imponga una… un peaje. Que es básicamente el costo

que nosotros tenemos que pagar para poder conectarnos a su sistema de

interconexión, con unas redes que construyó el municipio de Bucaramanga

y que se las entregó al acueducto para que las para que las operará,

que son las redes de los barrios Brisas y Granjas de Provenza. Aquí se

ve la importancia de que haya un operador integrado de aguas es que

nosotros no podemos instalar el agua si no existe el alcantarillado

para que el agua salga y lograr que empresas como el EMPAS hagan

inversiones como las que está haciendo el acueducto para garantizar el

acceso al agua potable de saneamiento básico no ha sido una tarea

fácil, no sólo para nosotros, sino para las comunidades que llevan más

de 20 o 30 años peleando por el recurso hídrico. En este sentido, pues

nosotros vamos muy avanzados en esto y hacia el mes de diciembre

deberíamos tener ya una…un acto de de la CRA en la que manifiesten cuál

va a ser el valor que debemos pagar y poder prestar el servicio. Y en

términos de innovación e investigación, constituimos el Centro de

Investigación del agua, el Centro de Investigación del agua es una

iniciativa que fue aprobada por la Junta directiva y presentada en la

última asamblea y tiene como objetivo desarrollar todos los procesos de

innovación al interior de la del acueducto metropolitano. Con esto

básicamente es lo que queremos es promover la estrategia de innovación,

la cultura de innovación en la gestión de ideas al interior del

acueducto. Proyectos y financiación para esos proyectos de innovación,

redes de innovación, inversión investigación y desarrollo de los

procesos de desarrollo de productos y servicios y fomentar la propiedad

intelectual. Y esto porque lo digo porque es que muchas veces el

acueducto se mete en proyectos para mejorar el consumo de energía, para

mejorar los procesos de potabilización, para mejorar una cantidad de

cosas, pero de esto no se documenta nada y no se logran patentes ni

generar conocimiento, entonces hemos creado el centro con esta

iniciativa también y para esto pues hemos realizado algunas

actividades. No, no me voy a detener acá. En términos de
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relacionamiento, hicimos la presentación en las 58ava asamblea de

CAMACOL para presentar el plan de expansión del área metropolitana

2050, que es un poco lo que les presente hoy, pero pues con mucho más

detalle de cuáles eran las zonas que se verían afectadas. Ganamos en

este caso también un premio de responsabilidad social por el programa

“de santurbán a casa”, que muchos de ustedes lo conocen. Es el proyecto

emblemático de esta gestión y es la posibilidad de darle acceso al agua

potable. Aquellas comunidades que nunca lo han tenido. Participamos en

el seminario acueducto alcantarillado organizado por ANDESCO. Hicimos

diferentes visitas a empresas pensando en la expansión del acueducto.

Participamos en el primer congreso colombiano de hidrógeno, pensando en

que una de las áreas de esas Centro de Investigación sea la generación

de hidrógeno verde. Hemos atendido en repetidas ocasiones a comunidades

de Bucaramanga y en este caso a comunidades de los corregimientos de

Bucaramanga, que normalmente no eran atendidos en el acueducto y aquí

hicimos un recorrido. En el norte de Bucaramanga para ver más de 400

familias beneficiadas del programa de individualización en el campestre

norte, junto con la alcaldía de Bucaramanga. Adicional a esto como les

mencionaba, hemos participado en múltiples mesas de trabajo, tanto con

la ESANT como con las universidades y la corporación autónoma y la

gobernación para mirar los temas de mercurio, el monitoreo de la

autoridad ambiental de las fuentes hídricas y un convenio con la

embajada alemana para el control de la actividad minera. Y, en este

caso mostramos una reunión que tuvimos con el alcalde del municipio de

Floridablanca pensando en ver cómo desarrollamos toda esta zona del

oriente del Occidente y el sur Occidente de Floridablanca. Con esto

termino yo la la presentación que tenía preparada para ustedes y quedo

atento a cualquier inquietud que tengan muchas gracias.

PRESIDENTE:Con gusto, doctor Hernán. Por su rendición del informe de

gestión de este trimestre. Tiene el uso de la palabra ahora los

honorables concejales para que usted, junto con su equipo, después de

que los concejales hagan su participación, darle la respuesta a los

mismos. Concejal Silvia Moreno tiene el uso de la palabra.

SILVIA MORENO: Gracias señor presidente, doctor Hernán, muy buenos días

y su equipo de trabajo. Muy buenos días. Le compartí a José dos

diapositivas que son dos observaciones que le quiero hacer y quiero

mientras José las va organizando y las va proyectando. Hacerle la

observación, o preguntarle por qué no entendí, entiendo que el

acueducto es una empresa que pues, su labor es dispendiosa y desde

luego, también tiene carga bastante considerable, pero no entiendo cómo

es que la entidad dejan reservas, 22.000 millones de pesos y a 31 de

mayo no se ha logrado la ejecución, solamente el 58%, entonces la

claridad al respecto de eso, entonces, José, si me ayuda con la

diapositiva, por favor, la siguiente.
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Se muestra la diapositiva en pantalla:

SILVIA MORENO: Mire a esto es a lo que me refiero, al tema de los de

las reservas de los 22000 millones de pesos. Y que a 31 de mayo no se

ha logrado su ejecución tan sólo el 58, entonces no sé si, pues no sé

la claridad al respecto y la siguiente diapositiva, José.

Se muestra la diapositiva en pantalla:
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SILVIA MORENO: Es algo que yo considero em… hay que estar muy pilas, y

es el tema de los hallazgos. la Contraloría lo deja como un hallazgo

administrativo. Para mí no es un hallazgo administrativo. Pero pues De

todos modos, la Contraloría hace la observación y me permito leer la,

la la observación que les hacen las reservas presupuestales se

constituyen sobre aquellos compromisos que a 31 de diciembre no se

hayan ejecutado en su totalidad, entonces quiere decir que a 31 de

diciembre usted no ha podido liquidar los compromisos pendientes o que

no sean no se han ejecutado. Entonces interesante me puede dar la la

claridad. ¿Son compromisos a 31 de diciembre del 2021? Entonces eso, y

como le digo, pues no, para mí no son hallazgos administrativos, pero

pues siento que todos se van por el tema de las reservas, como la

administración, en el caso. En su caso, las reservas es casi igual a

las vigencias futuras, entonces también en marzo la Contraloría le

reitera el manejo de de los topes porque se vuelan los topes, entonces

también preguntarle, eso no le escuché. En el final de la intervención,

el tema de la Fundación al acueducto de Bucaramanga interesante, nos

puede hablar al respecto y ya sin el ánimo de coadministrar y siendo

propositiva, más que todo el tema del gasto. Porque al menos a mayo del

2022, están creciendo de forma acelerada un poco más que los ingresos.

Entonces es eso, muchas gracias, señor presidente, por el uso de la

palabra.

PRESIDENTE: OTRO: Con gusto concejal Silvia tiene el uso de la palabra

concejal Antonio Sanabria.

ANTONIO SANABRIA: Gente. Saludar nuevamente a mis compañeros, al doctor

Hernán Clavijo, a todo su equipo de trabajo. Puntualmente doctor

Hernán. Con respecto al informe, se sirva entregarnos una relación

detallada de la cartera COVID por estratos. Incluyendo las actividades

comerciales para mirar cuál ha sido el comportamiento de esta cartera.

Importante pues, el informe que usted nos trae hoy. En la ficha de los

indicadores financieros la verdad, pues son alentadores y el propósito

de eso es que usted puede hacer inversiones públicas por más de 286.000

millones de pesos en los municipios del área metropolitana sacando a
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Piedecuesta. que beneficien a la población, a la comunidad, a los

contribuyentes. Quisiera preguntarle la sanción que le interpusieron al

acueducto por los 478 millones de pesos. Por cobros no autorizados para

que nos aclare esta situación mirando la parte contractual, tengo aquí

una duda con el contrato 049 y el 051 que tienen el mismo objeto

social. Muy parecido el valor de la inversión, que son 943 millones uno

y el otro por 965. No sé por qué, porque el objeto social está enfocado

a reposición de redes en los mismos sectores para que nos aclare el

tema y también pues comentarle a los honorables concejales que en días

pasado, en meses pasados, presentamos un derecho de petición con

respecto al proceso que se viene adelantando de la telegestión, con los

medidores del acueducto. Usted estaba en vacaciones, pero bueno, el

informe lo firmó usted y fuimos invitados por el Dr. Sergio Gómez. A

la… Sergio Blanco perdón. Y estuvimos allá con la doctora Jenny Jenny,

la jefe de cartera. Y con mis unidades de apoyo. Hablando sobre el tema

cuando llegamos al acueducto yo no conocía las respuestas del derecho

de petición, porque el doctor Sergio. Pues allá fue donde nos

proyectaron las respuestas y como a los 8 días nos llegó al correo.

Cosa que pues no debe ser así porque llegamos sin conocer la respuesta,

ya después revisando las respuestas… Déjeme decirle que tengo

preocupación porque quiero hacer una comparación sana, una comparación

propositiva y usted muy bien lo sabe lo que hemos venido haciendo

nosotros el control político con el tema de telegestión y telemedida

con el alumbrado público. Y en la res…en la pregunta número 8

solicitamos una información puntual sobre actas, informes, comités y

todo tipo de documentos relacionados al proyecto. Desde su etapa

inicial a la fecha de la solicitud. Y nos responden que efectivamente

vienen adelantando unos pilotos. Y la primer fecha del primer piloto es

del 21 de abril del 2022. Y el segundo, en la segunda fase, a partir de

junio del año 2022. A hoy, yo considero que ya debía haber un resultado

de esas pruebas piloto. Pero me encuentro con esta situación que entre

el proveedor que está haciendo estas pruebas piloto y el acueducto

Bucaramanga, honorables concejales, se firmó un acuerdo confidencial

entre las partes donde… Tengo seria preocupación porque. ¿Puedo decir

aquí que diferencia hay concejala Marina y honorables concejales? En el

proceso que se está adelantando con el alumbrado público a través de la

Bolsa Mercantil que hemos encontrado un tema de reserva bursátil que

para nosotros como concejales ha sido realmente dispendioso y engorroso

lograr buscar la información para hacer y cumplir con nuestro propósito

del control político, pues aquí nos encontramos que la el proveedor WTE

SAS. Viene adelantando el proceso de los pilotos y hay una reserva, hay

una un acuerdo de confidencialidad entre las partes. Que realmente

quiero doctor Hernán, que nos cuente porque no hemos hablado del tema

porque yo le dirigí a usted el derecho de petición me atendió el Dr.

Sergio, pero de allá acá no hemos hablado, no conozco cómo ha avanzado

el proceso. realmente. Tengo y quiero que le comente. Le pongo en

contexto al Concejo de Bucaramanga como se viene adelantando este

proceso si ya se hizo el contrato como ha venido avanzando. La

respuesta si tenemos la oportunidad de tener acceso al resultado o

también hace parte de ese acuerdo de confidencialidad, de tal manera

que agradezco doctor Hernán que nos dé respuesta a las inquietudes que

hemos presentado y en aras de buscar que el acueducto siga prestando

buenos servicios a los usuarios y preguntarle también si el proyecto de

telegestión allá con los medidores es únicamente para Bucaramanga o
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para municipio de Floridablanca y Girón. Presidente gracias.

PRESIDENTE: OTRO: Con gusto, concejal Antonio. Tiene el uso de la

palabra…concejal ROBIN HERNÁNDEZ

ROBIN HERNÁNDEZ: Gracias presidente. También para que registren mi

presencia hoy.

PRESIDENTE:OTRO: se registra, se registra la asistencia del concejal

Robin Hernández. Nelson Mantilla puede continuar, concejal Robin.

ROBIN HERNÁNDEZ: Adicionalmente, pues…

PRESIDENTE:OTRO: …y concejal Luisa Ballesteros.

ROBIN HERNÁNDEZ: Primero que todo saludar a mis compañeros gerente y a

todo su equipo de trabajo. Como siempre, pues a hacer unas preguntas

muy propositivas que veo el trabajo que están haciendo y lo vemos

compañeros, primero que todo. En los resultados financieros que hoy nos

muestran acá, a la que siempre muy acuciosamente. Está pendiente, esto

es nuestra concejal Marina, pero vemos que el tema de los pasivos ha

mejorado todo este tema del endeudamiento que tenía el acueducto, o

sea, los indicadores muestran. Una, digamos una mejoría bastante. Y eso

se debe a los mismos manejos que tiene usted y su equipo de trabajo.

Gerente que han sido muy buenos y así lo reconoce la gente. Porque,

pues, para nadie es un secreto. Y me lo han dicho varios líderes que

siempre que han buscado eh, de soluciones porque eso es lo importante

que el acueducto también les solucione temas a la comunidad. Usted ha

estado muy pendiente de solucionar esto a estos líderes, de atenderlos

y de ir hasta los territorios a ver qué es lo que realmente está

pasando. Eso es muy bueno y muy positivo porque pues, puede ser que, en

gobiernos anteriores, el gerente no salía ahí, de su oficina de confort

y hoy lo importante es que usted gerente y su equipo de trabajo cada

vez que la comunidad tenga esta problemática, salga y, conozcan de

primera mano esto. Y esto es beneficioso, pues como lo decía en nombre

para el acueducto. Y en nombre para la comunidad. Quería, pues hacerle

unas preguntas. Vemos quisiera saber. ¿Qué tiene pensado hoy el

acueducto metropolitano en temas de inversión? Han mirado ¿Cómo pueden

seguir creciendo en compra de otros activos? O, eso es importantísimo

porque pues vemos que, esta es una compañía qué puede de alguna manera

crecer. Y de alguna manera también mirar cuáles son las áreas de

expansión que tienen si se ha sentado acá con… con el arquitecto Tobón

y todo ese equipo de trabajo y ustedes? ¿Qué áreas han visualizado?

Sabemos que de pronto a este, como este POT. No integra totalmente

todo, pero quede de alguna manera unas áreas demarcadas para cuando

llegue la verdadera actualización del POT del cambio del POT. Quede

esto ahí incluido porque pues ahí hay muchos sectores que realmente

están por fuera de este contexto y quisiéramos saber y es la forma de

que ustedes también, entreguen de alguna el suministro legalmente,

porque si no, pues. A estas tierras que están invadiendo, aparte de eso

no se pueden. No se puede cobrar porque pues, son temas que no están

legalizados y entonces, es bastante dispendioso eso, entonces, por lo

tanto, es importante saber cuál es el proyecto que ustedes tienen con

el tema del, de las áreas de expansión que tiene Bucaramanga y hacia
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dónde puede crecer. Quisiera que nos mostrará eso para que todos los

compañeros sepan. También pues, conocer. ¿Con respecto al tema de

pérdidas, cómo ¿cómo ha sido el manejo? ¿Que se está dando? Y, y

gerente, pues también saber es que yo veo que, hay unos barrios de

Bucaramanga que, No… notoriamente. Cada tienen un promedio cada mes,

cada dos meses cada 3 meses… Se les está rompiendo un tubo, quisiera

saber si se está revisando esto. Porque, por lo menos una vez cada dos

meses se están quedando sin agua porque se rompió un tubo. Entonces a

ver si están reemplazando estas redes, donde están haciendo nuevos

proyectos para aumentar caudales, todo eso. Porque esto es importante

saberlo, que la comunidad sepa, dónde se va, está invirtiendo la plata

del acueducto. Y adicionalmente, pues también tenía una pregunta que

ahoritica me hacía yo miraba los registros de de mercurio. Quisiera

saber esos meses, vi que febrero y abril son meses bastante fuertes en

esto, quisiera saber cuántos recursos tienen que invertir para poder

realmente mitigar el tema del mercurio en nuestros, en nuestros

hogares. Porque a veces la gente ve la noticia, Gerente, dice uy, hay

mercurio en el agua, pero piensa que está llegando a los hogares y esto

no es así, entonces claro que ustedes, a mayor cantidad de mercurio

tiene que invertir unos recursos adicionales para poder tratar esta

agua, entonces quisiera saber también: ¿Cuántos son estos recursos? Y

que también nos explicará cómo va el tema de los diseños de estos

acueductos veredales, porque ¿En que etapa van, cómo va a ser, cuánto

se va a invertir? Bueno, todo esto de pronto, que es algo que que

realmente nos puede contar y no, pues siempre reconocer la buena labor

que usted está haciendo. El acueducto trabajando todos los días y como

lo decía, no es de volver a repetir, pero los estados financieros nos

están demostrando la gente en la calle lo está, lo está viendo, y y la

certificación que hace poquito se veía del acueducto, pues esto es,

esto es importante para las finanzas de de esta gran empresa que era la

joya de la corona y una, una empresa para los bumangueses, muchas

gracias.

PRESIDENTE:OTRO: con gusto, concejal Robín Hernández tiene el uso de la

palabra concejal Marina Arévalo.

MARINA ARÉVALO: Presidente, gracias, Buenos días al doctor Clavijo y a

su equipo. Tengo varias preguntas, en realidad no sé primero si el

tiempo me alcance y segundo, sí alcancé a hacerlas todas, la primera

solicitud que le quiero hacer en relación a su informe en el folio 18 y

esto particularmente yo se lo pregunto, es ¿esos procesos judiciales

deben venir mucho más desagregados de los que están aquí presentados?

Entre otras cosas, veo también dos requerimientos de la dian y quisiera

que también nos explicarán por qué hubo esos requerimientos de la dian.

Por otra parte, también tengo una inquietud que de hecho está, digamos

que se ha puesto sobre, en en redes sociales y es sobre los contratos

1222022 y el 0802022 que tienen el mismo mismo valor, el mismo objeto,

pero están en diferente periodo de cumplimiento. Uno de ellos se

cumpliría en el 2022 y otro de llegar a lograrse entraría a cumplirse a

finales del 2022 y parte del 2023. Entonces, pues es un poco extraño

que exista esa circunstancia contractual en dos contratos diferentes y

quisiera que hoy se le aclarara eso a la plenaria, o a la ciudad.

Quiero hacer algunas observaciones también sobre los estados

financieros. Desde luego, usted hoy nos muestra, una recuperación que
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se ve reflejada en el efectivo en el ingreso, pero concejal Robin

lástima que se haya ido. Ah perdón. Bueno. Concejal si bien usted

resalta algunos indicadores que mejoran, por eso es que los estados

financieros son tan Importantes de analizar mucho más el el

comportamiento reflejado en el balance que incluso el ingreso que no

muestra sino el trabajo de un periodo, pero aún así. Yo quiero resaltar

lo siguiente. Si bien. Y si me equivoco, pues le agradezco que me que

me resuelvan porque, entre otras cosas, los estados financieros vienen

comparativamente de junio, julio. Eso está muy bien para poder hacer

una una y entendiendo también que los que tenemos a julio 22 son son de

prueba. Los definitivos los tendremos hasta el final de la vigencia,

pero aún así. Pues nos aportan mucho, pero que quiero resaltar en los

siguiente, los ingresos operacionales crecieron en un 6,73, eso está

bien. Pues, entre comillas, no, porque el IPC se creció en un 5.62,

entonces sí deflactados esos ingresos, realmente el crecimiento en

ingresos fue muy bajito, pero aún así hay algo que me preocupa y lo

quiero dejar aquí en esta plenaria. Y es que el costo de venta para el

acueducto creció en un 13,68 casi en un 14%, eso es casi 3 veces lo que

creció el ingreso. Y a su vez, la operación también y el gasto creció

en un 9,09. Eso para. En los primeros alarmas que se prendan en ese

caso es que estamos teniendo un aparato productivo muy glotón. Y

entonces voy al siguiente punto, como le decía doctor, todo toca

rápido. En una contratación de entre 22 y 23, perdón entre 21 y 22. Qué

pena. Incluso sobre esto, también quisiera preguntar porque de acuerdo

al informe de la Contraloría que ya le voy a dar el detalle. Se

aprobaron desde la Junta suficientes contratos con aplicación de

vigencias futuras y quisiera saber cómo ha estado la aplicación de esas

de esas vigencias que se pidieron para contratos. Estuvimos revisando

cerca de 185 contratos por un valor de 61499. De los cuales. Puede que

muchos de ellos estén haciendo parte de ese aparato productivo glotón,

porque si bien su activo corriente creció en un 5,50, se ve una

recuperación del ingreso, como le decía, pero no hay una

corresponsabilidad y no comparto la expresión que usted decía que

ebitda, disminuyó y que eso es un buen indicador. No es un buen

indicador porque todos sabemos la relación, la relación cruda, por

decirlo así, porque es una relación cruda. Gracias presidente, que nos

muestra el ebitda porque no es una relación objetiva del punto de vista

de que básicamente nos pone a mostrar los ingresos, pero aún así, lo

que siempre hemos sabido es que es un indicador que cobra valor en

razón a que tiene sentido en el valor de la empresa o en la o el

desempeño de la empresa y ésta disminuyó. Como le decía, tengo varias

cosas, usted nos habló, no sé si la última vez sobre el plan

estratégico, la nueva líneas de estratégica y los 16 objetivos. Y nos

había dicho que estaban en un proyecto de reestructuración o

replanteamiento de ese plan. No sé si ya lo hicieron, pero hoy el

informe no no trae una información al respecto, cosa que le

agradecería. También quisiera saber sobre unos contratos que se

hicieron a una fundación en el 2021 dos contratos. Ya ahora me acercó y

le doy el detalle para no tomar más tiempo. Y sobre unas diferencias

que también encontramos con mis unidades de apoyo en relación a la

certificación que expidió el acueducto para la autorización de las

vigencias futuras, periodos, 2022. Y en las cuales encontramos en

relación al informe de gestión algunas diferencias sustanciales.

Finalmente, quiero doctor Clavijo, frente a una preocupación que hay en
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los ciudadanos. Con relación a la pregunta qué hacía el concejal

Antonio Sanabria sobre el plan piloto de la medida a través de los

contadores que se están implementando yo a las inquietudes del concejal

Antonio quiero agregarle una concejales que es muy importante, vamos en

este proyecto medio minuto mientras hago la pregunta. En este proyecto

se tiene estimado que en algún momento el municipio de Bucaramanga

tenga que comprarle datos a algún proveedor de software. Esa es la gran

inquietud, la ciudad está preocupada pensando que vamos a dejar

matriculado al municipio de Bucaramanga o en este caso al acueducto,

comprando datos de medida en contadores que pueden resultar onerosos

para el ejercicio de la compañía. Esa era como que usted no responda y

nos deje esa constancia para tranquilidad de todos, señor gerente,

gracias presidente.

PRESIDENTE: con gusto concejal Marina por su participación.

ROBIN HERNÁNDEZ: presidente una réplica.

PRESIDENTE: Un momento concejal si, ya le doy la réplica. Se registró

la asistencia del concejal Jorge Rangel.

JORGE RANGEL: Gracias presidente.

PRESIDENTE:OTRO: ya le doy el minuto concejal Antonio, pero Ah bueno,

30 segundos. Cuál es la réplica concejal Robin.

ROBIN HERNÁNDEZ: no, pues es que la concejal Marina. Tal vez no detalló

que estaba aquí en el recinto y pareciera que yo me hubiera ido del

recinto, entonces para dejar constancia que no me he ido del recinto

listo, señor presidente.

PRESIDENTE: OTRO: bueno, concejal ROBÍN HERNÁNDEZ no pierda la dulzura

de su carácter. Tienen los 30 segundos concejal Antonio Sanabria

gracias al concejal Carlos Parra por la vajilla nueva que va a traer.

ANTONIO SANABRIA: Gracias presidente. Presidente con su venia para

solicitarle…

NELSON MANTILLA: presencia del concejal Nelson mantilla.

ANTONIO SANABRIA: Para solicitarle respetuosamente presidente que se

pueda conformar una comisión accidental. Y podamos esa comisión ir al

acueducto Y tener un diálogo directo con el doctor Hernán, con todo su

equipo de trabajo para que realmente el Concejo se entere. ¿Cómo es

este importante proyecto de inversión de la telemedida con los

contadores? Me parece a mi presidente que.

PRESIDENTE: Concejal Wilson Lozano tiene el uso de la palabra.

WILSON LOZANO: Gracias presidente. Saludar al gerente del acueducto del

señor Hernán Clavijo y al equipo de trabajo que lo acompaña. El día de

hoy quisiera hacer referencia e invitar de paso a todos los compañeros

concejales. El día jueves vamos a tener la audiencia pública de

páramos, donde organizaciones civiles, campesinas, ambientalistas de
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todo el país, en referente a la protección de nuestros páramos, se van

a reunir aquí en Bucaramanga, en el auditorio del acueducto, a las 8:00

h de la mañana del día jueves. Es muy importante la participación del

Concejo de Bucaramanga en este espacio. Ya está confirmada la

asistencia de la ministra de ambiente y de la ministra de minas.

Entonces va a ser un espacio muy nutrido donde vamos a tener la

posibilidad de participar junto al representante Cristian, hemos estado

muy pendientes de esta audiencia y pues gerente esperamos contar con su

asistencia y también de los demás entes porque es integral la

protección, pues de la fuente donde baja el agua para que el acueducto

pueda seguir siendo esta empresa del Estado. Entonces, en primera

medida, quisiera empezar con esta invitación para que ese día, ojalá el

Concejo no realice la plenaria en la mañana, si no la podamos mover

para la hora de la tarde para que todos tengan la posibilidad de estar

en la audiencia pública. En el auditorio del acueducto metropolitano.

El jueves. Entonces ya siguiendo con esta medida, quisiera hacer

referencia. Ya lo decía el gerente en materia de los niveles de

mercurio registrados en los meses anteriores, de donde se toma el agua,

los ciudadanos de Bucaramanga. Pues bien, eso es bueno que que que

tengamos esa claridad de que ningún ciudadano está tomando agua con

mercurio, pero sí nos preocupa a los ciudadanos que están tomando el

agua de la fuente hacia arriba, que a esas personas si o si les toca

beber de esa agua y eso no puede ser posible. Entonces ya lo decíamos

la CDMB, que es la entidad que debería estar al frente y pendiente de

ese tema, no está haciendo nada, pero le seguimos girando los recursos

Bucaramanga y el área metropolitana le sigue girando la plata para una

entidad que no está trabajando, el día jueves, hay que poner sobre la

mesa el tema aquí en Bucaramanga, que la ministra de ambiente también

se lleva este mensaje de que las corporaciones, en este caso la CDMB,

no sirve para absolutamente nada, sino para cobrarle la plata a la

gente de Bucaramanga es para lo único que si sirve esa entidad. Para

armar carruseles también dicen por acá. Entonces queremos hacer

referencia a este tema integral de la protección de nuestros recursos

hídricos. ¿Otra pregunta es referente a la planta de Bosconia, la que

se inauguró hace un tiempo, donde estuvimos ahí presentes, cómo va el

desarrollo de esta planta si no se puede volver a repetir porque

todavía nos preocupa esta represa que se invirtió, cuántos miles de

millones? Pero cuando podríamos decir que va a iniciar un verdadero

funcionamiento de este lugar de este sector que también pues. Le brinda

el agua a la ciudad es muy importante garantizar el agua, digamos que

ahorita pues vamos a contar con fuertes precipitaciones, estamos en el

fenómeno de la niña, pero cuando empiece el fenómeno del niño, ahí es

donde la sequía puede empezar a hacer su efecto, lo cual no queremos,

que Bucaramanga se garantice el agua, porque recordemos que aquí se la

damos también al municipio de Florida y también el municipio de Girón,

una parte del agua de nosotros, pues se va a estos municipios y también

hemos recibido, pues mensajes de, de Girón nos han escrito personas,

pues hay que decirlo de de diferentes barrios de Girón que tienen

también pilas públicas, diferentes veredas, también vereda Angulito que

nos han dicho cómo hacemos nosotros para mejorar el servicio del

acueducto en nuestro municipio. ¿En Girón también cómo hacemos para que

estén los tubos, que los tubos que pasemos de pilas públicas a

directamente conectarnos al sistema? ¿Entonces este plan a largo plazo

como está en el acueducto metropolitano? Para esta expansión que se
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tiene a los demás municipios del área metropolitana, lo cual está bien

que la empresa pueda seguir surgiendo y manteniéndose y pues dándole

también garantía a cada uno de los ciudadanos. Gracias presidente por

el uso de la palabra muy amable.

PRESIDENTE: A usted concejal Wilson, tiene la palabra concejal

Francisco González.

FRANCISCO GONZÁLEZ: Muchas gracias señor presidente, saludar a todos

los compañeros, a los funcionarios del acueducto. Yo creo que ya varios

compañeros han planteado varias inquietudes importantes. Doctor Hernán,

con relación obviamente a los servicios que la empresa que usted

lidera, pues se está llevando a cabo en esa expansión. O en ese

propósito del ingeniero Juan Carlos Cárdenas, de llegarle a muchas más

usuarios, a muchas más personas, yo quisiera enfocarme. ¿Preguntándole,

a usted es el tema, digamos, de la inversión de Soto norte? Sí, y por

iniciativa del señor alcalde y obviamente con la venia de sumerce se

inicio, digamos, la, la propuesta de hacer una inversión en varios

municipios de Soto norte. Yo hoy sigo considerando que claramente,

digamos, la responsabilidad social del acueducto tiene que ser en mayor

nivel con el municipio de Tona por las razones que ya varios compañeros

les he expuesto. En relación a, a que el agua viene en su gran mayoría

de allí y quisiera saber Dr Hernán, como a digamos, ese proyecto de

inversión. En el municipio de Tona, lo que tiene que ver con el

proyecto del alcantarillado que se había planteado en un momento que

municipio de Tona tiene un alcantarillado ya obsoleto que después, pues

se revierten las aguas que vienen llegando aquí sí, que llegan al

embalse de Bucaramanga, río Tona. Entonces quisiera saber en detalle

esto y desde luego también me gustaría que a los concejales se nos

socializara personalmente por ser de la región en las oportunidades

donde ustedes van a ser participación allí. Me parece clave, me parece

importante lo que dice el compañero Danovis en la invitación a que hace

al tema de páramos la región de Berlín, especialmente que es la entrada

del Páramo de Santurbán es una región. Donde la gente está muy temerosa

de lo que pueda ocurrir con el tema, pues que se viene de la ley, esto

teniendo en cuenta, pues que como tal hoy hay muchas comunidades allí

que claramente dependen de la agricultura y que no se les puede sacar

de Tajo de un momento a otro, como en algunos momentos, digamos, los

los las las personas radicales han querido vender esto en esas

comunidades y por eso allí, por ejemplo, no hay presencia fácilmente.

De los organismos ambientales porque los tienen por llamar así,

amenazados hace muchos años, entonces quisiera que cuando el acueducto

que entiendo está haciendo presencia institucional allí vi que hicieron

un, vi en vanguardia que hicieron una actividad con ciclismo. Entiendo

bueno, me gustaría, pues se nos comentará a los concejales que de

pronto quisieran participar yo personalmente en no monto cicla ni nada

de eso, pero aquí hay varios compañeros que lo hacen. Y qué les

gustaría de pronto hacer presencia en esta región, que desde hace

varios años, pues ha entendido la ciudad de Bucaramanga, que es

fundamental, lo que hace parte del ecosistema por proteger hacia el

futuro, tanto así que nuestro himno hoy de Bucaramanga hoy, pues hace

presencia o alusión a este territorio que no tiene jurisdicción directa

con nuestra ciudad, pero que claramente le da servicios ambientales de

suma relevancia a al área metropolitana de Bucaramanga, entonces. Esta
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era mi inquietud, doctor Hernán, le agradezco, pues ahora nos comente

cuando usted tenga la oportunidad de intervenir.

PRESIDENTE: Muchas gracias concejal Francisco, concejal NELSON MANTILLA

tiene el uso de la palabra.

NELSON MANTILLA: Gracias presidente saludar a los compañeros. Saludar a

doctor Hernán Clavijo, gerente del acueducto a su equipo de trabajo.

Veo allá todo al ingeniero Jairo Jaime al ingeniero Sergio, gerente

comercial también. Bueno del informe, importante gerente las buenas

noticias que nos da referente al control y a la eficiencia que el

acueducto realiza para la calidad del agua que estamos consumiendo de

los bumangueses. Y habitantes del área metropolitana. Esos controles

que usted nos ha manifestado que nos genera tranquilidad tanto al

Concejo como a la ciudadanía de que tenemos un acueducto eficiente,

eficaz y que nos garantice la calidad del preciado líquido. Aquí hemos

hablado mucho y sobre el tema de la contaminación por mercurio. Y, que

ha sido un debate no no sólo de ciudad, sino del área metropolitana y

de provincia, el tema del manejo de la minería también. Tanto de gran

escala como de la artesanal. Entonces siempre ha sido preocupante, ya

que esto es una actividad de muchos años que se viene presentando

concejal pachito, ya que pues lo que es estas áreas. Han tenido desde

tiempos remotos este manejo de la minería artesanal que importante que

la entidad ambiental. También hiciera los controles la veeduría y la

prevención a que estas personas que ejercen esta actividad con minería

que manejan ese mercurio. Pues también pueda tener control. Otra cosa

gerente que reconocer felicitar el trabajo que ustedes, su gerencia y

su equipo de trabajo y la administración del alcalde Juan Carlos

Cárdenas ha venido manejando con el tema de las pilas públicas.

Recientemente en el sector del norte exactamente Campestre norte donde

habían o han habido unas deudas de manejo de los recursos de las pilas

públicas, llegar a 400, 500 millones de pesos, la deuda de una pila

pública es algo increíble. Sin embargo, debo reconocer la oportuna

gestión suya de la gerencia comercial y se logró. Que muchas familias.

Vayan, logrando regularizarse, tener el servicio, el medidor, su

matrícula. Y por…. y minimizando estas grandes deudas para empezar. A

darles calidad de vida. Ojalá esa misma política se pueda seguir

llevando en en mas. Y yo sé que esto de las pilas públicas es un. Es

una situación increíble que estamos viviendo en todas los asentamientos

en todos los sectores humildes. ¿Y, qué concejales? La lucha es que se

pide una pila pública para 50 familias y al año ya hay 100, 200, 500.

Es una cosa que que se necesita también el apoyo de planeación

municipal, de la administración, también para hacer ese trabajo

mancomunado de vigilancia y control. De que tenemos derechos como

ciudadanos, pero también tenemos deberes. De de estar al día de de de

de pagar los servicios que se usan de que lleguen. Por eso reconozco

esa buena gestión en ese sector de la ciudad, gerente a parte del

informe que usted acaba de dar, de las inversiones millonarias que se

han hecho en este periodo del acueducto Bucaramanga y el apoyo aquí del

alcalde, concejales. 12.000 millones de pesos en el distrito norte,

ahora distrito Colorados. No me cansare, reconocerlo y decirlo, la

verdad. Vivíamos en una situación de indignidad. Hoy podemos decir que

se ha cambiado la historia que ha habido una administración doliente y

una gerencia de un acueducto doliente. También, muchas gracias. A miles
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de familias ahora, pues gerente aquí estamos y seguiremos. Hay una sola

cosita que quería de pronto. ¿Cómo se lograse gerente con la

administración municipal? Si todas estas personas o para que la persona

que fuese a solicitar la matrícula de agua por primera vez. Se le diese

también subsidio un plan, una política pública para que también tuviese

el tanque aéreo. Es una situación que se presenta mucho en las

comunidades de los sectores populares. Un minuto presidente que resulta

que las personas humildes no no instalan su tanque aéreo, entonces se

va el agua, hay una ruptura, un daño y a las 8:00 h a las 6:00 h ya hay

desespero, calamidad, porque no hay ni siquiera para tener el

abastecimiento mínimo de las 24 horas de agua con su tanque aéreo. Eso

es solamente sería, pues un sueño gerente tener en cuenta si se

lograse. Con la política pública social del acueducto del municipio.

Para tener esos planes de prevención de contingencia para todas estas

poblaciones humildes. Muchas gracias presidente.

PRESIDENTE: A usted concejal Nelson, tiene la palabra el concejal

Wilson Ramírez.

WILSON RAMÍREZ: gracias, señor presidente, muy buenos días para los

honorables concejales. Saludar muy especialmente al señor gerente, al

doctor Hernán Clavijo al grupo selecto de gerentes que vinieron hoy el

doctor Sergio Blanco y Jairo Fabián. Y los demás que están hoy acá,

verdad que, qué bueno que ellos, que también han estado como usted muy

pendiente en el desarrollo de la empresa, resaltar esa labor que hace.

Uno como ciudadano de a pie puede decir que es bien recibido en la

institución, no sólo por ser concejal. Porque antes de haber llegado

nuevamente acá, yo puedo decir que las puertas del acueducto

metropolitano fueron abiertas para escuchar a la comunidad y eso es lo

más importante de este ejercicio. De esa labor que cumplen los

funcionarios públicos en atender bien a la ciudadanía y eso habla

supremamente bien doctor Hernán, que bueno que usted también ha tenido

ese encuentro con los líderes de cada uno de los sectores y eso es

importante que ustedes su empresa la de a conocer también no sólo al

Concejo, sino también a los presidentes de las juntas, a los ediles, a

los demás representantes que son del pueblo, porque al final aquí está

hablando mi concejal Nelson mantilla de las pilas públicas y uno ve,

que en cabeza de quien están las pilas públicas de los presidentes de

las Juntas de acción comunal. Son los que tienen como el manejo de ese

tema y es bueno ese contacto que tienen con el con el acueducto

metropolitano de Bucaramanga. Yo, pues eh escuchado atentamente el

informe, hay algo que, que yo siempre lo dije en este Concejo y es el

tema veredal. Resulta que en el sector veredal, de acuerdo a la ley que

hay de servicios públicos, pues la empresa no puede invertir porque

tiene una ley en la cual dice que únicamente es en el sector urbano,

porque la empresa tiene que producir, es como es una empresa de

servicios, pues tiene que ser…prod ingresos, ¿Cierto? De pronto, en el

sector veredal no les van a dar y por eso en esta ni en todas las

administraciones ha sido muy difícil la participación del acueducto en

el tema veredal. Pero yo pienso que eso va a cambiar señor gerente y

porque va a cambiar porque es que el presidente que acaba de

posesionarse en Colombia, que le va a hacer un cambio a muchas cosas.

Él dijo que le va a apostar al campo y que una de las banderas

principales que tiene el nuevo presidente es que verdaderamente al
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campo se tenga en cuenta. ¿Que toca hacer? y me usted me ha comentado

que ha venido haciendo el lobbyo allá en Bogotá en el sentido de que si

hay la ley 142. Que estableció unas cosas y esa es la que tiene

amarrado, pues toca también a través de otra ley de la República que en

este gobierno las empresas públicas, digamos en el tema del acueducto,

también le pueda llegar a los sectores veredales que nunca se ha

llegado. Obviamente, aquí se están hablando de construir unos

acueductos veredales 5 se van a hacer, pero esos acueductos veredales

sería importante nosotros saber quién los va a administrar. Cierto,

porque al final es una inversión altísima que va a ser el acueducto

metropolitano, no el municipio de Bucaramanga es el que los va a

construir. Obviamente que si hay el dinero, no. He escuchado que está

esos 5 acueductos están, digamos, ahoritica haciendo la fase de de

hacer el diseño. Pero de hacer el diseño toca llegar a la otra fase,

que es que haya el dinero para que los podamos construir y después de

que los vayamos a construir, pues toca saber quién lo va a administrar,

entonces sería importante que el doctor. Hernán Clavijo, pues él no

tiene, no va a tener el el, el manejo de los mismos porque ya dijimos

que el acueducto no lo puede hacer, pero sería interesante, digamos.

Esa es una preocupación que tiene la gente del campo, ¿cierto? Pues

ellos tienen de dónde van a sacar el agua, es decir, tienen la la vía

donde tienen el recurso del agua, pero al final ¿quién lo va a

administrar? Por lo mismo que ha pasado en las pilas públicas que hay

presidentes de Junta de acción comunal que se volvieron unos Reyes con

con este tema y le venden el agua al que ellos quieren y si es un amigo

que no le cae bien, pues no le vende el agua y eso no quiero entrar en

detalles frente al mismo, pero conozco casos reales. De personas que no

le dan agua a otro porque ellos se creen los dueños de los acueductos,

doctor Sergio, y en eso pues toca a ustedes también que llamen la

atención a estas personas que hacen ese trabajo frente al ese. Entonces

yo pienso que el sector veredal puede ser gran beneficiado en este

gobierno. ¿En qué sentido? Que ustedes puedan invertir en el mismo. Y

yo lo quiero felicitar también doctor Hernán por el trabajo que ha

venido haciendo social, de que la empresa no sólo para vender agua,

sino que también la empresa ha llegado a un sector social con el

deporte. Yo creo que es supremamente interesante que el acueducto, de

todas formas le entregue algo a la ciudad. Señor presidente de 2

minutos, nada más, dos minutos. Es importante doctor Hernán. Doctor

Hernán es que el tema de la parte social, desde el punto de vista que

tengo entendido que incluso han colaborado en hacer unas canchas, pero

también hoy en el patrocinar unos equipos de fútbol que están llevando

recreación a mucha gente y eso es importante de la labor que tiene el

acueducto, el acueducto no sólo es para vender agua, pues ese es su

principal fin, pero que al final usted ha estado llegando más allá del

mismo y señor presidente, para finalizar, yo he escuchado el tema del

piloto de tele medida. Y, a mí me parece que digamos. Esto es ya

ponernos a tono de las grandes ciudades, ¿cierto? Pero entonces mi

pregunta va dirigida es. ¿Digamos cómo se va a implementar en todos los

usuarios del del acueducto, ¿cierto? Hay ya un piloto, pero que sería

importante saber. Y si, como ha venido avanzando el mismo y obviamente

que, que eso es supremamente interesante para la ciudad, porque hoy uno

ve que la el la tele media o la toma de la medida es manual. Y ahí hay

una pregunta que yo siempre me ha hecho, ¿no? Es decir ¿por que la

medida se hace pa’ dos meses?, tiene que existir alguna situación,
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¿cierto? Porque a uno le toman la medida de un mes y con esa paga dos

meses. Mientras vuelven a hacerle la, a tomarle nuevamente la media

doctor Sergio, entonces sería como que yo siempre me he preguntado eso,

¿no? porque uno paga dos meses con el mismo valor. Y eso a veces a uno

le puede afectar, porque puede ser que en ese mes ha gastado mucha. Y

entonces cuando le llega el siguiente mes, pues obviamente le van a

cobrar la misma, es aquí le decía a chumi cuando estábamos hablando.

Que si él tenía conocimiento de eso me decía que no, pues yo siempre me

he hecho esa pregunta, ustedes son los que saben, ¿no? Técnicamente

porque se hace esa cuestión y para finalizar, señor presidente. Es

bueno saber que hay algunos medidores que ya están en desuso. Entonces

a ver qué medidas se han tomado para la reposición de medidores que

están funcionando o que sean antiguos y quedan reemplazarse. Muchas

gracias señor presidente.

PRESIDENTE: a usted concejal…Wilson. Concejal Luis Fernando Castañeda

tiene el uso de la palabra.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA: Presidente. Muy buenos días. Quiero. Saludar a

mis compañeros. Honorables concejales de la ciudad. Aquellos que

siempre están muy pendientes de la plenaria. A la gloriosa Policía

Nacional que siempre nos acompaña a los ciudadanos que están pendientes

de la transmisión. Y por supuesto. Al doctor Hernán Clavijo y todo su

equipo del acueducto metropolitano de Bucaramanga. Alguien dijo, creo

que concejal Wilson Ramírez, es la joya de la corona. Esta es la

empresa más querida por nosotros, los nacidos en Bucaramanga. Por eso

he venido reiterando en muchas ocasiones. Que fue el ingeniero Rodolfo

Hernández, concejal Antonio. Quién liberó esta empresa de la

politiquería y de la corrupción. Eso hay que reconocerle al ingeniero

Rodolfo Hernández. Y, que hoy es una empresa orgullo de los

bumangueses. Una empresa… Que se maneja de una manera. Muy responsable.

Y yo sí quiero reconocer a la ingeniera Zoraida Ortiz. Qué hizo un

excelente trabajo allí, en el acueducto de Bucaramanga. Y, por

supuesto, se ha venido continuando por parte del administrador de

empresas, Hernán Clavijo. Que viene de CAMACOL concejal Wilson. Del

Concejo territorial de planeación de Bucaramanga y que es una persona

idónea para manejar el acueducto. Y por ello hoy. Comparto las

apreciaciones de mis compañeros. Pero le quiero pedir hoy doctor

Clavijo. Que antes de que se termine el Gobierno de Juan Carlos

Cárdenas. Podamos consolidar… Un acueducto de Bucaramanga que maneje el

alcantarillado. Yo no sé por qué nos da miedo honorables concejales

decir que la empresa de alcantarillado de Santander es un nido de

politiquería. Y yo sí quiero en calidad de ciudadano también y de

concejal levantar la voz en nombre de los ciudadanos para que dé por

Dios el acueducto de Bucaramanga pueda consolidar esa triple A. Y

puedan los bumangueses pagarle a una entidad seria y responsable como

lo es el acueducto. Y nos… Quiten ese yugo de tener las tarifas más

altas de alcantarillado, recursos que van a ser manejados por unos de

esos clanes politiqueros y corruptos que tiene hoy el departamento de

Santander. Qué vergüenza que tengamos que pagarle tarifas tan altas de

alcantarillado a una entidad hoy presa de la politiquería, de la

corrupción. Eso. Es una solicitud que le hago de manera vehemente.

Doctor Clavijo para que antes de que se termine este gobierno y yo lo

escuché muy detenidamente al ingeniero Juan Carlos Cárdenas, el sábado
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en la instalación de las sesiones ordinarias del Concejo, que él estaba

totalmente de acuerdo en que podamos recuperar el servicio del

alcantarillado manejado directamente por el acueducto de Bucaramanga,

creo yo que no hay que tenerle miedo a esos clanes politiqueros y

corruptos. Que se apoderaron del alcantarillado de los ciudadanos y que

decir, concejal Carlos Parra, de la corporación de defensa de la meseta

de Bucaramanga. Qué vergüenza, qué vergüenza de entidad manejada por la

politiquería. No hacen absolutamente nada. Lo dijo el concejal Danovis

clarito y comparto solo transfiriéndole recursos a entidades

politiqueras que manejan eso de bolsillo para seguir trabajando los

recursos de los ciudadanos para ajustar sus intenciones politiqueras.

El director del área salió, del de la corporación, salió corriendo del

Concejo el día que le dijimos que era una entidad politiquera y no ha

vuelto. Y no ha vuelto. Dos minutos presidente para terminar, lástima

que el tiempo sea tan breve. Pero estos temas son muy importantes para

la ciudad, el tema del mercurio lo toque ayer en la presentación de la

subsecretaría del medio ambiente. Gravísimo, yo les quiero pedir doctor

Clavijo que si bien el acueducto y ustedes no son los competentes para

entrar a revisar o a judicializar a esos..eh… esas mafias que hay hoy

en Soto norte, y en Santander, con el comercio de mercurio. Para

trabajar la minería ilegal y que nadie ha dicho nada. Usted finalmente,

doctor Clavijo es el que le responde a los ciudadanos porque nosotros

le pagamos a ustedes el consumo de agua y la tarifa de agua es al

acueducto, entonces le quiero pedir, doctor Clavijo, usted que es un

hombre que conoce del tema, que nos ayude a exigirle al ministerio. Que

nos ayude a exigirle a la corporación a la gobernación de Santander

para que le respondan a los ciudadanos, porque si bien es cierto yo le

creo a usted porque sé que es un hombre serio, los niveles de mercurio

hoy no sobrepasan el nivel de afectación a la salud de los ciudadanos.

Es decir, que hoy me voy tranquilo porque no estamos consumiendo

niveles de mercurio que puedan perjudicar la salud. Yo sí le pido que

usted nos entregue, pues unas pruebas contundentes para decirle a los

ciudadanos que no estamos tomando agua contaminada y que el acueducto

se ponga la camiseta de los usuarios y le exija a la gobernación y a la

corporación y al ministerio del medio ambiente y el Ministerio de minas

que den una respuesta ante esa alarma, porque hoy está en jaque la

calidad del agua de los ciudadanos. Presidente, discúlpeme por el uso

de la palabra, me extendí un poquito, pero muchas gracias.

PRESIDENTE: No se preocupe concejal Luis Fernando sus elocuentes

comentarios son agradables para este recinto. Concejal Luis Ávila,

seguidamente concejal Felipe Parra y terminamos con el concejal Tito

Rangel.

LUIS ÁVILA: Presidente, muchas gracias por el uso de la palabra de

nuevo un cordial saludo para usted y para mis compañeros. Un saludo

especial también al doctor Hernán Clavijo y su equipo de trabajo. Lo

mencionaba el concejal Wilson Ramírez. Primero que todo hay que

destacar esa parte misional que usted tiene como empresa, pero también

ese apoyo que ha venido usted haciendo o esa tarea que vienen haciendo

de darle ese plus al acueducto metropolitano en la participación de

eventos deportivos donde no es solamente para personas adultas, sino en

especial para los niños. El día sábado estuvimos en la final que se

presentó en para la categoría de los niños. Donde el acueducto
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metropolitano era patrocinador de ese torneo importantísimo y lo más

importante es llegar con el nombre a los diferentes sectores de la

ciudad, a las diferentes comunas y corregimientos donde salieron

equipos y donde es en el subconsciente de nuestros niños se ve el valor

y la importancia del agua y eso hay que destacarlo que viene realizando

el acueducto metropolitano en la participación de estas diferentes

actividades, porque lo hacemos es mas de una manera de capacitación. Y

de darle la importancia del recurso hídrico para que nuestras

generaciones futuras tengan este plus y este fin de luchar por el agua

y ahí vienen mis preguntas que hemos venido realizando con o en el

análisis que hicimos con mi equipo de trabajo frente al proyecto de

pago por servicios ambientales. Ayer lo hablaba la subsecretaria de

salud y ambiente, pero entonces nosotros queremos saber Dr. ¿Hernán,

cuál es la finalidad y la naturaleza, de este proyecto? Ustedes en su

gestión ya han venido haciendo ese análisis? Porque digamos, ayer la

subsecretaria nos decía que tenían proyectados para 30, digamos,

familias en el municipio de Charta que iban a ser beneficiados con este

con este pago por proyecto de servicios ambientales. ¿Entonces si

ustedes han venido haciendo ese seguimiento, si el acueducto tiene la

autoridad y la la jurisdicción competente para realizar este tipo de

proyectos?, ¿cuáles fueron los resultados de la socialización con las

comunidades? ¿Y, cuáles son los requerimientos que estos estas

comunidades deben tener para poder participar? Yo le decía a la

subsecretaria para las subsecretaría se nos quedó como corta en la

explicación, porque nosotros le dijimos. Cuál era o ¿Cómo es que una

familia o un dueño de un terreno diga, yo quiero participar en este

proyecto de pago de servicios ambientales? y ella no, no nos dio como

una claridad, entonces quisiéramos saber de parte suya si ya es un poco

más para nosotros, pues el tema es ya de la contaminación de mercurio,

pues ya lo han dicho mis compañeros y simplemente lo que nosotros

queremos saber es las medidas que ustedes han tomado. Ustedes lo dijo

algo en su exposición ahorita, de pronto si hubo alguna respuesta. De

la autoridad ambiental de la CDMB si de pronto hubo esa articulación

con ustedes y si se ha podido encontrar algunas fuentes de

contaminación y ustedes en el seguimiento que hacen en el territorio se

han encontrado alguna, pues fuente de contaminación que todo el mundo

dice que es por el tema de la explotación minera, pero si ya tenemos

sitios identificados o focos donde encontremos esta contaminación,

usted mencionaba el veedor, yo estuve el día del del… la socialización

de “Bucaramanga, ¿cómo vamos?” Yo lo tenía a él al lado y él me dijo,

yo fui el que descubrí esto, entonces, pues uno siente de pronto que

hay como unas pujas ahí, pero si es importante saber si tenemos

identificado este tipo de sectores. Me pareció muy importante el tema

del plan de reposición que se de los medidores que se vienen instalando

ya 6716 medidores. ¿La pregunta que nosotros tenemos junto con mi

equipo de trabajo, es esos medidores que se reponen, tienen algún costo

en la factura? ¿Cuánto es el costo y cómo se puede pagar porque de

pronto uno viene presupuestado y cómo estaba la situación? Y nosotros

lo tenemos calculado, no yo pago $100.000 de agua, pero entonces ahora

me llegó, no sé, entre comillas, 200.000 porque el medidor vale 100000,

entonces. ¿Oye, qué pasó acá? ¿Hay alguna situación? y de que de pronto

alguna fuga de agua o bien en la factura discriminado que es el tema

por el medidor, el tema del plan piloto de la telemedida es un proyecto

muy importante, necesitamos ser pioneros también como como empresa a
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nivel de Del tema de estar, tener la información rápida, inmediata, que

va a estar en la nube y decimos que se inició el 21 de abril del 2022.

A la fecha nosotros ya tenemos algunos datos estadísticos que podamos

decir, esto va funcionando va funcionar de esta manera, porque es algo

importante que ustedes también tengan esa información y como le decía

al concejal Wilson que porque cada dos meses nos llega lo de la

factura, sabes que de pronto si el ciudadano si el ciudadano puede

también entrar a recibir a ver esta información para de pronto decir

uno venga como lo hacía uno en... antes con el celular cuantos minutos

me he gastado entonces, decir cuánto llevo yo de consumo que podemos

tener esa información. Y para cerrar mi participación, pues con mi

equipo de trabajo hacemos mucho trabajo de calle y nosotros estuvimos

en el barrio José Antonio Galán es un barrio que es una perdon, es un

asentamiento que tiene pila pública y estuvimos en un colegio que desde

la sede del Campo Hermoso, donde nos decían los docentes de que pues

empezaba a llegar el flujo de agua, pero al colegio, pues los vecinos

ya cogían el agua y dejaban al colegio sin agua, entonces mirar a ver

qué podemos hacer frente a este tema y otra anécdota, más bien. Es el

día, la semana anterior estuvimos en Pedregal, parte baja en el en el

asentamiento del Porvenir y si vemos que pasa el tubo subiendo debe que

viene de la planta angelinos, pero este sector tiene es una pila

pública que recibe, entonces es algo como inédito. ¿No? El tuvo al lado

donde viene todo el agua surtiendo para Bucaramanga, pero ellos tienen

depender de cada uno de media hora o una hora para que tienen

discriminado repartido ellos en el sector. Para poder tener el el uso

del del líquido más preciado, que es el agua gerente. Muchas gracias

presidente a usted, por el uso de la palabra un buen día.

PRESIDENTE: A usted gracias concejal Luis Ávila. Concejal Felipe tiene

uso de la palabra.

CARLOS FELIPE PARRA: Gracias presidente. Bueno, yo creo que se puede

comenzar con algunas discusiones que han planteado mis compañeros y que

vale la pena poner la postura de uno acá. Hay una pregunta grande es.

¿Ha servido el régimen especial para la contratación en empresas

públicas?.¿ Ha servido para mejorar la cobertura que pide el concejal

Nelson? ¿Ha servido para mejorar los precios que reciben los usuarios?.

Materia alcantarillado mi impresión después de muchos años que ya

tenemos con que tomar decisiones alrededor en lo nacional de este

régimen es que no. El régimen de libre competencia de la ley 142 no es

el mejor régimen para prestar servicios públicos, porque lo que sí

garantiza es lo que pasa en empresas de servicios públicos. Lo que pasó

en el EMPAS con Fredy Anaya se llama 67… 66.000 millones de pesos de un

carrusel. Lo que pasó en ESANT con Edwin Ballesteros se llama cantidad

de acueductos y alcantarillados dañados por todo el país. Eso es lo que

facilitan los regímenes de libre competencia, porque bajan las

restricciones y permiten que suceda en todos estos fenómenos, a los

cuales también está expuesto el acueducto de Bucaramanga, porque

también tiene un régimen de libre competencia. Entonces yo creo, si

este momento es un momento de reformas. Que también hay que revisar ese

régimen de libre competencia en la prestación de servicios públicos. Y,

claro, quiénes tienen voces en el Congreso tienen que transmitir estas

preocupaciones. Senador Jaime Durán o bueno, no sé quién tengan los

demás. Miguel Uribe bueno, cada uno tendrá el suyo. Transmitir estas
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preocupaciones es importante. Pero pasando un segundo tema, el gerente

expone y dice no, yo no sé por qué la CDMB y el EMPAS no han cumplido

con sus…o la CDMB específicamente con sus funciones de ejercer como

autoridad ambiental en Soto norte. Yo le digo porque. Porque el alcalde

de Bucaramanga fue alcahueta. ¿En qué se parecen el director de la CDMB

y el alcalde de Bucaramanga? En que ambos salieron corriendo de acá. Y

porque fue alcahueta porque le entregó la plata de la sobretasa

ambiental a CDMB, firmando un memorando de entendimiento que ayer le

preguntamos a la sub secretaria de ambiente si conocía y ni siquiera lo

conocía. Es decir, Bucaramanga lleva 20 años peleando por la

competencia de ser autoridad ambiental. Rodolfo se dio una lucha para

que Bucaramanga fuera, para que Bucaramanga tuviera soberanía ambiental

con el área metropolitana y la primera decisión que tomó Juan Carlos

Cárdenas fue aflojar, entregar los recursos y firmaron un memorando de

entendimiento simbólico. ¿Por qué la CDMB no respeta Bucaramanga?

porque Juan Carlos Cárdenas no se hizo respetar de la CDMB, porque no

ha hecho cumplir el memorando de entendimiento y por esas razones que

ustedes no pueden ejercer o no, como lo expuso el concejal Roy, a

ustedes se les suban los costos porque básicamente tenemos un alcalde

blandengue, que no tiene la capacidad de hacer que la plata que pagan

los bumangueses, se ejerzan las funciones que los bumangueses

necesitan. En tercer lugar tengo que hacer una denuncia pública que es

importante y a la que todos tenemos que prestarle mucha atención a este

espacio. Un segundo…

Se presenta en pantalla:
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CARLOS PARRA: Hace pocos días preguntaba un vendedor en redes, que le

parecía muy curioso que dos contratos, el contrato 008 y el contrato

122 tenían el mismo objeto, el mismo plazo, la misma ejecución, ambos

para limpiar el sedimentador de la planta, cuatro de Bosconia, muy

parecidos y que eso le parecía muy curioso. El 008 fue un contrato que
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se realizó, que se adjudicó y de repente se terminó y el 122 fue lo que

se adjudicó después. Resulta que el 122 se volvió a ubicar con los

mismos cálculos económicos, pero teniendo un diferente salario mínimo,

teniendo un distinto valor del dólar. Mejor dicho, otro cálculo

económico para el contratista. Esto tendría unas consecuencias claras,

entonces, revisando las razones por las cuales sucedió esto, es decir

por las cuales es muy inusual que una empresa comienza un proceso de

adjudicación, lo termine, lo adjudique, configure derechos para quién

se lo adjudica y de repente se desaparezca, de repente se termine y eso

nos debería preocupar a todos, porque como les digo, esto tiene unas

consecuencias económicas.

Entonces revisando, pues la denuncia que a nosotros nos llega.

Revisando la denuncia que a nosotros nos llega, pues revisamos y hay un

esquema familiar dentro del acueducto que tiene del cual se derivan

múltiples posibles relaciones de inhabilidades e incompatibilidades

para la ejecución contractual. Este contrato 008 se lo ganó un

consorcio que se llama el consorcio San Juan, el cual está conformada

en el 50% por 1 señor llamado Carlos Fernando Reyes Ruiz. Carlos

Fernando es hermano de Sandra Milena Reyes que es líder de la ejecución

de proyectos. Que es subalterna del jefe de operaciones. Y, que

participa en distintos procesos contractuales en los procesos de

adjudicación, es decir, la hermana de quien se le adjudique. Pero por

el otro lado, Sandra Milena Reyes, es hermana de Silvia Reyes, que es

cuando ustedes vieron la foto que nos mostraron del premio. ¿El gerente

salía al lado con una señora que la líder de conservación, también es

la otra hermana, ¿cierto? Pero aparte, Silvia es la esposa de el señor

jefe de operaciones. A quien yo pues me acerqué y le pregunté, le dije

que cuáles son las relaciones ahí que es el señor Fabián Jaimes. Aquí

hay 3 posibles relaciones, una la que tiene Sandra con Carlos Fernando

Reyes, otra la que tiene Silvia con Carlos Fernando Reyes y otra la que

tiene el señor Fabián Jaimes con Carlos Fernando Reyes. Cada una, por

su parte y por separado, podría configurar una inhabilidad diferente. O

sea este es un caso sui generis 3 inhabilidades posibles. ¿Por qué?

Porqué ¿Qué relación tiene el señor Fabián Jaimes con el señor Carlos

Fernando Reyes? De segundo grado de afinidad ¿Qué relación tiene Silvia

Reyes con Carlos Fernando? Parentesco en segundo grado de

consanguinidad. Y entonces me pueden decir, no, es que las

inhabilidades, incompatibilidades en el caso de las empresas de

servicios públicos nos aplica. Nos aplica la ley 142 no nos aplica la

ley 80, pues la ley 1150 establece que en materia de inhabilidades,

incompatibilidades, las empresas de régimen especial, las empresas de

servicios públicos se regirán por la ley 80. ¿Qué quiere decir eso? Que

el contrato 008 estaba inmerso en todo un régimen de inhabilidades e

incompatibilidades por 3 lados diferentes. Pero que además compañeros,

este no es el primer contrato que tiene adjudicado el señor Carlos

Fernando Reyes ya tenía varios contratos como el 0043 y el SP 0043 y

así. Entonces gerente, pues yo le quiero preguntar para pedir todas las

aclaraciones del caso, porque si el gran riesgo que tienen las empresas

de servicios públicos es la flexibilidad que tienen en sus procesos de

contratación, la dificultades que tenemos quienes hacemos veeduría para

poder ejercer procesos de veeduría concretos y se configuren estas

relaciones de primero, pues la triple relación, pues de familiaridad,

relacionadas con una ubicación contractual, pues eso por lo menos tiene
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que preocuparnos, porque lo que está escribiendo el cambio que tuvo el

acueducto que describe el concejal Luis Fernando es un cambio que a

nosotros nos corresponde cuidar y si no lo estamos cuidando y si lo que

está haciendo Juan Carlos Cárdenas con todas sus decisiones es echar

para atrás todo lo que ha avanzado este municipio, pues a nosotros nos

corresponde denunciarlo, entonces pues yo tengo que pedir las

aclaraciones públicas de ese proceso contractual de las inhabilidades,

incompatibilidades que pues aquí se derivan. Muchas gracias,

presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias concejal Felipe. Tiene la palabra, concejal

Tito Rangel.

TITO RANGEL: Gracias presidente Buenos días. Saludo especial a mis

compañeros. Al director o el gerente, doctor Hernán y a todo el equipo

que le acompaña en esta mañana. Importante los aportes que hacen los

compañeros y enriquecen este debate y creo que ahora podamos escuchar

al director, vamos a aclarar cada una de estas preguntas. En primer

lugar pues quiero referirme director con respecto al tema de control

ambiental, para el tema de las cuencas hídricas, lo han dicho algunos

compañeros mi propuesta y mi pregunta va hacia hacia el siguiente

orden, hasta donde es corresponsabilidad del acueducto, agilizar

gestiones, control frente al tema. La respuesta que tu nos das hace

unos minutos es que haces parte, digamos de de la gestión, del control

del agua que está dentro de los tanques que envían finalmente a la

ciudad, pero que no pueden controlar lo que pasa río arriba. Digamos

que eso técnicamente está bien, pero o operativamente está bien, pero

administrativamente hasta donde es el acueducto corresponsable de

presionar a esos entes que tu mencionaste como la gobernación, como la

alcaldía,como el ejército, como la autoridad ambiental, porque a mí sí

me preocupa director es que alguna institución de la administración,

como alguna vez pasó en la época del PAE se lo dijimos a la secretaria,

“no es que yo no tengo culpa porque es que ahí está el interventor”,

entonces el interventor es responsable, aquí no no podemos lavar las

manos, ninguno de los que estamos al frente, y mi pregunta es, ¿qué

acciones se han adelantado para presionar a estas entidades

corresponsables? Y que no solo nos podamos quedar como que yo respondo

por lo que está de tanques hacia adelante o hacia adentro, por que es

preocupante para la ciudad, tu decias algo que decias algo que no

sucede, esa articulación para que se active y yo quiero hacer un

llamado, aprovechar. Compañeros, público al alcalde de Bucaramanga para

que el adelante ingeniero Juan Carlos Cárdenas, todas las gestiones,

junto con el gobernador doctor Mauricio Aguilar, y ustedes dos como

autoridades principales activen todos los ejercicios contundentes para

que haya una respuesta, eso no se puede quedar en desarticulación de

las entidades. Hay que accionar, lo segundo, que quiero hablar director

es con respecto al proyecto de operación del sistema de alcantarillado

en la página 63 del informe encontramos con el equipo que ahí ustedes

menciona acerca de este proyecto que se denominan operación sistema

alcantarillado que implica ofertar, o prestar el servicio

alcantarillado si no estoy mal, a dos barrios de Bucaramanga, que es

Brisas y Granjas de Provenza, esto es extraordinario. Creo que es una

buena propuesta que se le hace a la ciudad, pero no es de menor

importante esto. Cuando escuchamos lo que dice el concejal Luis
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Fernándo, que sabemos que tenemos un EMPAS, una empresa de servicios

públicos manipulada, secuestrada, difícil de acceso. Que no tenemos

control de las gestiones internas que nosotros no podemos hacer un

control de veeduría directo, pero es esta opción director, una nueva

propuesta de futuras, digamos... oferta de servicio público para la

ciudad y poder llegar a una competencia de libre mercado con el EMPAS.

Yo quisiera preguntarle esto, porque si es así, compañeros, creo que

estamos frente a un proyecto muy serio de ciudad que no sólo debemos

conocer, y quisiera de poder el director nos pudiera hoy ampliar un

poquito la idea. ¿De qué se trata este proyecto de operación del

sistema? Porque además, cuando miramos nosotros las metas del plan de

desarrollo, por ejemplo, director repotencializar, o repotenciar,

perdón, un sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. La meta de

ese de ese en el plan de desarrollo está en cero. Ni hay recursos. Ni

hay porcentaje de ejecución y la otra meta es realizar los estudios

diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales. Si este

proyecto de operación de alcantarillado es una apertura para la ciudad,

yo lo veo con buenos ojos, creo que es una muy buena oportunidad para

la ciudad, pero hasta donde puede competir el acueducto respecto a este

servicio de alcantarillado con el EMPAS. ¿Qué función tiene el

acueducto? ¿Cómo lo vamos a proyectar? y que o ¿cuando pudiéramos estar

dando sus primeros pasos?, porque digamos que los dos barrios van a ser

beneficiados, pero sabemos que esto hace parte de un proyecto muy

grande. Hablamos de 898 predios que van a ser alcanzados ¿para cuando

está proyectado esto más o menos?. ¿Y cuáles son las implicaciones

jurídicas y de proyección empresarial que está lanzando en esta

propuesta del acueducto de Bucaramanga? Esas son mis dos preguntas,

gracias presidente.

JAIME ANDRÉS BELTRÁN: Presidente, ¿podría darme la palabra?

PRESIDENTE: aló, va a hablar Jaime. Concejal Jaime Beltrán, tiene el

uso de la palabra. Una vez termine el concejal Jaime Beltrán hacemos un

receso de dos minutos y retomamos. Concejal Jaime Beltrán.

JAIME ANDRÉS BELTRÁN: Gracias presidente. Quiero de manera puntual,

dejar temas puestos sobre el debate. Sin ser reincidente en lo que mis

compañeros ya han venido manifestando. El primer tema: Cuando nosotros

es muy importantes como concejo, conocer el avance que ha tenido la

administración. Sobre todo porque ha sido un tema director de discusión

en los últimos, en las últimas dos décadas. En lo que corresponde a

garantizar el mínimo vital. Y más a las poblaciones vulnerables. Todo

qué viene al punto en la medida en que, lamentablemente los

asentamientos en Bucaramanga, han venido creciendo de manera acelerada.

Y esos asentamientos se ubican en zonas de alto riesgo donde no se les

puede instalar el servicio del agua. Se han creado otras estrategias

como pilas públicas y demás. Y así mismo está pasando con los

bumangueses que hacen parte de las diferentes veredas, corregimientos.

El acueducto no llega porque sale más costoso la llevada del agua hasta

el corregimiento que lo que se esto puede rentar entonces no tiene

cierre financiero y al final no se les lleva el agua. Pero cuando

miramos por ley. Establece garantizarles el mínimo vital dentro del

mínimo vital está el servicio de agua y es nuestra responsabilidad

director como concejales garantizar esto. Digo ha sido una batalla en
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las últimas dos décadas, porque cada una de las administraciones

anteriores ha venido de una manera cerrando la brecha, pero así mismo,

como se cierra la brecha, se amplía la necesidad porque siguen llegando

familias migrantes, siguen llegando personas a invadir terrenos en la

medida en que se invadan terrenos, llegan familias migrantes y se ha

acentúan en zonas de alto riesgo pues va a ver la necesidad de

garantizarles a esa población el mínimo vital. Me gustaría conocer de

manera más amplia el avance que ha tenido su administración. El proceso

de liderazgo que ha llevado usted con su equipo de trabajo frente a

garantizar ese mínimo vital, no hemos podido realmente reducir esa

brecha social. Hemos podido mitigar de una u otra manera ese índice de

pobreza. Y y la responsabilidad que tenemos nosotros como

administración de darles las garantías a la población vulnerable del

acceso al agua. Nosotros como concejales tenemos una responsabilidad, y

es hacer control político y nuestro valor fundamental, nuestro valor

inicial es garantizarle a los bumangueses que esos mínimos, como es el

mínimo vital, puedan ser satisfechos de manera oportuna y es por eso

que mi pregunta deja sobre la mesa, realmente el análisis y la

necesidad de conocer las cifras reales, porque los que hemos caminando

últimamente algunas comunas, algunos sectores, algunos barrios. Vemos

con preocupación cómo muchas familias tienen que utilizar mecanismos

fuera de lo común para poder acceder al agua. Están utilizando

herramientas fuera de, de todo tema de salubridad, generando un montón

de problemas de enfermedad en los niños por no tener el acceso al agua

y esa es nuestra responsabilidad como concejales y es no solamente

garantizar que tengan el mínimo vital, sino exigirles a las diferentes

dependencias, en este caso el acueducto municipal de Bucaramanga. Es

que está haciendo para poder cumplir con ese mandato nacional que

tenemos por ley de llevar a las poblaciones vulnerables el mínimo vital

y eso también compete a lo que mis compañeros han venido debatiendo y

es como podemos de una u otra manera, darle las garantías a los

bumangueses, que la intervención no solamente lo estamos haciendo de

puertas para adentro, sino también cómo estamos realmente tratando de

mitigar el problema del mercurio. De de cuencas hacia arriba, porque

lamentablemente cuando hablamos de agua y tiene que ver con

multinacionales, todos salimos a protestar, todos nos ponemos la

camiseta, pero cuando es decirle a la población local ey están

contaminando el agua, todos hacen silencio porque no es popular esta

medida, o porque de una u otra manera genera un rechazo mancomunado de

la ciudadanía. Entonces parece incoherente que protejamos las cuencas

hídricas, en especial, las fuentes hídricas de las grandes

multinacionales, pero se nos hace normal o preferimos no decir nada

porque no es populista o no genera un rédito en votos el decir algo en

contra de la contaminación que estás se está haciendo de manera

artesanal. Yo creería eh director que este tema no lo podemos asumir

simplemente de puertas hacia dentro. ¿Cuál es mi responsabilidad, sino

realmente, cómo articulamos a todos los frentes? Generamos soluciones

contundentes, proque llegará el momento donde ningún sistema que

ustedes apliquen podrá garantizarnos a los bumangueses tomar agua sin

mercurio, se el esfuerzo que están haciendo, pero también sé que la

medida las acciones hay que tomarlas desde la fuente, para poder de la

mínima coherencia y la misma contundencia con la que se atacaron las

multinacionales. Ahora podamos salvaguardar a los bumangueses de la

minería artesanal que muchas veces contamina más y está generando unos
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problemas que estamos viendo hoy. Director, importantísimo el análisis

de lo que está pasando al interior, del acueducto en torno al

desarrollo de funciones por parte de personas cercanas o familiares, o

favorecer a personas que de una u otra manera tienen vínculo con la

institución. Esto abre toda una línea de investigación, pero también de

análisis para garantizarle a los bumangueses que la imagen, y la…el

estandarte que ha tenido el acueducto hasta el día de hoy, se pueda

mantener y eso es lo que nosotros esperamos del liderazgo que usted ha

venido asumiendo, agradezco sus respuestas director. Y presidente,

gracias por la palabra.

PRESIDENTE: Un cese de tres minutos. Gerente, descanse un momento.

SECRETARIO: Con mucho gusto, señor presidente, vamos a hacer

verificación del quorum. para la plenaria. Llamado a lista: Marina de

Jesús Arévalo Durán.

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURÁN: Presente.

SECRETARIO: Luís Eduardo Ávila Castelblanco.

LUÍS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO: Castelblanco, presente.

SECRETARIO: Javier Ayala Moreno.

No contestó el llamado a lista.

SECRETARIO: Luisa Fernanda Ballesteros Canizales.

LUISA BALLESTEROS: presente.

SECRETARIO: Carlos Andrés Barajas Herreño.

No contestó el llamado a lista.

SECRETARIO: Jaime Andrés Beltrán Martínez.

No contestó el llamado a lista.

SECRETARIO: Jaime Andrés Beltrán.

No contestó el llamado a lista.

SECRETARIO: Luís Fernando Castañeda Padilla

LUÍS FERNANDO CASTAÑEDA PADILLA: presente secretario.

SECRETARIO: Francisco Javier González Gamboa.

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA: presente, señor secretario.

SECRETARIO: Robin Anderson Hernández Reyes.

ROBIN HERNÁNDEZ: presente, señor secretario.

SECRETARIO: Wilson Danovis Lozano Jaimes.

DANOVIS LOZANO: Presente, señor secretario.
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SECRETARIO: gracias, Leonardo Mancilla Ávila.

No contestó el llamado a lista.

SECRETARIO: Nelson Mantilla blanco.

NELSON MANTILLA BLANCO:Presente, señor secretario.

SECRETARIO: gracias, Silvia Viviana Moreno Rueda.

SILVIA MORENO RUEDA: presente.

SECRETARIO: Carlos Felipe Parra Rojas.

CARLOS PARRA ROJAS: Presente.

SECRETARIO: Wilson Ramírez González.

WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ: Presente.

SECRETARIO: Tito Alberto Rangel Arias.

TITO RANGEL: Presente.

SECRETARIO: Jorge Humberto Rangel Buitrago

JORGE RANGEL: presente, JB

SECRETARIO: Gracias. Cristian Andrés Reyes Aguilar

CRISTIAN REYES AGUILAR: presente secretario.

SECRETARIO: Antonio Vicente Sanabria Cancino.

ANTONIO VICENTE SANABRIA: presentes.

SECRETARIO: Señor presidente, en la verificación del quórum

respondieron 16 honorables concejales, por lo tanto hay quórum

decisorio y deliberatorio en la plenaria.

PRESIDENTE: Vamos a dar la palabra al señor gerente del acueducto para

que responda…

CRISTIAN REYES AGUILAR: presidente.

PRESIDENTE: Concejal Cristian ¿señor?.

CRISTIAN REYES AGUILAR: si usted me permite dos minutos para dos

inquietudes.

PRESIDENTE: concejal Cristian tiene el usó de la palabra.

CRISTIAN REYES AGUILAR: gracias presidente cordial. Saludo para todos

los compañeros, para el señor gerente, su equipo de trabajo, para los
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ciudadanos que nos acompañan el día de hoy. En este importante informe

de gestión. De una entidad que por su esencia o por su espíritu es de

vital, eh…funcionamiento para pues, toda el área metropolitana, no sólo

para los bumangueses. En este sentido, eh…presidente, pues unirme a la

muchas de las inquietudes que tienen mis compañeros concejales respecto

obviamente a la calidad del agua porque estamos hablando también de un

tema de salud pública, como lo ha manifestado el concejal Chumi

Castañeda y muchos de los concejales que me antecedieron. ¿Y, pues

saber cuáles son los estudios, señor gerente? Que nos puedan dar

nosotros las garantías y poder nosotros salir de comunicar a los

bumangueses como interlocutores de ellos mismos. Para que exista la

tranquilidad que el agua que estamos consumiendo. Los bumangueses desde

la fuente, desde las… desde toda su operación. Pues cuente con todas

las especificaciones técnicas para que, pueda ser apta para el consumo

humano que es de alta calidad. Aquí se han hecho en Bucaramanga unas

intervenciones bastante cuantiosas, para poder garantizar el agua, este

suministro por mucho tiempo. Quiero saber pues cuál sería, obviamente

estamos a tan solo prácticamente un año de terminar este periodo de

gobierno. ¿Y, pues, cuál sería la meta para su equipo de trabajo para

la entidad? ¿En el tema operacional, cuál es el rendimiento financiero?

Porque pues yo noto que la entidad tiene unas ganancias importantes, es

una, como siempre hemos dicho, el acueducto es la joya de la corona.

Por el servicio que presta y lo primero que nosotros pagamos siempre

son los servicios públicos, de manera muy puntual tiene unos ingresos

bastante altos, quisiera saber si es de su competencia, si me podría

responder con su equipo de trabajo o tiene el conocimiento, nosotros

acá en el plan de desarrollo. Eh aprobamos el tema de la PETAR y con

bombos y platillos, se anunció la… los diseños y el inicio de la

construcción se hablaba que en el plan de desarrollo 2020-2023

Bucaramanga ciudad oportunidades. ¿Se habían eh? Se habían proyectado

cerca o se habían hecho una reserva de cerca de 15.000 millones de

pesos. Para los estudios y los diseños de la misma. Pero pues en varias

oportunidades nos han manifestado las dificultades, pero yo creo que es

importante dejar claridad. ¿Qué pasó con con con este tema? ¿Los

recursos si se van a poder ejecutar sí pueden hacer los estudios? si

no. Yo sé qué había unas variantes que no dependían solamente del

acueducto, sino de otras entidades y pues también de entidades de

orden nacional, pero pues es importante que nosotros tengamos claridad

como concejales sí se puede o no ¿se va a poder hacer al menos los

estudios o se van en qué fase está este tema? Otro tema muy importante

que se ha venido reflejando ante los burgueses como un gran avance de

parte del acueducto y de la administración. Sobre el tema de los pues

la problemática que ha sido históricamente que haya hasta fallos

judiciales sobre el tema de las pilas públicas. De los acueductos

veredales, usted nos manifestaba en su informe de gestión los avances,

pero pues nosotros estuvimos para poner un caso particular. En el

Pedregal casi el primero, el segundo año de gobierno. Donde el señor

alcalde en su visita allí a toda esta comunidad. A persona más de 1300

personas que viven en esta, por poner un ejemplo, porque así existen

muchas. Y, pues estuve muy pendiente de su informe, de los avances que

se han hecho en barrios como la Fortuna. Ha sido un éxito la... el

proyecto y va avanzando, pero hay otros que están esperando y allá hay

1300 personas. Que tienen una calidad de vida importante y que pues

están esperando los resultados de esta gestión de esta visita que hizo
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el señor alcalde y que dejó en cabeza de planeación en cabeza del

acueducto de Bucaramanga el tema de… del suministro de agua entonces

allá, pues la mayor dificultad en el Pedregal es el agua. Y ha sido

histórico y es de los pendientes históricos que habla el alcalde, y

pues yo sí quiero saber en qué va ese tema, porque pues no podemos

visitar las comunidades, hablar de, de, de las obras o de lo que se va

poder hacer y nosotros terminar este periodo de gobierno y pasar sin

pena ni gloria. ¿Y de resto, pues las inquietudes que tienen mis

compañeros frente al tema de de la contratación al tema de las personas

que están vinculadas y que puedan ejercer alguna eh gestión algún

padrinazgo frente a otras o articularon, llevará a cabo alguna clase de

contratación favoreciendo a algún particular o familiar? Hay que tener

mucho cuidado esta joya de la corona y tenemos que seguirla cuidando. Y

para esto, pues nosotros desde el Concejo de la ciudad también, pues no

podemos hacer el ejercer control político, pero pues sí estar muy

pendiente como veedores número 1 de los recursos. Muchas gracias,

presidente.

PRESIDENTE: Gracias concejal Cristian. Doctor Hernán tiene uso de la

palabra para que resuelva y conteste todas las inquietudes que le

informaron los concejales, le agradezco…eh… ser prudente en el tiempo,

las demás respuestas que usted considere que debe responder por su

condición técnica en las respuestas por escrito, bien lo puede hacer,

tiene el uso de la palabra.

HERNÁN CLAVIJO: Presidente, muchas gracias, ¿cuánto tiempo tenemos?

Bueno. Pido por favor a sistemas que me ayude a proyectar la

diapositiva que tenemos ahí para para poder ambientar un poquito este

pedazo de la explicación. Y a los honorables concejales, pues la idea

es poder resolver la gran mayoría de las dudas, las que no pueden ser

resueltas en este momento se resolverá, como es habitual por escrito y

de manera precisa. Me ayuda presidente con la proyección del.

PRESIDENTE: José porfa me ayuda con la presentación.

HERNÁN CLAVIJO: Una de las una de las preguntas que. Me dice el

honorable concejal Marina de Jesús sobre la estrategia y con el fin de

que ustedes tengan el marco conceptual de cómo estamos trabajando

nosotros, pues les voy a presentar muy, muy brevemente en qué estamos.

Me puedes ayudar a a ponerlo ahí en pantalla completa, por favor.

JAIME ANDRÉS BELTRÁN: Presidente Jaime Andrés confirmar asistencia.

HERNÁN CLAVIJO: Yo esto lo voy a exponer muy rápido porque ustedes

conocen esto bastante, pero digamos, esta es una empresa de 106 años

que durante la gran parte de su vida se ha dedicado al suministro de

agua. Que es 1 de los problemas que vamos a discutir ahorita es porque

no es acueducto alcantarillado, pero eso es otra cosa, ya lo vamos a

ver, pero para poder suministrar el agua de manera adecuada, lo que se

ha hecho es la construcción de una serie de tanques, redes, plantas, el

embalse que que hoy en día nos dan tal vez una de las infraestructuras

más competitivas en términos de suministro de agua potable de

cualquiera de las ciudades de Colombia. Y hoy, eh…Estaríamos parados en

la penúltima barrita, la azul oscura antecitos de la última.
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Se muestra la diapositiva en pantalla:

HERNÁN CLAVIJO: Qué es…con una infraestructura ya consolidada en

términos de redes tanques suplantas. Y con un plan de expansión para

aumentar la cobertura hacia nuevos distritos que hoy en día no cuentan

con el servicio como se los presenté yo ahorita en el norte de

Bucaramanga, en Girón, 9 distritos nuevos que hay que que, que hoy en

día no cuentan con el servicio en Floridablanca, la parte occidental y

suroccidental. Y aquí les recuerdo que si bien estamos en en

Bucaramanga como municipio estamos también rindiendo cuentas sobre una

empresa donde Bucaramanga tiene una participación accionaria, pero

tiene una responsabilidad adicional con los demás municipios del área

metropolitana. En la última barra, hay unos planteamientos

estructurales que hicimos nosotros desde mediados del año pasado y es

como empezamos a operar por fuera de la caja donde estábamos operando y

es como nos metemos en el negocio de los acueductos veredales y el

alcantarillado. Y nos encontramos con la muy grata sorpresa de que

dentro del plan del nuevo presidente, Estas son las dos prioridades en

materia de agua. Agua para el campo y agua y saneamiento básico,

digamos integral y principalmente en el sector rural. Entonces esto si

bien no lo habíamos pensado en nosotros, a la luz de un plan de

desarrollo nacional, de una nueva presidencia de la República, pues

casa perfectamente con lo que nosotros desde mediados del año pasado ya

habíamos previsto en la estrategia del acueducto que lo publicamos y se

las compartimos en su momento. Y en la siguiente. ¿Vemos qué es lo

nuevo? Porque es que una empresa como ésta, que tiene una capacidad

técnica y operativa envidiable, pues lo que debe hacer naturalmente es

crecer y mejorar y ser cada vez más grande. Y y digamos, más

competitiva y más eficiente. Y y hacer lo mejor que pueda y en ese

sentido tenemos un tema importante para nosotros, qué es la generación

de energía, el tratamiento de aguas residuales, la operación de activos

de terceros y los servicios al usuario. Hacia allá crece el acueducto

metropolitano, ahora, cuando nosotros hablamos de Planta de tratamiento
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de aguas residuales, pues estamos entrando en un escollo de 20 años de

manejos ineficientes. Sí, entonces, pues sabemos que eso no es una

tarea fácil. Concejal Marina, esa es nuestra estrategia, muy en

resumen, tenemos 3 líneas estratégicas, la conservación de fuentes y

potabilización, que contempla dos espectros grandes, la conservación de

las fuentes, es decir, la parte que hacemos del río en la parte alta,

la provincia de Soto norte, en la gran mayoría. Y la parte baja que es

qué hacemos nosotros en términos de las plantas de tratamiento, es

decir, el agua antes de la planta y la potabilización. Hasta ahí va la

primera línea, la segunda línea son los sistemas habilitados por el

agua y si ustedes se dan cuenta, hay una que dice hogares y comercios,

que es donde hemos estado durante 106 años llevando agua a los hogares

y comercios. Esa es la básica, pero aparte de eso estamos hablando de

cómo apoyarnos en apoyar el desarrollo urbano, les mostraba ahorita el

48% de las disponibilidades nuevas que entregamos fue a los

constructores, o sea, es un canal importante en el que nosotros debemos

concentrarnos. Adicional a eso denominamos una water Systems que son

los sistemas habilitados por el agua, es decir, cualquier digamos

recinto comercial e industrial, residencial, etcétera que quiera operar

sus sistemas de agua. Lo podría hacer con nosotros. Administrar un

sistema de bombeo, una planta de recirculación de agua es una planta de

tratamiento de procesos industriales. Todo lo podríamos hacer por ahí y

un componente muy importante que esta agua para el agro, donde

pretendemos entrar con toda contundencia con los distritos de riego.

¿Por qué? Porque es que un campo que no está tecnificando nunca será

competitivo. Y la tecnificación del campo comienza con los distritos de

riego y nosotros somos expertos en agua, entonces, pues qué mejor que

nosotros para asesorar al campesino en que tengan los mejores distritos

de riego y una tercera, que es tal vez la más, la más compleja en su

implementación, que es la infraestructura integral de aguas residuales,

que es el gran dolor de cabeza que tenemos nosotros. Y aquí yo

aprovecho para decir una cosa que yo soy igual de indignado que ustedes

con lo que ocurre con las con el Páramo de Santurbán, soy igual de

indignado, y y comprometido con la protección de las fuentes hídricas.

Pero es que no, no, a mí me parece insensato que uno se rasgue las

vestiduras pensando en la protección del Páramo de Santurbán y no haga

nada con el tratamiento de las aguas residuales. Entonces ese doble

discurso a mí me me me verdad es que me cae gordo, me cae gordo, sí,

entonces no y no y no es una acusación, simplemente a mi a mi, a mí

como persona, no me parece que uno le quite el ojo al balón en una tema

como las aguas residuales y ustedes han sido y ustedes han sido unos de

los promotores principales de que eso se atienda y yo lo celebro. Y hoy

cuando usted trae a la mesa las cosas que han pasado en el EMPAS, así

las cosas que han pasado en las en la corporación, yo estoy de acuerdo.

Yo estoy de acuerdo. Es insólito, es vergonzoso si, me hicieron ahorita

a la pregunta sobre qué había pasado con esos recursos, tocó

devolverlos. Vergonzoso. Nos los habían entregado a nosotros el

municipio nos entregó a nosotros cerca de 2000 millones de pesos para

participar en esa etapa de estudios y diseños. Eso se estaba sujeto a

que existiera un convenio específico para la elaboración de los

estudios y diseños y resulta que la CDMB y el EMPAS dijeron que los

estudios y diseños tenían que ser de ellos, aunque la plata venía por

parte del municipio, pues. Pues yo creo que eso no se podía firmar.

Creo que no se podía firmar. Y no lo firmó la gobernación y no lo firmó
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la alcaldía de Bucaramanga, como debía ser, entonces al no haber

convenio específico, pues devolvimos la plata, ahí quedó eso. Hoy en

día hay un proceso activo de estudios y diseños de esa PETAR. Yo quiero

ver qué va a pasar con eso, pues eso no, eso no es nuestro, es sólo

sacó el EMPAS entonces, pero bueno. Pero más allá de esto y ya me puedo

olvidar un poco de la presentación. Eh. Este tema de la PETAR realmente

es delicado. Y nosotros en conversaciones que hayamos tenido durante

mucho tiempo con el alcalde Juan Carlos Cárdenas. Y de hecho, por

instrucción de él como accionista mayoritario, decidimos meternos en

este tema de las aguas residuales y vamos a llegar hasta las últimas

consecuencias para que en algún momento podamos operar de manera

integrada. El agua. Cómo debe ser, siendo eficientes en el manejo,

siendo eficaces en la solución, rompiendo una sola vez la vía no dos,

pero sobre todo que cuando logremos un impacto importante para la

ciudadanía como es, por ejemplo, entrar en los esquemas diferenciales

o, por ejemplo, individualizar las pilas públicas de los asentamientos

humanos, pues lo hagamos de manera conjunta, acueducto y

alcantarillado. Porque es que la lucha más grande hoy en día es listo.

¿Yo como acueducto estoy listo para entrar, pero no hay redes de

alcantarillado y quién las hace? Nadie. Entonces y los que me han

acompañado a los barrios a hacer esto, lo conocen y lo han visto. De

primera mano, ustedes saben que es que dicen, no, aquí no hay plata

para eso hasta que las no las haga el municipio no se van a hacer y no

hay estudios y diseños y el municipio no los tiene porque es que el

jugador en esa zona es el EMPAS, no el municipio. Pero bueno, eso

digamos que es es una tarea en la que estamos desde que yo entré al

acueducto en diciembre de 2020. Y hago mención de la fecha de diciembre

del 2020, porque pues lo que ocurrió antes de diciembre del 2020 se

sale un poco de mi competencia y...

DESCONOCIDO: …que pesar que se salió Carlos Perú.

HERNÁN CLAVIJO: Bueno. Resulta que él hace mención de 3 contratos. En

su denuncia. A mí me gustaría que es realmente las denuncias llegarán

como en la información completa, pero pero, pero aprovechemos para

sacarle el elefante en la habitación. Hubo efectivamente con una

persona que participó en esos consorcios dos contratos con

anterioridad. Que no tenía nada más nada que ver con la gerencia de

operaciones, pero pero pues sí, sí hubo dos contratos con esa persona y

estuvieron por fuera de mí de mi periodo. Entonces no los conozco, pues

los empecé a conocer ahorita. Y en el que sí ocurrió durante mi

periodo. Evidenciamos que había una incompatibilidad. Y entonces

hicimos lo que la ciudadanía pide a la joya de la corona y es ser

transparentes y éticos y responsables y cancelamos el contrato por una

incompatibilidad. Qué es el proceso normal. Y además de eso.

Solicitamos la ejecución de la póliza al contratista por su

incumplimiento. Y además de eso, hicimos la denuncia ante la Fiscalía.

Y además de eso, iniciamos el proceso de control interno. Entonces.

Pues todo esto tiene un debido proceso que se debe hacer efectivamente,

yo no estoy de acuerdo con el tema y después de una investigación donde

haya unas pruebas y donde haya claridad. Pasará lo que tenga que pasar.

Con las evidencias con el respeto al debido proceso y sobre todo

pensando en hacer las cosas bien, cómo se han venido haciendo desde

diciembre del año 2020. Antes de eso no les puedo dar fe, pero desde
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diciembre del 2020 les puedo dar fe que las vainas están haciendo y si

no se están haciendo bien y hay una denuncia formal con unas pruebas,

soy el primero en recibir las y decir que investiguen y que le caiga el

guante, que eso sea que le caiga el guante al que le toque. Habiendo

dicho eso. Vuelvo a abordar el tema del mercurio. Nosotros

efectivamente tenemos un grado de corresponsabilidad muy alto con este

tema y aunque no somos la autoridad, si participamos en todas las mesas

de trabajo y si estamos tratando de reforzar en lo más que se pueda.

Todas las acciones conjuntas que se pueden hacer entre las diferentes

instituciones para mitigar esto, pero es que esto no es solamente el

vertimiento de mercurio. Qué es lo que le competiría en ese momento la

autoridad ambiental. Dónde está el tráfico de explosivos. Dónde está el

tráfico de mercurio hacia la provincia de Soto norte. Y yo digo esto

sonará jocoso, pero es que esto no son los 7 enanitos con una pica y

una pala sacando oro, esto es una operación con explosivos y con

materiales contaminantes que terminan en el río. Entonces, pues yo en

eso, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Ni grande ni chiquitas,

si me está afectando la fuente hídrica de la que se abastecen 1.200.000

habitantes. Yo no puedo conectar con eso. ¿Qué puede haber procesos de

tecnificación? Por supuesto que puede haber procesos de tecnificación,

que puede haber inversiones en la zona, por supuesto, pero esto

requiere del trabajo de todos. Esto no es solamente acueducto. Vaya y

mire a ver qué hace y entonces yo mando a dos personas en una camioneta

para que resuelvan el problema del mercurio en el río Suratá. Eso no

puede ser. Entonces. El, llamado a todas las fuerzas de la sociedad

civil porque aquí están varias representadas, es tenemos que trabajar

de manera conjunta para evitar que se siga haciendo vertimiento de

material contaminante a la fuente hídrica. Sin distingo de actividad

económica alguna, la que sea es que si son pesticidas también hacen

daño. Es que si no es mercurio, sino arsénico, también hace daño. Y eso

es lo que nosotros defendemos desde el acueducto metropolitano. Sobre

el tema del acceso al agua potable, miren, nosotros estamos

absolutamente invertidos en esto y la verdad es que la regulación no

nos acompaña y yo celebro lo que estaban hablando sobre la ley 142,

pero no pensando en eliminar la ley 142 es que son canchas diferentes.

Y una cosa es la libre competencia mal manejada y otra bien manejada, y

yo estoy de acuerdo que ha habido empresas de servicios públicos mal

manejadas. Como ha habido empresas públicas mal manejadas y como ha

habido escándalos en entes de cualquier índole privados públicos

mixtos, la diferencia no la hace el régimen. La hace el obrar de las

personas. Entonces yo lo que digo es si miramos las cifras de que ha

pasado. Por ejemplo, desde el año 93 previo a la suscripción de la ley

94. Pues, Colombia ha mejorado en materia de servicios públicos y lo

mismo podemos decir del acueducto metropolitano y además podemos decir

del acueducto metropolitano que en estos dos años hay 7000 personas que

antes no tenían agua, que ahora la tienen. Utilizando ese régimen

especial. Y utilizando un poquito de proactividad en poder llegar a

esas zonas con esquemas diferenciales con con programas con el aval del

Ministerio y en este momento lo que estamos haciendo con el Ministerio

de nuevo es viendo cómo le damos forma a esa incursión de las empresas

de servicios públicos en la población rural y en los municipios de

quinta y sexta categoría. Y hacia allá va la expansión y no importa si

no es la más rentable. Porque es que hay una meta en la que nosotros

nos comprometimos a 2030, que es el acceso universal al agua potable,
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el saneamiento básico y eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo. El mínimo

vital hay unas, hay unas unos ejemplos muy exitosos, de mínimo vital.

Ahora el mínimo vital en donde ha funcionado, por ejemplo, en la ciudad

de manizales. ¿Cual fue la que vimos? ¿Pereira fue la que vivimos allá?

Eso requiere el concurso de la empresa de servicios públicos y el

municipio. Porque les quiero decir que es que el mínimo vital que ha

funcionado de manera eficiente en Pereira ha sido con recursos del

municipio, no la empresa servicios públicos. Ahora aquí les recuerdo

para las pilas públicas en el municipio de Bucaramanga hay un subsidio

del 70% sobre el valor de la tarifa, eso es más que el mínimo vital. En

estratos 1 y dos, eso llega al 50 al 30 al 25. Depende del municipio en

este momento no tengo exactamente el el valor. Pero eso ese subsidio

municipal es muy significativo. En una familia que consume 16 m3, eso

puede ser fácilmente 8 m3 y el mínimo vital son 5. Entonces, pues yo

creo que vamos bien. Vamos bien que el recibo llega caro, claro, pero

son 3 servicios, miremos solamente el agua, miremos qué es lo que le

están cobrando. Sí y miremos si hay financiaciones ahí porque es que a

veces uno no se acuerda que debía dos millones de pesos de agua y el

acueducto se los está financiando sin interés. Entonces, esas son el

tipo de cosas que nosotros, saliendo a los barrios, podemos socializar

con la gente. Sobre la tele medida, que es otro de los de los

favoritos. Nosotros en este momento estamos haciendo un piloto que yo

llamo una validación de tecnología. Y la validación de tecnología

tiene dos componentes, primero, si podemos utilizar medidores

ultrasónicos en vez de los análogos, esta es la primera. La segunda. Sí

podemos utilizar los medidores actuales y un aparatico adicional para

hacer la transmisión de esa lectura hacia un sistema en tiempo real.

¿Para qué? Para ser un poquito más proactivos con las pérdidas de agua.

Pues les cuento una de las cosas que nos pasan, una residencia, por

ejemplo, el fin de semana acoge y voltea el medidor, voltear el

mediador es una operación relativamente sencilla, o sea, le dan la

vuelta al medidor y entonces el medidor no mide y el agua pasa derecho.

Pero como nosotros tomamos la lectura cada dos meses y no tenemos una

persona en cada residencia esperando a ver qué sucede, sí pues no nos

damos cuenta de que en la noche del viernes lo voltearon y en la mañana

del domingo lo volvieron a voltear. Entonces ese consumo del fin de

semana se perdió. Se perdió. Y no pudimos hacer nada y la verdad es que

esto no es de poner un personaje en cada medidor de cada residencia,

eso no puede ser, pero con un medidor inteligente, si lo puedo hacer.

Yo lo pongo y él me va a reportando cómo va el consumo en el momento en

que lo voltean pon 00000 y una residencia un sábado por la noche. ¿En

serio? Pues yo creo que puede estar mal y yo puedo mandar una cuadrilla

ya que revise qué fue lo que pasó a ser la sanción al usuario. No es

que se está perdiendo mucha agua en este barrio, entonces no le llega a

la persona de la pila pública del tanque y a la que no le llegó listo.

Perfecto, yo voy a poner unos medidores que no necesite que esté la

persona en un barrio inseguro a las 3:00 h de la mañana revisando el

medidor, sino por el contrario que él mismo me reporte. ¿Y con esa

información yo poder tomar decisiones y decir, mira es que se está

fugando el agua aquí, pero para eso se necesita poder transmitir la

información y esto tal vez es información muy técnica, pero se las

cuento para que ustedes me entiendan de qué estoy hablando? Resulta que

la frecuencia en la que se transmiten esos datos en Europa es la que

usan aca los celulares. Entonces, como esa frecuencia necesita, tocó
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cambiarlo y yo les dije, pues yo no me voy a meter hasta que me validen

en la tecnología y entonces suscribimos un acuerdo y es un acuerdo

efectivamente que es confidencial, pero con todo el gusto. Antonio

usted lo puede ir y mirar allá. Donde ellos ponen unos equipos para que

los probemos. Yo no los he comprado. Ni, los voy a comprar. Yo los

instalé. Para medir para saber si sirven o si no sirven, si transmiten

o no transmiten, resulta que eso lo usan mucho en energía, pero cuando

no lo mete debajo de una tapa de hierro forjado, no sale la señal.

¿Entonces antes de meterme yo a contratar quién sabe qué número de

medidores inteligentes? Pues yo quiero hacer una pruebita con 15

medidores prestados. Entonces. Pues eso es lo que hay hasta el momento.

Gracias. Eso es lo que hay hasta el momento les podemos compartir los

resultados. Yo estoy de acuerdo, sí, crear esta comisión para ir allá y

revisarlo, pues pueden ir. Y lo miramos. Podemos ver uno instalado y

ver cómo es que reporta sí, o sea, yo no tengo ningún problema con eso,

nunca he tenido problema y todo El Mundo que me pide cita la tiene, eso

nunca ha sido el problema. Barrios con daños recurrentes, eso pasa,

nosotros tenemos cerca de 1500 km de tubería para que ustedes se hagan

una idea, eso es vez y media Bogotá-Cartagena en carro. Entonces, pues

sí hay ciertas zonas que se dañan y hay zonas donde uno debería cambiar

toda la tubería, pero hasta que no existen los daños recurrentes,

digamos que no vale la pena. Es más barato arreglar un pedacito que

arreglar 30 m de tubería, entonces eso hace parte de un programa de

operación y mantenimiento del acueducto que se ha venido afinando

durante los últimos 50 años y que a veces. Pasan catástrofes y entonces

hay un 3 años, cuatro años, 5 años, hay otra cosa. Y es que a veces la

cura termina siendo más cara que la enfermedad. Barrios que no tienen

agua, entonces les hacemos una obra para reforzar la tubería que lleva

agua hasta allá para llevar más agua, para que los tanques se alcancen

a llenar y la presión revienta los tubos porque a veces en esos barrios

hace unas instalaciones artesanales o ha habido demasiados fraudes,

entonces revientan los tubos. Entonces, a veces estos barrios, que son

los barrios problemáticos donde toca llevar más agua, llevamos más agua

y se revientan los tubos, eso pasa. Eso pasa y nos toca arreglarlos.

Ahora. Sobre la cartera les mando un reporte, pues por edades no, no,

no, no, no tiene mucho sentido que lo vea ahorita. Sobre Tona no nos

está acompañando ahorita Pacho, pero, pero nosotros sí que hemos estado

comprometidos con Tona el compromiso del alcalde de Tona fue que él iba

a realizar los estudios y diseños del alcantarillado para poder

cuantificarlos y saber eso que significa, porque está bien, sabemos que

es obsoleto y está bien, sabemos que se necesita el alcantarillado. Lo

que no sabemos es cuánto valen y qué es exactamente lo que se necesita,

entonces él se comprometió a hacer esos diseños tan pronto eso esté me

los va a presentar a mí para ver si nosotros podemos hacer alguna clase

de inversión en esta, en ese alcantarillado y yo creo que sería una

obra que no sólo tiene un componente social muy importante, sino que

tiene un componente ambiental fundamental, porque todas las aguas

negras del municipio de Tona llegan al río Tona y nos llegan a nosotros

después, entonces, pues hace parte de esa línea de conservación de

fuentes y potabilización de la que nosotros hablamos.

Sobre el tema deportivo concejal, yo he visto en usted un partner

importante en sacar eso adelante y.. y. ¿A ver por qué? ¿Porque
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nosotros hacemos esto? Dos cosas. Una la cercanía con la comunidad. Es

que ahí es donde están las respuestas de todo, o sea, yo necesito saber

qué problema tiene la comunidad es allá. Eso no es por Google mirando

el mapa, eso es allá parado. Y yendo a los partidos hablando con los

líderes, teniendo a la gente involucrada. Pues, podemos tener mucha más

claridad de cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. Esta

es la primera. La segunda, nosotros creemos en el agua como un motor de

bienestar. Y el deporte es bienestar. Entonces pues para nosotros

llegar allá con el agua y poder tener a la comunidad cerca y además

recuperar un poco de la imagen que estaba tan deteriorada de los

empleados del acueducto, porque durante mucho tiempo no se hacía sino

decir que es que eran unos zánganos y que un ladrones y una cantidad de

cosas que no es cierto. No es cierto. Y hay gente que trabaja 24 horas

al día, 7 días a la semana para poder llevar agua a todos los hogares,

pero llegaban y entonces los trataban mal. Entonces, pues yo me puse

como objetivo recuperar la imagen del acueducto y creo que hemos hecho

una tarea muy importante a nivel de los barrios, en eso y hoy en día lo

reconocen muchos de sus grupos de interés. Y en este de los niños en

especial. Para nosotros fue importante participar porque los niños son

nuestros embajadores en las casas. Nosotros, los adultos ya estamos…

digamos dañados en ese sentido, es muy difícil generar la conciencia

ambiental de, por ejemplo, no botar el aceite en el lavaplatos, eso eso

aún no, no se lo enseñaron, eso, eso no quedó en el disco duro, pero

los niños sí. Y los niños van y hacen el proyecto de echar el aceite en

una botella de Coca Cola y llevarlo al colegio, y entonces acopian una

cantidad y se las llevan y le dan una disposición adecuada y entonces

no contaminan el río. Pero pues nosotros donde tenemos contacto con el

niño, si es que el que paga la factura es el papá. Y el niño no busca

por youtube hay venga miramos el acueducto a ver cómo van los

indicadores financieros del acueducto. Eso no, eso no pasa nunca más.

Ellos que ven, los influenciadores que llevamos nosotros, a mis

amiguitos del agua que llegó a todos los eventos, eso sí lo ven. Los

cuadernos que les repartimos a ellos cuando los kits a los que

participan en los torneos, eso sí, lo ven. Y van a la casa, y dice,

papá toca cuidar el agua. Y no solamente del Páramo de santurbán la

residual. También.

Sobre los procesos judiciales, yo les envío esto, pero básicamente esto

es una reclamación de la DIAN del año 2016. Hay que darle trámite y son

los procesos largos. y ese es uno y hay otro par que, también vienen

del 2017 y 18, pues son unos trámites que hay que que hay que hacer.

Sobre nuestra corresponsabilidad, pues yo les presenté algo hoy de que

es lo que estamos haciendo nosotros a nivel de corresponsabilidad hay

unos proyectos con la Fundación, me preguntaron sobre la Fundación. la

Fundación es una iniciativa. Del mismo alcalde incluso. Tengamos un

vehículo que nos permita acceder a otros recursos y hoy en día yo les

puedo decir que estamos muy contentos de haber presentado con la

Fundación proyectos para acceder, por ejemplo a recursos del sistema

general de regalías. Poder participar en temas de investigación con el

Centro de Investigación. Que si hay que si la cooperación alemana

quiere venir con unos recursos para el fortalecimiento del tejido

empresarial de la provincia de Soto norte, pues que se puedan recibir

es que yo como acueducto no puedo recibir donaciones de nadie. Entonces

para eso existe la Fundación. Y, la Fundación gestiona esto y muchas
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otras cosas y no tiene que ser con el acueducto, puede ser con

privados. No yo, entonces sobre esto incluso les propusimos hacer un

espacio para llevar allá para que la directora les pudiera presentar,

pues lo pueden hacer cuando quieran. Ella es una persona muy amable,

muy querida. Sabe del tema, ha venido desarrollando esto, les puedo

decir que de los 8000 millones de la reserva ocasional en este momento

tenemos ya asignados a proyectos que tienen aprobación más del 66% y el

resto ya tiene proyectos que todavía no han pasado las instancias de

aprobación, porque esto tiene varias instancias de aprobación. Una de

ellas es la Junta directiva del acueducto metropolitano Bucaramanga,

que es el dueño de los recursos y la siguiente, la Junta directiva de

la Fundación. Es decir, verificamos la conveniencia para el acueducto

como empresa y verificamos la conveniencia para la Fundación como

fundación y esas dos cosas hay que hacerlas antes de que un proyecto

salga y se le ejecute un peso, eso tiene que pasar. El resto de las

preguntas son, digamos bastante particulares sobre los estados

financieros, sobre el tema de la cartera, sobre los procesos judiciales

en más detalle, los podemos enviarle más detalle, la sanción, ok y ésta

responde un poco, también lo de la medición de cada dos meses que yo no

me acuerdo quien fué…Wilson, entonces. El deber ser. Es que uno tomará

mediciones mensuales. Pero aquí no funciona así desde hace mucho

tiempo. ¿Por que? por el personal… esto es meterme en historia patria,

pues, pero hace muchos años, entonces tenían que ir parejas de de

medición para que 1 se arrodillara y el otro anotara y eso se quedó así

y en la convención, entonces es así, entonces van parejitas, entonces

la forma de ser eficientes en el costo de la lista, pues que vayan dos,

pero entonces no van una vez al mes, sino una vez cada dos meses,

entonces así es como si fuera 1 una vez al mes. Y así arranca, así

arranca el tema y así se queda. Entonces qué hacemos y por qué llega el

recibo dos veces igual tomamos la medición cada dos meses y en el

siguiente mes cobramos la mitad y en el siguiente la otra mitad,

entonces llegan iguales, entonces vamos con un retraso como de 2 meses

siempre ósea tomamos la medición. Primera mitad, segunda mitad y

volvemos a tomar la medición primera mitad, segunda mitad y tomamos la

medición y así todo el tiempo. Uno va apagando un mes pero promediando

los dos de la lectura. Eso es, eso que yo le acabo de explicar que

suena medianamente sencillo. Suena medianamente, sencillo. No lo

entendió la Superintendencia de servicios públicos. Y se lo explicamos

850 veces y no lo entendió y nos multaron a nosotros y multaron a EPM

multaron a no me acuerdo si la triple A o algo no se ósea, no nos

multaron a 3 empresas, esa vez por lo mismo. ¿Por qué? Porque durante

la pandemia, como fue imposible salir a leer, entonces habilitaron que

se cobrará por promedio un tiempo, una ventana de tiempo. En este

instante perdoneme no me, no recuerdo si era durante 3 meses o cuatro,

no sé, no sé exactamente el margen de tiempo que dieron pa’ eso. El

hecho es que como nosotros tomamos lecturas bimensuales, nos pasamos 13

días. ¿Por qué? Porque a los 13 días se cumplía la lectura bimensual de

ese mes en cuestión de ese sector, entonces unas, unos de los usuarios.

Nos demoramos un poquito más. Ahí están las sanciones. Ahora la

apelamos no y seguimos en el proceso y eso tiene su debido proceso y

tiene, hemos ido ya 3 veces a Bogotá a hablar con la súper del tema.

Que eso no se ve, pues eso es normalmente no llega, es que hemos

viajado 3 veces no se ve pero pero pues lo hacemos pensando en que no

nos lo cobren sí o que lo bajen y que no sea como si fueran todos los
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usuarios del acueducto metropolitano, sino el pedacito que se que se

que se midió, digamos extemporáneamente. Pero la verdad es que se hizo

todo a conciencia y en un momento de una incertidumbre regulatoria muy

bravo que era la pandemia donde no se podía ni cortar, ni medir, ni

salir a la calle, ni una cantidad de cosas, eso fue lo que pasó. Sé que

se me está quedando por fuera, pero, pero yo tome nota de las de las

solicitudes puntuales, yo les hago llegar a ustedes un un oficio con la

respuesta de cada una de estas, comparto la invitación de ustedes a que

nos acompañen el jueves es importante esto, además, no es solamente el

Páramo de santurbán, sino en general de los páramos de Colombia. Y para

nosotros es muy importante que haya el apoyo de toda la

institucionalidad, o sea, esto no es solamente la comunidad

directamente afectada arriba ni abajo, si no. Cada uno desde su cancha,

mirando cómo le puede aportar a esto. La invitación más grande, muy en

línea con lo que decía el concejal chumi es, este temita del

alcantarillado lo tenemos que resolver. Y en este recinto hay varias de

las personas importantes para que eso se resuelva. Entonces. ¿Les puedo

dar fe de que el alcalde está jugado con eso? Que nosotros hemos

avanzado bastante, no solamente en lo que compete al municipio de

Bucaramanga, sino también Girón y Floridablanca. Y que pretendemos ir

hasta las últimas consecuencias para lograr que eso se haga de manera

adecuada. Ni siquiera voy a hablar de eficiente ni eficaz, sino por que

se haga. Es que a mí me parece critico que el 89% de las aguas

residuales se vaya sin tratar al río. Eso es una cosa que no le cabe a

nadie en la cabeza. Entonces, pues espero contar con el apoyo de

ustedes cuando eso corresponda, porque todos estamos muy indignados con

el tema, pero pues toca tener unas acciones muy contundentes al

respecto, muchas gracias a todos por su tiempo y los espero cualquier

inquietud o lo que necesiten a mi correo electrónico a mi teléfono lo

que necesiten.

PRESIDENTE: concejal Felipe y concejal Marina un minuto por favor.

Bueno, dos concejal o…a bueno. Entonces le damos primero la palabra a

la concejal Marina si quiere… concejal Marina. Es que el se demora un

poquito. Ah bueno entonces adelante concejal.

CARLOS PARRA: Gracias presidente, varias cosas pues importantes. Lo

primero gerente. Es que yo creo que hay que parar la narrativa que dice

que quienes defienden el Páramo son hipócritas porque no han defendido

la Cuenca baja. Ese discurso es una narrativa instalada dentro del

proceso. Por deslegitimar las luchas en defensa del Páramo, pero además

es falso. Acá, quienes trajeron al director de la CDMB, fuimos el

concejal Danovis y yo a reclamarle por el proceso contractual de la

planta de tratamiento de aguas residuales y quienes denunciamos eso

acá, en este escenario fuimos nosotros dos. ¿Y, quienes se han metido

en todos los irregularidades del EMPAS, pues se habrá metido por su

parte, pero nosotros estamos metidos de cabeza en eso hace muchos años,

entonces decir que a los defensores del Páramo de Santurbán no les

moleste y son hipócritas porque entonces no están peleando por la

Cuenca baja? Es replicar una narrativa que es propia de quienes

defienden la explotación minera, porque fue una narrativa diseñada para

deslegitimar a los actores que defienden el Páramo. Entonces yo le pido

tanto usted como al alcalde. Que dejen de difundir esa narrativa porque

sin saberlo se están prestando para un juego. Narrativo, pues, digamos
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comunicativo alrededor de esto. Por una parte por otra, entiendo y me

parece razonable que usted diga, yo respondo por las cuestiones que

decisiones que yo tomé. Sin embargo, el proceso 08 lo adjudicó usted. Y

usted debía hacer la verificación de inhabilidades e

incompatibilidades, o sea, si me permite proyectar el documento de

adjudicación.

Se presenta en pantalla:

CARLOS PARRA: Y aquí es muy claro. Dice Hernán Clavijo Granados y que

hizo, digamos, los distintos procesos, para eso el gerente del

acueducto tiene un equipo jurídico para eso tiene todos los equipos, o

sea usted no está a ciegas en esta relación, pero además, lo más

inexplicable es que este contrato duró 3 meses ahí, como pasando de

agache, nosotros formulamos una petición en los últimos días y hasta

hace nada se terminó, pero si me permite la siguiente imagen, esta

fecha son muy particulares. Si me permites la siguiente imagen, José.

Se presenta en pantalla:
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CARLOS PARRA: Que se abre el contrato en el mes 6, se cierra en el mes

6, se adjudica en el mes 7. Y se termina en el mes 10. ¿Qué pasó en

esos 3 meses? Cuando ya tenía que haber. Es más, a la fecha de hoy el

contrato ya tendría que haber sido ejecutado, entonces porque pasa un

contrato de 3 meses sin que haya ningún movimiento, debería llamarnos

la atención. Y esto se lo digo gerente, porque ya es la segunda

ocasión, la tercera. En que nosotros, a personas asignadas por Juan

Carlos Cárdenas, le escribimos procesos donde pueden estar inmersos en

contratación sin el lleno de los requisitos legales. La gerente de

metrolínea, el gerente del ISABU y en este caso usted también. Porque

estos son los requisitos legales. Las inhabilidades e

incompatibilidades para ejecutar un contrato, entonces, pues estos

llamados, tenemos que hacerlos acá y para eso sirve el Concejo. Claro

que hay debido proceso ante las instancias judiciales, pero así como

hay control fiscal, control disciplinario, nosotros somos el control

político y ese es nuestro oficio de denunciar estos elementos acá donde

se tienen que hablar pues de frente a la gente. Gracias.

PRESIDENTE: Concejal Marina.

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURÁN: Gracias eh doctor Clavijo la solicitud

que el concejal Antonio hace, entonces nosotros vamos a reducirla a que

usted nos reciba en su oficina, pues los concejales que queramos ir en

este caso, el concejal Antonio y yo, estaríamos atendiendo ese momento.

¿ Por qué? no estamos en contra de su piloto ni el desarrollo

tecnológico y absolutamente, pero tenemos un registro de la

improvisación que se hizo con una cuantiosa inversión. De recursos de

alumbrado público, unas foto controles. Que supuestamente iban a traer

un beneficio importante y no lo han traído. ¿Qué sucede? Y eso es a lo

que quisiera que usted le agregara valor a su programa piloto. Resulta

que. No hubo una socialización debida con los foto controles que compró

el municipio de Bucaramanga, que, entre otras cosas, tampoco es claro a

quién se los compro, porque aquí nos han dicho unas cosas, pero

nosotros hemos investigado otras, foto controles que deberían surtir
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dos propósitos. Y sí, probablemente telegestionan, no están midiendo o

si están midiendo la medida que pertinencia tiene con la posibilidad

del beneficio que sería pasar del aforo al consumo y, en consecuencia,

disminuir el consumo y disminuir la facturación. Ese beneficio no lo

hemos visto y muy probablemente no lo vamos a ver. Porque no hubo una

articulación con la compañía que le vende energía a Bucaramanga, en

este caso la ESSA. O la que toque porque sencillamente esa

planificación no se desarrolló de manera transparente, clara,

planificada, valga la redundancia. Cómo debió ser. Y hoy el municipio

está pagando y óigame bien por dos vías, señores del Concejo, una

porque. Quién le vende la energía no le va a recibir esos foto

controles y la segunda es que si esta foto controles efectivamente

llegan a medir. En asoció con el sistema de información. Pero no se

pueden convalidar para que resulte efectivo en la disminución del

costo. ¿Cuéntame quién va a responder por ese daño fiscal quien? Cómo

le vamos a responder a la ciudad que hicimos una inversión para

disminuir consumo pero que no la podemos llevar a la práctica porque no

hicimos lo propio antes que fue acordar la red conforme a la que dónde

íbamos a hacer, porque hay organismos reguladores para todo eso, eso es

un servicio público, entonces yo hoy quiero dejar esa constancia que

este plan piloto de verdad se haga de manera transparente y con todos

los fundamentos jurídicos y legales y reglamentarios que existen en ese

sentido y no estemos nosotros enfrentando hoy una posibilidad de salir

a poner al municipio a comprar datos más adelante. Con ese tipo de

amarres, qué es lo que no queremos, señor gerente. Esa era la claridad,

por eso le agradezco que nos reciba y quienes nos queramos sumar,

gracias.

PRESIDENTE: Concejal perdóname, gerente concejal Wilson un minuto

concejal Wilson 1 y con concejal Wilson 2 de a minutico para que

podamos…eh avanzar.

CONCEJAL: si señor presidente…

HERNÁN CLAVIJO: Es sobre la cita, es que la vez pasada habíamos

acordado también definir una fecha. Yo quisiera que hoy antes de irnos

la dejáramos definida. Eso es todo.

WILSON RAMÍREZ: Eh sí, señor presidente, yo creo que. Estamos hilando

muy finito. Es decir, estamos ya diciendo que lo que pasó con lo

telegestión ya lo vamos a llevar al acueducto. Dejemos que arranquen

las cosas, es decir, estamos diciendo que hay un piloto que no le vale

nada a el municipio Bucaramanga ni al acueducto y es una cuestión que

se está haciendo como un experimento para saber si funciona o no. No

están diciendo que es que el acueducto ya vaya a colocar en

funcionamiento esta situación. ¿Entonces ya estamos diciendo que el

municipio va a cargar algo? No, no dejemos que en el acueducto

metropolitano puedan arrancar con este proyecto y yo iría más allá,

señor presidente. Que en estas edificaciones nuevas que se están

haciendo, pues fuesen las como las pilotos para poder arrancar señor

gerente, en estas edificaciones escuché ahoritica que por allá en

Colorado yo no sé que hay algunos unos algo nuevo que están haciendo,

sería importante en eso nuevo que están haciendo que se llevara este

piloto para saber si funciona o no, entonces ahí es donde yo pienso que
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no. Entonces, señor presidente, no, yo creo que digamos, aquí no soy

abogado ni defensor de nadie, pero sí como ciudadano que estoy sentado

acá. Considero de que las cosas deben tener como unidad de materia y

hacerse en cómo deben ser muchas. Gracias señor presidente.

PRESIDENTE: Concejal Wilson Lozano.

DANOVIS LOZANO: Gracias presidente. Yo quisiera hacer referencia el

gerente hablaba ahoritica de unos influencer para el tema de

visibilización. Yo estaba mirando y creo que los ví, es un joven de de

que como le gusta mucho el campo, cierto es un muchacho, pero hay un

problema ahí o cual problema noté, el área de influencia de de este

joven, la mayoría está en Bogotá y Boyacá-Cundinamarca ósea, entonces

es importante también buscar de pronto influencer que que tengan su

principal impacto en Bucaramanga y el área metropolitana. Para esta

manera tener una mayor alcance en el área donde queremos llegar, que es

aquí donde está la función principal del acueducto, está bien, pero es

importante especializarnos en nuestra área y creo que es importante

esta acotación. Y también quisiera hacer algo que creo que está

cometiendo un error muy grave de Juan Carlos Cárdenas. Y es que dice

que va a liderar el Congreso de la cumbre mundial de páramos que se

realizará en Bucaramanga. Y es triste ver que el primero con el que se

reúne Jaime Durán Barrera diciendo que es uno de los principales

defensores del Páramo, cuando sabemos que la principal organización

cívica y ciudadana que han dado la pelea ha sido el comité, Osea lo

primero que debe hacer el alcalde para organizar una cumbre mundial de

páramos, es reunirse con el comité de la defensa del agua y la vida,

que es el principal defensor de nuestra agua aquí en el área

metropolitana y no lo ha hecho. O sea, el comité se enteró de que se

reunió con Jaime Durán en vez de ellos. ¿Dígame cómo, con qué cara

puede hacer ese Juan Carlos Cárdenas con el primero en sentado en la

mesa? Debe ser esta plataforma ciudadana, además de que recordemos que

Jaime Durán ha votado a favor del fracking. Una per… los pilotos de

fracking, que es algo que no podemos permitir, tampoco Osea el agua, se

defiende en todos los sentidos, no esto no sólo en el Páramo, también

en la lucha anti fracking que hemos sido muy reiterados en este tema.

Entonces recomendación que la administración de Juan Carlos Cárdenas se

reúna con los verdaderos, ente funcionarios, personas que han estado al

frente de esta defensa ambiental y en segunda medida así con los

políticos de turno, pero vamos primeros con las organizaciones civiles.

Gracias presidente.

CONCEJAL: presidente.

PRESIDENTE: no almuerza esta gente. Concejal Luis Fernando tenemos

hasta las 12:00 de la noche tranquilo, tiene uso de la palabra.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA: presidente, yo me emociono cada vez que se

habla del Páramo de Santurbán. Y yo creo que este tema concejal Danovis

está liquidado. Ese discurso ya se acabó. Porque el señor presidente de

la República hasta la saciedad como candidato. Se ha opuesto y eso lo

celebro. A esas intenciones perversas malvadas, sombrías de esa

multinacional que pretendía quedarse con el Páramo de Santurbán. El

señor Gustavo Petro por el cual no voté. Hace rato ha dicho que el



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie:

Página 61
de 42

Páramo de Santurbán no se toca y que el fracking no va en Colombia y

yo, que soy concejal del centro democrático, estoy de acuerdo con él

porque siempre he dicho que ese tema no tiene color político, que el

Páramo de Santurbán no es de ningún partido político y claro, yo estoy

de acuerdo en que aquí hay una asociación de ciudadanos importantes

como el comité del Páramo de Santurbán que. Por supuesto, estamos en

mora de seguirle haciendo reconocimientos. Por qué se puso la camiseta

del Páramo, pero yo creo honorables concejales que ese discurso ya se

acabó. Ya se acabó. A no ser que este presidente salga peor que el

anterior. Pero yo creo que ese discurso ya considero Wilson, está

liquidado. ¿Pero por qué tenemos que seguir luchando si es que el

presidente Petro hace rato viene diciendo que está en contra de ese

proyecto macabro de venir a acabar con el Páramo de santurbán? Entonces

concejal Parra, todo el reconocimiento al alcalde de Bucaramanga, Juan

Carlos Cárdenas, que igualmente enarboló esa lucha. Todo el

reconocimiento para este Concejo 19 que hemos levantado la voz del

reconocimiento para el acueducto, el reconocimiento para el comité de

defensa del Páramo de santurbán. Pero creo yo, concejal Parra, que el

tema está liquidado. Hoy hay tranquilidad en los colombianos,

tranquilidad en los santandereanos, presidente, usted que es un

petrista de corazón en que el presidente de la República, que ustedes

eligieron le va a cumplir a los colombianos y le va a cumplir a

Santander en que el Páramo no se toca y en que no hay fracking en

Colombia.

PRESIDENTE: Confío concejal Luis Fernando en que se pactó por el agua

que se firmó en el aeropuerto antes de la primera vuelta, cuando el

presidente Petro vino a Bucaramanga sea una realidad porque empeñar la

palabra como candidato y como presidente. Concejal Felipe.

CARLOS PARRA: unos datos puntuales por los cuales no ha cesado el

peligro con la explotación minera en el Páramo de Santurbán. Esté quien

esté de presidente. 1 duque dejó firmado un TLC con Emiratos Árabes que

está firmado por el estado colombiano. Dos dejó firmado un tratado de

doble tributación. Que además había suscrito originalmente Juan Manuel

Santos. Pero en especial porque este presidente nombró de asesor

económico, un señor que se llama Juan Fernández. Juan Fernández fue el

famoso periodista que estuvo en caracol con una embestida comunicativa

contra los defensores del Páramo de Santurbán, que después que

descubrimos esto borró toda su comunicación alrededor del Páramo de

Santurbán y a mí no me reprocha que por quien voté o no voté por que yo

igual tampoco voté por este presidente. Pero aún así, las causas no

terminan y no cesan sí, entonces el peligro sigue vigente y en que en

que esta mina es en este momento está reorganizando sus inversiones,

está reorganizando sus inversiones para poder meterse. Por donde pueda

pueden meterse al Páramo de Santurbán. Gracias presidente.

PRESIDENTE: Concejal Antonio Sanabria.

ANTONIO SANABRIA: Gracias presidente para darle claridad al compañero

Wilson, concejal que en ningún momento nosotros no estamos atravesando,

sí. No tampoco. Dijimos claramente, dijimos claramente que en las

respuestas que nos dieron en el derecho de petición encontramos en una

de ellas donde solicitamos una información, para ¿entonces cómo hacen
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el control político? ¿Cómo lo hace? Solicitando información y

analizando. Exacto entonces. No, eso está claro en la respuesta que nos

dieron el derecho de petición el gerente es claro, dice que el

proveedor coloca todo y está haciendo unas pruebas pilotos y hay unos

resultados, cierto, pero lo que encontramos en una de las respuestas es

que. Y yo hacía el comparativo de la tele gestión del alumbrado público

que con Bolsa Mercantil. Eso para mí fue nuevo encontrarnos un tema de

reserva bursátil. Y que nos ha costado trabajo. Conseguir la

información. Aquí pasa lo mismo, aquí aparece en la

respuesta…..(ILEGIBLE) Calidad por parte del proveedor que no nos

permite llegar a la información que necesitamos para seguir. No por eso

le digo, no es que nos queramos atravesar concejal Wilson y por eso

estamos pidiendo, bien sea por comisión accidental o no, o los

concejales que quieran unirse a esta a esta, a este trabajo que estamos

haciendo o que queremos hacer. Entonces eh bienvenidos los que nos

quieran acompañar, ya vamos a coordinar con el doctor Hernán. Para ir y

mirar bueno, espero que llegue y temprano. Por favor gracias

presidente.

PRESIDENTE: Doctor Hernán quiere responder o ¿ya con eso? bueno. Mire

que hoy queda comprobado y lo digo con mucha satisfacción. Después de

esas importantes intervenciones de concejal, Felipe, de del concejal

Luis Fernando, del concejal Ávila, de todos los que intervinieron hoy.

Que los informes de gestión sí sirven. Y que estar aquí teniendo hoy

una entidad tan importante como el acueducto, contando cómo se

invierten los recursos, es muy valioso para los concejales y los

ciudadanos, y desde luego esto nutre el debate. Además de las

diferentes proposiciones de control político que se van a hacer. A

usted doctor Hernán, muchas gracias por su participación a su equipo de

trabajo, si desea complementar las respuestas que hoy dió aquí en el

recinto, pero escrito lo puede hacer, la comisión accidental de la que

refiere el concejal Antonio Sanabria, la vamos a conformar con el

concejal Wilson Ramírez, con el concejal Antonio, el concejal Luis

Fernando y el concejal Luis Ávila. A bueno y la concejal Marina quiere

también lo puede hacer.

Listo, claro que sí, también lo puede hacer. Muchísimas gracias a usted

doctor Hernán, a su equipo de trabajo, aquí siempre serán bienvenidos.

Señor secretario, continuamos con orden del día, por favor.

SECRETARIO: Con mucho gusto en el presidente que vamos con el quinto

punto del orden del día. Lectura de documento de comunicaciones, no hay

documento ni comunicaciones sobre la mesa. Sexto punto proposición y

asuntos varios. Señor presidente informó que hay cuatro proposiciones

sobre la mesa.

PRESIDENTE: Vamos a leer las que estaban pendientes y las otras las

leemos. Mañana secretario, ah pero la del concejal Ávila es pequeña,

déjemelas ver…Que son cuatro. Muestre.

SECRETARIO: Quedaron pendientes dos de ayer.

PRESIDENTE: Quítale la hagámoslo real. No recibo nada que tengamos

real. Pero usted fue el mismo que quitó el periodo.
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PRESIDENTE: Usted fue el mismo que radicó un proyecto que no tuviera

“Hagámoslo real”, usted fue el mismo, no no la recibo con hagámoslo

real. Concejal Ávila cámbielas, no la recibo con, “hagámoslo real”.

Su.. eso no es ser mezquino. Estoy dándole cumplimiento a su proyecto

de acuerdo. Eso estoy dándole cumplimiento a su proyecto de acuerdo, a

su proyecto de acuerdo, concejal Felipe, eso no es ser mezquino

respete. Usted presenta un proyecto de acuerdo y exigen cumplimiento. Y

y presente la “hagámoslo real” no se la leo así, cámbiele el “hagámoslo

real”. Concejal Ávila cámbiele el “hagámoslo real” por favor. Señor

secretario, en ese orden, de ideas entonces continuamos con orden del

día mañana lo agotamos por hoy y sólo se leen las proposiciones que

tengan el logo del Concejo.

Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria.

El PRESIDENTE,

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO

LA SECRETARIA,

AZUCENA CÁCERES ARDILA.
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