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PRESIDENTE: Muy buenos días honorables concejales los 

ciudadanos que nos ven por la plataforma por favor hacer la 

verificación del quórum.  

 

SECRETARIO: muy buenos días señor presidente se le escucha 

un poco entrecortado un saludo a los demás honorables 

concejales al doctor Jorge Isaac romero Jaimes honorables 

concejales procederé hacer llamado a lista para verificación 

del quórum el día de hoy. Han respondido a lista 19 

honorables concejales en su totalidad valga la redundancia 

señor presidente por tanto hay quórum decisorio. 

 

PRESIDENTE: secretario leemos el orden del día. 

 

SECRETARIO: orden del día. 

 

PRIMERO: Llamado a lista y verificación del quórum. 

 

SEGUNDO: De lectura discusión y aprobación del orden 

del día. 

 

TERCERO: Lectura y aprobación de actas. 

 

CUARTO: Himno de la ciudad Bucaramanga. 

 

QUINTO: Presentación del informe de la caja de social.  

 

SEXTO: Lectura documento y comunicaciones. 

 

SÉPTIMO: Proposiciones y asuntos varios. 

 

 

Bucaramanga martes 28 de julio del 2020 hora 9:00 AM 

presidente Jorge Humberto Rangel primer vicepresidente 

Nelson mantilla segundo vicepresidente Francisco Javier 

González secretario general Henry López Beltrán. 

 

Ha sido leído el orden del día el señor presidente, 

para la aprobación de los honorables concejales. 

 

PRESIDENTE: Tiene la palabra honorable concejal 

Cristian. 

 

HONORABLE CONCEJAL CRISTIAN REYES: presidente para 

solicitarle el cambio del orden del día para punto 7.4 

para hacer una proposición que ya radiqué en secretaría 

general el punto de proposiciones y varios hace punto 5 

y el 5 pasa el punto 7. 
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PRESIDENTE: listos honorable concejal Cristian 

honorables concejales aprueban la proposición hecha por 

el concejal Cristian reyes. 

 

SECRETARIO: señor presidente ha sido aprobada la 

proposición de concejal Cristian reyes. 

 

PRESIDENTE: continuamos señor secretario. 

 

SECRETARIO: tercera lectura de aprobación de actas no 

hay actas del día de hoy. 

 

PRESIDENTE: continuamos. 

 

SECRETARIO: cuarto himno de la ciudad de Bucaramanga. 

 

PRESIDENTE: continuamos secretario. 

 

SECRETARIO: quinto proposiciones y asuntos varios hay 

una proposición señor presidente. 

 

PRESIDENTE: le damos lectura. 

 

SECRETARIO: Un minuto de silencio para conmemorar a 

todas las personas que han fallecido en el mundo a 

causa del covid-19 para hacer una voz de aliento y 

consuelo a quienes han perdido a sus seres queridos por 

este virus asimismo elevar una plegaria por la sanación 

de los enfermos y por los profesionales de la salud que 

están en la primera línea de batalla ante la pandemia 

guerreros incansables que día a día trabajan necesitan 

una remuneración justa por tan honorable labor presenta 

ante el secretario general del consejo por los 

honorables concejales Cristian Andrés reyes, Luis 

Eduardo Ávila Castiblanco, Javier Ayala moreno ,Carlos 

Andrés barajas herreño, Luis Fernando Castañeda, 

Francisco Javier González , Robín Anderson Hernández 

Leonardo mancilla, Nelson mantilla,edinson Fabián 

Oviedo pinzón, Jorge Humberto Rangel Buitrago  ha sido 

leída la proposición para su respectiva aprobación. 

 

PRESIDENTE: tiene la palabra honorable concejal 

Cristian reyes. 

 

HONORABLE CONCEJAL CRISTIAN REYES: Gracias presidente 

cordial saludo nuevamente a todos los compañeros y a 

las personas que nos acompañan al día de hoy el doctor 

Jorge romero pues presidente ante esta situación la 

corporación con un grupo de concejales hemos hecho la 

propuesta de hacer un minuto de silencio en 
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conmemoración de las más 654.000 mil víctimas en el 

mundo por este covid-19 8700 víctimas en Colombia y 66 

en Santander desde la corporación un homenaje una voz 

de aliento a todas las familias que han perdido un ser 

querido y pues también un homenaje a los médicos y 

profesionales de la salud qué día a día están 

combatiendo este virus acompañar un acto de silencio a 

las personas que perdieron la vida por este virus el 

segundo solicitarle a los compañeros Jaime Beltrán y 

Tito Rangel una plegaria esas personas muchas gracias 

presidente. 

 

PRESIDENTE: gracias honorable concejal Cristian reyes 

honorables concejales tiene la palabra. 

 

HONORABLE CONCEJAL CARLOS PARRA:  yo creo es muy 

importante y muy valiosa la moción que presenta el 

concejal Cristian reyes en este momento un momento de 

reflexión nos hace también pensar en la cantidad de 

personas que han perdido su vida que están sufriendo y 

que muchas veces por las angustias económicas que han 

tenido por la pandemia en los últimos momentos no ha 

estado en el centro de preocupación esa reflexión es 

muy valiosa Yo soy de mis propias convicciones que 

hiciéramos una reflexión desde el culto de cada uno 

desde las convicciones de cada uno por mi parte como 

una persona posiblemente laica pues hago una reflexión 

desde mi visión les pediría que como corporación en el 

fuero interno de cada uno pues pidamos y hagamos el 

ejercicio reflexivo que podamos desde nuestra 

cosmovisión las personas que nos ven las cualquier 

culto pensamiento pues también que se sientan 

representados en este acto por parte consejo de ser así 

la propuesta y que hagamos una petición desde las 

cosmovisiones múltiples que podemos tener en como 

órgano de representación plural como éste. 

PRESIDENTE: listo concejal una intervención honorables 

concejales aprueban la proposición del honorable 

concejal Cristian reyes malos demás que apoyaron esta 

proposición. 

 

SECRETARIO: aprobada presidente junto con la solicitud 

del concejal Cristian aprobada, canción aprobada la 

proposición señor presidente por los honorables 

concejales. 

 

PRESIDENTE: Gracias secretario y hay más proposiciones. 

 

SECRETARIO: no señor presidente. Entraríamos también en 

varios también en este punto. 
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PRESIDENTE: José vamos a dar por favor entonces el 

minuto de silencio, listo honorables concejales vamos a 

dar otro minuto de silencio pues ya cada quien personal 

y respetando la religión culto o creencia de cada 

quien. 

Listó honorables concejales muchas gracias señor 

secretario seguimos en varios revisamos en el chat 

alguna intervención tiene la palabra. 

 

HONORABLE CONCEJAL CRISTIAN REYES : manifestación de un 

tema que estamos hablando con los compañeros sobre la 

intervención de la multinacional minera en el 

departamento de Santander y sobre todo que puede llegar 

a nuestros recursos naturales nuestro qué es el agua y 

que viendo día como nosotros desde el consejo seguimos 

en una lucha que no puede ser en vano tenemos que 

resaltar ese tema de esa lucha del páramo de Santurbán 

de nuestra agua cada día está multinacional las 

estrategias para poder ingresar para poder entrar en el 

sector económico algo que tenemos que rechazar 

contundentemente me gustaría invitar a toda la 

corporación a todos los compañeros que hagamos una 

petición muy argumentada en estos días un informe 

técnico dónde está o el resumen de que sí podría haber 

una posible afectación nuestras fuentes hídricas de 

esta explotación minera qué piensan estos momentos son 

muy importante es el de la corporación los 19 

concejales imitamos una voz de protesta técnicamente 

basados en los estudios ya realizados por qué cada día 

veo que avanzan y avanzan con su en fondo económico 

comprando diferentes ofertando creando una ilusión un 

espejismo de un desarrollo económico y sobre todo estas 

zonas que han estado muy desprotegidas rurales pueden 

llegar muy fácilmente vendiendo falsas ilusiones 

presidente que ha estado al frente y la corporación 

aquí prácticamente los 19 concejales hemos estado en 

voz de protesta en este sentido que podamos llegar al 

gobierno nacional que se nos escuche que este proyecto 

no siga avanzando en la magnitud que se quiere y la 

licencia ambiental que puede perjudicar a todos los 

santandereanos y acabar con nuestros recursos naturales 

y segundo poner sobre la mesa una ordenanza que está 

tramitando la gobernación de Santander que me parece 

sumamente importante para el futuro de la 

administración de Bucaramanga por qué pues podría tener 

una posibilidad de que Bucaramanga lo absorbiera otro 

municipio hay que revisar muy bien invitar a los 

compañeros que Unidos sobre este tema hacer hay una 

connotación no podemos permitir en nuestra ciudad 
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capital y menos en nuestro período vaya hacer unido con 

otro municipio cercano somos junta directiva muchas 

gracias presidente. 

 

SECRETARIO: Honorable concejal Francisco honorable o 

concejal Nelson.  

 

HONORABLE CONCEJAL FRANCISCO: señor secretario entonces 

vamos el tema del orden del día cómo seguimos 

secretario. 

 

PRESIDENTE: qué pena, pero es que me llegó el link para 

el concejo de política del consejo y me toca asistir 

por el tema de acta 

HONORABLE CONCEJAL FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ: bueno 

presidente entonces has ante este hecho sigue el punto 

con el vicepresidente tiene la palabra concejal Luis 

Fernando Castañeda. 

 

HONORABLE CONCEJAL LUIS FERNANDO CASTAÑEDA: 

muchas gracias presidente aprovechando el punto de los 

varios y proposiciones primero que todo adherirme a esa 

solicitud hecha por el honorable concejal Cristian 

reyes sobre ese pronunciamiento de esa corporación 

frente a la decisión que deberá tomar los próximos días 

la agencia nacional de licencias ambientales y el 

gobierno nacional que por supuesto es de rechazo total 

a esa pretensión perversa iría yo de entregarle una 

licencia a esta multinacional depredadora el 

medioambiente que pretende acabar con nuestro icono 

ambiental que se llama paramo de Santurbán quiero 

decirle los ciudadanos que por supuesto yo soy el único 

concejal el partido de gobierno del centro democrático 

y quiero dejar constancia señor presidente señores 

concejales y ciudadanos que como concejal tercera 

partido centro democrático rechazó de manera 

contundente esa intención de acabar con la vida de 

acabar con el agua de acabar con el páramo de Santurbán 

que está ubicado en los límites del norte de Santander 

y el departamento de Santander y que su De agua así es 

de que dejó constancia señor presidente no todos en el 

centro democrático aprovechamos este tipo de proyectos 

perversos yo rechazó totalmente esa intención y me uno 

honorable concejal Cristian reyes de cambio radical y 

por supuesto sé que todos los concejales de Bucaramanga 

estamos del lado del gobierno de Juan Carlos cárdenas 

del lado del comité de Santurbán del lado de los 

ambientalistas porque todos los santandereanos somos 

Santurbán y todo rechazamos esta intención le he dicho 

al presidente de la república y Iván duque qué es 
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traición a la patria y traiciona los santandereanos si 

se llegase a dar esta licencia a minesa que por 

supuesto sería lo más grave para nuestra sea así desde 

que quería hacerle énfasis honorable concejal Cristian 

reyes a esta importante solicitud y me uno hoy a la 

protesta a través de las redes sociales para que el 

gobierno nacional entienda que aquí estamos Unidos en 

contra de este proyecto perverso que pretende ejecutar 

el departamento de Santander por otro lado señor 

presidente de manera breve quiero solicitarle a través 

de la secretaría general para que le pidamos a la 

gerente de metro línea uniforme exclusivamente del 

portal de metro línea en el norte de Bucaramanga quiero 

levantar la voz de protesta como concejal de 

Bucaramanga que una obra de un corto inicial de 31 mil 

millones ya va en 39 mil millones de pesos es decir 

7000 millones más luego el costo inicial y aparte eso 

protestó también y dejó constancia que no hay derecho 

que metro línea y el gobierno de Bucaramanga sigan 

construyendo sigan metiéndole dinero al portal del 

norte de metro línea como quiera que de hace mucho rato 

se había establecido que allí establecido que estaba 

una fractura geológica si eso existía si estaba 

comprobado porque se sigue invirtiendo dinero en este 

portal de metro línea en el norte porque no se tuvieron 

en cuenta esas decisiones del pasado que repito 

demostraban esa fractura geológica que hoy nos tiene 

retrasado ese portal y que repito tiene 7000 millones 

de pesos más de valor nuevo luego el costo inicial eso 

es una protesta que quiero hacer hoy en el concejo de 

Bucaramanga y pedirle señor presidente señor secretaria 

se le solicite a la gerente de metro línea uniforme 

preciso del portal del norte de metro línea para esta 

corporación para hacer un debate en las próximas 

sesiones ordinarias de este tema me parece es muy 

importante y que no se puede convertir   millones de 

los dineros de los ciudadanos así es que presidente 

muchas gracias por el uso de la palabra. 

 

HONORABLE CONCEJAL CARLOS BARAJAS: Gracias señor 

presidente simplemente cuando se tratan temas 

importantes como la proposición del concejal Cristian y 

luego tema que trato un deber nosotros sumarnos a estos 

comentarios y que el concejo Bucaramanga accione manera 

contundente con acciones claras hoy vemos como de 

manera irresponsable y lo digo con mucho respeto vemos 

como la vicepresidencia de Colombia la vicepresidenta 

Marta Lucía Ramírez le hace coquitos al gobierno 

aplaudiendo todo lo que hace emiratos árabes el 20 de 

Julio en Dubái iluminaron una torre con la bandera de 
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Colombia y eso para nosotros debía ser motivo orgullo 

les decía es de gobierno nacional que donaron 1 

mercados entonces el Twitter del presidente de la 

república y en la presidenta no hizo elogiar los 

mercados que dio emiratos árabes yo siento que ese 

coqueteo que hay con este gobierno quiénes son los 

mayoristas de accionistas de minesa que son los 

prácticamente los dueños de minesa ese coqueteo está 

llevando no sanos que nosotros nos conformemos con esos 

que nos dan para que ellos se lleven el oro hice bien 

con nuestra agua ahora vienen a Santander ya recibieron 

el dinero lo dijo la secretaria de la mujer 

departamental es que el concejal Francisco hizo el 

debate recibieron 1 recursos por parte de la 

vicepresidencia de la República de los emiratos árabes 

para hacer una casa en la mujer nuestra voz de protesta 

contra el presidente y contra el gobierno nacional debe 

ser que no aceptamos ningún regalo de minesa 

Bucaramanga no puede aceptar una casa de la mujer con 

plata de los emiratos árabes en el momento que haga se 

haga Bucaramanga una casa de la mujer con recursos de 

un gobierno que quiere acabar con llevarse el oro de 

Santander ahí estamos comprometidos con nuestra palabra 

nuestra voz de protesta no son bienvenida a la marcha 

bienvenidos pero debemos hacer una actuación jurídica 

debemos hacer actuaciones contundentes y elevar voces 

de protesta oficiales no individuales porque es que 

Santurbán no puede convertirse en protagonismos 

individuales para luego coger de caballito y hacer 

campaña aquí necesitamos voces institucionales donde 

nosotros le digamos a presidente Iván duque a la 

presidenta Martha Lucía pedirle que deje hacer le 

coqueteo a los emiratos árabes y que nos respete a los 

santandereanos y si nosotros tenemos que hacer y 

acudirían últimas por vías de hecho pero por ahora 

presidente yo sugiero suman dome a lo que dijo el 

concejal Cristian hacemos un comunicado muy contundente 

desde el punto de vista de la institucionalidad y 

unámonos con el alcalde Bucaramanga que ahora 

implementa la cátedra del agua que es una propuesta muy 

buena pero necesitamos unir todos los esfuerzos para 

qué presidente Iván duque y entiendan que nosotros no 

vamos a recibir a minesa podríamos solicitarle al 

presidente Iván duque que antes de otorgar la licencia 

organicemos si de aquí a las próximas elecciones 

ordinarias o a noviembre y diciembre se puede un 

cabildo abierto donde estén todos los actores inclusive 

minesa para que ellos no para que convenzan al vecino 

al consejo sino para que entienda que la comunidad y la 

sociedad los actores políticos la sociedad la población 
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civil los activistas etcétera lo rechazamos nosotros 

queremos al frente al minesa inclusive invitarlo al 

consejo a decirles que no los vamos a recibir en 

Santander eso sería una muy buena estrategia traerlo al 

consejo y hacer un cabildo abierto yo le pido al 

presidente Jorge Rangel desde su presidencia nos 

sentemos y concejales decidimos diseñemos un modelo 

para la disponibilidad la próxima vigencia organizar un 

cabildo iremos a hacer presidente seríamos que 

coordinar amos con la junta directiva primer oficial 

firmado por los 19 concejales y aplazar la licencia 

mientras realizamos un cabildo abierto en Bucaramanga 

invitamos a todos los actores responsables de esta 

licencia y ahí que ellos entiendan oficialmente no 

desde las vías de hechos sino desde las vías 

institucionales que Bucaramanga no quiere a minesa esa 

sería una muy buena opción presidente la deja sobre la 

mesa para que la analicemos y ya entendimos que las 

marchas a ellos no les interesa a ellos las vías de 

hecho les da igual utilicemos los canales de 

comunicación institucionales y constitucionales como 

los cabildos abiertos y desde ahí podríamos darle a 

entender que no queremos a mí Neza aquí el común 

denominador es que nomines a hagámoslo esa forma y 

veremos cómo los canales institucionales como nos 

permiten llegar al gobierno nacional el presidente 

interactúe con el consejo o con delegado del presidente 

de la república el concejal Luis Fernando nos podría 

ayudar a conseguir un contacto para que interactúe con 

el consejo y podríamos hacer una jornada un 

conversatorio donde el gobierno entienda que nosotros 

como representantes de la  no queremos A minesa esa es 

la transmisión que hemos hacer y es más de 500,000 

habitantes concejal Luis Fernando ayúdenos a hacer esa 

gestión y hacer esa solicitación importante con el 

gobierno nacional gracias presidente. 

 

SECRETARIO: sigue la honorable concejal marina de Jesús 

Arévalo. 

 

 

HONORABLE CONCEJAL MARINA DE JESÚS ARÉVALO: 

Gracias señor presidente Gracias señor secretario Bueno 

yo en mi intervención son dos puntos que quiero tocar 

el primero que sigo convencida de que la fuerza de 

todos nosotros Unidos la que puede ayudarnos en esta 

tarea que hemos emprendido y que en algún momento es 

que no ha sido fructífera pero yo creo que todo sus 

consecuencias te convencía eso y es una invitación que 

hago a mis compañeros a todos los ciudadanos para que 
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nos hagamos todo que la pandemia Nos mantiene en 

cuarentena Pero podemos manifestarnos a través de redes 

sociales todavía en diferentes interacciones que de 

manera virtual podamos hacer (interferencia de internet 

no se escucha muy bien)Y mi segunda intervención tiene 

que ver con una proposición para solicitarle a la 

secretaría de salud Perdón señor y me quedé sin 

internet Iván la segunda parte creo señor secretario 

 

SECRETARIO: ha tenido problemas con el audio no se le 

ha escuchado muy bien honorable concejal. 

 

HONORABLE CONCEJAL MARINA DE JESÚS AREVALO: ¿no me 

escucha bien todavía vas a pagar la cámara de sí me 

escucha mejor bueno la primera parte No se escuchó 

señor secretario? 

 

SECRETARIO: finalizando no se le entendió finalizando 

la primera parte honorable concejal. 

 

HONORABLE CONCEJAL MARINA DE JESÚS AREVALO: Bueno 

gracias secretario finalmente lo que sí a es que nos 

unamos o bien redes sociales en la forma en que podamos 

manifestar no sé acompañemos a los que lideran esta 

iniciativa de que defendamos el páramo Santurbán 

mediante información y mediante mensajes en redes 

sociales y resta con decirles que quiero que los 

concejales que nos rinda esta secretaría al respecto de 

todas las acciones La efectividad de las mismas que se 

hayan desarrollado en torno a las metas propuestas en 

el plan de desarrollo en el páramo de Santurbán para 

dar un control debate sobre este tema y sobre estos 

puntos era eso señor presidente al final de la plenaria 

esta proposición Muchas gracias. 

 

SECRETARIO: entendí honorable concejal Marina Ahora sí 

se le escuchó bien sigue con el uso de la palabra en 

honorable concejal Carlos Felipe Parra rojas. 

 

HONORABLE CONCEJAL CARLOS PARRA: Gracias secretario 

creo que es muy oportuna la proposición que trae la 

concejal Cristian Reyes Yo en estos momentos siento un 

poco de angustia Por qué hay un punto de inflexión en 

este debate y el la crisis económica Y pareciera que la 

crisis económica luego algunos canales yo acabo el Foro 

de vanguardia y uno se queda por 5 personas y uno solo 

defendiendo una postura diferente y una inclinación que 

uno sintiera preocupante yo siento que esto la verdad 

no se está respirando en la nuca y pues como todos 

sabemos y están los articulados la defensa del páramo 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 11 

de 31 

 

  
tiene un componente jurídico que Está avanzando en 

acciones que nosotros hacemos revisión un componente 

técnico que se dio un gran paso con los que publicó la 

alcaldía y un componente social les quería hacer una 

propuesta con base al concejal Cristian el concejal 

Carlos Barajas 10 que tengamos una acción comunicativa 

profunda con un video que ojalá antes de computador 

central de dónde están el panel de todas las personas 

desde manera conjunta si es todos estamos de acuerdo no 

se trata de pasar por encima de alguien que no comparta 

la misma postura pero sí todos estamos de acuerdo si 

vamos por el mismo camino y hacer de manera conjunta 

con minesa más pobreza lo que está la ciudadanía 

posicionando eso es muy valioso porque es ponernos pues 

del lado de la gente en estos momentos donde las 

preocupaciones porque le estén doblando el brazo los 

medios de comunicación y estén colocando una idea usted 

se fijan lo que se está posicionando hoy en día en la 

narrativa como Santurbán o  soto Norte y 128 Norte y él 

fue concejal Francisco no me dejará mentir tiene 

vocación minera nos dice Soto Norte tiene vocación 

minera por lo tanto es miga minería Soto Norte tiene 

locación de minería artesanal Noé mega minería no se 

han hecho proyectos de mega minería Hasta el momento es 

la ofensiva que lanzó la prensa nosotros tenemos que 

estar en clave de dar la pelea y el otro asunto es que 

se posiciona la idea de quienes defienden el páramo son 

ambientalistas eso es falso Yo no me he claro 

ambientalista Yo no me metí en política por cosas 

ambientales me metí en política por la lucha contra la 

corrupción y desarrollado una sensibilización 

medioambiental en el sentido común no es ambientalismo 

no es una defensa de los ecosistemas de nada puede 

afectar no somos conscientes de las realidades 

económicas Pero somos conscientes de que el cálculo 

económico es desfavorable para nosotros Entonces nos 

otros lo que le sumaría la propuesta del concejal 

Cristian y el concejal Carlos y que ahorita 

desarrollemos una acción comunicativa conjunta el canal 

de medios del Consejo se pueda grabar y apoyemos esa 

manifestación que se está haciendo Me parece bastante 

valioso Y es de la institucionalidad de la corporación 

Es decir desde el consejo y por último reconocer yo 

creo que esto hay que decirlo con todos los puntos que 

el concejal Luis Francisco Luis Fernando Castañeda está 

en el punto y en el lado correcto Digamos como decía él 

decía yo soy liberal santandereano y colombiano en ese 

orden y por encima está el departamento y el partido 

eso es muy valioso que es el concejal Luis Fernando lo 

ponga acá y pues bueno que lo reconozco desde una 
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visión política y frente yo creo que esto nosotros 

podemos dejar en claro son unos ambientalistas por allá 

sino instituciones como la alcaldía sino del consejo 

que de manera uniforme frente a los Les propongo y 

sacar adelante. 

 

SECRETARIO: sigue el honorable concejal danovis Lozano. 

 

HONORABLE CONCEJAL DANOVIS LOZANO: 

Gracias secretario bueno compañeros hoy es tendencia 

nacional quiero decir en estos momentos es tendencia 

nacional el eslogan con minesa más pobres a los invito 

Pues también a que revisen sus redes sociales para 

mover este eslogan para que promueven ese hashtag que 

siga enterando de lo que pretende hacer minesa en la 

región de Soto Norte es muy importante lo que dice mi 

compañero Carlos Parra Carlos Barajas Cristian Reyes 

Hay que sacar este comunicado en primera medida si se 

puede hoy mismo a publicarlo en esta mañana sería lo 

ideal ya que el tema está sobre la mesa y necesitamos 

que toda Colombia se siga moviendo con este tema el 

video Yo creo que es fundamental hacerlo estamos a 

mesones de que esto se defina esto se tiene para 

pensado que para meses de octubre y noviembre se tenga 

el dictamen final referente a la licencia o Noemí meza 

esto es muy preocupante porque se está aprovechando la 

crisis del covid 19 de que el progreso lo cual es 

minería los cuales  plenamente errado tenemos que estar 

preparados Cómo ciudadanía como consejo como ciudad y 

si es necesario Y si las vías de hecho como un paro 

Metropolitano o un momento donde todos nos podamos 

hacer sentir en defensa del agua y la vida porque el 

riesgo es gigante el riesgo que tenemos en estos 

momentos para nuestros hijos para nuestros hermanos 

Para nuestras futuras generaciones Es realmente 

preocupante yo creo que esta crisis le sirvió el 

gobierno que para excusarse muchas veces de lo que está 

pasando en Santurbán lo que dice el concejal chumy  

totalmente cierto traición a la patria donde veo que le 

llegue a entregar el páramo a minesa esto no de mover a 

todos como santandereanos feo y la ciudadanía expresa 

apoya la defensa a la vida Santander son contadas con 

los dedos las personas que pueden estar a favor de este 

megaproyecto minero y ojo acá también Hablamos de la 

corresponsabilidad ambiental con la región de Soto 

Norte con Los Campesinos de esa zona aquí no es sólo 

dejarle la el páramo de la Miguel y de día pero 

dejarlos a ellos sin ningún recurso sin ninguna 

posibilidad de empleo formal eso tenemos tenerlo 

nosotros la alcaldía Bucaramanga se debe seguir 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 13 

de 31 

 

  
liderando este proceso con los 8000 millones que ese 

dieron invertir en la región de sordo Norte se debe 

realizar un proyecto social Cívico técnico con todos 

los campesinos y todas las personas nosotros tenemos 

también que decirlo nosotros estamos en contra de ellos 

los campesinos la región de Soto Norte estamos en 

contra de las multinacionales y diferenciando Esto va a 

ser vital para no crear enemistades porque muchas veces 

la multinacional se aprovecha de eso decir que nosotros 

estamos en contra la gente de Soto Norte lo cual es 

totalmente falso Bucaramanga, Santander está a favor de 

nuestros campesinos agricultores de la minería 

artesanal que ellos han realizado que no están a favor 

y no vamos a permitir que esa multinacional pretende 

destruir Ese es el mensaje que quería darles el mensaje 

esta mañana de hoy el agua al páramo y la vida gracias 

compañeros. 

 

SECRETARIO: honorable concejal Javier Ayala tiene el 

uso de la palabra. 

 

HONORABLE CONCEJAL JAVIER AYALA: Gracias presidente 

Nelson saludo para todos los compañeros pues unirme hoy 

a todas las palabras en defensa del páramo de Santurbán 

en mi campaña la defensa de la nuera primero desde la 

empresa privada también lo hemos hecho no es Siri 

nombrar financiera comultrasan siempre ha defendido el 

páramo de Santurbán en nuestra agua mi compañero Parra 

estamos por segunda o tercera vez de acuerdo en lo que 

usted plantea hacer un comunicado hacer un video de 

verdad que estaría muy prestó para estar ahí en la 

defensa de nuestro páramo compañero Parra porque a 

veces Estamos de acuerdo hemos estado varias veces en 

estos días de acuerdo comentarles que el de la parte 

privada siempre hemos estado ahí con financiera 

comultrasan apoyando el tema de la defensa del páramo 

de Santurbán por segundo presidente quería Mostrar un 

corto video que envía Ricardo Morales Arias tosecita de 

verdad que a uno le parte a uno al alma una persona 

como él su sensibilidad su necesidad o sea y quiero que 

lo pasemos un momento para que los compañeros lo vean, 

José pienso que primero había uno que descargue y lo 

coloca nuevamente descargue lo primero José para 

primero poderlo colocar la que los compañeros lo 

escuché son tres o cuatro minutos. (Transmisión del 

video). 

 

PRESIDENTE: Creo que ya terminó la transmisión del 

video concejal Ayala iba Añadir algo más. 
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HONORABLE CONCEJAL JAVIER AYALA : sí presidente Muchas 

gracias bueno a ver pues muchos conocen a Ricardo 

Morales más conocido como tosecita y mucho leemos 

colabora En algunos momentos porque me tomé el 

atrevimiento presidente de pasar este comunicado el 

vivir de muchos colombianos no solamente el de él el 

vivir de muchos colombianos que estudiaron y están como 

el mendigando sacando rifas Quería dejarle simplemente 

los compañeros concejales que pensemos una manera cómo 

cobrarle a ese amigo a esa persona que es conocida en 

Bucaramanga Ricardo Morales tosecita sé que hay otros 

amigos acá que lo conocen Luchito Toño Entonces no sea 

todos y la quién tuve que podemos colaborar él vive en 

un hotel no sé si podemos recoger un dinero no a los 

dineros y no pagarle unos días de hotel una comida de 

pronto entre todos nosotros hacer una recogida algunos 

recursos los que puedan Yo creo que con ducha y Toño me 

tomo el atrevimiento de que nos unamos los tres que 

somos lo que los que los conocemos un poco más y 

toquemos los corazones de los compañeros y los que 

quieran aportar y le recogemos una ayuda a esta persona 

él no está pidiendo trabajo Yo creo que en este momento 

es un poco complejo el tema sería hablar con el 

ingeniero Cárdenas En qué podemos ayudarle a él es una 

persona que era docente como él lo dice él estaba ahí 

mendigando y haciendo rifas dejarles ahí quietud Muchas 

gracias por el tiempo y perdone por haberme pasado un 

poco Quería dejarle el video de este amigo que hoy está 

mendigando que le ayudemos yo creo que eso le parte el 

alma cualquiera persona ya en esta etapa de la vida 

gracias presidente por la palabra. 

 

SECRETARIO: sigue el honorable concejal Leonardo 

mancilla. 

 

HONORABLE CONCEJAL LEONARDO MANCILLA: bueno Muchas 

gracias secretario Lamentablemente ver la situación al 

que ha llegado algunos colombianos en este caso está el 

personaje que es muy conocido en Bucaramanga y está la 

situación que vamos a vivir de aquí en adelante 

compañeros muchas personas quejándose tomando 

decisiones a veces no muy sensatas y como hombre de fe 

hay que pedirle a Dios que nos ayude a sacar y a salir 

adelante pronto ahora felicito al concejal Cristian 

Reyes por esa proposición que hizo en el tema de 

nuestro paramo de Santurbán Me uno a todas las voces de 

rechazo creo que la minería no le hace bien a ningún 

país en ningún momento tenemos que mirar Cómo se afecta 

menos Y cómo se compensa pero cuando hablo de 

compensación También tenemos que ser corresponsables yo 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 15 

de 31 

 

  
en reunión con el alcalde de Bucaramanga en algún 

momento le propuse que nosotros los que tenemos esa 

fortuna de tomarnos esa agua que nos llega el agua que 

nos llega el páramo de Santurbán del páramo de la de 

páramo de Berlín tenemos que ser corresponsables hoy 

también con esas personas que viven allá y que son 

tentadas por el dinero están multinacionales y cómo 

podemos ser corresponsables pues teniendo un impuesto 

al consumo del agua estos paramos Si queremos nosotros 

que estas personas a las cuales ya las delimitaron y le 

dijeron que sus actividades son muy pocas ellos también 

necesitan subsistir Y cómo así exigimos y salimos a 

marchas y gritamos También tenemos que ser 

corresponsables con ellos y una de las mejores de lo 

que yo creo que es una muy buena propuesta es tener un 

impuesto al consumo del agua estos paramos para que 

este dinero le llegue a estas personas que viven allá y 

proteja para que ellos puedan proteger nuestros paramos 

y que se vuelva Como le digo yo en unos guardabosques o 

no sé cómo podría ser la modalidad y me uno a Esaú y a 

ese rechazo que plasmemos en una carta institucional 

pero creo que también tenemos que crear opciones y 

salidas y yo colocó sobre la mesa esta opción de que 

propongamos al gobierno nacional que las personas que 

nos abastecemos de estas aguas de las paramos seamos 

corresponsables y tengamos un impuesto para que ese 

dinero le llegue a los que viven allá y que 

lamentablemente hoy las actividades en restringidas 

hago esa propuesta compañeros con el fin de que seamos 

también propositivos y no solamente nos quejemos y 

saquemos a minesa de esta ciudad y no dejemos que 

tienden a nuestros campesinos y en las personas de Soto 

Norte Muchas gracias presidente Muchas gracias 

secretario. 

 

SECRETARIO: con mucho gusto sigue el honorable concejal 

Luis Ávila. 

 

HONORABLE CONCEJAL LUIS AVILA: Gracias un cordial 

saludo a todos los honorables concejales y usted señor 

secretario y bueno Yo quiero participar con tres temas 

rápidamente primero apoyo al honorable concejal Javier 

Ayala Soy amigo y conozco de tosecita Incluso en este 

tiempo de pandemia también me acerqué a él con un apoyo 

y de verdad que es triste ver una persona que está 

capacitada en su profesión este mendigando o mendigando 

un apoyo mendigando un plato de comida mendigando una 

calidad de vida cuente conmigo concejal Ayala en el 

apoyo y buscar una una tono algo que podamos ayudarlo 

soportar lea el esta situación tan compleja que está 
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ahí viendo invito a todos si tenemos Cómo poder llegar 

y buscarlo una oportunidad también laboral sea con 

amigos o algo sería algo importante personas que uno 

los avisos  rifando vendiendo la risita por la misma 

situación que está viviendo esta persona también quiero 

dejar constancia en el apoyo al honorable concejal 

Cristian en esta proposición y realmente mi apoyo a la 

población es que ellos no sé decirlo si somos 

ambientalistas nosotros no somos ambientalistas y no es 

el apoyo al agua el apoyo a Santurbán nosotros no 

podemos permitir que la mega minería que posiciona en 

Soto Norte y es aquí donde nosotros sentar esa 

propuesta y hacer todo lo que nosotros podamos hacer 

para que vea la comunidad vea toda la ciudadanía que 

nosotros como concejal Hola otro pueblo queremos 

aprovechar este proceso sé que estamos peleando contra 

alguien con mucho poder y todo pero bueno es el momento 

en que todos nos unamos los santandereanos para que 

busquemos sentar la propuesta de seguir en esta puerta 

y en esta lucha en este propuesto proceso con el 

presidente en días anteriores tuvimos a la secretaría 

de salud en un debate de control político y el 

secretario de salud hablo y el honorable concejal chumy 

Castañeda mostró una foto de una celebración el 

ejemplos de cátedra y el día de hoy ya se le ha abierto 

a 9 personas de la secretaría de salud se les abrió 

proceso disciplinario y así es que ser las cosas del 

ejemplo a por casa Entonces nosotros también si 

nosotros estamos acá pregonando y hablando de que 

evitemos el contagio es un momento estos momentos somos 

los desde casa tenemos que hacer estos ejemplos invito 

a que todos tengamos una disciplina social porque 

realmente el covid-19 existe ya está matando gente y 

estamos  siendo responsables con nosotros mismos y 

nuestras familias Muchas gracias presidente y por el 

uso de la palabra.  

 

SECRETARIO: continuar hablé con Jaime Andrés Beltrán.  

 

HONORABLE CONCEJAL JAIME ANDRÉS BELTRAN: Presidente un 

saludo especial Muchas gracias por el uso de la palabra 

yo tengo que unirme a la 1 de protesta que ha levantado 

consejo y siento por no decir miles de un mangue Ese es 

todo el país que ven con preocupación como el gobierno 

nacional viene de manera de filtrar ya tomando 

decisiones frente al páramo cuando en reiteradas 

ocasiones se ha dejado claro la postura de los 

bumangueses frente a esta realidad yo Considero 

concejales que cualquier tipo de manifestación que 

podamos dejar Claro hoy cualquier postura que podamos 
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dejar sobre la mesa es un granito de arena para la 

presión que necesitamos generar donde el gobierno 

nacional entienda que esto no es un tema de intereses 

económicos sino que este es un tema que lleva que la 

sociedad demuestran gobierno nacional que nuestro 

interés es la construcción de una sociedad que tenga 

herramientas sostenibles en este caso el agua es lo que 

nos va garantizar la vida por muchos años más yo 

creería importante que la pro posición que hace el 

concejal Carlos Parra es buena de que cada uno de sus 

redes sociales se una esta campaña tan significativa e 

importante mi intervención tiene como objetivo también 

dejar una reflexión sobre la mesa y es que la 

determinación con la que hoy estamos defendiendo el 

páramo de Santurbán tiene que tener nuestra historia le 

hace falta dos capítulos más que hemos también trabajar 

con el mismo interno que está pasando con las cuentas 

hidrográficas que están pasando con la ciudad que está 

pasando con el agua que pasa por Bucaramanga y llega a 

los otros municipios de hecho un desastre porque 

tenemos una talla para que el agua no llegue sin 

contaminar pero estamos enviando a los demás municipios 

agua totalmente contaminada por desechos de empresas 

por la irresponsabilidad muchos ciudadanos de 

contaminar que pasan por la ciudad Lamentablemente el 

proyecto que exige demasiado lento en torno a la 

corresponsabilidad que tenemos como banquetes en el uso 

responsable del agua porque el problema no es que nos 

llegue a nosotros limpia como nosotros la estamos 

entregando a las demás municipios y no hay una 

responsabilidad ni decía No ni tampoco está 

ministración tiene claro la acción y la determinación 

por la que invertir para poder mitigar la contaminación 

que en cara manga está poniendo sobre el agua y el 

segundo capítulo y el tercer capítulo que consideró que 

le hace falta a esta historia Cuál va a ser la 

corresponsabilidad de los bumangueses con las ideas de 

Soto Norte no podemos simplemente pensar de manera 

egoísta que me llegue el agua limpia pero la moto sucia 

que no me toquen el agua pero no somos aportantes en la 

reactivación económica que hoy no tiene otro camino de 

la minería artesanal por lo tanto presidente que 

nuestra manifestación que no toquen el páramo pero que 

también los bumangueses tenemos una corresponsabilidad 

con los municipios que reciben el agua que pasan por la 

ciudad pero también con los municipios que cuidan las 

fuentes hídricas con las que nos abastecemos nosotros 

en un punto medio que recibimos agua 1 municipios que 

necesitan y no fue yo en nosotros en sostenimiento 

económico pero también nosotros le entregamos a otros 
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municipios que lamentablemente no tenemos la misma 

conciencia con la que defendemos en las marchas y 

protestas esa misma conciencia no la tenemos en el 

cuidado por lo tanto protestemos y manifesté manos 

alcemos nuestra voz pero también hacemos la visión del 

agua para que esta agua sea una visión de 

corresponsabilidad donde todos tengamos realmente un 

compromiso porque no podemos ser populistas saliendo a 

marchar todo nosotros con la camiseta haciendo todas 

las manifestaciones que hemos venido haciendo e ignorar 

la manera tan irresponsable como Bucaramanga le entrega 

la guata otros municipios y en la misma forma ignorar 

qué Bucaramanga Para que sea sostenible para tener que 

usar el agua para método explotación y beneficio 

económico agradezco presidente como consejo de 

Bucaramanga de la corresponsabilidad que tenemos para 

que nuestras protestas manifestaciones e interrupciones 

sean coherentes de lo que queremos que hagan por 

nosotros pero también del deber que tenemos Nosotros 

con el ecosistemas Muchas gracias. 

SECRETARIO: continúa con el uso de la palabra el 

concejal Antonio, activa el sonido concejal el 

micrófono.  

 

HONORABLE CONCEJAL ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO : 

Aló Gracias presidente por el uso de una palabra 

Gracias secretario saludar a mis compañeros y sumarme a 

estado de protesta en defensa del agua del páramo de 

Santurbán Consideró que los 19 concejales estamos 

identificados con esta gran propuesta con esta gran 

defensa con esta gran lucha quisiera proponerle a la 

doctora Marina que su proposición a la final de la 

plenaria si es posible hacer invitación a los consejos 

municipales del área metropolitana a que firmen a que 

todos los consejos municipales del área metropolitana 

firmemos este documento donde manifestemos el rechazo 

total porque realmente hemos agotado muchas instancias 

marchas publicaciones podemos manifestarnos de una u 

otra manera el rechazo a esta práctica que quiere 

acabar con el agua acabar con la salud ustedes se 

pueden imaginar que puede ser de nuestra salud sin agua 

de tal manera que doctora Marina si usted puede 

incorporar a los consejos del área metropolitana pues 

para que lo haga recordar que fuimos en febrero a hacer 

una visita invitados por los agricultores y campesinos 

del páramo de Berlín allá estuvimos en una visita y 

realmente es hermoso poder disfrutar y reconocer toda 

esa riqueza natural hicimos en ese entonces esa gestión 

con el despacho del señor alcalde ya que no me acompaña 

el doctor John hicimos una reunión con la doctora 
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Natalia y atendimos sacar del personero a los 

concejales de Berlín ellos manifestaban En ese entonces 

una ayuda que requieren de nuestro alcalde nuestra 

municipalidad dado que la alcaldía tiene una 

representación accionaria en la central de abastos para 

que ellas ellos puedan de una manera abierta 

transparente y democrática ofertar la cebolla junca Qué 

es producen allí el páramo de Berlín hicimos una 

reunión doctor  Jan Carlos habíamos acordado entre un 

mes siguiente hacer nuevamente nos acompañan el 

funcionario de la secretaría agricultura departamento y 

se vino el tema de la pandemia pero ellos me han 

seguido llamando y me han seguido preguntando Cómo va 

el tema para que por favor doctor John Carlos podamos 

articular una nueva reunión para ver cómo podemos 

ofrecerle a estos ciudadanos a veces estos grupos 

económicos se aprovechan de las necesidades de los 

campesinos que realmente buscan apoyo territorial de 

las alcaldías de la misma nación del mismo departamento 

de la misma gobernación y a veces todas las intenciones 

se quedan en reuniones de tal manera que nos sumamos 

también todas las acciones que podemos emprender 

también me parece muy importante la situación que 

comenta el concejal Cristian que ya el tema de hacienda 

pública Ya pasó el primer debate la asamblea al 

departamento señor presidente es importante que se 

nombre una comisión para que vayamos a hablar con los 

diputados cómo está el tema de todo lo que se ha 

hablado de la posible fusión de nuestro municipio con 

otro Municipio del área metropolitana también 

manifestar concejal Ayala y el concejal Lucho pagamos 

una acción para poderle brindar a nuestro amigo Ricardo 

Morales yo creo que la solución no está ni en darle 

plata ni en darle mercado ni darle 15 días de arriendo 

es una acción generosa que podemos hacer Sí claro que 

lo podemos hacer yo creo que la solución es más de 

fondo me comprometo con mis compañeros A solicitarle a 

Ricardo Su hoja de vida vamos a mirar su perfil sus 

competencias profesionales y mirar De qué manera la 

gobernación o el municipio se le pueda brindar un 

empleo digno a este amigo que por muchos años y hay que 

reconocer que vino desde muy abajo y que con mucho 

esfuerzo Ricardo logró prepararse académicamente Y qué 

bonita oportunidad pueda tener el consejo de 

Bucaramanga en conseguirle un empleo digno a este 

bumangués que tanto lo necesita a ver si logramos 

evitar que tenga que entrar en esas manifestaciones de 

huelga de hambre que no son nada favorables en estos 

tiempos pero que a veces las personas en medio de su 

desespero en medio de su desolación pues tienen que 
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acudir a estas instancias para que puedan visibles 

Gracias presidente por el uso de la palabra. 

 

SECRETARIO: sigue el honorable concejal Tito Rangel. 

 

HONORABLE CONCEJAL TITO RANGEL: Gracias secretario 

Buenos días para mis compañeros un saludo especial para 

todos lo que nos ven esta mañana a través de la 

transmisión de las redes sociales del Consejo bueno 

primero agradecer a concejal Cristian por la 

proposición creo que todos estamos manifestando esa 

solidaridad con nuestros ciudadanos bumangueses día 

tras día conociendo la información de lo que está 

pasando en las clínicas y hospitales nos damos cuenta 

que esta problemática es una modalidad que va en 

crecimiento en Bucaramanga que esperamos que primero 

con la ayuda de Dios y con la responsabilidad de Cada 

ciudadano podamos minimizar esta afectación en la 

invitación aprovechar la invitación a que sigamos en 

esa disciplina en ese cuñado que necesitamos para este 

proceso y creo que sin duda este espacio de reflexión 

nos hace enviarle un saludo a toda la familia es que 

están pasando por esta crisis a nivel Familiar o tener 

un familiar enfermo en la clínica en la UCI que sabemos 

que para la familia es un momento muy difícil sabemos 

le enviamos un abrazo en nuestras oraciones por siempre 

cada uno ustedes porque aún mangues por cada colombiano 

con respecto al tema hablando del tema de salud 

precisamente creo que lo que hemos estado escuchando de 

las eps es algo muy importante presidente que creo que 

hemos hacer mención aquí en este punto de varios hoy en 

la corporación y hemos escuchado que el alcalde está 

haciendo cercanías Pues precisamente estaba en una 

reunión con o gerentes de las eps con la pregunta de 

que estos días hace una publicación en mis redes 

sociales son las cps en las indicadas seguir manejando 

el tema de pruebas hay gente que se está quejando que 

las pruebas no llegan o qué nunca le hacen prueba 

muchas personas que me han escrita que llevan 15 días 

esperando la prueba sé que el alcalde se ha puesto al 

frente estoy yo quiero hacer una solicitud frente a eso 

no sé si presidente el señor Jan Carlos  Aún está acá 

en esta sesión el señor asesor de la alcaldía para el 

consejo en este punto importante es donde el querido 

John debe estar escuchando y recibiendo las 

apreciaciones de los concejales tomando nota y 

transmitiendo esta información yo creo que aquí haber 

una conexión importante presidente le solicitó al 

secretario si confirme si el asesor está aquí o no 

está. 
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SECRETARIO: honorable concejal Tito Espéreme Ya revisó 

en el momento no lo evidenció, Pero él es invitado 

todos los días como invitado a todas las plenarias sean 

proyecto de acuerdo informes de gestión siempre se le 

hace la invitación. 

 

HONORABLE CONCEJAL TITO RANGEL: Okay muchas gracias 

presidente Nelson Yo sí propongo que se haga una 

petición formal y que podamos contar con el asesor aquí 

Yo creo que esa la conexión es importante lo que 

hablamos en este punto asuntos varios Sr conectado con 

la administración central por ejemplo las decisiones 

que hoy tomé con las eps Sería bueno hiciera una 

comunicación oficial al consejo que son los que 

escuchamos a la ciudadanía Día tras día no podemos 

quedarnos nos documentamos con las noticias estar 

leyendo las noticias y tener un comunicado oficial de 

la esa petición a podemos hacer formalmente al señor 

John Para qué es la persona delegada en esta conexión y 

que por favor mantenga al consejo y a la corporación 

informado de manera formal está bien que miremos la red 

del alcalde está bien que miremos vanguardia está bien 

que miremos la noticias pero sí importante que tengamos 

información de primera mano pero es que el consejo es 

la junta directiva del municipio y nosotros tenemos que 

dar respuestas claras a los habitantes y cuando nos 

preguntas espera un momentico miro por vanguardia Ver 

qué dijo la cal de Eso me parece que no es la forma 

correcta presidente creo que no es la forma en la que 

se manejar la corporación nosotros tenemos necesitamos 

información de primera mano y es mi solicitud hoy con 

respecto a las eps que tengamos un informe de que se 

está acordando con los gerentes y el señor alcalde Juan 

Carlos Cárdenas para no estar con información a medias 

y lo mismo con el tema de Santurbán Me uno a esta gran 

proposición porque también nosotros levantamos la voz 

creo que es importante podamos tener información de 

primera mano sabemos que él señor alcalde se reunió con 

el alcalde de California con lo que nos solidarizamos 

con la situación que tiene persecución y creemos que no 

es ser así Y qué esperamos pueda solucionar esta 

situación pero también conocer Cuáles son los avances 

del municipio frente al tema de páramo Santurbán vuelvo 

Repito no podemos quedarnos con las noticias que leemos 

en bar Guardia en la corporación necesita información 

de primera mano el consejo hace parte de este proceso 

de protección y de gestión frente a la ciudadanía 

presidente Esa es mi petición donde podamos hacer la 

solicitud tengamos información hoy a primera mano donde 
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hablemos de lo que pasa con las eps de Bucaramanga y 

con el páramo Santurbán qué avances hay Gracias 

presidente. 

 

SECRETARIO: sigue el honorable concejal Fabián Oviedo. 

 

HONORABLE CONCEJAL FABIÁN OVIEDO: Gracias señor 

presidente bueno unirme a cada una de las palabras de 

mis compañeros yo creo que hoy estamos mucho bombón que 

haces Yo creo que la mayoría de acuerdo con el tema de 

la lucha y la defensa por el páramo de Santurbán pero 

sí quisiera que se hiciera una opción más contundente 

porque realmente que teníamos programado hacer era ir a 

Bogotá a marchar manifestar por motivos de hoy no 

pudimos esto se ha prestado como lo decían 

anteriormente compañeros para que me mojó gobierno sea 

manual en con ellos y este por debajo de la mesa 

diciendo cosas aprovechando de la situación y de la 

pandemia Nosotros sí nos unimos nosotros no podemos 

permitir que esto pase si nosotros dejamos pasar esto 

es imaginarnos que Bucaramanga desaparece una tierra 

sin agua pues es nada no hay nada que pueda comprar ese 

derecho al agua al oxígeno la vida dejarle a nuestra 

futura generación es la mejor sí a lo que hemos 

proyectarnos y lo que nosotros fuimos elegido en el 

concejo de la ciudad de Bucaramanga mi total respaldo 

apoyo de tenido esa lucha en mi sangre en mi mente en 

mi corazón desde que estaba saliendo esta problemática 

de ser concejal marchar todo pero yo veo que ellos nos 

ven como allá los provincianos que están pelando por la 

fila del agua y no es así aquí estamos todos los 

damnificados qué haríamos después de esa situación que 

si permitimos que están mega minería entre para dejar 

estragos en nuestra tierra Entonces nosotros tenemos 

historia en nuestra historia tenemos guerreros y  Pues 

hoy no caracteriza seguirlos esa lucha la tenemos que 

dar para ganarla cómo nos toque al precio que nos toque 

pero nos toque salir a pelear con el gobierno así nos 

toque correr los carros irnos así nos toca a cada una 

en cada carro pero tenemos que ir a manifestar la 

nosotros los concejales en representación de los 

bumangueses y no podemos dejar que el agua se 

perjudique para nuestra futura generación Disculpe por 

otro lado está también la situación financiera el 

municipio Bucaramanga no sé si muchos no están 

enterados de la gravedad del asunto yo quiero que 

miremos la posibilidad de entrar al debate en la 

asamblea en este momento la comisión Ya pasó el primer 

debate que pretende fusionar el municipio Bucaramanga a 

funcionar el municipio sería desaparecer Bucaramanga y 
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fusionarla con el municipio de Girón eso es totalmente 

absurdo es totalmente grabé ya lo votaron en Comisión y 

la idea es que  esa fusión aprobada ahorita mediante 

una ordenanza que el segundo debate que se está 

haciendo desde las 6:30 de la mañana en la asamblea yo 

sí le pido señor presidente que miremos la posibilidad 

que los 19 concejales que aprovechemos que estamos aquí 

Unidos y nos metamos a saber que está haciendo la 

asamblea porque ya se están debatiendo las finanzas de 

nuestro municipio Y qué es lo que pretenden es fusionar 

el municipio de Bucaramanga cosa a Qué es realmente 

preocupante para nuestro municipio y miremos como 

entramos a ese debate que nos dejen entrar en sesión 

informal mirar cómo empezamos a mirar esa situación ya 

hoy están debatiendo en plenaria si ellos aprueban es 

una cosa muy delicada para nuestro municipio Muchas 

gracias señor presidente. 

 

SECRETARIO: señor presidente Para comentarle a usted y 

a los honorables concejales Ya entró del asesor del 

alcalde  el doctor John Pabón y no hay más solicitudes 

de intervención es por los honorables concejales. 

 

PRESIDENTE: gracias tiene la palabra el concejal 

Barajas. 

 

HONORABLE CONCEJAL CARLOS BARAJAS:  presidentes q se me 

se me pasó algo presidente como Corporación del concejo 

Bucaramanga solicite mole a la clase parlamentaria de 

Santander a nuestros senadores y a nuestros 

representantes en la cámara que en el congreso elevé 

una voz de protesta contra el gobierno nacional por lo 

que ocurre en Santander con el páramo de Qué es momento 

de que los dirigentes santandereanos congresistas se 

pronuncia y realicen un debate de control o un debate 

en el congreso de la República es el registro de la 

verdadera Remo democracia y es allí donde me gustaría 

tener Unidos a liberales cambio radical conservadores 

de todos los partidos que representan los 

santandereanos la democracia es el sentir del pueblo 

ellos son nuestros representantes y Sería muy bueno de 

que le solicitamos de manera institucional a los 

dirigentes santandereanos que nos ayuden que nos ayuden 

hoy tenemos vicepresidente del senado concejal pachito 

tenemos grandes dirigentes de Santander que es del 

Congreso de la República nos pueden ayudar he visto a 

poco senadores y las representantes a la cámara muy 

pocos presentándose contramine esa Sería bueno que 

ellos nos ayudarán entre todos una sola voz definiendo 
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Sería bueno presentar como concejales como corporación 

que nos ayuden Gracias presidente. 

 

PRESIDENTE: concejal Tito está yo te debo el enlace 

dentro de la alcaldía y el consejo por favor en breve 

comentario usted puedes manifestar la solicitud que 

tiene Le agradezco concejal Tito nuevamente. 

 

 

HONORABLE CONCEJAL TITO RANGEL:  Gracias presidente por 

el espacio bueno no lo puedo visualizar pero qué bueno 

que ya esté con nosotros aquí mi querido John Pabón y 

elevar la petición con que  así hace un par de minutos 

y es una inconformidad que tengo como concejal y que 

Leo acá en la corporación frente a la comunicación de 

asuntos son vitales importancia de manejo en la ciudad 

y que me bese los concejales tenemos que escucharlas 

por los medios de comunicación y a veces tarde primero 

salen algunos ciudadanos de los concejales y creo que 

es pertinente en este tiempo por la crisis que estamos 

viendo el Coby que los avances la reunión que hay con 

las eps con la tarde nos haga uniforme y que se avanzó 

Cuáles son los acuerdos que hay para que el consejo 

como corporación Y cómo serás de la ciudadanía Hagamos 

una claridad información para decirle a Casiano qué 

pasa con las pruebas coiffeur que la demora con los 

resultados tenemos pacientes en la casa de enfermos o 

que les dijeron hace 15 días Ya vamos para allá y 

todavía no han llegado hacer la prueba Entonces saber 

exactamente hoy de primera mano a través de un 

comunicado aunque ya vamos a leer una proposición que 

un concejal hizo respecto al tema de mi mesa pero 

también conocer este tipo de temas John los avances de 

la administración de primera mano para el consejo le 

pido el favor tener estos comunicados aquí en 

secretaría para que todos podamos ser informados de 

manera de pertinente esa la solicitud un abrazo. 

 

ASESOR DEL ALCALDE JHON PABON: Sí muchas gracias señor 

concejal muy buenos días para todos para dejar Claridad 

Entonces se requiere la postura de la Administración 

frente a las pruebas y el tema de los información que 

está haciendo suministrada al municipio y lo segundo es 

el tema del santurban si escuche bien perfecto Sí señor 

yo me encargo de hablar con el alcalde de estos temas. 

 

PRESIDENTE: entonces. 

 

HONORABLE CONCEJAL ANTONIO SANABRIA: presidente 

Disculpe presidente no sé si el doctor John escuchó 
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también el comentario mío sobre el páramo de Berlín 

para hablar rápidamente comentarle no sé si escucho la 

intervención. 

 

 

 ASESOR DEL ALCALDE JHON PABON: concejal Antonio me 

encontraba justamente en otra reunión por acá estuve 

unos momentos ausentes en la sesión del Consejo. 

 

 HONORABLE CONCEJAL ANTONIO SANABRIA:  Okay rápidamente 

es para recordarle aló para recordarle doctor John que 

tuvimos en el mes de febrero con la comitiva que vino 

de Berlín los concejales la persona era el alcalde que 

estuvo un funcionario de la secretaría de agricultura 

del departamento usted estuvo presente hablando de 

todas estas cosas que estos grupos económicos sacan 

provecho de el olvido que tiene los agricultores los 

campesinos ellos puntualmente piden que a través de la 

administración del ingeniero Juan Carlos se haga 

gestión en la central de abastos para que ellos puedan 

comercializar su producto específico de la cebolla 

junca quién Santander hablamos si encontramos varias 

partes y varias gente Santander le compra Santander 90% 

de la cebolla junta que viene de la central de abastos 

es de boyacá entonces quedamos en esa reunión que en 30 

días se vino lo de la pandemia yo creo que doctor John 

está pendiente No hacer que lo que está pasando pedirle 

ese gran favor que articule hemos De qué manera hago 

que la alcaldía bucaramanga si no estoy mal el 35% 

accionario en la central de abastos en Hacienda el 

señor Alcalde que tiene algún delicado en la central de 

abastos Cómo podemos escuchar y resolverle a estos 

ciudadanos Gracias doctor John Gracias Presidente. 

 

 

PRESIDENTE: Bueno entonces ya hemos abordado 

proposiciones y varios. 

 

 HONORABLE CONCEJAL SILVIA : tengo el uso la palabra 

señor Presidente señor presidente tengo conocimiento de 

que el Doctor Carlos sotonorte hace parte la 

administración como comisionado al paramo de santurban 

sería pertinente y lo más adecuado para nosotros los 

concejales que él también nos proporcione un informe de 

lo que se ha venido gestionando a través de la 

Administración con respecto a las posibles 

negociaciones que se puedan dar frente al paramo de 

santurban y la defensa que esté alto comisionado nada 

al paramo de santurban en representación de la 

administración de Bucaramanga no sé si es de Vital 
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importancia que nosotros nos comparto un informe de la 

gestión respecto al paramo de santurban Muchas gracias 

señor presidente muy amable. 

 

PRESIDENTE: a usted concejal Silvia señor secretario 

que más apellido el uso de la palabra. 

 

 

SECRETARIO: además señor Presidente. 

 

PRESIDENTE :  bueno frente a la situación que estamos 

viviendo también en condición de mesa directiva y 

consejo dejar también como concejal del movimiento 

alternativo maíz mi voz de rechazo hacia mi mesa y ante 

la situación que se está presentando del irrespeto del 

gobierno nacional hacia los santandereanos y a los 

bumangueses entonces Unidos todos los 19 concejales de 

Bucaramanga en defensa en nuestro páramo de nuestra 

agua del agua de la vida y no es negociable es una o 

sentida Unión y estamos también uniendo a esta voz de 

protesta decirles también concejales estaremos 

manifestando entonces presidente Rangel la situación 

señor secretario Qué es un tema importante de los 

comunicados a la administración municipal y a la 

opinión pública por parte del Consejo estado de rechazo 

también la situación que se presenta a la asamblea de 

Santander nuestra voz de protesta Y entonces señor 

secretario tener en cuenta todas las sugerencias que 

han hecho todos los honorables concejales en esta 

sesión de proposiciones y varios de la voz y el 

pronunciamiento tanto descontento e inconformidad es 

que hay para que Unidos en la solución es por el bien 

de Bucaramanga del municipio continuemos señor 

secretario con el orden del día. 

 

SECRETARIO: Sí señor presidente así se hará de igual 

manera ya le solicité al grupo de trabajo las 

solicitudes y el informe que tiene el honorable 

concejal chumi continuamos con el orden del día sexto 

lectura documentos y comunicaciones el día de hoy no 

hay documentos ni comunicaciones para dar lectura. 

 

PRESIDENTE: esto continúe señor secretario. 

 

SECRETARIO: séptimo presentación del informe de gestión 

del segundo trimestre del 2020 de la caja de prevención 

social del municipio Bucaramanga a cargo del doctor 

Jorge Isaac Romero Jaime director. 

 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 27 

de 31 

 

  
 PRESIDENTE: bueno doctor Jorge Romero director de la 

caja de prevención social. 

 

DIRECTOR DE LA CAJA DE PREVENSION SOCIAL JORGUE ROMERO 

: Buenos días feliz día a todos me hace el favor 

ingeniero para presentar la presentación siguiente 

Respecto a los presupuestos ejecutados la caja no tiene 

o sea la misión es el pago de cesantías retroactivas y 

no están marcados dentro del plan de desarrollo 

municipal siguiente dentro de los contratos tenemos dos 

contratos uno de la adquisición de pólizas que 

conforman el programa general del seguro esos 

prevención social para la vigencia del año 2020 se 

contrató por 119000000 se inició el 8 de abril del 2020 

está actúan en ejecución el segundo contrato es la 

perfección de servicios análisis de desarrollo ajustes 

de mantenimiento pruebas informes realizadas por el 

sistema b&b alojamiento en la nube es es por un valor 

de 10000000 de pesos y fecha de inicio 14 de mayo está 

actual en ejecución el contrato soportan vigencias 

futuras no maneja vigencias futuras receptor informe 

interventoría no aplica en la figura contractual de 

interventoría Respecto a los estados financieros está 

conformado por los gastos de funcionamiento y las 

cesantías entre los gastos de funcionamiento están los 

gastos personales con gastos generales y las 

transferencias corrientes dichas personales asociados a 

la nómina se han ejecutado al 25.44% de 2014 millones 

presupuestados servicios personales e indirectos 

110000000 no se han ejecutado hasta el momento 

contribuciones a nóminas del sector privado se han 

ejecutado el 13. 5% el 22% de los 21,000 millones 

contribuciones inherentes a la contribución pública se 

ha ejecutado el 24.90% de los 800 14000000 los gastos 

generales la adquisición de bienes se ha ejecutado 

26.38% de los cuatro y 5700000 respecto a las 

transferencias corrientes transferencias que tienen que 

ver con la previsión social que corresponden a los 

bonos pensionales de personas que han estado trabajando 

con la entidad a lo largo del tiempo hemos enviado 

840000610 que corresponde al 60.4% que corresponde a 

los 1400 presupuestados las cesantías retroactivas 

siguen tenemos el 2.59% ejecutado y las parciales 

tenemos una ejecución 604.755.690 que corresponden al 

5.7% siguiente ingeniero el portafolio de inversión a 

la actualidad  tiene un peso específico del 5.92% que 

equivale o sea hay 32.576.212.44 de los cuales están 

discriminados en el portafolio en diferentes entidades 

financieras desde el 5.35% hasta 6.4% los cuales nos da 

un peso específico de la  rentabilidad del portafolio 
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del 5.92% del portafolio efectivo anual me hace un 

favor ingeniero siguiente diapositiva los gastos de 

funcionamiento es similar a la que se hizo en el punto 

5 pasa a la siguiente página por favor respecto a los 

ingresos la transferencias y aportes se han ejecutado 

el 45% de los 3.172 mil millones de las transferencias 

del municipio aportes patrimoniales 8.33% que hace cada 

entidad a su a los afiliados de los afiliados de la 

alcaldía ya el 38% 36.876.12  presupuestados 

rendimientos financieros 945.442.476 de los 1.500 

millones que se habían presupuestado siguiente 

diapositiva ingeniero respecto al informe jurídico de 

la entidad tenemos las entidad 6 demandas cuya acción 

corresponden a nulidades del restablecimiento del 

derecho de las siguientes personas: Claudia Zulay 

merchán están en el tribunal administrativo de 

Santander desde el 5 de febrero de 2019 esta al 

despacho todavía  no se ha movido ese proceso y el 

señor Luis murillo carrillo ese proceso está en el 

quinto administrativo del circuito  la caja alega 

alegatos para fallo de  segunda instancia un proceso 

que tiene yendi smid mesa rivera está en tribunal 

administrativo de Santander y está pendiente por un 

recurso de apelación el caso de la señora neroli 

Jiménez serón está en el tribunal administrativo de 

Santander  un proceso pendiente por resolver de la caja 

de previsión social el proceso de pedro enrique García 

torres del juzgado oral del circuito de Bucaramanga  

tuvimos audiencia el 20 de febrero se decretaron 

pruebas se fijó audiencia para el 20 de abril pero por 

la pandemia no se ha fijado nueva fecha estamos 

pendientes que se citen los testigos de este proceso el 

señor Guillermo Valdivieso reyes está en el juzgado 4 

administrativo oral de Bucaramanga está pendiente que 

se fije la audiencia inicial me hace un favor siguiente 

diapositiva ingeniero en la fiscalía la caja ha 

presentado tres esto querellas una contra el señor 

Henry Benítez Tavera por fraude procesal y fecundado 

por apropiación en febrero de 2013 la personería le 

abrió u ejecutivo de cargos por posible fraude de 

retiro de cesantías de los funcionarios  fue destituido  

el 12 de diciembre de 2015 está en indagación la caja 

de previsión social también una demanda con la señora 

Leticia tirado por el delito de falsedad ideológica de 

documento público y fraude procesal está en la fiscalía 

en el 24 seccional la personería le dio por posible 

fraude en el proceso anterior también el retiro de 

cesantías de 21 funcionarios falsificación de la 

tarjeta y de eliminar registros de las cesantías como 

condenada fue destituida del cargo el 12 de diciembre 
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de 2014 según consta en el registro de funciones y 

cargos de inhabilidad proceso en indagación  otra 

demanda está contra persona indeterminada que en el mes 

de febrero de 2019 se filtró movimientos fraudulentos 

en el sistema y en las cuentas de la caja de previsión 

social tiene en el banco Davivienda el proceso está en 

indagación por favor ingeniero siguiente las PQR  

pasamos la siguiente página certificaciones se 

registraron el 100 % comunicaciones  recibimos 152 

respondimos 123 más 23 de carácter informativo 

completando 152 derechos de petición se presentaron 11 

respondimos 10 el que no se respondió fue el 30 de 

junio contestándole en el siguiente trimestre  informes 

se solicitaron 4 se presentaron 4 servicios públicos se 

recibieron14 se procesaron 14 tutelas 2 se respondieron 

2  otros documentos 13 se respondieron el 100% PQR 2 se 

respondieron el 100% me hace un favor la siguiente 

diapositiva debido a la pandemia por el decreto 417 de 

marzo de 2017 el presidente de la republica claro en 

que el territorio nacional en estado de emergencia 

económica y social por el virus covid-19 razón por la 

cual la entidad se encuentra acogida a los lineamientos 

nacionales, departamentales y municipales respecto al 

tema siguiente me hace el favor la caja tiene el 

sistema de gestión de calidad la NTCNG 2009 LA ISO 1 

2008  me hace un favor la siguiente no hay otra 

diapositiva bueno me falo incluir na cuestión ya como 

ustedes honorables concejales solicitaron que 

transformación le vamos a hacer a la caja que proceso 

le vamos a hacer a la caja el cual consta de las 

siguientes etapas: primero presentar un proyecto de 

acuerdo municipal a la junta directiva de la caja en 

cabeza del alcalde ingeniero juan Carlos cárdenas rey 

para pasarlo a ustedes el honorables concejales para 

que el presidente de la junta directiva pueda estudiar 

el proceso de conversión social a una institución 

financiero ya con el proyecto de acuerdo aprobado de 

facultades presupuestadas del ingeniero juan Carlos 

cárdenas rey y nuevamente el acuerdo municipal para que 

esta autorice los estudios para la conversión de la 

caja de previsión social a una institución financiera 

con esto ya aprobados el contrato de los estudios 

previos el contrato para factibilidad de los procesos 

de conversión como ya todos los estudios se inicia la 

conversión de la caja como una institución financiera 

después de estar todo eso montado se hace una 

evaluación antes de implementar definitivamente y como 

último paso  poner en funcionamiento la nueva 

institución hay unos tips que he realizado para que de 

acuerdo a los estudios de factibilidad   para hacer la 
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conversión se abre con la necesidad que tiene los 

servicios de los afiliados de la caja para revisar los 

estudios de mercado  y los técnicos administrativos 

legales económicos en la cual se busca ver la 

viabilidad de la emergencia de la caja de previsión 

social a una institución financiera la justificación se 

hace necesaria debido a la necesidad de tener a los 

afiliados de obtener créditos con las tasas más bajas 

del mercado con los recursos que se manejan y buscar 

una mejor rentabilidad del portafolio de inversión 

objetivo general realizar un estudio de factibilidad y 

pre factibilidad conversión de la caja de previsión a 

una institución financiera objetivos específicos: 

determinar las condiciones y características del 

mercado definir los requerimientos técnicos a su 

ejecución establecer los aspectos legales de la nueva 

entidad elabora la viabilidad financiera de la caja de 

previsión social como institución financiera esto nos 

ayudara a identificar el modelo de negocios a una 

institución financiera requeridas para su montaje 

identificar las fortalezas que se poseen para 

determinar la estructura que debe tener la nueva 

entidad este es un esquema que es visible que va 

comunicar a todos los afiliados con su beneficio muchas 

gracia por haberme escuchado. 

PRESIDENTE: señor secretario de los concejales quien ha 

pedido el uso de la palabra. 

 

SECRETARIO: señor presidente hasta el momento no hay 

ninguno que haya pedido la palabra. 

 

PRESIDENTE: bueno podemos no hay más intervenciones de 

los concejales continuemos con el orden del día señor 

secretario.  

SECRETARIO: señor presidente se ha agotado el orden del 

día no sin antes informar que la honorable concejal 

presento se radico dos proposiciones referente al tema 

de santurban ella hizo mención pero atendiendo que ya 

pasamos el punto de proposiciones entonces estas serán 

leídas para el día de mañana y se ha agotado el orden 

del día. 

 

PRESIDENTE: bueno entonces agradecerles doctor Jorge 

por su informe de gestión a los concejales damos por 

finalizada la plenaria virtual el día de hoy. 
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Las anteriores intervenciones se encuentran grabadas en 

archivo de voz computarizado a la fecha. 

 

Para constancia se firma para su aprobación en 

plenaria.  

 

 

 

 

Presidente:    

 

      

                    JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO 

 

Secretario:     

 

                           HENRY LOPEZ BELTRAN 

 

 

ELABORADO POR: Juliana aza  

 

 

 


