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Presidente: Muy buenos días honorables concejales, personal 

de planta del consejo de Bucaramanga, a nuestro enlace, John 

Carlos Pabón, muchas gracias por la invitación del día de 

hoy, de verdad se le estima y se le aprecia, quedamos 

atentos al chat. Señor secretario muy buenos días y por 

favor hacemos verificación del quórum. 

Secretario: Muy buenos días señor presidente, un saludo a 

los honorables concejales, a John Carlos Pabón, el Asesor 

del alcalde, a los funcionarios del consejo, las personas 

que nos escuchan. Haré llamado a lista honorables 

concejales: María de Jesús Arévalo Durán. 

H.C María de Jesús Arévalo Durán: Buenos días para todos y 

presente señor secretario 

Secretario: Luis Eduardo Ávila Casteblanco 

Luis Eduardo Ávila Casteblanco: Muy buenos días para todos 

los honrables concejales y para todo el equipo de planta del 

consejo, unidades de apoyo, quienes nos acompañan de la 

administración, presente señor secretario. 

Secretario: Javier Ayala Moreno 

H.C Javier Ayala Moreno: Buenos días para todos y para 

todas, presente secretario. 

Secretario: Luisa Fernanda Ballesteros  Canizalez 

H.C Luisa Fernanda Ballesteros: Muy buenos días, presente 

señor secretario. 

Secretario: Carlos Andrés Barajas Herreño, Jaime Andrés 

Beltrán Martínez. 

H.C Jaime Andrés Beltrán Martínez: Buenos días para todos, 

presente señor secretario 

Secretario: Luis Fernando Castañeda Pradilla 

Luis Fernando Castañeda Pradilla: Muy buenos días señor 

secretario, un saludo para los funcionarios, para los 

concejales, para todos los ciudadanos igualmente que Dios 

los bendiga, señor secretario, presente.   

Secretario: Francisco Javier González Gamboa 

H.C Francisco Javier González Gamboa: Muy buenos días para 

todos compañeros, concejales, para los funcionarios de la 

administración, del consejo que están muy pendientes, 

estuvieron pendientes de este periodo de sesiones 

ordinarias, presente señor secretario.  

Secretario: Robin Anderson Hernández Reyes 
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H.C Robin Anderson Hernández Reyes: muy buenos días para 

todos los honorables concejales, muy buenos días a las 

personas del concejo que nos acompañaron todo este periodo 

de sesiones, un saludo también a los funcionarios de la 

administración municipal, que de verdad pues darle gracias a 

dios que terminamos esta sesión, este periodo de sesiones 

ordinarias de la mano de él y de cada día que nos da de 

vida, muchas gracias de verdad y presente señor secretario.  

Secretario: Wilson Danovis Lozano Jaimes 

H.C Wilson Danovis Lozano Jaimes: Muy buenos días para todos 

y todas, compañeros y compañeras. Presente señor secretario, 

presente para todos los honorables concejales. 

Secretario: Muy bien. Leonardo Mancilla Ávila. 

H.C Leonardo Mancilla Ávila: muy buenos días, compañeros, 

compañeras, un saludo especial a los funcionarios del 

consejo que en estas sesiones ordinarias siempre están ahí 

para ayudarnos, un saludo también a las personas que nunca 

se han perdido una sesión y siempre están pendientes de 

nosotros, presente señor secretario.  

Secretario: Nelson Mantilla Blanco 

H.C Nelson Mantilla Blanco: Muy buenos días, me uno a las 

mismas palabras del concejal Rober Anderson Hernández, que 

todo dar gracias a Dios un día más de vida de todos con 

salud, la familia, los bumangueses, sigan prosperidad y 

mucha salud. Presente señor secretario.  

Secretario: Silvia Viviana Moreno Rueda 

H.C Silvia Viviana Moreno Rueda: Buenos días para todos los 

compañeros y compañeras, presente señor secretario. 

Secretario: Edison Fabian Oviedo Pinzón 

H.C Edison Fabián Oviedo Pinzón: Buenos días, presente señor 

secretario.  

H.C Carlos Andrés Barajas Herreño: Señor secretario que 

pena, Carlos Barajas para reportar la asistencia a la 

plenaria virtual. 

Secretario: Recibido honorable concejal, Carlos Andrés 

Barajas Herreño y recibido honorable concejal Edison Fabian 

Oviedo, seguimos con Carlos Felipe Parra Rojas 

H.C Carlos Felipe Parra Rojas: Presente 

Secretario: Tito Alberto Rangel Arias 

H.C Tito Alberto Rangel Arias: Buenos días para todos, 

presente. 
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Secretario: Jorge Humberto Rangel Buitrago 

H.C Jorge Humberto Rangel Buitrago: Presente  

Secretario: Cristian Andrés Reyes Aguilar 

H.C Cristian Andrés Reyes Aguilar: Presente, buenos días 

para todos. 

Secretario: Antonio Vicente Sanabria Cantino 

H.C Antonio Vicente Sanabria Cancino: Presente señor 

secretario, un saludo para todos. 

Secretario: señor presidente han respondido la totalidad de 

los honorables concejales, es decir, diecinueve, por lo 

tanto, hay quórum decisorio. 

Presidente Jorge Humberto Rangel Buitrago: Continuamos 

secretario. 

Secretario: Orden del día:  

Primero: Llamado a lista y verificación del cuórum 

Segundo: Aprobación del orden del día 

Tercero: Actas 

Cuarto: Documentos y comunicaciones 

Quinto: Proposiciones y varios 

Sexto: Clausura de sesiones ordinarias del segundo periodo  

Himnos de la república de Colombia, himno de Santander, 

himno de Bucaramanga. Intervención del señor alcalde de 

Bucaramanga, Ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey. 

Intervención del señor presidente de la corporación, Doctor 

Jorge Humberto Rangel Buitrago. 

Viernes 31 de julio del 2020, hora nueve de la mañana. 

El presidente Jorge Humberto Rangel Buitrago, el primer 

vicepresidente, Nelson mantilla blanco, el segundo 

vicepresidente, Francisco Javier González gamboa y el 

secretario general, Henry López,  

Ha sido leído el orden del día para discusión y/o aprobación 

del honorable consejo de manera virtual.  

Presidente: H.C Jorge Humberto Rangel Buitrago: ¿Honorables 

concejales, aprueban el orden del día? 

Secretario: Ha sido aprobado el orden del día señor 

presidente. 

Jorge Humberto Rangel Buitrago: Continuamos secretario. 
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Secretario: Lectura, tercero, lectura y aprobación de Actas, 

el día de hoy no hay actas para la aprobación, señor 

presidente. 

Presidente: Continuamos secretario. 

Secretario: Cuarto, proposiciones y asuntos varios: hasta el 

momento, no hay proposición alguna, señor presidente. 

Presidente: listo, no hay proposiciones. Varios, vamos en 

varios concejales. 

H.C Tito Alberto Rangel Arias: Presidente, aprovechar este, 

aprovecha este punto para agradecerle a usted, a todos los 

compañeros por esta segunda jornada de sesiones que tenemos 

en este año veinte, creo que ha sido un tiempo muy, muy 

bueno, tiempo de mucho trabajo, felicitar a los compañeros 

que hicieron proposiciones, que, que hicieron colechos de 

acuerdo, creo que esto nos enriquece y nos hace ser, un 

consejo, como venimos diciendo desde el 2 de enero, 

renovado, que está siempre peleando por los derechos de la 

ciudadanía, yo, pues quiero levantar esta voz hoy, a la 

ciudadanía, agradecerles a todos por el acompañamiento, han 

sido dos meses de mucho trabajo, yo no, no, bueno no tengo 

palabras para, para, para, para decirlo, pero han sido dos 

meses de mucho esfuerzo, todos nos hemos esforzado, mucho 

tiempo frente al computador, mucho tiempo leyendo y creo que 

eso dignifica lo que hacemos y, y nos permite seguir 

avanzando. Esta mañana yo recordaba que, presidente, cada 

uno de nosotros representa la voz de miles de ciudadanos, 

particular por ejemplo, de doce mil seiscientos ciudadanos 

que el veintisiete de octubre del año pasado, nos dieron la 

confianza, me dieron la confianza de representarlos, pero 

eso es solamente votos, sino son voluntad de personas, que, 

que creen en una mejor Bucaramanga, es la voluntad, son doce 

mil seiscientos voluntades y doce mil seiscientos corazones, 

que creen en nosotros, que creyeron en nosotros para 

construir una mejor Bucaramanga y que privilegio tenemos, ya 

hoy entrando al mes de, ya mañana entrando al mes de agosto, 

octavo mes del año, y, y no solamente la voluntad de los 

ciudadanos, sino la voluntad de Dios, que nos permite estar 

aquí,  nosotros dirigiendo, liderando y proponiendo, creo 

que esto es algo muy importante. Agradecerle a usted 

presidente por, por el trabajo, por la disposición, por 

siempre estar dispuesto a escuchar a, a cada concejal, esto 

es muy importante, tener un escenario democrático, un 

escenario de apertura y seguir invitando a la ciudadanía, a 

que, siga uniéndose en este sentir del concejo, de 

restaurar, de que sigan acompañándonos en las sesiones, 

volveremos en octubre, pero que, que se sigan viendo al 

concejo como una corporación que está cambiando la historia, 

que se está renovando, que está devolviendo la dignidad, que 
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por muchos años se perdió y esto no se hace con palabras, se 

hace con hechos, y para la muestra de un botón, ahí en la 

página están todos los acuerdos que se han aprobado, detrás 

de nosotros hay un trabajo, hay un equipo de personas. 

También quiero aprovechar para agradecerles, a las unidades 

de trabajo, excelentes profesionales, que tengo en mi equipo 

y que todo el equipo que cada uno de ustedes tiene. Un 

abrazo para ellos, que dios los bendiga y que estos dos 

meses que vienen de receso, sean meses, para replantear, 

para seguir mirando la ciudad, para seguir estudiando y que 

vengamos con fuerza en el mes de octubre a proponerle a 

Bucaramanga, a seguir haciendo las cosas bien, un abrazo 

para todos, que Dios los bendiga.  

Presidente: Gracias a usted, honorable concejal Tito. Tiene 

la palabra el concejal Carlos Felipe Parra. 

--Carlos no se le escucha- 

Presidente: Gracias señor concejal Carlos Parra, entonces 

continuamos con, ¡ah!  

H.C Carlos Felipe Parra: Gracias presidente, yo quiero 

seguir con el tema que hablamos en semanas pasadas, pero 

aprovechando que en esta sesión se conecta el alcalde, yo 

creo que, es vital ponerlo sobre la mesa, que es, nosotros 

todos estamos en una causa en defensa del agua y del Páramo 

de Santurbán como ciudad y como ciudad, tenemos que ser 

buenos compañeros de causa con quienes apoyan el mismo, la 

misma, el mismo propósito nuestro, y en ese sentido, creo 

que la Alcaldesa de California, rompe un hito fundamental en 

esta, en este, en la causa que es, poder desde los poderes 

locales, confrontar el mega poder económico de Minesa. Y 

eso, implica riesgos y lo que les decía hace unos días, 

riesgos legales y riesgos también ilegales, las industrias 

extractivas, se relacionan muchas veces con estructuras y 

dinámicas de la ilegalidad, incluso siendo legales y eso lo 

muestran muchísimos documentos, no estoy diciendo que tenga 

pues la prueba que hay relación directa, pero eso pasa. En 

Colombia matan líderes sociales, es el país donde hay más 

riesgo para las personas que defienden causas ambientales, 

yo no me explico como un columnista, viene aquí a, en todo 

el mundo en clave en defensa del agua y del páramo de 

Santurbán y por el afán de que sus lecturas sean 

conducentes, pues pone en riesgo una persona que se está 

arriesgando por nosotros, por ella misma y por su municipio 

y por nosotros. Entonces, yo lo que quisiera proponerles 

compañeros es que tengamos un mensaje de respaldo para esta 

alcaldesa, porque nosotros tenemos que ser leales en la 

causa, pues respaldar a quienes, a quienes son leales, a 

quienes son, digamos que, que se la jugaron por nosotros, y, 
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y también pues por su municipio mismo. Entonces yo quisiera 

pues hacer este mensaje y pedir por favor, que no la dejemos 

sola, porque ahorita empiezan los procesos por encima y por 

debajo, se los pongo así, si ustedes, cada vez que se han 

pronunciado sobre Santurbán han sentido que les caen las 

cincuenta cuentas falsas que tienen, pues imagínense un 

municipio de Soto norte donde ya están con el medio ese de 

pacotilla que tienen, que se llama “construyendo región”, 

con un montón de cuentas falsas recogiendo, haciendo una 

campaña, con, con un montón de, de personas ya promoviendo 

revocatorias, o sea, es peligroso enfrentarse a esas 

estructuras de poder, nosotros tenemos que respaldar a 

quienes lo hacen por nosotros, entonces, ese es el mensaje 

que les quiero poner y agradecerles por este periodo de 

sesiones, por el trabajo de todos, en general, creo que 

sacamos varias cosas valiosas adelante y bueno, uno buen 

periodo de receso, que sea muy provechoso para sacar los 

proyectos que cada uno quiera poner en el siguiente periodo. 

Muchas gracias.  

Presidente: A usted, honorable concejal, tiene la palabra el 

concejal Luis Ávila. 

H.C Luis Ávila: presidente muchas gracias, un cordial saludo 

para todos. Primero que todo presidente, agradecerle a usted 

por estos dos meses, por como llevo el, el orden. A todos 

los honorables concejales porque estamos viviendo una 

situación compleja y sin embargo nosotros, nos adaptamos a 

estos cambios y, y nuestro compromiso es por la ciudad, 

nuestro compromiso es por todas las personas que dieron su 

apoyo a cada uno de nosotros y bueno, hemos sacado acuerdo 

municipal, proyectos de acuerdo, trabajando de mano de la 

administración, aprovechando también, agradecerle por la 

denuncia que hice ayer del barrio Monterredondo, 

inmediatamente hubo un operativo y, y se evacuaron esas 

canchas, agradecerle al Dr. Cabanzo por esta disponibilidad 

y eso es lo que nosotros tenemos hacer, esos trabajos y a 

todo mi equipo que estuvo comprometido cien por ciento 

durante estos dos meses, que vamos pa’ delante, vamos a 

seguir y a usted Presidente también, gracias y  a todos 

ustedes honorables concejales, muchas gracias. 

Presidente: Gracias honorable concejal, tiene la palabra el 

honorable concejal Danovis Lozano. Si se encuentra presente. 

H.C Danovis Lozano: claro que sí señor presidente, bueno lo 

quisiera resaltar nuevamente lo que decía mi compañero 

Carlos Felipe Parra, referente a la alcaldesa del municipio 

de California, pues hemos dado un mensaje de apoyo, 

ahoritica en redes sociales, donde fuimos tendencia, pero 

eso no deja que la multinacional Árabe se siga moviendo, 

siga moviendo sus perfiles falsos, sus medios de 
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comunicación para aprovecharse y deslegitimizar esta lucha 

que llevamos durante más de 10 años, como hemos visto, 

quedaron unidos diferentes actores políticos, todos los 

partidos, aquí, aquí no se distinguen esta lucha en defensa 

del agua a ningún partido político, sino todos estamos 

encaminados hacia la defensa del agua y del territorio, 

también rechazamos esos comentarios de a veces esos 

columnistas, diciendo, hablando mal de un proceso, saben 

ganarle a un municipio como lo es california a una 

multinacional,  es un, de verdad es un logro gigante, que 

hay que respaldar y que desde el concejo de Bucaramanga 

también debemos darle ese apoyo a la alcaldesa, que decidió 

inclinarse e irse para el lado de la gente, para el lado de 

los ciudadanos, para el lado de los santandereanos, porque 

esa batalla, apenas empieza, van a venir unos meses muy 

difíciles para la defensa del agua y del territorio, pero 

que desde el consejo demos un mensaje de respaldo a la 

alcaldesa, garantiza que, los demás alcaldes de los 

municipios de la región de Soto norte vean que realmente 

Santander los respalda y quieren estar con ellos, entonces 

pues, también agradecerles por este periodo de sesiones, dos 

meses de intenso trabajo, dos meses de compromiso, muy 

dispuestos siempre a estar presente, a acompañar y bueno, 

llegan dos meses para trabajar y en octubre nos volveremos a 

encontrar, entonces gracias compañeros y compañeras, un 

gusto saludarles y sigamos aquí en esta defensa por nuestro 

territorio por nuestra agua.  

Presidente: Gracias. Tiene la palabra la honorable concejala 

Marina de Jesús Arévalo.  

H.C Marina de Jesús Arévalo: Gracias presidente. Bueno 

compañeros, buenos días a todos, nuevamente, realmente ante 

todo agradecerle a usted, primero que todo, presidente, por 

el buen manejo que le ha dado a todo, no solamente al 

periodo que termina, sino realmente a su ejercicio como 

presidente de esta corporación, y no me refiero únicamente 

al día a día de estas plenarias, me refiero de verdad es a 

todo el desarrollo que la corporación ha tenido, la 

oportunidad que hemos tenido nosotros, de poder estar al 

frente de nuestro ejercicio de control político.  

En segundo lugar, compañeros, estos dos meses, son dos meses 

que cualquiera creería no son dos meses en que no vamos a 

seguir trabajando, seguiremos al frente, hoy creo que 

debemos cerrar, quedaron algunas proposiciones pendientes, 

que tienen que ver con unos temas importantes de ciudad. 

Pero en estos dos meses nos vamos, aparte de las 

preocupaciones normales del control político, con tres 

frentes que tenemos que seguir haciéndoles seguimiento día a 

día, que es el tema de seguridad ciudadana, que logramos 
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verlo hace unos días en una, en un control político, en un 

debate de control político y no quedamos con un balance muy 

favorable o muy tranquilo frente a esa información que se 

nos entregó por parte de la secretaria del interior y de la, 

del comandante de la policía. 

El otro tema importante, es el tema del control pos covid 

que dejamos pendiente por las razones propias pero en el 

cual, hemos convocado a varias secretarias para hacerles 

mucho seguimiento o un seguimiento muy a detalle del plan de 

acción y todo los, las aristas que ese plan de acción tiene 

en tema de covid lleva, eso nos quedó como tarea, también no 

quiero decir que en estos dos meses no vamos a trabajar 

sobre ella y finalmente quiero cerrar con el tema de 

Santurbán, yo sé que a todos, absolutamente a todos nos 

preocupa, pero hoy quiero dejar un mensaje en él, en el, es 

esta corporación y en esta, en esta clausura, en las crisis 

las cosas buenas que surgen de las crisis es que usted logra 

filtrar y tamizar como es el blanco y negro del problema, y 

hoy nos estamos dando cuenta que hay medios de comunicación, 

que hay columnistas, que hay mandatarios que se están 

acomodando finalmente en contra vía de los intereses de los 

santandereanos y yo diría que de la nación. Rescato los 

líderes nacionales que están acompañando esta lucha, 

bienvenidos todos, pero también quiero señalar, que muchos 

de los que hoy están queriéndose acomodar a conveniencia 

particular, créenme que el pueblo los va a identificar, no 

crean que bajo la sombra de una columna o bajo la sombra de 

un cargo, bajo las sombras de una opinión o del poder de un 

medio de comunicación van a poder guardar sus claras y 

perversas intensiones de comercializar o de sacar beneficio 

de lo que es el patrimonio de nuestras futuras generaciones, 

Santander va a seguir luchando, hasta donde nos toque 

llegar, pero este propósito no se conseguirá, de manera 

señores que nos queda una tarea de seguir durante todo este 

tiempo rodeándonos de los amigos del agua, porque con los 

amigos del agua saldremos adelante, gracias presidente y 

bueno, una felicitación a todos mis compañeros y que sigamos 

trabajando por esta ciudad, que a eso nos eligieron y por 

eso estamos aquí. 

Presidente: Gracias honorable concejala Marina, tiene la 

palabra el concejal Nelson Mantilla. 

H.C Nelson Mantilla: Gracias presidente, compañeros, de mi 

parte pues, que quede que se trabajó, que se ha buscado 

propender por mejores oportunidades, mejores de que todo 

llegue para bien de los bumangueses, a pesar de esta 

situación tan difícil que estamos viviendo.  

En mi conocer, el talante el alcalde de Bucaramanga, el 

ingeniero Juan Carlos Cárdenas, me encantó, me, me pareció 
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de berraquera cuando un periodista del canal televisivo, lo 

aborda de una manera con el tema del páramo de Santurbán, 

todos lo hemos visto por las redes, el alcalde no dudo, el 

alcalde de Bucaramanga en defender este tesoro y este 

patrimonio de los bumangueses y los santandereanos, que es 

el páramo. Yo lo felicito, la verdad porque es, tuvo la 

talla y no dejarse enredar porque así es, por una entrevista 

que fue prácticamente capciosa y yo felicito la actitud, la 

posición del alcalde y ahí estamos todos, incluido el país, 

movimiento alternativo indígena al que pertenezco, me parece 

que hemos, y pues también a la administración, no es fácil 

para muchos secretarios el tema del control político, yo 

quiero decir de que pues la función de los concejales es 

tratar día a desmejorar, optimizar, que todo llegue bien a 

la ciudadanía, decirle a toda la administración, los 

concejales queremos también el progreso, que Bucaramanga 

salga adelante y más en este tema de pandemia. De mi parte 

también presidente, pues veo la situación de hacer un 

llamado a la administración el tema de pico y, pico y 

cedula, mire esa es otra cosa que hay que felicitar, de 

nuestra, de nuestra área metropolitana , el alcalde también 

estuvo allá, el tema de luchar por salvar vidas, mire que 

nos estamos dando la pela los santandereanos con el tema de 

Santurbán, pero venga, como, como nos estamos dando a la 

pela también por las medidas del covid, de la propagación. 

Concejales, yo felicito esas determinaciones que tomo la, 

los alcaldes del área metropolitana, incluido el alcalde de 

Bucaramanga, del tema de pico y cedula, estamos en un mes 

critico de contagios, pero yo hago el llamado, ya que esta 

el doctor John Pabón, por favor, en estos quince días debe 

coordinarse que el pico y cedula, que el pico y placa vuelva 

y quede conforme al pico y cedula de los bumangueses, porque 

de nada vale que, que tenga que usted solamente salir un día 

a la semana y no pueda sacar su carro y su moto, entonces 

así, así se había hecho, se hizo en un momento, la 

administración de Bucaramanga lo hizo Doctor John, fueron 

transmitirle que el alcalde le de esa buena noticia a los 

bumangueses, que puedan movilizarse de acuerdo al pico y 

cedula y, y, y no de acuerdo al pico y placa para sacar su 

carro y su moto. Ese es, es un tema de ciudad, un tema de 

necesidad, por ultimo pues, el último mensaje de mi parte, 

decir que el alcalde es la máxima autoridad política y 

administrativa del municipio, hemos presentado una 

proposición, quien les habla y también demás compañeros que 

también , de poder tener el acompañamiento del ejercito a 

las diferentes comunas y sectores para el tema del, del 

control social, es un llamado, yo a pesar de ser concejal de 

la ciudad, a pesar de ser el autor de esta ponencia, yo veo 

que a veces nos pasa como un padre cuando quiere a sus 

hijos, que a veces para tener el control de los hijos 
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también hay que tener autoridad, mando, amor y disciplina, 

porque con solo amor, no se corrigen los hijos, también hay 

que tener disciplina, eso es un llamado, y a pesar de que 

pertenezco a un partido independiente, creo y soy un 

convencido que es ahora que tenemos que fortalecer esas 

medidas de prevención social y hago ese llamado muy 

respetuoso al señor alcalde de Bucaramanga, lo pueda tener 

en cuenta y pueda ponerlo en, en, en, en pues a disposición 

de los bumangueses. Muchas gracias presidente a usted 

también por su trabajo, a la mesa directiva y a los demás 

compañeros. 

Presidente: gracias honorable concejal Nelson, tiene la 

palabra el concejal Fabian. 

H.C Fabián Oviedo: Gracias presidente, bueno presidente hoy 

hemos clausurado o vamos a clausurar (…sin señal…), segundo 

periodo, son los primeros 7 meses como concejales, que de 

verdad hemos pasado es a la (…), frente a un concejo que 

sesionamos de manera virtualmente, cosa que no, 

felicitándolo a usted, presidente, que le ha dado la 

participación a los concejales equitativa y eso es algo de 

resaltar, también es algo que no se veía antes en el concejo 

de la ciudad de Bucaramanga, y eso pues merece hoy, ponerlo 

sobre la mesa. También presidente, pues resaltar los temas 

importantes, todo lo que falta atender frente a esta 

pandemia, yo sé que para el alcalde para los secretarios 

pues, y para todos nosotros fue ir aprendiendo sobre la 

marcha, no es, no es común, pues una pandemia, nadie la 

había enfrentado nadie había trazado estrategias frente a 

ella, entonces yo pienso que, se han ido adaptado de la 

mejor manera y han venido solucionando los temas como se 

debe en la ciudad de Bucaramanga. Para mí el alcalde ha 

hecho grandes esfuerzos en esta materia, se le ha notado su 

liderazgo y el tema de las decisiones de ciudad pues han 

sido aceptadas en los esfuerzos que se pueden hacer, ojalá 

se pudieran atender todas, pero pues el presupuesto nunca lo 

va a permitir porque los ingresos también están siendo 

afectados.  

Presidente la lucha contra el páramo de Santurbán es otro 

tema que queda muy pendiente en el ejercicio de nosotros, no 

quiere decir, como le decía la concejal Marina, que por el 

hecho de que hoy clausuremos salgamos a vacaciones y nos 

olvidemos del tema, hay que seguir en la lucha, hay que 

mirar como seguimos apoyando a la administración, ahora que 

decían de la alcaldesa de california y de todos los 

esfuerzos que podamos hacer, yo estoy seguro que no van a 

ser en vano y que nosotros podemos recuperar ese páramo de 

Santurbán y que no llegue la minería porque no es justo con 

los bumangueses dañar todo el tema de los ecosistemas, el 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 12 

de 27 

 

  
tema de las fuentes hídricas, Bucaramanga pasaría a valer 

mucho, de valer mucho a valer nada, entonces es un tema que 

hay que tener, pues afortunadamente contamos con un alcalde 

con el carácter y la fuerza para defender este tema, como lo 

ha demostrado, como lo prometió en su campaña y hoy está 

cumpliendo, pero necesitamos nosotros también como 

concejales respaldarlos presidente, y antes de irnos, sería 

bueno nosotros ponernos de acuerdo también y pasarle un 

comunicado a los diecinueve concejales, una carta llamando a 

los congresistas santandereanos a ver que han hecho ellos 

frente a esta materia, nosotros somos concejales, ellos son 

congresistas y yo creo que si todos nos unimos, pues vamos a 

lograr ese gran objetivo y es defender el páramo de 

Santurbán para que allá no pasen por alto esta defensa, que 

bueno sería que todos los concejos del área metropolitana 

nos pusiéramos de acuerdo, los congresistas, los 

representantes a la cámara, los senadores que tenemos, 

porque muy pronto nos vamos a ver todos en campaña diciendo 

que defendieron el páramo de Santurbán, sería bueno saber 

desde ya quien está de acuerdo y quien no, entonces era eso 

presidente, nuevamente agradecerle a usted y esperar a que 

llegue nuevamente el periodo de ordinarias o, si el alcalde 

decide citarnos a extraordinarias antes, ahí estaremos 

atentos a atender cada una de las necesidades de la 

administración.  

Presidente: gracias concejal, tiene la palabra el concejal 

Javier francisco.  

H.C Francisco Javier: gracias señor presidente, bueno yo 

quiero agradecer a todos los compañeros concejales por estos 

casi tres meses de trabajo permanente, en la inclusión del 

plan de desarrollo, en ese trabajo que, que todos 

desarrollamos y que gracias a dios se logró sacar adelante 

con algo que para mí es muy importante, y es el consenso, 

consenso de los diecinueve compañeros, en ese trabajo que 

esperamos sea en beneficio para la ciudad, agradecerle al 

compañero Lucho, al compañero Luis Fernando, al compañero 

Leo, desde luego al Presidente y a mi compañero 

vicepresidente Nelson por ese trabajo que se hizo, no solo 

en el plan de desarrollo sino en estos dos meses, como 

ustedes saben, el trabajo en del concejo nunca para, son dos 

meses de receso pero pues desde el punto de vista de más de 

las sesiones formales y de,  de pronto de los ingresos, que 

de trabajo como tal, porque la actividad continua y los 

distintos procesos, la gente siempre pidiendo orientación y 

pidiendo que se haga control sobre los diferentes temas, ahí 

estaremos muy pendientes. Se vienen meses muy difíciles 

compañeros, con los cuales mi invitación es a que por favor 

todos nos cuidemos, el día de ayer el país por primera vez, 

pasó y llegó a los casi 400 muertos por día, esto no lo 
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podemos desconocer, el departamento de Santander y 

Bucaramanga vienen disparados con los temas de covid, por 

eso mi invitación de verdad de que todos nos cuidemos, a que 

cuidemos a las comunidades, a que tratemos de hacer todo de 

forma virtual. Así mismo y de verdad que aplaudo el tema de 

este llamado de todos ustedes en la defensa por el páramo de 

Santurbán, que como ustedes lo conocen y siempre lo he 

dicho, debe ser una defensa integral, no solo en salir, 

marchar y decir que estamos en contra, sino también proponer 

cosas por lo cual, nuevamente aplaudo la propuesta del 

alcalde Juan Carlos Cárdenas, de que a la región de 

Santurbán no solo se le debe solicitar protección sino se le 

debe llegar también con recursos del estado para que los 

campesinos, para que los mineros artesanales que están allí,  

no los podemos desconocer, primero, porque son dueños de la 

tierra y segundo,  porque llevan allí cientos de años 

viviendo, más de 400 años ejerciendo estas actividades, pues 

se les llegue con ayuda, reitero, con ayudas reales, con 

ayudas verdaderas y de verdad felicito a cada uno de ustedes 

por el apoyo que le debemos dar a una mujer, que yo creo, 

siendo de verdad muy muy muy coherente, por lo que conozco a 

su esposo, es a la alcaldesa de California, no puede haber 

una mujer más berraca en los santandereanos en este momento, 

que la alcaldesa de California, que se está enfrentando 

contra una, digamos, gran empresa, como todos lo sabemos y 

todas las influencias y todo lo que se mueve alrededor de la 

empresa Minesa, si, y que en este momento, allí en el 

municipio donde se pretende desarrollar este proyecto salió 

a decir, “no estamos de acuerdo y vamos a unirnos en la 

protección del agua y del páramo de Santurbán”, eso 

realmente es de admirar y eso demuestra lo que es la raza de 

las mujeres santandereanas, de verdad que rechazo las 

críticas y todo lo que se está desarrollando alrededor de 

ella, desde luego que su esposo y la familia tienen empresas 

que muy seguramente tuvieron contratos con Minesa o con 

cualquier empresa desarrolla, que desarrolla este tipo de 

proyectos, pues obviamente que California todo se mueve 

alrededor de la minería, pero eso no quiere decir que ella 

hoy como mandataria, que ella hoy como responsable del 

futuro de su municipio este asumiendo una posición que es 

totalmente coherente y valida, porque en veinte años qué le 

va a dejar a este municipio, que le va a dejar a las 

familias la minería a gran escala, nada, totalmente nada, 

porque se van a llevar todo y  por esa razón de verdad 

aplaudo la posición de la Alcaldesa, debemos apoyarla, desde 

todos los frentes, no solo desde lo político, no solo desde 

acá, debemos de verdad, hacer que la región de Santurbán 

entienda, yo sé que la mayoría lo hacen, pero que a través 

de unas estrategias importantes de comunicación real, lo que 

es ese proyecto y qué va a hacer en el corto plazo, qué es 
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lo que en verdad le va a dejar a la región de Soto norte, a 

la región, desde luego, de Santurbán y al departamento. Lo 

que va a dejar no es nada porque las ganancias como todos 

los sabemos, se las van a llevar unos ciudadanos Árabes, 

entonces de verdad que estar muy pendientes de lo que suceda 

allí, seguir en nuestra posición, de rechazo contra este 

megaproyecto minero y pedirle al Alcalde, al gobernador y al 

presidente que a la región de Santurbán se le debe llegar 

con ayuda y no con pañitos de agua tratando de engañarlos 

diciéndoles que les van a llegar muchas regalías por el tema 

del oro, cuando eso no es así porque como les decíamos, este 

es un proyecto que el único que va a ganar realmente son 

unos ciudadanos que no son Colombianos. Entonces señor 

presidente, de verdad agradecerle a usted, al compañero 

Nelson y a cada uno de ustedes por todas las propuestas, por 

todas las iniciativas, por las participaciones que se han 

desarrollado y esperar estar muy pendientes de lo que suceda 

en nuestra ciudad con la pandemia que a todos nos debe 

preocupar, muchas gracias señor presidente. 

Presidente: gracias concejal Francisco. Tiene la palabra la 

honorable concejala Silvia.  

H.C Silvia Moreno: Bueno muy buenos días nuevamente 

compañeros y compañeras. Yo lo que quiero es unirme a la 

felicitación que hace la honorable concejal Marina Arévalo 

al presidente de la Corporación, al permitir que todas las 

voces de las, de los ciudadanos tengamos participación en el 

recinto de la democracia. Manifestar también que esta 

pandemia ha sido el palo en la rueda para que la ciudad no 

avance, pero que debemos seguir cuidándonos, cuidando a los 

demás. Sé que la administración ha hecho una tarea ardua que 

aún no termina, que debemos seguir apoyando la 

administración en el gran objetivo de que Bucaramanga sea 

una ciudad de oportunidades y desde luego, unirme al sentir 

de mis dieciocho honorables concejales en la conservación y 

la preservación de nuestros recursos naturales. Muchas 

gracias señor presidente.  

Presidente: a ti honorable concejala, tiene la palabra la 

concejala Luisa Ballesteros.  

H.C Luisa Ballesteros: Muchas gracias señor presidente por 

el uso de la palabra, de igual manera que mis compañeros 

estoy hoy, de verdad muy agradecida por toda la dinámica que 

hemos vivido desde el recinto o desde la plenaria virtual, 

pues en concordancia a todo la tema, a todo el tema virtual, 

pero vale también la pena también resaltar el esfuerzo de 

cada uno de mis compañeros, porque cada  uno desde su gremio 

y desde lo que ha decidido y el sentir de representar, lo 

hemos puesto en una mesa de trabajo, donde se han dejado, en 

ciertos momentos, el tema político por pensar en una 
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responsabilidad conjunta que es trabajar hacia el desarrollo 

de nuestra ciudad, también siento un sentimiento muy 

especial del deber cumplido después de haber sesionado 

tiempos tan largos en pro de él bien para Bucaramanga, el 

tratar de entender cada proyecto de nuestros compañeros, el 

entender y tratar siempre de mirar el objetivo principal, el 

olvidarnos que esto es un concejo de personas sino es un 

concejo de ideas, un consejo de representaciones. Quiero 

agradecer nuevamente por el apoyo por parte de mis 

compañeros en, en la creación de la, de la Comisión de la 

mujer, del Proyecto acuerdo 003, realmente es muy importante 

hoy cerrar esta, esta, estas plenarias ordinarias, con esta, 

con esta gran noticia para la ciudad, para las mujeres y 

sobre todo las mujeres maltratadas y con, y siguiendo con, 

con este, con esta idea de, sigamos unidos compañeros en la 

defensa del páramo, de la mujer, de estar siempre muy 

atentos al tema de seguridad, a tratar desde nuestra función 

poder tener controles de la ciudad y tratar de buscar las 

soluciones que los ciudadanos y atender a los llamados de 

los ciudadanos, quiero extender una invitación muy 

importante, muy especial y muy sentida a todos mis 

compañeros que quieran en el futuro hacer parte de la 

Comisión especial de la mujer, para que desde ya en estos 

dos meses, podamos empezar articularnos con proyectos, 

empezar a articularnos con estrategias, empecemos a, a mirar 

como realizamos escuela de formación política para las 

mujeres, de empoderamiento, porque lo hemos visto en todas 

nuestras sesiones de seguridad, en sesiones de controles de 

seguridad que las cifras de las mujeres en este tiempo de 

covid han sido las más perjudicadas por el mismo escenario y 

por las mismas condiciones de encierro y por las mismas 

condiciones de que el hogar, las casas se han vuelto el 

sector más inseguro para las mismas. Entonces quiero 

extender mi invitación a que nos unamos, a que sigamos en 

esta misma mentalidad de que cuando vamos a trabajar temas 

de ciudad no importa de qué partido somos, no importa a que, 

a que color estamos representando sino lo más importante es 

representar a la ciudad y trabajar por ella. Finalmente 

también, pues, agradecer a la administración municipal, por 

los llamados que han, que han acudido hacia nosotros y lo 

mismo de nosotros para ellos, para poder construir, para 

poder dar soluciones verídicas, eficaces, se sabe que todas 

las cosas no han sido asertivas, han sido, han sido momentos 

muy complicados y lo que decía mi compañero Fabián “nadie 

estaba preparado para esta situación”, pero lo más 

importante es que el concejo junto a la administración han 

tratado de llevar las condiciones tanto de seguridad 

sanitaria y de salud, como económicas de una manera, sin 

perder el equilibrio, sin perder el objetivo principal y es 

tratar de pasar esta gran crisis de una mejor manera o de 
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una manera no tan radical, de manera negativa hacia nuestra 

ciudad. Entonces con eso quiero terminar mi intervención, 

compañeros de verdad, muchas gracias. Para mí, como concejal 

de Bucaramanga puedo decir que, el concejo no es un concejo 

perfecto, pero si es un concejo que ha trabajado para hacer 

honor al concejo renovado, entonces estos dos meses que 

vamos a tener sin sesiones compañeros ojalá no nos 

desconectemos, sigamos trabajando hacia a cada uno de los 

objetivos pero apoyados entre todos. Muchas gracias por el 

uso de la palabra y a ustedes honorables compañeros y 

administración y planta del concejo municipal. 

Presidente: A ti honorable concejala Luisa. Tiene la palabra 

el concejal Leonardo Mancilla.  

H.C Leonardo Mancilla: muchas gracias presidente. Bueno, 

primero agradecerle a Dios por tenernos con vida y acá 

trabajando por la ciudad por el ciudadano de a pie, fue un 

balance no solamente de sesiones extraordinarias sino de 

cuatro meses y medio de trabajo arduo, en los cuales fue 

atípico porque nos tocó de una manera virtual. Agradecerles 

a los funcionarios del concejo, esos secretarios, al 

Ingeniero José, quien nos ha permitido poder trabajar desde 

la casa, hacer como les digo un balance, donde se aprobó un 

plan de desarrollo unánime por el concejo, con unanimidad, 

donde se han apoyado proyectos muy importantes que les 

sirven y que ayudan a mejorar la calidad de vida del 

ciudadano, donde hicieron unos controles políticos con 

bastante severidad, donde se le hace un llamado de atención 

a los secretarios de despacho para que trabajen muy bien por 

el ciudadano. Aprovechar que está el alcalde de Bucaramanga, 

para pedirle el favor de que le jale las orejas a esos 

secretarios que no contestan el teléfono a los concejales, 

que cuando nosotros llamamos o llaman algunos compañeros, 

primero porque hoy la pandemia no permite ir hasta, hasta 

los despachos de ellos, entonces el único medio que tenemos 

es un WhatsApp o es una llamada y algunos secretarios 

desconocen a los concejales. Decirle a la ciudadanía de que 

hemos trabajado arduo y fuerte por ellos, por el ciudadano, 

ese que no, que no tiene a veces una representación, una 

voz, que vamos a seguir trabajando en estos dos meses que 

relativamente va a ser de descanso, pero que vamos a llegar 

a trabajar y ojalá podamos salir al campo a poder hacer 

visitas donde ese ciudadano o esa comunidad a veces no llega 

el Estado o el establecimiento. Yo si quiero decirles a 

todos los compañeros, gracias porque como lo he dicho, es 

algo atípico, pero nuevo y hemos aprendido a trabajar desde 

la casa, con un método que nadie sabía, o que no teníamos 

presupuestado, pero lo hemos hecho bien y felicitar a esas 

personas que también siempre nos han acompañado desde su 

casa viendo las plenarias, siempre estando atenta para 
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hacernos un llamado de atención o para a veces hacernos unas 

recomendaciones, darle las gracias también a ellos y 

decirles a ustedes compañeros, gracias por el aporte que han 

brindado en los debates y algunos proyectos de acuerdo en 

los cuales hemos presentado, a mí no me queda sino seguir 

trabajando por el ciudadano, por ese que a veces no es 

escuchado y esperar que los Proyectos de Acuerdo que trae el 

alcalde se puedan hacer para mejorar la calidad de vida del 

bumangués. Me uno a mis antecesores que han hablado de las 

fuentes hídricas que nos abastecen, soy un defensor también 

de ese páramo, pero debemos ser también corresponsables con 

la gente, con el campesino de Soto norte y tenemos que ser 

propositivos, yo dejo sobre la mesa, un llamado a los 

congresistas santandereanos, para que también nos apoyen y 

presenten un proyecto de Ley, donde ese campesino pueda 

también tener unos ingresos y no solamente nosotros exijamos 

que el agua no llegue hasta, hasta acá el grifo de la casa, 

sino que también a esa persona que se ve perjudicada por la 

delimitación y no la explotación de los recursos minerales, 

también puedan tener una fuente de ingreso extra porque si 

no se nos va a meter Minesa y ellos si tienen como darle 

platica al campesino. Muchas gracias presidente, Dios nos 

bendiga a todos y hoy más que nunca tenemos que trabajar por 

nuestra ciudadanía y por esas personas que nos eligieron. 

Muchas gracias.  

Presidente: gracias honorable concejal Leonardo. Tiene la 

palabra el concejal Carlos Barajas. 

H.C Carlos Barajas: Gracias presidente, muy buenos días. Hoy 

cumplimos, hoy clausuramos una importante jornada, en donde 

presidente, cumplimos con ese mandato ciudadano, con ese 

deber ciudadano que recibimos el pasado 27 de octubre. En 

este periodo de sesiones ordinarias y en este segundo 

periodo de sesiones ordinarias, le entregamos al municipio 

su carta de navegación, un plan de desarrollo pensando en 

construir la ciudad del futuro, en mejorar y fortalecer (…) 

fortalecer y mejorar la calidad de vida (…). Este concejo ha 

demostrado que, y lo demostró en la discusión del plan de 

desarrollo, lo demos, lo ha demostrado durante los 

diferentes (…) observaciones durante consecuencias, vemos 

que de pronto no, José me quito la (…) llamado la 

transparencia de los Bumangueses, al interior del ISABU y 

muchas otras (…) a apoyar al Alcalde, a apoyar la 

Administración municipal en lo que (…) navegando bien, pero 

también hacer las críticas desde la objetividad y la sana 

critica en lo que consideremos que no se está haciendo bien. 

Agradecerles a secretarios como al Secretario de Salud, que 

ha estado ahí pendiente, ha estado atento cada vez que uno 

lo llama, esta alerta y que eso es pensar en la salud de los 

bumangueses. Agradecerle al doctor Cesar, que de Secretaria 
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administrativa a tratado de ordenar la casa y nuestro 

propósito es acabar y erradicar y denunciar aquí en la 

plenaria, esos carteles y esos monopolios de contratación 

que vienen de muchos años y que estoy seguro que Juan Carlos 

Cárdenas como alcalde de los Bumangueses, no lo va a 

permitir y que tiene personas como Cesar, en su Secretaria 

administrativa que, que procura para que todas estas 

prácticas irregulares, se erradiquen de la administración 

municipal. A unos secretarios decirles que por favor nos 

contesten el teléfono, que hagamos equipo, que si los 

buscamos es para plantear temas de comunidad y que, entre 

todos, entre una corporación renovada y una alcaldía que 

busca ser el gobierno de los ciudadanos, podemos hacer de 

Bucaramanga, una ciudad del futuro, una ciudad pensando en 

nuestros adolescentes, en nuestros, en nuestros jóvenes, en 

nuestros niños. Esta también presidente, en la posición de 

defensa de nuestro medio ambiente y con respeto se lo digo a 

la administración municipal, tengo muchos críticas en el 

tema de los Cerros orientales, soy defensor y me uno a las 

actividades que viene haciendo la administración municipal 

para defender nuestro paramo de Santurbán, respaldo total a 

esta mujer valiosa que hoy enfrento los medios, que enfrento 

muchas cosas para salir a defender nuestra agua y decirle al 

alcalde y a todos los que salimos en defensa del páramo y 

del medio ambiente, que no nos dejemos intimidar por 

columnitas sencillas que, que lo único que buscan es 

favorecer intereses individuales, que no nos dejemos 

intimidar o no nos dejemos atemorizar por personas que cada 

día que se levantan buscan favorecer intereses personales, 

de ellos mismos o de terceros, y que tengamos un objetivo 

único, un objetivo en común mancomunado, que es la defensa 

de nuestro paramo. Hoy se implemento en Bucaramanga una 

catedra del agua, de la cual estoy muy de acuerdo y respaldo 

a Carlos Sotomonte, el alcalde, porque todas estas 

estrategias que tenemos están enfocadas en un solo 

propósito, que Bucaramanga, nuestras generaciones, que mis 

hijas, que los niños de Bucaramanga tengan agua, y si 

nosotros unimos los esfuerzos y nosotros direccionamos todos 

nuestros esfuerzos hacia allá, vamos a preservar y a decir 

al gobierno nacional, que Santander se respeta, que 

Santander merece dignidad y que sobre todo que merece vida y 

calidad de vida. Por eso Presidente, me siento orgulloso de 

hacer equipo con usted, concejal más joven, creo que del 

país, y que ha precedido la Corporación con altura, con 

dignidad, con objetividad, que ha demostrado que se puede 

independientemente de las lineamientos y las afinaciones 

políticas, se puede manejar una Corporación en donde haya el 

respeto a la opinión, el respeto a los diferentes criterios 

y eso le permite altura al debate, donde hemos tenido 

diferentes opiniones pero al final logramos el consenso 
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pensando en Bucaramanga y eso es lo que, cada uno que 

estamos en esta corporación, a eso nos hicimos elegir, y a 

eso es a lo que le apuntamos. Gracias al alcalde, gracias a 

los secretarios del despacho que le apuestan a construir 

Bucaramanga diferente, a los compañeros, a mis amigos del 

consejo, porque tengo muchos amigos, sigamos trabajando por 

construir una ciudad diferente, una ciudad para nuestras 

generaciones. Presidente, muchas gracias, muy buen trabajo. 

Presidente: Muchas gracias honorable concejal, a ver, 

¿alguien más va a hacer uso de la palabra? El asesor John 

Pabón me ha pedido el uso de la palabra para explicarnos las 

nuevas medidas que tienen que ver con el toque de queda y lo 

que se decidió ayer en la reunión con el gobernador y los 

alcaldes. Listo John Pabón. 

John Carlos Pabón: Muy buenos días honorables concejales, 

primero que nada, agradecer al presidente por darme el uso 

de la palabra, agradecerles a todos ustedes honorables 

concejales por estas sesiones de estos meses, de estas 

sesiones ordinarias en el consejo, se los agradezco como 

funcionarios y se los agradezco también como ciudadanos, 

debido a que los debates que estuvieron adelantando pues han 

servido muchísimo y han impulsado, han impulsado a la 

administración con el propósito de construir la ciudad de 

oportunidades. Le solicite de manera muy especial el uso de 

la palabra al señor presidente para contarles, a propósito, 

la intervención del concejal Nelson, que efectivamente de 

hoy, creo de hoy a mañana sale la resolución de la dirección 

de tránsito y transporte, en la que prioriza la medida de 

pico y cedula sobre la medida pico y placa. Nosotros 

realizando los análisis en los, en los, en los vehículos, ya 

sean motos o carros inscritos en, en, en la dirección de 

transito del municipio de Bucaramanga, es decir, aquellos 

carros que tienen su placa inscrita en Bucaramanga, la 

matricula,  fue cerca del veinte por ciento tienen nivel de 

simultaneidad en las medidas, entonces se prioriza pues el 

uso del pico y cedula para aquellos ciudadanos que puedan, 

que puedan salir en esos días por sobre la medida del pico y 

placa, esto no quiere decir que la medida del pico y placa 

se, se levanta, sino que, en caso de existencia de 

simultaneidad se prioriza la medida implantada debido a la 

emergencia del covid. Decirles señores concejales que, que, 

que estaré acá al tanto a cualquier solicitud que quieran 

hacerle al despacho del alcalde y a la administración como 

tal, que seguiremos pues trabajando de la mano de ustedes. 

Muchísimas gracias señor presidente. 

Presidente: Gracias a usted asesor John Carlos Pabón, si hay 

alguna duda para la administración, resolverla de una vez 

para si avanzamos ya no hay mas uso de la palabra. 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 20 

de 27 

 

  
Listo, secretario avanzamos. 

Secretario: Si señor presidente. Entonces continuamos con el 

orden del día, sexto, clausura de sesiones ordinarias del 

segundo periodo del 2020, himno de la Republica de Colombia, 

himno del departamento de Santander, himno de la ciudad de 

Bucaramanga e intervención del señor alcalde de Bucaramanga, 

Ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey y, e intervención del 

señor presidente de la Corporación, Jorge Humberto Rangel. 

Presidente: Listo secretario empezamos con ese punto del 

orden del día.  

Secretario: Estamos con los himnos señor presidente. 

Secretario: Intervención del señor alcalde de Bucaramanga el 

ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey.  

Presidente: ¿El asesor John Carlos Pabón me manifiesta si va 

a hacer presencia el alcalde? 

John Carlos Pabón: si, si señor presidente del concejo, ya 

el alcalde está terminando una reunión por Zoom y ya, y ya 

se va a presentar ante el concejo.  

Presidente: Bueno entonces, ¿demora más de un minuto, de dos 

minutos? Para hacer el receso pues.  

John Carlos Pabón: No, no señor presidente, o si quiere 

enviemos a receso señor presidente, para, para no tener al 

público en espera y ya el alcalde se presenta. 

Presidente: Listo receso Jose por favor.  

Presidente: Bueno ya volvimos del receso honorables 

concejales, se encuentra con nosotros el alcalde Juan Carlos 

Cárdenas, señor secretario hacemos verificación del cuórum. 

Secretario: así será señor presidente, de antemano darle un 

cordial saludo al señor alcalde, en esa labor que adelanta 

en la administración. Honorables concejales haré llamado a 

lista para verificar el cuórum. Marina de Jesús Arévalo 

Duran.  

H.C Marina de Jesús Arévalo Duran: Presente 

Secretario: Luis Eduardo Arévalo Castelblanco:  

H.C Luis Eduardo Arévalo Castelblanco: Presente señor 

secretario, un cordial saludo al señor alcalde Ingeniero 

Juan Carlos Cárdenas;  

Secretario: Javier Ayala Moreno 

H.C Javier Ayala Moreno: Un cordial saludo a nuestro 

alcalde, presente señor secretario.  
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Secretario: Luisa Fernanda Ballesteros Canizales, Carlos 

Andrés Barajas Cerreño, Jaime Andrés Beltrán, bueno Carlos 

Andrés. 

H.C Carlos Andrés Barajas Herreño: Carlos barajas, Carlos 

barajas presente señor secretario 

Secretario: Recibido sí señor. Jaime Andrés Beltrán Martínez  

H.C Jaime Andrés Beltrán Martínez: Presente secretario, solo 

un saludo especial al alcalde y todos los compañeros, muchas 

gracias. 

Secretario: Luis Fernando Castañeda Pradilla 

H.C Luis Fernando Castañeda Pradilla: Presente señor 

secretario. 

Secretario: Francisco Javier González Gamboa  

H.C Francisco Javier González Gamboa: Presente señor 

secretario, saludando respetuosamente al señor alcalde.  

Secretario: Rober Anderson Hernández Reyes 

H.C Robin Anderson Hernández Reyes: Presente señor 

secretario, un saludo muy especial a nuestro alcalde, Juan 

Carlos Cárdenas. 

Secretario: Wilson Danobi Lozano Jaimes 

H.C Wilson Danovis Lozano Jaimes: Buenos días, presente 

señor secretario 

Secretario: Leonardo Mantilla Ávila 

H.C Leonardo Mantilla Ávila: presente señor secretario, un 

saludo especial al alcalde. 

Secretario: Nelson Mantilla Blanco 

H.C Nelson Mantilla Blanco: Bueno alcalde, saludarle desde 

ruitoque club norte Bucaramanga, presente secretario. 

Secretario: Silvia Viviana Moreno Rueda  

H.C Silvia Viviana Moreno Rueda: Señor alcalde un saludo muy 

especial, presente señor secretario. 

Secretario: Edison Fabian Oviedo Pinzón 

H.C Edison Fabián Oviedo Pinzón: Un saludo especial, 

presente señor secretario. 

Secretario: Carlos Felipe Parra Rojas 

H.C Carlos Felipe Parra Rojas: Presente, presente. 

Secretario: Recibido. Fito Alberto Rangel Áreas  
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H.C Tito Alberto Rangel Áreas: Presente secretario, saludo 

querido alcalde Juan Carlos, un abrazo 

Secretario: Jorge Humberto Rangel Buitrago 

H.C Jorge Humberto Rangel Buitrago: presente  

Secretario: Cristian Andrés Reyes Aguilar 

H.C Cristian Andrés Reyes Aguilar: Presente señor 

secretario, cordial saludo para el alcalde y todos los 

asistentes.  

Secretario: Antonio José Sanabria Cancino 

H.C Antonio José Sanabria Cancino: Buenos días secretario, 

un saludo especial para el Ingeniero Juan Carlos, presente 

secretario. 

Secretario: Señor presidente, han respondido a lista la 

totalidad de los honorables concejales, es decir diecinueve, 

por lo tanto, hay cuórum decisorio. 

Presidente: Gracias secretario, entonces continuamos en el 

orden del día que íbamos. 

Secretario: Si señor presidente, entonces encontramos el 

punto de la clausura con la intervención del señor alcalde, 

el ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey. 

Presidente: Listo, damos nuevamente la bienvenida al alcalde 

Juan Carlos Cárdenas, un gusto tenerlo acá alcalde, se 

hicieron intervenciones antes de que usted llegara, ya John 

Carlos tomó atenta nota a ello, entonces bienvenido y tiene 

el uso de la palabra. 

Juan Carlos Cárdenas, Alcalde de Bucaramanga: Muchas gracias 

presidente, un saludo muy respetuoso y especial a todos los 

honorables concejales, como siempre lo he reiterado el 

agradecimiento por todo ese gran trabajo que ustedes vienen 

realizando control político, control fiscal, de parte del 

alcalde no queda sino simplemente agradecimiento, se que han 

hecho unos, unas sesiones muy muy importantes y contarles, 

contarles que pues, nos encontramos ahora, en estos días con 

el tema del covid en una situación muy especial, se han 

tomado decisiones, desde un comienzo, decisiones 

importantes, a veces no, no de beneficio para todas las 

partes pero hemos tratado de tener un balance entre lo que 

es la reactivación económica, el tema de proteger la vida de 

los bumangueses y obviamente siempre pensando también en la 

población mas vulnerable, en como podemos ayudar, en la 

medida de las capacidades económicas y financieras del 

municipio y manejándolo de una manera absolutamente 

responsable con el uso de los recursos. Hoy estamos con una 

tendencia, digamos en, en los números de contagios que 
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ustedes bien conocen, ya en las, los últimos días con más de 

100 de casos diarios, esto pues obviamente empieza a generar 

una preocupación, con cuellos de botella y retos todavía 

para, para resolver, como es el tema de las pruebas, o sea 

todavía estamos ahí con las EPS tratando de mejorar 

muchísimo el numero de pruebas. Venimos adelantando una 

agenda con la Universidad Industrial de Santander, con la 

Gobernación del departamento, para tratar de aumentar número 

de pruebas. A nosotros apenas estamos empezando a tener 

cerca de 300 pruebas diarias y hay que ir subiendo ese 

número para poder saber claramente donde están las personas 

contagiadas y como realmente poderlas aislar. Ahí, en ese, 

en ese aspecto también estamos trabajando con la UIS, con el 

comité epidemiológico, como realmente poder tener una 

metodología que es hacer fulles de pruebas, de manera que 

podamos con ambas pruebas tomar muestras representativas 

para tener mayor información, porque en la medida que 

tengamos más, mas datos, tanto de nuevos contagios como de 

personas recuperadas, vamos a poder conocer la pendiente, 

digamos que es lo más importante de casos, para que podamos 

estar observando sobre todo el pico, una de las 

preocupaciones que tengo es poder tener una meridiana 

claridad cuando se va a dar el pico de la pandemia. Tenemos 

ya, unos primeros números, unos números preliminares que nos 

están dando fechas por allá para mediados de octubre, es 

positivo por el hecho de que podemos de alguna manera 

mantener la capacidad hospitalaria disponible, probablemente 

para atenderla, y, y pues, también tener clara la capacidad 

y más que la capacidad, el numero de probables o posibles 

fallecimientos que tengamos en los días pico. Todo esto es 

información que queremos tener para tomar decisiones en 

términos, digamos de, de camas, de atención a fallecimientos 

probables, de las fechas para tener una claridad en términos 

de reactivación, porque tenemos que hacer reactivación 

responsable. Hoy el país, varias ciudades del país, también 

los hemos visto, están disparados, ya están llegando a unos 

usos de capacidad muy altos, en términos de USI, por arriba 

del noventa por ciento, nosotros acá todavía logramos tener 

capacidad disponible, pero como les decía, se nos ha venido 

con el mayor número de contagios también hemos tenido mayor 

ocupación, seguimos por debajo, hoy amanecimos con el 

setenta y tres por ciento de ocupación, tenemos margen pero 

no podemos cantar victoria, por eso, en el día de ayer, con 

el gobernador y los alcaldes del área metropolitana, tomamos 

decisiones de restringir un poco la movilidad a personas, 

más que a las actividades económicas, las actividades 

económicas se mantienen, pero lo que hemos querido es que la 

gente salga menos días a la semana para poder tener un mayor 

control y vamos a tomar decisiones de algunas zonas en 

particular, de la información que tenemos de contagios, hay 
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en ciertas zonas geográficas de la ciudad. Es probable que, 

en el centro de la ciudad, tengamos que hacer una 

intervención de mayor control y vamos a estar pues, muy 

atentos para que al final podamos mantener ese balance de 

evitar contagios y mantener una actividad económica, que al 

final nos permita mantener el número de empleos en la 

ciudad.  

Agradecerles por, por las comisiones también que han creado, 

ustedes han creado las comisiones para la reactivación 

económica y equidad de género, aplaudo muchísimo esa, esa 

iniciativa, acá lo importante es que, que ahora en la 

reactivación económica nos ayuden a trabajar, he venido 

acompañándolos a algunos de ustedes con grupos económicos 

que necesitan apoyo, estamos trabajando también, para poder 

tener el mecanismo de ayudar a las empresas, que seguramente 

muchas vayan, vayan a tener que, probablemente situaciones 

de quiebra o estén a punto de quiebra, que, que podamos, 

desde la entidad, desde el municipio, poder realmente 

acompañar a que no se pierdan estas empresa ni pierdan 

puestos de trabajo.  

También desde del IMEBU, ya logramos con los ocho mil 

millones que conseguimos de BANCOLDEX, ayudar a muchos 

microempresarios, queremos gestionar una línea de crédito 

adicional para tener probablemente otros diez mil millones y 

pues todo esto de la mano con ustedes, para que realmente 

podamos seguir brindando soluciones a muchas, muchas 

empresas o microempresarios que conocemos perfectamente que 

en Bucaramanga son más del noventa por ciento del 

empresariado bumangués, luego ahí hay que trabajar muy de la 

mano. Y en la parte de equidad de genero también, con 

Natalia, con Graciliana, con ustedes que realmente podamos 

materializar todo lo que tiene que ver con esa protección 

hacia la mujer, que en medio de esta pandemia pues 

obviamente es, es claro que ha habido digamos mucha 

afectación, mucha violencia intrafamiliar y pues ahí tenemos 

que estar muy atentos a que, a que eso realmente se logre 

controlar. Y finalmente darles las gracias también, por todo 

ese apoyo en la defensa del páramo de Santurbán, honorables 

concejales ustedes representan la ciudadanía, fuimos 

elegidos por dos grandes banderas, la defensa del páramo de 

Santurbán y estamos actuando de manera coherente e igual, 

con la, en la lucha contra la corrupción.  

Para contarles, esta semana la Contraloría Municipal nos 

entregó un reporte donde toda la contratación de elementos 

de protección personal se da sin ningún tipo de observación, 

eso muestra claramente el actuar de la administración de 

manera que los recursos sean bien manejados, sean 

correctamente implementados y ese va a ser el proceder 
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digamos de los siguientes días y hasta terminar nuestro 

mandato, luego, solamente agradecerles ese acompañamiento en 

esa defensa del páramo de Santurbán, esto es un tema que 

apenas empieza, esto es una pelea contra un gigante, todos 

conocemos que Minesa va a actuar con todas las herramientas 

disponibles para que realmente no logremos el gran propósito 

de, de cuidar el páramo de Santurbán para beneficio de todos 

nosotros, luego la invitación es a mantener esta, esta gran 

defensa, esto es de todos, esto es de nuestras futuras 

generaciones, de nuestros hijos, de nuestras empresas, y 

pues simplemente invitarlos a que nos acompañen en esta gran 

causa. Muchas gracias y por el día de hoy, en estos momentos 

doy por cerradas las sesiones del concejo de Bucaramanga, 

muchas gracias y como siempre lo he estado reiterando, esta 

es una administración de puertas abiertas, de tener la 

posibilidad de escucharlos a ustedes como representantes 

ciudadanos y pues simplemente a seguir trabajando de manera 

coordinada para que el plan de desarrollo, que se pueda 

realmente materializar y que realmente podamos impactar de 

manera eficiente, transparente y productiva en este gran 

reto que tenemos hoy en la ciudad, como es ganarle la 

batalla al covid pero también proteger la vida y también 

proteger las empresas de nuestra ciudad. Muchas gracias y un 

fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias 

presidente. 

Presidente: A usted Alcalde, muy amable, señor secretario 

continuamos.  

Secretario: Si señor presidente, entonces continuamos con la 

intervención del señor presidente de la Corporación, doctor 

Jorge Humberto Rangel Buitrago. 

Presidente:  Bueno honorables concejales, yo quiero ser 

breve, quiero primero arrancar felicitando a cada uno de 

ustedes por el trabajo que han hecho de manera individual y 

también grupal. Destacar que este es un concejo, como lo 

mencionaron cada uno de ustedes ahorita en sus 

intervenciones, que ha buscado la renovación, hacer las 

cosas distintas, el debate con argumentos sin llegar a herir 

al otro a manera personal y eso yo, creo que la ciudad quiso 

elegir el veinte siete de octubre del año pasado. Muy 

contento por el compañerismo que llevamos, de verdad que 

esto es lo que hay que tratar de seguir en estos cuatro años 

y tenemos ya unas luchas muy frontales marcadas desde el 

concejo, como lo mencionó el alcalde de Bucaramanga, el 

ingeniero Juan Carlos Cárdenas, en el cual, el también esta 

dando esas luchas de frente,  el tema de la protección del 

páramo de Santurbán, estamos unidos en esa misma causa, yo 

siempre les he pedido que tengamos muy presente mucho la 

gente de Soto norte, no pensemos que el páramo solamente es 
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el  agua sino también la gente que vive allí, quien de 

verdad es quien ha cuidado esas lagunas, por eso esas fotos 

que tanto van a visitar ustedes, esas lagunas si se toman es 

por la gente que está allá y las han cuidado y no por el mal 

turismo que hay, que terminan dañado los ecosistemas. La 

lucha frontal contra la anticorrupción, ya se ha, ha estado 

muy pendiente de eso, ya se ha hecho control político, el 

alcalde ya menciono los informes que ha hecho la 

Contraloría, también tenemos, que nos preocupa mucho con el 

concejal Nelson y obviamente con los demás concejales, es 

como está la inseguridad tan alta en la ciudad, el concejal 

Nelson propuso el tema de la militarización, de sacar la 

policía militar a las calles de la ciudad, yo he sido un 

principal defensor de esta idea, incluso con el concejal 

Carlos Parra hemos tenido unos debates en el Twitter y en 

unos medios de comunicación, lo importante aquí es que 

construyamos entre todos una mejor ciudad y recuperemos  el 

orden y la tranquilidad, el alcalde nos menciona, 

posiblemente en octubre sea el pico de la ciudad y no me 

imagino si seguimos en este desorden que hay, por ejemplo, 

en la comuna 15 del centro de  Bucaramanga, como estaremos 

como ciudad cuando lleguemos a ese pico, tenemos estar 

preparados y también, tenemos que proteger de quien si sigue 

las instrucciones de la alcaldía municipal y de la 

gobernación y del gobierno nacional que es quedarse en la 

casa, salir estrictamente a lo necesario y que esa gente 

cuando salga, encuentre una ciudad ordenada, que no tenga 

miedo a contagiarse, vuelvo y repito como esta el centro de 

la ciudad y también llamar, hacer un llamado de atención a 

toda la ciudadanía en el tema de que respetemos la 

autoridad, es algo que aquí, todo el concejo ha hecho pie, 

cuando expuso la policía en su informe de gestión, vemos 

como la policía a tratado de disminuir esas brechas en 

seguridad que hay en la ciudad pero no les da ha basto el 

pie de fuerza, hemos visto como la policía trata de la mejor 

manera de guardar a la gente en sus hogares cuando están 

incumpliendo el toque de queda, ni siquiera están respetando 

los horarios para hacer deporte y les salen a deber la 

autoridad, entonces la autoridad es la mala cuando lo que 

busca es proteger la ciudadanía, en verdad tratemos de 

volver a ese respeto de autoridad, tratemos de quedarnos en 

la casa, de aprovechar este tiempo para estar en familia y 

agradecerle a cada uno de ustedes de nuevo por lo que hemos 

hecho, los proyectos de que han, que han pasado por la 

administración se les ha dado celeridad, los últimos que han 

quedado pendientes ya es porque llegaron faltando cinco días 

para acabar las sesiones ordinarias y se nos hace imposible 

por tema de comisión conjunta o comisión, los tres días 

después para segundo debate pues darle tramitología y pues 

por eso quedan pendientes para extras si es necesario por 
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parte de la administración o para ordinarias del mes de 

octubre y noviembre. Entonces dejando esa claridad, de nuevo 

felicitar a cada uno de ustedes que en estos dos meses que 

estamos en sesiones a menos que nos llamen a extras sigamos 

haciendo esa labor social que cada uno se caracteriza, por 

favor los señores del gabinete que estén muy atentos a todos 

nuestros requerimientos, a nuestros llamados, lo hacemos con 

la intención de aportar, nunca de atravesarnos a la 

administración y ojala nos mantengan informados de todas 

esas decisiones que se irán tomando, porque nosotros como 

voceros de la ciudadanía nos hacen muchos cuestionamientos, 

muchas preguntas y a veces quedamos maniatados por no tener 

esas respuestas, entonces agradeciéndole eso al, a la 

alcaldía de Bucaramanga y a ustedes honorables concejales, 

entonces culminamos este periodo de sesiones ordinarias, con 

la mejor energía con la mejor intensión, queda pendiente el 

tema de, del proyecto de acuerdo que ya paso a sanción del 

alcalde, que ya lo firmo y queda pendiente la creación de 

esta comisión de la mujer pero lo vamos a hacer en segunda 

posiciones jurídicas que ya mencionamos el día de ayer, 

honorables concejales un fuerte abrazo y muchas gracias por 

todo. 

Listo señor secretario, continuamos con el orden del día. 

Secretario: Se ha agotado el orden del día señor presidente.  

Presidente: Agotado el orden del día, se levanta la sesión, 

muy buen día para todos, honorables concejales.   

 

Las anteriores intervenciones se encuentran grabadas en 

archivo de voz computarizado a la fecha. 

 

Para constancia se firma para su aprobación en 

plenaria.  
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