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FOLIO 1

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
SALON CENTRAL DE SESIONES ‘‘LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO’’

ACTA No. 144 CORRESPONDIENTE A LA PLENARIA MIARTES 11 DE OCTUBRE
DE 2022 HORA DE INICIO 02:30 P.M.

PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DE 2021

MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL

H.C CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO
Presidente

H.C TITO ALBERTO RANGEL ARIAS
Primer vicepresidente

H.C LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO
Segundo vicepresidente
AZUCENA CACÉRES ARDILA
Secretaria General

HONORABLES CONCEJALES CON VOZ Y VOTO
Asistentes a la Plenaria

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN
LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO

JAVIER AYALA MORENO
LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO
JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA
ROBÍN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES
WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES

LEONARDO MANCILLA ÁVILA
NELSON MANTILLA BLANCO

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA
ÉDINSON FABIÁN OVIEDO PINZÓN
CARLOS FELIPE PARRA ROJAS
TITO ALBERTO RANGEL ARIAS

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO
CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO

PRESIDENTE: Muy buenas tardes, un saludo a la administración,
doctor PEDRO BALLESTEROS bienvenido a la corporación concejo de
Bucaramanga, director del INDERBU.
Señor secretario hagamos el primer llamado a lista.

SECRETARIO: Buenas tardes señor presidente, a la mesa directiva,
a los honorables concejales, a los funcionarios y a las personas
que nos están viendo a través de los medios de comunicación.
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Hacemos el primer llamado de lista hoy en la sesión del 11 de
octubre del 2022.

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURÁN:(no respondió al llamado)

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO: Muy buenas tardes, presente.

JAVIER AYALA MORENO: (no respondió al llamado)

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALES: (no respondió al llamado)

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO: (no respondió al llamado)

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ: (no respondió al llamado)

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: secretario muy buenas tardes,
presente.

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA: (no respondió al llamado)

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES: (no respondió al llamado)

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: (no respondió al llamado)

H.C. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA: Señor secretario,
Francisco González por favor para que me ayude con la asistencia.

SECRETARIO: Sí.

LEONARDO MANCILLA ÁVILA: Muy buenas tardes para todos, presente.

H.C. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA: Me confirma si me escuchó,
que pena.

H.C. LEONARDO MANCILLA ÁVILA: Sí PACHITO, se le escuchó.

SECRETARIO: Sí, registrado.

H.C. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA: Gracias.

SECRETARIO: Concejal FRANCISCO, qué pena.

NELSON MANTILLA BLANCO: Presente secretario.

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: (no respondió al llamado)

WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ: Presente señor secretario.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: (no respondió al llamado)

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: (no respondió al llamado)

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR: (no respondió al llamado)

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: secretario Buenas tardes,
presente.
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H.C. JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: JORGE RANGEL presidente y
secretario, presente.

SECRETARIO: Sí se registra, honorable concejal.

Señor presidente han contestado el primer llamado a 8 honorables
concejales por lo tanto no hay quórum decisorio ni deliberatorio
en estos momentos.

PRESIDENTE: Gracias señor secretario no hay quórum
deliberatorio ni decisorio, hacemos el próximo llamado en 10
minutos.

RECESO: …

PRESIDENTE: Gracias JOSÉ, de nuevo buenas tardes para todos.
Señor secretario hagamos el segundo llamado a lista.

SECRETARIO: Con mucho gusto señor presidente hacemos el segundo
llamado a lista, martes 11 octubre del 2022.

Honorables concejales:

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURÁN: (no respondió al llamado)

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO: Presente.

JAVIER AYALA MORENO: Buenas tardes, presente.

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALES: (no respondió al llamado)

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO: (no respondió al llamado)

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ: (no respondió al llamado)

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: Presente, secretario.

SECRETARIO: gracias.

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA: (no respondió al llamado)

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES: Buenas tardes presidente, buenas
tardes señor secretario, un saludo especial a los compañeros, a
la Policía Nacional, a todas las personas que siempre nos
acompañan, al doctor PEDRO y a su equipo de trabajo del INDERBU,
presente señor secretario, buenas tardes y Dios lo bendiga.

SECRETARIO: Gracias, concejal.

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: (no respondió al llamado)

LEONARDO MANCILLA ÁVILA: Muy buenas tardes de nuevo a todos,
bienvenidos compañeros acá al recinto, presente señor secretario.
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NELSON MANTILLA BLANCO: Presente secretario.

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: (no respondió al llamado)

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Presente.

WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ: Presente señor secretario, saludo muy
especial al señor director del INDERBU y su equipo y a los
honorables concejales y concejalas.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: (no respondió al llamado)

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: De nuevo presente y un saludo al
director del INDERBU.

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR: (no respondió al llamado)

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: Presente.

H.C. CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO: Señor secretario, señor
presidente buenas tardes, con su venia CARLOS BARAJAS para
registrar asistencia, Gracias.

SECRETARIO: Gracias, concejal.
Señor presidente en este segundo llamado a lista, han
respondido 11 honorables concejales, por lo tanto, hay quórum
decisorio y deliberatorio en la plenaria para el día de hoy
martes 11 de octubre.

PRESIDENTE: Gracias señor secretario, habiendo quórum
deliberatorio y decisorio, continuemos con el orden del día.

SECRETARIO: Orden del día:

1. Verificación del quórum.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.

3. Himno de la ciudad de Bucaramanga.

4. Tema: Presentación del informe de gestión del segundo
trimestre del año 2022 del instituto de la juventud del deporte y
la recreación de Bucaramanga, INDERBU, a cargo el doctor PEDRO
ALONSO BALLESTEROS MIRANDA.

5. Lectura de documentos y comunicaciones.

6. Proposiciones y asuntos varios.

Bucaramanga, martes 11 de octubre del 2022, hora 2:30 p.m., firma
el presidente CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO, el secretario
general encargado CARLOS MARIO SANTANDER ROJAS.

Señor presidente ha sido leído el orden del día para su
aprobación.
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H.C. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA: Señor presidente por favor
para registrar asistencia nuevamente, FRANCISCO GONZÁLEZ.

PRESIDENTE: Se registra la asistencia del concejal FRANCISCO
GONZÁLEZ.
¿Honorables concejales aprueban el orden del día?

SECRETARIO: Ha sido aprobado el orden del día señor presidente.

PRESIDENTE: Continuamos.

SECRETARIO: Continuamos con el tercer punto, himno de la ciudad
de Bucaramanga. Nos ponemos de pie.

34:57 HIMNO DE BUCARAMANGA 37:14

PRESIDENTE: Continuamos señor secretario. Se registra la
asistencia del concejal Tito Rangel.

SECRETARIO: Ha sido registrada la asistencia. continuamos con el
cuarto punto el orden del día. Tema: presentación del informe de
gestión del segundo trimestre del año 2022 del instituto de
juventud, el deporte y la recreación de Bucaramanga, INDERBU, a
cargo del doctor PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA.
Señor presidente ha sido leído el cuarto punto del orden del día.

PRESIDENTE: Muchas gracias señor secretario. Damos la bienvenida
al doctor PEDRO BALLESTEROS, director del INDERBU, para rendir su
informe del segundo trimestre del año en curso.

H.C. ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: presidente para la
palabra. Para solicitar sesión informal una vez el doctor Pedro
nos exponga su informe.

PRESIDENTE: Claro que sí concejal ANTONIO. Después de la
rendición o del informe del doctor PEDRO, vamos a abrir sesión
informal y luego vamos con las preguntas de los honorables
concejales y las respuestas del señor director PEDRO.
Doctor PEDRO, tiene el uso de la palabra para rendir su informe
de gestión.

DR. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA, DIRECTOR DEL INDERBU:
Buenas tardes Muchas gracias presidente concejal ÁVILA, un saludo
especial a todos los concejales hoy presentes.
Pues bueno a mi equipo de trabajo que hoy acompaña para la
presentación del informe del segundo trimestre, a las barras en
el que hoy hacen presencia aquí en el honorable concejo
municipal, entonces procedo a hacer la presentación del informe
para segundo semestre, segundo trimestre de la vigencia 2022.

Digamos que el contenido de la ficha técnica es de acuerdo al
requerimiento por parte de la secretaría del Concejo. Entonces
vamos a ver los diferentes requerimientos para la presentación
del informe y posterior a esto pues vamos a ver digamos el resto
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de actividades que nosotros hacemos a través de la prestación de
servicio en el instituto.
Lo que tiene que ver con Los presupuestos ejecutados digamos que
se van por las líneas de acción estratégica, emanadas en el plan
de desarrollo del municipio, asignaciones presupuestales y la
ejecución que se realiza a través del proyecto o de los
diferentes proyectos que manejamos en el instituto, que en este
caso son seis proyectos, cinco a cargo de la subdirección
operativa y uno a cargo de la subdirección técnica.
El detalle de ejecución de reservas para la vigencia fiscal de
2022 no se constituyeron reservas fiscales al respecto de los
contratos pertinentes en el segundo trimestre de la vigencia 2022
se ejecutaron o mantuvieron la ejecución del orden de 321
contratos de diferentes actividades las misionales y las que
tienen que ver con suministros los que presentaron digamos la
posibilidad jurídica de poder centralizar en la ley de garantías.
El tercer punto son los contratos soportados con vigencia futuras
en la vigencia 2022 y aprobado por el concejo municipal en la
vigencia 2021 para 2022 el servicio de vigilancia con el contrato
150, LYC 2021, fue objeto de vigencia futuras para la vigencia
2022 y específicamente pues prestar el servicio de vigilancia en
los diferentes escenarios deportivos.
El INDERBU en lo que tiene que ver con contratos de
interventoría, no presenta contratos de interventoría no es la
función y no es la ejecución de ese tipo de contratos; los
estados financieros están debidamente soportados enviados en su
debida forma a la secretaría del Concejo municipal,
adicionalmente tienen la verificación de la revisoría fiscal que
tiene el Instituto determinado y cumpliendo digamos los
lineamientos contractuales que esto determina. El informe de
seguimiento financiero tiene que ver con una cartera clasificada
por edades y conceptos del orden de 10 millones de pesos
específicamente son es una cartera con EPS por tema de licencias
o incapacidades, se está llevando este cobro coactivo de la
cartera a estas entidades prestadoras de servicios y se están
haciendo digamos los plazos establecidos por la ley en efecto de
la cobrada de la cartera de lo que tiene que ver con el cobro
coactivo.
Inversiones financieras, el INDERBU no cuenta con inversiones
financieras para reportar en esta vigencia; ahora, referente a
los gastos de personal inicialmente se enfocan es a los gastos de
funcionamiento como tal lo que tiene que ver con gastos de
personal del presupuesto para la vigencia 2022 es de 2.172
millones de pesos.
A corte del 30 de junio, la ejecución está en 982 millones de
pesos digamos que vamos en la línea de ejecución presupuestal; en
esta línea en lo que tiene que ver con adquisición de bienes y
servicios temas de vigilancia, servicios públicos, diferentes
actividades de contratación que debemos nosotros manejar, el
presupuesto es de 2.000 millones de pesos y llevamos una
ejecución al 30 de junio de 1655 millones de pesos.
Las otras dos líneas de gasto presupuestal pues son líneas
bastante bajas en lo que tiene que ver con las transferencias
corrientes el presupuesto es de 77 millones de pesos, a la fecha
de 30 de junio no se ha hecho ninguna asignación presupuestal por
esta línea, entonces está en una ejecución del cero, de cero
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pesos o 0% y en los gastos por tributos, multas, sanciones e
intereses de mora, el presupuesto es de 30 millones de pesos, con
una ejecución de 15 millones de pesos.
Básicamente es un tema contractual que tenemos en el instituto y
que estamos cubriendo.
Lo que tiene que ver con la inversión, la inversión en los seis
proyectos de inversión que tiene el instituto, el presupuesto es
de 16.887 millones de pesos asignados para los seis proyectos de
ejecución.
A corte de 30 de junio esa ejecución va en 5.367 millones de
pesos, podría determinarse que es una ejecución pues por debajo
del 50% pero por planificación la mayor inversión la vamos a
ejecutar en el segundo semestre de la vigencia 2022.
Ya Próximamente en el próximo reporte del tercer trimestre vamos
a ver una mayor inversión ejecutada dado que por tema de ley de
garantías que se libraron el 28 de junio, pues no hay posibilidad
de hacer esquemas contractuales diferentes a los que se habían
planteado hasta el 28 de enero.
Los ingresos, pues tenemos unos ingresos de ventas de bienes y
servicios directos del instituto por 600 millones de pesos, a
junio hemos hecho un recaudo bastante bajo, específicamente esos
ingresos estaban planteados cobro de ingresos de clubes
deportivos privados a los diferentes escenarios deportivos, es
un, es un cobro que no estamos ejecutando, dado que continuamos
prestando el servicio a todos nuestros directos o al público en
general de una forma gratuita a los parques deportivos; dado eso,
vamos a reformular este presupuesto, próximas vigencias para
poder manejar un ingreso de tal forma que podamos nosotros
ejecutar y las transferencias corrientes presupuestadas son de
13.249 millones de pesos a la vigencia del 30 de junio, pues nos
han emitido 5.321 millones de pesos y digamos continuamos con el
proceso de reportar los ingresos a partir de que el municipio nos
los haga transferibles.
Aunque tiene que ver con el informe jurídico el estado la
entidad, tenemos 16 procesos digamos andando procesos en contra
de la institución, 8 que tienen que ver con la nulidad y el
restablecimiento del derecho, 5 con una reparación directa, cinco
procesos de reparación directa, un proceso ordinario laboral, un
ejecutivo y una acción contractual.
Ahí sumamos los 16 procesos estamos llevándolos digamos en una
forma adecuada con nuestro equipo jurídico, atendiendo los
requerimientos de los diferentes juzgados que nos requieren a
este aspecto y continuamos con el plan de mantener seguridad
jurídica en el instituto.
Lo que tiene que ver con el informe de atención y seguimiento a
las solicitudes que son las PQRS que nos ingresan al instituto, a
corte de 30 de julio van 247 requerimientos de los cuales hemos
cerrado 204 y tenemos aun en vigencia 43 que están digamos, con
plan de acción para dar cumplimiento a los requerimientos que las
diferentes comunidades nos están haciendo llegar.
Casos no previstos en el INDERBU pues no, a diferencia de
mantener el comunicado de que por pandemia, COVID, pues ya
este tema ya prácticamente se nos olvidó, no hay nada diferente a
este tipo de cosas en tema de previstos, seguimos nosotros con el
tema de la reactivación económica de una forma importante y esto
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pues nos garantiza que podamos seguir prestando los servicios a
la comunidad en forma adecuada.
Los avances del sistema de gestión de calidad, aquí el tema es
que nosotros ya estamos con el tema digamos cumpliendo el plan de
mi PG, que abarca el sistema de gestión de la calidad; hemos
aprobado, hemos hecho la aprobación del manual de política
administración de riesgos mediante el comité institucional de
gestión de desempeño, se aprobó el nuevo mapa de procesos de la
entidad hace parte también de un proceso de modernización que
estamos planteando en el instituto para garantizar seguir
prestando de una forma adecuada nuestros servicios a la
comunidad, se aprobó la actualización de la plataforma
estratégica visión, misión, objetivos estratégicos del instituto,
modernizándolo en lo que tiene que ver con las vigencias y el
plan de desarrollo 2020-2023.
Se elaboraron los indicadores de gestiones de cada uno de los
procesos, con una tabla de seguimiento que hacemos bimensual para
darle garantía y cumplimiento a estos indicadores y poder
determinar en donde tenemos deficiencias y poder ajustar las
mismas.
También se elaboró la política de participación ciudadana del
instituto, y se elaboraron o modificaron 125 documentos que
corresponden a los procesos que se desarrollan dentro del
instituto.
digamos todo eso, en el primer semestre del año, buscando que el
instituto digamos actualice lo que tiene que ver con la norma
vigente y podamos nosotros garantizar el servicio.
Lo que tiene que ver con los avances a los planes del personal de
planta, los planes de bienestar y estímulos de ejecución a junio
30 llevan un cumplimiento del 65%., el plan de capacitación del
personal también a vigencia 30 de junio lleva un 57% en la
ejecución y el plan de trabajo anual de seguridad y salud en el
trabajo que era una actividad importante para el desarrollo
psicosocial de la misma comunidad del instituto, lleva un
cumplimiento del 68% de la ejecución.

Ahora sí digamos que voy a pasar por cada uno de los programas y
proyectos que nosotros vamos desarrollando para que podamos ver
digamos lo que hacemos en la territorialidad.

La formación y la preparación de deportistas es un es un
ejercicio que hacemos a través del proyecto de escuelas de
formación deportiva en donde enmarcamos digamos la posibilidad de
seguir atendiendo en nuestro registro más de 24.800 niños, niñas
y adolescentes en estos en estos procesos de formación, estamos
cubriendo las 17 comunas, los tres corregimientos y en lo que
tiene que ver con el cumplimiento de plan de desarrollo o la meta
tenemos un cumplimiento del 100% de esta meta; es un programa
bastante bien elaborado en lo que tiene que ver con la atención
primaria a todos estos digamos población que tenemos al borde del
municipio y aquí les voy a hacer rodar un vídeo Para que vean de
primera mano el ejercicio. Perdón.
51:17 VIDEO DE EVIDENCIA DEL PROGRAMA DE APOYO DE EDUCACIÓN FÍSICA
EN LAS COMUNAS. 52:51

“Los centros de Educación Física es un programa que se desarrolla
en el INDERBU y consiste en satisfacer las diferentes
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instituciones del área rural de Bucaramanga, como también su área
urbana. Nosotros como profesionales del ejercicio o docentes de
Educación Física llegamos a estas instituciones para mejorar el
desarrollo psicomotor en la primera infancia y en la infancia de
estos muchachos, el cual presentan un vacío estas instituciones
por no tener un docente de Educación Física específico hacia el
área. El INDERBU llena este espacio en estas instituciones
enviando a un docente o a un profesional para brindar estas
clases con unos objetivos específicos con un plan curricular
diseñado por todos los profesionales a principio de año y lo más
importante, no solamente damos la educación física sino brindamos
un desarrollo integral del niño, además de desarrollar el
movimiento y la parte motriz, fortalecemos los valores,
realizamos actividades que tengan transversalidad con otras
materias.
Este programa es muy bueno para aquellas instituciones que lo
adquieren y esperamos que el instituto siempre esté presente en
el área rural de Bucaramanga como lo estamos haciendo en la
capilla, en la parte de Bosconia”.

H.C. WILSON DANOVIS LOZANO: presidente para registrar la
asistencia no habíamos querido interrumpir

PRESIDENTE: intención no es interrumpir, se registra la
asistencia del concejal Tito Rangel, Danovis Lozano, Marina
Arévalo y Silvia Moreno. Continue Director:

DR. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA, DIRECTOR DEL INDERBU: Este
programa de escuelas de Educación Física, básicamente es un
programa que llevamos de muy buena forma en el instituto
cubriendo como dice el video, digamos las necesidades no
cubiertas con profesores especializados en la diferentes
territorios en donde podemos prestar el servicio; digamos que es
un ejercicio muy bonito, termina siendo parte inicial del proceso
de juegos estudiantiles porque a partir de ahí empezamos a
fomentar el desarrollo motriz de los diferentes niños con el
enfoque que hagan parte de los, de los juegos estudiantiles que
sea un proceso que en adelante les muestro.
La formación deportiva básicamente tiene tres temas
fundamentales, una son las escuelas de iniciación y formación
deportiva, en este momento o para la para el corte de 30 de junio
tenemos inscritos en nuestras escuelas 3.247 niños, nuestro foco
principal está de seis, niños y niñas de 6 a 13 años, tenemos una
escuela de formación deportiva con 15 disciplinas deportivas, una
escuela especial de discapacidad con su respectivo profesor que
digamos cumple la funcionalidad, conformamos 155 grupos de estas
escuelas de formación deportiva en las 17 comunas, los tres
corregimientos del orden de más de 80 barrios atendidos con una
digamos un programa diseñado para que los niños cumplan digamos
toda, todo el proceso motriz y funcional. Adicionalmente en este
proceso de escuelas de formación deportiva y hacia el final de la
presentación traemos nuestro proyecto bandera que es el de los
talentos deportivos INDERBU, ya tenemos en este momento andando
75 niños con una proyección importante en temas de desarrollo
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deportivo con una atención integral de licenciados especializados
en las disciplinas deportivas, un psicólogo, fisioterapeuta,
nutricionista y un deportólogo que nos está llevando digamos una
trazabilidad de la formación y del desarrollo motriz de estos
niños, es una apuesta importante, es un proyecto que más adelante
van a ver ustedes cómo funcionan.
Los centros de educación física que hacen parte de lo que se
planteaba en el en el en el video, más de 10.000 niños atendidos
nuevamente de 3 a 11 años porque atendemos digamos la básica
primaria en 100 centros de educación física, atendemos los niños,
77 instituciones de Educaciones públicas de básica primaria y 23
jardines infantiles del instituto colombiano de bienestar
familiar, atendemos 15 comunas y los tres corregimientos y los
juegos estudiantiles que es importante resaltar, más de 11.500
niños inscritos en la plataforma del Ministerio del deporte, para
hacer parte de los de la fase municipal de los, de los juegos
estudiantiles con un excelente desarrollo en las diferentes
instituciones de la mano de la Secretaría de Educación, logramos
que estas instituciones pues implementaran la inscripción a
través de los diferentes licenciados que tienen los institutos
creados para que los niños hicieran parte del proceso y
sobrepasamos la meta impuesta o acordada con el ministerio del
deporte en el 110%.
Entonces ha sido un ejercicio bastante importante la
participación de los juegos estudiantiles, la participación de
los niños y niñas en los juegos estudiantiles y esperamos que
hacia final del mes de noviembre que viene la fase final podamos
traer los resultados que esperamos de estos juegos estudiantiles.
La formación deportiva, pues aquí están los logros de la
formación deportiva, hemos obtenido ocho medallas en procesos de
escuelas de formación deportiva, tenemos 10 medallas en talentos
deportivos o sea los 75 niños que están en el programa de
detección temprana de talentos ya nos están trayendo medallas en
este proceso; estamos rescatando la educación física de base que
es fundamental para el desarrollo psicomotriz de los de los
niños, niñas y adolescentes del municipio, fomentamos la, los
juegos intercolegiados como ya les mencioné, fueron 54 medallas
para Bucaramanga en la fase Nacional 2021, aquí hay que mencionar
que la fase, las fases Intercolegiados de la vigencia 2021 se
desarrollaron en la primer semestre de 2022 y por eso digamos
estos resultados de la versión 2021 de los juegos intercolegiados
en este momento en el mes de octubre y noviembre estamos
desarrollando la fase final de la versión 2022 de los juegos
intercolegiados.
De pronto me van a escuchar nombrar el tema intercolegiados
porque es de esta forma que se desarrollaron estas justas
deportivas a nivel nacional, digamos que es un proyecto y un
proceso que desarrolla o que desarrollamos de la mano del
ministerio del deporte.
Se desarrollaron 26 festivales recreo deportivos, dos torneos de
fútbol y de baloncesto, seis festivales de atletismo, Cost
Country, baloncesto y voleibol y fogueos deportivos de diferentes
categorías para que digamos nuestras escuelas de formación
deportiva empiecen a tener ese fogueo, digamos importante lo que
tiene que ver con las diferentes disciplinas deportivas.
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Tenemos el apoyo al deporte asociado, apoyamos a digamos a la
liga de los clubes de fútbol a través del evento amistoso de la
selección Colombia vs. Argentina el pasado 23 de febrero, más de
15.000 asistentes al estadio, empezamos a ver la reactivación del
sector del deporte con ese tipo de actividades, apoyamos a los
clubes deportivos en este caso el club deportivo Óscar Vesga
Fútbol Club, para una final de la Copa ciudad bonita desarrollada
en el mes de abril en uno de nuestros escenarios deportivos,
apoyos logísticos y escenarios deportivos a diferentes ligas en
este caso la liga de bádminton que es un deporte que estamos,
está tomando fuerza en el municipio, apoyo con medallas, petos,
apoyo o digamos que es un apoyo de implementación deportiva a
barrios y a juntas de acción comunal de diferentes sectores del
municipio.
El otro proyecto que nosotros manejamos es el proyecto de una,
de juventud, de juventud dinámica, participativa y responsable.
En ese proyecto pues tenemos una trazabilidad de atender a más de
12.000 jóvenes de 14 a 28 años que son vinculados en un proceso
digamos de ocupación productiva del tiempo libre, que desarrollan
sus capacidades, habilidades físicas, artísticas, recreativas,
fortaleciendo digamos iniciativas productivas urbanas y o rurales
que estamos de la mano con las diferentes plataformas juveniles
sacando adelante el proceso.

1:01:10 Aquí Les traigo otro video.1:02:00
“uno, dos, tres… el punto joven es una actividad dirigida a

todos los jóvenes de la ciudad donde buscamos darles a conocer el
programa que tiene INDERBU para ellos, es el programa de
juventudes es un programa dirigido a jóvenes entre los 14 y los
28 años donde Buscamos que ellos practiquen o participen de
alguna actividad deportiva o cultural dentro de toda la oferta
que tenemos para ellos. El objetivo es darles a conocer a ellos
el programa que ellos identifiquen dónde pueden realizar las
actividades, cuáles son los profesores y toda la oferta que
nosotros tenemos para ellos en la ciudad”.

En la línea de juventud dentro del plan de desarrollo tenemos
mantener seis casas de la juventud, estas casas de la juventud
siguen funcionando en los parques deportivos, recreativos que
tenemos, cubren 5 digamos adicionalmente a las seis casas de la
juventud tenemos 5 espacios comunales diferentes, en diferentes
comunas completando del orden de 11 espacios en donde nuestros
jóvenes están haciendo digamos su desarrollo actividad física
deportiva, atención a psicosocial, de tal forma que en este caso
seguimos cumpliendo el 100% de esta meta en el plan de
desarrollo.
Están las actividades en las casas de la juventud, que
desarrollamos ahí, es una cultura deportiva digamos aprovechamos
el gancho que tiene el deporte para que los jóvenes se acerquen a
los diferentes sitios donde hacemos la programación, es una
actividad deportiva a través de la natación, el tenis, el
fútbol, el microfútbol, baloncesto, voleibol y algunas otras
actividades que los mismos jóvenes nos proponen como deportes de
nuevas de nuevas digamos desarrollos o tendencias en los mismos
jóvenes.
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Tenemos talleres de ocupación de manualidades y belleza, talleres
de artes plásticas, teatro, danza urbana, en donde nos digamos
nos conectamos con los jóvenes, un apoyo psicosocial hemos
desarrollado en las 11 comunas y los tres corregimientos, tenemos
un tema importante y se llama estrategia punto joven, es una
apuesta en marcha que llevamos a los diferentes barrios y
colegios en la vigencia del primer semestre cubrimos 11 barrios y
14 colegios con la estrategia punto joven que es llevar la oferta
como mencionado en el video a un punto específico en donde el
joven se acerca, conoce la oferta y empieza a buscar y a
explorarla para poder digamos nosotros garantizar que ellos
empiecen a ocupar su tiempo libre en una forma adecuada.
El desarrollo de capacidades del liderazgo juvenil orientación en
legislación y conocimiento territorialidad trabajamos con el
acompañamiento de las, del CMJ, la promoción de oferta
institucional para jóvenes y avances en la política pública de
juventud que les adelanto fue radicada la semana pasada aquí ante
el concejo municipal para el debate y aprobación, esperamos de
buena forma que esto se dé, en prevención tenemos el 100% de
cumplimiento de las metas básicamente a través del cultura del
deporte de deportes y juveniles urbanos como lo mencionaba
anteriormente estamos llevando esta oferta con unas diferentes
disciplinas que nos ayudan a conectarnos con los jóvenes y a que
escuchen la oferta institucional. Fomento a la recreación, la
actividad física y el deporte, básicamente son las vías activas
saludables. En el semestre primero de la vigencia 2022 pudimos
contabilizar más de 24,700 asistentes a las diferentes
actividades físicas que programamos en el instituto, básicamente
son las vías activas saludables y hábitos de estilos de vida
saludable que son los eventos o las actividades que desarrollamos
los domingos de 8 de la mañana a 12 del mediodía en la carrera 27
del parque los niños hasta el parque Turbay pero con una novedad
importante este año y con bastante fuerza estamos haciendo el
desarrollo de unas vías activas saludables en los barrios que
denominamos: “Activas tu barrio”; cada viernes en dos varios
diferentes del municipio estamos llevando una recreo vía en
formato móvil y esta recreo vía pues está haciendo bastante bien
aceptada en las diferentes barrios en donde hemos ido, inclusive
estamos cubriendo algunas veredas y corregimientos y digamos que
ha sido de una muy buena activación, la meta va en el 50% porque
la meta para el año son 130 eventos y hemos cubierto 65 eventos a
30 de junio de 2022.

1:06:54 Aquí le muestro otro vídeo muy bonito.1:09:32
“sabías que Bucaramanga tiene una de las vías activas y
saludables más importantes del país, todos los domingos la
carrera 27 desde la calle 11 hasta el parque Turbay se convierte
en la zona más bacana para hacer deporte y divertirnos,
bienvenidos al recreo vía. Y aquí está la zona infantil, más
chévere…
Los ciclistas y los caminantes tenemos nuestro espacio, solo
debemos seguir las normas.
Si vienes en tu bici, te varas o te pinchas, PEDRO tiene la
solución y lo mejor es que podemos venir con nuestras mascotas
con correa y recuerda ponerle bozal si lo necesita y la bolsita…
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Hay actividad física musicalizada, y clase de rumba, vamos,
¡¡¡vamos!!!…
Por nada del mundo se les olvide traer el agua y en el parque de
los niños la zona de respiración.
Y el desafío aquí está muy bacano, en la recreo vía voy a esperar
a todos, cierto profe Yesid?
Claro que sí, la recreo vía es incluyente, para ti para mí.
En familia o con amigos, la recreo vía es el plan del domingo”.

Bueno, la recreo vía de verdad que es una de nuestros principales
elementos de recreación que tenemos para la comunidad.
El domingo se reúnen más de 12.000 personas en promedio, tenemos
una metodología de medición implementada también con el
ministerio del deporte, nuestro recreo vía o nuestra vida activa
saludable del día domingo fue objeto el año inmediatamente
anterior e inclusive este año seguimos siendo la, una de las tres
mejores recreo vías del país. Esperamos que hacia el final de año
nuestro programa sea de mejor categoría, estamos buscando ser la
mejor recreo vía del país, de tal forma que nos podamos digamos
seguir mostrando todas nuestras actividades físicas recreativas
en familia construyendo tejido social a través de esta actividad
y como ya les había manifestado estaba el tema de “Activa tu
barrio”, que es una vertiente que le hemos abierto a la recreo
vía y que son actividades que hacemos en dos barrios cada semana
los viernes de cinco de la tarde a nueve de la noche una
actividad muy muy bonita en donde también estamos buscando la
reactivación socio comunitaria en los diferentes barrios la
activación a través de la recreación y el deporte y construyendo
tejido social, entendiendo que cuando tenemos ocupadas las
familias, los jóvenes, los niños, digamos que la parte de la
criminalidad que puede haber en los diferentes barrios empieza a
tener una tendencia hacia la baja.
Ustedes han visto diferente ciclo paseos urbanos y rurales que
estamos desarrollando cada 15 días con caminatas ecológicas,
conociendo los diferentes caminos que tiene el municipio, caminos
ecológicos que tiene el municipio para el disfrute y digamos el
sano esparcimiento de la comunidad, también promocionamos que
estas caminatas sean de forma familiar, porque es de esa forma
que podemos seguir nosotros manteniendo una cohesión social a
través del instituto. En esta actividad física, también llevamos
103 grupos de actividad física a los diferentes barrios, esto es
un proyecto o una actividad que también tenemos enmarcada a
través del ministerio del deporte, como hábitos de estilos vida
saludable, buscando a través de esta actividad mejorar las
condiciones de salud pública del municipio, a través de
programas que lleven a la población a tener sensibilización con
un mejor comportamiento nuestro con la sociedad, y lógicamente
nuestro para el beneficio de la salud. En el mes de febrero
desarrollamos, el programa se desarrolla por paquetes mensuales o
eventos mensuales masivos en donde el mes de febrero hicimos un
programa: “Tómate la vida”, enfocándonos netamente al tema de
salud a través de hábitos saludables como la tomada del agua,
tomar bebidas saludables.
En el mes de marzo se hizo un programa: “Vive el cambio”, en
abril, “Actívate bailando”, en donde hicimos una actividad muy
bonita de cierre en el velódromo, en el mes de mayo y junio
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hicimos un programa como “Somos una familia INDERBU”, buscando la
cohesión familiar tanto del INDERBU, como de las demás, del resto
de la comunidad, y en donde hemos tenido digamos una muy buena
aceptación por parte del municipio, de las personas que nos
acompañan a diferentes actividades.

1:13:48 Aquí les voy a mostrar otro video…1:15:04

Bueno, en el programa también tenemos un tema de consejería de
hogares, en donde asesoramos a los diferentes hogares en lo que
tiene que ver con estilos de vida saludable, con hábitos de
estilos de vida saludable y mantenemos como ya lo dije, 103
grupos regulares de actividad física en el municipio; es una
actividad que constantemente nos solicitan más grupos, donde
específicamente recibo llamadas de las diferentes líderes,
inclusive de algunos de los presentes aquí en el concejo, para
que sigamos abriendo grupos de, digamos de actividad regular
física, estamos buscando en la planificación pues ampliar esta
capacidad dado que digamos es sujeto digamos a una planificación
para poder nosotros cumplir con las especificaciones del programa
que también es un programa que vamos de la mano con el Ministerio
del deporte. Entonces en este programa pues cubrimos las 17
comunas, hacemos también digamos presencia en los tres
corregimientos, hacemos clases de diferentes modalidades para que
se vuelva dinámica la actividad, talleres de salud física,
mental, nutricional y postural, que hacen parte de hábitos y
estilos de vida saludable y hacemos como ya les mencionamos y que
es parte del video que vieron, eventos especiales masivos.

El deporte y la recreación social comunitaria, digamos en esa, en
esa actividad hemos atendido a más de 8.000 niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.
Este es un programa que va para toda la comunidad, digamos que no
tiene línea específica de edad, aquí van a ver ustedes un otro
video en lo que tiene que ver con nuestros programas de
“FestiCanas y Festi Kids”, que es un tema bastante…

1:17:31 video festicanas 1:19:04 “Muy buenas tardes para todos, hoy
nos encontramos en el barrio Buenos Aires en el programa
FestiCanas para el adulto mayor de parte de INDERBU y el grupo
socio comunitario donde traemos diversión y un viaje maravilloso
al pasado, a los bellos momentos, a la linda música con la
actividad “esa yo me la sé”, con los juegos pedagógicos, con
tantas cosas lindas que te trae INDERBU para ti y para todo
Bucaramanga…”

Bueno, este, este tema socio comunitario digamos que la meta para
el 2022 es cumplir con 50 eventos, nosotros al, digamos al
cumplimiento del segundo trimestre hemos hecho 43 actividades
socio comunitarias, un cumplimiento bastante importante y el
número de eventos deportivos y recreativos para población
vulnerable que es una actividad también enmarcada en nuestro plan
de desarrollo, la meta para la vigencia 2022 es 5 eventos en el
segundo trimestre hemos cumplido ya con tres, entonces también
llevamos digamos una ejecución importante de este indicador.
Estos 43 eventos recreativos y deportivos pues tienen que ver con
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FestiKids, lo hemos llamado así que son eventos específicamente
dirigido a niños FestiCanas que son eventos que dirigimos a la
población mayor, vamos a los diferentes sitios donde digamos esta
población se ubica, hacemos una activación de la, de estas
actividades como ustedes vieron en el video. Lo importante del
video es que ustedes vean la actividad que se hace con la
comunidad, también tenemos una actividad que se llama “Recreo en
tu barrio”, es una actividad físico deportiva recreativa en donde
también la comunidad digamos disfruta de una forma adecuada
dirigida por parte del INDERBU las diferentes actividades y
hacemos también, hicimos torneos comunitarios en el primer
semestre específicamente un torneo con Quiubo deja 400 años que
resultó bastante importante la reactivación del deporte
comunitario a través del intervalo de fútbol de salón, fútbol
sala, perdón. También estuvimos en eventos recreativos deportivos
de población vulnerable, específicamente olimpiadas de las, de la
cárcel de mujeres, actividad recreativa población LGTBIQ, en la
cárcel de hombres, FestiKids de población víctima Claveriano,
FestiKids población víctima de la feria y FestiCanas cárcel de
hombres y específicamente lo mencionamos porque también tenemos
digamos la alerta temprana 028 la cual estamos atendiendo desde
el INDERBU con estas actividades en esta población que es
vulnerable.
“Ambientes deportivos y reactivos dignos y eficientes”, es otro
de nuestros proyectos de inversión, tenemos digamos unos ingresos
importantes en los diferentes, en los diferentes parques
deportivos recreativos de la ciudad que tenemos a cargo que son
cerrados, que son más de 300 y digamos que hemos, que nuestra
meta es hacer mantenimiento específico a 25 escenarios; digamos
que la meta al cierre de 30 de junio va en un cumplimiento del
83%, seguimos gestionando recursos para que los escenarios pues
cumplan las especificaciones mínimas de aceptabilidad por parte
de la comunidad y nosotros para poder desarrollar las actividades
que se hacen en estos escenarios. Tenemos nuestro servicio de
vigilancia 24 horas, gracias a ustedes y a la aprobación de
vigencia futuras ya tenemos garantizada la vigilancia para la el
primer trimestre de la vigencia 2023 y garantizamos de esta
forma, pues bueno, que los escenarios deportivos cerrados cuenten
con una adecuada atención. El proyecto estratégico que les
mencionaba es básicamente es lo hemos determinado como detección
temprana de talentos deportivos, es un proyecto innovador que
estamos haciendo In House, como les mencioné al principio nuestra
base del proyecto son los más de 3000 niños que se inscriben a
las escuelas de formación deportiva a los cuales les hacemos
diferentes actividades psicomotrices y desarrollamos el plan ya
con 75 niños prospectos entre 6 y 13 años en donde podemos
digamos ya tener una planeación y una preparación deportiva con
estos con estos chicos y con entrenadores deportivos específicos
en las disciplinas con un equipo y un acompañamiento biomédico
psicosocial, nutricionista, fisioterapeutas, psicólogo y trabajo
social que nos están llevando de la mano para poder desarrollar
actividades deportivas. Les voy a mostrar el último video,
concejal ÁVILA, es un video muy bonito, le prometo que es el
último.
“La competencia fue en el Mundial de Nantes, Francia y fue muy
emocionante. Eran siete mangas clasificatorias, iban eliminando a
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niñas y en la final me enfrentaba con las 8 mejores del mundo.
Bueno, la final No fue fácil, pero puede llegar de tercera.
Tengo 10 años y soy la tercera mejor del mundo en BMX. Soy PAOLA
VALENTINA FLOREZ y soy talento INDERBU”. Esto quería mostrarlo
porque realmente es muy emocionante empezar a ver resultados de
este tipo, es una niña de 10 años que esperamos que con el
proyecto detección temprana de talentos INDERBU cuente con los
requerimientos específicos que quizás no cuentan los diferentes
niños para poder desarrollar su deporte y esperamos que PAULA sea
una de las próximas MARIANA PAJÓN y esperamos que eso se cumpla.
Entonces presidente, ese es el informe del instituto.

PRESIDENTE: Con gusto doctor PEDRO. Ahorita en mi participación
hablaré de los videos. ¿Honorables concejales aprueban la sesión
informal?

SECRETARIO: Ha sido aprobada la sesión informal señor
presidente.

PRESIDENTE: Gracias señor secretario, vamos a darle el uso de la
palabra al señor Alexander Gallego por cinco minutos, para su
participación en la sesión informal.
Y el otro es el señor Hollman Beltrán Mancilla, ellos dos son los
que van a participar en la sesión informal.

INRTERVENCION DEL SR. ALEXANDER GALLEGO: Buenas tardes honorables
concejales, mi nombre es Alexander Gallego. Soy presidente de la
plataforma de jóvenes de Bucaramanga y el día de hoy pues
queremos traer varias preguntas y mencionar varios hechos frente
a la rendición de cuentas que se hace por parte del INDERBU.
También convocándolos a ustedes a apoyar la gestión y el debido
control político a la institución pues encargada de la juventud
del deporte y la recreación. Lo primero que tengo por decir es
que en los últimos días tuve acercamiento con un grupo de jóvenes
los cuales hicieron parte de una convocatoria hecha en una
propuesta de la plataforma de juventudes para un proyecto de
emprendedores juveniles que se desarrolló el año pasado como una
de las propuestas respuesta a las dinámicas de movilización de
los jóvenes; de allí se recogieron 200 emprendedores en la ciudad
de los cuales 130 pertenecían efectivamente al municipio y 60
estaban entre las edades de jóvenes para ser apoyados por este
proyecto. De ese proyecto la intención era realizar una feria de
emprendimiento juvenil que permitiera apoyarlos a ellos, la
propuesta fue en insumos por un valor de 3 millones de pesos; ese
proyecto tendría un costo alrededor de 234 millones de pesos,
cosa que la intención de abrir el debate acá es porque hasta el
día de hoy esos jóvenes no conocen esos insumos proyectados en
este proyecto. Se ha tenido digamos diferentes escenarios para
pedir una explicación de por qué los presupuestos o los apoyos no
se han dado a los a los jóvenes emprendedores los cuales tienen
en estos momentos una inconformidad muy grande con el INDERBU
puesto que este proceso ya cumple hoy 14, casi 14 meses después
de que se salió o se convocó y por parte de la plataforma de
juventudes el 28 de agosto del año 2021.
Frente a eso queremos llamar la atención precisamente porque las
dificultades que se han tenido han sido de carácter operativo por
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el operador logístico, por diferentes razones y que incluso son
de procedimiento y planificación del proyecto, por lo cual
preguntamos el día de hoy digamos cuál ha sido el mecanismo que
se ha tomado para que este proyecto pues no tenga ningún
resultado hasta el momento de hoy y también si se han generado
apoyos de contratación de prestación de servicios para que este
proyecto se viabilice y cuántos apoyos de contratación se han
realizado para ello y esto nos permitiría a nosotros entender si
es un ejercicio planificado de este proyecto o si pertenece a un
proyecto que en estos momentos pues puede generar un despilfarro
del presupuesto público del municipio. Por otro lado quiero hacer
unas anotaciones para que entre todos y la plataforma es el
digamos en la instancia que ponemos a disposición para que
hagamos ese control político de la mano del concejo de
Bucaramanga frente a las nuevas contrataciones del presupuesto
para el proyecto de juventudes. Cuando yo asumí la plataforma de
juventudes el proyecto tenía 14 contratos de prestación de
servicios al día de hoy el proyecto de juventud se renueva con
más de 50 contrataciones, son 54 contrataciones por prestación de
servicios. Nosotros en su momento se nos asignó una persona
cuando el proyecto solo tenía 14 profesionales de los cuales
trabajábamos de manera articulada, pero una vez se hizo la
contratación del nuevo proyecto, se desconectó básicamente la
dinámica de trabajo precisamente porque estas, estos contratistas
querían imponernos su dinámica, su horario y eso pues digamos en
las dinámicas juveniles pues no va. Frente a esto al día de hoy
no tenemos la certeza digamos si el INDERBU tiene digamos una
orientación frente a profesionales o contratistas en específico
para la plataforma de juventudes y de qué manera se unifica el
proyecto juvenil sabiendo que concejo de juventudes va por un
lado, plataforma de juventudes nos encontramos en otro y el
INDERBU pues digamos en este momento desconocemos el proyecto
hacia dónde se dirigen, más allá pues de algunas reuniones que
hemos tenido pero digamos… si me concede, listo, dos minutos.
Entonces frente a esto pues esas contrataciones como ustedes lo
ven para el primer periodo están por un valor casi de 4,700
millones de pesos, 308, 305 contratos de prestación de servicios
por parte del instituto y yo creo que esto debe convocarnos a
nosotros a realizar un seguimiento precisamente a estos procesos.
Ahora bien, también quiero llamar la atención sobre la
construcción de la política pública de juventudes que hace poco
el alcalde firmó un consentimiento frente a esta política y es
que esta política se empezó a trabajar desde el año pasado, desde
el mes de noviembre, diciembre, llevamos trabajándola y hasta el
día de hoy pues no tenemos política pública de juventudes en
Bucaramanga y frente a esto quisiera digamos que ejerciéramos un
control político precisamente a la contratación de personas para
realizar este proyecto y el valor de esos contratos para que
evaluemos si eso corresponde precisamente a la realidad de los
hechos que tenemos hoy en día. Frente a esto decirles que con el
presupuesto de 20 millones que se establece para que funcione la
plataforma de juventudes de manera precaria hoy seguimos
trabajando porque digamos tenemos 26 organizaciones que hacen
parte de la plataforma y generar una movilidad con 20 millones
para todo un año, pues eso se gasta la alcaldía alquilando las
sillas para un solo evento, entonces frente a esto llamarles a
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que revisemos el tema de la plataforma de juventudes, revisemos
el apoyo que se le da a las organizaciones y sobre todo que se
hace frente a los presupuestos que hoy se proyectan en apoyos
para la juventud en el municipio de Bucaramanga.

PRESIDENTE: Terminando la participación del señor ALEXANDER
GALLARDO, tiene el uso de la palabra YOLMAN BELTRÁN por cinco
minutos.

INTERVENCION DEL SR. HOLLMAN BELTRÁN MANCILLA: Bueno, muy buenas
tardes a todos, mi nombre es más HOLLMAN BELTRÁN, soy deportista
extremo de la ciudad de Bucaramanga hace más de 15 años y pues la
verdad vengo el día de hoy yo creo que en representación de
alrededor de unos 500 a 700 deportistas extremos que aún no
tenemos ni siquiera un censo y pues la pregunta básicamente
vendría siendo, qué diferencia hay entre un futbolista y un
deportista extremo, porque ellos tienen escenarios, tienen
indumentaria, tienen capacitaciones, tienen de todo tipo de
apoyos y de y de indumentaria por decirlo así para la práctica de
esos deportes y nosotros como comunidad extrema actualmente
contamos únicamente con un parque para la práctica del deporte
que no sé si lo conozcan es el parque que está en el barrio San
Martín, es un parque que la verdad fue un trabajo muy duro
conseguirlo y luego de ver que la parte de la construcción y ver
de que no se están teniendo en cuenta ni los más mínimos
parámetros para la práctica del deporte, quedamos la verdad como
de brazos cruzados sin poder hacer nada, porque es un escenario
que en su construcción decía que llegó a valer más o menos 3.500
millones, terminó costando el doble, es un escenario que no
cuenta con baños, de está en mal estado, no tiene sistema de
recolección de basuras, no tiene en este momento ni siquiera una
parte administrativa únicamente cuenta con dos vigilantes para
todo el parque como tal, hace poco en pues la avalancha que hubo
en el barrio San Martín se llevó un pedazo de muro de más o menos
de seis metros de largo y por ahí han estado ingresando las
personas amigos de lo ajeno nuevamente a atropellar a la
comunidad extrema.
Estamos, literalmente estamos abandonados en ese parque, vamos a
las corporaciones como INDERBU, nunca tenemos respuesta, no hay
promoción para los eventos, no hay promoción para el deporte,
ahorita el BMX y el skateboarding ya son deportes olímpicos y
nosotros como departamento de Santander siendo cuna de los
deportes extremos porque Santander es cuna en deportes extremos y
estemos tan rezagados en comparación a otros departamentos, es
increíble que tengamos un único escenario en toda la ciudad de
Bucaramanga y toda su área metropolitana. La creación de Clubes,
la creación de para poder de pronto adquirir esos beneficios del
deporte asociado también se nos hacen bastante distantes de pues,
yo creo que el mayor inconveniente en este caso es la divulgación
de las ofertas y como les digo no sé qué diferencia hay no sé,
porque la comunidad extrema siempre ha sido tan olvidada y
siempre ha sido tan rezagada en cuanto a lo que es el apoyo y lo
que es la brindarle por decirlo así la oportunidad de salir
adelante demostrar que nosotros también como deportistas podemos
darle excelentes triunfos al departamento y al país como en el
último video la chica que aparece en el BMX es una niña que yo



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO 20
DE 2020

Código:
CPOL-FT-01 Serie: Página 19 de

47

FOLIO 19

personalmente la he visto entrenar allá en el skatepark de San
Martín y no entiendo cómo teniendo en ese momento tanto talento
en la ciudad no le prestemos atención a los escenarios, esa es
una pista de que es la pista que está en el barrio San Martín es
una pista que no está acreditada por la liga de ciclismo, es una
pista que no se puede utilizar para eventos nacionales porque no
cuenta con las medidas reglamentarias porque básicamente esa
pista la hicieron por salir del paso, no se tuvieron en cuenta ni
los más mínimos estudios técnicos de la práctica del deporte, al
día de hoy aún estamos esperando respuesta quién o sea quién
estaba detrás de eso, quién fue el promotor de todo esto y por
qué llegó llegado a este punto aún no se ha hecho nada, el parque
le entregaron más o menos en el 2014 estamos en el 2022 y yo creo
que ahorita está en peores condiciones que cuando lo entregaron y
eso es algo que realmente nosotros como comunidad extrema no
podemos permitir cuando nosotros sabemos que se está generando un
dinero para el mantenimiento de estos parques, entonces así como
le hacen mantenimiento a una cancha de fútbol así mismo hay que
hacerle mantenimiento al parque. El parque en este momento ya en
el alcantarillado como tal del parque ha colapsado, siempre que
llueve tenemos que ir con varillas, con guayas para meterlas por
los…

H.C. SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: presidente, presidente para una
moción…

PRESIDENTE: Cuál es la moción.

H.C. SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: Es que quiero preguntarle a
HOLLMAN si está de acuerdo con el parque extremo o no. ¿Si le
gusta que esté ahí O prefiere que lo quiten, le escuché una
inconformidad al respecto del parque?

SR. HOLLMAN BELTRÁN MANCILLA: Bueno, pues desde un principio
nunca, nunca nos tuvieron en cuenta de pronto el lugar para la
realización del parque, por nosotros obviamente no hubiéramos
preferido que hubiera sido ahí, pero ya el parque está ahí no
podemos hacer nada más, entonces lo que tenemos que hacer es
corregir lo que está mal y empezar a meterle presupuesto a ese
escenario porque la verdad es muy triste llevar yo más de 15 años
montando bicicleta y querer de pronto realizar una competencia
así sea un encuentro municipal y no contar ni siquiera con luz,
mi baños para por lo menos lo que lo que decía el señor
presidente del INDERBU, garantizar por lo menos los mínimos
estándares para la práctica del deporte, no, no estamos pidiendo
nada fuera de lo común, no estamos pidiendo nada extraño
simplemente es que se nos valore nuestra nuestro tiempo y se
valore nuestro arte porque como les decía nosotros en Bucaramanga
tenemos muchos deportistas que sostienen un gran talento y lo que
hace falta es realmente apoyo por parte de las entidades. Eso era
básicamente lo que quería venir a decirles el día de hoy,
muchísimas gracias.

PRESIDENTE: Gracias a usted HOLLMAN por su participación. Señor
secretario, hacemos el llamado a lista para levantar la sesión
informal.
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SECRETARIO: Con mucho gusto señor presidente. Hacemos la
verificación del quórum para levantar la sesión informal.
Honorables concejales:

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURÁN: Presente.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO: Presente.

JAVIER AYALA MORENO: Presente.

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALES: Presente.

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO: (no respondió al llamado)

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ: Presente secretario, Jaime Andrés
Beltrán.

SECRETARIO: gracias

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: Presente, secretario.

SECRETARIO: gracias

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA: (no respondió al llamado)

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES: Presente, señor secretario.

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: Presente, secretario.

H.C. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA: Señor secretario,
Francisco González por favor para registrar asistencia.

SECRETARIO: Ha sido registrada concejal.

LEONARDO MANCILLA ÁVILA: (no respondió al llamado)

NELSON MANTILLA BLANCO: Presente.

SECRETARIO: gracias

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: Presente.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Presente.

WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ: Presente señor secretario.

SECRETARIO: gracias

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: Presente secretario.

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: (no respondió al llamado)

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR: Presente señor secretario.

SECRETARIO: gracias
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ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: Sí.

Señor presidente, respondieron a lista 16 honorables concejales,
por lo tanto, hay quórum decisorio y deliberatorio en la plenaria
y se ha levantado la sesión informal.

H.C. LEONARDO MANCILLA ÁVILA: LEONARDO MANCILLA, presente.

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO: secretario, CARLOS BARAJAS también
presente por favor.

SECRETARIO: Han sido registradas las asistencias.

PRESIDENTE: Gracias señor secretario, vamos a darle el uso de la
palabra a los honorables concejales para que posteriormente el
señor director, el doctor Pedro Ballesteros le dé respuesta a las
personas que participaron y cosa que les voy a pedir el favor y
no se retiren como a veces suele pasar que vienen hacen su
participación y se van y entonces no escuchan después la
respuesta y la respuesta a los honorables concejales.
Entonces tiene el uso de la palabra concejal SILVIA MORENO,
concejal JAIME ANDRÉS BELTRÁN, concejal JAVIER AYALA, concejal
ANTONIO SANABRIA, concejal CRISTIAN REYES, concejal CARLOS PARRA,
concejal TITO RANGEL, concejal… alguno más.
De último voy a hablar yo, jajaja concejal LUIS ÁVILA.
Entonces concejal Silvia Moreno tiene el uso de la palabra.

INTERVENCION H.C. SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: Señor presidente
por el uso de la palabra, a mis compañeros muy buenas tardes y al
director del INDERBU y su equipo de trabajo muy buenas tardes.
Bueno yo le insisto por el tema del cobro de la cartera de la
EPS, sí, un tema que ya he venido hablándolo en cada una de mis
intervenciones cada vez que usted baja al concejo y mi pregunta
es, se va a poder cobrar, no se van a poder cobrar, porque ya se
debería depurar esa cartera. Pues usted sabe señor director que
si hay plata se puede gastar o se puede invertir, pero si no se
cobra cómo se gasta o cómo se invierte.
Otra pregunta del informe es nos incluye un proceso ejecutivo del
juzgado 13 administrativo de Bucaramanga, mi pregunta es por qué
la contraparte debió llegar hasta el ejecutivo y a cuánto
asciende a hoy los intereses de ese proceso.
Solicitarle respetuosamente sin el ánimo de coadministrar y
siendo muy propositiva, es que en el próximo informe nos allegue
el cumplimiento de las peticiones quejas y reclamos, no solamente
que nos diga se recibieron, pero no hay información de cuántas se
respondieron y cuáles fueron los resultados.
Acá muchos compañeros hablan de la trazabilidad, interesante
saber cuál es la trazabilidad de esas peticiones, quejas y
reclamos, si se responden a tiempo y le compartí a Jose una foto
de la cancha BMX porque usted nos hablaba de muchos escenarios,
25 escenarios deportivos pero nos dejó por fuera el escenario del
BMX, no lo mencionó a fondo entonces mire que esto es una noticia
de hace 10 días más o menos no solamente pues la noticia que
publica el Quiubo sino también las noticias o las denuncias que
hacen los ciudadanos a diferentes concejales sobre todo con este
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escenario, que es interesante pues el mantenimiento ya aquí en
sesión informal una persona que le gusta el tema de deporte
extremo ya lo había mencionado no era solo, es solo mantenerlo y
de pronto hasta mejorarlo porque ya llevamos, nos quedan 15 meses
quizá un poquito menos, 14, y la cancha de BMX sigue igual, peor,
entonces hay que buscarle las soluciones.
Lo otro pues es el tema de, desde luego unirme a la, a la
intervención del ciudadano Hollman con respecto a sus comentarios
propositivos, son comentarios de mantenimiento, de gestión, de
inversión porque muy probablemente la niña que ocupó el tercer
puesto pudo haber sido primera si la cancha tuviera mejores
condiciones. Señor presidente por el uso de la palabra, muchas
gracias.

PRESIDENTE: Con gusto concejal Silvia Moreno. Tiene el uso de la
palabra el concejal JAIME ANDRÉS BELTRÁN. No está el concejal
JAIME ANDRÉS BELTRÁN, tiene el uso de la palabra concejal JAVIER
AYALA.

INTERVENCION H.C. JAVIER AYALA MORENO: Gracias presidente, con
las buenas tardes para todos los compañeros, todos los
asistentes, al doctor Pedro, a su equipo de trabajo un saludo
especial. Doctor Pedro voy a tocar un solo tema que me hace
llegar la comunidad del barrio la Concordia, JOSÉ me puede pasar
las imágenes por favor. JOSÉ… doctor PEDRO, está es la cancha del
Barrio la Concordia, que nos dice la comunidad, pues como usted
la ve ahí esta es utilizada por niños y por personas adultos
mayores que hacen sus ejercicios en esta cancha, pero que está
reclamando la comunidad, están dejando en esta cancha basura los
habitantes de calle la están utilizando como, como baño, entonces
hay malos olores y la comunidad pues se está quejando con este
tema; que pide la comunidad doctor Pedro, si es posible que esta
cancha se encierre y se utilice pues se abre en los momentos que
está utilizada por los niños y por los adultos mayores, mire ahí
hay desechos, como le dije los habitantes de calle hacen sus
necesidades también ahí en esta cancha, en este sí en esta cancha
digamos barrio la Concordia entonces la solicitud de la comunidad
es la posibilidad que esta cancha se encierre, la puedan tener
encerrada para que pues los habitantes de calle y la comunidad en
general no vote basura y no la utilicen como baño público.
Entonces esa es una solicitud que me hace la comunidad del barrio
la Concordia, entonces quería dejarle esa inquietud doctor Pedro
a ver qué se puede hacer sobre este tema. Gracias presidente, muy
amable.

PRESIDENTE: Con gusto concejal JAVIER AYALA. Tiene el uso de la
palabra el concejal CRISTIAN REYES, perdón, perdón el concejal
ANTONIO y luego el concejal CRISTIAN REYES.

INTERVEVCION H.C. ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: Un saludo
para todos nuevamente, al doctor PEDRO pues decirle al presidente
ÁVILA que la pista BMX fue construida en el gobierno de FERNANDO
VARGAS, me acuerdo que el costo fue de 7.000 millones de pesos en
ese entonces y a la fecha pues no ha sido el escenario adecuado
para que los deportistas especialistas en este deporte puedan
desarrollar íntegramente sus talentos. Decirle al doctor PEDRO
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que, pues efectivamente atendimos inconformidad ciudadana con los
ciudadanos, con los muchachos con los jóvenes que desde el año
2021 iniciaron una convocatoria entre el IMEBU con el INDERBU,
para poder acceder a algunos recursos o algunas ayudas por parte
del INDERBU.
El IMEBU cumplió con lo que tenía que hacer, formarlos,
capacitarlos y se los entregó al INDERBU para que el INDERBU como
lo decía ALEXANDER en su intervención, esos 234 millones de pesos
fueran asignados en estos 60 emprendedores. El 29 de junio
estuvimos en la oficina del director con su equipo de trabajo, la
jurídica, dos asistentes de jurídica, yo fui con mis unidades de
apoyo, fuimos con los emprendedores, hablamos del tema bastante
complejo estaba el tema en ese momento por la parte contractual,
pero hubo unos compromisos de sacar adelante el proyecto; eso fue
el 29 de junio y han pasado tres meses y medio y acaban ustedes
de escuchar honorables concejales que los emprendedores están
sin resultados, una desidia administrativa porque eso es desidia
administrativa, buscarle la forma de cómo poder ejecutar este
programa, pues es responsabilidad suya doctor Pedro y de su
equipo jurídico, que ha habido problemas con el proceso
contractual pero hay que buscarle la manera de cómo poder
resolver este problema. A JOSÉ LUIS le pasé unas imágenes para
que miremos porque algo escuché del joven que intervino
ALEXANDER. La primera imagen, ese es el video, de último por
favor, las dos imágenes anteriores, mire compañeros esto es
tomado fielmente de las cifras de los informes que ustedes nos
presentan y nos tomamos la molestia de mirar el informe del
tercer trimestre y el INDERBU ha contratado en prestaciones de
servicios 8.089 millones de pesos, eso no está mal, eso está
bien, usted maneja unas políticas de acompañamiento en todo lo
que tiene que ser el deporte muy seguramente necesita personal de
apoyo pero tener 8089 millones de pesos en CPS me parece a mí
algo demasiadamente preocupante y los muchachos emprendedores
esperando una oportunidad para desarrollar su talento. La
siguiente imagen JOSÉ… JOSÉ, aquí tenemos los recursos
programados, la meta y los recursos comprometidos de los que
hablaba ALEXANDER, 234 millones de pesos que a hoy no han sido
ejecutados y el tercer video es una queja que le quiero compartir
de los habitantes de Jardines de Coaviconsa, la manera como se
encuentra el escenario deportivo en lamentables condiciones, así
como decía el joven, concejal refiriéndose al escenario del
parque extremo que está en lamentables condiciones, igualmente
doctor PEDRO podemos ver este video donde no hay tableros no hay
las condiciones óptimas para que los niños, niñas y adolescentes
puedan desarrollar sus actividades de manera normal.
Ahí le dejamos estas inquietudes por favor a las personas que
intervinieron en sesión informal. Gracias presidente.

PRESIDENTE: Con gusto concejal ANTONIO SANABRIA por su
participación. Tiene el uso de la palabra el concejal Cristian
Reyes.

H.C. CRISTIAN REYES AGUILAR: Gracias presidente, nuevamente
cordial saludo para todos los compañeros concejales, para el
doctor Pedro Ballesteros, su equipo de trabajo, funcionarios del
Concejo, de la Administración, que se encuentran presente el día
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de hoy y especialmente a los ciudadanos y a los jóvenes que nos
acompañaron el día de hoy ejerciendo ese liderazgo ante la junta
directiva de la ciudad, ante el concejo, quienes nos compete de
manera objetiva hacer el debate de control político como ellos
mismos lo manifestaron. Yo estoy de acuerdo con ustedes y aplaudo
y mi reconocimiento por el interés en velar por los recursos
públicos, y es que presidente acá nosotros tenemos que hacer un
balance ya después de prácticamente tres años de gobierno de
administración de todos los institutos y en especial el instituto
de deporte aquí nos hemos desgarrado las vestiduras desde el
primer día que hemos estado concejal Castañeda, desde la
construcción del plan de desarrollo para que la ciudad de
Bucaramanga nuestra ciudad que amamos, tenga cambios
significativos y uno de ellos siempre ha sido pues el deporte
hablando de que transforma vidas y eviten que los jóvenes caigan
en muchos de los riesgos que hay en la calle, pero pues como lo
manifestaban nuestros jóvenes el día de hoy, yo también observo
concejal Antonio Sanabria de manera preocupante, una desmedida
contratación en el instituto de deporte, por eso hemos radicado
con varios concejales de la ciudad antes de escuchar la
intervención, ya habíamos hecho la radicación del debate de
control político pertinente para que revisemos cómo se están
ejecutando los recursos, yo le quiero preguntar al doctor Pedro y
a su equipo, cuánto es el presupuesto en el 2019, en el 2020 y
cuánto le hemos aprobado acá en este concejo de la ciudad este
año fuera las vigencia futuras. Para nuestro criterio tiene un
300% más de lo que ejecutaba una anterior administración casi
todas las dependencias y dónde están los resultados, claro, hay
que aplaudir lo bueno, el Campeonato internacional de voleibol,
un éxito total, pero tenemos que saber cómo se gastaron los
recursos, cómo se trajeron estos equipos, cuánto valió la
ejecución de todos estos proyectos en los 400 años, usted
concejal “Chumi” Castañeda que se dio la pela para el mil
ciudades de fútbol sala, espero que lo hayan invitado a este
importante evento, que lo hayan hecho partícipe y le hayan dado
el reconocimiento. Bueno, muchos hemos hecho gestiones y a veces
nos dejan en visto doctor Pedro y eso sí es un malestar que a un
concejal de la ciudad no se le responda un mensaje, cómo será
entonces con la ciudadanía y los jóvenes, por eso presidente más
que este informe así como dice el concejal Parra, es un informe
de gestión de poder revisar unas cifras más de 200 folios y unos
videos que en alguna parte dan unos buenos resultados, vamos a
hacer un debate de control político donde revisaremos
detalladamente en qué se está ejecutando los recursos del deporte
en la ciudad.
Entonces el concejal que se quiera unir al debate pues
bienvenido, lo vamos a hacer en próximos días ahí está radicado
en la secretaría y a los jóvenes también les vamos a estar
invitando ese día para que expongan cuál es la situación y sobre
todo también como usted lo dijo concejal Antonio y lo ha dicho
toda la ciudadanía, el parque extremo, un parque que se le
invirtieron más de 8 mil millones de pesos, que afectado por una
avalancha y nadie responde, va una infraestructura y el ingeniero
Iván sabe capotear muy bien los concejales y no resuelve nada, va
uno a INDERBU, tampoco se puede resolver, entonces quién resuelve
en la administración y en la ciudad estos casos que lo piden la
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ciudadanía, que están nuestros deportistas y que nos dan medallas
y que nosotros decimos vamos a apoyarlos pero que en últimas no
tienen los elementos básicos que es un escenario deportivo digno
con todas las adecuaciones que debe tener y las características y
lo que exige la normatividad nacional o internacional, entonces
debemos de hacer el debate de control político porque eso también
nos pidió el alcalde que un día muchas veces, hagan el debate de
control político de manera independiente. Yo he sido fiel a eso,
cuando tengo que alzar la voz la alzo y cuando no, pues también
aplaudo los, o hago el reconocimiento de las cosas buenas.
Entonces concejales, el que quiera unirse al debate lo estaremos
haciendo en próximos días, espero que el INDERBU nos de todas las
respuestas y si tienen alguna pregunta más que anexarle, pues
ahí está en la secretaría para que al final lo podamos hacer.
Muchas gracias presidente.

PRESIDENTE: Con gusto concejal Cristian Reyes. Tiene el uso de la
palabra el concejal Tito Rangel.

INTERVENCION H.C. TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: Muchas gracias
presidente, un saludo de buenas tardes para los compañeros, un
saludo también al director Pedro, bienvenido con todo el equipo
que le acompañan esta tarde de gestión o de informe de gestión,
agradecerles también a los chicos que participaron en sesión
informal, qué importante participación y poder escuchar lo que
piensan la juventud, los ciudadanos. Es importante director este
acercamiento a propósito de lo que escuchamos hoy con los
muchachos porque yo creo que toda administración, todo centro,
toda secretaría o instituto descentralizado quiere mejorar,
quiere crecer, pero hay un error que este año lo he compartido en
algunas ocasiones con secretarios y es la desconexión que tenemos
con la ciudadanía. Ayer escuchaba el presidente del Barrio Olas
Bajas en el norte, compartíamos un ratico y me manifestaba a
veces la dificultad que tiene para accesar a los espacios
deportivos que hay en el sector porque en el barrio no tienen,
entonces van a la Juventud, van a los alrededores, pero la
dificultad que tienen para ellos poder participar y accesar
muchas veces por falta de orden o a veces de manipulación por
líderes locales. Yo comprendo que a veces es complejo poder
controlar temas como los que dice el concejal Antonio que en una
cancha o en un escenario deportivo, depositen basura un día pero
director la conexión con los líderes comunales es clave es a
través de ellos es a través de conectar con la comunidad que
podemos tener un control más eficaz, si no tenemos para colocar
un vigilante por cada cancha en la ciudad, creo que los mejores
vigilantes, los mejores cuidadores son los propios vecinos de
esos escenarios deportivos que ellos aman y aprovechan y
disfrutan día a día, pero si noto que a veces en algunos sectores
no hay conocimientos cercano y hay una desconexión fuerte con las
necesidades de la comunidad directa. Yo le hago una recomendación
respetuosa para que se pueda revisar Y de paso también
preguntarle cómo se realiza esa conexión comunitaria a través de
esas puentes con los líderes comunales lo tiene el INDERBU, no lo
tiene, que trabajadores están encargados sólo de hacer visitas,
solo de hacer encuestas y solo de estar conociendo la situación
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por ejemplo de los muchachos que comentan allí en este escenario
deportivo que está necesitando una reforma urgente.
En segundo lugar decirle director que en el año 21 hicimos
nosotros aquí una solicitud para el tema de las vigencias futuras
para esos contratos en ejecución que no se hicieron para el año
pasado y afectó el inicio del año con respecto al tema de aseo y
el tema de seguridad; ahora en las sesiones pasadas aprobamos
vigencias futuras para garantizar la continuidad, eso está muy
bien y creo que es importante ya estar pensando en lo que sería
el otro año y es importante reconocerlo pero qué importante que
podamos hacer estos procesos de selección y de contratación a
tiempo y de una manera ordenada director. Ahora los escenarios
deportivos ya hemos visto algunas fotos tengo también alguna
información que me ha estado llegando de donde se necesita
actualización de canchas, aros, mayas, luces, escenarios donde
hay un desgaste; yo quiero preguntarle director, cuál es el plan
de mantenimiento que se está realizando respecto a los escenarios
deportivos, cada cuánto se le hace un mantenimiento y cuánto se
ha invertido en este segundo semestre del año y a cuáles
escenarios se le ha hecho mantenimiento, es importante que sepa
este semestre a dónde llegamos con mantenimiento Y qué bueno que
hoy la corporación sepa a dónde llegamos porque en el informe no
pude ver detalladamente digamos ese, ese tema. Lo tercero
director es, vimos hay una diapositiva donde nos mostró acerca de
los planes y de la juventud a la que estamos llegando, en un
programa llegamos a 3000, en otro programa llegamos a 10.000, la
pregunta que tengo respecto a esto es cómo llegamos a 3000.
Cómo llegamos a los 3.000, a través de cuántas fundaciones,
escuelas, qué escuelas están digamos por cada programa para
llegar a los 3.000 digamos en detalle, para llegar al programa de
10.000, cuántas fundaciones o escuelas usamos, cuántos maestros
usamos exactamente para poder llegar acá al programa por eso te
pregunté sobre la diapositiva porque no lo pude ver ahí en la
presentación, entonces la segunda es cuánto se dedicó al
mejoramiento Y cuántas escuelas hay contratadas.
Cuarto lugar, director nos llegó una información respecto a los
escenarios deportivos del recrear y esa es una denuncia que
quiero hacer pública y hacérsela a su merced, para que si tenemos
conocimiento le cuente hoy a la Corporación, presidente ya, voy a
terminar con esta gracias, gracias por el tiempo. Es cierto
director o qué sabe usted que ahora las escuelas que funcionan en
estos escenarios deben pagar por hora para poder utilizar los
escenarios deportivos de los recreares específicamente, sabe
usted, tiene conocimiento de esto, es informado o es informal,
porque si es informal director esto es muy delicado, los
recreares son escenarios públicos que han sido diseñados concejal
para que la comunidad los use en orden, con agenda, con permisos,
pero no para cobrarles y yo quisiera preguntarle director si
conoce de este tema, que sabe si es o no formal o informal,
porque si es informal es delicado y si es formal a través de qué
convenio o cómo se hace para fijar precio de horas, quién recauda
ese dinero, cómo se administra ese tema y me gustaría director si
esta semana sacamos un momento y podemos ir exactamente al
recrear de donde recibí este reclamo porque la comunidad está
pidiendo respuestas al tema y la tercera pregunta frente a los
recreares es, me llegó la información de que a una de las
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escuelas que funciona el recrear se le está pidiendo recursos
para el mejoramiento y que para ayudar a mejorar las, la
instalación deportiva, que para pintura, que para podar, que para
reparchar, entonces aparte se les está cobrando por hora y
aparte se les pide un apoyo para el mantenimiento del recrear.
Yo quisiera preguntarle si eso es o no real y si es real cómo se
hace y quién administra esa situación y si no es así director
ponerle el ojo y la lupa a este tema para que lo recreares sigan
siendo lugares libres, bien administrados, que nadie se adueñe de
esos espacios y que nosotros como instituto deportivo tengamos
control, vigilancia y cuidado respecto a los recreares que puedan
brindar un espacio como siempre lo han hecho. Muchas gracias
director. Gracias presidente.

PRESIDENTE: Con gusto concejal TITO. Tiene el uso de la palabra
el concejal CARLOS PARRA.

INTERVENCIÓN H.C. CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Gracias presidente.
Bueno, después de la exposición que nos hicieron sobre los
escenarios especial de los escenarios de deportes extremos, lo
sorprendente que llevamos dos debates de control o dos debates de
informes donde ponemos de presente el proceso sobre la plataforma
de juventud de los emprendimientos, incluso en eso me dijeron no
se preocupe concejal, que eso ya mañana está solucionado, 14
meses… Por qué los jóvenes salen a las calles a marchar, porque
el estado no se los toma en serio y que es tomárselo en serio, es
pagar a tiempo, si una empresa hubiera tenido y que depender de
un fondo público y hubiera tenido que pagar sus empleados y no
llegan los recursos pues quiebra, yo expliqué aquí en los debates
cómo era indispensable la fecha para que funcionaran los tiempos,
la verdad me parece absolutamente absurdo que todavía estamos en
esto, pero quiero mostrarles algo compañeros que yo estoy seguro
que no es digamos una decisión ni siquiera del alcance del
director sino del mismo Alcalde, que muestra el talante del
alcalde para la fijación de prioridades en materia deportiva y
que merece por lo menos la reacción del resto de concejales;
preguntaba aquí el representante del, de los deportes extremos,
que qué distingue al fútbol del skate, que qué distingue el BMX
del fútbol femenino y a mí francamente me parece increíble que la
decisión de la alcaldía haya sido darle 1.200 millones de pesos
prácticamente a la CONMEBOL para la organización de la final de
fútbol femenino, sí, 1.200 millones de pesos le costó al
municipio la final de fútbol femenino de un evento privado, de un
particular, esto es igualito que si nosotros le damos eso al mega
concierto, porque es un evento de un particular, sí, claro que
hay que promover el fútbol femenino, pero cuál es la manera
idónea de promover el fútbol femenino, sí, pagando 1200 millones
para que paguen los hoteles, la alimentación, el transporte o
promoviendo escuelas de formación deportiva sólidas ustedes se
imaginan cuántos campeonatos alcanzan a hacer con 1200 millones
de pesos Inter barrios costó 69 millones de pesos, la logística
de Interbarrios, pero cuatro partidos le costaron al municipio
1.200 millones de pesos y no estamos hablando que el municipio
hubiera comprado boletas, porque no fue que el municipio
recibiera boletas a cambio para que las personas en los barrios
fueran, la boleta de la final costaba, yo la compré, costaba
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como 400 mil pesos una boleta, bueno había distintos precios, sí,
y orgullosamente puedo decir que ni media boleta he recibido de
INDERBU para decir entonces porque me dan la boleta me callo, a
mí me parece francamente increíble compañeros y muestra algo el
talante del alcalde porque el alcalde prefiere la vitrina, porque
claro es mucho más visible un evento de la final de CONMEBOL a
unas escuelas de formación deportiva, todo el programa de
recreación de deportes tiene 900 millones de pesos y la final
cuatro partidos 1200 millones de pesos a ustedes esto se les hace
razonable, se les hace un uso justo de los recursos públicos
compañeros, yo francamente creo que esto muestra que nos importa
más cómo se vea a lo que pasa de fondo, aquí los escenarios
deportivos están mal, todos los espacios se quejan que no tienen
recursos suficientes, no tienen implementos suficientes, no
tienen entrenadores suficientes, pero al tiempo si hay plata para
darle 1.200 millones de pesos a la liga santandereana para que
apoyen el proceso de CONMEBOL, eso no tiene sentido desde el uso
de los recursos públicos compañeros.
Por otra parte pues yo quisiera que nos respondieran porque
incluso esto a mí me parece que es una destinación de recursos
que no es coherente con los principios de la administración
pública porque usted no puede darle plata a un particular sin
justificarlo, la justificación que está acá es que la ciudad se
va a beneficiar porque 250.000 personas van a ver el evento por
televisión, radio, y acaso eso no pasa si la CONMEBOL lo hace de
manera privada, o acaso eso no pasa si lo hace con su propio
cálculo económico, dos minutos presidente, entonces el municipio
de Bucaramanga tiene que hacer respetar sus recursos públicos,
cómo es posible que el municipio de Bucaramanga esté para
completarle la ecuación financiera al organizador de un evento,
eso no es justo, y a eso le falta todavía una parte que voy a
mostrar en otro debate y es cómo se manejó lo relacionado con la
iluminación y el alumbrado público de ese evento. Yo ya pasé las
peticiones a la misma CONMEBOL ya me contestó la CONMEBOL cómo se
manejó eso, ya contestó INDERSANTANDER y ahí hay otra pata, pero
entonces eso muestra especialmente que el alcalde de Bucaramanga
lo único que quiere es mostrar una apariencia que promueve el
deporte pero no señores y claro alguien me puede decir una niña
se puede inspirar porque ve la final de fútbol, claro que se
puede inspirar, pero ese es un evento privado que los privados
tienen que lograr financiar así como financia la final de la Copa
de cualquier copa, de la copa de fútbol de distintas ligas,
entonces pues no es justo que el municipio invierta sus recursos
así. Finalmente compartir a partir de la denuncia que me
comparte el compañero Antonio sobre la cancha de Villa del Prado,
una cancha que nosotros visitamos desde el comienzo, con el
concejal Nelson hemos sido en distintas ocasiones, mostraron como
se greteada, ayer el alcalde anunció nuevas inversiones pero a
la fecha la cancha le echan ese asfalto y vuelve a estar
greteada, entonces quiero preguntar digamos proceso por ese
proceso de inversión que hizo el alcalde y pues esperar
compañeros que todos tengamos una voz frente a ese criterio
político para desarrollar inversiones públicas en el municipio de
Bucaramanga. Gracias.
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PRESIDENTE: Con gusto concejal Carlos Parra. Tiene el uso de la
palabra el concejal Danovis Lozano.

INTERVENCIÓN H.C. WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: Gracias
presidente por el uso de la palabra, saludar a todos los
presentes en este espacio. Quisiera hacer referencia a varios
puntos que mis compañeros han tocado en materia del INDERBU,
quisiera iniciar con el tema presupuestal el año pasado el 2021
el INDERBU tuvo 7.800 millones de pesos, este año 16.000 millones
de pesos, se dobló la puesta y hoy el INDERBU se está rajando.
Pésima gestión hasta el momento lo que estamos evidenciando,
preocupaciones, inclusive se han acercado personas que trabajaban
adentro del INDERBU y nos quieren hacer unas denuncias
gravísimas, vamos a reunirnos con ellos, quieren hablar sobre lo
que está pasando adentro del INDERBU y los vamos a escuchar y
vamos a acompañar las denuncias porque es imposible una entidad
con tanta plata tan poquitos resultados les está entregando a la
ciudad y que hoy los jóvenes tengan que venir nuevamente por un
proceso de hace más de un año de un apoyo a unos emprendedores
donde no les han dado nada, hasta cuando director ya habíamos
hablado del tema hace un tiempo y sigue lo mismo, esto de verdad
es una falta de respeto a la juventud, el alcalde salió unos días
allá a la política pública salió abrazándose con unos niños, pero
hoy vemos a los jóvenes decir aquí que la plataforma 20 millones
para trabajar un año entero y si nos gastamos 8 mil millones
contratando CPS y ojo hay algunos que sí trabajan realmente, yo
admiro esas personas que todos los domingos están en la ciclovía
trabajando, apoyando las actividades, los profesionales,
excelente, pero estoy seguro que hay otros administrativos que de
verdad están como zánganos en esa entidad, unas corbatas que
están allá metidas y que vamos a denunciar porque es increíble
que el presupuesto del deporte se lo estén despilfarrando, 1200
millones para un evento que le aportó al fútbol femenino este
evento, cuántas niñas están en estos momentos practicando fútbol
gracias a ver un partido de fútbol, 1.200 millones de pesos que
se pudieron haber invertido en escuelas, en trabajo formativo y
esto es algo que no podemos quedarnos callados compañeros
concejales y todos en bloque debemos apoyar no solo un debate de
control político sino que le respondan a la ciudad por el
presupuesto público. Hay varias observaciones, por ejemplo, hay
varios metas que todavía no han existido resultado alguno, el
número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad
física, recreación y deportes es indicador, en meta del 2022, 200
logros segundo trimestre, 0 cumplimiento de la meta cero por
ciento. El programa formación y preparación de deportistas,
recursos del proyecto programado 2.167 millones de pesos
comprometidos 94 indicador también número de iniciativas apoyadas
de organismos de deporte asociados grupos diferenciales y de
comunidades generales metas de 2022, 25, logros cinco,
cumplimiento de la venta 20%.
Vamos a trazados en algunas metas director y esto no puede seguir
pasando en la entidad, hoy nos vamos preocupados la verdad y
espero que se pueda de verdad aplicar y trabajar realmente
director.
Haga los cambios que tenga que hacer en la entidad, usted sabe
qué está pasando en la entidad y como cabeza visible va a ser el
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responsable y las cuentas la ciudad se las va a pedir director,
de verdad, hoy se lo decimos y espero de verdad que no quede en
oídos sordos lo que estamos comentándole y lo que los jóvenes han
denunciado de verdad con mucha preocupación lo que sucede en el
INDERBU y en el parque extremo que sé que es del área
metropolitana, sé que parte del parque extremo pertenece también
al área metropolitana pero que no se abandone, que no se abandone
a los deportistas de la ciudad de Bucaramanga. Gracias
presidente.

PRESIDENTE (E): concejal Luis Eduardo Ávila tiene el uso de la
palabra.

H.C. LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO: presidente gracias por el
uso de la palabra. De nuevo un cordial saludo para usted, para
los compañeros concejales, para el doctor Pedro y su equipo de
trabajo.
Pues yo sí tengo que decir la gestión que viene realizando el
INDERBU.
Por algo desde un principio se ha mencionado que yo soy el
concejal del deporte, pero para hablar de deporte y estar con una
entidad que se dedique al deporte debemos comenzar de que aquí
tenía que haber una persona idónea que supiera de deporte y llegó
el doctor PEDRO BALLESTEROS y él sabe de deporte y eso hay que
tener en cuenta porque es que ojalá nosotros tuviéramos los
recursos necesarios que puede llegar a tener el instituto de
deporte de Medellín y por eso es que esas ciudades como Medellín,
Cali, Bogotá, marcan diferencia en el deporte, pero a
presupuestos bajos pues los resultados son los que se ven y hay
que sanear la entidad y eso lo que se está haciendo, pero también
hay que hablar cosas que sean reales.
Si hablamos de las escuelas de formación deportivas Y si ustedes
se acuerdan y ustedes me apoyaron en un proyecto donde fue
acuerdo municipal el tema de las políticas de las escuelas de
formación deportivas para mis compañeros Parra y Danovis en
especial, que cuando ustedes hablan yo también les pongo
atención, aquí ese proceso, ese acuerdo municipal generó
resultados y las escuelas de formación deportivas están
funcionando, cosa que no funcionaban anteriormente, nosotros
dijimos que íbamos a realizar de que se hicieran esas actividades
donde un niño que es de la comuna 14 que casi nunca podrá salir
en algún momento a competir pero que vayan y compitan en la
comuna 1 y ese torneo se vienen realizando y eso hay que
destacarlo porque le estamos dando oportunidades a los niños a
que se movilicen y que conozcan lo que teníamos nosotros como
esencia en ese proyecto que era el sentido de competencia y lo
tiene. Estuve en la final que se hizo en el coliseo Bicentenario
donde ningún concejal estuvo presente y hay que hacer seguimiento
y yo sí porque si estuve. Entonces es aquí donde yo invito a mis
compañeros también a que participen de estas actividades porque
ustedes ahí donde uno va conociendo, una cosa es que abrirle los
espacios a la comunidad que también vengan y digan y hablen cosas
pero también hay que ir uno a los sitios, yo digo el parque
extremo y allá sí hay baños, hay baños en el parque extremo, que
no estén funcionando y que esté mal el tema eso es cierto pero y
hay que darle oportunidad a las personas a hablar porque no todos
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tienen la verdad absoluta, el tema del parque extremo de la pista
lo sabemos desde hace mucho tiempo estuvo mal planificada, esa
pista no cumple las medidas necesarias reglamentarias para hacer
un torneo ni nacional ni internacional, les hace falta metros y
en varias reuniones que yo estuve se estaba buscando la
alternativa con incluso con profesores de las misma escuelas que
participan allá de generar un espacio más amplio de generar una
curva para que lográramos tener el metraje, pero el diseño la
pista no lo está dando, por qué, porque cuando llueve en exceso
se inunda, es una mala planificación y hay que sí buscar doctor
PEDRO la alternativa junto cuando habla infraestructura IVÁN
VARGAS habla permanentemente de que va a haber una intervención a
parque extremo, la estamos esperando pero esas cosas hay que
manejarlas y tener todos hablar algo como es. Entonces yo lo que
digo Y lo que se necesita a nivel del INDERBU es el apoyo también
de más recursos para abrir más oportunidades, todo el mundo va y
nosotros que hemos sido a las diferentes comunidades, todo el
mundo le pide a usted parques todo el mundo le pide a usted
profesores para sus programas de vida saludable de adulto mayor,
de escuelas de formación deportivas, es más, ahorita me han
estado buscando y he salido a diferentes corregimientos donde
están pidiendo las olimpiadas Veredales, que eso se realizaba,
olimpiadas campesinas… presidente dos minutos. Entonces está aquí
donde ese escenario ese insumo del deporte que le da a usted
calidad de vida, que le da una nueva alternativa para buscar que
los jóvenes puedan llegar y salir de esos espacios negativos es
donde necesitamos más recursos, recursos y de optimizar con
personal capacitado, venga nosotros que peleamos y nos rasgamos
las vestiduras por muchas cosas sabemos que por el Ministerio de
Educación Nacional los colegios en primaria no tienen profesores
de educación física, el profesor de español es el que le da
clases de Educación Física a nuestros niños en los procesos de
formación y los que hemos sido deportistas sabemos que los que
estamos o los niños a partir de los tres, cuatro años, cinco a
seis, están en sus procesos motrices y empiezan a experimentar la
formación Y ustedes los capacitados en esta tecnologías o en esas
carreras profesionales de Educación Física lo saben.
Entonces es aquí donde yo pido que seamos coherentes también en
muchas cosas pero que el INDERBU también tiene una carga donde
tiene que llegar a cumplirle la necesidad a los niños, a los
jóvenes y a los adultos mayores. Como quisiéramos nosotros como
hemos estado yendo con mi equipo de trabajo al corregimiento 3 al
Pedregal parte baja el Porvenir, donde ellos solicitan apoyo de
profesores del INDERBU y realmente donde uno llega y ve que a
duras penas el bus puede llegar pero están solicitando el apoyo
de todas estas personas profesionales para generar espacios o si
no salgamos los domingos a la ciclorutas, Ah perdón, a la
ciclovía, démonos cuenta cuántas personas participan y ojalá
pudiéramos tener esa ciclovía en toda la ciudad que eso es lo que
generan esos espacios y nos generan y sacan a nuestros niños de
esos espacios negativos que es la drogadicción; entonces hay que
generar estos espacios y seguir trabajando. Gracias presidente.

PRESIDENTE (E): Concejal LUIS FERNANDO CASTAÑEDA, concejal
WILSON RAMÍREZ, seguidamente concejal ROBIN HERNÁNDEZ.



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO 20
DE 2020

Código:
CPOL-FT-01 Serie: Página 32 de

47

FOLIO 32

INTERVENCION H.C. WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ: Con las muy buenas
tardes para los honorables concejales y a las personas que están
citadas en el día de hoy, al señor director del INDERBU y a los
jóvenes que han venido hoy que con esta problemática que no es de
hoy, es decir, el parque extremo desde su nacimiento tuvo una
mala concesión, lo hicieron donde no debiera haberse hecho, es
decir si nosotros señor y eso pues no tiene usted la culpa porque
usted llegó cuando ya se hizo pero nosotros que hemos estado acá
desde cuando empezó el proceso del parque extremo hace
aproximadamente 10, 14 años, dijimos acá en este concejo que no
estábamos de acuerdo que una práctica de un deporte de esos lo
fuéramos hacer en la parte donde se hizo concejal Ávila, primero
porque los entornos son difíciles y que los jóvenes lleguen con
sus implementos pues obviamente corren hasta peligro que los
quiten y a eso también hay que meterle seguridad porque no sólo
es arreglar la pista sino el entorno también que ellos tienen
señor director, entonces yo no lo culpa a usted de eso porque es
algo que se heredó en el tiempo, que buscaron el sitio menos
apropiado para haberlo hecho, porque tenemos las inundaciones que
van a ser permanentes y al final el escenario pues cada que pase
una actuación de esas hay que meterle dinero o no es así, aquí es
con plata, todas esas acciones que se hacen en el parque extremo
tienen que ver con dinero afortunadamente y les digo aquí a los
jóvenes que se han echado al hombro esa esa lucha, por lo menos
existe, pero es que el parque extremo en una de las inundaciones
que hubo trató de desaparecer, porque al final la avalancha fue
tan grande que se llevó todo lo que había y se ha tratado de
recuperar ahí es que ayudarlos señor director hay que mirar a ver
cómo el gobierno municipal también se pone a tono con estos
jóvenes que si tenemos recursos en el deporte pues obviamente que
una de las funciones del INDERBU es también esa es la parte del
mantenimiento, pues a través de la secretaría de infraestructura
del municipio, cierto, porque al final la misión del INDERBU pues
es la cuestión de las escuelas, de la cuestión de la
implementación de la capacitación bueno de todo ese cúmulo de
actividades que hace el INDERBU y que en el tiempo pues
obviamente se ha venido haciendo en la ciudad de hecho nosotros
hoy este semillero que se ha venido empujando de grandes
deportistas es porque el INDERBU ha metido la mano en eso, en el
sentido de que nuestros niños, nuestros jóvenes verdaderamente lo
saquemos del tema de la drogadicción y sea el deporte como una
alternativa para que los podamos tener ahí; entonces yo si digo
una cosa, yo apenas estoy volviendo al concejo, no conocía, a
Pedro lo conocí cuando jugaba en el Atlético Bucaramanga y sé que
es un deportista de alto rendimiento porque para ser profesional
en el fútbol usted tiene que ser de alto rendimiento luego usted
conoce el tema usted ha sido deportista y ha visto cómo le toca a
los deportistas en Colombia todo es a sacrificio casi que toda es
a pulso, porque al final pues el estado no tiene todos los
recursos necesarios para poderlo hacer entonces señor director
ahí hay una buena acción que usted puede hacer en este año y
meses que quedan para que definitivamente muchos de los
escenarios donde nosotros tenemos los pongamos a tono y que
definitivamente haya una compenetración entre el estado y el
deporte que al final es lo único que nos salva. Yo tengo algunos
interrogantes para hacerle frente a su informe de gestión y es
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que en el anterior administración se hizo lo de la cuestión del
estadio atletismo cierto y se hizo una inversión altísima en el
estadio de atletismo y eso es una eso es un gran digamos ese
escenario es un logro grande para la ciudad porque tener una
pista como la que tenemos nosotros allá acá a nivel mundial que
con todos los requerimientos que se hizo pero yo veo que en el
informe se dice que en el 2022 fue objeto de un mantenimiento y
yo creo que eso no está mal, a mí me parece que eso está bien
porque lo escenarios hay que cuidarlos; mi preocupación en qué va
Señor director, es si estos mantenimientos se hicieron a cargo
del INDERBU o el contratista que hizo el escenario de pronto
podía estar en garantía, nos pudo haber hecho las reparaciones
que se hicieron. Entonces no tengo, así como una claridad
meridiana frente al mismo y quisiera saber. Yo estoy de acuerdo
que los escenarios hay que cuidarlos y si es un escenario nuevo
más todavía porque ese es como nosotros de los escenarios nuevos
que tenemos la Joya de la corona, dos minutos señor presidente,
es el estadio de atletismo es una obra nuestra, propia, de
mostrar a nivel nacional con todas las especificaciones del caso
y lo celebro que usted esté pendiente de eso y que le metamos
todo el empuje al mismo y aquí lo dijo mi compañero el concejal
ÁVILA, nosotros que hemos hecho un trabajo en las veredas de la
ciudad, yo sí tengo una preocupación, hay unos escenarios
deportivos en las veredas de Bucaramanga que como no ha sido
entregadas al INDERBU pues nadie les mete un peso, entonces uno
va a infraestructura o va al Daré a preguntar qué por qué en la
Vereda tal no se han hecho las refracciones, porque no le
invierten, no, porque no se le ha entregado al INDERBU.
Entonces es importante que hagamos un inventario señor director,
de todos los escenarios que hay en el sector Veredal y si están
en cabeza de la alcaldía los traslademos al INDERBU para que no
solo hagamos las reparaciones locativas de las mismas sino que lo
que dijo aquí el concejal Ávila, sigamos implementando esas
olimpiadas Veredales que las teníamos, que yo no sé si ya no las
harán pero me gustaría también saber si el INDERBU está haciendo
una acción importante en el sector Veredal de la ciudad, qué
bueno que fomentemos el deporte en la ciudad pero también qué
bueno que lo hagamos en el sector Veredal que son personas que
más lo necesitan, cierto, y que son muy pocos los escenarios que
se tienen, pero sería importante que le metamos a eso también un
mantenimiento señor director y si no las tienen en cabeza suya
que definitivamente lleguen a manos del INDERBU y para terminar
señor presidente, pues yo no sé y hay una preocupación muy
grande frente al parque contemplativo del Carrasco, esa es una
obra que tuvo una inversión de más de 4000 millones de pesos y
qué bueno que hayamos recuperado parte del Carrasco con una
inversión deportiva como la que se hizo allá concejal ROBIN, pero
sería importante preguntar en la tarde de hoy qué manejo se le
está dando a este escenario deportivo por parte del INDERBU desde
su inauguración realizada en el segundo trimestre del año 2022,
por qué, porque es que ese parque contemplativo señor presidente
ya terminando, es una obra muy bonita, en un sitio que se
recuperó, impresionante, entonces es también preguntarle hoy a
usted señor director cómo va esa obra, que manejo le están dando,
como va a entrar que la ciudadanía de los entornos se puedan
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también vincular a que la puedan utilizar. Por lo demás muchas
gracias señor presidente.

PRESIDENTE (E): concejal Robin Hernández.

INTERVENCION H.C. ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES: Gracias señor
presidente. No, pues primero que todo saludarlo, saludar como lo
dije al doctor PEDRO y a su equipo de trabajo. Realmente he
escuchado a mis compañeros excelente intervención compañero
WILSON y compañero LUIS ÁVILA que conocen la realidad de lo que
pasa en el INDERBU. Compañero WILSON pues primero que todo
contarle que los recursos de mantenimiento para estos escenarios
deportivos son muy mínimos, si les pasamos los escenarios
deportivos que tiene la alcaldía al INDERBU sin pasarle dinero
pues estaríamos de mal en peor, hay que ver hay que pasarle los
recursos allá de infraestructura porque infraestructura es el que
el deber principal de ellos es ese y si usted lo ha visto son los
que están haciendo a hoy la licitación de mantenimiento de
canchas, de parques y de todo lo que tiene el INDERBU son unos
recursos muy mínimos para temas menores que hoy pues deberíamos
revisar cuáles son esos temas menores porque pues o la alcaldía
le pasa unos recursos le pasa a los escenarios o el INDERBU
entrega los escenarios para que realmente hagan todo ese tema de
mantenimiento compañero Wilson si no pues estaríamos de mal en
peor; segundo pues ingeniero sí hacer una sugerencia de pronto el
tema de los tableros para que lo revisen en las canchas porque
pues para mí cuando construyen esa cancha se ve muy bonitas con
el tema de los tableros acrílicos pero esos tableros acrílicos
con el tiempo y con la el cuidado que le tiene la gente a esto
realmente es un tema bastante preocupante porque pues no dura
nada, eso hay que volver al mismo tablero este que teníamos antes
compañero Luis Ávila el tema de madera que eso eran permanentes
donde se ponían el logotipo del INDERBU y ahí era bastante
difícil que la gente los dañará entonces hay que revisar esos
temas menores con respecto a eso y doctor Pedro revisar el tema
de los arcos en los temas de microfútbol que a veces se están
pudriendo y de pronto son temas menores que su presupuesto sí, sí
lo puede alcanzar a realizar el tema de pronto de las mallas y el
tema de pronto hay de las de las canales porque compañeros les
están a veces estas canchas que entregan la misma comunidad
personas que viven de la venta de la chatarra y de todo se roban
las mismas canaletas que están a los lados de dónde van los
desagües de las aguas lluvias y eso también está de alguna manera
generando deterioro en las mismas canchas, eso con respecto a al
tema del mantenimiento de escenarios deportivos y hay veces pues
yo pienso que revisan compañero Wilson y compañero Luis Ávila y
usted lo dijo, INDERBU de alguna manera tiene un poco más de
recursos porque si bien lo recordamos a ellos le fueron
entregados todos los recreares de Bucaramanga, donde
relativamente los recursos tuvieron que haberlos tuvieron que
crecer en recursos para poder mantener este personal y no
solamente el personal, el mantenimiento de estos, piscinas,
canchas, todo este todo estos escenarios compañero Tito también
hizo que generara que el INDERBU necesitara de más recursos para
poderlos mantener y como lo decíamos y lo podemos preguntar
cuántas veces he tratado también de cuánto adultos mayores
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concejal Ávila necesitan el tema de los profesores y no se puede
porque no hay más recursos para poder enviarle a todos los grupos
de tercera edad ese tema de los profesores a las horas que
quieren eso es bastante preocupante y quisiera que nos contara
cuántos grupos de tercera edad han solicitado y hoy no tienen
como enviar estos, estos profesores allá porque no los hay y el
tema de juventudes y lo ha dicho usted muy bien concejal Luis
Ávila, el de los niños, las escuelas de formación, todos estos
torneos que están haciendo el tema del Interbarrios que se esté
realizando, hace cuánto no se hacía y se está volviendo a hacer y
el tema de juventudes con las escuelas de formación cuántos
profesores también están necesitando esto en pocas palabras
necesitamos que haya más recursos, presidente regáleme otros dos
minutos por favor, más recursos para que si invierta esto y de
verdad los muchachos allá del parque extremo tienen razón y lo
digo aquí lo hemos dicho a todos, se concedió mal de alguna
manera el diseño allá en ese momento porque a hoy sabemos que la
comuna 9 el tema del alcantarillado no es solamente el escenario
es todo los barrios que están ahí sufriendo eso y el tema de
alcantarillado y lo que decimos la plata que se meta en algún
momento si no arreglamos el tema alcantarillado se va a ir y se
va a votar porque así como se ve en esta inundaciones donde se ha
llevado casas, carros el escenario también se vuelve nada, hay
que invertir primero pienso que en el tema de canalización mirar
a ver y cómo se le invierte a estos escenarios deportivos que de
alguna manera sirve para alejar estos muchachos de la
drogadicción y ojalá todos los alcaldes de alguna manera pensaran
en crear más escenarios deportivos, le devolveríamos la calidad
de vida y además de eso recuperaríamos lo que a hoy estamos
adoleciendo y allí lo veíamos con el tema del DADED, darle más
espacio público a cada habitante que el mínimo debe ser de 9
metros cuadrados y hoy no lo tenemos entonces revisemos a ese
muchacho lo que pasa ahí y doctor Pedro sí revisar lo que hoy de
pronto vinieron a decir el tema que comentaba el concejal
Danovis, qué ha pasado con el tema de ese convenio de juventudes
que está pendiente para que de alguna manera le demos una
solución rápida a ellos y que y que se pueda resolver esto; yo
pienso que esto es pero toda la labor que usted ha hecho y en su
equipo de trabajo para mí es de exaltar de alguna manera de tener
en cuenta porque mire ustedes hacen ciclovías, ustedes están en
la feria institucionales, ustedes están todos los eventos
deportivos que este año los eventos deportivos fueron importantes
para la ciudad la final de la Copa América todo el tema de
“CHUMI” el tema del campeonato de voleibol, campeonato de
microfútbol, todo esto hace que Bucaramanga y a veces no lo
miramos el tema de hotelero, el tema de restaurante y todo eso
también mejora la economía de mucha gente alrededor de eso.
Gracias presidente por la palabra.

PRESIDENTE: Gracias concejal Robin Anderson. Concejal Leonardo
Mancilla.

INTERVENCION H.C. LEONARDO MANCILLA ÁVILA: Gracias presidente, de
nuevo saludarlo doctor Pedro, a su equipo de trabajo, saludarlos
a todos. Bueno nosotros acá siempre pedimos que el deporte
Santandereano y Bumangués crezca, pero a medida que va creciendo
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nos impresionamos, yo no sé si han ido a Medellín, Bogotá,
cuántas CPS y cuánto es el rubro del instituto de deporte de
allá, acá nos escandalizamos porque hay 300 CPS, son 300 personas
que están llevando comida a su hogar, pues que es yo, yo no
entiendo si es que contratar empleados es malo, yo, yo necesito
saber eso es que contratar personas para que trabajen es malo,
acá más de uno de los que está acá ha sido CPS los que fuimos de
los concejales, lo que es malo es no ir a trabajar, en eso sí no
estoy de acuerdo yo, pero contratar personas para que trabajen
es malo?, concejal Luis Fernando ayer su merced lo decía, esas
personas que trabajan en la calle que lleven el sustento a su
casa que lamentablemente a veces es ilegal, ahora porque la
alcaldía y un instituto le brinda trabajo a un profesional que a
veces está haciendo es mototaxi y acá lo hacemos, lo satanizamos.
Yo sí ojalá el instituto de recreación y deporte de Bucaramanga
le demos más rubro cada vez, es de los pocos que tienen plata
para poder realizar las actividades y entonces queremos que el
deporte santandereano crezca, pero entonces sin plata, yo no sé
cómo vamos a hacer o es que acá quien tiene la varita mágica para
que las empresas privadas le den plata al deporte santandereano,
doctor Pedro, la pregunta es, una de mis preguntas es qué
posibilidades de hacer más bien a veces convenios no con escuelas
como se hizo en el gobierno pasado con escuelas internacionales
sino darle la oportunidad a las escuelas de acá de Bucaramanga
hacer a veces esos convenios inter administrativos es con las
escuelas que están formando, poderles ayudar un poco más, yo
creería que si somos capaces de hacer eso con lo que usted está
haciendo la sacamos del estadio; yo acá ahorita también escuché
algunos compañeros que hablaban de los torneos internacionales,
queremos que Bucaramanga figure a nivel internacional y a nivel
nacional y con qué, yo escuché a los muchachos, ojalá pudiéramos
organizar unos juegos extremos acá en la ciudad, pero eso hay que
invertir. Pregunten en Barranquilla cuánto se gasta para que la
selección Colombia esté allá, cuánto se gasta el municipio,
concejal Carlos Parra le coloco esa tarea, cuánto invierte el
municipio de Barranquilla para que la selección Colombia esté
allá pero acá lo que creo yo que tenemos que mirar doctor Pedro y
que usted nos puede regalar es si esa inversión que hizo el
municipio valió la pena. Coteje cuánto nos dice que en esos en
esos partidos de la selección cuánta gente vino a la ciudad, los
restaurantes cuánto ganaron en esas semanas, eso es lo que
tenemos que mirar si la inversión que hizo el municipio valió la
pena con los privados porque es que esos privados colocan a
circular el dinero en la ciudad, la cuestión es cuando traemos
eventos que no significan para la ciudad pedimos apoyo para las
para lo femenino y ustedes creen que estas chicas de acá con que
hayan ido a tomarse una foto porque yo conozco la escuela de
varios amigos, amigos en común doctor PEDRO y cuántas jugadoras
santandereanas no están contentas de que la selección Colombia
femenina estuviese acá. Tenemos que mirar es como por la liga no
se pierden es los recursos, porque esos recursos deben por la
liga de fútbol eso es lo que tenemos que tener ojos nosotros
estar pendiente de que esos recursos no se pierdan. Doctor PEDRO
y yo quiero que me saque de una duda ya para terminar porque yo
escucho a mis compañeros en el tema de escenarios deportivos
pidiendo arreglos de cancha y toda esa cuestión y creo que eso es
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lo adecuado, pero quiero saber si eso lo manejan ustedes o es
infraestructura porque no sé si los contratos salen es por
infraestructuras de mantenimiento de escenarios deportivos y yo
veo que la solicitud de pronto está mal hecha hoy acá casi a
ustedes no sé si ustedes hacen es un inventario y le dicen a
infraestructura mire estos son los escenarios que están mal o
tenemos que nosotros pedírselo es directamente al secretario Iván
de infraestructura. Esa es que quiero que usted me saque de la
duda.
Muchas gracias presidente.

H.C. CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: presidente para una réplica.

PRESIDENTE: concejal Felipe tiene el uso de la palabra por
réplica.

H.C. CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Para contestar de manera muy
respetuosa pero al fondo del argumento y es el concejal Leonardo
dice que tiene de malo que se invierta en un evento público que
visibiliza a Bucaramanga, activa la economía, la hotelería, los
restaurantes, lo que pasa es que a INDERBU le corresponde
fomentar el deporte y claro eso marca un imaginario en donde
mucha gente ve a unas mujeres jugando, pero qué les parece a
ustedes que sería mucho más consciente si esa plata estuviera
invertida en los escenarios que estamos reclamando, en los
adultos mayores que estamos reclamando, en los programas que
estamos reclamando, o en tres partidos dos semifinales y una
final, que marca una huella en la ciudad, dos semifinales y una
final o todas las necesidades del sector deporte. Claro que es
bueno que se active la economía, pero para eso tenemos un
instituto municipal de cultura y turismo que hace otra cosa, sí,
pero además seamos conscientes de algo compañeros este evento le
deja utilidades a alguien, tiene una ecuación financiera que
debe cerrar el evento estuvo a tope vendió toda la boletería y
nosotros le dimos 1.200 millones a un privado, que lo que hizo
fue en la ecuación financiera ahorrarse 1200 millones de su
gastos o sea se lo dimos a la Conmebol, plata para deportes si
hay pero se la estamos entregando a los grandes y no a los que la
necesitan y eso no es justo y no es un correcto desarrollo del
deporte a mí me da mucha pena pero esa no es la forma correcta de
desarrollar el deporte en Bucaramanga. Gracias presidente.

H.C. WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ: Señor presidente para una réplica.

H.C. LEONARDO MANCILLA ÁVILA: presidente…

PRESIDENTE: No hay réplica de réplica concejal Leonardo Mancilla.

INTERVENCION H.C. LEONARDO MANCILLA ÁVILA: No, es para una
aclaración, es que de pronto quedó en el aire algo que percibió
el concejal PARRA. Si su merced lo dispone yo hablo.

PRESIDENTE: Después del concejal, es que no hay réplica de
réplica entonces después del concejal Wilson Ramírez.
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INTERVENCION H.C. WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ: Sí señor presidente es
que el concejal ROBIN cuando intervino me dijo que frente al tema
del sector Veredal cierto, de los escenarios, yo de hecho la
investigación frente al tema del sector Veredal de los escenarios
y yo voy a la alcaldía a decirles que les ayuden con algo y me
dicen no el escenario no está en el INDERBU luego no se les puede
ayudar, pues que no ponga que, digamos concejal que quede como
una claridad meridiana frente al tema y es que entonces quién en
los, en los escenarios deportivos del sector Veredal quién
responde, si uno va a pedir un tablero, una malla, no se la dan
porque está en cabeza del Daded y está en el municipio
Bucaramanga y el INDERBU no puede invertir allá, entonces qué es
lo que nosotros estoy pidiendo yo concejal Mancilla, que sean
entregados al INDERBU para que sean quien tenga en cabeza del
INDERBU Y ahí sí puedan por lo menos hacerle mantenimiento no al
piso ni a eso sino por lo menos los tableros, la mallas, cierto,
que son cosas que los hace el INDERBU.
Entonces yo sí le pido el favor al doctor PEDRO que investiguemos
con el tema cierto y miremos a ver qué podemos hacer frente al
mismo.
Gracias señor presidente.

PRESIDENTE: concejal Leonardo Mancilla.

INTERVENCION H.C. LEONARDO MANCILLA ÁVILA: Pues presidente, no,
es que yo le quiero aclarar acá al concejal Carlos que yo no
estoy diciendo que no invirtamos en recursos en mejoramiento de
escenarios, por supuesto, incluso que creo doctor Pedro que
estamos quedados con el Ministerio del deporte en traer esos
recursos porque el rubro nuestro no es suficiente, pero si
miramos el rubro que necesitamos de inversión para para
visibilizar y para hacer todo concejal lo necesitamos,
Bucaramanga es la quinta ciudad del país y a veces hay escenarios
hay ciudades que son más pequeñas tanto en territorio como en
habitantes y están por encima de Bucaramanga en estos eventos
internacionales. Yo nunca he dicho que no le invirtamos al
deporte en escenarios creo que es necesario y creo que la
administración tanto la pasada como esta si está quedada en bajar
recursos a nivel nacional. En eso si nos ha costado.
Gracias presidente.

PRESIDENTE: concejal Luis Fernando Castañeda tiene el uso de la
palabra.

INTERVENCION H.C. LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: presidente
muchas gracias. Quiero ser muy breve por supuesto no puedo omitir
mi participación en este importante debate como quiera que soy
también concejal LUIS ÁVILA amante del deporte; saludar a los
concejales que aún permanecen, a los funcionarios, a la gloriosa
Policía Nacional, al Señor PEDRO BALLESTEROS y todo su equipo, yo
estoy realmente sorprendido y es que uno no puede dejar pasar en
alto presidente lo que se ha denunciado por parte de los jóvenes
en esta corporación, de por Dios es que están en solicitando que
se haga control político a inversiones onerosas que hoy no
sabemos qué resultados están dando, yo comparto totalmente la
solicitud presidente de estos jóvenes Y de paso me uno también a
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que a través de la secretaría se le corra traslado a la
contraloría del municipio y a la personería para que se
investigue sobre esa denuncias gravísimas presidente que se han
hecho en el día de hoy aquí no nos van a ver la cara de matachos
concejal Leonardo Mancilla, yo desde la comisión de hacienda y
desde esta corporación he votado positivo recursos importantes
para el instituto del deporte de Bucaramanga y hoy pido como
concejal no solo de la comisión sino de esta corporación y como
ciudadano que le duele el deporte, que me entreguen cuentas
sobre esos votos positivos que yo he entregado en la comisión y
entregado aquí en este concejo y claro que estoy de acuerdo en
que haya contratación para personas que cumplan una labor en el
instituto soy defensor del empleo, soy defensor de esas clases
populares que merecen trabajar, pero sí me parece exagerado
concejal Antonio y comparto con usted esa desidia administrativa
y ese costo de más de 8 mil millones de pesos en contratos de
prestación de servicios cuando hoy los resultados del deporte en
Bucaramanga son realmente lamentables, son realmente pobres, qué
bonita la democracia concejal Robin, qué bonito están en esta
corporación porque nos permite a cada uno observar las cosas de
diferente manera siempre respetando la opinión del contrario. Yo
comparto concejal Parra con usted de manera total el hecho de los
1.200 millones de pesos para la Conmebol, no hay derecho a que se
le entregue a un privado semejante cantidad de dinero cuando aquí
los escenarios deportivos están en pésimo estado eso no lo puedo
tolerar y como lo dijo el honorable concejal Cristian Reyes, yo
he sido comprometido desde esta corporación en apoyar las cosas
importantes que realiza el gobierno de Juan Carlos Cárdenas pero
yo no voy a tolerar que primero se dilapiden los recursos y
segundo los recursos de los bumangueses se le trasladen a los
privados, muñeco de vitrina diría por ahí una canción para
hacerse publicidad por Dios yo sí quiero decirle a mi amigo el
alcalde de Bucaramanga que sabe que lo he apoyado desde esta
corporación que venga y le dé respuesta a los ciudadanos sobre
esa inversión tan alta cuando repito ahí lo puso el concejal
Javier Ayala, escenario deportivos en pésimo estado y voy a traer
al debate de control político que firmé porque para eso nos
eligieron aquí para observar qué camino cogen los recursos de los
ciudadanos atraer vídeos y a traer un resumen del estado en que
están los escenarios deportivos en Bucaramanga. Recuerdo una
tarde como estas fría en esta Corporación cuando al ex director
Luis Gonzalo del INDERBU le pedí que volviesen los Interbarrios
del mil ciudades a Bucaramanga, debo decir cómo me lo preguntó mi
compañero Cristian, ni siquiera fui merecedor a un informe o a
una invitación a ese campeonato tan importante que este concejal
solicitó a través del Concejo de Bucaramanga.
Debo decirle con todo el cariño director que usted trae un rótulo
de deportista, pero que está perdiendo el año en el instituto
de deporte de Bucaramanga.
Qué tristeza que quienes reclamamos que esas competencias para
cada secretaría se le entreguen a una persona idónea como usted
que es deportista hoy tenga que decirle en esta corporación que
sus resultados son negativos al frente del Instituto del deporte
de Bucaramanga y vamos a seguir haciendo el control político ni
más faltaba, aquí estamos para defender los recursos de los
Bumangueses y no vamos a callar presidente, porque cuando la
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plata empieza a caminos que no corresponden a las necesidades de
la comunidad, aquí estamos los concejales para ejercer ese
control político y para que en Bucaramanga vean que aquí hay
dolientes, en este caso del deporte en Bucaramanga. Alguien
tocaba por ahí el tema del parque extremo, concejal Wilson
Ramírez, querido compañero que pedirle a la fiscalía y a los
entes de control que nos digan dónde están las cabezas de esos
corruptos que se gastan la plata en escenarios deportivos como
este que hoy ha costado más del 50% adicional de lo que costaba
inicialmente, qué vergüenza, qué vergüenza y hay que reclamarle a
los entes de control que nos digan quién fue el que construyó de
esa manera ese parque extremo con semejante cantidad de
debilidades, qué vergüenza eso señor presidente, así de que ya
que trajeron ese tema voy a solicitarle a la fiscalía general de
la nación y a la contraloría para que me digan en dónde andan las
investigaciones por ese proyecto en el pasado gobiernos corruptos
de Bucaramanga que tenían secuestrados a Bucaramanga hicieron y
se pavonean hoy en los cafetines de la ciudad y se pavonean en
los medios de comunicación, no se sonrojan ante semejantes actos
de corrupción que cometían en ese gobierno de Luis Francisco
Bohórquez, que ha sido el peor gobierno que ha tenido Bucaramanga
en toda su historia. Deben responderle y hoy Dios y el pueblo nos
permiten presidente estar aquí y vamos a tocar cada uno de esos
elefantes blancos que hoy tiene Bucaramanga y vea usted qué
vergüenza, escuchar deportistas extremos que representan nuestra
ciudad reclamando por semejantes elefantes blancos y actos de
corrupción. Siente uno vergüenza y debo decirles hoy antes de
terminar presidente que en el debate de control político haremos
pronunciamientos muy fuertes sobre eso que ustedes han denunciado
que no puede quedar simplemente en un acta del Concejo de
Bucaramanga, director redireccione su manejo al INDERBU, porque a
hoy usted pasa sin pena ni gloria.
Muchas gracias presidente.

PRESIDENTE: Doctor Pedro, tiene el uso la palabra, va a ser uso
la palabra para contestar y las demás respuestas que usted
considere que va a hacer por escrito, bien lo puede hacer a
través del correo de la secretaría general.

INTERVENCION DR. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA, DIRECTOR DEL
INDERBU: Gracias señor presidente, algunas digamos aclaraciones
específicas en lo que la intervención de los honorables
concejales en su totalidad contabilice 12. Digamos puedo en este
momento resumir la particularidad de dos temas fundamentales, uno
hacer claridad sobre el tema del mantenimiento de escenarios
deportivos para que lo tengamos claro, cuando nosotros
mencionamos mantenimientos en los escenarios deportivos es un
mantenimiento operativo para que el escenario mantenga digamos la
operación, efectivamente es un tema de tala de digamos tala de
poda de prado, adecuaciones pequeñas que digamos tener el alcance
nosotros de poderlas hacer y la implementación de las actividades
o el caso por ejemplo de los tableros, el caso de las mallas,
pues es un tema que nos compete y nos corresponde al instituto.
El mantenimiento mayor cuando y voy a hacer caso específico el
escenario del parque extremo, cuando la intervención es una
intervención mayor en términos de que hay una ecuación general
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del escenario, temas de cerramiento del escenario, tema de
adecuaciones o modificaciones específicas de las canchas que hay
en el escenario o de las pistas que hay en el escenario como
manifestaba el concejal Ávila, en el caso de la pista de BMX pues
efectivamente no cumplen ninguna normativa o lineamiento general
para traer eventos de carácter nacional y menos de talla
internacional, ese tipo de intervenciones digamos que son a cargo
de la secretaría de infraestructura porque esa es la competencia
de esta secretaría. Entonces digamos para separar el tema, ahora,
el INDERBU tiene 107 escenarios a cargo, de los cuales 19 son
escenarios cerrados, de esos 19 escenarios cerrados hacen parte
los nueve parques deportivos que llamamos recrear que fueron
entregados al instituto a partir del mes de septiembre del año
2021 y lógicamente esta entrega fue con una entrega adicional de
recursos concejales que ustedes asignaron para efectos de hacer
vigilancia privada dentro de los nueve escenarios cerrados y
lógicamente también digamos a ecuaciones menores como las estoy
manifestando. Hay que recordar que los parques deportivos recrear
y la palabra recrear es porque así se llamaba la empresa privada
que manejaba de alguna manera estos parques deportivos pues era
una sociedad mixta en términos de consecución de recursos, hacían
cobro para el ingreso al parque, al parque recreativo y con esos
cobros pues digamos hacían un balance financiero que hacía que el
escenario se mantuviera en alguna forma para la prestación del
servicio. Nosotros asumimos esas digamos esos escenarios a
partir de septiembre del año 2021, efectivamente toda nuestra
actividad no se desarrolla sino con personal o sea con gente, con
profesionales, con licenciados en educación física, no tenemos
digamos en perfiles nada diferente a licenciados de Educación
Física profesionalizando la actividad, haciendo que estos
profesionales lleven a los niños de la básica primaria la
educación física como una actividad primaria en la, en la parte
educativa, entonces ahí se van desprendiendo todas las
necesidades de personal y por eso vamos sumando a esos 300 no son
305 sino 321 CPS que tenemos en el instituto. Adicionalmente
para digamos ir complementando la respuesta a digamos a la
necesidad de entender porque tenemos tantas CPS en el instituto
también en el recreo vías contamos es con gente, nosotros no
trabajamos con máquinas en la recreo vía y es personal que
debemos contratar tanto para la actividad física como para la
parte logística de la implementación de la recreo vía cada
domingo.
Adicionalmente esta implementación de recreo vía la volvemos
digamos a implementar en dos barrios en cada viernes de la ciudad
en donde los barrios están llevando y están recibiendo la oferta,
eso es real, por eso les presentábamos los videos porque es muy
frío no presentar un video donde la gente disfruta de la
actividad física recreativa y deportiva que lleva al instituto
con las personas que contratamos porque no lo hacemos con nada
diferente que sean personas, entonces estas, estas CPS que
digamos ustedes manifiestan en este en este escenario pues son
sujetas de contratación para poder hacer la actividad nosotros la
actividad la hacemos así.

Igual el parque extremo a través de la secretaría de
infraestructura tuvo un proceso de socialización para hacer un
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rediseño del mismo parque, ese proceso pues fueron invitados
varios de los actores entiendo yo porque es un proceso que lleva
el área social de la secretaría de infraestructura y se determinó
una adecuación del escenario para garantizar dos temas pues para
volverlo de uso viable para eventos de talla nacional en lo que
tiene que ver con la con la pista de patinaje y unas adecuaciones
adicionales porque en ese parque extremo pues confluyen
diferentes disciplinas, la disciplina de los deportes extremos
como el skateboarding en una pista que tenemos que efectivamente
cada vez que hay una avalancha o de una máxima de lluvias en el
sector pues tenemos la dificultad de que es la parte más baja del
predio y esa parte más baja del predio pues se inunda de una
forma muy fácil una de esas adecuaciones están digamos siendo
atendidas a través de este nuevo diseño y adecuaciones en lo que
tiene que ver con la cancha de sintética que también cuenta el
parque extremo. Entonces digamos que ya veíamos dos actividades
diferentes y la pista de BMX que esperamos pues con la adecuación
de diseño pueda cumplir la normativa para recibir eventos de
talla nacional.
Es un proyecto que lleva la secretaría de infraestructura a raíz
pues de la última avalancha que hubo fue necesario como lo dijo
uno de los honorables concejales aquí, integrar la solución
porque no solamente es adecuar el parque extremo para que cumplan
la normativa en lo que tiene que ver con la parte deportiva sino
el entorno y qué es el entorno, el entorno es que anexo al parque
extremo surja o surge la quebrada la iglesia que es canalizada y
que tiene digamos una dificultades de trazabilidad que hay que
resolver. Ese tema, esa solución pues digamos está en cabeza de
del EMPAS como un desarrollo, entiendo que están adelantando las
digamos las requerimientos presupuestales para poderla ejecutar y
antes de esa ejecución arreglando el problema del entorno del
parque pues no sería conveniente hacer la intervención que está
planteada a través de la secretaría de infraestructura al parque
extremo porque volveríamos a invertir recursos en el escenario
que podrían ser sujetos nuevamente de fallas técnicas en lo que
tiene que ver con el entorno del mismo. Entonces digamos que es
una situación compleja nosotros inmediatamente vamos a tomar
estas declaraciones de los del deportista que hoy hizo aquí para
buscar en compañía de ellos como les buscamos la solución, porque
de eso se trata, de digamos, no somos infalibles tenemos
equivocaciones, las aceptamos y con mucho gusto las vamos a
empezar a corregir. Entonces me ofrezco en el momento que tú como
representante de los deportistas de extremos desees ir al INDERBU
tienen las puertas abiertas Alexander lo ha hecho de una manera
adecuada, siempre tienen las puertas abiertas Y si somos digamos
una administración de escuchar y de buscar entornos. Ahora,
digamos que la otra, la otra manifestación importante de gran
calado que ustedes aquí han estado manifestando, tiene que ver
con el tema del proyecto de apoyo a 60 emprendimientos que son
del orden de 239 millones de pesos; el concejal Antonio a bien
nos hizo una acompañamiento importante, yo le agradezco ese, ese
acompañamiento con algunos de los jóvenes que están comprometidos
con el tema y que lógicamente no tengo otra cosa diferente a
decir que hemos tenido una dificultades importantes en el proceso
que hicimos una línea de tiempo para buscar la forma de
cumplirles y el compromiso era que no pasaba de esta vigencia
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2022 en entregarles esas esos recursos y estamos trabajando para
eso, ya surtimos digamos las dificultades jurídicas para poder
garantizar los siete grupos o siete lotes de elementos que nos
estaban solicitando y yo espero poder cumplirles a los jóvenes de
Bucaramanga en esa línea porque les hemos cumplido en otras
líneas que desafortunadamente Alexander no mencionó y si
efectivamente ya culminamos todo el proceso de la política
pública de la juventud se radicó ese proceso aquí en el concejo
municipal para que sea aprobado. Entonces digamos que fue un
proceso de lo vivió de carne propia porque Alexander acompañó al
concejo directivo del INDERBU hasta hace muy pocos meses que fue
reemplazado por el representante que los consejeros municipales
de juventudes nombraron, entonces pues digamos que no, no hemos
cumplido con todo lo que nos hemos comprometido pero vamos en esa
línea de concejal y jóvenes para que si ya no estuvieron
paciencia de lo más, ténganos paciencia a lo menos que ya es un
tema que estamos resolviendo por tarde en esta quincena del mes
de octubre, tenemos todos los procesos finalizados en páginas
SECOP para que se surta el proceso licitatorio y poder entregar
los recursos como nos comprometimos que no pasaba la vigencia
2022 en hacerlo. Digamos ese es como el tema fundamental.

H.C. ANTONIO JOSÉ SANABRIA CANCINO: presidente…

PRESIDENTE: Concejal ANTONIO, perdóneme, si quiere dejemos que el
doctor PEDRO termine…

DR. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA, DIRECTOR DEL INDERBU: Bueno
y digamos que el tercer tema mencionado por el concejal CARLOS
PARRA que pues yo hice un resumen del tema y está asociado pues
al apoyo a eventos de ciudad que hemos manifestado efectivamente
pues fue un apoyo a un evento porque lo que quiere el ingeniero
JUAN CARLOS CÁRDENAS a través del desarrollo de actividades
deportivas es que las, se visibilice la ciudad y que la ciudad
sea una ciudad atractiva para traer eventos de talla
internacional. De eso digamos estamos encargados, no es gratis
tener una tasa de desempleo en la ciudad la más baja del país y
es un tema de desarrollo económico que estamos implementando y
todos los sectores comprometidos en este en este tema.
Entonces es así que estamos cumpliendo con eventos de ciudad
hemos traído competencia de talla internacional en lo que tiene
que ver con el voleibol, con el microfútbol, con el fútbol, con
el atletismo esperamos seguir trayendo, entonces son varias
disciplinas deportivas que estamos desarrollando con el objetivo
importante y el propósito fundamental de colocar la ciudad de
Bucaramanga en una, en un sitio en donde sea atractiva para
organizaciones de carácter privado como usted lo menciona traer
eventos a la ciudad digamos que ese es el tema fundamental de lo
que tiene que ver con este tipo de apoyos deportivos a eventos
de talla internacional en donde nos visibilice la ciudad y
sigamos con el buen desarrollo económico que tiene la ciudad en
todos los sectores, el sector deportivo no se puede desligar de
este y es así que nosotros seguimos digamos este, este tema de
lineamientos.
Concejal, presidente, en resumen, digamos del tema fundamental
que ustedes me han manifestado acá creo que son respuestas
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generales y las haremos en particular a cada uno de las
proposiciones que nos planteó cada uno de los concejales y
radicaremos respuestas a la secretaría. Muchas gracias.

PRESIDENTE: A usted doctor PEDRO por su intervención. Concejal
ANTONIO.

INTERVENCION H.C. ANTONIO JOSÉ SANABRIA CANCINO: Gracias
presidente, para con su venia pues aprovechar que nos acompaña la
asesora jurídica del INDERBU y pues damos crédito al compromiso
que…

H.C. CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO: Espéreme, es que concejal
Antonio, mire, el recinto es de los concejales, si quiere su
merced el favor y es que ese es el puesto de la concejal
Marina. Aquí todo el mundo se sienta y todo el mundo hace lo que
quiere en las sillas de los concejales y es algo que me han
reclamado. Le agradezco concejal Antonio.

H.C. ANTONIO JOSÉ SANABRIA CANCINO: Bueno presidente, soy anti
parabólico ante esas cosas, pero bueno, aprovechar que nos
acompaña, tranquilo, 40 mil sacamos presidente. Gracias.
Este presidente, con su venia solicitarle que la doctora, no
recuerdo el nombre, Paola, pueda poner en contexto de cómo avanza
el proceso de los emprendedores; en el mes de junio estuvimos
reunidos allá en su despacho y es algo complejo pero realmente
usted lo ha expresado doctor Pedro y en junio 29 fue la fecha
hubo unos compromisos con la jurídica de cumplirle a estos
jóvenes emprendedores, han pasado tres meses y medio y queremos
saber cómo está el proceso si es viable, si no es viable, si hay
complicación porque ahorita en noviembre ya cumple un año el
proceso de estar en el intento de poderle cumplir a estos
muchachos, entonces le agradezco que nos ilustre al respecto.
Gracias presidente.

PRESIDENTE: Doctora PAOLA tiene el uso de la palabra, jefe de la
oficina jurídica no se necesita sesión informal para el uso de la
palabra para que atienda el requerimiento si usted tiene bien acá
o por escrito al doctor concejal ANTONIO.

INTERVENCION DRA. PAOLA ANDREA SANTOS PULIDO, JEFE DE OFICINA
ASESORA JURÍDICA INDERBU: Muy buenas tardes frente al proceso
igual como dice el ingeniero, agradecemos el apoyo de en la
reunión que se tuvo en el mes de junio desde ahí pues nosotros ya
habíamos empezado, nosotros ya habíamos empezado a mirar la
viabilidad de ese proyecto teniendo en cuenta que los 60
emprendimientos todos son diferentes y tienen muchísimos ítems,
por ejemplo hay un emprendimiento que me piden dos bolsas de
leche, una bolsa de azúcar, entonces hacer eso en un proceso
pues es bien difícil por, para poder hacerlo en un solo lote. Se
hicieron siete lotes ya están estructurados los lotes ya están
los procesos de esos siete lotes 5 ya tengo, ya tengo cuatro ya
tienen el aval de transparencia, ellos ya están para publicar por
eso le decía al ingeniero que en este mes de octubre ya nosotros
ya empezamos todos son mínimos procesos de mínimas cuantías que
están nos demoramos realmente desde la publicación a la
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adjudicación semana y media entonces esos procesos ya se pueden
adelantar cuatro o cinco de los de los siete lotes, hay otros dos
lotes que son los de cómputo que tenemos que llevarnos guiarnos
por el acuerdo marco de precios, entonces no lo podemos obviar
porque eso es lo que dice por norma, nosotros debemos adherirnos
a esos acuerdos macro, entonces de pronto esos dos los de cómputo
son los que se nos han dificultado por el tema de las
cotizaciones y el acuerdo marco pero pues es la misma línea de
tiempo que hemos hecho y vamos a están a cinco mínimos para para
publicar y adjudicar.

DR. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA, DIRECTOR DEL INDERBU: Bien.

PRESIDENTE: Claro que sí doctor Pedro.

DR. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA, DIRECTOR DEL INDERBU: Bueno
concejal y Alexander que era representante de estos jóvenes yo
los invito nuevamente pueden ir si quieren mañana de nuevo a la
oficina mañana o el jueves mañana de pronto por tema del día del
carro ustedes no salgan en bicicleta, yo sí, allá los espero si
quieren mañana con mucho gusto y les mostramos digamos el
resultado de un trabajo en verdad arduo o sea digamos no fue
fácil, el concejal Antonio se dio cuenta de la digamos de la
magnitud de la del detalle que tenía cada uno de los
emprendimientos y esperamos de verdad si ustedes gustan mañana
están los cinco procesos listos de los siete lotes y los otros
dos los seguimos trabajando porque ustedes entenderán que debemos
cumplir la normativa vigente en temas de contratación y la
estamos haciendo. Entonces es un tema que ya si quieren el
mañana, jueves o el viernes pasen por la oficina nuevamente y ya
les presentamos los procesos que están totalmente concluidos.
Listo.

PRESIDENTE: concejal Felipe.

INTERVENCION H.C. CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Gracias presidente.
Bueno director, yo no puedo creer que me haya respondido que está
bien porque activamos la economía y disminuimos el desempleo
cuando su mandato lo que los deportistas le confían a usted es
promover el deporte, el Instituto municipal de empleo es otro,
nosotros tenemos un instituto municipal de cultura y turismo pero
los recursos que en el presupuesto le entregamos a usted son para
promover lo que se necesita hacer en deporte, cuando se pide
dinero para los mantenimientos no hay, cuando hay para los cuándo
se pide para los programas de adulto mayor no hay, cuando se
pide para una infraestructura avanzada de la ciclo
infraestructura no hay, cuando se pide para que se desarrollen
programas serios de recreación y deporte no hay, pero para hacer
un evento de un privado si hay 1.200 millones eso no tiene
sentido lógico desde la promoción misma del deporte, yo quiero
que me responda cuántos deportistas hay por la final de la
Conmebol acá, cuántos deportivos nuevos hay en Bucaramanga,
cuántas personas entrenaron una hora en razón de eso, cuántas
personas pudieron acceder a entrenamiento a un escenario
deportivo, a un mantenimiento, ninguna y no gastamos 1.200
millones de pesos del municipio incluso y aquí tiene como siempre
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que remitirse copia la fiscalía en parte de la secretaría general
esto incluso puede ser un delito que se llama peculado por
destinación oficial diferente, porque es que usted lo único que
nos justifica en los pliegos es que 100.000 personas van a ir al
estadio pero esas 100.000 personas pagaron su boleta, no van a ir
por el apoyo del municipio, es decir nosotros lo que estamos
haciendo es entregarle a un privado esa plata, estamos pagándole
a la Conmebol los hoteles, los transportes, la alimentación,
quién dijo que eso tiene que ser así, quién dijo que el
municipio tiene que pagar los eventos privados que llegan a él,
eso no es así, ni en este ni en ningún otro campo pero al mismo
tiempo cuando estamos llenos de carencia de mantenimiento
entrenadores de apoyo para los viajes de equipos para los
distintos, las distintas prácticas al mismo tiempo entregamos
1200 millones; usted me dice lo que quiere el alcalde Juan Carlos
Cárdenas es promover el deporte no lo que quiere el alcalde Juan
Carlos Cárdenas es darse pantalla con este tipo de eventos porque
claro que son muy visibles pero profundo no tiene nada para el
desarrollo del deporte de nuestra ciudad y hay que decirlo, esos
eventos deberían invertirse para la gente no para las élites
deportivas sino para la gente de a pie que necesita escuelas de
barrio, torneos de barrio, en lo que debería estar y usted como
deportista debería sentirlo como un doliente. Muchas gracias
presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias concejal Felipe. Continuamos con el
orden del día señor secretario.

SECRETARIO: Sí señor presidente, continuamos con el orden del
día, punto número 5 lectura de documentos y comunicaciones, una
vez revisada la, el correo institucional de la secretaría general
de esa corporación municipal no hay documentos y comunicaciones
de los cuales se deba hacer lectura. Seguimos con el siguiente
punto, sexto punto, proposiciones y asuntos varios.

PRESIDENTE: Teniendo en cuenta que no está el firmante de la
proposición señor secretario, continuamos con el orden del día
por favor.

SECRETARIO: Señor presidente quedamos en el… no…

PRESIDENTE: No, hay una que es de Cristian Reyes.

SECRETARIO: Una proposición del concejal Cristian Reyes, no está.
Quedamos señor presidente en…

INTERVENCION H.C. LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: Disculpe
presidente, presidente una moción.
Presidente yo soy firmante también de la proposición…

PRESIDENTE: ¿También?, ahí está también el nombre del concejal
Luis Fernando.

SECRETARIO: No señor.
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H.C. LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: ¿Claro que sí un debate
de control político?

PRESIDENTE: Eso la firmó Cristian Reyes.

SECRETARIO: Solo está firmada únicamente por el honorable
concejal CRISTIAN REYES.

H.C. LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: Ah bueno, entonces la que
yo firmé no la pasaron, haré mañana otra para radicarla
secretario, muchas gracias.

PRESIDENTE: Entonces se lee mañana, no importa, tranquilo. ¿Hay
más proposiciones?

SECRETARIO: Señor presidente, quedamos en el punto de varios.

PRESIDENTE: El punto de varios lo dejamos para el día de mañana
señor secretario, damos por agotado el orden del día nos vemos
mañana a las dos y treinta de la tarde, día sin carro y vamos a
encontrarnos acá para que todos hagamos una caminata ecológica.

Las anteriores intervenciones se encuentran grabadas en archivo
de voz computarizado a la fecha. Para la constancia, se firma
para su aprobación en plenaria.
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