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PRESIDENTE: señor secretario en esta tarde de miércoles 12
de octubre, día sin carro, día de la diversidad étnica,
hacemos el primer llamado a lista

SECRETARIO: con mucho gusto señor presidente, buenas
tardes para usted, la mesa directiva, honorables
concejales, funcionarios, policía nacional y la invitada
doctora Diana Valeria Mora Bravo y a l doctor Pedro;
primer llamado a lista

MARINA DE JESUS AREVALO DURAN: (no respondió al llamado)

LUIS EDUARDO AVILA CASTELBLANCO: muy buenas tardes para
todos los honorables concejales, equipo de planta del
concejo, unidades de apoyo, a la doctora Diana Valeria
bienvenida a la corporación presente.

SECRETARIO: gracias

JAVIER AYALA MORENO: Buenas tardes para todos un saludo
especial a la doctora Diana Valeria a su equipo de
trabajo, presente señor secretario.

SECRETARIO: gracias

LUISA FERNANDA BALLESTROS CANIZALEZ: (no respondió al
llamado)

CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO: presente señor secretario

SECRETARIO: gracias

JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ: (no respondió al llamado)

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: secretario buenas tardes
presente

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA: (no respondió al
llamado)

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES: (no respondió al llamado)

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: (no respondió al llamado)

LEONARDO MANCILLA AVILA: Muy buenas tardes para todo un
saludo especial a la doctora Valeria, a su equipo de
trabajo, a usted señor secretario, el poeta del concejo,
presente.

SECRETARIO: gracias

NELSON MANTILLA BLANCO: (no respondió al llamado)

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: (no respondió al llamado)

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: (no respondió al llamado)
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WILSON RAMIREZ GONZALEZ: presente señor secretario,

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: (no respondió al llamado)

SECRETARIO: gracias

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: (no respondió al llamado)

CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR: (no respondió al llamado)

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: secretario buenas tardes
presente.

SECRETARIO: gracias

SECRETARIO: hace presencia la concejal Silvia Viviana
moreno Rueda.

PREESIDENTE: ¿cuántos concejales hay señor secretario?

SECRETARIO: Silvia Viviana moreno Rueda.

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: presente

SECRETARIO: Nueve honorables concejales hay en la
plenaria hay quorum decisorio y deliberatorio

PRESIDENTE: hay quórum deliberatorio mas no decisorio
señor secretario; vamos a esperar un momento, señor
secretario porque los que reclaman puntualidad no han
llegado; pero no hay decisorio… ¿empezamos? No, esperemos,
quorum.

INTERVENCION CONCEJAL LUIS AVILA: con deliberatorio se
puede empezar este, pero para votar.

PRESIDENTE: Jose vamos a esperar porque no hay quorum
decisorio por favor.

SECRETARIO: con mucho señor presidente vamos a hacer el
segundo llamado lista honorable concejal

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURÁN Buenas tardes presentes

SECRETARIO: Gracias

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO Buenas tardes para todos
los honorables concejales presente

SECRETARIO: Gracias

JAVIER AYALA MORENO: Buenas tardes para todos presentes
señor secretario

SECRETARIO: Gracias
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LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALES

CARLOS ANDRÉS PARA HERREÑO presentes el secretario

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ presente

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA presente secretario

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA presente señor secretario
Muy buenas tardes

SECRETARIO: Buenas tardes Gracias

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES Muy buenas tardes a todos
los compañeros Saludo especial, a la Policía Nacional a
usted presidente a la doctora Valeria y a su equipo de
trabajo de la unidad técnica de servicios públicos
presente señor secretario Dios los bendiga

SECRETARIO: Gracias

WILSON DANOVIS JAIMES LOZANO. Muy buenas tardes para todos
compañeros y compañeras presentes

SECRETARIO: Gracias

LEONARDO MANCILLA ÁVILA de nuevo Buenas tardes presente.

NELSON MANTILLA BLANCO presente señor secretario

SECRETARIO: Gracias

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA presente señor secretario.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS presente

SECRETARIO: Gracias

WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ: presente señor secretario

SECRETARIO: Gracias

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: (no respondió el llamado)

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO Muy buenas tardes presente,
secretario a todas las personas que saludan y son decentes
presente

SECRETARIO: Gracias

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR Muy buenas tardes para todos
presentes señor secretario

SECRETARIO: Gracias

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: presente señor
secretario.
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SECRETARIO: señor presidente han respondido a lista 17
honorables concejales por lo tanto ahí fueron decisorio y
deliberatorio en la plenaria.

PRESIDENTE: bueno existiendo quorum decisorios de
laboratorio señor secretario vamos a dar lectura al orden
del día no sin antes presentar un saludo como siempre a
nuestra Policía Nacional a la oficina de sistemas a la
oficina de secretaría general y en esta oportunidad
también hacerlo público el agradecimiento a la
administración municipal a la doctora Mónica Sarmiento
secretaria administrativa, al doctor Uriel Carreño
director de la oficina bienes y servicios, a la doctora
Claudia Orellana a la doctora Saray Rojas y al alcalde
Juan Carlos Cárdenas que nos ha permitido durante este año
mejorar las instalaciones del Concejo en sus adecuaciones,
mejorar las humedades pintar las instalaciones, el tema de
la del recinto, en tema de comodidad de las sillas, hoy
son nuevas hoy entregamos computadores portátiles para los
Concejales para que puedan mejorar y fortalecer el control
político es el responsable que han venido haciendo y que
hemos venido haciendo lo largo de dos años y medio ahora
viene la entrega de los computadores para las oficinas y
así venimos dignificando y mejorando las instalaciones y
las herramientas para que el concejo siga siendo el
recinto la democracia y la representación y dando las
garantías para que los ciudadanos se sientan representados
en ese ejercicio del buen control político, reiterar el
agradecimiento a la administración municipal por este
trabajo de cooperación manteniendo desde luego la
independencia del Concejo de Bucaramanga, señor secretario
damos lectura orden del día para su discusión de
aprobación.

SECRETARIO: con mucho gusto señor presidente continuamos
dándole lectura al orden del día. ORDEN DEL DÍA
PRIMERO: llamado a lista verificación del quorum
SEGUNDO: lecturas de discusión y aprobación del orden del
día
TERCERO: himno de la ciudad de Bucaramanga
CUARTO: tema discurso y aprobación de las actas de
plenaria números 92 94 101 104 106 110 112 119 del 2022
QUINTO: tema presentación del informe de gestión del
segundo trimestre del año 2022 de la unidad técnica de
servicios públicos UTSP a cargo de la doctora Diana
Valeria Mora Bravo
SEXTO lectura de documento de Comunicaciones
SÉPTIMO proposiciones y asuntos varios
Bucaramanga miércoles 12 de octubre 2022 hora 12:30 pm
firme el presidente Carlos Andrés Herreño el secretario
encargado, Carlos Mario Santander Rojas señor presidente
ha sido leído de la orden del día para su discusión y
aprobación

PRESIDENTE: en discusión al orden del día aprueban los
concejales el orden del día para hoy 12 de octubre
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SECRETARIO: ha sido aprobado el orden del día Señor
presidente continuamos con el tercer punto himno de la
ciudad de Bucaramanga

[Música]59:39:13 HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA 1:01:59

PRESIDENTE: continuamos señor secretario

SECRETARIO: continuamos con el cuarto punto, discusión
y aprobación de las actas de plenario número 92 94 101 104
106 110 112 119 del 2022 señor presidente

PRESIDENTE honorables concejales aprueban las actas
mencionadas por el señor secretario.

SECRETARIO: han sido aprobadas las actas señor presidente

PRESIDENTE: continuamos

SECRETARIO: quinto punto tema presentación del informe de
gestión del segundo trimestre del año 2022 de la unidad
técnica de servicios públicos UTSP a cargo de la doctora
Diana Valeria Mora Bravo señor presidente ha sido leído
del cuarto punto del orden del día

PRESIDENTE: quinto, quinto punto el orden del día, gracias
señor secretario le damos la bienvenida a la doctora Diana
Valeria directora de la unidad técnica de servicios
públicos para rendir su informe de gestión del segundo
trimestre le pido a los honorables concejales hacer
silencio por favor para escuchar el informe de la doctora
Diana Valeria Gracias, concejal Wilson Ramírez

INTERVENCION DE LA DOCTORA DIANA VALERIA Buenas tardes
para todos los honorables concejales, gracias para la mesa
directiva hoy en esta tarde me corresponde presentarles mi
informe de gestión del segundo trimestre del año y no
corre, corre José no está corriendo José (A OK) presidente
es que no no estaba listo ya José, listo, el objetivo de
esta presentación es ante el honorable consejo municipal
presentarles la gestión realizada entre abril y junio del
2022 por la unidad técnica de servicios públicos de
Bucaramanga el alcance de la unidad técnica de servicios
públicos es prestar oportuna y eficientemente los
servicios a la comunidad en general respecto a servicios
públicos domiciliarios con este propósito llevamos a
contribuir eficazmente en el mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes de la ciudad de Bucaramanga en el
marco de la eficacia y la economía partiendo en un proceso
educativo que involucre a los usuarios y a los prestadores
para la construcción concertada de una cultura pública de
uso racional y responsable de los servicios y en tal
virtud priorizar su gestión en atender y tramitar ante las
empresas prestadoras de servicios públicos los
requerimientos de la ciudadanía en cumplimiento de la
Constitución y la ley 142 del 94 desde la unidad técnica
de servicios públicos en este segundo trimestre hicimos
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una tarea de difusión que ha sido una, una prioridad para
nosotros por el tema del desconocimiento que existía antes
de esta dependencia desde la unidad mantenemos una
difusión permanente tanto a través de la oficina de prensa
del municipio como de los diferentes canales donde podemos
dar a conocer la existencia de la unidad y la intervención
que por medio de la misma se pueda desarrollar entre los
diferentes usuarios de los servicios públicos
domiciliarios de Bucaramanga y en las empresas de
prestadoras de servicios públicos esenciales; dentro del
trabajo que venimos desarrollando desde enero hasta lo que
lleva corrido este año junio continuamos haciendo una
difusión masiva dando mayor relevancia a las nuevas piezas
publicitarias que nos entrega que entregamos en físico y
por medios útiles como las redes sociales de la alcaldía
por correo masivo interno y grupos de WhatsApp de los
funcionarios continuamos es este año con el spot radial en
Metrolínea y en la emisora La cultural proyectamos en las
pantallas de la alcaldía del CAME de los puntos digitales
de manera constante desarrollamos un plegable con los
servicios de la unidad técnica de servicios públicos, otro
plegable con las direcciones de las empresas prestadoras
de servicios públicos para que los usuarios los tengan a
la mano, realizamos un pendón publicitario con información
de la unidad técnica para presentarlo en todos nuestros
eventos tenemos una cuenta de twitter donde Se informa de
la gestión prácticamente diaria realizada por la unidad
técnica de servicios públicos y además si una de las
principales civilizaciones que tenemos de la unidad es en
las ferias institucionales y en las brigadas extramurales
que realizamos además del voz de los usuarios que
atendemos desde nuestra oficina como resultado de la
gestión realizada de la oficina de prensa en el mes de
mayo recibió una solicitud elevada formato gris informando
que se encuentra en tráfico de producción la actualización
de estas cuatro piezas publicitarias que estamos
difundiendo los medios ya expuestos y la idea es seguir
sacando este tipo de piezas publicitarias para nosotros
poder seguir repartiendo tanto en las ferias
institucionales como en las brigadas extramurales que
nosotros

INTERVENCION CONCEJAL SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA:
presidente para una moción

PRESIDENTE: concejal Silvia cual es la moción.

INTERVENCION CONCEJAL SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: es que
la doctora nos está leyendo el informe entonces es más
fácil que porque me imagino que son bastantes diapositivas
es más fácil que nos explique una por una sin necesidad de
leerla porque ya los concejales y sus unidades de apoyo ya
las leímos entonces para es más que todo para agilizar con
respecto al tiempo ser más más prudentes con el uso del
tiempo.

INTERVENCION DOCTORA DIANA VALERIA Pues la verdad la
modalidad que siempre han utilizado acá es la de leer este
trabajo que nosotros realizamos esto viene acompañado de
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gráficos para que ustedes los puedan venir viendo y es la
explicación esto es construido Esto no es un texto sacado
de ninguna parte sino construido de mis propias palabras
Entonces es la manera de yo poderles expresar Cuál es la
gestión y no es demorado no son más de 20 algo
diapositivas incluyendo

PRESIDENTE: tranquila doctora Diana, concejal Silvia
entonces ella va a estar pasando la diapositiva estás
comentando lo que se ha hecho en esas diferentes reuniones
y para cuando tengamos el uso de la palabra los favorables
concejales opinen por favor frente al informe le pido los
concejales por favor silencio de verdad que la doctora
Diana tiene también con un problema de salud, pero
entonces el ruido que hay ahorita es demasiado alto
entonces también nos está escuchando bien el informe.

INTERVENCION DOCTORA DIANA VALERIA: desde la unidad
técnica y en nuestro compromiso de responsabilidad de
asumir los comités técnicos de esta dependencia para
mantener la mejoría permanente en este trimestre
realizamos tres comités, nosotros hacemos uno mensual con
el fin de socializar los casos llegados a nuestra
dependencia con las fortalezas las debilidades las
acciones de mejora así como desarrollamos planes de
trabajo para el siguiente mes de cada de cada comité y
esto nos lleva a exteriorizarlo en las brigadas
extramurales que hacemos en la ampliación de cobertura de
gas que estamos haciendo en red en los informes de carga
de SUI en los informes que, que en este trimestre nos
tocó por control interno perdón o control interno de
gestión y además construimos pues nuestras rutas de
trabajo de manera más organizada en ese trimestre
participamos en el comité permanente de estratificación y
en reunión de este comité que es liderado por la
secretaría de planeación realizamos entre el mes de abril
y junio de la vigencia actual el secretario del comité
manifiesta que el DANE mediante comunicación informó que
en los próximos días se daría inicio al proceso de estudio
de estratificación arrancando con el proceso de cruce de
información visitas de campo evaluación y presentación de
informes gracias a esta intervención se viabiliza la
capacidad capacitación que durante los meses de agosto y
septiembre de la presente vigencia se realizarán conforme
a la nueva metodología conforme a la nueva metodología de
estratificación para los miembros del comité en asocio con
el DANE dependiendo de la revisión que el mismo le haga la
información que hemos enviado desde el municipio los
prestadores y el municipio de Bucaramanga continuarán con
el compromiso de incrementar el reporte de estratificación
y coberturas actividad que permitirá aumentar el
porcentaje de cobertura de predios reportados al sistema
único de información SUI de la super servicios que es
nuestro compromiso es de la unidad técnica también
participamos activamente en el comité de soterración de
redes eléctricas y en el marco de este programa liderado
también por la secretaría de planeación en reunión del 29
de abril del 2022 el taller de arquitectura realizó
presentación del plan centro que consiste en entregar a
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los telemáticos y empresas de servicios públicos los
planos para que cada uno ubique en sus redes los
telemáticos solicitan que las cajas se localicen sobre el
andén, la secretaría de infraestructura solicitará las
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios
las profundidades requeridas de cada una de las redes de
acueducto alcantarillado y aseo, el estado actual de las
áreas intervenidas y terminadas en el programa de
soterración de redes está en el Parque Bruno Botello,
Parque La Concordia, Parques Olón Wilches, Parque
Competitivo El Cacique, Parque Los Héroes y Parque Las
Américas otro de nuestros compromisos con el municipio y
con la con los bumangueses es el cargue al sistema SUI que
es el sistema único de información de la superintendencia
de servicios públicos en este trimestre el reporte de la
información requerida de los indicadores Inspector y
formularios del Acueducto alcantarillado y aseo al sistema
único de información SUI de la superservicios fue
debidamente cargada dentro de los tiempos establecidos en
el contenido de los indicadores habilitados por el sistema
de la plataforma Inspector a través de nuestra dependencia
de la unidad técnica información referente que cargamos la
información referente a estratificación subsidios aportes
solidarios acuerdo de asignación de presupuesto para
subsidios certificación de calidad de agua y
funcionamiento del fondo de solidaridad y retribución de
ingresos diligenciamos seis formularios de acueducto
alcantarillado y aseo de información referente a de
subsidios y contribuciones convenios con prestadores para
giro de recursos información prestadores triple AAA e
información general del servicio triple aaa se le
diligenció el formulario concurso económico relacionado
con el servicio de estratificación que hace referencia a
los aportes de los prestadores que realizan del servicio
estratificación aunado a lo anterior periódicamente se
revisa en la plataforma Inspector evidencia que aún no se
ha hecho revisión de los de los indicadores cargados en la
vigencia 2021 por parte de la superintendencia este
sistema es muy importante que lo realizamos desde la
unidad técnica porque dependiendo de este cargue es la
certificación o no certificación del municipio para que
nos envíen los recursos del fondo de solidaridad y
retribución de ingresos directamente al municipio pero
todo hasta el momento está cargado en los tiempos
correspondientes uno de los compromisos que tenemos desde
la unidad técnica de servicios públicos son los comités de
desarrollo y control social de los boca a través de los
vocales de control es nuestro deber de acompañamiento
asesoría y capacitación a miembros de vocales de control
en el presente trimestre la unidad técnica se reunió con
los vocales de control con el fin de escuchar y tramitar
las inquietudes que están en nuestro alcance en temas
puntuales tales como el proyecto de acuerdo para
institucionalizar el día del vocal de control aclarando
nuestra imposibilidad de designar recursos para el mismo
debido al inexistente presupuesto de la unidad técnica que
ustedes ya conocen.
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CONCEJAL SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: presidente para una
moción.

PRESIDENTE: Cuál es la emoción concejal,

INTERVENCION CONCEJAL SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: señor
presidente a mí me da pena con la doctora pero es que nos
está leyendo las diapositivas acá nosotros ya no leímos
todos el informe lo que queremos es que nos explique que
significa cada diapositiva que no creo que se demore pues
dos minutos o tres segundos en explicarnos por decir
comité del desarrollo y control de vocales de control que
se hizo en ese momento no que nos lea la diapositiva
porque es que doctora nosotros ya la leímos y las unidades
de apoyo también

PRESIDENTE: doctora Diana, tranquila no vamos a entrar en
polémica simplemente vamos a por la ley quinta si dice que
los informes no deben ser leídos sino por los secretarios
y cuando hay participaciones también de los concejales no
se debe hacer lecturas entonces su merced simplemente
comente lo que hay en la diapositiva sin incluir ninguna
lectura de lo que está escrito ahí en las diapositivas y
da su informe vale doc.

INTERVENCION DOCTORA DIANA VALEERIA: los vocales de
control se acercaron a la unidad técnica con el fin de
presentar un proyecto de acuerdo que se ha pasado por acá
para el concejo para declarar el día del vocal de control
ayudamos en la tramitología sin embargo nosotros
manifestamos que nosotros no tenemos presupuesto desde la
unidad técnica de servicios públicos y por tal manera
tampoco podemos Designar recursos para dicho acuerdo que
ellos pretenden, pretenden presentar hacia ustedes Pues
porque ni siquiera la unidad tiene recursos entonces
tampoco tenemos recursos para asignarle a ningún tipo de
programa nuestro trabajo es netamente de gestión además
también atendemos frecuentemente a los vocales de control
que se acercan a nuestra oficina con el fin de recibir las
asesorías y los trámites correspondientes que deben hacer
entre los prestadores de servicios públicos en nuestra
tarea de frente a los usuarios atendidos orientados y
asesorados hasta el segundo trimestre alcanzamos a atender
806 usuarios de los cuales las reclamaciones más más
comunes son las afiliaciones extras que tiene VANTI los
incrementos en los servicios públicos el desconocimiento
del pago de impuesto de alumbrado público dentro de los
contadores prepagos de energía la solicitud de recolección
de escombros de las empresas prestadoras de servicios y la
solicitudes de ampliación de redes nosotros trabajamos
estos temas a través de los derechos de petición los
recursos las reclamaciones a los prestadores de servicios
públicos y a veces las gestiones también a las mismas
dependencias de la alcaldía como planeación
infraestructura alumbrado nosotros venimos desarrollando a
través de, de la feria institucional un proceso de
socialización de la ley 142 del 94 donde en esta
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oportunidad atendimos 8 ferias institucionales de
aproximadamente 600 personas en cada feria donde podemos
hacer muy buena difusión y sobre todo pedagogía
sensibilización de los servicios públicos atendimos la el
Barrio Santander, El Barrio El Rocío, La Joya, Campo
Madrid, Villa Mercedes, Monte Redondo, Villa Rosa Y
Tiburones Norte sigo con el compromiso de mantener una
unidad técnica en los barrios en los corregimientos y en
las veredas en este trimestre de abril a junio visitamos
17 barrios de los cuales pudimos hacerles la, la atención
INSITU vamos los pocos funcionarios que somos de la de la
unidad técnica pero vamos hasta allá y se despejan las,
las inquietudes que tengan acerca de los prestadores de
servicios públicos o incluso también de las demás
dependencias con las que nosotros trabajamos como
planeación infraestructura INDISBU, nosotros hacemos una
gestión directa de con, con diferentes dependencias de la
Administración sobre todo en los temas en los que se
requiere ampliación de red y cobertura de servicios
públicos a través de la de la secretaría de planeación y
armonizado con el POT ese ha sido uno de nuestros grandes
compromisos la expansión de red la expansión de cobertura
en agua en alcantarillado porque sabemos que obviamente es
una necesidad de la parte rural y de la parte veredal de
Bucaramanga también hemos trabajado en la construcción de
la política pública de asentamientos humanos nos hemos
involucrado un poquito en este tema porque dependiendo de
esa legalización pues nosotros podemos entrar a trabajar
con, con los servicios públicos y esto sería muy valioso
para este tipo de personas además participamos en el
comité institucional de MI PG y realizamos mesas de
trabajo con planeación para revisar también las acciones
de trámites o pase y actualización de portafolio de la
unidad técnica también estamos trabajando un tema con
planeación importante que es el de las licencias de
intervención y ocupación del espacio público porque por lo
general esto obedece a los prestadores de servicios
públicos por eso también estamos un poco involucrados en
el tema; con la secretaría de infraestructura venimos
trabajando un tema muy muy muy importante que es un
convenio que vengo patinando hace prácticamente un año del
corregimiento 1 para la ampliación de la gasificación el
aburrido Miramar y San Pedro, la idea es que la el
municipio haga la cofinanciación solo del 17%, hemos
logrado gracias a la buena gestión de la unidad técnica
que VANTI ponga el 66% y los usuarios solo tendrían que
poner el 17% para hacer esta conexión de más de 15
kilómetros de red estamos eso favorecería 176 familias y
seguimos trabajando en pro de firmar este convenio que
espero lo logremos hacer este antes de finalizar este año
con la subsecretaría de ambiente y debido a una a una
manifestación que, que en el informe pasado me hacía la
concejal Marina de tratar de hacer campañas de mitigación
del del de estos puntos críticos hemos realizado con la
subsecretaría de ambiente a través de unas cuadrillas
especializadas 24/7 para de puntos críticos está en estos
sectores se recuperó en los sectores de la Virgen,
Provenza, Porvenir, Vía San Luis, San Martín, entre otros
sumando más de 343 toneladas en residuos recolectados otro
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de nuestros grandes compromisos es las gestiones ya
directamente con los las empresas prestadoras de servicios
públicos con el acueducto Metropolitano hicimos en este en
este en ese trimestre hicimos una socialización del
balance de indicadores 2021 y se actualizaron las tarifas
y socializamos con los vocales de control las tarifas que
en su momento pues porque este informes hasta junio y van
a empezar desde el mes de agosto, con VANTI digamos que
es la empresa con la que más podemos hemos podido avanzar
en lo que lleva corrido este año hemos trabajado muy de la
mano con esta empresa quiere decir que ya hasta abril
llevábamos 1.133 familias conectadas nuevas con gas y sin
inversión del municipio con gestión, con trabajo,
insistiendo y yendo a esos lugares donde, donde la gente
lo requiere logramos conectar 70 familias en la Vereda
Rosa Blanca Bueno, este es un trámite largo el trámite no
es solamente de voluntad del prestador de servicio público
el trámite requiere de unos permisos de unos requisitos Y
esto es lo que y planeación tiene toda la voluntad siempre
de ayudar pero hay que cumplir unos requisitos entonces
siempre tenemos que hacer la tramitología de rectificarse
que no estén en alto riesgo entonces presentamos en ese
trimestre presentamos la, la solicitud de certificación
para 140 familias en la fortuna hoy en día ya arrancamos
esa obra la conexión hicimos la conexión de 14 familias en
Viveros De Provenza, el levantamiento y estudio para la
prolongación de la red de 14 familias en El Pedregal y se
respecto a Venado De Oro la también la secretaría se
encuentra haciendo el estudio si es viable o no es viable
que no esté en alto riesgo para darnos la certificación y
con la certificación pues nosotros podemos avanzar ya con
la parte de la empresa prestadora que es VANTI para ya el
tema de redes y gasificación; tenemos tres obras que la
verdad me generan muchísima satisfacción incluso un
concejal de aquí nos ha acompañado desde el día cero que
empezamos con esta con esta meta y hoy en día es una
realidad aquí eran 355 familias que aspirábamos en Villa
Carmelos el viernes inauguramos a 380 familias gasificadas
que no recibían el servicio hace 13 años y que soñaban con
esta que llegue ese día el viernes ya fueron 380 familias
gasificadas en Villa Carmelos 120 familias gasificadas en
Luz De Salvación y 196 familias en Bonanza Campestre y
Limoncitos y yo decía en las publicaciones que yo les hago
en Twitter para que vayan siguiendo la gestión de la
unidad técnica ese es el momento en el que cuando uno
realmente siente que vale la pena ser funcionario público
ver los que después de 13 años todas estas familias ya
solamente requerían prender un fogón y ese esa esa pipeta
que les valía 90 mil pesos ya van a empezar a pagar un
recibo de 10.000 pesos de consumo pues porque no sea como
nos llegue aquí a mí no me llega más de 20 mil pesos
entonces aspiramos a que ellos les llegue en 10 mil pesos
el consumo que pagaban en ya estaba como en 92 mil pesos
creo que está una pipeta nuevamente que se subió el, el
gas y gracias obviamente al concejal Mantilla que porque
esto no, no es este no es un trabajo fácil este es un
trabajo donde, donde hay que hacer sinergia tanto con
planeación tanto con VANTI y tanto con los usuarios y la
comunidad pero menos mal y gracias a Dios se logró cumplir
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con este gran propósito (hay juepucha se me paso) respecto
a las empresas prestadoras de aseo nosotros tenemos un, un
papel importante y es que nosotros somos los custodios es
doctor Pedro los custodios del Plus ¿qué es el plus? costo
de limpieza urbana por suscriptor donde ahí están el
acuerdo de barrido, el corte de césped, poda de árboles,
lavado de áreas públicas y cestas papeleras en muchas
ciudades solamente hay un prestador de aseo en Bucaramanga
somos cuatro y al haber cuatro hay que sentarse muchas
veces alguna vez alguien de acá me decía para qué tantas
mesas de trabajo si yo no hago todas esas mesas de trabajo
no llegamos a las conclusiones y a los acuerdos que hemos
llegado porque son cuatro prestadores ponerlos de acuerdo
hacer la división hacer la repartición Y eso es lo que en
estos tres meses hicimos sobre poda de árboles bueno esto
obviamente con la intervención de la subsecretaría de
ambiente no porque la subsecretaría de ambiente maneja el
tema de PEGIRS y en el PEGIRS están quedaron como una
actualización quedaron unas obligaciones digamos que
cumplir de los prestadores de, de aseo en los cuales por
ejemplo en tema de poda de poda de árboles determinando
que la frecuencia realizar de poda de árbol de ser a cada
dos años sin importar la tipología arbórea y durante la
vigencia 20-22 se realizará la actualización de catastro
arborea municipal porque ni siquiera la teníamos
actualizada de hecho hoy ya la tenemos no ya salió pues
que este tiene que seis meses cuatro meses ya la tenemos
esto que nos lleva pues lógicamente que ellos que los
cuatro prestadores de aseo se dividan estos esta esta esta
poda arborea pero sobre la realidad porque estábamos menos
5000 menos 5000 árboles que no sé que no se contaban para
esta distribución respecto a corte de césped se establece
que la frecuencia de corte es este definida por el PEGIRS
será mínimo cada dos meses y se determinaron las acciones
pues que la subsecretaría de ambiente mediante acto
administrativo oficialice esta frecuencia que los
prestadores iniciaban ya el plan de cortes ya con estas
nuevas disposiciones a partir de julio y los prestadores
se comprometen a enviar a su secretaría de ambiente los
cronogramas para saber pues cómo va a ir avanzando la
ciudad y poderles responder también a la ciudad cuando nos
pregunten del tema de barrido siguieron, siguieron las,
las frecuencias como como están y lo que actualizamos fue
no bueno se me escapa pero, pero de barrido siguen las
frecuencias como están bueno nosotros somos supervisores
de los cinco acuerdos de, de subsidios de agua
alcantarillado y aseo y este este trimestre se entregaron
$1.544.693.000 en subsidios para estratos 1 2 y 3 además
participamos en una capacitación que nos dio la
superservicios se llama “CAPACITAR PARA PARA EMPODERAR”
nosotros tenemos que estar muy actualizados de la ley
además de la ley 142 de todas las actualizaciones que
hasta la súper servicios porque nosotros recibimos
usuarios diarios a quienes les, les tratamos sobre todo en
la misma oficina resolver sus inquietudes crees que esto
fue el segundo estamos bueno de otra de las gestiones es
que estamos aquí con él con el concejal Antonio haciendo
el acompañamiento permanente del tema Club tiburones
gracias a esta a esta a esta intervención digamos de la
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unidad técnica se logró que se estén conectando ya diario
el tema de del gas de las personas que van cumpliendo con
los requisitos y pues se han logrado hacer algunos
acuerdos con el tema de aseo que fue que fue ganancial y
lo que es temas de agua y alumbrado público no es un
servicio público es un impuesto entonces con el tema de
agua digamos que están a la espera de cumplir requisitos
junto con la ESSA pero lo que fue nuestra gestión con
VANTI y pues fue exitosa porque hoy en día es diario o sea
lo piden y se conecta no hay ninguna, ninguna, ninguna
oposición muchísimas gracias

PRESIDENTE: con gusto doctora Diana por su informe ahora
vamos a darle el uso de la palabra a los honorables
concejales para que usted les dé respuesta a los
interrogantes de los mismos en el uso de la palabra
concejal Nelson Mantilla

INTERVENCION CONCEJAL NELSON MANTILLA: Gracias presidente
Buenas tardes coorporados presentes los que nos siguen por
las redes bueno doctora la verdad el informe que usted da
se queda pequeño a la gestión que usted viene haciendo en
esta oficina le quiero decir a los corporados que hay que
manifestar y felicitar la buena gestión su trabajo la de
la oficina técnica de servicios compañeros hoy son 1100 en
familias que hay que darle gracias a Dios tienen el acceso
al gas natural de sectores populares y sectores humildes
que en el buen trabajo mancomunado entre la administración
cabeza de lo que es planeación la unidad técnica y hoy
mejora su calidad de vida de una manera sorprendente
concejal Beltrán resulta que habían sectores donde por
durante muchísimos años no se había podido acceder por,
por eso por falta de ser buena articulación hoy esta
familia se están ahorrando un cilindro de 40 libras vale
aproximadamente 90 mil pesos y les dura 20 25 días hoy
pasan a recibir un servicio de gas natural que pagan
10.000 12.000 pesos la mensualidad dignifica y mejora
calidad de vida por eso digo que el informe no logra
mostrar tanto beneficio porque a veces pues en los
informes concejales estamos acá pero en campo en
territorio las acciones y los beneficios son incalculables
para tanta clase humilde del municipio de Bucaramanga otro
tema que nos falta resaltar en este gobierno del alcalde
Juan Carlos Cárdenas es la buena disposición del alcalde
yendo a territorios a asentamientos humanos a comunidades
que durante muchos años se le fue prometido como decimos
por las anteriores administraciones incluso compañeros con
escritura en notarías mentiras y falacias y qué bueno que
estas comunidades hoy sientan el respaldo de, de un
gobierno que no se dedicó solamente a prometer sino actuar
y a cambiar las condiciones de vida de toda esta familias
que mejoran sustancialmente su dignidad entonces hay algo
que, que falta resaltar y que quiero doctora que pues no
está dentro de este informe suyo pero que lo sé de primera
mano en cabeza del alcalde de esa gestión a nivel nacional
y ese sueño concejales porque nosotros vamos de salida
pero ese sueño de culminarse y que es un sueño tanto el
alcalde Cárdenas como este servidor concejal de
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Bucaramanga es que se pueda llevar el gas natural a los
tres corregimientos de nuestro municipio y en el gobierno
Petro y en mi partido que representamos movimientos
sociales y ambientalista es un gran éxito Ya que la
protección del medio ambiente la protección de la salud de
los más humildes Y de los sectores Rurales que por
necesidad talan árboles para la madera para cocinar en
leña y cuidar la salud de esa familia es porque muchas de
esas familias concejal Chumi de nuestros abuelos muchas
terminarán enfermos de temas respiratorios de POP al
inhalar el humo de la leña al quemarse entonces concejales
creo que de mi parte muchas gracias debo decirlo
públicamente porque aquí y a la gente es que nos debemos Y
si por la gente estamos acá de mi parte muchísimas gracias
al alcalde Cárdenas y a su buena gestión doctora Valeria
la unidad técnica porque sus puertas siempre están
abiertas no solo a Nelson a todos los concejales mire con
Antonio no sabe allá tampoco y lo felicito concejal
Antonio yendo tocando haciendo gestión y todos los
concejales que vayamos Ahí está para orientarnos porque en
la que garanticen el buen servicio la eficiencia y la
calidad y los precios justos para los usuarios bumangueses
muchas gracias presidente.

PRESIDENTE: con mucho gusto concejal Nelson tiene el uso
de la palabra concejal Antonio Sanabria

INTERVENCION CONCEJAL ANTONIO SANABRIA: Gracias presidente
saludar nuevamente a mis compañeros a la doctora Diana el
doctor Pedro Zorro gracias por su acompañamiento Bueno
quiero iniciar con el último tema que usted tocó doctora
Diana y sobre el tema del club Norte tiburones 2 hemos
venido dando la pelea con inclusive con el acompañamiento
de Carlos Felipe de Danovis que fueron los que primero en
una sesión informal le dio la oportunidad a los líderes
del sector para que yo no estaba enterado de eso pero el
problema en el club Norte tiburones 2 lleva lo que casi
usted lleva en el cargo 33 meses 24 bueno pongámosle 24
meses y en la administración Cárdenas esa comunidad está
en tinieblas sin alumbrado público y hemos venido haciendo
mesas de trabajo donde han participado la secretaría del
despacho que están inmersas en este problema entre la
constructora BALÚ y el INDISBU quiero mostrarle este vídeo
el lunes en la noche fui a visitarlos porque es que
compañeros todo queda en mesas de trabajo y compromisos y
eso que nos está ayudando la doctora Solange la personera
delegada para la defensa del patrimonio público que es una
señora que nos ha venido dando acompañamiento en estas
peleas que hemos dado defendiendo de los intereses de los
más pobres y la administración Cárdenas no ha resuelto el
tema de los servicios públicos esenciales de esa comunidad
si es cierto si es cierto que esa contratación se hizo en
la administración del ingeniero Rodolfo pero él cuando se
posesionó el primero de enero asumió todas las
responsabilidades todas las acciones buenas que dejó el
dinero Rodolfo y los problemas que dejó el ingeniero
Rodolfo, en el momento en que él se posesiona ASUME la
responsabilidad de resolver Y en administración Cárdenas
van 33 meses y no hemos podido no José el otro vídeo
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primero es deprimente compañeros la verdad es deprimente
ir a esa comunidad en las noches donde la centralidad del
parque Club Tiburones Norte 2 sabe cuánto costó esa
inversión 13 mil millones de pesos le invirtió el
ingeniero Rodolfo en exceso deportivos y miren lo que
fueron nos encontramos aquí en el club tiburones Norte 2
en la centralidad en el parque deportivo donde podemos ver
que la comunidad sale a hacer sus aeróbicos de noche y
pues tienen que inventar la luz aquí algo improvisado para
poder hacer el ejercicio porque la oficina de alumbrado
público nada que resuelve el tema de las falencias que se
presentan aquí en la comunidad un llamado al Juan Carlos
Cárdenas para que imparta la instrucción y la oficina de
alumbrado público venga y solucione el problema de
alumbrado público más otros problemas que se presentan
pero aquí la comunidad está pidiendo que por favor
urgentemente vengan y solucionen el tema el alumbrado
público porque además genera inseguridad ni los niños
niñas y adolescentes los adultos mayores pues de noche el
tema aquí es bastante complicado entonces:
1:43:12 SE PROYECTA UN VIDEO HASTA 1:44:46

Bueno yo creo que usted tiene que marcar diferencia porque
usted está en la oficina de atención al usuario en temas
de servicios públicos no podemos seguir haciendo reuniones
y reuniones y reuniones aquí ya vino el gerente del
acueducto y usted estuvo en la última reunión en el
INDISBU, claro se estaba sentado al lado de Sergio bueno
en la última y sabes que me dijo aquí Sergio el sugerente
comercial que ellos no pueden hacer nada con el tema del
agua hasta que la electrificadora el constructor resuelva
el tema de la construcción de la subestación hágame el
favor entonces ahí tiene usted un gran reto con esa
comunidad y el cuento de no resolver el tema del alumbrado
es usted se reúne con el del INDISBU me ha entregado la
obra al DADEP y el DADEP pues no puede hacer nada porque
no le entregan nada Y usted habla con Pedro pero a mí no
me ha entregado nada y cómo hacemos para entregarles y a
mí no me entrega y se lo llevan en eso y la gente
cumplidamente pagan el consumo energía todos los meses y
no tienen alumbrado publicados se están pagando impuestos
y no tienen alumbrado público en segunda medida hoy
casualmente fue fui invitado nuevamente por el contratista
el interventor la secretaría de infraestructura a un
avance de obra al barrio Santa María la construcción que
están haciendo allá yo a su mercéd la llamé en agosto
iniciando cuando fuimos a ese avance de obra recuerda que
la llamé y le dije que había un problema con UNE con
MOVISTAR y con electrificadora que han un oficio a la
electrificadora para que resolvieran un tema para poder
seguir avanzando en la hora porque de esa respuesta de la
electrificadora de Santander depende el alumbrado público
del parque que están interviniendo pues han pasado tres
meses y su merced no llamó yo le pase el contacto del
ingeniero eléctrico Martín su merced hoy hablé con él y le
voy a mostrar las pruebas pásame el segundo vídeo José eso
fue esta mañana allá en Santa María ahí estábamos en el
avance de obra;
1:47:19 SE PROYECTA VIDEO HASTA 1:48:01
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El que está parado ahí es el ingeniero electricista le
hago la pregunta que les tocó hacer para poder avanzar
como no respondió en la electrificadora les tocó romper el
piso y hacer una conexión subterránea para llegar hasta el
poste y hacer lo que tenían que hacer y yo a usted la
llamé en agosto la gestión que ahí sí me toca decirle al
Chumi présteme la tarjeta roja y le sacó tarjeta roja
porque ustedes la, la visible la encargada de la unidad
técnica de servicios públicos y tiene que hacer más
presencia en las obras que está ejecutando el municipio
Bucaramanga porque en todas hay problemas de alumbrado
público ahí le voy a mostrar Indica porque no me alcanza
el tiempo mostrarle un posta que hay que quitar a ver si
de pronto usted habla con Robinson Castro y pueden seguir
avanzando en la obra porque no han podido porque nadie ha
ido por allá a quitar el poste nadie es una desidia Chumi
administrativa de verdad muchas falencias quiero
reconocerle los avances que nos mostró en su informe
preguntarle esos 1.133 conexiones de gas a cómo le sale a
cada ciudadano de los asentamientos y a está saliendo la
conexión del Galaxy a los de tiburones 2 no la conexión
porque eso les tocó pagarlos a ellos los contadores y todo
eso para que nos diga cuánto vale para que nos explique
nos explique Cuánto valen Cuál es el costo unitario de
esas 1.133 conexiones de gas natural esas son mis
inquietudes presidente Gracias por el uso de la palabra

PRESIDENTE: con gusto concejal Antonio tiene el uso de la
palabra concejal Silvia Moreno

INTERVENCION CONCEJAL SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA:
gracias presidente por el uso de la palabra bueno doctoras
que usted en el informe mencionaba que se iba a firmar un
convenio con la secretaría de infraestructura y VANTI y
está, está consignado en el informe en el mes de agosto el
documento también habla de que tiene una fecha pero ahora
que, que estaba rindiendo el informe pues no nos contó que
ha pasado con ese con ese convenio se firmó no se firmó
que se gestionó Por qué no sé por qué no se dio el
cumplimiento que hizo falta entiendo que su oficina es una
oficina de gestión entonces si hay incumplimiento con el
tema del convenio es porque algo no se gestionó, entonces
interesante saber también el tema de cuando se verán las
obras las obras Y qué dice la que dice la secretaría de
infraestructura o que dice VANTI también por favor que me
informe con respecto al convenio Cuántos kilómetros de red
se van a entregar porque no me quedó claro también le
agradezco me regale los avances que nos hubiera gustado
verlo en los informes en los avances de las obras de Villa
Carmelo luz de Salvación Bonanza Campestre y limoncitos en
su informe pues ya debieron haberse terminado entonces le
agradezco las actas de liquidación de esos de esos avances
o de esas obras entiendo que la que se inauguró fue la de
Bonanza Campestre Limoncito señor presidente por eso la
palabra Muchas gracias.
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PRESIDENTE: con gusto concejal Silvia Moreno tiene el uso
de la palabra concejala Marina Arévalo posteriormente
Javier Ayala

INTERVENCION CONCEJAL MARINA DE JESUS ARVALO DURAN:
Gracias presidente bueno doctora Valeria usted de verdad
que es un de las más juiciosas o yo diría que la más
juiciosa en empoderarse de esa tarea que es tan sensible
socialmente porque yo creo que en general las empresas de
servicios públicos abusan del usuario ya todos nos
volvimos pues es facturadores más que prestadores de
servicios y porque pues esa es la meta no en el mundo en
realidad es factura y facture facture no importa quién se
lleve por delante usted había hecho aquí un compromiso de
sensibilizar y ahí nos presentó importante jornada de
sensibilizar lo que a través de esta oficina se puede
hacer celebro lo que dice el concejal Nelson Mantilla uno
debería celebrar otras cosas, pero, pero en estos momentos
pues ante la escasez de cobertura pues registramos en muy
buenas en muy buena esa buena noticia que usted nos trae
de la Cómo se amplió la cobertura y cómo se le alivia el
día a día cada familia porque no es tanto que valga 90.000
la pimpinas sino de dónde lo sacan los 90.000 para hacerlo
quiero solamente precisarle algunas observaciones que nos
ayudan desde luego a traer a seguir trayendo buenas
noticias que no es fácil su tarea porque yo la veo a
través de su presentación que usted va y habla y en una
secretaría y en otra y hace el trabajo de la hormiguita Y
creo que eso Pues tiene un reconocimiento Las
observaciones que hacía el concejal Antonio Sanabria de
alumbrado público me sumo a ellas y a eso me quiero
referir con, con la primera observación usted trae creo en
el folio ,12 Si la memoria no me falla y si no ahora lo
corregimos trae una relación de 1.256 quejas en diferentes
servicios de las cuales lidera energía creo pero también
hay suficientes en alumbrado público yo quisiera ese
respecto hacerle una observación vuelvo y lo digo porque
es que a mí sí me gustaría que todo lo que usted ha
logrado porque yo sí recuerdo cómo fueron los primeros las
primeras apariciones de la oficina técnica de servicios
públicos en esta corporación y no teníamos realmente mucho
en qué profundizar cada vez su informe es, es más técnico
mejor a más trae más cifras pero a mí sí me gustaría que
esas cifras que usted trae yo creo que ya tenemos
posibilidad de poderlas mostrar estadísticamente cierto
porque la cifra 1.256 es importante pero bueno sería
poderla comparar para saber cómo se ha venido comportando
no solamente el hecho de hacer la visible entre otras
cosas voy al siguiente punto porque uno entra a la oficina
técnica de servicios públicos y está en el atril veo que
en redes sociales se dé la oficina de la unidad técnica de
servicios públicos a través de la alcaldía pero no sé si
usted tenga su propia visibilidad y en esa propia
visibilidad poder establecer como un link un poco más
amigable de cómo radicar una queja o una solicitud o una
petición en materia de servicios públicos esto porque le
aseguro que los 1.256 quejas no obedecen a la realidad que
para muchas personas ya se volvió una tortura que nadie le
ayuda a llevar una circunstancia que no sé si usted la
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conozca pero bueno La invito en, en la cantidad de tareas
que usted tiene que hacer es darse una pasadita por, por
los por las salas o por los o por los instalaciones que
tienen las empresas prestadoras de servicios públicos para
poder atender a su público sí creo yo me atrevo a decir
entre las que conozco que una de las que mejores formas de
atender al público tienes el acueducto metropolitano de
Bucaramanga por lo demás pues dejó dejo algunas
observaciones porque bueno sería darle una miradita que
eso también hace parte de, de la presencia de la unidad de
servicios y una comunicación suya desde, desde la alcaldía
puede ser importante para que la tengan en cuenta el otro
punto que tiene que ver es que hay un compromiso que lo
mencionó el concejal Nelson y usted lo tiene en su informe
creo en el folio 25 sobre ya unos censos que se hicieron
para ampliar aún más la cobertura del gas en corregimiento
creo que es en corregimiento uno ya se hizo el censo y el
informe dice que se está esperando propuesta de VANTI
entonces me gustaría que nos pudiera hablar sobre eso y
básicamente decirle doctora Valeria que yo sí le
recomiendo particularmente poder hacer un comparativo
entre lo que ha hecho y lo que trae de aquí en adelante y
dejar esa esa unidad robusta en cifras para poderle marcar
una pauta a su siguiente porque aquí no somos eternos no
esperemos que esté un tiempo ahí todavía más pero que su
siguiente tenga un buen punto de partida gracias
presidente

PRESIDENTE: con mucho gusto concejal Marina Arévalo tiene
luz a la palabra concejal Javier Ayala posteriormente
concejal Carlos Parra

INTERVENCION CONCEJAL JAVIER AYALA: Gracias presidente con
el saludo para todos los compañeros buenas tardes a la
doctora Diana Valeria saludo especial a su equipo de
trabajo doctora resaltar su gestión porque siempre con tan
poquita gente que tiene tampoco personal pienso que usted
hace un trabajo eficiente y eficaz porque siempre que
nosotros la hemos buscado algunos de los concejales
siempre usted está muy atenta para servir yo voy a dejarle
dos puntos sobre la mesa el primero es la solicitud que
siempre le he hecho acá en este concejo de la comuna 14 el
barrio Morrorrico el tema del gas natural es un tema que
estas personas están hace mucho tiempo ya bregando con ese
tema yo siempre pues se lo que usted nos presenta su
informe le dejo esta inquietud están comprando como usted
lo dijo cilindro de gas a 90 y 100 mil pesos y pues para
que les instalen el gas tienen que tener un certificado de
planeación donde se diga que es una categoría de amenaza
que nunca se la dan a ningún propietario de, de casa en
este barrio siempre las respuestas es que son sin obras de
mitigación entonces con esa respuesta que da planeación
pues VANTI no instala el gas natural en la comuna 14 y más
exactamente en el barrio morro rico entonces vuelvo doy le
dejo esta inquietud tenemos muchos amigos allá que a todo
momento nos están diciendo sobre este tema y pues quiero
que pues otra vez usted tome en su cuadernito nota y mire
Cómo podemos ayudar esta comunidad de la comuna 14 que
está viviendo este flagelo y no tiene gas natural segundo
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punto que quería tocar estaba en su informe es sobre el
tema de agosto veredales hay unos sectores que en su
informe dice que quedaron pendientes San José, Bolarquí,
El Pedregal, Porvenir, los santos bajos bueno la Malaña y
pues quería dejarle la inquietud sobre este tema a gustos
veredales ya que si usted bien recuerda estuvimos el, el
año pasado en miradores de la UIS estuvimos allá una de
las reclamaciones digámoslo así de la gente que vive ahí
en miradores de la UIS el Pedregal y la Malaña es el tema
del acueducto veredal entonces veo que quedaron estos
sectores pendientes si están esas tres maraña Pedregal y
miradores de la UIS que fueron visitados Y si bien
recuerdos usted estaba en esa visita acompañándonos al
concejo de Bucaramanga en ese momento y una de las
solicitudes de las de la comunidad fue este tema de
acueducto entonces La pregunta es cómo va este tema de los
acueductos veredales que va a pasar cuando estará esta
estas personas pues con este servicio doctora Diana pues
felicitarla porque usted siempre como lo dije
anteriormente muy inteligente cuando uno necesita de su
apoyo y su gestión Muchas gracias presidente

PRESIDENTE: con mucho gusto concejal Javier Ayala tiene el
uso de la palabra concejal Carlos Parra y posteriormente
concejal Wilson Ramírez

INTERVENCION CONCEJAL CARLOS PARRA: Gracias presidente
bueno yo quiero digamos tratar tres puntos para aprovechar
su presencia como para abrir el diálogo en entorno algunos
temas relacionados con servicios públicos cobertura uso
luego referirme algunos asuntos específicos sobre un
servicio alcantarillado y sobre un fenómeno que yo he
venido digamos investigando y poniendo aquí de presente
que es el fenómeno de los urbanizadores ilegales en
Bucaramanga pues tomé las cifras de Bucaramanga cómo vamos
de referente vamos a ver en qué vamos bien y en qué a
largo o una visión grande tenemos que avanzar entonces por
ejemplo en cobertura acueducto nos dicen en el 2016
estábamos en el 84% 85%. hoy en el 2022 estamos en el 84
según estas cifras en el 84 que se toman según los
derechos de petición que se le presentan del acueducto
entonces no sé cuál sea la cifra la que nos presenta en el
plan de desarrollo pero a mí me parece que una cobertura
de disminuir un punto en una cifra tan larga de tiempo me
parece preocupante Yo creo que es un reto importante y de
pronto ustedes tienen otros datos de cobertura pero yo les
citó la fuente a la que yo hago referencia Y si ustedes
tienen una distinta pues si es necesario que la envíen a
este informe porque este es el informe comparativo que
consolida las ciudades en el país sí entonces debe haber
otro dato claro del sistema de seguimiento servicios
públicos pero el sistema es una fuente de este informe
entonces yo creo que hay que digamos revisarlo por ejemplo
cosas que van bien también el consumo por habitante es
mejor disminuir el consumo de agua y pues nosotros pasamos
del 2016 de tener un consumo de 42 litros por habitante a
un consumo de 39 bajamos y eso digamos es relativamente
bueno en el desperdicio del recurso o por ejemplo el para
que nos demos cuenta digamos de cosas también que
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funcionan más o menos bien en Bucaramanga y es el agua
tratada no, no cobrada por distintas razones por mora
porque no se puede cobrar en Piedecuesta es casi el 50% en
Bucaramanga es el 20% o sea eso más o menos de nuestra
ciudad digamos funciona mejor que en el área metropolitana
o el porcentaje algo con lo que dice la concejal Marina
que nos debería llamar la atención el porcentaje de
morosos mientras en el 2016 teníamos el 3.5 de gente que
era morosa hoy tenemos el 12% de la gente que morosa y el
acueducto o algo pasa en la carretera del acueducto o el
costo del servicio está aumentando de manera estrepitosa
pero también nos debería preocupar ese aumento porque
estamos casi que triplicando la cifra de morosos en
materia acueducto cosas también quedan bien por ejemplo en
aseo tenemos una buena cobertura avanzamos pasamos de una
cobertura baja casi el 90% de la cobertura en aseo
obviamente tendremos que lograr el 100% pero cosas que no
van bien Y es que nosotros como municipio nos propusimos
en el cómo municipio y todo el país según un COMPES se
propuso clasificar el 30% de sus residuos sólidos nosotros
a hoy después de dos años del plan de desarrollo seguimos
clasificando el 3.5 de nuestros residuos sólidos o sea muy
poco y hacer una meta del plan de desarrollo de subir
hasta el 7 y estamos lejos de lograrla sí subía teníamos
que subir hasta el siete con cosas como la estación de
clasificación y aprovechamiento pero según este informe
estamos en el 3.5 estamos mal y eso que la meta del 7 no
coincide con lo que tenía Cárdenas en su programa de
gobierno que si no estoy mal era el 15%. Sí por eso es que
la gente se molesta de que les prometen una cosa y hacen
otra porque el Cárdenas tenía el ciento de aprovechamiento
o sea vamos a reciclar el 15% luego vino acá y nos propuso
el 5 nosotros peleamos logramos que se subiera el siete
pero ni siquiera eso estamos logrando entonces para que
nos demos cuenta somos dos no están esos retos como le
queramos llamar y aquí viene el punto más complicado que
yo creo que Cárdenas el alcalde está tratando de evadir la
responsabilidad pero es tu responsabilidad y es que
Bucaramanga le devuelve a la cuenca de los ríos solamente
el 7% del agua tratada qué quiere decir eso que nosotros
el 93% la devolvemos como agua hervida y un propósito de
este gobierno en el plan de desarrollo era aportar en la
construcción de una planta de tratamiento de aguas
residuales pero resulta que el alcalde no tuvo la
capacidad de incidir en ese desarrollo lo excluyeron en
EMPAS y CDMB firmaron el convenio y la ya no está ahí el
acueducto tenía unos recursos para invertir en ese
propósito el acueducto tenía unos recursos para invertir
en ese propósito no está el acueducto y Bucaramanga no
está ahí pero al tiempo eso coincide con que las tarifas
en Bucaramanga son más caras que en el resto del país y a
diferencia del resto de ciudades nosotros no tenemos
empresa alcantarillado propia como alcantarillado de
Pereira, alcantarilla de Bogotá 96 mil millones de pesos
al año le deja el alcantarillado la CDMB en utilidades 96
mil millones de pesos al año pero lo importante compañeros
y yo creo que algunos hablan esto es que esos 96.000 se
consiguen en gran parte en gran porcentaje con las redes
que son del municipio de Bucaramanga porque al concejo de
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1970 se le ocurrió entregar las redes y nosotros llevamos
dos meses dando el estudio jurídico a esa concesión de las
redes ya presentamos la solicitud de conciliación y lo que
estamos radicando es una acción de nulidad de ese acto del
Concejo de 1972 eso importante porque si nosotros
lográramos quitarle las redes a lempas de vuelta al
municipio de Bucaramanga ahí sí tenemos como constituir
una empresa de alcantarillado de la ciudad esperamos que
esa acción judicial prospere vamos no hemos hecho todavía
el anuncio pero es una acción judicial que están dando y
que la que tiene que estar enterado al municipio y pues la
oficina de servicios públicos ese era el segundo punto y
el tercero es digamos nosotros somos conscientes que las
personas que están en asentamientos hay que lograr la
protección de la garantía de sus derechos y eso pasa por
los servicios públicos indispensablemente pero tenemos
otro fenómeno y es personas que a sabiendas venden lotes
engañando a las personas diciéndole que tienen todos los
servicios públicos yo hice la investigación me hice pasar
por un cliente me dijeron usted va a tener agua a gas
teléfono Y eso es mentira pero entonces yo quisiera saber
qué medidas preventivas tiene el municipio para que no
engañen a la gente porque lo que hacen un minutico más
solo para terminar un minuto más porque lo que hacen es
que le dicen a las personas no se preocupen organizamos al
barrio presionamos y se lo ponen pero lo que hablamos es
que todos los pozos sépticos son aguas que van directo a
las cañadas de los ríos o cuando hablamos que le dicen a
la gente usted va a tener acueducto y es una pila
comunitaria que no tiene ninguna digamos o no es una
prestación medianamente adecuada el servicio entonces yo
quisiera preguntarle qué hacemos con estos urbanizadores
ilegales que ojo son distintos a las personas que hacen
digamos que están en un proceso de ocupación o que por
garantía de sus derechos o por necesidad extrema están ahí
que eso es distinto entonces Esos son los tres puntos
Gracias presidente

PRESIDENTE: Con gusto concejal Carlos Parra tiene el uso
de la palabra concejal Wilson Ramírez

INTERVENCION CONCEJAL WILSON RAMÍREZ: Gracias Señor
presidente con el saludo a los honorables concejales y
concejalas a la doctora encargada de la oficina de, de la
unidad técnica de servicios públicos saludar muy
especialmente al doctor Pedro Zorro persona que conozco
hace mucho tiempo hice de su trabajo que ha venido
realizando responsablemente en el municipio y más en esta
oficina sí Pedro verdad que hay un reconocimiento bien
especial a su trabajo que ha adelantado en defensa de las
comunidades frente al tema de los servicios públicos que
es un tema que nos apasiona a todos pero que lo vivimos
todos no solo las personas cada uno de nosotros cuando
cada día nosotros vemos que las empresas de servicios
públicos no sólo a nosotros sino a todo el mundo nos
atropellan y que definitivamente ahí hay como una, una
como una puertica que nosotros podamos tener para poder
que ustedes sean nuestros gestiona dores ante las empresas
de servicios públicos para el abuso que hacen y una de
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ellas y la más especial de todas pues aquí lana le haga
mucho que es la empresa a VANTI y con ellos son la mayoría
de las situaciones que tenemos digamos de reclamación yo
creo que hay mucha gente que ya no va a ninguna parte casi
que toca es pagar porque que ahí le dicen a usted para
poder reclamar va y paguen y como es una empresa que
produce digamos eso es un dinero para ellos es decir ahí
no es un servicio público regalado eso es un negocio ellos
vende gas nosotros lo compramos y la doctora y Pedro que
han estado ahí ustedes ven que la mayoría de los casos de
la reclamaciones de la gente es con respecto al servicio
del gas donde van a cortarle el servicio a la gente porque
tienen que hacer digamos que la visita esa que tienen que
hacer cada tres años y a veces la hacen antes de tiempo y
quieren obligar al ciudadano para que tenga que pagar
entonces yo creo que es importante esa labor que ustedes
han venido realizando ahí frente al tema es que escuché al
concejal Ayala frente a su intervención a los acueductos
veredales yo he sido una persona que pues es la primera es
que estoy acá con la doctora y he representado al sector
rural en el desenvolvimiento de cada una de sus
actividades me llama la atención que hablen del tema
porque al final que yo sepa y en por ejemplo en el caso
del Pedregal es un proceso que nosotros con la comunidad
hemos venido adelantando frente a que tengan agua potable
porque ellos tienen esa agua cruda desde que existen y
quiero pues como decirles que frente a que los acueductos
veredales se puedan realizar lo primero que deben tener es
una concesión de aguas para que ingrese el municipio de
Bucaramanga digamos hacer la primera fase de los mismos
que es hacer el diseño cierto tenemos que arrancar por
hacer el diseño y quiero comentarles a ustedes que
definitivamente dentro de la plata que había para este año
únicamente están en proceso de diseño 5 acueductos
veredales quedando pendientes otros que no pudieron
hacerse Porque primero no había el dinero y segundo porque
no había la concesión es un requisito sin equad para que
se pueda hacer entonces como yo escuché que hay una
veredas que son que dijo aquí el concejal Ayala yo sí
quiero decirles que incluso hemos estado diciéndole a la
administración municipal mi querida doctora para que usted
nos ayude que entre el proceso ese diseño ya hay dos
veredas más que pudimos llevar la concesión de aguas que
es arriba en cuchilla alta que es también la parte del
corregimiento 2 de Bolarquí a y ellos que tienen ahí la
fuente pero que no tenían la concesión de aguas ya la
tienen y ahora viene el proceso de diseño pero para
decirle verdades a la gente no que eso no significa que ya
van a tener el acueducto apenas vamos en la fase del
diseño después vendrás y ahí el dinero para que lo podamos
construir porque eso depende que haya una voluntad
política ella la plata para que lo podamos hacer o nos
quedamos con el diseño y esperaremos hasta cuando haya el
dinero para hacerlo pues esos temas digamos de digamos del
agua son bastante largos y verdad merecen como que pues yo
dije Bueno esta oficina como por qué está hablando de eso
cierto en el sentido de que al final pues conocemos a
profundidad del tema Cómo va que va etapa de diseño en
ambos en ambas partes pero que al final se requiere la
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voluntad de que ustedes como la oficina de, de servicios
públicos nos ayuden a que el municipio pueda digamos
disponer a ser como una edición más a ese recurso para que
lo podamos tener y señor presidente para finalizar un
minuto nada más Y es que en el mismo sector rural se está
pagando el servicio de alumbrado público y mi querida
doctora una tareita usted que están pagando el servicio
público pero no se está haciendo la cobertura al 100% del
mismo entonces es interesante que si lo estamos cobrando
pues lo tenga la gente sí y ya pues que usted ha venido
haciendo que he escuchado muy buenos comentarios aquí de
los honorables concejales de la labor que usted está
haciendo y pues yo no, no podría decir absolutamente nada
porque es la primera vez que la veo pero lo que a oídas y
los que han intervenido pues uno dice que es una persona
que está trabajando y hay que seguirlo haciendo porque esa
es la labor de los funcionarios públicos no como que esas
tareas que a uno le encomiendan pues hacerlas cumplir y
hacerlas que se realizan entonces en el tema de del sector
rural del alumbrado público hay que mirar para que la
cobertura llegue al 100% cierto puede ser que la tengamos
en un 70 80 yo no estoy diciendo que las luces estén
apagadas sino que no ha llegado ni siquiera la, la
cobertura para que puedan tener el posta con la luz para
que lo puedan recibir y es una tarea para dejarle a la
oficina suya mi querida doctora por lo demás señor
presidente yo creo que aquí ya habíamos mirado también en
el informe de que como este apenas es el segundo trimestre
pues se habló del tema de lo del gas en estos sectores
doctora pero que al final aquí como estábamos de seis
meses lo que yo tengo entendido es que ya terminaron decir
que es el que estaban hablando ahí en el informe
prácticamente ya dicen que ya lo inauguraron y que ya la
gente le está llegando el servicio del gas natural pero
como este es un informe a Julio y ya en septiembre y en
octubre donde estamos pues prácticamente puede decirse que
ya VANTI está cumpliendo con esa función y para que se
puedan llegar a muchos sectores veredales también estamos
esperando y pedirle a usted que ese estudio que se está
haciendo para mirar a ver si efectivamente todas estas
partes están en alto riesgo en alto riesgo pues
definitivamente esta oficina pueda intervenir para que le
den celeridad a ese estudio y de verdad se puedan
beneficiar más comunidades frente al tema del servicio del
gas por lo demás muchas gracias señor presidente por el
uso de la palabra

PRESIDENTE: con gusto concejal Wilson Ramírez tiene el uso
de la palabra concejal Jaime Andrés Beltrán

INTERVENCIN CONCEJAL JAIME ANDRÉS BELTRÁN: Gracias
presidenta un saludo para su señoría los compañeros y la
doc en este momento rinde el informe uno de los temas más
críticos diría yo, es que por muy bueno que sea el informe
y también por muy efectiva que sea la ejecución nunca será
suficiente para mitigar todas las problemáticas que
estamos teniendo en el tema de servicios públicos o sea
casi que su oficina termina tratando de atender temas de
carácter urgente o de forma porque los de fondo tienen que
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ser transversales y ahí es hacia dónde va mi intervención
y es que la situación en la que está viviendo el municipio
de Bucaramanga es una situación demasiado crítica, crítica
en la medida de que cada uno de los barrios,
asentamientos, invasiones que se forman a diario en la
ciudad de Bucaramanga están amparados bajo unos derechos
que tienen los ciudadanos y el estado debe garantizarle
unos mínimos vitales pero lamentablemente el 90% de los
lugares donde se acentúan no tienen las condiciones para
llevarle los servicios públicos en ese sentido se vuelve
demasiado complejo y se vuelve demasiado o es limitante
poder tratar de resolver todas las necesidades cuando en
este momento en un barrio como miramanga tuvieron que
desalojar más de tres miramanga arriba de Morrorrico
tuvieron que desalojar más de tres casas edificios de tres
pisos porque una conexión que hicieron para la
alcantarillado quien construyó de manera ilegal esos
predios terminó generando un daño en el terreno y hoy ha
tenido que bomberos de Bucaramanga ha tenido que desastres
y la oficina de atención tratar de mitigar una
problemática que ya no es una problemática de servicios
públicos sino se nos vuelve una problemática social en ese
sector, para mí es importante conocer cómo se está
haciendo ese trabajo transversal porque entre más
funcionarios tengan ustedes y más estrategias creen
ustedes para poder mitigar todas las necesidades o
escuchar las diferentes necesidades de la comunidad
siempre va a ser insuficiente en la medida en que los
barrios subnormales sigan creciendo en la ciudad de
Bucaramanga y este debe ser un llamado de atención que se
haga lo digo por qué porque aunque el desarrollo de
barrios subnormales e invasiones no es responsabilidad de
su oficina si termina incidiendo en las peticiones que la
comunidad trae a su oficina por qué porque escuchaba
concejales hablar de servicios de gas que no ha llegado a
comunidades y no va a llegar porque el POT no lo permite
entonces eso va a ser insuficiente entonces la gente al
final cree que es la administración o la oficina la que no
cumple un papel eficiente y el problema es que nunca puede
llegar porque están hechas en zonas de alto riesgo que por
lo tanto no van a llegar entonces aquí hay que hacer un
trabajo de fondo no solamente de forma y es tratar de
detener de alguna manera el crecimiento de estos
invasiones o barrios subnormales con un trabajo
transversal con la administración porque mientras la
administración no contenga la creación de estos
asentamientos va a ser imposible que de administración
realmente pueda garantizarle unos mínimos vitales a la
comunidad entonces de ahí a que hoy vemos que muchos de
estos barrios o sectores están cocinan con pipetas, usan
pilas públicas, la luz la traen de otro sector y al final
conviven pero en una situación de ilegalidad completa y
nuestra labor como concejo presidente es garantizar el
mínimo vital entonces estamos entre la dualidad de
protegemos al ciudadano que no tiene un techo y se acomodó
en un en un lugar de alto riesgo o hacemos cumplir la ley
y en esa dualidad es que hemos estado los últimos ocho
años dándole la razón a la ilegalidad y lo que está
pasando hoy en miramanda va a pasar en muchos sectores de
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Bucaramanga que cuando el terreno ya no, no aguante y seda
van a buscar el muerto río arriba cuando el problema está
en Río abajo y es que nunca se tomaron decisiones de
fondo para contener esto entonces sí me gustaría conocer
doctora qué trabajo se está haciendo con la administración
de una u otra manera en poder contener esta situación
porque creo que muchas de las peticiones que han llegado
como las que mis compañeros ha manifestado hoy parten de
la necesidad de muchos bumangueses que hoy no cuentan ni
con luz, ni con agua, ni con servicio de alcantarillado,
de forma legal porque están ubicados en un sector
subnormal o de asentamiento Y es ahí donde ni el municipio
responde, ni lamentablemente quien vendió el predio
responde y es la comunidad misma la que al final termina
siendo afectada o desalojada como lo está viviendo Cuál es
el trabajo de manera transversal que se está llevando con
la administración para poder mitigar esto muchas gracias
presidente.

PRESIDENTE: con gusto concejal Jaime Andrés Beltrán no,
concejal Luis Fernando Castañeda tiene el uso de la
palabra

INTERVENCIÓN CONCEJAL LUIS FERNANDO CASTAÑEDA: Presidente
muchas gracias saludar a los compañeros concejales de la
ciudad, a los ciudadanos que están muy pendientes de la
plenaria, a la doctora Diana Valeria y el equipo de la
unidad técnica de servicios públicos yo simplemente de
presidente quiero dejar dos reflexiones casi que
constancias aquí en la en la plenaria creo que es el
informe que le permite a uno hablar de temas de servicios
públicos y por ello considero que la ciudad debe conocer
cuál es la posición de, de sus concejales el primero
pedirle doctora Diana Valeria que usted desde su oficina
se vuelva un aliado de los ciudadanos por el abuso que se
viene presentando por parte de las empresas prestadoras de
servicios públicos los ciudadanos se sienten solos, los
ciudadanos abusados, por estas empresas como por ejemplo
la empresa electrificadora de Santander que ya es como si
fuera de Antioquia sigue abusando de las tarifas de
energía en Bucaramanga y en todo el territorio que le
compete la prestación del servicio de energía y hay que
decirle desde el concejo de Bucaramanga a estos señores de
la electrificadora de Santander que dejen de abusar tanto
con las tarifas porque el pueblo de Bucaramanga para
hablar del territorio nuestro no tiene ni siquiera cómo
llevar el pan a la mesa muchos de ellos ya ni siquiera
estudio le pueden dar a sus hijos por estar pagando
puntual el servicio de energía a la empresa
electrificadora de Santander que era patrimonio nuestro y
que hoy es patrimonio de los antioqueños, yo le pido
doctora Diana Valeria que desde su oficina se pronuncien
en favor de la comunidad que la gente observe un gobierno
que les apoya como lo estoy haciendo hoy desde el concejo
de Bucaramanga decirle a los ciudadanos que
definitivamente tienen alguien que lo representa a
alguien que los defiende aquí en el concejo de la ciudad
para eso no se eligen para eso nos eligen a nosotros para
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defender los intereses de los ciudadanos y la verdad señor
presidente los abusos de estas empresas de servicios
públicos ya discúlpenme la palabra n os tienen mamados y
se requiere que el gobierno de Juan Carlos Cárdenas y se
requiere que la unidad técnica de servicios públicos se
ponga la camiseta de los ciudadanos que ya no aguantan más
abusos de las empresas prestadoras de servicios públicos y
otro tema que ha venido planteando de manera constante
igualmente el concejal Carlos Parra temas que igual he
venido expresando en esta corporación es que de la unidad
técnica de servicios públicos también se emitan conceptos
se tomen decisiones y se ejerza una hoja de ruta para que
este gobierno de Juan Carlos Cárdenas pueda antes de
terminar en el 2023 quitarle ese servicio de
alcantarillado a una empresa politiquera a una empresa que
está hoy en poder de un clan de politiqueros que se llama
EMPAS qué interesante que los ciudadanos reciban de la
unidad técnica de servicios públicos igualmente un apoyo
para que esto sea una realidad lo hemos venido reclamando
no hay derecho y es esa cifra que entrega hoy el concejal
Carlos Parra 96 mil millones al año es lo que recibe esta
empresa por parte de este servicio de alcantarillado que
pagamos los ciudadanos y platica que solo se utiliza para
ser politiquería ya se cansaron los ciudadanos de estar
patrocinando estas entidades politiqueras que se utilizan
solo para beneficios personales así de que yo aprovecho el
informe de la doctora de Diana Valeria porque creo que
cuando se habla de servicios públicos es bueno que los
ciudadanos entiendan que aquí estamos también dolidos por
esta situaciones que he expresado en el día de hoy
solicitarle que usted se ponga esa camiseta de la gente y
de verdad los ciudadanos sepan que si hay un gobierno que
los acompaña un gobierno que exige respeto y un gobierno
que reclama por los intereses de los ciudadanos señor
presidente muchísimas gracias.

PRESIDENTE: con gusto concejal Luis Fernando no viendo
más usos de la palabra entonces doctora Diana tiene el uso
de la palabra para darle respuesta a los honorables
concejales

INTERVENCION DOCTORA DIANA VALERIA: bueno muchas gracias
por todas sus sus intervenciones aportes sugerencias, he
para el concejal Nelson Mantilla gratitud estamos
trabajando muy bien de la mano sería ideal trabajarlo con
todos porque para yo poder llegar también a estas
comunidades yo requiero al ser nosotros un equipo tan
pequeño yo requiero ayuda y él nos ayuda a abrir espacios
para nosotros poder llegar para nosotros poder empezar a
gestionar para nosotros poder tramitar y, y de verdad
trabajar en equipo es es un es un es un logro que ha
podido tener la unidad técnica una unidad que estaba débil
por su falta de personal, débil por su falta de recursos,
sin embargo trabajando en equipo con ustedes ha logrado
mostrar una mejor cara esta esta dependencia y es lo que
ustedes hoy también lo reconoce concejal Antonio el tema
Club tiburones 2 usted lo conoce de fondo usted sabe que
este no es solamente un tema de desidia de los servicios
públicos hay que cumplir unos requisitos y yo no me he
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perdido ni una sola reunión de la que vemos de las que la,
la personera delegada nos, nos invita que Obviamente fue
orquestado por, por usted para protección de la comunidad
de allá la situación de ellos es gravísima, gravísima o
sea ellos es como si de verdad no tuvieran aquí en
golpearle la puerta y usted y yo como no solamente como
concejal y cómo funcionaría pública sino como como
bumangueses como habitantes de acá vemos que de verdad
ellos no tienen muchas de las de las de los beneficios que
usted tiene que yo tengo y que muchos tienen de hecho no
tienen ninguno todo les ha tocado rogado pero es un
problema muy de fondo con la constructora siempre ha
estado presente la ESSA, ha estado presente el acueducto,
ha estado presente VANTI y que nos dicen cumplan los
requisitos, cúmplanlos, nos expusieron el tema de lo de lo
de la gravedad de lo de la ESSA que nos decían sí yo no
les puedo conectar así porque podría pasar un accidente se
les explota ese transformador medio mal puesto sin los
permisos sin los requisito sin eso hay un muerto a quien
se lo cobran a la esa entonces nosotros lo que hemos
tratado es de presionar a, a los prestadores de servicios
públicos pero sobre todo a quien hay que presionar esa a
la constructora para que cumpla sin embargo ya hemos
tenido logros por ejemplo lo del aseo acuérdese que
bajaran hasta ya recogerles que lo levante y que les que
se ha avanzado en la conexión de ellos cuando se ha podido
entonces Hernán ya les dio un una situación o un panorama
de acá digamos para el tema de tiburones porque él tiene
que recibir que cumplan los requisitos ellos la
constructora les presentó un proyecto hidráulico y no lo
cumplió y no lo cumplió Sergio Blanco decía lo revisamos y
entonces tiene que estar de tantas pulgadas y lo hicieron
dos menos digamos es una situación compleja sin embargo
desde la unidad técnica seguimos al pie con usted y
seguiremos asistiendo y seguiremos presionando y
seguiremos haciendo y gestionando hasta que esto llega un
feliz término ojalá sea más pronto que tarde pero es un
tema se sabe que es más complejo de lo que de lo que usted
y yo podamos decir acá es, es un tema que, que nos toca
seguirlo trabajando ahora el tema de alumbrado claro yo
desde la unidad técnica también una vez eventualmente me
involucró en, en gestiones con alumbrado pero alumbrado
público no es un servicio público y la unidad técnica es
la unidad técnica de servicios públicos domiciliarios
entonces esto el alumbrado público es un impuesto entonces
digamos que yo no puedo ejercer tanta presión ni siquiera
está cubierta por ejemplo por la súper servicios que es mi
mi primer Aliado entonces claro yo la hago la gestión pero
pero sin embargo si hay que y yo le aclaro muchísimo a la
gente pese a que llega a través de un recibo de servicio
público como es el de la ESSA no es un servicio público es
un impuesto que no está regulado por los mismos entidades
que controlan los servicios públicos hee, me preguntaba
que cuánto les costaba a esos 1.100 algo nuevos usuarios
una conexión tanto de red como la interna le vale a un
usuario aproximadamente millón trecientos que VANTI la
está dirigiendo hasta en 60 meses de tal manera que están
cobrando mensual a estos nuevos usuarios aproximadamente
40 mil pesos mensuales más 10 12 15 por caro creo yo 20
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que fuese el consumo ya de ellos estaríamos hablando de
una factura de 50 mil pesos que sí va a ser menor a la
pipeta de 90 mil pesos, aparte solamente fuera lo del tema
del bolsillo no que les ataca a las personas que no tienen
la, la red de gas también es su salud, el medio ambiente,
con las con las enfermedades de pulmones cuando los que
sobre todo en la parte veredal donde cocinan con leña y
eso también afecta al parte la parte del medio ambiente
entonces lo que nosotros estamos tratando de contrarrestar
con esta gasificación que la habían soñado por años es eso
es bolsillo medio ambiente y salud de los de los usuarios
concejal Silvia en las inauguraciones que hemos hecho no
nos han costado a nosotros dinero ahorita sí la primera
que pretendemos hacer cofinanciada por el municipio es la
del convenio con infraestructura del corregimiento 1 de
las tres de las tres veredas que son bueno se me escapan
son 15 kilómetros los que pretendemos hacer con una
inversión aproximadamente como sería el 17% del municipio
sería una un aproximado más o menos de unos 200 millones
el dinero porque ahí no y para digamos para responderle su
pregunta me dice usted qué ha pasado no lo hemos firmado
sí llevamos seis meses pero por qué Porque infraestructura
apropió los recursos que eran más o menos unos 200
millones que nos valía hace 17% y resulta que no te no
había una meta en la secretaría de infraestructura de plan
de desarrollo que lo acogiera completamente esa inversión
entonces ahí se nos frenó el convenio con VANTI pero como
obviamente la idea no es decir ya no se pudo porque es que
nosotros tenemos seis siete ocho mesas de trabajo con esa
comunidad y no les podemos decir no, no se pudo y no hay
meta y hasta aquí llegamos no podemos nosotros ya hicimos
un compromiso nosotros hemos trabajado con esos líderes
pues reales entonces qué hicimos buscamos como yo les
decía como el tema de la gasificación no solamente afecta
bolsillos sino salud y medio ambiente tratamos de buscarlo
desde la subsecretaría de medio ambiente sí que ahí sí
cumpliría con una meta de plan de desarrollo en este
instante ahí estamos esperando la aprobación de la
subsecretaría de medio ambiente para poder invertir esos
recursos inmediatamente aprueben esos recursos firmamos el
convenio y venimos adelante con 15 kilómetros de beneficio
para la 175 familias aproximadamente. Concejal Marina el
link que usted siempre me hace muy buena sugerencias y yo
se las se las se las copió usted me dice del link para
para que fuera más más dinámico para los usuarios hoy, hoy
firme la solicitud para las tic hoy la firme esperamos
dependo ya de las tic del diseño digamos del del programa
o de la aplicación del aplicativo se llama perdón del
aplicativo pero hoy precisamente y se la solicitud hoy la
firmé esperemos que me respondan pronto para poderle tener
buenas noticias pronto también de que ya esté funcionando
ese aplicativo como para esa facilidad de los usuarios de
poder presentar sus reclamaciones y lo que le decía
ahorita a la concejal Silvia de lo del convenio entonces
ahí vamos ahí vamos en ese en ese punto estamos buscando
la meta de plan de desarrollo porque lastimosamente ni
siquiera el problema es de dinero porque el dinero ya se
había apropiado desde que nosotros empezamos con esa
iniciativa Hace seis siete meses ya estaba apropiado el
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problema fue realmente de forma porque fue de una de
encontrar la meta de plan de desarrollo que se ajuste de
secretaría de infraestructura pero entonces ya la estamos
buscando por, por la secretaría de salud espero que eso
porque la verdad nosotros prácticamente semanal hacemos
esa esa gestión espero que, que sí se pueda por ahí para
poder firmar ese convenio al menos que quede firmado este
año porque de verdad ha sido nos hemos desgastado harto
con este tema y sobre todo con la comunidad eso es lo que
a mí más me afecta que hemos estado sentados con la
comunidad y prometiéndole a la comunidad que vamos a hacer
esto; concejal Javier se fue paso al siguiente o lo
resuelvo OK bueno él me hablaba era del del del tema de
Morrorrico de verdad de verdad que a mí me da qué pena
concejal de verdad aconsejar Javier Ayala que a mí me da
ya es vergüenza con usted porque yo no sé cuántas veces yo
me he sentado aquí cuatro cinco veces y las cinco veces no
le tengo soluciones y a mí me gusta gestionar y a mí me
gusta trabajar pero con el tema con su tema no ha sido
viable Morrorrico y como unas 14 por lo que expresó el
concejal Jaime Andrés ese es el problema o sea una
solución pronta la solución más pronta que tenemos es la
actualización de POT si en la actualización de POT nos
baja de riesgo alto así se a riesgo medio porque la única
prohibición para no entrar con los servicios públicos es
el riesgo alto de ahí para abajo puedo con todo entonces
que no esté en riesgo alto podemos entrar inmediatamente
obviamente previa gestión a VANTI pero esas digamos esos
es esa es la parte que está en mora que esperamos,
esperamos que se lograra algo así al menos unas zonas al
menos unas familias al menos unas, unas casas que se
lograron pero en esa revisión de POT se sigue se sigue
haciendo el, el intento no de verdad que a mí sí me da
pena con ese tema Carlos el concejal Carlos Parra él
siempre él siempre muy muy académico con, con los temas y,
y estadísticas etcétera nosotros cuáles son las coberturas
que nosotros manejamos unidad técnica de servicios
públicos nosotros manejamos las coberturas que nos arroja
el SUI que si sistema único de información de servicios
públicos domiciliarios sí en esa y yo creo que le debo la
cifra porque yo pensaría que estamos en un 90% si la
memoria no me falla pero sin embargo se la respondo
específicamente no sé si el doctor Pedro lo recuerde sí
pero no que haya disminuido usted me decía que las cifras
que usted me estaba dando eran de la de cómo van
Bucaramanga Cómo va sí verdad Ok entonces ahora lo que sí,
sí obviamente vamos a, a revisar el tema sin embargo por
ejemplo lo también que me decía de los consumos altos
créame que una de las grandes labores que nosotros hacemos
diaria desde la unidad técnica es la sensibilización del
uso racional de los servicios públicos porque gran parte
de ese recibo si se podría bajar Si usted sabe usarlo esa
Esa esa esa esa subida créame que iría muchísimo más si no
se hiciera toda la sensibilización que se hace del uso
racional ese yo creo que esa es una labor diaria que
hacemos no es cierto de la pedagogía del uso racional de
los servicios públicos sí de los asentamientos las medidas
preventivas del que está tomando el municipio se están
haciendo a través de la secretaría del interior y a través
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de la secretaría de planeación el tema de asentamientos en
este momento está haciendo una prioridad para la
administración obviamente por todas las consecuencias que
esto desata incluyendo la de servicios públicos
domiciliarios que ya nos, nos nos centramos nosotros a
trabajar en ello desde la unidad pero ese es un control el
control que se está haciendo yo no le podría decir ahorita
cuál es el plan que ellos están realizando porque eso se
hace desde el interior y se hace desde planeación,
nosotros estamos participando desde la unidad técnica en
una política pública que están desarrollando están
precisamente en una consultoría de una política para una
política pública de asentamientos es la participación que
nosotros tenemos dependiendo de las cifras que nosotros
manejamos del trabajo de campo que nosotros hacemos del
historial que ha tenido la unidad técnica de servicios
públicos ese es nuestro aporte para esta política pública
pero sin embargo las medidas como tal se ejercen desde
estas dependencias concejal Wilson no no, no sabíamos
encontrado esta es la, la primera vez y por eso se me dice
este el tema de los de los abusos de los de los de los
prestadores créame que esa fue desde la primera vez que yo
vine aquí ese fue mi compromiso yo desde la unidad técnica
nosotros estamos encima preguntando pidiendo socialización
a los gerentes pidiendo socialización a los gerentes
comerciales atendiendo a los usuarios generando las
reclamaciones cuando yo llegué aquí se generaban 300
reclamaciones anuales en la unidad técnica hoy desde al
mes que vamos ya llevamos 1200 y no hemos acabado el año
entonces claro nosotros exactamente porque lo que dice la
concejal Marina hay muchísimos más o sea esos son poco eso
no es nada eso es un muestreo de la gente afectada pero
antes era pero antes digamos no la gente no creía tal vez
no, no es que no creía desconocía tal vez mucho el papel
de la unidad técnica hoy en día pasamos de 300 cuando yo
arranqué a este mes vamos 1.250 creo no 1.250 entonces ese
es nuestro trabajo y seguimos en ello seguimos en ello, sí
claro pues esa es la idea eso fue lo que solicitamos a las
tic no de acueductos veredales porque estoy yo involucrada
desde que yo llegué nosotros nos reunimos el gerente del
Acueducto Metropolitano Hernán Clavijo el secretario de
infraestructura y yo porque ese proyecto para adelantarlo
necesitaba un doliente que estuviera en la gestión que
estuviera en los diagnósticos que estuviera entonces esa
fue la unidad técnica de servicios públicos que se firmó
ahorita ahorita ya se firmó que me imagino que a ese es el
que usted se está refiriendo el primer convenio por eso
pero se firmó el primer convenio que incluye las cinco
veredas que es Santa Rita, capilla baja, San Ignacio, la
sabana y la Esmeralda por 867 millones y esto se van a
hacer ya el mantenimiento de, de estos no porque es que el
listado es más o menos de 35 pero no todos requieren de
las mismas condiciones hay unos que es para el diseño pero
hay otros que ya están y es para el mantenimiento hay
otros que sí están en cero hay unos que ya tienen sus
diseños entonces se le hace la inversión estos cinco son,
son de diseño los 867 millones pero entonces por eso es
que la unidad está, está involucrada en este tema y va a
seguir involucrada Porque mientras toca hacer gestión
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porque para esto están destinados aproximadamente 4.000
millones ahorita el convenio que se firma para las cinco
veredas son de 867 pero ahí hay un propósito de como 4 mil
millones de pesos para esto

PRESIDENTE: así es doctora Diana luego puede el concejal l
Wilson sacar una cita con su merced para esos puntos
específicos y sigo respondiendo las preguntas.

INTERVENCION DOCTORA DIANA VALERIA: ok sí señor,

Perdón presidente,

PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra

INTERVENCION DEL CONCEJAL WILSON RAMIREZ: pues no pues yo
creo que para qué nos vamos a reunir en la oficina aquí lo
hacemos público para que todo el mundo sepa de lo que está
pasando y los cinco que están en diseño pues obviamente
eso quedó en el plan de desarrollo que los honorables
concejales aprobaron y que obviamente es un compromiso de
esta administración sí esto hay que ventilarlos acá
querido concejal entonces yo creo que la doctora está
dando una explicación clara técnica frente al tema y van a
quedar incluidos dos más que se van a adicionar en estos
días

INTERVENCION DOCTORA DIANA VALERIA: perfecto esto se hace
a través de un programa del Acueducto también que se llama
impulso vital a través del programa impulso vital,

PRESIDENTE: así es concejal Wilson tiene toda la razón
sino los otros dos van a ir total somos la junta directiva

INTERVENCION DOCTORA DIANA VALERIA: para el concejal
Jaime Andrés digamos tiene claro Cuál es usted tiene Clara
Cuál es la situación del del POT de los asentamientos Qué
pasó con Miramar, por eso Miramar es uno de los casos
donde por eso no se puede conectar a todo el mundo por eso
no se puede ampliar a todo el mundo en servicios públicos
que es lo que a mí me compete porque por no cumplir unos
requisitos se exponen a este tipo de situaciones y por eso
cuando yo hago la solicitudes y cuando yo hago el peor la
puerta no se puede o sí se puede si se hace una hora de
mitigación o si se puede si se si en la en la en la
revisión del POT de pronto baja de riesgo pero porque hay
que ser responsables yo siempre les explico mucho a los
usuarios los usuarios son los usuarios somos susceptibles
de derechos pero también de obligaciones y esas
obligaciones son cumplir con los requisitos de las de las
empresas prestadoras y la respuesta de lo de los barrios
subnormales es básicamente la que le la que le, le
expresaba ahorita a no recuerdo que concejal que le decía
que esto es un esto es un lo que está adelantando es la
secretaría del interior si yo sé que es transversal pero
digamos que desde esa desde esa desde evitarlo la unidad
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no participa la unidad participa cuando ya se ya están
establecidos y necesitan como dice usted un mínimo vital y
necesitan tener condiciones dignas ahí la unidad de
ingresa pero antes para evitarlo si lo hace la secretaría
del interior y la secretaría de planeación no la unidad
técnica yo ya participo posterior a cuando ya están
instalados; concejal Luis Fernando Castañeda la misma
preocupación que usted tiene con lo de la ESSA la tuve yo
en estos últimos días que hicimos desde la unidad técnica
sacamos cita con el gerente de la electrificadora y
pedimos explicaciones de a qué obedecía la tarifa nos
explicaron nos hicieron entender de a que obedecía lo
solicitamos incluso a la superservicios que vigilará que
revisara a ver si ellos digamos estaban cobrando la tarifa
que hasta la que podían cobrar la verdad no, no encuentro
el el, el yo tenía un resumen acá de la reunión que
sostuvimos de las explicaciones nos dieron se lo se lo
comparto se lo comparto porque sí de la ESSA y hoy en día
ayer por ejemplo la ESSA se unió a las 32 empresas de
servicio de energía que se van a acoger ajustar tarifas
para tratar las de bajar en el caso de la ESSA sería de un
4 a un 8%, que nos puedan bajar en la tarifa que nos
puedan bajar en la tarifa para para lograr ajustarla
porque evidentemente es muchísimo lo que ha subido lo
inicial que hice con la jefa de comunicaciones de la ESSA
fue una campaña del uso racional de los servicios públicos
mientras se desarrolla si ellos están cumpliendo no están
cumpliendo con una tarifa que puedan cobrarla y que no
estén abusando Sí entonces estamos trabajando lo el tema
pero ayer recibimos esa buena noticia todavía estás por
establecerse si cuanto va a ser el porcentaje pero lo
cierto es que es para todos los usuarios Ya me confirmó
la, la jefe comercial que es para todos los usuarios y el
tema de EMPAS pues ojalá se nos dé concejal es un
propósito del del señor alcalde y del acueducto conseguir
que el acueducto llegue a ser triple AAA la triple AAA del
acueducto nos garantizaría calidad de vida para los
bumangueses que no tienen los correctos servicios sigo
presionando sigo poniendo quejas sigo insistiendo y
esperamos que obviamente esto llegue a feliz término
también al menos en lo que restar esta administración se
consiga un avance con este tema muchas gracias, gracias

PRESIDENTE: con gusto doctora Diana siendo rendidas las
respuestas a las preguntas de los honorables concejales ya
se puede retirar y continuamos con el orden del día.

SECRETARIO: señor presidente Cuando llegamos con los días
sexto punto lectura de documentos de comunicaciones no hay
comunicaciones sobre la mesa; séptimo punto proposiciones
de asuntos varios, le informo señor presidente que hay
cinco proposiciones sobre la mesa para dar lectura

PRESIDENTE: están los, los autores de las proposiciones

SECRETARIO: acá presenten las respuestas doy lectura la
proposición número uno

PRESIDENTE: dele, lectura
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SECRETARIO: control político si bien los concejos son
corporaciones administrativas no por ellos se debe
concluir que es extraño a estas corporaciones que generen
funciones de control en el ámbito local sobre la gestión
gubernamental municipal y ese control tiene un cierto
sentido político allá que es una expresión del derecho los
ciudadanos de ejercer ya sea de manera directa o por medio
de representantes un control sobre el ejercicio del poder
político la asamblea departamentos los concejos
municipales tienden a su cargo entre otras funciones del
control político sobre la gestión gubernamental el control
de los concejos se refiere al asuntos propios de la
democracia local presentada; así mismo señaló que el
control político de los concejos es una expresión de
derecho de los ciudadanos de ejercer ya sea de manera
directa o por medio de sus representantes un control sobre
el ejercicio del poder político un fundamento solicitar

1. informar y detallar la composición del proceso total
aprobado para evidencia 2022 al INDERBU aportando
actos administrativos de adopción como soporte

2. Informaría detallar la ejecución a la fecha de
presupuesto final del instituto de desglosado uno a
uno los recursos comprometidos fuentes de
financiación y saldos por fuente para ejecutar a la
fecha

3. Informar y detallar los contratos de prestación de
servicios celebrados de enero a la fecha de la
siguiente manera número contrato contratista objeto
obligaciones específicas CDP-RP fecha inicio fecha
de terminación valor del contrato adición en tiempo
adiciones en dinero
3.1 qué criterios de selección ha utilizado la

entidad para la contratación de los mismos
3.2 Cómo se emprendió la oferta institucional para

evidencia 2022 por favor informe de cuántas
disciplinas deportivas se ofrecen en qué
comunas y barrios como acceda a la ciudadanía
de ellas como las disfrutan y se hace
inscripción a las mismas cuántos profesores y
con qué perfiles de contrataron y a Cuántos
ciudadanos deben ofrecer sus servicios

4. Información cierre y detallada y correspondiente a
contrato de funcionamiento suministro licitaciones
públicas convenio intermediatativos especificando
los siguientes aspectos número de contrato
contratista objeto obligación específicas CDP y RP
fecha de inicio qué fecha de terminación valor del
contrato adiciones en tiempo adiciones en dinero.

5. relación de la asignación cuantitativa y cualitativa
de diferentes supervisiones de los contratos
afectados a la fecha en el instituto identificando
el funcionario responsable de cargo y niveles
jerárquico de cada uno.

6. Informe detalle de los siguientes datos componentes
de la planta de personal de la entidad cuántos son
de libre nombramiento y remoción cuantos de carrera
administrativa cuántas provisionalidades temporales
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redefinitivas hay en la actualidad especificar Qué
cargos de provisionalidad fueron ofertados en el
concurso de méritos por la Comisión Nacional de
servicio de subir a la fecha y se encuentra en
proceso de nombramiento en periódico inducción o
prueba y dentro de la estructura de organización del
INDERBU qué cargo de profesionalidad han sido
ofertados e informar quienes los está ocupando la
anterior información detallada de la siguiente
manera número cargo código grado nivel tipo de
vinculación nombre del funcionario dependencia

1. allegar a estado financiero y saldos de las cuentas
de la fecha informando la proyección que se tiene
frente al cumplimiento oportuno de los compromisos
presupuestales para toda la evidencia lo mejor que
vas a llegar al plan anual mensualizado de caja PAC
mayo 2022.

2. Informar en que fueron invertidos los accidentes
financieros de 2021 adicionados el presupuesto del
presente año aprobados por el concejo de
Bucaramanga.

3. informar qué proyectos de gestión se han presentado
con el fin de gestionar recursos que conlleven el
fomento de la actividad. física de la creación y
aprovechamiento del tiempo libre de los ciudadanos.

4. Informes detallados de la gestión de ingreso a la
fecha por concepto de préstamos arrendamientos
actividades y/o escenarios deportivos frente a
ingresos recuperados.

5. Informes detallados de los recursos invertidos en el
mantenimiento de canchas parques y demás espacios de
recreaciones deporte administración de mantenimiento
INDERBU criterios de selección de los mismos y
cronograma de las actividades programadas para el
año 2022.

6. sírvase informarse si a la fecha el manual de
funciones se encuentra actualizado

7. allegar la batería de riesgo físico social y los
resultados de transmisión del clima

8. sírvase ser dar un informe de las actividades de
desarrollo y el talento humano programadas y
afectada la fecha por los

9. informe del estado actual de acuerdo laboral por
supuesto el sindicato de trabajo del instituto fecha
de solicitud acto administrativo

10. sírvase aquí así vas a informar qué proyectos de
inversión inmobiliarias y tecnologías realizan para
la presente vigencia.

Igualmente hay un anexo de la proposición de control
político desde la planta juvenil de Bucaramanga distancia
de juventudes recoge las dinámicas de la ciudad de juvenil
nos permitimos entrar a conocer las siguientes preguntas
relacionadas con las operaciones ejecutadas por parte del
INDEDRBU en el programa relacionado en este sentido se
presenta las siguientes preguntas:
1. sírvase hace remitir copia del proceso contractual
actúa contractual y contractual del proyectado ejecutado
3:00:58(no se entiende lo que dice el secretario), cantidad
de presupuestos, partidas de profesores, fortalecimiento



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie: Página 36

de 39

de la plataforma juvenil de Bucaramanga y el concejo
municipal de juventudes; insumos, utensilio y objetos
utilizados en actividades relacionadas en el programa
juvenil.
2. sírvase remitir copia proyectados programas juvenil
Bucaramanga (donde fue encontrado) aproximadamente 2022 al
10 de junio del 2022, metas, indicadores contratación de
personal respectivo programa de la base plan municipal de
desarrollo organizacional de la escala salarial del
INDERBU, informe de actividades de gestión.
3. sírvase informar las metas de indicadores relacionados
con el programa de juventud estrategias programas
negativas para departamentos del sistema municipal de
juventudes estrategias, programas iniciativas de la
creación de programas especiales de apoyo al concejo
juventudes estrategia programa industriales,
fortalecimiento de la plataforma juvenil y el concejo
municipal de juventudes, estrategias del programa de
juventudes, plataforma juvenil.
4. sírvase informar el estado de avances relacionados con
el fortalecimiento juvenil 2022 donde se especifique
estrategias proceso de objetos y utensilios para los
emprendedores escritos convocados para el año 2021, los,
los tiempos de entrega para los emprendedores juveniles de
la convocatoria de ejecutar en el año 2021
5. informe de los procesos contractuales diseñados a
fortalecer y agilizar era apoyos emprendedores del 2021
2022; sírvase informales los avances construcción de la
política pública de juventudes del municipio Bucaramanga;
personal contratado para creación construcción específicos
tiempos determinados por la contratación pública.
6. sírvase remitir copia del estudio factorial consignado
en el parque extremo Bucaramanga donde se detalla
Propuesto, vigencia 2021-2022 presupuesto asignado por el
promedio de actividades informe de la gestión
mantenimiento financiación personal asignado el justamente
la seguridad denominada presenta Por Cristian Andrés Reyes
Aguilar, Chumi Castañeda, Wilson Ramírez González.

PRESIDENTE: honorables concejales aprueban la proposición
leída

SECRETARIO: ha sido aprobada la proposición siempre,
siempre

PRESIDENTE: continué

SECRETARIO: proposición de conformidad con el artículo 126
y en especial el artículo 74 reglamento interno del
Concejo municipal de Bucaramanga, así como el acuerdo
municipal 040 entonces promedio el cual se permite formar
la siguiente proposición en la plenaria del concejo
municipal para solicitar se otorgue el reconocimiento con
decoración correspondiente a la orden ciudad de
Bucaramanga categoría al mérito humano social a la emisora
Tropicana estéreo toda vez que se han adelantado
constantes campañas sociales y humanas entre las que se
destacan la recolección de fondos para repatriar el
cadáver de una ciudadana fallecida en el exterior la
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recolección de dineros para el viaje de un grupo de
estudiantes para su participación en Brasil en el concurso
norteamericano más importante de cohetería recolección
para ayuda humanitaria a las personas afectadas por el
incendio ocurrido en el norte de la ciudad entre otras
Esto reflejó un verdadero servicio social y atención a las
necesidades de la población bumanguesa dentro de sus labor
empresarial la mencionada condecoración será entrega al
director de la emisora en términos que designen la mesa
directiva del Concejo municipal de en Bucaramanga dada en
Bucaramanga 11 días del mes de octubre del 2022 firman 19
concejales de la corporación señor presidente.

PRESIDENTE: honorables concejales aprueban la proposición
leída.

SECRETARIO: a sido aprobada la proposición.
PROPOSICIÓN de conformidad con el artículo 273 del
reglamento interno del Concejo municipal de Bucaramanga
por medio de la presente me permito formular la siguiente
proposición, por las contribuciones sociales que ha
realizado la iglesia adventista del séptimo día
seleccionado la asociación del oriente colombiano quiero
resaltar el valioso aporte que ha hecho a nuestro
municipio la asociación del oriente colombiano de la
Iglesia Adventista seccional del oriente colombiano
realizado misional educativo comunitaria metropolitana
durante los últimos cuatro años ha logrado brindar
atención psicológica 7.200 familias durante el año 2022 la
organización la una ONG ADRA como el departamento ubicado
al oriente de la AIS DE lograba vender servicio gratuitos
de asistencia humanitaria a miles de personas en áreas de
salud subsidios para mercado familias vulnerables
habitantes del municipio y raciones de comida personas en
tránsito ayudas o educativas estudiantes de carros y
recursos económicos servicio a la comunidad representada
en limpieza parque escritura mejoramiento de colegios
cenas de amor bebidas a través de la federación brindar
una serie de contribuciones de Educación integral mano
medio corazón esto siendo dispuesto por este servicio
social esfuerzo al anterior propongo a ustedes honorable
concejos del municipio de Bucaramanga otorgar
condecoración según el artículo 274 orden ciudad de
Bucaramanga categoría del mérito humano social del
reglamento interno municipio de Bucaramanga lo cual será
entregada en actos solemne y protocolario en este día
presentado por honorable concejal Jorge Humberto Rangel
Buitrago señor presidente ha sido leída la proposición.
condecoración a la iglesia adventista del séptimo día
asociación del oriente colombiano

PRESIDENTE: honorables concejales aprueban la proposición
leída

SECRETARIO: ha sido aprobado señor presidente

PRESIDENTE: continuamos
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SECRETARIO: PROPOSICIÓN condecórese de la unidad Pastoral
de Santander UPS concede en la ciudad de Bucaramanga que
ha generado respuesta a la necesidad social y espiritual
de gran parte de la comunidad durante el último lustro la
UPS atendió a las personas que requerían un acompañamiento
físico y social espiritual evitando de algún modo el
desarrollo de problemas de Salud Mental auxiliando a los
hogares Y apoyando desde la construcción del padre
Reconciliación en la sociedad sumado a grandes encuentros
juveniles para asistir pedagógica y culturalmente como
voluntarios a la comunidad construyendo un proceso de
unidad en el municipio la avenida Pastoral de Santander ha
sido liderada por pastor representantes de la región que
demuestran las unidades de distinción de iluminación como
lo son pastor Pedro Jaime Beltrán Contreras ministerio
físico camino alegre Carlos Ayala comunidad cristiana de
fe Moisés Ayala centro familiar observa Esteban Chaves
misión carismática internacional Ángel Encinales
cuadrangular Pedro Padilla Cruzada Jesús Díaz Vargas
Iglesias expuesto a ustedes honorables concejales del
municipio de Bucaramanga otorgar con decoración según
artículo 124 organización de Bucaramanga al mérito humano
y social de acuerdo al reglamento interno señor presidente
ha sido leía la producción presentada por el honorable
concejal Jorge Humberto Rangel Buitrago.

PRESIDENTE: honorarios concejales a prueba la proposición
leída

SECRETARIO: ha sido aprobada la proposición

De conformidad con el articulo 232 del reglamento interno
del Concejo municipal de Bucaramanga planteo la siguiente
proposición por aportes humanos y sociales que ha
realizado el movimiento cristiano Clamor por Colombia
quiero relatar el valioso apóstol que ha hecho a nuestro
municipio el movimiento cristiano clamó por economía ha
generado respuesta a la necesidad social y espiritual de
gran parte de la comunidad es en tiempos de pandemia el
movimiento cristiano favor por Colombia atendió a las
personas que requieren un acompañamiento psicosocial
evitando de algún modo ella sabe de problema en Salud
Mental auxiliando a los hogares Y apoyando desde la
construcción de paz y Reconciliación en la sociedad
expuesto al 22 podemos ustedes son responsables según
artículo 84 orden ciudad de Bucaramanga categoría del
mérito humano y social de acuerdo al reglamento interno
proposición presentada por generar Jorge Humberto Rangel
Buitrago.

SECRETARIO: Señor presidente ha sido leída la proposición

PRESIDENTE: honorables concejales aprueban la proposición
leída.

SECRETARIO: ha sido aprobada la proposición, presidente no
hay más proposiciones entramos asuntos varios
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PRESIDENTE: en el tema de varios algunos concejales con el
uso de la palabra no habiendo usos de la palabra de ningún
concejal finalizamos la sesión mañana

Las anteriores intervenciones se encuentran grabadas en
archivo de voz computarizado a la fecha.

Para constancia se firma para su aprobación en plenaria.

Presentada por: FABIAN EDUARDO ANGARITA MATAJIRA
CONTRATISTA.

Revisada por: CLAUDIA ROCIO ROJAS MARTINEZ
CONTRATISTA

El PRESIDENTE,

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO

LA SECRETARIA,

AZUCENA CÁCERES ARDILA.


