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PRESIDENTE: para todos los honorables concejales, 

un saludo especial para él alcalde Juan Carlos 

cárdenas que nos acompañen día de hoy a todos los 

miembros del gabinete, de la alcaldía municipal de 

Bucaramanga por supuesto todo el personal de planta 

del concejo de Bucaramanga, y a todos los 

ciudadanos que nos ve y nos escuchan por los medios 

y plataformas virtuales que tenemos a su 

disposición, pido excusas por la cámara tengo 

problemas de conectividad, Sr. Secretario por favor 

tomamos lista. 

 

SECRETARIO: muy buenas tardes para todos Sr. 

Presidente, vamos a verificar el quórum, honorables 

concejales, Marina Jesús Arévalo Duran, buenas 

tardes para todos presente Sr. Secretario, Luis 

Eduardo Ávila Castelblanco, muy buenas tardes para 

todos los honorables concejales para todo el equipo 

de planta del concejo quienes nos acompañan de la 

administración, presente Sr. Secretario, Javier 

Ayala Moreno buenas tardes para todos y para todas 

un saludo especial para el Sr. Alcalde presente 

secretario, Luisa Fernanda Ballesteros Canizales, 

un saludo muy especial para todos y para todas 

presente Sr. Secretario, Carlos Andrés Barajas 

Herreño, Jaime Andrés Beltrán Martínez buenas 

tardes para todos los compañeros para todos los 

funcionarios, presente Sr. Secretario, Luis 

Fernando Castañeda Pradilla, muy buenas tardes 

secretario un saludo para todos los honorables 

concejales para los ciudadanos para los 

funcionarios y para todos, presente secretario, 

Francisco Javier Gonzales Gamboa, Robín Anderson 

Hernández Reyes, Wilson Danovis Lozano Jaimes 

buenas tardes para todos compañeros y compañeras 

presente Sr. Secretario, Leonardo Mancilla Ávila 

muy buenas tardes un saludo especial a los 

compañeros y compañeras funcionarios del consejo, a 

las personas del despacho del alcalde Bucaramanga y 

toda las persona y ciudadanos que nos ven presente 

Sr. Secretario, Nelson Mantilla Blanco, muy buenas 

tardes para todos los corporados a la 

administración un saludo especial al ingeniero Juan 

Carlos Cárdenas, saludándolos aquí desde Ritoque 

club presente Sr. Secretario. 
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PRESIDENTE: me hacen favor los que no los han 

llamado a lista se esperan al final. 

 

SCRETARIO: concejal Nelson Mantilla recibido, 

aunque está muy bajito su volumen, Silvia Viviana 

Moreno Rueda, buenas tardes para todos presente Sr. 

Secretario, Édison Fabián Oviedo Pinzón, Carlos 

Felipe Parra Rojas, buenas tardes para todos 

presente, Tito Alberto Rangel Arias buenas tardes 

secretario un saludo a mis compañeros presente, 

Jorge Humberto Rangel Buitrago, presente un saludo 

especial, Cristian Andrés Reyes Aguilar presente 

Sr. Secretario cordial saludo para mis compañeros y 

mis compañeras a todos los asistentes y un saludo 

muy especial para el Sr. Alcalde y funcionarios del 

administración y las personas que nos acompañen el 

día de hoy como Antonio Vicente Sanabria Cansino, 

presente Sr. Secretario un saludo especial para 

todos los presentes, Carlos Andrés Barajas Herreño, 

Francisco Javier González Gamboa, Robín Anderson 

Hernández Reyes, muy buenas tardes para todos los 

honorables concejales buenas tardes para los 

funcionarios del consejo, un saludo especial para 

el Sr. Alcalde Juan Carlos cárdenas y para todas 

las personas que nos ven y nos escuchan el día de 

hoy, presente Sr. Secretario y todo lo funcionarios 

del concejo, Édison Fabián Oviedo Pinzón, Sr. 

Presidente le informo han contestado dieciséis 

honorables concejales por lo tanto hay quórum 

decisorio.  

 

PRESIDENTE: gracias secretario, un saludo especial 

al concejal Antonio que buenos volverlo a escuchar 

y tenerlo acá presente con nosotros. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. ANTONIO VICENTE SANABRIA 

CANSINO: gracias Presidente por sus palabras. 

 

PRESIDENTE: si la palabra. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. EDINSON FABIAN OVIEDO PINZON: 

para confirmar la asistencia a Fabián Oviedo presente.   

  

SECRETARIO: recibido concejal Édison Fabián, orden 

del día. 
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PRIMERO: llamado a lista y verificación de quórum. 

 

SEGUNDO: lectura discusión y aprobación del orden 

del día.  

 

TERCERO: lectura de aprobación de actas. 

 

CUARTO: himno de la república de Colombia, del 

departamento de Santander, cediendo de Bucaramanga. 

 

QUINTO: instalación del tercer periodo de sesiones 

ordinarias del honorable concejo de Bucaramanga y 

videncia 2020 a cargo el Sr. Alcalde la ciudad 

Bucaramanga Doctor Juan Carlos cárdenas y el 

Presidente de la corporación. 

 

SEXTO: lectura documentos y comunicaciones.  

 

SEPTIMO: proposiciones y asuntos varios Bucaramanga 

pues primero de octubre el 2020 hora tres pm el 

Presidente Jorge Humberto Rangel Buitrago, el 

primer vicepresidente Nelson mantilla blanco, el 

segundo vicepresidente Francisco Javier González 

gamboa el secretario General Henry López Beltrán, 

Sr. Presidente ha sido leído el orden del día. 

 

PRESIDENTE: leído el orden del día honorables 

concejales aprueban el orden del día. 

 

SECRETARIO: ha sido aprobado Sr. Presidente. 

 

PRESIDENTE: continuamos Sr. Secretario. 

 

SECRETARIO: continuando con el orden del día, 

tercero lectura de aprobación de actas Sr. 

Presidente no hay ninguna para el día de hoy. 

 

PRESIDENTE: continuamos con el orden del día. 

 

SECRETARIO: cuarto punto del orden del día, 

pidiendo de la república de Colombia, de nuestro 

departamento, y de la ciudad de Bucaramanga. 

 

[HIMNOS…] 

 

PRESIDENTE: continuamos secretario. 
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SECRETARIO: Sr. Presidente continuando con el orden 

del día quinto punto, instalación del tercer 

periodo de sesiones ordinarias del honorable 

concejo de Bucaramanga vigencia 2020 a cargo el Sr. 

Alcalde de Bucaramanga y el Presidente la 

corporación, leído el quinto punto. 

 

PRESIDENTE: gracias, bienvenido del nuevo alcalde 

Juan Carlos cárdenas tienes el uso de la palabra. 

 

INTERVENCION DEL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA JUAN CARLOS CARDENAS: muy buenas tardes 

honorables concejales, un saludo muy especial a 

nuestro Presidente del honorable concejo Jorge 

Humberto Rangel, de igual manera nuestro primer 

vicepresidente Nelson Mantilla Blanco un saludo muy 

especial honorable concejal, al segundo 

vicepresidente de Francisco Javier González a 

Gamboa a nuestro secretario General Henry López 

Beltrán y a todo el equipo de trabajo y 

colaboradores del concejo municipal también a todos 

los funcionarios secretarios del gabinete municipal 

que nos acompañan, medios de comunicación 

ciudadanos un saludo muy especial de parte de su 

alcalde, pues muy importante dar inicio a este 

tercer período de sesiones ordinarias del consejo 

municipal y yo empezaría por decirles que vamos en 

una agenda pues obviamente no esperada no 

programada por todos nosotros ya es claro digamos 

que ya damos un proceso ya ha siete meses donde 

hemos estado realmente batallando para proteger la 

vida los bumangueses, una gran batalla frente al 

COVID yo empezaría por mencionar que revisando lo 

número los resultados que tenemos ya en el cierre 

del mes de setiembre son positivos hemos logrado sí 

bien la capacidad instalada de ucis en la ciudad 

hoy tenemos una ocupación estable diría yo en los 

últimos últimas tres cuatro semanas pero más allá 

de mantenernos en un estado estable ocupación de 

UCIS se llama la atención cuando uno lo revise al 

final del mes de agosto era más o menos el 33% de 

ocupación por persona no COVID, hoy estamos 

alrededor del 47 por ciento, tenemos médicos 

quirúrgicos a una población que seguramente estaba 

esperando el momento, eso es importante, seguimos 
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trabajando en el día de hoy recibimos un gran apoyo 

de la primera dama un hospital de campaña en el 

hospital del norte, 40 nuevas camas de uci 

intermedio que nos va a seguir fortaleciendo la 

capacidad, porque sí bien como les mencionaba 

tenemos un buen manejo de las camas uci esto no es 

para bajar la guardia en esto hay que seguir 

trabajando, realmente los expertos indican que por 

lo menos un probablemente tengamos un año más de 

tener que estar atentos al comportamiento del 

COVID, esto no va parar a es muy probable que hayan 

rebrotes, entre la invitación honorables concejales 

con todo el grupo de sus amigos ahí que hacer mucha 

pedagogía de seguir manteniendo la protección, de 

las medidas vio sanitarias de los diferentes 

empresarios y en particular la gente joven que está 

saliendo a sus actividades laborales, ingresan a 

las casas y obviamente se encontrará población 

mayor a 70 años que es la más afectada la cifra son 

casi el 80% de los fallecimientos son de población 

mayores a 60 años dentro de la invitación es a 

mantener las buenas prácticas, expresó la pedagogía 

que es de cada uno de nosotros lo otro no podemos 

bajar la guardia, también tenemos ya el 84% de los 

contagios ya recuperados las personas que tuvieron 

contagios, en la parte de fallecimiento que también 

es un dato importante que nosotros, en el mes de 

agostó que nosotros probemos prácticamente el pico 

el promedio diario fueron trece de aproximadamente 

tiene el mes de setiembre fueron cinco luego se 

redujo de manera significativa que cuando revisamos 

las últimas dos semanas estamos hablando de casi un 

fallecimiento promedio diario, entonces los 

indicadores van bien pero obviamente esto no es 

para sacar pecho y para hacer que esta batalla ya 

la ganamos estamos en un momento especial cuidado 

en Bucaramanga venido avanzando en las pruebas 

comunitarias se han hecho más de 5000 visitas eso 

nos ha llevado a ir rápidamente a todos los 

contagios y hacer aislamiento y de esa es otra 

forma lo mismo tenemos un frente de trabajo desde 

el ISABU el equipo de salud de Bucaramanga otra 

forma ir haciendo otra búsqueda, o sea cuenten que 

estamos trabajando de manera exhaustiva, porque 

todo esto es para que sigamos trabajando en la 

reactivación económica pero fue una decisión tomada 
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por información aquí no se tomó ninguna decisión 

por especulación y de la hora de tomar decisiones 

si bien no logramos articular con los demás 

municipios del área metropolitana, tampoco 

podríamos esperar el hecho de que no arrancaron 

algunas actividades los demás municipios y había un 

sentimiento claro que ustedes expresaron, con lo 

que tenía que ver con los sectores económicos del 

calzado centros comerciales, restaurantes, puedo 

decirles que hoy no reconocen como decisiones 

acertadas, entonces pues ya la tenemos que seguir 

avanzando en la reactivación, entonces ya 

prácticamente dos semanas que levantamos la a 

medida del pico y cédula y obviamente hay que venir 

observando que pasa con el tema de los contrarios, 

pero no vamos la guardia seguimos muy atentos, hay 

que seguir avanzando y estamos trabajando para ver 

cómo lo podemos seguir haciendo para bares, y 

seguimos lineamientos con el gobierno nacional con 

el ministerio de salud, y del ministerio del 

interior, y trabajando también con el área 

metropolitana y el sr. gobernador, para tratar de 

obviamente acciones y en particular lo que tiene 

que ver comunicación de una manera efectiva ideal 

de vida pues a los ciudadanos, hemos reducido la 

tasa de desempleo y ahí pueda está solicitando la 

ustedes más acompañamiento a ustedes en algunos 

sectores económicos para que todos de una manera 

muy coordinada podamos seguir recuperando puestos 

de trabajo que se sigan deseo para mencionar 

también de manera importante el proceso de venta de 

nuestro páramo de San Turban yo quiero agradecerles 

a todos ustedes por ese respaldo en la defensa de 

la vida, de la defensa del agua, en la defensa 

futuro nuestra ciudad, también tomamos una posición 

sería el día 11 septiembre por la caravana por la 

vida y puedo decirles que todo lo que se había 

especulado sobre los posibles contagios podemos 

decirle a la ciudad que hay un absoluto proceso que 

nos hicieron armar a lo expuesto de nuevos 

contagios, y hoy vemos la tabla aquí no hay tal 

efecto vamos a seguir trabajando por la defensa del 

páramo, hemos trabajado con la sociedad Santander y 

Ana de ingenieros invitarlos a los honorables 

concejales, a partir de las diez de la mañana 

desarrollaremos un debate en la plenaria dónde 
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vamos a estar levantando nuestra voz de protesta 

para que realmente el gobierno nacional entienda 

que ese no es el camino, puede y seguramente 

existirán diferencias de ente hay suficiente 

conclusión técnica y tomar esa voz el día a como 

alcalde de la ciudad representando los intereses de 

todo nosotros para seguir avanzando en este proceso 

no haremos la guardia que seguramente éste ya ha 

observado es uno de partidos políticos acá 

prácticamente hay una preocupación masiva, hay un 

sentimiento un ciudadano de jóvenes, adultos de 

niños de todos, para mencionar también que nuestro 

plan de desarrollo la gran apuesta esta también el 

tema de la educación como una gran oportunidad para 

los jóvenes de la ciudad lo he venido reiterando de 

manera tan condescendiente, lo he trinado 

últimamente donde yo digo a ofrecer un computador y 

no una teisser, prefiero un colegio y nunca ahí, 

prefiero un gran colegios que una cárcel, porque es 

a la línea con los niños y cómo ven como porque en 

esto honorables concejales no nos puede quedar la 

menor duda de que es la manera realmente de ganarle 

el espacio a todos los problemas que tenemos de 

seguridad como fundamentalmente lo que tiene que el 

micro tráfico, peleas callejeras, problemas de 

intolerancia como problemas de intolerancia que 

tenemos, y hay que seguir avanzando y por eso vamos 

a presentar el proyecto de vigencias 

fundamentalmente con el propósito de que haya el 

Pae, que haya el programa de becas, que haya del 

transporte escolar y que haya todo lo recursos y 

que no haya ningún tipo de traumatismo para el buen 

servir de él buen avance de la educación de 

nuestros niños y de nuestros jóvenes, eso quiero 

reiterar lo como para que realmente construyamos 

una buena ciudad para todos, y no podemos dar ni un 

solo segundo de que está en camino. También 

decirles que vamos a adoptar de y queremos 

presentar al honorable concejo dos políticas 

públicas fundamentales lava política pública de la 

juventud, ese es un pendiente que tenemos, y 

tenemos que comprometernos con los jóvenes para que 

realmente avancen y tenga necesidades de 

participación política, económica, y acceso a la 

educación aquí necesito todo el acceso y toda la 

discusión de los honorables concejales, y el alumno 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 9 de 

20 

 

  

manera toda la política pública de envejecimiento y 

vejez, dos grandes proyectos espero que de ser los 

mejores debates para el bien de nuestros jóvenes, 

de los adultos mayores que es uno de los pendientes 

que tenemos la ciudad, finalmente de honorables 

concejales Sr. Presidente declaró instalado 

formalmente las sesiones ordinarias del Concejo de 

Bucaramanga, muchas gracias un fuerte abrazo 

honorables concejales. 

 

PRESIDENTE: muchas gracias honorable alcalde Juan 

Carlos cárdenas, Señores concejales ya los 

extendido el alcalde también la invitación a que 

sigamos muy juiciosos y no olvidemos la labores del 

año, la labor política la ciudad, que nos piden el 

alcalde Juan Carlos Cárdenas y aquí no hay nada que 

esconder y es lo que pide nuestra labor día a día, 

Sr. Secretario continuamos con el orden del día. 

 

SECRETARIO: continuando con el orden del día, sexto 

punto. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO: 

Sr. Secretario buenas tardes con Carlos barajas, para 

reportar mi presencia a la plenaria no lo había dicho 

antes por permitir al Sr. Alcalde, gracias secretario.  

 

INTERVNCION DE EL H.C. FRANCISCO JAVIER GONZALES 

GAMNOA: Sr. Secretario para que igual manera que de 

constancias mi asistencia. 

 

SECRETARIO: recibido honorables concejales Carlos 

Andrés Barajas, y Francisco Javier Gonzales, en su 

totalidad honorables concejales, Sr. Presidente no hay 

documentos ni comunicaciones el día de hoy. 

 

PRESIDENTE: continuamos secretario. 

 

SECRETARIO: séptimo punto, proposiciones y asuntos 

varios, Sr. Presidente en la mesa hay una proposición 

la puedo leer. 

 

PRESIDENTE: si por favor. 

 

SECRETARIO: proposición, asunto conformación de la 

comisión especial para la equidad de la mujer, de 

conformidad con el artículo siendo 128 del acuerdo 

número 031 del nueve de octubre el 2018, presentó 
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proposición ante el pleno con la finalidad de dar 

aplicabilidad al acuerdo municipal de la 

conformación de la comisión especial para la 

equidad de su mujer, conforme al artículo tres de 

la disposición aprobada del 14 de junio del 2020, 

se conforme la comisión del acuerdo con las 

disposiciones normativas al instituto municipal, 

presentada por la honorable concejal Marina. 

 

PRESIDENTE: tiene la palabra, honorable concejal. 

 

INTERVENCION DE LA H.C. MARINA DE JESUS AREVALO DURAN: 

gracias Presidente, me escuchan (si Señora) a bueno 

gracias Presidente esta proposición no la alcanzamos a 

radicar en la anterior sesión ordinaria, entonces hoy 

la presentó nuevamente ante el concejo para que ya 

hicimos la parte más importante que puede resolver en 

tema del proyecto acuerdo, el acuerdo está sancionado 

por el Sr. Alcalde, entonces mi proposiciones con el 

espíritu de que creemos que entonces ya la oposición, 

eso es básicamente ya a cumplir el ejercicio que hemos 

venido trabajando ya en trimestres anteriores. 

 

PRESIDENTE: alguna intervención frente a esa 

proposición, honorables concejales. Honorables 

concejales aprueban la proposición presentada por el 

honorable concejal Marina de Jesús Arévalo. Señor 

Secretario que quede constancia en el Chat la votación. 

 

SECRETARIO: sí Sr. Presidente, estamos esperando que 

los honorables concejales describan el chat. Presidente 

ha sido aprobada la proposición anteriormente leída. 

 

PRESIDENTE: listo hay más proposiciones secretario. 

 

SECRETARIO: no Sr. Presidente. 

 

PRESIDENTE: listo vamos a proposiciones y varios 

entonces, ya pasamos proposiciones estamos en varios, 

José cinco minutos en el tiempo, tiene la palabra el 

honorable concejal Carlos Felipe Parra. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: 

gracias Presidente, se me escucha bien (si) gracias 

Presidente cuello quiero referirme a varios temas voy a 

tratar de ser sucinto pues el primer tema es que ayer 

salió una sentencia de un caso de una niña que puede a 

hace diez años violada en el caí del Álvarez, diez años 

en los que hubo absoluto o estancamiento de la justicia 
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por policías que la niña de trece años pidió el uso del 

baño y sabiendo los policías que no existía baño de 

hicieron entre, entrando la violaron y esos policía se 

mantuvieron en servicio durante 10 años es increíble 

que nuestra justicia tenga que esperar todo esto para 

que podamos condenar el acto como lo pide el ministro 

de defensa, pero en especial que el ministro de defensa 

tenga la desfachatez de salir con esto, que no se 

necesita una reforma estructural de la policía, que se 

lo diga la familia de ella haberes sí no se necesita 

una reforma estructural de la policía cuando casos como 

éste son una constante en todo el país, muchísimo 

policías bueno no hay que dudarlo, pero estos casos no 

son aislados responder a reglas, respondiendo a una 

conducta ante la formación, no puede del ministerio de 

defensa ignorar las peticiones, y esto no es que pasen 

Bogotá y aquí no, aquí es parte de nuestro día a día y 

es parte pues de lo que vive la población en 

Bucaramanga y en primer lugar hacer un reconocimiento a 

esta familia este abogado, que después de diez años 

logró justicia, eso creo que es muy importante 

mencionarlo, en segundo lugar y en el mismo sentido 

hacer una solicitud desde la plenaria, para que la 

policía metropolitana Bucaramanga haga un seguimiento 

especializado a casos de persecución a niñas que se 

dieron al comienzo de la semana en barranca, y en este 

momento se están dando en Floridablanca, hay múltiples 

denuncias de redes sociales en el perímetro de agua 

lago, pero somos un área metropolitana, entonces en 

menos de una, es una situación metropolitana, entonces 

la petición es puntual para que le demos relevancia 

este hecho y para que tengamos una decisión frontal 

porque en estos momentos niños, niñas y jóvenes están 

sintiendo miedo de salir entonces segundo punto, y en 

tercer lugar y en lo que parece más importante 

comentar, yo quiero hacer una lectura de cómo veo a la 

ciudad porque eso me ya pues aún. Yo creo que Marulanda 

renunció al congreso ciudadano se va a alcanzar la 

presidencia del partido verde, al final de su carta 

dice no podemos enfrascarnos en causas pequeñas, y creo 

que la ciudad en este momento está viviendo una 

pugnacidad política de causas pequeñas, de revanchas 

personales que en este mes acá esto yo le saco lo otro, 

absolutamente pequeñeces ni siquiera pequeñeces porque 

no quiero subestimar las demandas, pero si la 

autorización de la demanda pública para la pugna ciudad 

personal pero no para revisar lo que está detrás de la 

denuncia pública, y es que lo que está detrás de la 

denuncia pública todo este ejercicio de lo que nosotros 

tenemos que concentrarnos, yo quiero agradecer de 
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corazón el compromiso que ha tenido la alcaldía 

Bucaramanga con el páramo de San Turban, pero también 

me pregunto, que hay después del páramo, paquete mal 

estamos apostando de frente y de fondo es que nosotros 

listo a la puesta la educación y entonces décimo no es 

que se va presentar un proyecto que implica vigencias 

futuras con el PAE y transporte escolar, PAE y 

transporte escolar son obligaciones ya de la 

administración pública, no es una puesta, cuál va ser 

nuestra ambición y cómo vamos a llegar más allá, yo 

entiendo y valoró el símbolo de gobernar es hacer como 

símbolo de efectividad de ser efectivo en el acto de 

gobernar, pero efectividad para lograr que, a dónde 

queremos llegar, cuál es el rumbo que estamos 

persiguiendo y eso la gente en eso momentos en 

Bucaramanga no lo está sintiendo, pero también están 

extrañando algo a nosotros nos están extrañando en 

Bucaramanga, nosotros llevamos cuatro meses hablando la 

pantalla celular computador pero no estamos teniendo la 

posibilidad de cambiar de manera efectiva las 

decisiones sobre rumbo del público, no lo estamos 

teniendo nos están extrañando, entonces yo creo que es 

muy importante compañero que nosotros volvamos a 

funcionar de manera presencial, entiende la subordinada 

que puede tener cada uno que se active la opción para 

que sean esto, nosotros no podemos seguir acá en eso 

momentos la ciudad estaba extrañando la presencia del 

mazo unidades, esta extraña en una causa común que nos 

una, Ernesto momento lo que está pasando, situado a una 

ácida política cuál es el rumbo político que nosotros 

como bumangueses queremos tomar, pilotear la pandemia 

no puede ser un rumbo común, o digamos sobrevivir o 

mantener unas condiciones de estabilidad durante la 

pandemia no es un rumbo común, es simplemente lo que 

tenemos que hacer cuando seguimos ese canal común, pues 

entonces hay muchas cosas por hacer yo creo que retomar 

con ambición está integrado zonal del norte, no podemos 

considerar que una ambición esté a la altura de los 

retos de la ciudad de él lo retos de alumbrado público 

y tener los diseños de las PETAR necesitamos tener una 

apuesta muy ambiciosa de ciudad, entonces para que eso 

pase la gente se pregunta dónde está el consejo 

poniendo le la vara que esto pase, habló de grandeza 

porque esto no se trata de una pura personal, de que el 

concejal tiene la puja con X o con Y, eso nos de 

personal sino de causa mucho más grandes y en eso 

momentos yo lo que siento es que no hay una causa que 

nos esté aglomeran en Bucaramanga, que no hay un norte 

que nos está en un verano, y que nosotros de que como 

concejales tenemos que poner eso sobre la mesa y 
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encontrar ese norte común, entonces pues esas mi 

petición compañeros que nosotros volvamos a sesionar 

presencial, yo me lancé al concejo por la posibilidad 

que tenía de cambiar el rumbo de las decisiones 

públicas, y hablándole a la pantalla siendo vídeos, 

temo que la gente de las denuncias pero eso cambia el 

rumbo de ninguna decisión pública, yo creo que es muy 

importante volver, y es a la petición que yo quiero 

hacer hoy, muchas gracias Presidente. 

 

PRESIDENTE: gracias concejal Carlos Parra, esa petición 

ya está lista porque casi todo lo honorables concejales 

la han pedido, será de manera voluntaria y de manera 

presencial, y el resto o de manera virtual se trataban 

de unos protocolos de manera que se tenga eso, no 

podemos utilizar de esta manera presencial, tiene la 

palabra el concejal Francisco Javier Gonzales. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. FRANCISCO JAVIER GONZALES 

GAMNOA: muchas gracias Sr. Presidente, un especial 

saludo a usted, a todos los compañeros del consejo, 

desearle es que en este nuevo periodo de sesiones 

ordinarias saquemos adelante las mejores iniciativas y 

en favor de la ciudad, igual hacer un reconocimiento al 

gobierno por cómo se ha venido desarrollando el tema de 

la reactivación económica, creo que el tema de manejo 

de la pandemia ha venido desarrollándose de manera 

positiva para la ciudad, a pesar de que pues todos 

sabemos que hasta que no tengamos una vacuna debemos 

tener todos los cuidados posibles, pero desde luego 

también hacemos un llamado también para que empecemos a 

desarrollar con acciones todas estas obras, todos estos 

programas y proyectos que nuestra ciudad requiere y 

necesita de manera urgente para inyectar nuevos 

trabajos, para mover la economía los diferentes 

sectores, y desde luego para apoyar a aquellos 

empresarios que en este momento después de mucho tiempo 

han venido digamos sufriendo en este tema de pandemia, 

pérdidas bastante significativas que a muchos les puede 

estar llevando pues ya les llevó a una quiebra, como lo 

dice muchos medios a nivel nacional, ya son más de xl 

mil las empresas que en este momento se están 

declarando en quiebra, y por eso nosotros no podemos 

permitir que esto suceda en Bucaramanga, mi llamado es 

más allá de generar nuevas empresas en este momento que 

muchas veces lo que convoca a esa informalidad es que 

debemos mirar cómo rodeamos y como apoyamos a aquellas 

empresas que vienen de verdad afrontando problemas 

enormes de empleo, de destinos, de manera ordinarios, 

como el municipio contestarle recursos a estas empresas 
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que le han generado progreso a la ciudad y que hoy 

necesitan una mano, asimismo y desde luego revisar el 

tema de la seguridad ciudadana que es un tema que nos 

debe preocupar a todos, y que queremos que se empiece a 

desarrollar de manera integrada desde los diferentes 

organismos de seguridad, y también en el manejo de 

diferentes programas sociales que permitan también 

disminuir los altos niveles de pobreza que en muchas 

ocasiones llevan acometer diferentes delitos, entonces 

es ese llamado pero más allá de eso sería saludarlos y 

desearles a cada uno de ustedes, que tengamos un 

excelente el periodo de sesiones ordinarias en 

beneficio de todos los bumangueses, muchas gracias 

Presidente. 

 

PRESIDENTE: gracias tiene la palabra el concejal Tito 

Rangel y finalizamos con la concejala Marina. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: 

buenas tardes Presidente gracias, un saludo para usted 

en especial para todos los compañeros, confirma así se 

escucha bien Presidente (si señor) gracias secretario, 

qué bueno poder iniciar nuevamente este tercer periodo 

de sesiones, importante los aportes de nuestros 

compañeros, tanto Carlos como Francisco y creo que es 

el cierre de un año muy muy importante y debemos 

aprovechar al máximo esta sesión, yo también quiero 

unirme a la petición de la reapertura del concejo pero 

no sólo el concejo, Presidente lamentó que el alcalde 

no haya podido estar un ratico más en la sección para 

poder debatir y dialogar estos aportes, pero que 

importante que no sólo el concejo sino todas las 

entidades, la alcaldía, la gente como hijo Carlos está 

extrañando que haya una conexión más directa obviamente 

sin perder la seguridad y los protocolos, pero nosotros 

sabemos que ya se abrió el comercio, qué decimos que sí 

ahora todo pero nosotros como ciudadano no podemos 

permanecer encerrados, porque creo que el liderazgo se 

deben tomar la iniciativa, pero yo sí quiero hacer un 

llamado también importante con respecto a un tema que 

está pasando en la ciudad, en estos días un vídeo que 

salió por la redes de una joven que quería tirarse el 

puente la novena, una imagen a la que nos hemos 

acostumbrado en Bucaramanga con el puente Bucaramanga 

donde los jóvenes se tiran, donde los jóvenes la 

policía llega para rescatar algunos jóvenes en su 

decisión de suicidio, y yo creo que no podemos seguir 

viendo la noticias y solamente lamentarnos sino que es 

el tiempo de accionar, como administración se pueda 

tener una respuesta, así que quiero hacerle formalmente 
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esa petición a la administración que tengamos un plan 

para esta problemática tan difícil en la ciudad, no 

solamente los casos que se lograron ver en un vídeo 

accidente trágico que corre por redes, sino los miles 

de casos que no alcanzan a llegar hasta un puente sino 

que luchan con estas crisis emocionales, éste ha sido 

un año muy difícil emocionalmente, un año muy difícil 

para los empresarios, para los matrimonios para los 

hijos, un año muy complejo en la parte emocional, que 

buenos fuera que diéramos respuesta a esta necesidades, 

queriendo el hospital que he hoy se inauguró, qué bien 

que haya más camas, todo eso es importante pero no 

solamente la pandemia, no solamente es el virus y no es 

todo lo que pasa alrededor de la sociedad y creo que es 

el tiempo de la línea de la vida, yo quiero invitar a 

que se pueda trabajar en un gran proyecto en donde 

hagamos espacio para el diálogo, la línea la vida se 

necesitan Bucaramanga, donde las persona y los 

ciudadanos puedan comunicarse, puedan comunicarse con 

psicólogos, pediatras, que puedan recibir una asesoría 

inmediata en caso de expresión de crisis emocional, y 

yo quiero dejar esta invitación de una manera formal, 

el concejo está para eso no sólo para hacer control 

político, sino también como lo hicimos desde dinero ser 

propositivos tener una lectura de ciudad, qué bueno que 

ésta reuniones en conjunto con los secretarios durante 

esta sesiones se puedan hacer de manera clara, que 

ellos estén abiertos al debate y abiertos a escuchar, y 

segundo también ratificar lo que le propuse en comisión 

al ingeniero Iván, que toda esta reactivación en lo que 

aprobamos en el concejo, para la infraestructura se vea 

realmente y sea notorio en nuestra economía, que sólo 

se queda en palabras y ahí, hay dirección para que el 

alcalde lo puedan hacer, inventar a todo nuestro 

microempresarios y que se sienta la unidad de todo 

Bucaramanga, y que se sienta que hay una administración 

que está pendiente que está preocupada, mirando los 

índices de las empresas que han cerrado, los almacenes 

que han cerrado y tengamos en cuenta nuestra gente, 

nuestra gente es prioridad, nuestra gente de la 

importancia, nuestra gente es para lo que nosotros 

trabajamos y hemos elegidos, así que estas dos 

invitaciones dejarlas aquí formalmente compartirse las 

a ustedes compañeros con cariño con respeto y que ojalá 

la administración pueda escuchar y junto construir 

estas sociedades, un abrazo para todos gracias. 

 

PRESIDENTE: gracias concejal, tiene la palabra la 

honorable concejal Marina de Jesús Arévalo.  
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INTERVENCION DE LA H.C. MARINA DE JESUS AREVALO DURAN: 

gracias Presidente, bueno voy a tratar de resumir dos 

cositas. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR: 

Presidente creo que estaba primero pero ve hacerle la 

palabra a mi compañera Marina.  

 

INTERVENCION DE LA H.C. MARINA DE JESUS AREVALO DURAN: 

bueno concejal como usted quiera, son dos cositas 

Presidente primero creo que entre ellos y el concejal 

Cristian lo vi conectado de con la socialización del 

presupuesto, y yo sé que hay es un trabajo fuerte que 

nos espera la comisión y el consejo, pero me preocupan 

varias cosas sobre ese primer insumo que nos entregó la 

secretaría hacienda, la primera de octubre Díez va a 

llegar el documento ya para plenaria, no se sí el 

concejo empiece a censar cómo están los tiempos, 

también hay unos disminuciones considerables pero así 

la lectura que yo le hago es un presupuesto muy 

conservador en el gasto y optimista en el ingreso 

desconociendo a mi juicio, indicadores mundiales y 

nacionales en temas de la reestructuración de la 

economía, y ahí vienen es evidente. Que lo han tocado 

tan esencialmente el concejal Tito y el concejal 

Carlos, que tiene que ver con esa tarea que nos ocupa 

nosotros como concejales de ser un poco más 

determinantes, en todos los temas desde la 

administración, porque este trabajo que hemos venido 

haciendo desde el cual el consejo en su momento tendrá 

toda la información, porque no es un trabajo de un 

grupo de concejales y nueve son trabaja toda la 

corporación, en esta preocupación enorme porque se 

recupere la economía, éste que hablamos de reactivación 

y una economía que nos ha recuperado todavía, y veo muy 

insípidos esos apoyos por ejemplo para temas de 

reactivación hay una inversión de 9000 millones de 

pesos y no veo realmente que unos criterios claros, 

partimos pues de que el impuesto industria y comercio a 

tener una disminución de 7.2 cosa que yo creo que es 

muy lejos de la afectación que lo hemos dicho ya que 

han tenido nuestro negocio se la ciudad, entonces 

compañero mi invitación es, hemos venido trabajando con 

gremios con la cámara de comercio, con los diferentes 

actores que tienen que ver con esta tarea fundamental 

histórica, porque ningún concejo le había tocado esta 

tarea que nos toca nosotros, es mirar a ver en la 

manera que desde aquí podemos aportar de manera 

proactiva, pero sobre todo de una manera objetiva y 

sobre que yo veo muchas cosas y muchas de las tareas y 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 17 

de 20 

 

  
muchas inversiones, incluso que se hacen son muy 

generalizadas, lo que estamos buscando es que trabajosa 

puntual, que el trabajo se ha focalizado, entre otras 

me gusta lo que hablo a olímpica del alcalde sobre las 

dos políticas una enfocada a jóvenes, pero que veamos 

los proyectos en firme, otra cosa que me preocupo fue 

el presupuesto del imebu 4000 millones de pesos, perdón 

más en lo que se requiere ese es un instituto al que yo 

esperaba que se le diera mucha más posibilidad de 

inversión, pero todo esto para decirlo de dos formas, 

un estudio muy juicioso debemos hacer sobre ese 

presupuesto General, veo que el municipio no está 

considerando la posibilidad de endeudarse al mediano y 

largo plazo, y yo creo que este es el momento para que 

el país y los entes territoriales que son los que 

pueden asumir compromisos de endeudamiento, porque las 

empresas o no se pueden endeudar, la incertidumbre es 

grande entonces lo dicho si tenemos empresario sea yo 

me encuentro entre ellos, si las empresas y los 

empleadores son los que están sufriendo la crisis 

porque entonces lo que esperamos recaudar en todos 

estos valores de tasas impositivas no se va a conseguir 

no lo vamos a tener, porque no le estamos dando el 

oxígeno que hoy necesitan las empresas, entonces 

debemos ser primero que todo persuasivos pero sigo la 

persuasión no lo logramos pues nos toca al adoptar 

otras medidas para que finalmente entendamos que la 

alcaldía, que el consejo, que muchas instituciones 

aquí, debemos comprometernos con los generadores de 

empleo, con los generadores de riqueza que no son más 

que los empresarios de la región, entonces esa la 

invitación, preocupados por ese tema creo que estamos 

todos, gracias Presidente. 

 

PRESIDENTE: gracias a ti honorable concejala, tiene el 

caballero del honorable concejo de Bucaramanga el 

concejal Christian reyes. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR: 

gracias Presidente, cordial saludo para usted para los 

compañeros y compañeras concejales de la ciudad, para 

los funcionarios del concejo, los funcionarios del 

administración, compañeros Presidente, compañero yo 

creo que los colombianos, los Santander y a los, de los 

bumangueses estamos ya a aburridos del tema del 

discurso, del tema del debate que se queda en eso en 

debate y es hora de pasar a las acciones, al darle 

resultado a los bumangueses, han pasado ya ocho meses y 

los ciudadanos, ya tenemos que pasar del escenario del 

discurso un escenario es importante el debate y el 
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control político, pero la petición mía en este sentido 

muy puntual es pedirle a los secretarios de despacho 

que nos dejen deber como una piedra en el zapato, y que 

nos vean como una posible solución, porque nosotros 

tenemos muchas veces las soluciones escuchamos a la 

ciudadanía, nos recorremos los barrios, función que yo 

no pueden a hacer por su multiplicidad de actividades 

que tienen diarias nosotros le contestamos accionar los 

presidentes de junta acciones comunales, a los líderes 

para todo el mundo, por la redes sociales yo hago esa 

tarea, entonces es importante que rescatemos la 

credibilidad en la institucionalidad, pero esa 

credibilidad se rescata llevando las obras, llevándole 

inversión, activando la economía, o sea la gente ya 

quiere cosas tangibles los colombianos estamos mamados 

del discurso, estamos mamados de la echadera de cuento, 

estamos mamados de que el político siga siendo las 

mismas por las mismas, así somos una nueva generación 

política tenemos que ser más contundentes, en exigir 

que esto que aprobamos a cada tiene que cumplirse para 

la ciudad, estas metas que sean metas tangibles, que 

sean metas que le demos a la ciudad, lo que sigamos en 

ese cuento de que violaron a una niña y volvemos y 

siguen violando y siguen violando y no pasa nada, y 

tenemos que esperar 10, 20, 30 años que sigan pasando 

los temas junto a la palabra escándalo, que daba 

vergüenza a nivel internacional, nacional como lo es lo 

del PAE tenemos que seguir nos pronunciando frente a 

eso contundentes como para que eso no se vuelva a 

repetir con la violencia este país, esa es mi 

invitación tenemos que ser muy estrictos en el debate 

de control político, para que también, también tenemos 

que salvaguardar la vida nuestros compañeros, nuestros 

trabajadores de nuestra corporación no podemos 

arriesgarnos personas que tengan y se anulación de alto 

riesgo, demos la oportunidad de cuidarnos y que salga 

el concejo de la ciudad en una comisión a visitar los 

diferentes centros de salud en Bucaramanga, que no nos 

quedemos en la pórtico, que nos quedemos en lo que nos 

dicen secretario sino que vayamos a mirar si es cierto 

más cierto porque aquí nos dicen cosas maravillosas y 

nos dicen que las metas va muy bien y se vuelve 

cumplimiento, cumplen la meta y uno al barrio y esa 

cuenta que nos están cumpliendo las mismas, vamos a 

hacer más rigurosos vamos a visitar las ágoras que han 

construido, vamos a ver acuarelas en falta, hagamos 

esas comisiones diferentes y nos distribuimos en el 

trabajo, y de y en lugar de estar metidos en el concejo 

de la ciudad pero hay que hacerlo porque es lo que hay 

que hacer porque es el espacio que nos pide el 
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reglamento, la constitución, vayamos también a los 

diferentes sectores con la medidas de vio seguridad, 

muchas gracias Presidente compañeros y sale invitación 

a que le demos resultado a los bumangueses. 

 

PRESIDENTE: a usted honorable concejal Cristian, 

gracias, tiene la palabra el concejal Nelson Mantilla.  

 

INTERVNCION DE EL H.C. NELSON MANTILLA BLANCO: gracias 

Presidente, saludar a todos los compañeros, y bueno 

primero que todo gracias a Dios a este inicio de 

sesiones ordinarias, algo muy importante pues lo que 

decía al Sr. Alcalde Bucaramanga pertenezco movimiento 

ambientalista, al movimiento alternativo indígena y 

social, y aunque esto hoy en el estatuto de posesión 

debo reconocer abúlica mente compañeros que el alcalde 

de Bucaramanga se está dando la tarea por la defensa 

del páramo de San Turban, felicito a la marcha que 

convocó, que fue pacífica entre los que participamos de 

manera que sí se puede, protestar de manera pacífica 

tolerante, y representa las entidades ciudad, también 

importantísimo concejales mañana el alcalde estará en 

el congreso sustentando y dando argumentos y 

debatiendo, por qué la defensa de este repertorio de 

agua, que dependemos la vía de la salud de más de dos 

millones de habitantes del área metropolitana, y yo 

pienso que en este momento de pandemia y algo que nos 

debe unir, y la verdad nos debe unir en que necesitamos 

recursos concejales, aquí habremos de todos los 

partidos, haciendo un análisis estamos haciendo un 

análisis para recursos, para salvar metro línea, para 

salud, para educación, pero yo sí considero nosotros 

como corporación extender al alcalde invitación de que 

los diecinueve concejales estamos dispuesto a 

acompañarle a Bogotá al alto gobierno, porque aquí sólo 

a veces nosotros sabemos que los recursos no alcanzan 

para las cantidades de necesidades y pasivos sociales 

que hay en el municipio, esto son pasivos sociales de 

administraciones pasadas y de muchos años, entonces yo 

sí considero y felicitó el esfuerzo que ha hecho la 

administración, en esta situación tan lamentable que 

hemos tenido la pandemia, sede que habrá muchas cosas 

por mejorar y pero ahí estamos todos unidos, puede ser 

constructivos, yo considero que hay que debe ser 

también el análisis de qué todos los concejales tenemos 

aquí en la mayoría senador de representantes, pues 

apoyemos y levantemos nuestra voz también al gobierno 

nacional, porque la casa ya no es capaz con todo lo 

recursos no alcanzan y todo lo sabemos, entonces te el 

llamado que hacemos también, a que pues todos unidos a 
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levantar las voces y aquel partido que tiene fuerza en 

el orden más partidos que estamos en oposición al 

gobierno nacional, pero hay que unir fuerzas y el bien 

común es por Bucaramanga, yo sí deseo y espero que en 

la aprobación de este presupuesto para la vigencia 

2021, pues hagamos lo me doy que la administración 

pueda con ese presupuesto esforzarse por aplicarlo y 

que llega tanta necesidad que hay de los bumangueses, 

muchas gracias presiente. 

 

PRESIDENTE: a usted honorable concejal Nelson, 

secretario agotado el orden del día. 

 

SECRETARIO: ha sido agotado el orden del día Sr. 

Presidente. 

 

PRESIDENTE: agotado el orden del día se levanta la 

sesión, honorables concejales ya les informamos. 

 

 

 

Las anteriores intervenciones se encuentran grabadas en 

archivo de voz computarizado a la fecha. 

 

Para constancia se firma para su aprobación en 

plenaria.  

 

Presidente:    

 

                         JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO 

 

Secretario:     

 

                           HENRY LOPEZ BELTRAN 

 

 

ELABORADO POR: OMAR MURILLO. 

REVISADO POR: DANILO PINEDA.    

       

 

    

  

 

 


