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PRESIDENTE: Muy buenas tardes para todos los honorables

concejales, buenas tardes, pido silencio por favor en la sala de

plenaria, muy buenas tardes para todos los honorables concejales,

para todo el equipo de planta del consejo, unidades de apoyo,

para los funcionarios de la administración, un cordial saludo

para el doctor HELBERT PANQUEVA, hoy en su rendición de cuenta

del segundo trimestre del año en curso, segundó y tercero, señora

secretaria hacemos el primer llamado a lista.

SECRETARIA: AZUCENA CÁCERES ARDILA, Buenas tardes presidente,

buenas tardes para todos los honorables concejales y para todas

las personas que se encuentran presente en esta plenaria, hacemos

el primer llamado a lista hoy martes 18 de octubre del 2022,

siendo las 3:51 de la tarde.

SECRETARIA: MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN: no se oye respuesta al llamado de

la secretaria. (parece que levanta la mano).

SECRETARIA: LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO: Buenas tardes Sra. secretaria

bienvenida después de su incapacidad con toda esa energía,

presenté.

SECRETARIA: Gracias.

SECRETARIA: JAVIER AYALA MORENO.

JAVIER AYALA MORENO: Presenté secretaria

SECRETARIA: LUISA FERNANDA BALLESTEROS Cañizales: Presente

SECRETARIA: CARLOS ANDRÉS BARAJAS.

CARLOS ANDRÉS BARAJAS Herreño: sin contestar (Posiblemente

levanto la mano)

SECRETARIA: JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ. Presente.

SECRETARIA: LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA.
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LUIS FERNANDO CASTAÑEDA: secretaria buenas tardes, saludo para

todos los concejales, ciudadanos, funcionarios, bienvenida Dra.

Azucena, estaba haciendo bastante falta aquí en el concejo,

presenté.

SECRETARIA: Gracias concejal Luis Fernando.

SECRETARIA: FRANCISCO GONZALES GAMBOA.

SECRETARIA: FRANCISCO GONZALES GAMBOA: Muy buenas tardes Sra.

secretaria, darle a usted también la bienvenida espero este mucho

mejor. SECRETARIA: Gracias. FRANCISCO GONZALES GAMBOA: saludar a

todos los concejales a todos los funcionarios eh de la EMAB al

Doctor HELBERT PANQUEVA a la Dra. Mónica. A toda la ciudadanía

que nos acompaña esta tarde presente.

SECRETARIA: Gracias.

SECRETARIA: ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES.

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES: Muy buenas tardes para todos,

nuevamente pues darle gracias a Dios por esta semana que empieza

laboralmente y también saludar a todos los funcionarios de la

EMAB, al doctor HELBERT, acá a mis compañeros, a la policía

nacional, funcionarios del Concejo y como lo dije Sra.

secretaria, gustoso de volverla a ver acá e, y como lo sabemos

usted siempre está muy presta a colaborar aquí en el concejo,

presenté Sra. secretaria, Dios la bendiga.

SECRETARIA: Gracias concejal Robin.

SECRETARIA: WILSON DANOVIS LOZANO.

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: No contesta, parece que levanta la

mano.

SECRETARIA: LEONARDO MANCILLA ÁVILA.

LEONARDO MANCILLA ÁVILA: Muy buenas tardes para todos, un saludo

especial para la policía Nacional, al doctor Panqueva, a su

equipo de trabajo a todos los ciudadanos que nos acompañan acá en

el recinto y los que nos v en por las redes sociales, presenté

Sra. Secretaría.

SECRETARIA: Gracias.
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SECRETARIA: NELSON MANTILLA BLANCO.

NELSON MANTILLA BLANCO: no contesta, (parece que levanta la mano)

SECRETARIA: SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA.

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: No contesta (parece que levanta la

mano).

SECRETARIA: CARLOS FELIPE PARRA ROJAS

CARLOS FELIPE PARRAS ROJAS: No contesta, (parece que levanta la

mano)

SECRETARIA: WILSON RAMÍREZ GONZALES.

WILSON RAMÍREZ GONZALES: Presenté Sra. Secretaría saludar muy

especialmente a nuestro ingeniero HELBERT PANQUEVA, que es

nuestro gerente de la empresa de aseo de Bucaramanga.

SECRETARIA: TITO ALBERTO RANGEL.

TITO ALBERTO RANGEL.: secretaria

SECRETARIA: JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO.

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: No responde (parece que levanta

la mano)

SECRETARIA: CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR.

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR: presente secretaria, Buenas

tardes.

SECRETARIA: registrada su asistencia concejal JORGE HUMBERTO.

SECRETARIA: CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR.

SECRETARIA: ANTONIO VICENTE ZANABRIA CANSINO.

ANTONIO VICENTE ZANABRIA CANSINO: Buenas tardes, presenté.

MARINA ARÉVALO: SRA. Secretaría, primero que todo para saludarla

manifestarle que me alegra mucho verla repuesta de su situación

de salud y otra vez aquí con nosotros, presente MARINA ARÉVALO.

SECRETARIA: gracias concejal MARINA, registrada También su

asistencia.
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CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: secretaria CARLOS PARRA igualmente

para registrar la presencia.

SECRETARIA: CARLOS FELIPE PARRAS ROJAS, Registrada su asistencia.

SECRETARIA: Señor presidente le informo que 13 honorables

concejales han respondido a lista, por lo tanto, hay quórum

deliberatorio quorum decisorio.

PRESIDENTE: Gracias señora Secretaría habiendo quórum

deliberatorio y decisorio, sigamos con el orden del día.

SECRETARIA: Orden del día

1. Primero: llamado alista y verificación de quórum.

2. Segundo: lectura de discusión aprobación del orden del día.

3. tercero: himno de la ciudad de Bucaramanga.

4. Cuarto: presentación del informe de gestión del tercer

trimestre del 2022 de la Empresa De Aseo De Bucaramanga

(EMAB)a cargo del doctor HELBERT PANQUEVA.

5. Quinto: Lectura de documento y comunicaciones.

6. sexto: proposiciones y asuntos varios.

Bucaramanga martes 18 de octubre del 2022, siendo las 3:56 de la

tarde

El presidente CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO, La secretaria

general AZUCENA CÁCERES ARDILA.

Señor presidente ha sido leída el orden del día para la sesión

número 149 de 2022.

PRESIDENTE: Gracias señora secretaria, siendo leída el orden del

día ¿honorables concejales aprueban el orden del día?

SECRETARIA: Señor presidente ha sido aprobada el orden del día.

PRESIDENTE: Continuamos señora secretaria.

SECRETARIA: continuamos con el tercer punto del orden del día

himno de la ciudad de Bucaramanga, nos ponemos todos de pie.

Música: (Himno de Bucaramanga) video.

PRESIDENTE: Gracias, Gracias Sra. secretaria se registra la

asistencia de la concejal SILVIA MORENO, el concejal DANOVIS



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie:

Página 6
de 42

LOZANO

Continuamos Sra. secretaria.

SECRETARIA: continuamos con el cuarto punto del orden del día,

presentación del informe de gestión del tercer trimestre del año

del 2022 de la empresa de aseo de Bucaramanga EMAB, a cargo del

doctor HELBERT PANQUEVA.

PRESIDENTE: Gracias señora secretaria se registra la asistencia

del concejal CARLOS BARAJAS, damos la bienvenida al doctor

HELBERT PANQUEVA, director de la EMAB, para dar su informe de

gestión del segundo y tercer trimestre del año en curso doctor

HELBERT bienvenido a la corporación posteriormente las preguntas

de los Honorables concejales para que usted le dé respuesta a las

mismas tiene el uso de la palabra.

HERBERT PANQUEVA: Señor presidente muchas gracias, muy buenas

tardes a honorables concejales a todos los ciudadanos que nos

siguen en las redes sociales.

Primero quisiera contarles que hoy me acompaña gran parte del

equipo directivo que tenemos en la empresa de aseo de

Bucaramanga, la idea es que ellos también entreguen esa

información y respondan no solamente a ustedes como concejales si

no también como ciudadanos por que finalmente esta es una empresa

de los Bumangueses y en ese sentido es que estamos trabajando y

ha sido por lineamiento también de nuestro alcalde que no

solamente la responsabilidad de lo que pasa en la EMAB es del,

del gerente sino de todos los operarios, de todos los

funcionarios de los escobitas las personas que trabajan en el

relleno, los contratistas en fin todos tenemos que rendirle

cuentas a la ciudad al concejo a las diferentes entidades,

instancias que así lo requieran.

 Presentación Diapositivas por parte del DR. HELBERT PANQUEDA.

DR. HELBERT PANQUEDA: Bueno he querido empezar este informe

mencionando algunos aspectos importantes que se han venido

desarrollando en la parte operativa del componente o la

dependencia operativa de la empresa de aseo de Bucaramanga.

MOCIÓN H. CONCEJAL MARINA: presidente moción por favor.

PRESIDENTE: cual es la emoción concejal Marina.

INTERVIENE H. CONCEJAL MARINA: que pena presidente yo creo que

disponernos a escuchar un informe tan importante como ese

entonces para solicitar silencio en el recinto.

PRESIDENTE: Con gusto concejal Marina, pero yo veo que todos los
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honorables concejales están atentos a la participación el ruido

es en la parte de atrás y le pido a las personas que están en las

barras en la parte de atrás que hay unidades de apoyo hacer

silencio por favor.

HELBERT PANQUEVA: muchas gracias concejal Marina, muchas gracias

señor presidente, bueno vamos hablar inicialmente la parte

operativa de la empresa acá tenemos varios temas que son tal vez

los más importantes que más se ven reflejados en el servicio de

nuestros usuarios la mejoras en el componente de recolección la

actualización del centroide y de generación de residuos mejoras

en el componente la poda de árboles, tecnificación de la planta y

proceso de compostaje, obras para la ampliación y la capacidad

remanente de la etapa EIF, que es la que actualmente estamos

adecuando para poder llevar las basuras de Bucaramanga y su área

metropolitana la concepción de hoja de ruta para la

transformación del carrasco y la gestión administrativa y

financiera.

Mejoras en el componente de recolección, yo creo que para nadie

es una secreto las dificultades por las que están atravesando las

ciudades de Colombia en este componente que es quizás el

componente más cercano a la ciudadanía, ciudades las principales

ciudades, ciudades como

Cali,Bogota,Medellin,Manizales,barranquilla,lo hemos visto en los

diferentes noticieros a nivel nacional y es algo que lo hemos

venido conversando entre diferentes empresas de aseo del país y

atreves de sus capitales, tienen problema en la recolección

generados especialmente por cuatro factores que no, que van más

allá simplemente de tener camiones y recoger basura, el tema de

las personas en habitabilidad de calle que tienen su mínimo vital

del reciclaje y que son los que llevan estas bolsas de acá de

Bucaramanga nos los traen hasta el sector acá de las pulgas y

vemos los regueros de basura para tratar de buscar sus,$1000,1500

pesos $ 2000 pesos y poder cambiar esto por una papeleta de

bazuco de marihuana es un elemento que nos está ensuciando las

ciudades en Colombia hay otro tema importante y es con el tema

de los migrantes recicladores que también especialmente por

ejemplo en una ciudad de Bucaramanga en el sector de cabecera

están generando ese problema los vendedores ambulantes en una

ciudad como la nuestra donde se multiplicaron también son

personas que nos están dejando la basura en los separadores y en

los andenes en espacios públicos.

Las personas también hoy en día hacen una reforma en sus casas y

no pagan la recolección de escombros también es un factor que se

ha intensificado y que ha generado ese problema también en el

tema de recolección, esos cuatro problemáticas que tiene que ver

con el social ,con lo económico están afectando hoy la

recolección por eso en la empresa de aseo nos hemos concentrado

en desarrollar algunas actividades internamente para ser más
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eficiente la recolección, hemos diagnosticado toda la ruta de

recolección y transporte y residuos se ha hecho una análisis

histórico también de esos datos en los camiones de recolección.

Implementación de mecanismos de control de sistema de GPS, que a

pesar que están implementados en los camiones desde hace muchos

años no estaban funcionando, no había centro de monitoreo,tampoco

los supervisores tenían ese monitoreo de esta recolección

entonces si bien es cierto que no nos podemos excusar en estos

cuatro factores que acabe de mencionar, también es cierto que no

todo pasa por el servicio de recolección ósea lo que paguen los

usuarios que es que saquen la basura al frente de la casa en los

horarios previamente establecidos y sea la empresa aseo la que

tenga que prestar ese servicio de acuerdo a lo que se paga vía

tarifa pero si habían unos problemas estructurales en un tema de

utilizar la tecnología de modernizar el, la prestación del

servicio de hacer mucho más eficiente las rutas en eso hemos

venido trabajando.

La actualización los ajustes en la frecuencias y horarios de

recolección la unión de algunas rutas había unas rutas con

camiones que están sobredimensionados camiones que son para

recoger 11 o 12 toneladas, llegaban con una o con dos toneladas

todos esos elementos, aunque son muy técnicos tienen que ver con

la eficiencia en la recolección de basura.

Nosotros queremos apostarle a un tema que lo hemos venido

desarrollando gradualmente y hemos hecho ya algunos pilotos y es

que en algún momento la recolección de la basura en la ciudad de

Bucaramanga se tiene que convertir o se tiene que avanzar a que

se haga de manera nocturna las grandes ciudades generalmente lo

hacen de manera nocturna, pero esto requiere obviamente de

mejorar una infraestructura para poderlo hacer de mejorar la

flota de vehículos, diseñar tener unos sistemas de control mucho

más modernos y eficientes pero hemos venido avanzando ya que en

algunos sectores la frecuencia de recolección ya se ha cambiado a

que se hagan en horarios nocturnos, esto ha generado que

precisamente tengamos una reducción en el valor de las horas

extras que también tratemos o hemos logrado que el tema de los

vehículos de mantenimiento se haga también mucho más eficiente y

tengamos menos mantenimientos correctivos. En conclusión, hemos

con estas acciones hemos ahorrado cerca de 400 millones de pesos

en lo que llevamos en este año por solamente algunos cambios que

tienen que ver con la forma como se estaba desarrollando la

recolección.

La actualización del centroide el centroide para explicarlo tal

vez lo que ustedes están observando ahí en la, en la ,en la, en

la, en la fotografía que está en la diapositiva es un, el

centroide es como el punto donde se mide y se hace toda la

operación la fórmula para poderle cobrar el servicio de aseo a

cada uno de los estratos ese centroide hace más de 10 años no se

actualizaba, nosotros en un proceso que duro algunos meses
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logramos la actualización y ya vamos a lograr esa actualización

algo así como que el centroide que logramos modificar estaba en

el puente el bueno, hoy va a estar por acá cerca a la 27 con 48

más o menos eso lo que va hacer es que ese centroide tenga en una

aproximación más real al crecimiento de la ciudad en los últimos

10 años, esto significa que vamos a poder cobrar una tarifa más

real de lo que se estaba cobrando.

Mas o menos el incremento en ingresos para la EMAB con esta

actualización del androide que se tenía que hacer que fue un

trabajo técnico que se hizo con los funcionarios de la EMAB

liderado por la oficina de por la dependencia que maneja la

planeación y la parte operativa va a implicar que el recaudo

aumente en aproximadamente 100 millones de pesos mensuales, que

lo vamos arrancar ahorita en estos meses finalizando el año y

todo el 2023,esos incrementos realmente para que se den cuenta no

es para los estratos bajos por ejemplo de estrato uno es de 121

pesos, realmente el incremento para los estratos bajos no es un

incremento muy significativo y si empezamos ya realmente a tener

un cobro de tarifa mucho más acertada a la realidad técnica y

jurídica de la ciudad. Si vemos por ejemplo este cuadro lo que

quise poner acá se den cuenta porque siempre tienen como la

visión que la EMAB es la única empresa que presta el servicio de

aseo en Bucaramanga peor realmente no es solamente la EMAB,a la

EMAB le compite una empresa poderosa como VEOLIA tenemos a

LIMPIEZA URBANA y tenemos y tenemos a metro limpia yo he venido

generando una discusión en al superservicios y en algunos

escenarios es por qué uno a veces realmente no ve si no al EMAB

ya las otras empresas muy pocas veces las ve, ellos también

tienen que barrer ,también tienen que podar alboles,también

tienen que hacer cultura ciudadana de hecho hemos presentado

algunas denuncias en las Super porque van y recogen en algunas

casas porque esos es una de las cosas del sistema perverso como

está concebido la prestación del servicio público de aseo que en

una cuadra encontramos seis usuarios de la EMAB y dos de VEOLIA,

pero si nosotros vamos necesitamos tenemos que recogerle a todos

o a veces van y recogen lo de VEOLIA y nos lo ponen por donde

pasa el camión de la EMAB o de Limpieza Urbana o de Metro

limpia, nos está sucediendo con las diferentes empresas entonces

la gente los usuarios no conocen generalmente esto y terminan

siempre como responsables de cada una de las actividades la

empresa de aseo de Bucaramanga y la empresa de aseo de

Bucaramanga si bien presta alrededor del 84,83% del servicio en

la ciudad Bucaramanga esta empresas también una responsabilidad

muy grande con ayudar a prestar muy bien el servicio y a mantener

limpia la ciudad, pero si ustedes se dan cuenta a pesar de que

son empresas que tienen menos usuarios la tarifa es mucho más

costosa la que cobran ellos, por tonelada la EMAB está en 97 mil

pesos VEDOLIA 109 mil, LIMPIEZA URBANA 108.000 y METRO LIMPIA en

177 mil pesos, me gusta explicar esta para para entender un poco
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mejor el contexto realmente de lo del servicio que presta la

empresa aseo como una empresa pública frente a estos operadores

privados.

Mejoras en el componente forestal, es otro tema en el que venimos

trabajando en coordinación con la alcaldía de Bucaramanga la

alcaldía también ya se encuentra ya en la etapa ejecución de la

actualización del inventario forestal un inventario forestal que

estaba con un ejercicio que se había hecho por allá en el año

2015 en el área metropolitana de Bucaramanga la EMAB estaba

prestando el servicio, estaba haciendo la poda de más de 500

árboles que no estaban censados eran árboles que no se le

cancelaban a la EMAB y nosotros con ese trabajo que hemos venido

haciendo de actualizar el censo de hacer un trabajo de campo de

revisar realmente cuales son los árboles que corresponde a la

EMAB y no a la de VEOLIA y no a metro limpia y no a limpieza

urbana hemos logrado que se le reconozca desde,desde,desde la

tarifa más de 500 árboles que eso obviamente lo que significa es

que si los cobramos y que son ingresos para la EMAB y que en esto

de alguna forma ayuda a disminuir los costos operativos tan altos

que históricamente ha tenido la empresa de aseo de Bucaramanga.

Otro tema importante la tecnificación en la planta y el proceso

de compostaje ósea acá siempre se ha hablado de reciclaje y uno

escucha siempre el temas de las cooperativas de recicladores pero

realmente en las ciudades con características como con donde

donde los residuos tienen las características como la ciudad de

Bucaramanga donde casi el 65,70% de los residuos son orgánicos en

lo que deberíamos realmente concentrarnos es en el manejo de

estos residuos en el tratamiento de orgánicos por eso hemos

tenido una gran apuesta ya hoy podemos mostrar algunos resultados

como ustedes lo ven ahí en la fotografía esos cambuches como los

llamamos nosotros en la EMAB,era lo que existía ósea no lograban

ni siquiera producir a veces ni 20 kilos de compostaje realmente

era algo que, que no funcionaba en ningún sentido hemos logrado

hacer unas inversiones de alrededor de 150 millones pero que no

son digamos unos recursos muy importantes pero si hemos logrado

llegar a 10 toneladas de aprovechamiento orgánico diarios y eso

para que ustedes entiendan un poco el contexto en una

caracterización del 100% el 65 ,70% de los residuos en

Bucaramanga son orgánicos el 20,25% son aprovechables ósea el

plástico, el cartón, el papel, el vidrio y el metal eso es lo que

es de la cooperativa de recicladores y el otro si es ya lo que

conocemos como basura que va directamente o debe ir directamente

siempre en cualquiera de los casos para ser enterrado en relleno

sanitario, pues realmente donde uno debe concentrarlos mayores

esfuerzos es en trabajar el tratamiento de orgánicos y por eso le

hemos apostado a esta meta la idea es llegar por lo menos a 30

toneladas día de compostaje y seguir expandiéndonos con
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compostaje comunitario con compostaje que debemos hacer en

nuestras casas si queremos realmente de alguna forma empezar a

reducir considerablemente las basuras que próximamente porque acá

se hablan de muchos mitos de muchas cuestiones pero cuando ya

entra uno analizar estos temas técnicos elimina uno mitos como

por ejemplo el reciclaje de la solución para Bucaramanga no ósea

el reciclaje es una parte importante que hace muy bien los

recicladores pero realmente el tema de tratamiento de orgánico

sin lugar a duda es donde debemos concentrar los mayores

esfuerzos desafortunadamente todavía gran parte de ese material

es enterrado, aquí vemos más fotografías de la ,de la planta de

compostaje de la proyección que tenemos de todo el material

vegetal de lo que producen en la plaza de mercado en los Fruver

cuando quieran podemos hacer una visita por que realmente estos

procesos uno los termina entendiendo es allá en la práctica

mirando como se operan y como es que se hace el proceso realmente

allá en campo a veces explicarlo desde el punto de vista teórico

es muy diferente a lo que se ve allá en la planta.

Ese, ese punto yo si quisiera llamar mucho la atención porque,

porque si me parece que es un tema que, que en los concejos

municipales tienen una, una gran posibilidad o tan vez una gran

responsabilidad de poder ayudar a sacar adelante el tema del

relleno sanitario sobre todo de su capacidad porque esta es la

gran pregunta ¿pero bueno hasta cuándo vamos a estar en el

carrasco?, ¿qué capacidad le queda al carrasco? Eso me preguntan

las partes no solamente acá en Bucaramanga en cualquier ciudad

para donde vamos el carrasco se ha convertido en un gran

referente a nivel nacional en la disposición, y lo que les quiero

contar ahorita la final voy a profundizar un poco más en este

tema pero ahorita lo que estamos haciendo con los actuales

convenios y que es una proyección temporal hasta julio del

2023,julio y agosto tal vez esto pueda variar dependiendo a la

cantidad de basura que se produzcan en esos últimos tres meses

del año, pero lo que estamos haciendo es un convenio donde se van

a invertir 2.136 millones de pesos para adecuar la tapa E y la

etapa F y poder tener capacidad hasta el mes de julio del próximo

año, en este periodo de tiempo vamos a tener que desarrollar unas

actividades para poder pasar de ahí, realmente la preocupación

para nosotros en al EMAB y en la Alcaldía no es ni si quieras

estos últimos meses de este año sino realmente la problemática

se podría generar a mediados del próximo año cuando si no

realizamos unas acciones que más adelante les voy a contar si no

las, si no las podemos desarrollar seguramente en la ciudad no va

a tener a donde llevar los residuos.

Eso es como la hoja de ruta o las actividades que estamos

desarrollando actualmente , nos encontramos en un periodo de

retorno normal a la normalidad es una figura que está dentro de

calamidad pública que fue decretada el año pasado el 14 de agosto
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el límite de la etapa E ya lo superamos era hasta agosto,

septiembre del 2022 ya estamos en la etapa E y en la etapa F,se

prorrogo la emergencia sanitaria eso fue una prórroga que ya se

hizo ahorita a partir del primero de octubre, se ha dado inicios

a unas obras se tienen que empezar a trabajar muchos más temas

que tienen que ver con el saneamiento del pasivo ambiental que

hay en el relleno sanitario , tenemos unos nuevos convenios para

la etapa E y F con Floridablanca con Piedecuesta , girón y con

Bucaramanga especialmente estamos trabajando con aguas de Bogotá

para poder desarrollar una consultoría en ese proceso de

trasformación que queremos hacia un parque tecnológico que

nosotros le hemos denominado en la zona cero metropolitana y eso

va implicar que seguramente que tengamos unos recursos

adicionales para solucionar un problema , tal vez el más grave

que tiene el relleno desde el punto de vista técnico que es la

ampliación de la PTLX de la planta de tratamientos de mi ciudad,

esta imagen que ustedes ven ahí es una proyección de lo que hemos

venido trabajando con el gobierno Nacional del saneamiento de los

rellenos sanitarios del país de como lo vamos a sanear, como lo

vamos avanzar hacia tener en un área de 96 hectáreas como la es

el relleno un relleno saneado jurídicamente ,pero también un

relleno que tenga un área para parque como ya la tenemos pero

ojala la podamos ampliar un proceso de tratamiento de biogás un

proceso de tratamiento de mi ciudad recuperación ecológica de

toda esa área una nueva tecnología que puede ser biodigestor un

incinerador una planta de termólisis de gasificación en fin de

cualquiera de estas nuevas tecnologías estamos pensando también

en una plan de transformación de residuo una estación de

transferencia y fortalecer mucho más el compostaje esas serían

las diferentes actividades que podríamos encontrar en una

eventual transformación del relleno sanitario el carrasco en la

gestión administrativa y comercial aquí podemos contarles que

estamos ya en el proceso para la adquisición de tres nuevos

vehículos el próximo año podemos tenemos también planeado comprar

otro más se compró una maquina chipeadora para ser mucho más

eficiente el proceso de compostaje seguimos trabajando en las

actividades clausura y post clausura mejoramiento de la

infraestructura tecnológica y también de la EMAB y hemos

fortalecido de archivo que también era un proceso que desde hace

varios años no se les estaba invirtiendo recursos importantes.

Crecimiento de usuarios si ustedes ven a pesar delas dificultades

que se tienen en la operación en la disposición final en los

problemas de recolección de todas las maneras ha venido una curva

ascendente ,hoy si ustedes puede mirar en el año 2022 un

crecimiento a 161.000 usuarios en la ciudad de Bucaramanga,

estamos pensando en expandir un poco más nuestro campo de acción

hacia municipios como girón y Floridablanca y Piedecuesta en esto

venimos trabajando pero todo eso va tener que ser de manera

paralela en la medida que logremos otra vez tenerla en la
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legalidad del relleno sanitario que es lo que más necesitamos con

urgencia podemos ver acá también una dato que es importante y es

el tema de la, y es el tema de la cartera que hoy tenemos una

cartera que se incrementó muchísimo por, por el tema de la

disposición final los municipios los cuatro municipios del área

nos adeuda. Hoy unos recursos importantes que superan los 8 mil

millones de pesos consecuencia del pago de la tarifa esa es una

deuda que Bucaramanga pues es el que lo lidera con casi 6.000

millones pero los otros municipios también nos adeudan unas sumas

importantes ,carteras vencidas de usuarios pues hemos mejorado

también en los últimos años como ustedes lo pueden observar

también en la gráfica pero quizás lo que más nos preocupa de la

cartera que tenemos del tema de disposición final que se generó

partir del cierre de relleno el 14 de agosto del 2021,y esos que

son los dos temas que consideramos estratégicos no solamente para

la EMAB sino para la ciudad y en el que ustedes como concejales

hacen parte también del incidente desacato y de todo el proceso

de, de acción popular de hecho los presidentes de los cuatro

concejos del área metropolitana están vinculados y tienen que ver

con muchas de las decisiones que se tengan que tomar para poder

garantizar que haya una proyección del carrasco y que se busquen

nuevas alternativas ya sea del relleno sanitario o de una nueva

tecnología, pero esos dos temas indudablemente son dos temas que

nos deben concentrar la atención porque hoy EMAB es una empresa

que depende del relleno si el relleno se cerrara mañana el

relleno la EMAB no podría funcionar porque la EMAB y ninguna de

las otras tres empresas tienen la capacidad técnica para llevar

residuos a Medellin,ni para llevarlos Aguachica ni para llevarlo

a Cúcuta ni para llevarlos a Aguachica a pamplona a san gil a

ninguna de esas opciones de acuerdo a lo que hemos conversado con

esos rellenos sería posible y que hay hoy ,hoy no tenemos el

proyecto de chocao sigue igual de problemado jurídicamente con

una muy fuerte oposición social.

Es un proyecto que en otra ruta crítica no lo vemos quizás ni

siquiera en los próximos cinco, diez años, el de Lebrija esta

igual el tema de nuevas tecnologías seguimos tratando de avanzar

con el gobierno nacional para que se corrijan esos o se legisle

sobre los vacíos que existen para el tema implementar una planta,

poder generar energía, poder generar Biogás, cualquiera de las

tecnologías que existen hoy en día la exposición final.

Entonces en ese proceso para poder digamos avanzar y

transformarnos hacia un parque tecnológico y tener una solución

definitiva en el mediano plazo estamos trabajando en diseñar y

proyectar unas obras para la disposición final y esto lo estamos

haciendo en compañía de aguas de Bogotá que estamos mirando a ver

cómo y a su capital mirar a ver como definimos esa hoja de ruta

con el ministerio de vivienda, con el ministerio de ambiente, con

el que hemos tenido la oportunidad de reunirnos, en esa

transición que se tiene que dar hacia un modelo diferente de
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gestión de residuos que puede ser seguramente o que uno de sus

grandes componentes va quedar en el relleno sanitario del

carrasco la situación jurídica de la disposición final, seguimos

sin poder cobrar la tarifa el relleno sanitario el carrasco,

sigue prestando su servicio en el marco de la calamidad y el

decreto de emergencia en las conversaciones que hemos tenido con

el Juez con la CMB con la ANLA con SUPER SERVICIOS con la

Procuraduría en fin con todas las entidades que tienen que ver

con el control de las actividades que se realizan ene l relleno

sanitario el carrasco ha sido realmente imposible poder

recuperar es permiso y poder restaurar, poder restablecer el

cobro de la tarifa de los usuarios por eso hoy los municipios del

área metropolitana han tenido que gastar más de 14 mil millones

de pesos, aunque gran parte de esos recursos se los debe a la

EMAB,para pagar la disposición final es una situación que

realmente cada día se vuelva mucho más crítica es una situación

que nos debería preocupar a todos y empezar a mirar como entre

todos nos reunimos y empezar a desarrollar unas acciones para

recuperar esa tarifa no se puede seguir refinanciando algunos

programas algunos proyectos en los municipios por tener que pagar

la disposición final de los residuos y además está generando

también un tema de los usuarios de ya no querer pagar más la

disposición final pues este es un tema que yo creo que es

importante que los empecemos a revisar, yo creo que la próxima

semana voy a convocar a los para hacer unas reuniones y mirar a

ver cómo nos reunimos con la superservicio y con el gobierno

nacional para mirar a ver como se mira de manera especial esta

situación de Bucaramanga y de que no se pueda la tarifa y que

cada día se sigan invirtiendo recursos propios de cada uno de

los municipios para pagar la disposición final a Bucaramanga le

cuesta más o menos de 600 a 700 millones de pesos mensuales pagar

la disposición final de los residuos de las 530,550 toneladas

todos los días, eso en términos generales es un resumen como

ejecutivos de los temas más importantes que consideramos

nosotros tiene la EMAB, si me parece por eso he traído el equipo

directivo de la empresa para atender las preguntas que ustedes

tengan e nosotros como siempre hemos estado dispuestos a hablar a

dialogar sobre cada una de las inquietudes que ustedes tienen,

tienen la EMAB siempre es de puertas abiertas y por eso estamos

acá con el equipo para responder cada una de las inquietudes que

ustedes tengan En el día de hoy muchas gracias.

PRESIDENTE: gracias Dr. HELBERT por su informe de gestión un

informe muy sucinto gerencial vamos a dar el uso de la palabra a

los honorables concejales se registra la asistencia del concejal

NELSON MANTILLA, TITO RANGEL, CHRISTIAN REYES y tiene le uso de

la palabra concejal SILVIA MORENO.

SILVIA MORENO: señor presidente por el uso de la palabra he a mis
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compañeros buenas tardes, señor director HELBERT PANQUEVA muy

buenas tardes para usted y su equipo de asesores, le compartí a

José unas diapositivas, que quiero que por favor las vayamos

reproduciendo, H si me ayudas porfa.

SILVIA MORENO: Siguiente por favor…esa José, mire doctor HELBERT,

le traigo aquí esta diapositiva porque quiero que me explique o

nos cuente aquí al concejo el incremento de las cuentas por

cobrar de un año al otro donde el aumento es de 9.925 millones

correspondientes a las cuentas por cobrar por servicio de

disposición final entonces interesante que nos pueda explicar el

incremento como le digo de un año al otro, pues no se si no

tenían reconocidas estas cuentas por cobrar o cual es la razón

técnica del por qué ese incremento, siguiente diapositiva José

por favor, quisiera también nos explicara o me explicara la

variación en la cuenta de provisiones por litigios y demandas

pasamos de tener 2.758.200- 700 millones entonces cual es la

razón por que las notas contables ,no aparece la información

detallada entonces como comentario propositivo recomendarle al

equipo contable de la EMAB,para la próxima y obvio cuando le den

el uso de la palabra o no lo puedan hacer llegar por escrito nos

lleguen el detalle el detalle de las notas contables por lo que

le digo no no se ven entonces siguiente diapositiva Josep por

favor, siguiente esto es respecto a la página web que estuve

intentado revisar la información pero la mayoría de los iconos me

llevan a mantenimiento o en su defecto José me ayuda con la

siguiente diapositivas no están publicadas entonces por lo menos

mire un ejemplo es esta que que no está publicada la información

el informe solo hasta diciembre 31 del 2020 entonces para que

también de manera propositiva a la actualización de los informes

de control por que mire que falta 2021 y lo que va del 2022,

siguiente diapositiva José entonces ahí si como dice mi compañero

Chumi que aquí ya se adoptó la tarjeta roja porque pues es

interesante para nosotros los concejales encontrar la información

pública y en este momento pues no no lo estaba de este es lo que

voy hablar de los contratos entonces aquí usted publica ese

proceso de contratación que es la compra de dos vehículos

recolectores entiendo que fue en vista o en base que los

trabajadores de la EMAB hicieron el planton,entonces mi pregunta,

mi primera pregunta es la persona que los va ensamblar o hacer

que creo es Fenalca,usted cree que los tiene listos en 2 meses o

si desde ya me puede decir si o no cuando leen el uso de la

palabra lo van hacer a través de una de una reserva presupuestal

siguiente diapositiva José esa entonces mire que ahí está

entonces la publicación donde usted invita a auto

superior,fenalca y promotores solo tres invitaciones, entiendo

que por el manual de contratación así lo deben hacer es una

manual que tanto han criticado mi compañero Barajas y el del cual

hoy le doy el uso de la razón por que pues doctor HELBERT no se
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ha hecho interesante que se haga, siguiente diapositiva José

porque pues Doctor Helbert, sé supone que ese es el gobierno de

la pluralidad de oferentes y no se ve entonces mire estos son

pantallazos tomados de lo que ustedes mismos publican que son los

correos que se intercambian entre la EMAB y Fenalca,entonces este

es el correo del 12 de octubre entonces ustedes lo rechazan por

no cumplir los indicadores financieros entonces interesante que

nos explique el tema del rechazo.

Siguiente diapositiva José por favor esa, mire FANALCA les

contesta o le solicitan que lean el decreto 579 del 2021 donde

habilitaron indicadores de otros años de la pandemia entonces

considero una imprecisión de parte del equipo de contratación,

cierto porque usted bueno es el encargado de hacer la respectiva

evaluación. Entonces le pregunto cuáles fueron los parámetros

para solo enviar la invitación a tres oferentes o a tres empresas

y si se presentaron observaciones e y ya para finalizar

preguntarle por el parque contemplativo el carrasco si ya está

abierto y que impacto ha tenido a la comunidad y en días pasados

una noticia hablaba del tema de limpieza que ustedes cobran por

la limpieza, pero en la autopista no se está haciendo la

recolección entonces le pregunto que lo van hacer si lo van hacer

si van a recoger las basuras o efectivamente o eso no es de la

competencia de ustedes.

Señor presidente por el uso de la palabra muchas gracias.

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

concejal WILSON RAMÍREZ.

WILSON RAMÍREZ: Gracias Señor presidente con un saludo muy

especial al ingeniero HELBERT PANQUEVA, quien es nuestro gerente

de la empresa de aseo de Bucaramanga, primero que todo

felicitarlo por ese trabajo tan importante que se ha venido

haciendo en la ciudad sé que no es fácil porque usted mismo lo

decía en su informe y aquí lo acaba de ratificar y es que nos

falta mucha cultura ciudadana nosotros si todos los días

barriéramos tres veces o sacáramos aseo, tendríamos para irlo a

recolectarlo, porque definitivamente hay que seguir trabajando en

el tema de la cultura ciudadana a ver si nosotros logramos que la

ciudadanía ,Concejal Chumi Castañeda se ponga a tono frente a

este tema importante que tiene la ciudad por que podemos tener

todas las ganas y toda la disposición posible pero si las

personas no colaboran pues obviamente vamos a tener como dicen

muchos en el ardor popular muchos carrasquitos por ahí en algunos

sitios de la ciudad y que al final pues no es culpa de la

empresa, si no es culpa de la gente que no quiere tener relación

en su casa y que no lo saca a la hora que es y que fuera de eso

no hacen el tema de hacer en la fuente la distribución en la

fuente que cada persona saque lo que verdaderamente se ha venido

diciendo en normas en leyes pero que difícilmente la gente lo
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cumple,entonces qué bueno que ustedes han tenido las ganas de

venir empujándose ese tema importante en la ciudad de Bucaramanga

yo creo que un tema que que me parece muy loable departe suya es

el tema de la planta de compostaje yo creo que ver esa la forma

como rudimentaria como se ha hacia a tener una planta hoy eso es

una ganancia, pero ingeniero HELBERT, no sé pero de pronto no le

escuche esa producción que pienso yo que se está haciendo en esa

planta de compostaje a quien está llegando, sería importante

saber si al sector rural de la ciudad de Bucaramanga tuviese la

inmensa posibilidad de tener esos abonos, cierto en alguna

oportunidad conversamos con otro gerente y era ver de qué manera

la digamos empresa también en algo social con la gente del campo

se pudiese dar la oportunidad de que esa parte de lo que produce

la planta de compostaje se la pudiéramos entregar al sector rural

de la ciudad de Bucaramanga veo que ya son toneladas las que se

están produciendo es decir que que nuestros campesinos pudieran

aprovechar ese sistema de abono que están sacando ustedes ahí en

este importante trabajo y yo lo impulso para que sigue adelante

yo no sé si todas las plazas de mercado están sacando digamos su

producción que tiene diaria para llevarlo a la planta de

compostaje no se creó que no vi la plaza de mercado central,

quisiera saber por qué la plaza de mercado central no entra

dentro de este proceso sería importante pues usted que es el que

tiene el manejo de la institución conocer más a fondo porque en

el mercado central no se está haciendo esta situación para la

planta de compostaje y Sr. Presidente y SR. Gerente yo creo que

hay una parte que me preocupa del sector financiero y es las

cuentas por cobrar si sería interesante ya que trajo su equipo

hoy me imagino que viene la persona financiera seria también

darle la oportunidad a la persona de la parte financiera de saber

que ha pasado con el tema de las cuentas por cobrar que están en

la página 13 en adelante del informe, si sería interesante saber

que ha pasado por que no se ha hecho ese cobro pero ustedes son

los que tienen la razón de lo que ha pasado frente al mismo que

ha pasado con ese cobro de las cuentas por cobrar en la empresa

de aseo, para finalizar señor presidente yo creo que hay un tema

que nos apasiona a todos y es el tema de la distribución final

del del aseo en Bucaramanga creo que hemos venido prolongándole

la vida útil al carrasco con la emergencia sanitaria y sería

bueno conocer hoy que ha pasado frente al mismo que se ha

avanzado yo creo que incluso ya lo de la emergencia creo que otra

ella se solicitó nuevamente y creo que ya fue aprobada, cierto

gerente yo que, que política se tiene clara contundente para que

podamos de final, definir el tema de la disposición final de los

residuos sólidos en el municipio de Bucaramanga sería muy clara

esa pregunta para usted sr. Gerente, un minuto sr presidente,

entonces es un tema un tema que, que lo han venido como no a

usted si no se ha venido dilatando en el tiempo de viaje mucho

rato y usted ha tenido que aplicar algunas medidas importantes
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con porque no solo aquí se llevan los residuos sólidos de

Bucaramanga sino como de 13, 14 municipios que el carrasco le

está dando ese tremendo digamos oportunidad que lo hagan pero

también es cierto que ustedes les ha dicho a ellos bueno aquí

esto es de todos miremos en conjunto que vamos hacer con la

basuras no de Bucaramanga sino de esos 13 municipios que la están

llevan al carrasco porque usted mismo lo ha ya lo ha dicho acá en

este concejo de llevarla a cualquier parte de la ciudad otro

municipio de Santander Colombia pues eso vale dinero e iría en la

tarifa y seria la gente de la ciudad los que serían los grandes

perjudicados frente al tema sería bueno saber que ha pasado con

el tema del carrasco han dicho que tiene una vida útil de 10 años

más, pero eso si yo no soy técnico en ese tema pero ustedes que

manejan la empresa son los que saben cómo se ha hecho ese tema

para manejarlo a una acción popular que hay y que ha dicho en el

carrasco no puede funcionar ahí entonces sería interesante que

nos contara que ha pasado con ese tema ingeniero HELBERT

PANQUEVA, por lo demás muchas gracias sr presidente.

PRESIDENTE: con mucho gusto concejal WILSON RAMÍREZ, tiene el uso

de la palabra FRANCISCO GONZALES.

INTERVIENE FRANCISCO GONZALES :Muchas gracias presidente saludar

nuevamente al doctor HELBERT y a todo el equipo, a los concejales

presentes esta tarde, yo simplemente quiero digamos ahondar en

dos inquietudes especificas una y a la acaba de plantear el

compañero Wilson y es que yo sé que técnicamente la empresa de

aseo, digamos que tienen unas condiciones que pueden demostrar

que como tal el carrasco tiene una vida útil mucho más allá que

lo que en este momento la ciudadanía tiene como percepción y la

misma rama judicial si, y este ha sido un gran problema en

digamos en todo el problema jurídico que ustedes han tenido de

demostrar desde el punto de vista técnico de la vida útil de

de este lugar de este sitio me gustaría verlo más desde el punto

de vista de la estrategia jurídica y de las implicaciones

jurídicas se tiene ustedes como tienen contemplado o hasta en

este momento específicamente cuales son digamos esos banderines

verdes, amarillos y rojos que se tienen en caso de que nuevamente

vuelva a ocurrir algo desde el punto de vista jurídico o hasta

donde ustedes tienen hoy contemplado que que puede realmente

funcionar sin problemas eso uno y segundo ya que con esto termino

nos gustaría conocer cuales el plan desde el punto de vista de la

recuperación de lo coactivo de esa plata que le ven varios

municipios del área metropolitana y que su merced nos comentaba

en el informe haciende a 8 mil millones de pesos si entonces bien

importante saber cómo se tiene contemplado que estrategias se

tiene para recuperar esos dineros que muy seguramente le hacen

mucha falta a la entidad y desde luego al municipio de

Bucaramanga estas eran mis inquietudes señor presidente muchas



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie:

Página 19
de 42

gracias por el uso de la palabra.

PRESIDENTE: con gusto concejal Francisco tiene el uso de la

palabra concejal Marina Arévalo.

MARINA ARÉVALO: gracias presidente, bueno doctor PANQUEVA creo

que sus informes se caracterizan por el carácter de ejecutivos

que tienen pero en realidad a mi si me gustaría que desde esta

corporación se pudiera identificar el sentir de todos los

concejales en darle históricamente una mirada técnica objetiva a

un potencial tan importante para la ciudad como es la empresa la

empresa de aseo y desde el carrasco que es el destino final que

yo diría que en una sociedad en una área metropolitana de

Bucaramanga responsable se debería mirar esta empresa con la

empresa que tiene más potencial para poder tomarla como un polo

de desarrollo que le pudiera incluso generar unas condiciones

financieras muy favorables a la ciudad y cuando digo que su

informe es ejecutivo yo creo que usted doctor Panqueva se queda

cortico en describirnos la desatención ciudadana e incluso

política considerando esta corporación de primera porque usted ha

venido en varias oportunidades a encender las alarmas a hablarnos

de alguna manera sobre cómo se necesita rodear a la EMAB y

nosotros estamos enfrentados a un mundo que no le importa esto

,no le importa ,las estadísticas claramente lo dicen ,estamos

produciendo más residuos de lo que se le da al al al globo

terráqueo al mundo con decirle señores que la población esperada

al 2050 que estamos a 28 años llegase hacer como se prevé de

9.600 millones de habitantes tendríamos que tener dos planetas

más para poderle dar los recursos naturales a esa esperada que

les aseguro que esa si va a llegar pero la conciencia no va a

llegar , aquí puede que se promuevan las culturas ciudadanas,

pero yo voy a decir algo mientras no se toque el recibo de cada

usuario de cada familia dando beneficios o en su contrario o al

contrario sobre costos a aquel irresponsable que produce

plásticos de un solo uso de manera desbocada hoy vemos por

ejemplo que los residuos electrónicos crecen en un 40% y el

reciclaje o la forma de reciclar solo crece en un 2% ,eso no lo

digo yo lo dicen los informes de la ONU los informes de las

organizaciones responsables luego cuando estamos en esto tenemos

que avanzar hacia otro tipo de mecanismo que creen esa conciencia

y usted trae aquí una tema muy importante que es el tema de la

cartera y me quiero referir al tema de la cartera en el siguiente

sentido a usted bueno digo a su organización le creció este

activo importante en los últimos estados financieros que nos trae

que son de agosto a agosto le crecieron en un 217% eso es una

cosa muy importante pero si tuviéramos una cartera regular

importantísimo pero cuál es su problema yo veo pero si estoy

equivocada pero yo encuentro que entre el acueducto metropolitano

y el destino final su cartera bordea el 90% y eso significa que
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es una cartera que no tiene maniobra de recaudo la EMAB, porque

no tiene maniobra de recaudo, porque a él le recauda un tercero

no recauda usted directamente entonces el primer problema de

acueducto que es que factura con dos meses de retraso los tiene

usted también porque estamos hoy quien le vende a usted confiado

de dos meses empezando nadie y menos un servicio público pero

usted hoy está viviendo con lo que tiene que cobrar durante 2

meses primera cosa tengo una duda sobre otro reporte que tiene

en cartera donde aparece acueducto 54% y destino final con 35 que

ahí creo que me gustaría que aclara esa situación pero lo cierto

es que mientras usted no tenga maniobra hay que acudir a otro

tipo de alternativas para crear conciencia del pago oportuno de

este cobro o de este pago de servicio público yo creería Doctor

Panqueva esta es una recomendación muy personal que le hago

presidente se me va acabar el tiempo gracias presidente doctor

PANQUEVA de manera muy propositiva le quiero decir que su

propuesta estratégica publicada y aun en estos informes pues yo

entiendo que usted la trae pero ya está trasnochado tan

trasnochada que estamos hablando de una visión al 2021 ya vamos a

empezar el 2023 yo que le recomendaría hágase usted

estratégicamente que ha demostrado ser estratega en este tema una

mega visión muy compacta pero que contagié a todo el mundo

porque, porque resulta que nosotros tenemos de alguna manera que

provocar que la ciudad y la alcaldía y la administración y el

área metropolitana ponga los ojos en uno de los negocios más

rentables del mundo que son las basuras pero desde luego

mostrando de una forma como pueda ser interesante y atractivo y

empiezo por decir una primera circunstancia tenemos que abordar

es la recuperación de la marca, yo estoy segura que la EMAB es

una marca que trasmite seguridad por que quien toma decisiones

para el manejo de basura entre VEOLIA ante la EMAB y otras

alternativas pero la marca que garantiza más seguridad es la

EMAB, pero la EMAB últimamente ha sido desprestigiada por

desconocimiento yo había dicho en la última reunión y veo que no

se ha corregido y es que aprovecharemos la cercanía con el

acueducto metropolitano y si fuera posible le diéramos una figura

muy clara para que al recibo el contribuyente o al que paga le

quede claro quién es la empresa que le recoge en su sector en su

comuna en su barrio y en consecuencia esa sea la responsable de

todo lo que le señalan a la EMAB eso debemos hacer nosotros lo

que debemos hacer es recuperar la marca y recuperando la marca

nosotros estratégicamente podemos poner la mirada del área

metropolitana de la población en esta empresa que más amenazas

tiene oportunidades, Gracias presidente.

PRESIDENTE: con gusto concejal MARINA por su participación tiene

el uso de la palabra concejal JAIME ANDRÉS BELTRÁN, perdón

concejal Jaime que pena, si, nada, concejal ANTONIO.
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INTERVIENE H. CONCEJAL ANTONIO SANABRIA: gracias presidente por

el uso de la palabra a mis compañeros al doctor PANQUEVA su

equipo de trabajo…

PRESIDENTE: concejal Antonio acerque el micrófono porque no se le

escucha.

INTERVIENE H. CONCEJAL ANTONIO SANABRIA: su equipo de trabajo

doctor PANQUEVA su informe muy ejecutivo que enmarca parte

administrativa , financiera y operativa y en su intervención

inicial hacia usted un comentario muy acertado sobre el tema del

reciclaje un tema que preocupa en toda la ciudad exponencial

esta situación que viene desarrollando esta actividad sobre todo

personas en condición de extranjeros y personal o personas en

condiciones de discapacidad y no vale la pena proyectar videos

que nos llegan de todos los barrios, pero en el caso del barrio

SAN MIGUEL en la calle 50 e a escasos 10 metros funciona un

centro de desarrollo infantil del bienestar familiar 150 niños

tienen que soportar los niños y los padres de familia y desde

luego los docentes, ya se tomaron la cancha de microfutbol ya no

les cabe la actividad en el andén y aparte de eso el entorno es

bastante residencial los ediles y comunales del han presentado

PQRS permanentemente sin ser su competencia porque es que el

problema de esto que se está presentando en el reciclaje es que

son se toman los garajes se toman las casas y estos y estas

actividades de comercio no pueden funcionar hemos hecho la

trazabilidad de seguimiento con planeación y con la secretaria

del interior pero nada pasa, nada pasa aquí nomasito donde

quedaba el famoso restaurante payacuan ,si han pasado por ahí

,pues el restaurante se acabó y tenemos un gran negocio ahí a

escala del reciclaje donde abiertamente acompañada de esta

actividad Comercial pues viene el consumo el tráfico de drogas el

desaseo y el desorden esto con respecto al comentario que usted

hacia iniciando su intervención, con respecto al informe en la

parte administrativa, veo con preocupación la ejecución

presupuestal de gastos aquí el informe del tercer trimestre está

a agosto de 2022 y veo con preocupación un rubro un ítem que es

proyecto BIO COMPOST que tiene una asignación presupuestal de

3.132 millones de pesos y a esta fecha un 2.62 de avance de

presupuesto ejecutado y el acumulado muy bajo doctor PANQUEVA

13.46 eso con respecto a la ejecución presupuestal en el folio 14

podemos observar ya que viene usted con su equipo financiero en

el pasivo y patrimonio en el pasivo corriente vemos un rubro que

se llama provisiones y litigios y demandas el comparativo con el

2021 a agosto del 2022 tuvo un incremento del 102% para que por

favor nos diga esos 2.810 millones de incremento de este rubro de

provisiones y litigios y demandas a que obedece y en el pasivo no

corriente tenemos provisiones litigios y demandas tenemos una

variación negativa del 26% que equivale en pesos a 731 millones
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de pesos, preguntó de todos los litigios que tiene usted ahí se

han pagado algunos porque ahí el informe refleja una variación

negativa en el folio 18 igualmente veo con preocupación la

disminución de la utilidad neta si ,que en el corporativo con

agosto del 2021 tuvo una variación negativa del 26% equivalente a

503 para que por favor si la financiera nos puede explicar a qué

se debe esta variación negativa en el folio 54, vemos el tema de

las podas contratos de podas si entiendo que la secretaria de

infraestructura tiene con una empresa antioqueña un contrato de

podas, pero si hemos visto en los diferentes sectores porque es

que en el folio Doctor PANQUEVA nos habla ,ya le digo, nos habla

de gestión de limpieza urbana poda y en el cuadro que se adjunta

nos habla de parques y zonas verdes, escarpa y cunetas otro rubro

que dice que no existe y otro que es separadores las cifras que

están ahí no son espejos si no el metraje para que por favor

hagan claridad y si es posible doctor PANQUEVA, nos pueda anexar

atreves del correo institucional de la corporación las zonas

intervenidas en este contrato para mirar a ver cómo hacemos un

control político porque realmente el tema de podas en los

diferentes sectores están bastante descuidados esa sería ah bueno

un comentario al margen de la situación que se presentó en el

barrio comuneros que usted muy atentamente atendió lo que se

estaba presentando en este local en este sitio que era

consumidero,prostitución,habitantes de calle y enseguida de un

CDI del bienestar familiar allá llego su funcionario HENRY ROBLES

,yo estuve ahí presente en ese operativo iban a subir el muro

teniendo todavía basura por dentro ahí y usted aquí esta

micrófono en las sesiones extraordinarias me dijo concejal sabe

cuánto me cuesta a mi esa operación me dijo que millón

ochocientos mil pesos haber llevado …(no se oye lo que comenta

debido al sonido del timbre).

ANTONIO: ya eso se resolvió ya el muro se subió, pero es

importante que tengan en cuenta la planeación cuando vayan a

hacer estos operativos para que, no sé si la maquina se llevó dos

veces o una sola, dos veces se pudo haber programado mejor la

recogida para haber llevado la maquina una sola vez y por lo

menos no incurrir en costos adicionales ahí están.

PRESIDENTE: gracias concejal

ANTONIO: Imágenes presidente gracias por el uso de la palabra

PRESIDENTE: gracias concejal por el uso de la palabra por favor

apagar el micrófono tiene el uso de la palabra concejal ANDRÉS

BELTRÁN.

INTERVIENE H. CONCEJAL JAIME ANDRÉS BELTRÁN: Gracias presidente

un saludo especial para su señoría cada uno de los compañeros del

concejo señor PANQUEVA y todo su equipo de trabajo que viene
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acompañarlo una de las uno de los temas o una de las aristas más

críticas que tiene el tema de las basuras de las basuras en

Bucaramanga corresponde al tema del reciclaje y ese es uno de los

temas más críticos en la medida en que los últimos años se ha

venido tomando la decisiones determinantes en función de lo que

corresponde a todas estas cooperativas que el gobierno nacional

en algún momento les dio ruta y les permitió establecerse con una

serie de garantías importantes que les permitieran a miles y

miles de familia que están en condiciones de vulnerabilidad tener

la opción y el mecanismo de trabajar con las basuras y de manera

articulada en especial con el carrasco.

Pero en los últimos meses hemos venido viendo demasiada

información que cuando voy al informe no veo con claridad cual es

ni la estrategia ni el mecanismo que se está llevando con

respecto al manejo y al uso de todas estas materias que se pueden

reutilizar sabemos que el gobierno anterior estableció su propio

grupo y su propia empresa para el tema del reciclaje poniendo a

competir en desventaja muchas organizaciones que estaban de una u

otra manera trabajando y hoy muchas de estas organizaciones están

en estado crítico por que lamentablemente los procesos que ellos

venían realizando en algunos casos literalmente se acabaron de

raíz en otros casos se empezaron a convertir en una competencia

totalmente desequilibrada a hoy encontramos un sin número de

información de cada una de estas asociaciones pero de manera

oficial no encontramos una ruta ni un mecanismo de qué manera se

está articulando como se está trabajando por que son decenas de

organizaciones que cada vez presentan o manifiestan diferentes

denuncias, irregularidades e inconformidades que es natural en un

negocio como esto la pregunta realmente es enmarcar es como su

liderazgo su trabajo han venido trabajando de manera articulada

realmente con cada una de estas organizaciones permitiéndoles no

solamente darle un buen uso al tema del reciclaje pro que la

última vez que el director anterior nos habló aquí nos decía que

no habían llegado al punto de equilibrio con ese con esa empresa

de reciclaje que tenía que tenían de manera propia ahí en el

carrasco ahora la pregunta es en que va ese proyecto realmente

esta sobre el punto de equilibrio está siendo funcional que paso

con las otras organizaciones cual es la responsabilidad social de

la empresa porque ahí hay un marco de responsabilidad social que

hay que atender en la dinámica de que detrás de muchas de estas

organización hay ciento de familias que viven sobreviven de este

negocio que al final es un negocio que bien manejado puede

participar diferentes sectores ,finalizo director dejando sobre

la mesa la necesidad de conocer más a fondo como esta funcionado

la empresa que se formó del gobierno anterior entorno al

reciclaje ,está siendo realmente rentable, está generando punto

de equilibrio , no está siendo rentable y como desde la

responsabilidad social como se están manejando con las demás

organizaciones que en algún momento eran parte de ahora compiten



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie:

Página 24
de 42

con que son dos escenarios totalmente distintos porque, porque

pues detrás de esto hay cientos de familias que hoy manifiestan

irregularidad de todas las formas pero nosotros no podemos entrar

a dar fe hasta no tener claridad de lo que ustedes nos puedan

presentar y empezar a confrontar cada uno de estos datos tanto

los que nos dan las diferentes organizaciones como los que usted

nos pueda ofrecer con qué objetivo, como consejo de Bucaramanga

poder ser equitativos con muchas de estas asociaciones

organizaciones que han venido uniendo a través de un tiempo

buscando de una u otra manera sobrevivir presidente gracias,

director atento a la información porque no quiero llegar aquí

hablar de chisme en Facebook ni de comentarios si no quisiera

contrarrestar con los que ustedes nos puedan presentar con lo que

hay para poder realmente hacer una denuncia mucho más

estructurada frente a lo que los ciudadanos hoy manifiestan.

PRESIDENTE: con gusto concejal JAIME ANDRÉS por su participación

tiene el uso de la palabra la concejal LUISA BALLESTERO.

INTERVIENE CONCEJAL LUISA BALLESTERO: Gracias presidente por el

uso de la palabra bueno realmente quiero empezar mi intervención

con una gran preocupación desde el sentimiento de gerencia hay

principios básicos y lo que sabemos del municipio de Bucaramanga

es por decirlo en unas palabras más entendibles es el cliente

principal que tiene la EMAB,la concejal Silvia hace una

manifestación de una pregunta de un interrogante sobre una deuda

de 9.900 millones de pesos hay algo que no vemos en el informe

con claridad y para mí como concejal y me imagino que como

gerente de la EMAB debe ser también la preocupación y es que cada

día incrementa más la deuda que tiene el municipio de Bucaramanga

con la EMAB,alrededodor de 6000 millones de pesos y desde el año

pasado en noviembre ósea va a cumplir un año pasado en Noviembre

o sea va a cumplir un año que el municipio de Bucaramanga no le

paga a la EMAB y como en cualquier empresa siempre hay un

presupuesto siempre hay unos gastos por cubrir y estos gastos y

este presupuesto que se hace año tras año se tiene en cuenta este

principal ingreso que es el recaudo por el por el tratamiento de

residuos ordinarios y el tratamiento de lixiviados que ofrece la

EMAB con sus servicios a todos los municipios de Bucaramanga

entonces en conclusión esta es mi preocupación como vemos que la

EMAB está tranquila o Esa es mi percepción por parte de ustedes

en su informe teniendo en cuenta que si esta que si no se le

busca una solución a este problema entre muy poco tiempo la EMAB

no va a ser sostenible y claramente no va a poder cubrir sus

paralelamente a esta preocupación que no, que no se tiene el

ingreso suficiente contemplado para el funcionamiento de la EMAB

también tenemos un incremento bastante significativo de

CPS,gerente mi pregunta es si yo sé que mi empresa está en crisis

como empresaria se lo digo yo sé que mis compañeros opinan que
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las instituciones públicas la administración debe ser una bolsa

de empleo no comparto ese principio ya que ese no es el ser de

una administración es el buen uso y la administración de los

recursos para que más personas se vean beneficiadas y no unos

pocos dando empleo y veo que este fenómeno también está pasando

en la EMAB porque a pesar que los objetivos las metas son

prácticamente las mismas en el transcurrir el tiempo porque ahí

más incremento del CPS y tengo una incógnita bastante grande y es

que en el 2021 tenemos contratos de apoyos a la gestión una

cantidad de 272 por 16.239 millones y para el año 2022 tenemos 77

casi 200 menos por un valor de 18.788 millones eso que quiere

decir que es más dinero con casi menos de 200 unidades de apoyo a

la gestión profesional no siendo mas presidente gracias por el

uso de la palabra.

PRESIDENTE: con gusto concejal Luisa, tiene el uso de la palabra

concejal CARLOS PARRA.

CARLOS PARRA: gracias presidente voy a ser puntal porque a la

final voy a solicitar sesión permanente, quiero preguntar sobre

tres asuntos específicos el primero es el parque contemplativo

sesión informal, informal, informal… (un momento de silencio).

PRESIDENTE: concejal primero participa usted y después de que

participen todos los honorables concejales doy la sesión

informal.

CARROS PARRA: no se preocupen compañeros sesión informal para que

hable una persona que no es del orden del día, quiero hacer

referencias a tres temas el primero es sobre el parque

contemplativo que menciono mi compañera Silvia yo incluso hice un

video citando a la gente invitando a que fuera se hizo el acto

inaugural después de tres años bueno usted mismo conoce la

situación de las licencias toda la puja que fue yo quiero

preguntar a hoy mañana puedo ir al parque contemplativo porque

lo que me ha informado la gente es que no ,yo hice una invitación

publica ,entonces si no se puede ir entonces que es la situación.

La segunda es sobre lo que usted nos informó del centroide que es

en ultimas que digamos en plata blanca es un aumento del costo

para los usuarios hay personas a las que les va a subir el recibo

eso es lo que va a pasar con la nueva fórmula de cálculo usted

nos puede digamos decir que por la cultura pero en plata blanca

la situación de la ciudad respecto de sentirla limpia los

ciudadanos no la sienten limpia en estos momentos y si nuestra

función es interpretar el sentimiento ciudadano eso no está

pasando hoy cuando la concejal Marina da una serie de

recomendaciones para fortalecer la marca son en ultima

recomendaciones para la satisfacción del ciudadano entonces yo me

pregunto por más que uno quiera poner que la formula como va a
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ser el proceso de legitimidad para el ciudadano para que sepa que

va a ser mejor la nueva fórmula de cobro para él, sí porque la

gente entiende con datos precisos si usted paga 10.000 y va a

pagar 15.000 pero al mismo tiempo usted siente que al frente de

su establecimiento no está limpio pues usted no va a querer pagar

los 15.000.

El tercer punto, nosotros venimos trabajando hace rato en un

asunto que es los entornos escolares yo aquí varias veces sobre

la mesa entornos escolares que tienen situaciones digamos de

constantes residuos sólidos alrededores, colegio san Pedro , la

sede al lado de conucos, el colegio minuto de Dios Café Madrid

entonces nosotros estamos tratando de integrar una mesa de

entornos escolares y seguros en donde un asunto es el entorno

físico entonces yo quisiera que la EMAB tuviera una participación

permanente en esa mesa para asegurarse de manera especial que el

entorno físico de los colegios este limpio.

El último asunto al que quiero hacer referencia es sobre los

contratos que firma la EMAB,con sus aliados estratégicos usted

digamos yo puse en conocimiento público esto sobre el marco de la

feria por que la EMAB,contrata una empresa que se llama ciudad

Brillante la cual como describe el compañero Jaime pues fue un

esfuerzo de personas que se asociaron y a través de esa

asociación logran entregarle al municipio en este caso a la EMAB

algunos servicios, que no es una empresa que no es usted si usted

no es una empresa que pueda decidir sobre esa empresa, pero el

principal activo de esas empresas si le constituye a partir de la

contratación con la EMAB y por eso hay una voz minoritaria en esa

empresa que está diciendo oiga a nosotros nos están poniendo más

horas de trabajo y no no la están pagando y cuando el municipio

solicita que el apoyo de Bucaramanga se haga X o Y eso aun que

está cubierto por un contrato de la feria de Bucaramanga a ellos

no se los pagan adicional y esa es la situación que yo

directamente le expuse, expuse medios de comunicación pero yo

quisiera aquí que el municipio no fuera indiferente hacia esa

situación y que para que el municipio siga estableciendo una

relación contractual pongan como requisito que incluya que

incluso las voces comunitarias se encuentren satisfechas porque

aquí tenemos una responsabilidad social por que el municipio

impulso la creación de esa empresa y al haberla impulsado también

tiene que preocuparse para que la contratación de esa empresa

incluso la posee minoritaria se sientan tranquilas no sientan que

se les asignan trabajo que no se les ha pagado como el que siente

que paso en la feria lo que yo anuncie digamos en distintos

canales es que el municipio estaba pagando un servicio adicional

pero a la gente le estaban cargando, cargando de más y se lo

expuse a la misma gerente de la empresa en la situación cuando me

la encontré es lo que yo quiero. Dos minutos, lo que yo quiero

poner acá de ante mano una solicitud y una exposición para eso

invite a la Señora Luz Marina para que nos exponga de antemano
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cuales son de manera específica las reclamaciones para que simple

o todas las voces se tienen en cuenta o el recurso que dispone el

municipio que es la contratación no se puede poner sobre la mesa

y nosotros si tenemos una responsabilidad social sobre ese tema y

eso digamos que es lo que quiero poner y para eso solicito una

sesión informal para escuchar a la Sra. Luz Marina sobre este

tema específico de las escobitas y las horas de más que se les

carga en el marco de eventos como la feria gracias.

PRESIDENTE: con gusto concejal CARLOS PARRA, tiene el uso de la

palabra el concejal TITO RANGEL.

INTERVIENE CONCEJAL TITO RANGEL: muchas gracias presidente buenas

tardes, saludo a los compañeros un saludo también al señor

director de la EMAB y a todo el equipo de trabajo que lo

acompañan, tengo una presentación por ahí si José me ayuda por

favor en la pantalla para poderles compartir dos punticos

director, dos o tres preguntas que quiero añadir a este

importante debate, cada pregunta y cada intervención de los

compañeros ha sido muy interesante en miras de sumar en este

debate de control político e informe a la EMAB,lo primero que

quiero mostrar, José , si me ayuda por favor con la presentación

gracias, este primer cuadro director tiene que ver con las metas

del plan de desarrollo que en cada informe con mi equipo trato de

estar revisando como hacerle trazabilidad con las metas que

estamos cumpliendo frente al plan del desarrollo ,quiero hacer

énfasis en dos, no sé si de pronto alcanza usted a verlas desde

ahí, no sé si José pueda hacerme un pequeño zoom ,la primera meta

que es número de toneladas de residuos tratados en la planta de

compostaje dice que en el porcentaje de cumplimiento va en un 72

con un recurso programado de 82 millones pero a la fecha los

recursos ejecutados van en 81 ósea más del 90% de la ejecución

del recurso y hasta ahora va al segundo semestre un 72% del

cumplimiento la pregunta es cómo se va a lograr el resto de meta

con el recurso que queda en saldo de ejecución es una

preocupación que hemos tenido en diferentes digamos informes con

respecto a la meta porque vemos que hay un desajuste en cuanto a

meta versus recursos ejecutados que quiere decir eso o que hay

una mala planeación o que se están gastando los recursos a una

velocidad diferente al logro de la meta y eso es preocupante y es

bueno que hoy podamos escuchar directos a que se debe lo mismo

por ejemplo en el cuadro la tercera meta ahí si usted logra

verla, tiene que ver con numero de toneladas recicladas con la

ruta selectiva dice que vamos en un porcentaje del 33 del

cumplimiento ,porcentaje del 33% del cumplimiento, se programaron

1.400 millones aproximados y ya van 1.270 millones eso también es

más de un 80% del recurso ejecutado y hasta ahora vamos en un 33,

la pregunta es en este semestre como se va ejecutar y a la mesa

de diciembre, a la fecha de diciembre se lograba se lograra
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perdón cumplir con la meta trazada y esto lo digo director porque

desde un inicio hemos dicho que las metas que se programaron

,dentro de este plan de desarrollo son metas bastantes tímidas y

ahí entro al segundo punto, ese en materia de aprovechamiento ahí

tenemos otra presentación, José si usted me hace el favor y me

ayuda, hablando de metas Director durante el primer semestre se

recolectaron 463 toneladas allá arribita tenemos el dato y eso es

un buen número comparándolo con los años anteriores por lo menos

con el primer semestre, trimestre del 2019 sin embargo el cuadro

que está ahí abajo compañeros en esas barras podemos ver que no

todos los meses logramos la meta no logramos cumplir la meta el

primer mes 116 contra un 66 y en junio 117 contra un 82 crecimos

un poquito director, pero siempre por debajo de las metas y la

preocupación es el tema que hemos hablado en varias ocasiones.

Aunque es un reto el fortalecimiento de la unidad y de la

formalización de los recicladores que aún no son formales es un

tema que hemos hablado que viabilidad ahí que se ha mejorado que

se ha proyectado que estudios se han hecho porque si no estamos

logrando la meta que ya es tímida que ya es poquita porque lo

discutimos aquí usted no estaba ahí, no estaba en la cartera

cuando lo discutimos hace tres años, hace 2 años pero se lo

dijimos al director de planeación se lo dijimos a todos los

secretarios, es una meta muy pequeña porque Bucaramanga tiene una

deuda en reciclaje que la empresa tiene compromisos y retos

financieros ya lo escuchamos pero entonces no nos podemos quedar

a esperar que la empresa se equilibre y en materia de reciclaje y

de aprovechamiento cuanto tiempo tenemos que esperar director,

dígame usted explíquenos usted, cuanto tiempo tenemos que esperar

para que Bucaramanga logre tener por lo menos un porcentaje

prudente en cuanto al desarrollo del reciclaje hay un fracaso en

materia de reciclaje aunque estuvimos el otro día en la planta y

vimos que está funcionando.(Suena timbre)gracias presidente la

planta esta funcionado bien pero no logramos cumplir la meta el

reto seria que por lo menos este, esté año cerremos cumpliendo la

meta y ojala fuera usted un poquito más ambicioso y tuviéramos un

poquito más allá quiero aprovechar aquí para decir que hace unos

meses escuchamos aquí al director de una empresa de una fundación

que estaba haciendo una propuesta sobre el tema de las llantas

que recoge la EMAB en las aceras y autopista de la ciudad de

Bucaramanga que hoy por hoy están siendo llevadas a un centro de

acopio sin un plan sin un aprovechamiento y esta fundación nos

mostraba que allá en chimita presidente están las maquinas

arrumadas llenas de polvo dispuestas al servicio ni siquiera como

negocio si no como una alianza director para aprovechar el

reciclaje de las llantas y de este material que hoy por no hoy no

funciona entonces yo no sé o no se le da un tratamiento que ha

pasado con esa propuesta es viable no es viable o es mejor

negocio seguir llevando las llantas y enterrarlas allá y termino

con este último cuadro que es en línea de toneladas línea de
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valor de la comercialización tengo una pregunta director en la

línea azul son toneladas en la línea amarilla es dinero no

entiendo en la gráfica si en el mes de abril por ejemplo subimos

a 60.80 y algo de toneladas se venden 11.8 ,millones y luego a 9

así sucesivamente el precio va bajando tiene que ver con el

material que se comercializa o por que el precio baja cual es el

negocio allí en la parte financiera para conocer un poco por que

la línea si aumentamos empieza a disminuir a partir del mes de

marzo gracias presidente esas son mis tres preguntas.

PRESIDENTE: con gusto concejal Tito Rangel, tiene el uso de la

palabra concejal NELSON MANTILLA.

(Pausa.)

PRESIDENTE: sistemas por favor subir el volumen del micrófono del

concejal NELSON MANTILLA

NELSON MANTILLA: sonido, gracias presidente buenas tardes, bueno

mis preguntas son concretas los compañeros que han antecedido a

la palabra presidente referente a la empresa prestadora de aseo

EMAB,la,la,la usted acabo de decir en su informe la situación

referente a la otras empresas prestadoras de servicio de aseos

privadas en el caso de muchas comunidades y sectores privados de

la ciudad hay esa confusión entonces personalmente como concejal

estoy en la misma ,yo si le pido director que nos dé el informe

al concejo de Bucaramanga, cuáles son los sectores que cubre la

empresa de aseo ,tengo sectores en barrios como usted mismo lo

dijo donde en una cuadra es la EMAB y en la calle del al frente

es la empresa recolectora de aseo privada entonces las

comunidades cuando van a pedir un tema de poda o van a pedir un

tema de un acompañamiento entonces quedamos ahí inmersos en el

limbo, quisiera saber también que nos dé copia de las acciones

que usted ha hecho ante la super intendencia nacional de

servicios públicos al respecto para nosotros poderle decir a los

bumangueses que la empresa de aseo ha sido un emblema de la

ciudad en tema de servicio de trabajo y de compromiso pero

entonces necesitamos ese sustento esa motivación de todas esas

acciones que se han hecho los sectores es muy importante por

ejemplo en el norte sectores que anteriormente teníamos el apoyo

de la empresa EMAB ,ahora no , cual es el conducto expedido

director para hacer eso más rápido para ,para que la ciudadanía

tenga un canal más rápido para ser oídos y atendidos y que

acompañamiento hay por parte de ustedes desde el tema de asesoría

jurídica un formato, un link que tenga la empresa para los

ciudadanos y Bumangueses que quieran volverse afiliar a la

empresa de aseo EMAB para fortalecer la institucionalidad de la

EMAB porque muchos Bumangueses incluso no supieron no saben, ni

siquiera que están por ejemplo en las empresas prestadoras de

servicios privados porque en una u otra manera pasaron que porque
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hicieron alguna actividad, venga y nos firma este formulario

entonces resultaron afiliados a otra empresas y…sonh comentarios

de los ciudadanos que han sido afectado de esa manera entonces

director me parece que, que usted debe levantar las banderas por

brindar toda la información como un link que usted cree use las

TIC del municipio de Bucaramanga para, para difundir la

información para saber que la gente sepa a quien es el que le

está pagando ese es el mensaje por que la,la,la esperanza es

defender lo nuestro ,la empresa de aseo venia con un excelente

servicio hay un tema que también tengo duda sobre cómo segregó lo

de la EMAB de parqueros y ahora no tiene el tema de parqueros

entonces que usted no lo explique agradecer eso presidente.

PRESIDENTE: con gusto concejal NELSON.

MARINA ARÉVALO: presidente un minutico para lo que habla el

concejal NELSON para una interpelación con lo que dice el

concejal Nelson.

PRESIDENTE: si un minuto.

MARIANA ARÉVALO :eh doctor Panqueva frente a la observación que

el concejal NELSON, de la forma de comercializar que para muchos

resulta no ser una decisión del suscriptor, la pregunta es

legalmente porque eso que está diciendo el concejal Nelson se ve

mucho en los conjuntos residenciales las juntas administradoras

son las que toman la decisión de con quien negociar el tema de la

recolección de las basuras y entonces hay conjuntos numerosos que

sin saberlo creen todavía que están con la EMAB y están con otra

empresa pero mi pregunta es esa es una decisión del suscriptor si

ustedes jurídicamente la puedan resolver o tienen competencia en

la junta de administradores para decidir esto gracias.

PRESIDENTE: con gusto concejal Marina Arévalo tiene el uso de la

palabra Leonardo Mancilla.

LEONARDO MANCILLA: gracias presidente de nuevo saludarlo DR.

Panqueva saludar a todas las personas presentes muy importante

trabajo, que usted viene realizando doctor PANQUEVA en la empresa

de aseo de Bucaramanga, yo tengo algunas inquietudes, quiero

saber cómo está funcionando ahorita la ECA,si está cumpliendo el

objetivo que se trazaron del porcentaje de aprovechar estos

residuos o del reciclaje también tengo una inquietud debido a lo

que acá preguntaron o las inquietudes que situaron los compañeros

y es hoy la plata que se ha contratado operativa y la plata que

se ha contratado administrativa como está funcionando que valores

estamos funcionando si es mayor la plata administrativa que la

operativa, me gustaría saber eso DR. PANQUEVA y compañeros yo

creo que el fin de toda empresa del municipio del estado es
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fortalecerse acá nosotros no podemos dejar acabar ninguna empresa

del estado y del municipio ,nosotros siempre acá decimos que

tiene que volver a nuestras manos la empresa de alcantarillado o

el alcantarillado de Bucaramanga, creo que así debe ser, pero

también necesitamos fortalecer la EMAB hoy tenemos que empezar

hablar de una triple A porque eso es lo que nos convoca a

fortalecer aseo, alcantarillado y acueducto , porque no podemos

permitir que el fantasma de Vitalogi se vuelva aparecer acá en

Bucaramanga,imposible,eso no lo podemos permitir compañeros,

porque es que las empresas del municipio cada día tienen que

crecer y la corrupción se debe acabar, entonces Dr. Panqueva esa

son las dos inquietudes que yo tengo referente a lo que hoy está

funcionando en la EMAB,el resto lo debo que felicitar por el buen

trabajo que viene haciendo, gracias presidente.

PRESIDENTE: con gusto concejal Leonardo, tiene el uso de la

palabra Luis Fernando Castañeda.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA: presidente me escucha.

Presidente quiero saludar a los honorables concejales que muy

juiciosos hoy nos acompañan en esta importante plenaria a la

gloriosa policía Nacional, muchas gracias por estar siempre

atentos a la seguridad del concejo a los Ciudadanos que están muy

pendientes de la trasmisión al Dr. Helbert Panqueva todo su

equipo directivo, saludarlos de manera muy especial, dos cosas

muy breve Sr. presidente, lo primero es quisiera Doctor Panqueva

que nos cuente sobre el tema de la báscula, me dice en el informe

que entre enero y septiembre han ingresado al sitio de exposición

final algo así como más de 200 ,50 toneladas 250.000 toneladas

esa precisamente es la pregunta cuantas toneladas han ingresado

este año al sitio de disposición de residuos en el carrasco aquí

tengo el dato de enero a septiembre del año 2022 se recibieron

250.000,485 toneladas de 7 municipios ,los 4 del área y súmele

Piedecuesta,Rionegro,el playon,matanza, perdón los 4 del área

,Rionegro el playo y matanza siete 250.485 toneladas concejal

Wilson de Enero a Septiembre del 2022 creo que hay un consorcio

que maneja este tema yo quisiera señor director que usted hoy le

cuente al concejo y es este privado certifica cuantas toneladas

ingresan, cual es la manera y de qué manera lo hacen cual es el

control que él tiene porque yo no sé y espero que usted me cuente

hoy la empresa municipal de aseo de Bucaramanga recibe una

certificación del consorcio de disposición final ,ellos

certifican cuantas toneladas y ustedes simplemente le tienen que

dar fe a lo que él están certificando yo quisiera que usted me

cuente cuál es ese proceso para que quede claro por que estoy

haciendo una investigación a fondo sobre este tema para saber

efectivamente cuantas toneladas ingresan ya estoy pidiendo la

información por municipios pero quiero conocer cómo se maneja el

tema de la báscula ya en el carrasco para hacer una debate que
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voy hacer aquí en este concejo sobre el tema y ya estoy bien

avanzado pero es importante la sustentación que usted me de hoy

en la plenaria, espero que no sea por escrito si no presidente

usted me cuente aquí como es ese procedimiento de la báscula y

como se certifica y como es que paga la empresa municipal de aseo

de Bucaramanga este es un punto muy importante para el día de

hoy, segundo es el tema que vemos muchos sectores sucios en la

capital del departamento de la ciudad de Bucaramanga y usted lo

ha expresado hay unas empresas grande como VEOLIA,como Caral

como cara limpia, creo que se llama la otra que ustedes nos digan

realmente cual es el requerimiento que le vienen haciendo porque

toda la culpa la están achacando a la EMAB,la gente cuando ve la

ciudad sucia dice que la empresa municipal de aseo de Bucaramanga

no sirve para nada y resulta que hay sectores muy sucios que le

corresponden a otras empresas, quiero que me muestre los

requerimientos que usted le ha hecho a estas empresas por que

definitivamente no podemos afectar la imagen de la EMAB,si son

las empresas privadas las que están fallando en el servicio, esa

era mi participación el día de hoy SR. Presidente y estoy muy

atento a las respuestas del SR. Gerente de la EMAB, muchas

gracias.

PRESIDENTE: con gusto concejal Luis Fernando, tiene el uso de la

palabra concejal Cristian Reyes.

CHRISTIAN REYES: Muchas gracias presidente cordial saludo para

usted la mesa directiva honorables concejales para el doctor

HELBERT PANQUEDA y su equipo de trabajo el día de hoy en este

informe de gestión yo en las últimas plenaria he venido

analizando lo que es la gestión ya culminando tres años, muchos

de ustedes me están diciendo y prácticamente es la verdad esto

prácticamente se acabó este periodo y hay que analizar cuáles han

sido los avances de cada instituto de cada entidad de cada

empresa del estado de las cuales nosotros tenemos esa potestad de

hacer el control político o ser los veedores número uno y el día

de hoy con la EMAB pues hemos analizado que teníamos unos retos

que iniciamos con el concejal Castañeda desde el primer día de

gobierno de este gobierno, queda el tema del carrasco yo creo que

hay que hacer este debate de control político hay que traerlo

nuevamente acá presidente muy importante y mirar hacer que hemos

avanzado y que no hemos hecho por que la expectativa era muy alta

se ganó una campaña electoral hablando que los gobiernos

anteriores no habían hecho nada y ahora hay que hacer el balance

de ese gobierno que ha hecho sobre esa problemática la

disposición final de basura DR. Helbert cuando estuvo

subsecretario y me gustaría ver ese debate de control político

concejal Wilson Ramírez compañero de bancada que revisemos desde

cuando usted ha estado acá en el concejo que se ha avanzado por

parte de los alcaldes, cero cierto, entonces hagamos el debate de
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control político pero salgamos con unas conclusiones y hay que

decirle la verdad a la ciudad se avanzó en el carrasco se

hicieron unas obras de mitigación si se hicieron unas obras de

mitigación el carrasco ya no es un botadero así abierto la

emergencia sanitaria sigue allí, la empresa de aseo EMAB ha

ampliado la cobertura de usuarios hay que analizar eso año a año

me parece muy importante revisar porque esa es una de las partes

de la gerencia, gerencia comercial ,gerencia en cabeza suya

Dr.Helverth, creo que ya no podemos mirar espejos retrovisores

decir si la EMAB está creciendo o al contrario hay muchos rumores

de manejos de que ciertas empresa de que se están apoderando de

ciertas empresa aseo y hay que revisarlo con lupa Concejal

Mancilla porque yo sé que a usted le ve la ciudad y obviamente es

una empresa de todos ,es una empresa que le pagamos.

Que es negocio más rentable que tiene cualquier estado cualquier

municipio pues lo servicios públicos es sagradito que pagan

concejal todos los meses pagamos la recolección de basuras,

pagamos la electricidad pagamos el suministro de agua y esto es

una Joya a la corona Entonces el día de hoy hemos escuchado un

informe de gestión robusto también ejecutivo ,no podemos decir

que no pero hay que hacer un debate de control político ,serio ,

contundente, donde revisemos los resultados si en los tres años

no la pasamos echando cuento acá como dice el concejal Parra con

informes de gestión, informes de gestión nos maquillan los

informes y la realidad de la ciudad es otra, claro que si

concejal Castañeda hay que revisar hasta dónde llega la

competencia y no podemos quitarle ese peso de encima a los

particulares VEOLIA porque hay unos usuarios que tienen el

derecho de escoger quien hace el barrido y quien no y quien hace

la recolección y quien no hay que mirar cómo se ha avanzado con

los recicladores ese es el reto presidente hacer ese debate de

control político donde miremos cuatro o cinco factores bien

específicos y podamos sacar unas conclusiones si hay resultados o

no y si hay resultados pues aplaudirlos y reconocerlos si no los

hay hacer el debate de control político y contárselo a la ciudad

y hacer lo que nos compete como concejales y junta directiva hay

que hacer eso presidente hay que mirar el tema de disposición

final de basura ,reciclaje como ha avanzado esos programas y un

informe de gestión pues obviamente un trimestre si no de los tres

años de gobierno que llevamos hasta el día de hoy. Entonces no

estoy diciendo que la administración o que su administración Dr.

HELBERT no lo haya hecho bien estoy diciendo que hay que revisar

con lupa porque cuando uno revisa es para mejorar también y para

construir no siempre para destruir y eso es lo que hemos hecho

desde el primer día que llegamos al concejo de la ciudad , no es

ser la rueda en el Zapato presidente de una administración si no

antes tratar de construir al máximo para que las entidades

mejoren y esta que es muy importante a la cual apreciamos y

queremos porque es nuestra y no es privada entonces que siga
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prestando un mejor servicio de calidad eso es lo que pretendemos

mirar cómo se cuida el agua ,como tenemos una ciudad limpia y

como mejoramos esa institución para que cada día preste un mejor

servicio entonces el debate del control político vamos a estar

con varios concejales en los próximos días presidente para que lo

podamos hacer ojala en el mes de Noviembre muchas gracias.

PRESIDENTE: con gusto concejal Christian Reyes, honorables

concejales aprobada la sesión informal.

SECRETARIA: señor presidente ha sido aprobada la sesión informal.

PRESIDENTE: Señora Luz Marina tiene el uso de la palabra por

cinco minutos.

LUZ MARINA MORALES RANGEL: buenas tardes honorables concejales y

asistentes de esta… que pena, Mi nombre es luz marina Morales

Rangel que pena me siento como nerviosa soy socia de la empresa

Ciudad Brillante en un cuando el mandato el ingeniero Rodolfo nos

hizo una reunión cuando la EMAB era allá vía girón y nos dijo que

entre nosotros las escobitas conformáramos nosotros mismo la

empresa para que nosotros ganáramos todos por igual, bueno nos

reunimos conformamos la empresa pero resulta que la Sra. ODILIA

CARRREÑO,era la que como ella era la principal porque ella era

una escobita también, resulta que se adueñaron de la empresa con

el gerente Legal nos fueron sacando poco a poco nosotros los

escobitas se hicieron dueños allá él tiene otro negocio todas las

señoras de la oficina las coloco como socias con las acciones más

altas nosotros los barrenderos somos los de las acciones más

bajitas nos han hecho trabajar mucho empezamos la empresa con 39

operarios haciendo brigadas, regalando tiempo los domingos nos

tocaba ir a desyerbar a limpiar rutas por que todas estaban muy

feas para, para allá para el sur y nosotros entre los 39

levantamos la empresa pero entonces debido a que ellos se

adueñaron de la empresa nosotros los barrenderos no podemos decir

nada ósea a mi exclusivamente me hicieron una persecución laboral

porque yo me di de cuenta que el trabajo era para nosotros la

plata para ellos cuestión de ferias nos hacían trabajar

llegábamos horas temprano de la mañana nos mandaban hacíamos ruta

nos tocaba hacer otras rutas no nos pagaban las extras ni nada

solamente con el mero mínimo y nosotros nos tocaba trabajar todo

eso cantidad de socios que somos las escobitas nos han sacado

nos han hecho persecución laboral han tenido mucha corrupción en

la empresa empezando que nosotros cada 8 días firmamos planillas

cantidad de planillas con cosas que no nos dan yo no, yo me di de

cuenta y le decía a mis compañeros si no nos dan la dotación

completa porque nos hace firmar planilla firmamos dos veces

cuando en realidad era una sola dotación la que nos daban nos

pedían las tallas , firme acá el número de teléfono y ya pasaba
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uno dos meses y nos entregaban la dotación y vuelve y firme acá y

nos daban solamente la dotación una sola vez ,insumos también nos

hacían firmar y no nos daban los insumos en vez en cuando nos

hacían unas pausas activas y firme cada 8 días las pausas activas

entonces yo les decía que no, que no debían ser así a mí me

pusieron un proceso disciplinario no respetaron mi esposo murió

el en agosto del 2020 de COVID a mí no me respetaron el duelo de

él me pusieron persecución laboral me hicieron un proceso

disciplinario porque no le firmaba la planilla con las cosas que

no me daban entonces yo les decía que por que tenía yo que firmar

,me colocaban en el proceso disciplinario en el acta me colocaban

cosas que no habían pasado cosas que no ósea eran por ellos no me

hacían el proceso disciplinario como como ellos decían no me

buscaban en la ruta como ellos decían y si me decían en la

planilla que yo tenía que firmar que las cosas no habían pasado

ósea ellos no pasaron y yo si tenía que firmar donde ellos no lo

habían hecho entonces yo dije no ,que no las firmaba, entonces me

siguieron acosando ,acosando me hicieron varios procesos yo fui y

hable con el abogado que ellos tenían un abogado nuevo cada

ratico cambian de abogado entonces yo le comentaba que lo que yo

estaba hablando era lo que estaba pasando en la empresa que yo

les estaba diciendo mentiras hay cantidad de gente los que todos

los que conformamos la empresa a poco a poco nos han estado

echando ósea a los antiguos nos están echando solamente la

empresa la tienen ellos nosotros trabajamos mucho en las ferias

en los casos como el 20 de julio nos ha tocado organizar 3 de la

mañana la ruta y hacer los del 20 de julio volvemos a regresar y

la Sra. Odilia nos decía que si no nos volvíamos hacer la ruta

otra vez entonces que no nos pagaba ese festivo hay mucha

persecución laboral con los empleados.

PRESIDENTE: Gracias Sra. Luz Marina.

(Intervención concejal): presidente antes de que la SRA Luz

Marina se vaya un momentico si usted me da la palabra un

momentico, gracias presi, Doña luz marina una pregunta ustedes

han solicitado una cita con el director o alguien del equipo

administrativo le ha escuchado esta queja allá han tenido

atención de parte de la dirección de la empresa.

LUZ MARINA MORALES RANGEL: si nosotros tuvimos esto en un tiempo

antes de la pandemia estuvimos 10 socios reunidos pero el que nos

estaba encabezando se dejó no se comprar bueno se volvió otra vez

con el gerente se llevó siete de los que estábamos habíamos,

estuvimos con el concejo estuvimos con la superintendencia

estuvimos también hablando, pero como ellos se fueron para allá

todo eso se quedó así.

(Intervención concejal): en el 2020 este año se quedó así?
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LUZ MARINA MORALES RANGEL: pero este año no, este año no por lo

que yo ya no estoy trabajando allá en la empresa entonces con

todos los compañeros que yo hablo ha pasado lo mismo.

PRESIDENTE: Gracias Sra. Luz Marina. Por su participación Sra.

secretaria hacemos el llamado a lista para levantar la sesión

informal.

SECRETARIA: si Sr. presidente.

SECRETARIA: MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN: Presente.

SECRETARIA: LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO: Presente

SECRETARIA: JAVIER AYALA MORENO.

JAVIER AYALA MORENO: presenté.

SECRETARIA: LUISA FERNANDA BALLESTEROS.

Presente.

SECRETARIA: CARLOS ANDRÉS BARAJAS.

CARLOS ANDRÉS BARAJAS: Presente Sra. secretaria

SECRETARIA: JAIME ANDRÉS BELTRÁN.

No contesto llamado.

SECRETARIA: LUIS FERNANDO CASTAÑEDA.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA: Presente secretaria.

SECRETARIA: FRANCISCO GONZALES GAMBOA.

SECRETARIA: FRANCISCO GONZALES GAMBOA: Presente Sra.Secretria

SECRETARIA: ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES.

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES: No contesta al llamado

SECRETARIA: WILSON DANOVIS LOZANO.

WILSON DANOVIS LOZANO: Presente secretaria.
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SECRETARIA: LEONARDO MANCILLA ÁVILA.

LEONARDO MANCILLA ÁVILA: Presente.

SECRETARIA: NELSON MANTILLA BLANCO.

NELSON MANTILLA BLANCO: Presente.

SECRETARIA: SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA.

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: Presente.

SECRETARIA: CARLOS FELIPE PARRA ROJAS.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Presente

SECRETARIA: WILSON RAMÍREZ GONZALES

WILSON RAMÍREZ GONZALES: presente Sra. secretaria.

SECRETARIA: TITO ALBERTO RANGEL ARIAS.

TITO ALBERTO RANGEL: Gracias secretaria presente.

SECRETARIA: JORGE HUMBERTO RANGEL.

JORGE HUMBERTO RANGEL: no se oye que conteste al llamado

SECRETARIA: CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR.

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR: Presente Sra. secretaria.

SECRETARIA: ANTONIO VICENTE ZANABRIA CANSINO.

ANTONIO VICENTE ZANABRIA CANSINO: Presente.

SECRETARIA: Señor presidente le informo que 16 honorables

concejales han respondido a lista.

ROBIN HERNÁNDEZ: secretaria Robin Hernández Presente.

SECRETARIA 17 honorables y Wilson serian 18 no perdón 17 Wilson

ya respondió luego hay quórum decisorio para levantar la sesión

informal



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie:

Página 38
de 42

PRESIDENTE: habiendo quorum de liberatorio y decisorio se levanta

la decisión informal tiene el uso de la palabra DANOVIS LOZANO y

posteriormente el concejal CARLOS BARAJAS.

DANOVIS LOZANO: Gracias presidente por el uso de la palabra

saludar al gerente de la EMAB,al doctor Helbert Panqueva nos

acaban de contar una difícil realidad hace un tiempo atrás

observamos el video del alcalde Juan Carlos Cardenas,aplaudiendo

a las escobitas a este grupo de ciudadanos que limpiaron la feria

bonita y hoy nos comentan una difícil situación que están

viviendo dentro de la empresa que contrata con la EMAB Ciudad

Brillante, hace unos años esta empresa que surgió de una buena

empresa que era asociar a los que barrían las calles a los que

sudaban la gota gorda recogiendo las basuras en una empresa y de

esta manera poder progresar en sus vidas se convirtió en que un

grupo reducido de personas tiene el mayor número de acciones

mientras lo que si se queman a la luz del sol, tienen un mínimo

de acciones una desigualdad grande está viviendo Ciudad Brillante

está viviendo en estos momentos y eso es lo que nos acaban de

denunciar aquí y que va hacer la administración municipal ante

estas graves denuncias que se hacen, muchos de los que trabajan

allá no hablan por que les da miedo, porque les abren procesos

disciplinario o los echan, como le paso a la Señora que acabo de

hablar y esto de verdad es indígnate y me parece de la peor

calaña que se aprovechen así de las personas más humildes y que

los formen a construir una empresa pero que sean algunos los que

se aprovechen para tener este número mayores de acciones, claro

cuando la EMAB paga les llega más plata a esos que tienen mayor

número de acciones a los otros lo básico sobreviven y yo creo que

aquí la EMAB tiene un papel fundamental y es exigir a ciudad

brillante que muestre como están sus finanzas como están esas

acciones a los trabajadores cuantos escobitas están activos en

este momento realmente ahí ,realmente escobitas trabajando, no

que aparecen en un papel pero en la realidad no están haciendo

nada, necesitamos estas garantías para la ciudad ,yo creo que

aquí el director tiene un papel fundamental en este tema.

Otro punto que me gustaría resaltar es el hecho de las PQRS que

se han presentado en el trimestre estaba revisando y las mayores

pqrs que se presentan es por interrupciones en la prestación del

servicio y el descuento por predios ocupados que medidas está

tomando la EMAB para mejorar la prestación de estos servicios de

parte de la empresa pública.

Otro tema es el proyecto de bioCompost con un presupuesto pues

muy alto casi tres mil millones de pesos, en la que se ha

ejecutado según el informe 2,62% 81 millones de pesos este

proyecto quisiéramos saber por qué vamos en este avance que

piensa mejorar hablamos de una adquisición de vehículos

maquinarias y equipos en más de 158 millones de pesos el cual se

ha ejecutado un 8%. entonces quisiéramos saber hacer de este



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie:

Página 39
de 42

proyecto biocompst el avance que se va a tener y por qué esta un

poquito retrasado estos son los puntos que quisiera dejar sobre

la mesa señor presidente muy amable.

PRESIDENTE: con gusto concejal Danovis, tiene el uso de la

palabra Carlos Barajas.

CARLOS BARAJAS: presidente muchas gracias ,presentarle un saludo

muy especial al doctor HELBERT PANQUEVA y a su equipo de trabajo,

pero sobre todo presentar un saludo muy especial a hombres y

mujeres que hoy nos acompañan aquí en el recinto que están afuera

pero que están afuera no barriendo están transformando la ciudad

porque nosotros se las entregamos sucias todas las noches y ellos

al día siguiente no las entregan limpias y ordenada

desafortunadamente ,tenemos una debilidad y es algo que ni usted

ni nadie pueden pelear y es la falta de cultura ciudadana

presidente que tenemos en Bucaramanga y eso ya es algo que se

sale de control y no es posible que en ese punto valido llegando

a Sanandrecino la isla en el cruce a coger ala al llegar a la

carrera 17 antes de yiyo manía pasa el carro recolector y a los

10 minutos la gente indisciplinada bota basura y a los 10 minutos

los habitantes de calle escarbando y rompiendo las bolsas y luego

llegan los gallinazos a regar toda la basura y el golpe es para

la EMAB pero el golpe es para los ciudadanos y la tarjeta roja

doctor Luis Fernando es para los ciudadanos no hay disciplina,

una ciudad y lo he dicho aquí siempre no es más limpia por que

más se barre si no es más limpia por que menos se ensucia aquí

atrás de nosotros aquí atrás del concejo ,aquí cuando vamos a

coger la novena para coger la quebrada seca ,aquí tenemos un

botadero y el equipo de la EMAB lo limpia y más se demora

limpiarlo que en tener ahí bolsas de aseo porque no soportamos

nuestra basura en la casa yo la boto en el la calle no me importa

lo que pase lo importante es que mi casa este limpia y esa es la

falta de cultura que hoy ,tiene a Bucaramanga ,con una serie una

complicada situación de puntos neurálgicos y usted aun hace el

trabajo y lo decía en una socialización de que tuvimos de estos

puntos que les estoy exponiendo y de otros no son de su

competencia no le toca a usted y mandar un carro allá de gente

grosera, inculta y puerca cochina que hay en Bucaramanga a la

EMAB le cuesta plata porque usted me lo explico lo primero que

toca es decirle a los ciudadanos y ciudadanos desde los colegios

enseñar a las personas a cuidar nuestra ciudad , eso es lo

primero que nos toca hacer y hablamos de un tema cuando usted

llego a la EMAB y que usted lo tuvo como un buen recibo y eso ha

dado resultado y Luz Marina si no se ha ido si me está escuchando

por ahí si esta quiero decirle algo Luz Marina lo que usted hablo

hoy y no solo los escobitas a los que quienes les mandamos un

saludo desde aquí ,quienes recogen el mugre de personas puercas

que no les importa botar lo que sea hasta pañales he visto
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botando desde los carros a las calles lo que sea son personas que

hoy los reconocemos como los escobitas o los temporales y en

otras épocas Luz Marina y usted lo sabe más que yo los

instrumentalizaron para fortines políticos y el que no votara por

X candidato lo echaba al otro día podían llevar 20 años o 15 años

estoy equivocado Luz Marina no estoy equivocado verdad los

votaban por que el fortín político del representante del senador

o del concejal gracias a Dios hoy con usted Helbert y usted se

comprometió a eso y lo está cumpliendo eso no puede volver a

ocurrir en Bucaramanga eso no puede volver a ocurrir en

Bucaramanga y lo comente con el gerente anterior que en hora

buena se fue y llego usted y usted asumió un compromiso no

conmigo si no con esos temporales a que no los instrumentalicen

como objetos electorales eso es hacer una verdadera gerencia

pensando en ellos en la dignidad humana de los temporales que hoy

están al servicio ni siquiera la EMAB si no de nuestra ciudad por

eso quiero reconocerle ese trabajo que se hace con los temporales

y los importante y el compromiso que debe salir es reunirse no

solo con esa empresa que usted nombro sino con todas y la

exigencia debe ser contundente, presidente si me permite, el

temporal el escobita y la escobita merecen dignidad y hay que

darles todas las garantías de estabilidad laboral no puede ser

que un escobita a las 4 la mañana o 3 lo vea uno barriendo con su

bojote de bolsas ahí y con sus escobas grandes y recogedores y al

otro día las elecciones o porque no fue a la reunión o porque no

participo le digan usted ya no va más, eso estoy seguro que con

su gerencia, no avanza por que usted piensa en la dignidad de

nuestros trabajadores, la tercerización laboral que ocurre en la

EMAB,debe dignificarse yo cierro con esto presidente apuéstele a

continuar con algo que usted viene haciendo compita y siga

compitiendo con los privados, en qué sentido que los privados

llegan a Marcella Real uno de los conjuntos más grandes de

Bucaramanga y a otros conjuntos y dicen si me dejan la

recolección no le cobro barrido fortalezca y de le robustez a un

departamento de mercadeo que compita con ellos por lo demás

quiero reconocerle por que hice parte de una comisión de revisión

del carrasco dirigida por el concejal Jorge Rangel y quiero

reconocerle el trabajo que se está haciendo en el carrasco

hicimos una visita con la concejal Marina con el Concejal Antonio

con varios concejales y en el carrasco hoy se hace un buen

trabajo ,hoy la ciudad tiene la garantía que no va haber una

crisis sanitaria de salud pública por basura en las calles y

ojala vincular con educación y con otras entidades y como nos

diseñamos una campaña pedagógica con cultura para aquellas

personas que son incultas y respetuosas con la ciudad se le

sancione socialmente por votar la basura después de que pase el

carro recolector y así entre todos y todas logremos otra vez ese

sello que lo estamos recuperando y usted hace parte de esa

recuperación la marca ciudad Bonita y no es más bonita por que
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más se barre si no por que menos se ensucia, presidente Muchas

Gracias.

PRESIDENTE: con gusto concejal Carlos Barjas, Doctor Helbert

Panqueva tiene el uso de la palabra para darle respuesta a los

Honorables concejales de las preguntas que usted tenga en este

momento la información y las que no hacerlas llegar en el

trascurso de los 5 días a la secretaria general para que sea

remitida a los Honorables concejales.

INTERVIENE EL DOCTOR HELBERT PANQUEVA: Muchas gracias señor

presidente, quiero primero que todo agradecer cada una de las

preguntas creo que aquí empieza el verdadero informe, lo de menos

en mandar el informe que se envió de la forma que lo hicimos y

detener el equipo de trabajo, pero si me parecía muy importante

que varios de los temas los puédasenos analizar porque este es un

tema ni siquiera de un debate es un tema de analizar temas que

son muy sensibles para la ciudad de mucho futuro pero que si muy

importante que conceptualmente los empecemos a tener claridad

sobre eso para poder empezar a buscar soluciones y no solamente

conceptualmente a nivel de competencias también se hablaron de

muchos temas pero yo creo que para que se empiecen a buscar

soluciones o se empiecen a dar realmente las discusiones y las

exigencias hay que aclarar ciertas cosas y por eso pues ojala que

el concejal Andrés Beltrán que hizo una muy buenas preguntas

sobre el tema de reciclaje de la forma como como se intentó

implementar el aprovechamiento de la EMAB,para que podamos

definir bien esos conceptos y los podamos analizar esta como muy

ósea no es un tema de tiempo podríamos estar acá todo el tiempo

que ustedes quieran para que expliquemos cada uno de los puntos y

de eso se trata traer a los funcionarios de la EMAB y abrir las

puertas para que los analicemos ,pero voy a tomar unas palabra

que me parecen supremamente importantes de la Concejal Marina y

es que las escribí por acá las apunte por acá y es que hay que

encender las alarmas realmente yo venía que pedía ya casi que

venir a contarles que estamos haciendo en la EMAB cuál es la

situación del tema de las basuras en la ciudad que es una

situación de Colombia eso no es solo de Bucaramanga pero Concejal

estoy completamente de acuerdo con usted el objetivo principal

de venir al concejo ni si quieras era presentar el informe lo

demás todo eso lo podemos revisar y podemos dedicarle todo el

tiempo del mundo ,pero si es un llamado realmente a prender las

alarmas en esos momentos de la situación tal vez la más compleja

que históricamente está viviendo Bucaramanga y los siete

municipios que en estos momentos dispone en la ciudad es que

antes como decimos los que hemos venido con los problemas del

relleno de hace más de 10 años antes había donde soltarle el

dobladillo con facilidad al relleno hoy no lo tenemos hoy

realmente si estamos a un año si no nos ponemos las pilas los
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cuatro municipios del área metropolitana en julio del 2023 y que

eso quede totalmente claro no vamos a tener donde meter las 1000

toneladas de basura que produce Bucaramanga y el área

metropolitana y por qué y por una sencilla razón y es una

conclusión que ya está sobre diagnosticada y sobre analizada en

Colombia o sea porque es que esta en tendencia no es que allá

panqueva no quieren que monte un incinerador allá Panqueva no

quiere que monten un planta de gasificación Panqueva no quieren

que hagan otro relleno ,pues eso no es ni de Panqueva ,ni del

alcalde ya está comprobado en Colombia que ni un mandatario ni un

gerente de una empresa si fuera por eso la empresa más grande del

mundo que es Veolia ya hubiese traído un incinerador de los que

tiene México de los que tiene Paris o ya William Vélez o

cualquiera de los empresarios de las basuras en Colombia hubiesen

hecho otro relleno o los empresarios y políticos que se unieron

desde el año 2009-2010 hubieran atacado ya a chocoa que ha tenido

tres propietarios diferentes entre políticos y empresarios una de

las conclusiones que podemos sacar en estos momentos es la hoja

de ruta que es con la que se ha comprometido este alcalde

diciendo la verdad no llegando con libreto con la EMAB ,ni

tampoco trayendo embajadores de la india como dice, par que

monten un proyecto que no tiene cierre financiero y que no tiene

permisos ambientales eso es lo que le estamos contando a la

ciudad y en buena hora que el concejal Cristian plantee un debate

de control político y eso es lo que queremos nosotros los de la

EMAB y no solamente le venía a proponer eso a este concejo se lo

estoy proponiendo al de Giron,al de Floridablanca y al de

Piedecuesta especialmente tenemos que empezar hacer esos debates

de control político para mirar realmente como entre todos vamos a

construir esa hoja de ruta ,es que la basura no solamente la

produce solamente un estrato ni la basura aparece de los árboles

la basura la producimos segundo a segundo todos los ciudadanos

eso lo debemos contextualizar como debe ser ,pues con esta

introducción y con esta invitación a que ese debate ojala lo

programáramos para la próxima semana es que es urgente no podemos

esperar más acabamos de firmar un convenio de 2.136 millones para

ampliar la capacidad hasta julio del próximo año empieza una

cuenta regresiva para poder y es que el Carrasco ahora lleguemos

a Julio no vamos a poder decir ah no es que tenemos otra celdita

acá le metemos otros 6 meses terminamos el periodo legislativo se

van estas administraciones estos concejales y chao este gerente

de la EMAB y chao y en esta oportunidad no se puede hacer eso y

es el llamado que yo he venido haciendo en cada uno de los

escenarios desde hablar con ciudades capitales desde hablar con

la procuraduría desde hablar con los dos ministerios tenemos

ahorita comienzos de noviembre es muy probable ya nos está

confirmando la visita de la nueva ministra de vivienda que es

donde está el tema de residuos del país y es donde supuestamente

tenemos que construir una solución a esta problemática entonces
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yo si quiero como a introducción empezar a contestar estas

preguntas que prendamos realmente las alarmas nos tenemos que ir

incomodos inquietos hoy después de esta sesión del concejo que no

tenemos donde meter la basura el otro año y que significaría eso

mire le voy a contar solamente con dos horas que dejamos las

basuras en las calles de Bucaramanga el 14 de agosto del 2021

dejamos de recoger de 12 de la noche a las 3 de la mañana más o

menos que fue cuando nos tocó declarar la calamidad habían 120

toneladas de basura en la calle nos tocó contratar 28 volquetas

más camiones recolectores para que a las 7 o 8 de la mañana o 6

dela mañana la gente ya no vieran las basuras que debieron haber

quedado en la calle pero si hubiésemos dejado las basuras a las

5 o 6 de la mañana la ciudad hubiese colapsado es demasiada

basura pero eso es lo que no logramos dimensionar Concejal Marina

Su merced nos preguntaba si alguna vez habíamos hablado del tema

dela visión de la empresa de diseñar un plan estratégico pero por

supuesto que lo requiere la EMAB y lo requiere pero a gritos la

EMAB es una empresa como le ha pasado a la mayoría de empresas de

aseo del país que viene mal admirativamente desde varios años y

no solamente como han invertido los recursos por corrupción que

ha habido sino también porque no se ha planificado la EMAB tiene

14 procesos sancionatorios ambiéntales que empresa puede ser

viable con esa carga sancionatoria como otros seis o siete

relacionados con la super servicios no nos están ayudando a

solucionar el problema estructuralmente pero la semana pasada nos

acabaron de abrir otro sancionatorio porque no estamos cobrando

el incentivo regional recaudándolo desde hace 10 años que el

carrasco funciona de manera típica es una cosa absurda pero si no

nos ayudan a mirar a ver como recuperamos la tarifa cualquier

cantidad de procesos laborales ,tres sindicatos tiene una empresa

como la EMAB, tres sindicatos ósea una reformas y eso por

supuesto lo que pasa es que desafortunadamente el tiempo en lo

público es muy corto y hacer esa reforma estructurales no es tan

fácil y tan rápido y no es solo de un gerente no es solo de un

alcalde si no tenemos que participar absolutamente todos para

salvar la empresa de aseo que es un patrimonio de los Bumangueses

por ahí han estado hablando con varios de los concejales hemos

tenido la oportunidad de conversar es una necesidad para la

ciudad pensar en la triple A totalmente cierto ,valido ósea no

hay en el mundo ni siquiera en Colombia una cosa tan absurda que

la misma autoridad ambiental maneje una empresa de alcantarillado

ósea un ejercicio de un yo con yo donde no le pueda hacer el

control y donde eso no este unido a la prestación de servicios de

agua y no este unido al servicio de aseo ni los países más

capitalistas ni las ciudades más capitalistas del mundo

privatizan el agua y el aseo es que tiene que ir de la mano y son

problemas estructúrales que no se solucionan ni en un año ni en

dos años esto hay que repensarlo y esos son problemas y eso lo

tiene que saber la comunidad y lo tiene que saber cuándo lo
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reclaman del por qué la EMAB no está acá como si fuéramos una

empresa de prestación de servicios en Oslo o por allá en Suecia o

en Tokio es porque pues esto es Colombia y el sistema estuvo

montado así otra cosa de la interpelación que pidió la concejal

Marina que también me parece muy interesante y es uno de los

temas que he venido estudiando yo desde que llegue a la EMAB ,es

que los usuarios oigan bien esto los Usuarios no son del

municipio como es en todos los países del mundo, los usuarios son

de las empresas entonces hacer el traslado de un usuario al que

no le están prestando bien el servicio para otras de las empresas

se puede convertir en un trámite que puede durar tres o cuatro

años una cosa absurda así como es de absurdo que el sistema este

montado solamente para enterrar basura sin que eso signifique que

los rellenos sanitarios no sea la mejor utilizada y la tecnología

más utilizada en el mundo y tal vez la mejor pero es que no le

dio espacio para tal poder crear otra forma de administración y

de gestionar los residuos ,yo si quiero en varias de las

preguntas hacer varias aclaraciones y voy a empezar por la

primera y en varias oportunidades lo he realizado no se si es que

no lo he comunicado bien no me he hecho entender pero en el

gobierno anterior en la administración anterior se intentó montar

una línea dentro de la empresa de aseo de Bucaramanga de

aprovechamiento totalmente diferente a la recolección de Basura

una cosa es lo que hacemos nosotros en la EMAB que es su

naturaleza que es recoger basura es ir a recogerle a nuestros

usuarios que nos ponen la basurita ahí al frente de la casa en la

bolsa negra o cualquiera de los usuarios comerciales, nosotros

los recogemos lo trasportamos y lo llevamos y lo disponemos en el

relleno sanitario a eso es lo que se debe dedicar la EMAB pero en

algún momento en la administración anterior se pensó tal vez con

buena fe que montar una empresa una línea de aprovechamiento,

para competirle a los recicladores después del 2015 salió el

decreto 596 y permitió que tal vez lo que es la gran discusión

que están dando los recicladores en Colombia hoy en día que se

permitió a través de ese decreto que los privados entrara

competirle a las cooperativas de recicladores pues eso

desorganizo todo el tema por que entraron todos los privados

pensando que el reciclaje es el gran negocio de las basuras y ahí

no está el gran negocio de las basuras por eso a mí siempre me

gusta explicar que el aprovechamiento es solo el 20% del ciento

por ciento de los residuos de una ciudad y en mi concepto y en

la mayoría de las personas que hemos estado trabajando en este

tema el reciclaje debe ser para los recicladores para las

cooperativas de recicladores y ese proyecto que se pensó montar

sin planificación ,sin estudios de prefactibilidad solamente a

partir de una idea de una conjetura decir venga alquilemos una

bodega compremos 6 camiones contratemos un operador y venga vamos

a recoger a competirle a Bello renacer a Reciclemos a

Viclocofeser a las 11 cooperativas que si realmente estaban
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reconocidas en el PEJIR pues este proyecto fracaso en cuatro años

llevamos 4.000 millones de pérdidas para una empresa que ha

venido también quebrada desde hace como tres a cuatro años

,entonces eso es completamente diferente al concepto que a veces

que tiene, no es que la EMAB monto otra empresa no se creó una

línea se invirtieron unos recursos se hizo un convenio con

alcaldía se destinaron una serie de recursos un proyecto que no

dio cierre financiero que tampoco servía para recoger nada y por

eso finalmente el proyecto fracaso y en estos momentos nosotros

estamos desmantelando de manera gradual ese proyecto y le estamos

devolviendo esos usuarios que nosotros ya habíamos de alguna

manera fidelizado a las cooperativas de recicladores que están

debidamente inscritas en el PEJIRS,porque es que finalmente el

que le debe hacer el control al reciclaje el que tiene que

direccionar todas esas políticas como bien lo hemos hecho en esta

administración es la alcaldía, es el municipio atreves de la

subsecretaria de ambiente ahí si ustedes miran como construimos

un PERJIS que en algún momento había valido 2.000 mil millones de

pesos el de nosotros no valió nisiquera 300 millones de pesos y

adicional a eso pasamos de invertir 800 millones anuales 800 algo

a invertir casi 8000 millones de pesos anuales al tema de

residuos ahí están las cifras lo podemos revisar, pero este es un

tema que hay que articular toda esa serie de acciones para poder

empezar a ir encontrando esa serie de resultado y poderle y

poderle dando una solución gradual a todas estas problemáticas

,la Concejal Silvia me preguntaba por cuentas por cobrar mira les

voy a intentar explicar rápidamente como Bucaramanga a estado

funcionando de manera atípica en los últimos 10 años y para poder

hacer tanto la adecuación del sitio donde se llevan los residuos

o del hueco donde se les meten las basuras allá dentro del

relleno y poder pagar la operación ese servicio ha estado por

fuera de la Ley 142 nos ha tocado hacerlo en el marco de la

calamidad pública y al sacarlo de esas prestaciones de servicio

en condiciones normales pues a los municipios les ha tocado en el

marco de la calamidad buscar figuras juridicas para poder

trasladar recursos públicos de una empresa privada para que

adecue el sitio de donde se llenan los residuos pero también

pagar esa disposición final pues en ese análisis jurídico a los

municipios ni a la EMAB le han sido fácil encontrar ese vínculo

jurídico para que dé un momento a otro digan venga le mando los

ocho,ocho cientos millones mensuales ha sido difícil Bucaramanga

utilizo la vía de conciliación judicial y las conciliaciones

judiciales se han demorado y por eso ese pago que debería ser

mensual de los 700 millones por las 500 toneladas pues se ha

demorado y se ha acumulado y en los últimos seis, siete meses se

ha incrementado esa deuda y por eso hoy nos deben alrededor de

6.000 mil millones por la dificultad jurídica y por el blindaje

que se debe tener por los riesgos que corren todos los

funcionarios todos los que trabajamos en esto y poder recibir en
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esta situación atípica esos recursos sin embargo tengo que

decirles que ya como Bucaramanga estamos resolviendo el problema

ya para este mes empiezan hacer los pagos y aspiramos que de aquí

a diciembre ya hayamos, podamos recuperar esa cartera que estamos

cobrando en estos momentos, eso mismo pasa con Piedecuesta eso

mismo pasa con girón eso mismo pasa con Floridablanca pero esa

situación atípica en un marco de ilegalidad por incumplimiento de

la acción popular del año 2011 en la que ha hecho que sea difícil

poder tener esos recursos y poder atender cada una de las

calamidades y de los problemas que hemos tenido las provisiones y

litigios ahorita la ingeniera Stephanie les va a explicar o en la

página web yo estoy completamente de acuerdo vengo trabajando por

tratar que tengamos un mejor servicio en la web en las redes

sociales en los canales que tengamos para contestar PQRS,creo que

el concejal DANOVIS era uno de los que me estaban preguntando

sobre ese tema ahí estamos tratando de mejorar la compra de los

compactadores no es un tema ni siquiera que sea por convención

colectiva es una necesidad a la EMAB no le ha invertido en la

parte operativa en los últimos años o es muy poco lo que se ha

invertido se han comprado algunos camiones pero se han necesitado

muchos más desde que yo llegue una de las actividades que

definimos con el alcalde era rápidamente hacer las inversiones

para los camiones que paso sacamos una licitación no habían

camiones en Colombia por el problema de los puertos las empresas

no estaba trayendo camiones Postobón compro un lote nos decían de

200 casi 300 camiones compro todos los que habían fue muy difícil

la licitación que inicialmente invitamos alrededor de cinco o

seis propuestas no se presentó ninguno nos tocó declarar la

desierto el manual de contratación de la EMAB,permite que haga

uno una invitación publica cerrada la hicimos de nuevo se

presentaron dos empresas no cumplieron con unos indicadores

financieros nos volvió el aras de la trasparencia volverla a

declararla desierta porque eran las dos únicas empresas que

tienen camiones promotores camiones Volkswagen y Chevrolet FVZ

que son camiones muy específicos y particulares para la

recolección y con las cajas que son las más recomendadas en

Colombia que es una empresa nacional que es la que mejor hace

esas cajas en Colombia que se llama Fanalca que se unen para

competir en ese tema no hay más ósea si tuviéramos una oferta

miraríamos pero nosotros si tenemos que correr por que si es muy

necesario fortalecer el tema de la recolección y los camiones

para poder prestar un mejor servicio.

El parque contemplativo de una vez le contesto y una cosa es el

parque Santander el parque ecológico la flora y otra cosa es el

parque contemplativo dentro de un relleno sanitario que todavía

está en operación y que se construyó dentro del plan de manejo

ambiental que tiene el relleno o sea ese no fue un parque, no ese

era una obligación que hay dentro del pma,por eso la autoridad

ambiental es el que finalmente le hace el seguimiento y el
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control a ese parque y define cuales son las actividades que se

realizan allá hicimos una feria institucional eso no significa

que ese día inauguramos el parque no el parque esta como

obligación desde que esa zonas empezó a clausurar que fue la zona

objeto de una acción popular por allá en el año 2007 ,pero

realmente el parque si usted me dicen no es que hay un grupo de

personas hay un grupo de una universidad ,hay un grupo de tal

barrio que quiere ir a jugar un partido allá pues nosotros le

programamos la actividad y dejamos que tengan acceso al parque

pero todavía no tenemos, todavía no tenemos las condiciones

dentro del relleno no en el parque por que el parque no tiene

ningún problema, ningún problema para que practiquen deporte es

que allá no podemos dejar entrar a todas las personas con

libertad que vayan y con un cigarrillo lo arrojen al lado donde

se está haciendo la disposición y pueda ocurrir alguna explosión

dentro del relleno por que los rellenos tienen esos riesgos y ahí

estamos haciendo mediciones ahorita tenemos un tema de gases con

un control también de epidemiologia vamos hacer todo un análisis

y hemos sido abriéndolo gradualmente y llevándolos a ciertas

actividades pero es un parque que requiere de una planificación y

de unas actividades controladas por lo menos mientras se termina

la disposición de residuos en el área de relleno y especialmente

en la celda que esta continua al parque ,pero los jueves es yendo

hacer ejercicio los adultos mayores del barrio el porvenir entre

otras cosas porque el parque a pesar que fue declarado como hecho

metropolitano tiene otras condiciones ahí la prioridad del parque

deben ser para las personas del área de influencia directa del

proyecto así está en la licencia ambiental ósea eso no es un

tema, es un tema de la naturaleza jurídica de ese parque y por

eso hemos ido pidiéndole paciencia a las personas a los grupos

que quieran ir allá por que debe ser un parque más que deportivo

que debe tener unas unos objetivos más de educación y de

investigación pero el parque en teoría si usted nos solicita que

va ir con un grupo de personas pues nosotros autorizamos la

entrada y coordinamos con todas las personas para que puedan ir

hacer la actividad que requieran dentro del parque la recolección

en la autopista,(intervención )perdón presidente

HELBERT PANQUEVA: importante.

(INTERVENCIÓN): una moción Carlos Parra

PRESIDENTE: cual es la moción concejal.

INTERVENCIÓN H. CONCEJAL CARLOS PARRA: es que quiero puntualizar

el asunto, lo que pasa es que el alcalde incluso yo, hicimos un

anuncio en el que decíamos yo por la información oficial en el

que decíamos a partir del 29 de julio si no estoy mal se puede

entrar con estos horarios con estas características lo del

cigarrillo lo hemos sabido hace rato ,la pregunta es si ese
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anuncio se cumplio,porque yo no quiero hacer anuncios falsos a la

gente que ve las cosas que digo y no quisiera que el alcalde lo

hiciera entonces esa es la pregunta puntual el resto lo sé ,pero

la pregunta puntal es si mañana puede puedo ir incluso si un

habitante del porvenir puede ir está abierto o no esa es la

pregunta gracias presidente.

INTERVIENE EL DOCTOR HELBERT PANQUEVA: concejal precisamente lo

que estoy diciendo es que puede cualquier persona cualquier grupo

puede ir a visitar al relleno al parque contemplativo que está

ubicado dentro del relleno eso no se está hasta hasta antes de

esa fecha no se estaba haciendo nadie iba al parque o solamente

cuando se estaba haciendo un requerimiento especial pero en este

momento lo que yo le quiero decir es que cualquier persona ahí

puede ir si nos hacen la solicitud pueden ir lo que pasa es que

la visita es controlada y es guiada.

INTERVIENE CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: presidente un anuncio, es

que tengo que verificar la información un el anuncio fue a partir

de mañana.

PRESIDENTE: concejal no hay replica.

INTERVIENE CARLOS FELIPE PARRAS ROJAS: un minuto un minuto

presidente el anuncio fue a partir de mañana se abre en estos

horarios y condiciones, se abre, no yo mando un correo para

entrar si no se abre eso se cumplió o no se cumplió, esa es mi

pregunta puntual y si no se cumplió está bien, pero pues tenemos

que saber la información por que el anuncio fue a partir de

mañana se abre no previo envía un correo no previo nada solo se

abre el parque.

INTERVIENE HELBERT PANQUEVA: no pero no podemos caer en unas

condiciones en unas discusiones esas que se vuelven como eternas

en un tema conceptual, si su apreciación es que se abra en

términos generales al público no está abierto en esas condiciones

está abierto de manera condicionada si usted hace la solicitud le

permitimos entrar al parque no sé ,ósea es que mire que si

usted me dice que está abierto al público ocho horas diarias de

12 de 8 a 2 de la tarde de 4 a 6 pues no está abierto al público

de esa forma como su merced lo está interpretando lo que estoy

diciendo es que está abierto al público de manera condicionada

nos hace la solicitud porque es un parque así como su merced

anuncio en redes sociales así yo también lo anuncie en las redes

sociales de la empresa de aseo de Bucaramanga y de la alcaldía y

lo que dijimos es que el parque va a tener una organización con

el inderbu con la EMAB donde vamos a establecer las condiciones

para poderlo visitar ,cualquier persona que en estos momentos nos
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haga la solicitud puede entrar al parque pero la visita es guiada

como sucede en muchos parques del mundo porque todos los parques

no son iguales cada uno tiene condiciones diferentes o cuando por

uno va ejemplo al jardín botánico que adicional a eso tiene la

condición de parque ,pues allá también tienen unas condiciones

para evitar ese parque porque tiene unas condiciones

particulares, eso pasa con el parque del relleno sanitario del

carrasco.

INTERVIENE H. CONCEJAL SILVIA: presidente para una moción.

HELBERT PANQUEVA: eh para contestarle…

PRESIDENTE: Cual es la noción concejal Silvia.

CONCEJAL SILVIA: es que yo le preguntaba también por el parque

contemplativo precisamente porque la noticia de caracol.com dice

que abierto este primero de julio abrirá sus puertas desde las 8

de la mañana hasta el mediodía entonces e palabras más palabras

menos, no hay que engañar a la ciudad hay que decir las cosas

como son ,es un permiso con una apertura condicionada por que la

gente asume de que las puertas están abiertas como ir al parque

san pio como ir al parque la flora como ir al parque de los

sueños entonces es eso es a eso a lo que vamos que no es un

parque que este abierto precisamente por las condiciones que

usted ya explicaba que hay gases y bueno todo lo demás es eso

doctor HERBERT.

HELBERT PANQUEVA: Yo creo que es eso lo que estamos explicando no

solamente el titular ahí en los videos y en prensan en los

diferentes medios donde yo di la explicación se anunció

efectivamente ese día estuvo el parque abierto de 8 a 12 ,pero

que todas la actividades que se fueran a realizar iban a ser

condicionadas y eso fue lo que se explicó no solamente en un

titular si no en los diferentes espacios donde se tuvo que

explicar y yo creo que siempre va a ser así hasta el día en que

finalmente se clausuren las actividades de disposición dentro del

área del relleno sanitario del carrasco va a tener que hacer esa

apertura porque es que hay diferentes tipos de apertura o podemos

visitar cualquier parque del mundo hay unos que uno tiene que

pagar hay otros que uno tiene que solicitar la entrada hay otros

que tienen que pedir permiso o sea en todos los parques no hay

una entrada totalmente libre, entonces este parque siempre va a

tener condicionada la entrada y siempre va a tener que ser guiada

y teniendo en cuenta los requisitos que exige la autoridad

ambiental.

Frente al tema del compostaje concejal Wilson el compostaje el

gran propósito es poder llegar a producir unas 30 toneladas que

se ha reutilizado en la zonas rurales de Bucaramanga y en los
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parques hay que cerrar ese ciclo hay que cerrarlo desde el

concepto de economía circular y también lo que estamos buscando

es que lleguemos a un punto de equilibrio donde lo podamos

comercializar hay que tener unas acreditaciones del ICA eso

estamos trabajando, queremos que eso se automatice mucha más y se

pueda hacer esa proyección para que ese compost no sea solamente

para comercializarlo sino que gran parte sirva para algunos

trabajos de responsabilidad social de la compañía pero también se

ha utilizado en todo lo que tiene que ver con la flora y la fauna

de la ciudad,sumerced planteaba también yo creo que es una de las

preguntas centrales y hacia allá debe ir el debate que nos están

proponiendo es bueno pero que pasa con la solución y que va a

pasar cuando va a llegar la solución con su merced yo creo que

hemos estado casi como dos o en tres periodos en estas

discusiones y todas muy parecidas y hoy tengo que decirle que

igual a la de hace años cuando usted por primera vez llego acá al

concejo que se empezaron a discutir estos temas tenemos que decir

relleno sanitario no hay otro y no hay otro no por que otro

alcalde haya llegado con agenda o por que Helbert Panqueva tenga

algún interés o el equipo de la EMAB sencillamente porque no se

ha podido desarrollar ningún otro proyecto ni en Santander, ni en

Colombia de relleno sanitario nadie ,nadie quiere tener relleno

sanitario ninguno de los municipios de

Colombia,Chocoa,Peña,Monterredondo,Villa sara, Villa pinzón , los

naranjos, Lebrija ,ninguno ninguno lo vemos en menos de dos o de

tres a cinco años en la ruta crítica que nosotros hemos definido

y no porque no quiera la alcaldía no porque requiere licencia

ambiental, requieren de un procedimiento entonces ustedes para

concluir el relleno sanitario no hay ,nuevas tecnologías ya

tenemos la experiencia de Vitalogy tenemos más de 70 propuestas

de nuevas tecnologías ,hasta ahora el gobierno nacional empezó

hablar de adecuar una norma para poder vender la energía para

poder vender el Biogás y para que los municipios a través de un

compes o de una cofinanciación del gobierno nacional puedan tener

más o menos entre 150 millones de dólares y 300 millones de

dólares que vale una de esas nuevas tecnologías para tratar 500

toneladas que es más o menos lo que produce Bucaramanga, entonces

todavía el gobierno nacional es no son palabra de la EMAB,no son

palabras de la alcaldía la ruta crítica que tiene el gobierno

nacional que viene trabajando desde la administración anterior

,no ven proyectos de tecnologías ni de nuevos rellenos en menos

de dos a cinco años entonces ahí la pregunta es bueno y si

tampoco nos reciben en Medellín, si tampoco nos reciben en

Cucuta,si tampoco nos reciben en Aguachica, no hay nuevas

tecnologías, no hay relleno sanitario o será que la EMAB se

quiere quedar allá en el carrasco el carrasco hoy por disposición

final recogemos 600 millones y la operación vale casi el doble

porque es carrasco, si nosotros le quitáramos el relleno y nos

fuéramos a tener a llevarle la basura a Chocoa en un caso
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hipotético que Veolia lo lograra abrir pues sería más rentable

para la EMAB solucionaríamos el 80% de los problemas que tiene la

EMAB,hoy el relleno es un problema para la empresa como empresa

no es rentable, procesos sancionatorios todo el tiempo crisis

todo el tiempo , riesgos todo el tiempo ,no se puede hacer una

planeación porque no lo van a cerrar el otro mes el juez va a

sacar un auto, la super no lo va a cerrar ,la autoridad ambiental

no lo va a cerrar ,entonces es muy difícil, muy difícil al

solución hemos entendido ya en el gobierno nacional y en las

diferentes ciudades que no depende de una sola persona y el

gobierno nacional va a tener que definir esa ruta y es en la que

estamos tratando de participar a través de ASOCAPITALES, y con

los ministerios a mirar haber ,oiga que le vamos a dejar, que le

vamos a dejar a esta ciudad y a otras ciudades que están en

riesgo más de 15 millones de personas están en riesgo en Colombia

en quedarse sin tener donde depositar sus residuos ,que estamos

planteando nosotros así de sencillo abriendo todo esto a la

verdad a la realidad técnica y jurídica decirle al gobierno

Nacional saquen un decreto transitorio como sucedió en el año

2002 inviertan ustedes recursos ,diseñen las normas y en un

periodo de unos 5 años saneemos los rellenos que ya existen como

el de Medellin,Bucaramanga ,Bogotá todos los rellenos principales

sanéemelos en cinco años y paralelo a eso trabajemos nuevas

tecnologías y lleguemos a tener los parques tecnológicos de los

que conceptualmente se está hablando pero que nadie sabe

realmente como se montan, entonces eso es lo que le estamos

definiendo una hoja de ruta para no estar improvisando cada seis

meses cada año haciendo convenios quedando en déficit para cobrar

carteras de difícil cobro como lo que esta le está sucediendo a

la EMAB buscando figuras jurídicas improvisando en todos los

aspectos para tratar de mantener una operación por un año ,por un

año y medio,no,esto hay que definirlo por lo menos a cinco años y

le voy a decir pero para que el relleno sanitario del carrasco

esto por eso yo digo hay que prender las alertas esas alarmas y

en rojo porque realmente estamos muy graves es que por primera

vez hicimos tres consultorías y el relleno si no le hacemos esas

grandes inversiones en la PTLX la ALA ya lo ha evidenciado la

autoridad ambiental nos está haciendo el requerimiento,

necesitamos aumentar la capacidad de la PTLX que está tratando

1.3 y necesitamos estar por encima de 4 litros por segundo porque

si no se nos va a seguir acumulando los lixiviados en la masa de

residuos genera estabilidad sobre carga y se desliza como ocurrió

en el 2018 ,la administración de esa época no le puso cuidado a

esos aspectos técnicos por que no tenían la información técnica y

que paso el 3 de octubre del 2018 a las 3:00 am, pues se cayó el

relleno y estuvimos afortunados por que hizo un movimiento

rotacional y no se generó un tragedia donde no hubiésemos tenido

relleno y la ciudad y el área metropolitana hubiesen colapsado

estuvimos a punto de la mayor tragedia de Colombia más grande que
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la de Doña Juana a punto de eso y estamos llamando ahorita la

atención vamos a tener que hacer construir unos canales desde la

parte alta del relleno que van alrededor de 3.000 millones de

pesos y le vamos a tener que repotenciar la PTLX a por lo menos

le vamos a tener que hacer una inversión por encima de los 20 mil

millones de pesos y vamos a tener que hacer una consultoría para

redefinir y mirar a ver a donde más le vamos a meter los

residuos por cinco años al relleno sanitario el carrasco esa

Concejal Wilson es la realidad eso es lo que hay hoy y por eso es

tan preocupante y esto mismo que yo estoy diciendo acá lo voy a

decir en los cuatro concejos en los otros tres concejos del área

metropolitana y se lo estamos diciendo al ministerio y se lo

estamos diciendo a la super desde ya no para que lleguemos el

próximo año por allá arranquen los procesos electorales lleguemos

aaa abril y mayo oiga se va acabar y ahí si a mirar que vamos

hacer y nos toque empezar como en Mitú y como en un par de

ciudades en Colombia a votar la basura al rio por que donde más

esa es una realidad en Mitú están votando la basura en el rio y

es una ciudad capital entonces yo si quiero que el mensaje sea

realmente prender esas alarmas de todos ósea eso aquí tenemos

debe ser un tema prioritario para las administraciones, para los

concejos , para los empresarios para los ciudadanos para todo el

mundo porque eso es un esfuerzo colectivo todos tenemos que hacer

de acuerdo a las medidas un esfuerzo para poder sacar esto

adelante el concejal Francisco me preguntaba por capacidad del

relleno ahí conteste recuperación de lo coactivo estamos ya

tratando a través de diferentes figuras jurídicas para que nos

paguen eso los municipios que si no nos pagan no vamos a tener

como operar la EMAB al comienzo del próximo año estamos

trabajando en eso el Concejal Antonio me preguntaba también por

el tema del reciclaje ahí lo hemos estado atendiendo la ejecución

presupuestal.

El contrato de podas que está desarrollando el municipio es

totalmente diferente a la obligación que tenemos nosotros dentro

del componente de limpieza urbana nosotros hacemos poda solamente

a los árboles que están dentro del censo lo demás los parques

zonas verdes es competencia de la administración municipal en

algunos casos de la electrificadora y de las otras empresas de

aseo también el concejal Jaime Beltrán quería sobre todo

explicarle el tema aclararle el tema de las de la delas de la del

intento de esa línea de mercadeo o de producción que se trató de

implementar en la EMAB que realmente hoy podemos decir que

fracaso este proyecto dentro de la EMAB por que fue mal concebido

yo creo que este año vamos a llegar a los 4.000 millones de

perdida en los últimos 4 años estamos en un desmonte gradual la

idea es fortalecer dentro del PEJIBS a las cooperativas de

recicladores y la gran crisis del reciclaje en Colombia empezó

una vez los privados en el 2015 empezaron a prestar también el

servicio del reciclaje y empezaron a cobrar vía tarifa ahí se
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generó un mercado que ha tenido muchos problemas paralas

cooperativas de recicladores pero que no es un tema de la empresa

de aseo nosotros ayudamos en procesos de educación ambiental esto

realmente es competencia y así lo está haciendo la alcaldía de

Bucaramanga donde del pejir apoyar a la competitivas del

recicladores especialmente a las que están cobijadas por acciones

afirmativas que son de origen de recicladores realmente de oficio

en eso viene trabajando la Alcaldía de Bucaramanga pero la línea

de reciclaje de aprovechamiento de la EMAB para contestarle

puntualmente la estamos desmantelando gradualmente se la estamos

entregando otra vez a la cooperativas de recicladores no hay una

que me parece importante los entornos escolares a mí me parece

una apreciación muy acertada del concejal Carlos Parra yo creo es

una prioridad del tema de acompañar esas reuniones vamos a estar

ahí pendientes a cualquier solicitud para acompañar ese proceso

de entornos escolares ,hubo creo que el concejal Chumi me parece

importantísimo el tema de la báscula el tema de la báscula no es

controlada por el operador eso no eso no funciona de esa manera

el tema de la báscula es controlada por la EMAB y la controla

funcionarios de planta y fue digamos unas de las grandes apuestas

una vez llego también el ingeniero Juan Carlos Cárdenas nuestro

alcalde con el ingeniero alcalde con el ingeniero Osvaldo se

hicieron algunas modificaciones para tener un muy buen control

del pesaje de la basura de los residuos que llegan al relleno

sanitario el carrasco y los que certificamos cuantas toneladas

son las que llegan y lo podríamos invitar a que revisemos cómo

funciona el sistema ya somos nosotros desde la empresa el que

hace el recaudo es el acueducto de Bucaramanga el operador no

tiene nada que ver en el pesaje a él nosotros simplemente le

pagamos lo que nos certifican los operarios de la báscula y de

la revisión que se le hace y el control que le hace la

dependencia comercial de la empresa entonces esa la báscula es un

elemento que controlamos nosotros desde la EMAB, el concejal

DANOVIS pero quería responderle porque me parece muy importante

que aclaremos hay un par un par de cosas de las que hablo la Sra.

Marina que me parece super importante una de las directrices que

me dio la junta directiva en cabeza del alcalde es que tenemos

dignificar la labor de todos los trabajadores de la EMAB sin

discriminación alguna especialmente los que están la parte

operativa o sea los escobitas los operarios de recolección es que

no es solamente ciudad brillante hay cinco ,seis empresas y

llegamos y lo primero que yo hice con mi llegada a la EMAB fue

cambiar la supervisión de esos contratos porque los estaban

doblando en horario no les estaban pagando puntualmente teníamos

problemas con algunos contratistas en el tema del pago de

seguridad social no solamente a ciudad Brillante a todos los

hemos controlado pero para ese caso específico de ciudad

brillante que me hubiese gustado haber escuchado también a la

contra parte de pronto a Odilia que es la líder y al gerente de
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esa empresa que ellos den sus explicaciones por que eso relación

privada la que ellos tienen realmente nosotros desde la EMAB

estamos haciendo los controles desde la supervisión del contrato

pero no podemos llegar a tomar decisiones al interior de esa

empresa lo que si no permitimos es que se abuse de los horarios

de las horas extras y de los trabajadores de estas cooperativas

cuando hemos recibido alguna queja las hemos atendido pero no

solamente atendidos en una reunión porque para entender realmente

como vive un escobita como vive un operario que corre detrás de

un camión saltando tirando la basura bajo la lluvia con todos los

problemas que hay hoy en día en la calle hay que ir a conocerlos

es allá haciéndole seguimiento en la calle y cualquiera de

ustedes nosotros hacemos el despacho de los camiones a las 5:30am

podemos ir y vamos y le hacemos seguimiento a esa haber cómo

viven y como trabajan, pero yo creo que ahí es donde debemos

hacerle ese seguimiento a esos operarios ,lo que si pueden estar

seguros es que para esta administración ,para junta directiva,

para el alcalde es prioridad la dignificación de esos

trabajadores que esos contratistas cumplan con las obligaciones

que están en el contrato y los puedo invitar para que se den

cuenta como cambiamos las supervisiones como empezamos hacer

mayores controles y les empezamos a exigir a esos contratistas.

Que entre otras cosas si no cumplen los vamos a sacar por que se

tiene que dignificar la labor, especialmente de esos operarios

que son los que trabajan 24 horas al día los siete días a la

semana y son los que les toca recoger la suciedad a los

bumangueses algunas actividades comerciales que nos están tirando

la basura de manera descarada a los separadores en la calle las

personas que sacan su mascota y nos tiran la bolsa con el

excrementó de la mascota y creen que el camión debe ir a

recogerle la basura eso es lo que está pasando señoras estrato 3

,4 que yo me he ido y he tenido que llamarles la atención que nos

tiran la basura desde un cuarto piso esas conductas irracionales

que no las ve prácticamente en ningún en un país del mundo está

sucediendo acá en Bucaramanga o sea ahí es donde tener eso es un

problema de recolección de camiones de algo así pues un problema

de cultura ciudadana que desafortunadamente uno ve empresarios

uno ve comerciantes he tenido que discutir con varios de ellos

que tienen toda la capacidad económica y en la noche esperan que

pase el camión y van y nos sacan la basura y no la ponen ahí al

frente en el sector de cuadra pley ,cabecera ,en San Alonso eso

es lo que está pasando ,entonces le vamos a implementar sanciones

ahorita vamos a sacar un convenio donde le vamos a poner personas

en esos puntos de manera permanente con policía como se hizo en

Bogotá de manera permanente y la idea es hacerle ya videos

públicos ya previene la parte preventiva no nos ha funcionado los

vamos atacar de frente por que tienen que entre todos ayudarnos a

limpiar la ciudad pero eso es realmente lo que está pasando en

la EMAB yo quisiera rápidamente que nuestra Directora financiera
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administrativa tocara un par de puntos yola vez pasada le propuse

si hay que hacer una reunión en la EMAB para que miremos lo

financiero y todo usted lo solicita y usted con todo el gusto lo

revisamos por que entre todos tenemos que salvar la EMAB entre

todos tenemos que salvar por lo menos salvar el relleno

,transformar el relleno para no decir que nos queremos quedar ahí

en el relleno transformarlo pero tenemos que empezar a darle

discusión si hay que hacer yo he propuesto en algunos si hay que

hacer movilizaciones sociales tenemos que hacer movilizaciones

sociales esto es tal vez tan grave o más grave que nos destruyan

el páramo de Santurbán así de sencillo no tener donde meter la

basura es más grave a veces que le destruyan a uno un páramo

porque no hay una cosa que paralice una ciudad es que no se le

recojan las basuras o si no yo como les digo a todo el mundo

tengan la basura tres días en la casa a ver qué pasa apenas

empiezan a salir los gusanos no hay una cosa más compleja que

darle manejo a las basuras entonces yo sí y quiero terminar con

la frase de la concejal Marina y es como el llamado a ustedes si

hay que hacer ese debate de control político la próxima semana lo

hagamos citamos a todas las entidades a un debate serio con datos

abriendo las cifras citando al que tengamos que citar y generemos

esta discusión por que realmente necesitamos que esto se empiece

a discutir desde ya y no que arranquen las campañas políticas el

próximo año y no tengamos donde meter las basuras de toda la

ciudad, Muchas gracias.

SECRETARIA DEL DR. HELBERT PANQUEVA: Bueno buenas noches para

todos con relación al punto financiero que no contesto el doctor

Helbert provisión litigios y demandas bueno es claro decir que

ese si tiene una variación con relación al año 2021 al 2022

,presentando al 2022 2.758 millones para el 2022 5.568 con un

incremento del 103% esto a que se debió las demandas en contra de

la EMAB se les hizo una provisión un actualización en la

provisión para el año 2021 se había provisionado los valores de

las demandas de las pretensiones de cada demanda este año se hizo

una actualización de las mismas por eso se hizo hubo un

incremento de 2.600 millones con relación a las pretensiones de

las demandas que hay en contra de la EMAB,asi mismo en ese mismo

rubro se puede observar la parte clausura y post clausura que es

la provisión que debemos hacer por ley para cuando se cierre el

sitio de disposición final que sea superior a 360 días es por 780

millones de pesos básicamente seria ese la variación de los 2.800

millones de pesos en las provisiones litigios y demandas.

En la parte de activo preguntan por las cuentas por cobrar en el

activo que son inferiores a 360 días, esta como explico el Doctor

Helbert es básicamente el rubro que más tuvo variación es el de

disposición final y tratamiento de lixiviado en 10.567 millones

producto de la cartera de los municipios que disponen en esta

misma y en la parte del activo corriente son las superiores a los
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360 días de un proceso que hay con el área metropolitana de

Bucaramanga y con el municipio de Floridablanca gracias.

PRESIDENTE: listo Doctor Herbert, Bueno finalizado el informe de

gestión del doctor Helbert Panqueva del segundo y tercer

trimestre del año en curso Sra. secretaria y le damos primero que

todo el agradecimiento, Sra. secretaria los puntos siguientes que

quedan del orden del día para el día de mañana entonces José

muchas gracias buena noche.

Observación: Se deja constancia que en la hora 3:27:12(sin

sonido)

Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria.

El presidente,

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO

La secretaria,

AZUCENA CÁCERES ARDILA.

Elaboró: Claudia Alejandra Gómez Aceros.

Revisó: Luis Gabriel Guerrero Pinto


