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Presidente: Muy buenos tardes para los asistentes
presentes en la plenaria de hoy de forma
PRESENCIAL Hacemos el primer llamado a lista,
secretaria, por favor entonces, verificar la
asistencia Gracias.

Secretaria: Muy buenos tardes para todos,
Honorables concejales, bienvenidos a esta sesión.

(Se procede al llamado de asistencia)

Señor presidente, han contestado a lista (7)
Honorables concejales, existiendo no hay quórum
decisorio y de liberatorio.

Presidente: Gracias señora secretaria no habiendo
quórum de liberatorio y decisorio hacer un llamado a
lista en 10 minutos

Presidente: de nuevo buenas tardes para todos los
Honorables Concejales para los funcionarios del
Consejo en Bucaramanga horario de administración de
tránsito para Bucaramanga ingeniero Iván Rodríguez
José señora Secretaria hagamos el segundo llamaba
lista

Secretaria: Muy buenos tardes para todos, Honorables
concejales, bienvenidos a esta sesión.

(Se procede al segundo llamado de asistencia)

Señor presidente, han contestado a lista (12)
Honorables concejales, existiendo quórum decisorio y
de liberatorio.

Presidente: señora secretaria habiendo quórum
decisorio y liberatorio continuamos con el orden del
día

ORDEN DEL DIA
verificación del quórum segundo lectura discusión y
aprobación del orden del día tercero himno de la
ciudad de Bucaramanga cuarto presentación del Informe
de Gestión del segundo y tercer trimestre de 2022 de
la Dirección de Tránsito de Bucaramanga a cargo del
ingeniero Iván Rodríguez Durán 2022 siendo las 14:54
el presidente Carlos Andrés para hacer Leñero
Secretaría General Azucena Cáceres ardillas en el
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presidente ha sido leído el orden del día para sesión
número 152 de 2022 Le informo yo presidente que hay
una proposición de modificación del orden del día.

Presidente: señora secretaria démosle lectura a la
proposición

Secretaria: con el párrafo 4° del artículo 107
reglamento municipal de Bucaramanga formular la
siguiente proposición modificar el orden del día de
la sesión plenaria programada para el 21 de octubre
de 2022 a las 14 igual que hará si primero llamado
Alicia y verificación del quórum segundo lectura
discusión y aprobación del orden del día tercero
himno de la ciudad de Bucaramanga cuarto
proposiciones y asuntos presentación del Informe de
Gestión del segundo y tercer trimestre 2022 de la
Dirección de Tránsito de Bucaramanga carbón ingeniero
Iván Rodríguez duran lectura de documentos y
comunicaciones Bucaramanga 21 de octubre de 2022 esta
proposición está suscrita por los Honorables
Concejales Carlos Felipe Parra rojas y Wilson dan hoy
los ángeles. Yo le doy a la proposición de
modificación del orden del día

Presidente: démosle lectura al orden del día
modificado

Secretaria: orden del día con la proposición
modificatoria del día de acuerdo con la modificación
queda de la siguiente manera proposiciones y asuntos
varios Pinto presentación del Informe de Gestión de
segundo y tercer trimestre 2022 de la Dirección de
Tránsito de Bucaramanga a cargo del ingeniero Iván
Rodríguez duran lectura de documentos y
comunicaciones viernes 21 de octubre de 2022 siendo
las 2:57 de la tarde el presidente Carlos Andrés
Barajas herreño la Secretaría General Azucena Cáceres
albina, señor Presidente ha sido leído el orden del
día modificado con la proposición para la sesión
número 152

Presidente: gracias, señora secretaria

Secretaria: ha sido aprobada la modificación del
orden día con la proposición presentada

Secretaria: continuamos con el orden dial n el himno
de la ciudad de bucaramanga

HIMNO DE LA CUIDAD DE BUCARAMANGA EN LA HORA DEL
VIDEO 1:08:15 SEGUNDOS
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Presidente: gracias, señora secretaria continuamos
con el orden del día

Secretaria: Continuamos con el cuarto punto del orden
del día proposiciones y asunto varios, la información
presidente que hay correo en la secretaría general no
hay proposiciones para leer en este momento. Luego
quedamos en el punto de asuntos varios

Presidente: tiene el uso de la palabra el concejal
Carlos parra

Intervención del concejal Carlos parra rojas: Gracias
presidente el motivo para adelantarla la sesión de
varios es que hoy nos está visitando nos están
visitando representantes de la Fundación Romelio
servicios sociales del Norte de Bucaramanga en
entonces ellos tienen una solicitud propuesta para
hacerle al Concejo entonces claro sesión informal
para que se presente esa propuesta gracias

Intervención del representante de la fundación
romelio: Buenas tardes, mi nombre Cristian Jiménez
tengo no solo de representación de la Fundación
Romelio una entidad que cumplió los 34 años el
presente vida jurídica y 40 años de presencia en el
norte Bucaramanga las hogares de Bienestar Familiar
por una ley de la Nación tienen una exención del
Impuesto Predial en el 2009 se trae una copia al
concejal la idea es revisar eso y volverlo a activar
esto lo general me lo lideraba desde la regional y se
ve en Santander qué son los llamados todos nuestros
aliados estratégicos. Fundación tiene un hace más de
5000 m2 en el norte que ha puesto 23 años al servicio
de los niños de con seguros María Paz el asentamiento
vecino Ayala fundación sin no recibimos arriendo eso
sea muertos según la ley son hasta por 10 años los
puedo aprobar un consejo acá está probado en Florida
en Piedecuesta en Girón en Bogotá también lo
aprobaron en la época de pandemia y sería una gran
ayuda SS 2014 en mi caso puedo hablar de la Fundación
Romelio 2015 16 17 18 19 y 20 acabamos porque
teníamos los recursos y en la medida que uno tenga
cursos somos de ese tipo de que si tenemos los
recursos son los impuestos la nación lo necesitan los
pagamos. Vino el 2020, qué pasó Nosotros como
fundaciones la mayor parte de nuestros ingresos son
por eventos o rifas y con la pandemia no pude volver
a ser eventos, mi rival, así paso el 2020 y el 2021
el año pasado no pudimos pagar ahí eran cinco
millones. El año pasado este año lo cree con la Caja
Social por primera vez en su historia, porque yo no
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les prestan a fundaciones a ti tengamos un hace
grande propia como la vosotros que me prestarán
cuando voy a pagar aparecen los 5 más allá dos
millones de intereses. Estoy bueno, eso voy a ver con
Hacienda como de pronto, porque ya conseguí la plata
para pagarme el año pasado como lo manejamos y pues
si hay que pagar se paga cuál es la idea que el
próximo año retomemos esto de a vamos a ayudar a
muchas fundaciones que realmente trabajan en las
normas son muy claras, eso no sea todo el mundo, por
ejemplo, en mi caso ICBF tendría que certificar, que
si estoy prestando el servicio, que si es gratis
totalmente que no estamos cobrando, entonces mi
presencia en el día de hoy, por favor, estudiarla a
ver si le regalamos eso a las fundaciones a las
entidades sin ánimo de lucro para el próximo año. Eso
sería todo, muchísimas gracias por su atención y
cualquier duda con el concejal Carlos no se nos
pueden contactar.

Presidente: se levanta la sesión informal tiene el
uso de la palabra el concejal Carlos parra

Intervención del concejal Carlos parra rojas: Yo
ejerzo mi oficio de ser oposición del gobierno no es
cuestión. Es la solicitud. Es que se siente ese
proyecto porque es legalmente, necesito iniciativa
tributaria y la iniciativa tributaria es exclusiva el
entonces, pues ahí está sobre la mesa para
presentarlo y es una iniciativa que de verdad de
manera conjunta entre todos se puede presentar,
íbamos que está ahí al servicio de todo y cualquier
contacto lo hago y lo que no quiere decir El segundo
punto al que quiero hacer referencia prender las
alarmas respecto de las decisiones de gobierno que se
están tomando en este momento para nadie es Un
secreto que el alcalde tomo una decisión que está
manifestando en decisiones políticas la última semana
el alcalde decidió participar en elecciones que pasó
y como decidió participar en elecciones decide
organizar sus fichas para hacer o abiertamente eso
vamos a ver qué es violatorio de la ley, pero como
entonces está organizando sus fichas poniendo alguien
que aquí en el Consejo nosotros hemos cuestionado
bastante, pero que ha salido absolutamente ilesa,
esta oración porque ha logrado que el consejo de
debate vital el debate el cobro coactivo todos los
debates que nosotros hicimos sobre la influencia
secretaria Hacienda en pocas personas como Saray
tienen tanto poder político en la alcaldía presidente
para apuntalar un poco y pasaré limpio para que lo
que digamos en el aire lo que nos presenta la
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Fundación Romelio en la justificación del marco legal
para Chi con las condiciones de ley la Alcaldía
otorrino fáciles para las fundaciones que prestan un
servicio gratuito

Intervención del concejal Luis Fernando Castañeda:
saludar a los Honorables concejales de la ciudad a
los ciudadanos a los funcionarios de Tránsito de
Bucaramanga presidente yo no puedo dejar de
participar en este consejo se nombra a la doctora
Saray rojas y es que la doctora Rojas hoy es una
funcionaria ejemplar para el gobierno de Bucaramanga
Saray Rojas va a entregar el año entrante en esa
administración Honorables concejales una un municipio
de categoría especial
al final se de Bucaramanga hoy están pasando por un
buen momento producto de las decisiones acertadas
presidente y a tomar algo la secretaria de Hacienda
de Bucaramanga hoy jefe de gobernanza con el concurso
de esta corporación que ha sido coherente.
Inteligente y que ha tomado decisiones a la hora de
apoyar los diferentes proyectos que se han tramitado
desde la secretaria de Hacienda en el Concejo de
Bucaramanga yo no puedo permitir Honorables
concejales que aquí se ponga en duda de la
honorabilidad de la doctora, Saray rojas, una
funcionaria que hoy buena actuación o su buen
desempeño de la Secretaría de Hacienda la designado
como jefe de gobernanza del gobierno de Bucaramanga
así que eso señor Presidente que quedar en duda de la
honorabilidad de la capacidad que tiene Saray rojas
como funcionaria de boca yo quiero dejar esa
constancia señor Presidente para que los ciudadanos
sepan que aquí hay funcionarios claro algunos que no
están dando la talla en el gobierno pero como Saray
Rojas no pueden ser pintados aquí de falta de
honorabilidad y por eso quiero señor Presidente
levantar la voz diciéndole a Amanda que si hoy lo que
tenemos es funcionaria de capacidad de inteligencia
de profesionalismo como lo es Saray rojas jefe de
gobernanza del Juan Carlos Cárdenas y que nos
complace que esa haya sido la decisión para bien de
los ciudadanos y para construir un presente para
Bucaramanga y un buen futuro para Bucaramanga
presidente gracias

Presidente: tiene el uso de la palabra el concejal
Wilson danovis lozano

Intervención del concejal Wilson danovis lozano:
Gracias Presidente por el uso de la palabra el día de
hoy quiero alertar a toda la ciudadanía, Bucaramanga
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con lo que está pasando en la alcaldía empieza a
engranar la maquinaria electoral para el próximo año
y eso hay que dejarlo hoy un año antes de que
empiecen las elecciones acaban de nombrar nueva jefa
de gobernanza como ustedes lo han escuchado la
secretaria de Hacienda Saray Rojas hay que decirlo
imputada fiscal adscrito a la Unidad de
Administración Pública de Nayra le imputó cargos a
Saray rojas por hechos registrados en el 2018 cuando
fungía como secretaria Hacienda esta clase está el
jefe. Ojo con esto que va a pasar ya quiero un año yo
le pido a todos los mejores ciudadanos a todos los
que vigilan que nos ayuden porque este año que viene
la Alcaldía de Bucaramanga por simplemente hallan
irregularidades y hay que estar atentos a lo que se
vaya a venir y ya está pasando en estos momentos que
está sucediendo en el acueducto Metropolitano de
Bucaramanga como así que estos carruseles de
contratos en el acueducto, la empresa que le da más
plata a Bucaramanga mandar una de las empresas más
ricas del acueducto empezando por el gerente que gana
como congresista más de 20-25 millones mensuales de
gerente del acueducto y ahí hay más alto de
corrupción en esa entidad y nos van a denunciar estos
actos mucha gente quiere hablar es que esta empresa
que te lo suban que se te los santandereanos no puede
enriquecerse manera ilegal como lo quieren hacer
alguno y nos van enviar esas denuncias y los vamos a
denunciarlo conducción el acueducto. Lo que está
pasando en el individuo con las supuestas mejoras de
vivienda la gente no está diciendo concejal, es que
estás mejorando tres millones de pesos pero la pasan
por diez millones que están sucediendo Con estas
mejoras de vivienda lo que está pasando en el
INDERBU también que contratan 1200000000 y se lo
dieron a un privado lo que está pasando la
Bucaramanga debe preocuparnos a todos y hoy alertamos
a la ciudadanía faltando un año para que nos vemos
cuentas de cómo se van a mover este año iba a estar
sobre cada uno de los secretarios y de los entes
descentralizados porque ya nos están llegando también
denuncia del INSABUD acuerdo que el año pasado pues
parece que este año no va mente tiene jugar y estás y
los vamos a enfrentar a seguir y yo hoy quiero dejar
este llamado Clarísimo a la ciudad de Bucaramanga no
confío en esta secretaria Hacienda que venía de Neiva
y que salió imputada por cargos y hoy es la jefe las
que manda la que dirige. Vamos a permitir esto como
Santander ya no, no, señor, no lo tolero y vamos a
estar aquí de frente y espero de verdad compañeros
concejales que nos pongamos pilas porque son los
recursos La Plata y la gente que paga sus impuestos y
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no podemos dejar que se la roben, no puedo permitir
eso y hay que pronunciar no sé lo que pasa en el
acueducto, nos pronunciamos lo que pasa en Elizabud
lo que pasa en el invisbu, lo que pasa en metro
línea también no podemos quedarnos callados, por
favor, ayudemos y respetamos a los ciudadanos

Presidente: tiene el uso de la palabra la concejala
marina de Jesús Arévalo

Intervención de la concejala marina de Jesús Arévalo:
Gracias, presidente. Bueno, yo no puedo pasar en
alto este momento en realidad creo que Hay algo que
dicta sentencia que es el tiempo el tiempo dará la
razón de estas constancias que dejemos a que dejamos
acá, tienes, vamos constancias producto de intereses
personales. Y como dicen por ahí los expertos
lamboneria, quiénes dejaremos constancias que el
tiempo nos ayudará y nos dará la razón a esta
protesta que como ciudadana y acabe de poner un trino
frente al nombramiento de la doctora Saray pareciera
que el alcalde se le volvió un reto demostrar, que en
está la ciudad calificada en Colombia como una de las
ciudades que más forma educativa con excelentes
profesionales.

Al alcalde se le volvió un rato traer profesionales
de otras ciudades y bastante cuestionados con el caso
de la doctora Saray aclarar algo que sea del tema de
la dichosa bandera de que no somos hoy un municipio
de categoría especial esa categoría especial se
obtiene por el aumento de los ingresos de libre
destinación. Pero resulta señoras que no he dicho
tal vez tal vez no me han entendido que lo que ha
sucedido en Bucaramanga durante el 2022 es que
estamos dando los vencidos y lo anticipado y eso es
como cuando estás se come las 11 antes de las 15
cuando llegue a las 15 ya no tiene 11, pues eso que
va a suceder en el recaudo del 20:23 que nos vemos
otra vez al recaudo normal donde ya no hay un
acumulado porque lo que está buscando y lo que
pretendió el Estatuto Tributario por el que las
minorías protestamos y afortunadamente se vincularon
los gremios, si no hubiera sido una catástrofe
empresarial hacer auto retenciones a1 micro
empresario que vendía menos de un millón de pesos
mensuales, eso no se nos puede olvidar
afortunadamente tuvimos atenderos a sus partes. Al
gremio de contadores que hicieron entrar en razón, un
adefesio Estatuto Tributario que se le iba a entregar
a la ciudad cuyo ponente fue usted concejal en Reyes
y le dio ponencia positiva y los once concejales de
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las mayorías lo aprobaron afortunadamente
parcialmente se resolvió se está parcialmente pero la
caja de los empresarios hoy está siendo duramente
afectada porque tienen que pagar de lo que no se han
gastado de lo que no han pagado lo que no han vendido
un impuesto anticipado de Industria y Comercio de
botal, que esto lo que hace es que los empresarios se
motiven a decir yo me registro en otro municipio
donde no me pongan a pagar anticipadamente lo que yo
ni siquiera he facturado y en segundo lugar. Ayuda la
informalidad porque cada cosa que nosotros hacemos
que los ojos tapados a espaldas de la realidad del
productor pues lo que hacemos, es que le decimos que
está trabajando, vuelvo a sentar mal el mejor negocio
es el informal de modo que esa categoría especial no
la Claudia tanto porque ni la Play damos aquí porque
tenemos que esperar que sentencia nos dicta el año
entrante en materia de ingresos de libre destinación
porque las cosas no se deben hacer en el mediano
plazo, perdón, en el corto, ni mucho menos en el
inmediatismo. Ahora bien, yo les he invitado a que
ustedes concejales a todos nos entregaron en la
alcaldía, un documento empalme a finales del 2019 del
invito que revisen el capítulo de las finanzas
públicas, los invito concejales, responsablemente
porque no le entregaron como un documento de empalme.
Vamos a ver si es el mismo estado o mejor es el que
va a entregar esta alcaldía cuando lo que hemos
tenido y vuelvo y lo repito un alcalde que le dijo a
una secretaria ya una propuesta un proyecto para no
pagar más capital de andamiento, sino solo intereses
y aquí se le aprobó yo vote negativo porque no se
puede hacer un cálculo de esta forma de manera
irresponsable cuando la ciudad lo que tenía era más
del 100% del recaudo de los impuestos de manera
irresponsable se aprobó y esto es históricamente un
mandatario que solamente paga servicio a la deuda,
pero no paga capital y era decir que el próximo que
llegue va en contra de este tamaño la torta del
endeudamiento y adicional a eso no sé si mis
compañeros estén enterados, pero nosotros tenemos una
acción de nulidad en el juzgado. recibir
administrativo que ya el Ministerio Público la
Procuraduría se pronunció a favor del demandante y en
contra del municipio por un empréstito el señor
Alcalde aprobó el desembolso desconociendo esta
corporación como la única autoridad para probar este
tipo de proyecto y ahí tenemos un comunico que envía
la secretaria de infraestructura en el cual dice en
que llevas gastados esos 73 1148 millones que hacen
parte del de manera señoras que como dicen los
abogados dame los hechos y pegar en Derecho esperemos
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que los hechos hablen si lo mejor que le ocurrió a
Bucaramanga que se trajera un talento de Neymar
cuestionado en Neiva cuáles son La reflexión que yo
hago como ciudadana y como concejal que habrá será
que hay algún miedo del alcalde por el cual se vuelve
inamovible la señora de Hacienda que hace 2 años no
trae aquí un informe de gestión y en el último que
trajo cerrado porque venía con un cumplimiento del
10% noviembre y apunta de partidas de hoy de contra
crédito a gusto en informe de gestión que nos trajo a
nosotros. Eso es lo que aplauden aquí las mayorías
del Consejo gracias, presidente

Presidente: tiene el uso de la palabra el concejal
Cristian reyes Aguilar

Intervención del concejal Cristian reyes Aguilar:
Gracias, presidente cordial saludo para usted la Mesa
Directiva por los concejales en esta bonita, tarde
del viernes, la tarde que va a ser muy muy muy
positiva, pero con información de la Dirección de
Tránsito saludar al director de Tránsito su equipo de
trabajo, nos tiramos un acompañan del día de hoy y
hacerle un llamado a la consola al marina, que ya
tenga paz en su corazón, qué es la fijación directa
con Cristian Reyes que lo único que ha hecho es
trabajar en este y si nos ponemos nosotros hacer
comparativos no se manifiesta, qué diferencia
positiva obviamente 10 estaría ponencia positiva,
porque usted ya en el ejercicio los 3 años que
aprende a entender que es una ponencia darle trámite
a un proyecto acuerda que cumple los requisitos para
que lo subimos en dos debates y no probemos la
mayoría. El total del consejo si se viene aquí a
hablarme de la actualización del Estatuto Tributario
que tenían más de 10 años sin actualizarse y que lo
probamos y que por ella por su tío, así he ido a
principios tributarios a muchos contribuyentes de los
cuales se ven afectados en la actualización catastral
culpables un político que le subieron al estrado
nunca mando más del 100% sea responsable a policía
que tiene acá porque tengo que pagar más de setenta
millones de pesos en la actualización catastral en el
recibo sociales a las manifestaciones que había
Calasanz Alcalá manga con todos humanos que igual eso
si no lo cuentas no es con esa actualización del
Estatuto Tributario gitanos que le pagarán 70000000
impuestos de los que tanto decimos que no tenemos
que clavar de los ciudadanos en pandemia Usa la
palabra jefe hablar 10 minutos presidente no te los
cortan en dos
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Presidente: tiene el uso de la palabra el concejal
Luis Fernando Castañeda

Intervención del concejal Luis Fernando Castañeda:
Bien, Presidente yo me sumo a la solicitud de mi
compañero y amigo de Cambio Radical Cristian Reyes
creo yo no hablé con Marina que usted es una mujer de
paz, pero últimamente la veo arreciando con el tema
de minorías y mayorías yo recuerdo Honorable Consejo
que cuando conformamos mayorías con usted eran
importantes cuando conformaban mayorías con usted
éramos importante nosotros cuando con mayorías con
ustedes éramos bienvenidos Honorable Concejal Marina
Jesús Arévalo para que se acabe el temita de las
mayorías y las minorías la política en Colombia se lo
sé, pero el de mayorías y minorías hasta para elegir
el santo papá es con mayorías, eso es el ejercicio es
la dinámica de estos escenarios. Claro que hay una
mayoría que votamos positivo un proyecto presentado
por la Administración porque estuvo debidamente
presentado y argumentado y por eso las mayorías
votamos el claro es que construir es muy fácil, hacer
oposiciones muy fácil hacerle oposición, el gobierno
que usted eligió nunca elegimos ese gobierno en
eligieron ustedes. Y nosotros estamos apoyándolo
porque ha venido haciendo bien las cosas, claro que
habido reparo no hay gobierno perfecto y ahí quiero
diles algo a los que dicen de imputados e
investigados el funcionario público que no está
investigado es porque no sirve para nada. El hecho de
tener la posibilidad de ser alcalde secretario
gobernador concejal, lo que hace es que cualquier
cosa se la mando para tanto y en cualquier cosa lo
están investigando el que no hace nada, pues no le
investigan ya sé lo que ha sucedido con el gobierno
de Bucaramanga y eso es lo que has pedido con la
doctora Saray Rojas porta tomar posiciones de frente
a la ciudad y claro que hay una oposición de minorías
que cualquier cosa que haga La Habana y acción de
gracia tiene que saberlo y una funcionaria ejemplar
una funcionaria capaz una funcionaria que hoy se
convierte en la gobernanza proyecto de su capacidad y
claro que la van a investigar y claro que viene de
otro departamento porque así como vienen de otros
departamentos. los santandereanos que trabajan en
Antioquia que trabajan en el valle que trabajan en la
costa y quién dijo que es pecado ser de otro
departamento para trabajar en Bucaramanga sería como
decir que los santandereanos no pueden trabajar en
otro departamento así hay que los invito concejales
para que dejen tanto odio este país necesita que
empezó a generar confianza a que argumentamos las
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posiciones ya que no nos creamos Palabra de Dios
porque honorable concejal cuentas ahora de Finanzas
en se le aplauden pero en la gran mayoría la verdad
no tiene razón y los ciudadanos ya lo saben y este
Consejo también muchas gracias señor presidente

Presidente: tiene uso de réplica concejal Carlos
parra

Intervención del concejal Carlos parra rojas: Gracias
para replicar a lo que me dice el concejal Cristian
Reyes y al concejal Fernando que ponerlo en términos
muy claras, hay diferencias entre funcionario
investigado entre un funcionario imputado y entre un
funcionario acusado el 24 de junio se radicó la
acusación y cuál es la diferencia que el grado de
certeza el fiscal es mayor. El grado de certeza es lo
suficiente como para que uno como político puede
decir estamos tranquilos con que la persona que va a
estar en el segundo más importante de la ciudad tenga
radicado un escrito de acusación y claro, todo semana
decir no, el principio inocencia, claro, eso es
cierto, se presume la inocencia pero entonces vamos a
dejar o vamos a asumir la confianza absoluta para que
alguien esté en el segundo cargo de la ciudad
entregarle toda la confianza escrito erradica de
acusación radical prevaricato por acción un delito
contra la administración pública compañero social,
que yo no sé si esta ciudad se deja meter los dedos
en la boca con semejantes jugadas de parte del
alcalde. Entonces, pues el mensaje es claro no tiene
la confianza de parte de gran parte del Consejo una
persona que está señalada por tantos hechos de
corrupción, pero en especial batido el control
político del Concejo

Presidente: tiene el uso de la palabra el concejal
Jaime Andrés Beltrán

Intervención del concejal Jaime Andrés Beltrán:
Gracias, aprovechando este escenario de varios,
quiero dejar sobre la mesa dos cosas claras esta
semana nos levanta con un trino el señor alcalde el
cual dice y si él y el sistema me colabora poniéndole
una pantalla continuamos rápidamente ando y mejorando
la realización nuestra ciudad con los impuestos de
los 60.000 huecos y llegaremos a los 100.000 más que
cualquier administración pasada. Yo quiero varios
recuperar administración la respuesta oportuna al
derecho de petición que hice de manera puntual, que
me expliquen de manera clara, cuáles son los 60.000
huecos Porque la respuesta que me dieron una
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respuesta evasiva a ese tema presidente quiero
pedirle a través de la Secretaria y la Contraloría la
queja porque es que los concejales estamos pasando
derecho de petición y la respuesta no la están
entregando en los tiempos y segundo cuando nos las
entregas evasiva dónde están los 60.000 huecos que
dijo el alcalde que taparon quiero verlos que me los
muestre porque en los últimos 2 días en tránsito qué
es el que tiene que salir atender estos temas hemos
tenido que ver más de 25 accidentes de motociclistas
porque se caen en loa huecos y esa es la realidad es
una realidad muy compleja frente a un anuncio hoy el
mismo medio de comunicación Caracol Radio lo
demuestra los habitantes del de Bucaramanga realizan
a esta hora taponamiento en el sector de la carrera
5a por la gran cantidad de huecos que hay podemos
seguir solo lo que pasa en caracol radio para que no
digan que es un tema de oposición, que estamos
dañando la imagen de personas honorables. Solo lo que
caracol pública demuestra una y otra y otra vez y el
ingeniero me comparte el siguiente trino, podemos ver
diferentes denuncias en diferentes sectores de la
ciudad ahí hay otros países ciudadanos aseguran que
choque entre dos vehículos frente se produjo a través
Héctor es freno para esquivar un hueco y esto es lo
que pasa todo el día siguiente estamos pidiéndole a
la administración que responda a un derecho que
tenemos sesión explíquenos y demostremos que los
anuncios que últimamente dan en redes sociales son
ciertos o si no es uno de los de las tantas mentiras
y palacios, el alcalde a través de sus redes
sociales, me cuenta algo que se nos están vendiendo
humo a través de las redes sociales, nos están
vendiendo mentiras a través de las redes sociales y
aquí ven. No tengamos las vestiduras para defender
una realidad que queremos tapar con él con el dedo de
las manos. Mira Bucaramanga se está cayendo a pedazos
y no podemos seguir dependiendo su administración
tiene que demostrar que hoy en Bucaramanga
lamentablemente la crisis, es tan profunda que la
propia vida de los monjes está en riesgo por la
inseguridad por la falta de tapar huecos, que hoy
están ocasionando los dientes 60.000 huecos, los
queremos ver dónde están tapados porque
lamentablemente si hemos visto tapado uno dé mil es
mucho gracias presidente

IMÁGENES EN LA HORA DEL VIDEO 1:47:32 SEGUNDOS

Presidente: tiene el uso de la palabra el concejal
leonardo mancilla
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Intervención del concejal leonardo mancilla: Gracias,
presidente saludar al doctor Iván a su equipo de
trabajo y no sé concejal Luis Fernando calla, no
parecemos el consejo si no parecemos la Corte Suprema
o jueces de la República yo le pido a los compañeros
a todos los 18 otros compañeros que sea gerentes con
lo que decimos y que dejemos la doble moral a un
lado.

Nosotros juzgamos a los que no son amigos nuestros,
pero se nos olvidan a quién apoyamos ha caído un
exalcalde, que también está acusado invito que borré
la foto de su y los vídeos de sus redes sociales con
esas Aisa alcalde, que está acusado y está imputado
también que si vamos a juzgar a alguien les toca que
a Tous entonces te porque no es amigo mío, si es malo
y este, porque es amigo mío, ¿es bueno esto qué es
que borrar con todos o a darle palo a todos? Yo soy
de los que creo en la inocencia y creo que los jueces
son los que se encargan de decir si son culpables o
no es yo no he criticado a nadie siempre digo,
esperemos que el buitre diga, pero no actuemos con
esa doble moral, que nos escandaliza alguien está
investigado, pero sin amigo está investigado ese si
no es malo.

Onces compañeros coherencia con los discursos dejemos
que la justicia sea la que se encargue aquí hay una
mayoría que hemos apoyado al alcalde porque hemos el
alcalde hace cosas buenas el alcalde está trabajando
por la ciudad ya les cuento algo yo soy de la Comuna
8 y este alcalde es el único que está llevan obras a
la Comuna 8 los otros habían sido mínimas. la comuna
estados Unidos de más de 5000 familias Y gracias
asistió, en es que ahí si digo yo he logrado, están
llegando las obras a los barrios y la gente se está
yendo beneficiada. Entonces si ustedes dicen que no
se puede apoyar un alcalde para sacar una ciudad
delante que estamos. Yo respeto si no quedaron en la
mayoría, si no son hacen parte de la coalición, pero
si le pido coherencia y dejar ese discurso de doble
moral, muchas gracias, presidente.

Presidente: tiene el uso de la palabra el concejal
Antonio Sanabria

Intervención del concejal Antonio Sanabria: Gracias
por el uso de la palabra un saludo especial para mis
compañeros y para todo el equipo de tránsito y aquí
pues estamos hablando de escenarios que tiene que ver
con la administración de Juan Carlos Cárdenas y
tomando las palabras del concejal Jaime Beltrán
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respecto a la malla vial es importante mostrarle a la
ciudad en cifras en presupuesto lo que la acción de
Juan Carlos Cárdenas a través de la Secretaria de
infraestructura ha invertido en malla vial Trinos es
muy ágil para mostrar cosas que no son reales y dice
que el problema de la malla vial e histórico que
tiene la ciudad y muestra la cara de todos los
exalcalde Yo creía que también está incluido por qué
le he pasado una ficha a José Luis para que por
favor, no la proyecte. Bucaramanga entera y todos los
estamos aquí presentes podamos ver la relación de
inversión de mantenimiento y mejoramiento de la malla
vial en Bucaramanga Alfares de las cifras tiene que
estar los resultados vigencia 2020-2021-2022 que han
invertido en malla vial 63.000.000 millones de pesos
y qué es lo que vemos nosotros por las calles Una
malla vial destruida una malla vial que no merece
estar como está frente a la inversión que ha hecho la
administración de Juan Carlos Cárdenas a la doctora
Sara y pues el cinismo que tiene en esa cara Ángel no
le cabe porque detrás de ella hay un cinismo
esplendoroso un cinismo que una la Bucaramanga no
merece ejercicio de control político al alumbrado
público hemos sido responsables con la ciudad.

Que tuvimos el valor civil de interponer una denuncia
penal contra Juan Carlos Cárdenas y ocho de sus
funcionarios que están involucrados en el contrato de
la televisión y la telemedida, que no le han dado las
respuestas que la ciudad merece tanto técnicamente
como políticamente ya estaba puesta en la Fiscalía y
ya fui llamado a indagatoria para ampliar entrevista
bajo la cabeza juramento y anexar nuevas pruebas en
trabajo de contrato y alumbrado público.

si este contrato de alumbrado público no está muy
diferente al de Cali En Cali robaron cabezas aquí ya
se volaron cuatro funcionarios cuatro funcionarios
han dejado sus cargos después de que se entere que
contra ellos cursan una denuncia penal en la Fiscalía
General de la Nación y el primero que reducción fue
Nicolás Cobos el director de alumbrado público está
desaparece cuando lo obligaban antes de efectuarse
los pagos los obligaban a certificar los pagos y no
quiso certificar y prefirió irse seguidamente

ida de Nicolás Cobos reducción el cerebro entera
confianza en serio alcalde Andrés Gómez director
Reducción está desaparecido seguidamente Gabriel
Argüello contratista de la oficina y alumbrado
público, quién fue el cerebro que confeccionó la
ficha técnica de negociación eso los que los tiene a
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ellos embalados porque confeccionaron una ficha
técnica de negociación que técnicamente no les ha
dado la resultado que esperaban de este contrato por
eso la Electrificadora de Santander no les ha querido
recibir las certificaciones que están presentadas y
después Gustavo Adolfo sobrino contratista abogado
qué es la oficina de alumbrado público y devengo más
de 130.000.000 millones de pesos en contratos de
prestación de servicios y no hizo absolutamente nada
y por los medios. Abortar una a la señora Saray
rojas, a la que yo la denomino como la señora de las
uñas largas, los tentáculos se tiene arreglado con
impresión, pues como tienes a empachar decirle a
Caracol Radio que ella no tiene nada que ver en los
pagos se efectuaron en el proceso de selección,
hágame el favor cuando ella como secretaria y
Hacienda tenía encima los ojos por el Tesorero Juan
Diego Rodríguez llamándola para que pagarán de
televisión hay algo muy curioso concejales de los
146.800.000millones de pesos. Falta un pago y 480.000
millones de pesos que no han querido pagar porque
será, estamos averiguando el tema porque están muy
asustadizos ahora.

Pregunta, será que la segunda fase va o no va no ir
la segunda fase específica un año fiscal, porque el
proceso de televisión y te va por 50.000 millón de
pesos en cuatro frases de no ir la segunda fase, pues
vamos a seguir pendientes dando la lucha defendiendo
los intereses de la comunidad dependiendo de todos
los que pagamos impuestos y alumbrado público en la
Ciudad de Bucaramanga presidente produce la palabra.
Muchas gracias.

IMAGEN EN LA HORA DEL VIDEO 1:53:22 SEGUNDOS

Presidente: tiene el uso de la palabra el concejal
nelson mantilla

Intervención del concejal nelson mantilla: Gracias,
presidente, bueno me gusta las frases que para las
verdades el tiempo concejal Antonio y Honorables
Concejales varios de nosotros venimos del periodo
pasado logre llegar a ser concejo de Bucaramanga los
sectores más humildes de esta ciudad en el gobierno
del exalcalde Rodolfo Hernández llegó a una ciudad
que era categoría especial cuando llegue a ser
concejal Sabes cómo terminamos el periodo pasado
siendo primera categoría caímos de categoría a veces
me pregunto las cifras los hechos a Donato cinismo es
como decir que entonces se vive en cabecera y pasamos
a vivir a una invasión y no pasó nada Yo si quiero
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resaltar hoy de un partido alternativo Incluso Petro
está siendo cuestionado por gobernar Pero hay que
respetar la discrecionalidad de los gobernantes de
sus decisiones las competencias establecidas por la
Constitución y la ley A pasado el exalcalde y ellos
tienen esa facultad esa competencia solo la
Administración de Justicia podrá decir quién es
culpable o no con una resolución judicial y unas
palabras de unos compañeros que Nos vemos unir por el
bien de Bucaramanga por construir ciudad hoy me da
gusto, pero una ciudad que sube a Primera Categoría
más plata para la salud la educación la seguridad.
obras, por ejemplo por la pavimentación de toda la
vida morro rico cuántos gobiernos pasados leyeron
tenía esas comunidades en paritarias había concejal
Ávila sé a usted que le gusta la bicicleta eso era
un pasajero público a palabras y palabras en este
gobierno se han llevado en el norte en los sectores
rurales, pero hay una verdad concejales será que
500.000.000 de pesos que vale arreglar la malla de
Bucaramanga histórico que tenemos sería Tania La
vamos a empezar a cruzar un solo gobernante Mejorar
calidad de vida, o sea, tenemos diferencias pero el
tema es María Concepción orgullosos en este consejo
de Bucaramanga en medio de las luchas y con este
gobierno y medio saliendo de una pandemia Teniendo
una problemática social como la venezolana recibiendo
el problema social y Bucaramanga lucha y los
bumangueses luchan por salir adelante Yo les pido
respetuosamente ser los jueces de la República es la
autoridad de los administradores de justicia Es que
fallen aquí no se dirigieron. Voy para mí de, por
ejemplo, el tema concejales que aplaudo lo que salió
ahorita con el apoyo de los habitantes en condición
de calle. política pública que nosotros pasaremos
pero queda institucionalizada y medio punto votarla y
quién se propuso concejala vida se haya contento
viendo cómo le antigüedad a personas humildes que
están en esa condición vulnerable Tiene ahora un
alojamiento tiene un alimento y tiene entonces tener
dignidad pero no solo nosotros pasaremos, pero las
políticas públicas quedan mi manera de ver a veces
creemos falta culpar a nuestros gobernantes porque
trajeron el COI falta culparlos entonces por la
crisis en Venezuela por el desempleo o porque no
estaban el hambre, nosotros nos eligieron y a los
alcaldes y los concejales y a los gobernantes para
luchar. porque la
infinitas y los recursos finitos yo sigo tema
respetuoso pero aquí a echar a una persona
descalificar a las personas se ha vuelto un de moda
en la política y se parece concejales es algo que
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nosotros estamos en estos recintos realmente para dar
ejemplo de convivencia y tolerancia pero tristemente
parece una plaza de verdura de mercado como hijo allá
él concejal de la liga en el Senado una pelea y ahora
ese es que proponemos que construimos y que apoyamos
por el esta ciudad que tanto queremos gracias
presidente

presidente: tiene el uso de palabra el concejal
Cristian reyes Aguilar

intervención del concejal Cristian reyes Aguilar:
Gracias, presidente por dejarme tranquilo. Bueno,
presidente como venía manifestando de embargada y
coche no va siempre la Marina sobre la actualización
del Estatuto Tributario que tenía más de 10 años sin
actualizar normal donde sacamos un articulito que le
gustamos a la ciudad los contribuyentes el pago de
70000000 evento ese mismo artículo cuando muchos
compañeros llegaron ayer es actualización y hacer ese
debate y lo único que quiero es ver cuestionar y
escribir que utiliza un alcalde si es aquí donde las
responsabilidades políticas 7 años sigue mirando el
espejo retrovisor siguen hablando de los huecos tengo
hueco tienen que te hace 7 años también la mallas la
malla vial deteriorándose si vamos a hablar de
responsabilidades políticas Juan Carlos cardenal
eligieron el partido de Liga ha sido ha sido por su
manos libres una continuidad gobierno campaña por el
NO

me vendieron el programa de gobierno de Juan Carlos
cardenal Humanes es que nos confiamos en usted la
palabra en la liga con los martes y los viernes
cuentes ninguna condena porque nos han dicho muchas
veces parece correcto decirle mujeres concejal
Antonio me parece una falta de respeto cuando Akimoto
tendido los derechos de las mujeres no respetan el
cuestionario contrato de la actualización catastral,
Luca pasando todos los meses porque se quedaron
callados.
no han imputado sea te importa otro que la anterior
administración acabo de salir esta semana el segundo
peor y obstruyen la imagen del que no está bien para
hacer campaña política usted avisan con campaña
política, qué fácil es una imagen es la vida con
trabajo con esfuerzo con humildad salir de abajo pero
para destruirlas o lo tienes o la red social es
destruida la Dirección de Tránsito la inversión
muchas veces a veces han salido así que construyan un
recurso que suene semáforos intercepciones
semafóricas nosotros ya hemos hecho con sacaste la
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Comisión de Hacienda en Toledo antes la tarde a
buscar recursos la tarde buscar soluciones una
imagen de las personas de la India cuesta mucho
quería ponerte muchos proyectos importantes de los
recursos que se fueran para los colegios para la
reconstrucción del Tecnológico del INE estos, dónde
vamos a no toman caseta intereses de sanciones en
todos los minutos de posesión gerentes de proyecto
pero eso si no lo cuentan de la tarifa diferencial
que van a pisar con un personas es autoría coautoría
con Leonardo Mansilla que no me deja mentirle tienes
todos ahí y vamos a seguir trabajando en el proyecto
de acuerdo que no me mandes es ir a los barrios y me
reconoces han hecho alguna gestión es otro lo pasamos
canto ya todos los días escuchando la comunidad y
mirando cómo llamamos y a Saray roja porque aquí hay
funcionarios Para que dérmicos Cierto muchos
secretarios que no se mueven que son indolentes que
no ven Valenciana no, pues ella escucha y por eso yo
si digo venga, me pongo analizar procesos que tiene
ella sabe porque la acusación unos comparendos un
funcionario dijo lo voy a tumbar a un cliente en su
manos los comparendos eran cuánto miles de millones
valían igual ya más de cinco millones de pesos y
bien, aquí apasionado y ponerle la piedra contra la
pared a una mujer también la tienen también las
mujeres atacando la ha sido condenada y en Colombia
asistente diminutos más como de todo el seguimiento,
por favor. Tranquilo concejal que tienen derecho los
dos mismo gracias, vamos nosotros a las en las
pruebas de las evidencias en trozos que yo en la
prescripción de cinco millones de pesos cuando acabe
el Partido Verde tiene personas personas, lo acaban
de nombrar ministro de diputado en Nicaragua, pero
hablamos león Muñoz Partido Verde también la
responsabilidad no el partido. Entonces, porque a
nosotros a ver si doy aquí nosotros somos los
culpables porque hemos aprobado siempre selectos.
Ahora le votamos un salvavidas a la Dirección de
Tránsito de casa en procedimiento 194 servicios que
presta el derecho porque placa tránsito placa que se
viene cobrando de 20 años 40 mil pesos número del
pago de los ciudadanos que tienen su h matriculado
por la custodia de documentos por tener un software,
la carpetita ya guardada no será entender yo pago los
40.000 pagamos al año que he estado con mucho orgullo
y lo seguiré pagando hace 20 años porque me gusta la
Dirección de Tránsito las llevo en el corazón y luego
otro día la tiramos que aquí somos los malos y los
buenos seamos con su proyecto lo que tengan excelente
la denuncia del acueducto nada. Nos ha perdido peso
hay que estar vigilantes esos y solo me alegro y solo
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plan dos es muy tienes investigaciones, pero no sigan
con el cuento y con las migas sobre lástima que no
está la concejal Marina de Cristian y Cristian y
Cristian se enamoró de él nombre muchas, pero vamos a
sacar y a seguir sacando que le beneficie muchas
gracias presidente

presidente: tiene derecho a réplica concejal Antonio
Sanabria

intervención del concejal Antonio Sanabria cancino:
Me reafirmó en el pensamiento que tengo de Saray
Rojas es una negociante aquí tengo Rodríguez y
Asociados Abogados SAS del tránsito y la misma
empresa manejando cartera aquí. Que la Secretaria de
Hacienda lesionados por ella y aquí el compañero me
Fernando castañera de acuerdo lo que fue en el
periodo en el primer pedido de este año o del segundo
aquí dijo que estamos esperando a Sara y rojas, para
que los entregué cuentas acerca de la empresa que
está recaudando la cartera en el tránsito un cálido
por aquí para que el concejal le pudiera preguntar y
210 respuesta nunca vino este año no ha venido por
aquí ya no la secretaria Hacienda es la secre o mejor
la jefe de la gobernanza y reafirmo con la ciudad de
Bucaramanga gracias presidente

Presidente: tiene el uso de réplica concejal Luis
Fernando Castañeda

Intervención del concejal Luis Fernando Castañeda:
Eso es lo bonito de la política. La dinámica
Honorable Concejal Antonio no hay persona más
cuestionada en Colombia que su jefe no hay persona
más cuestionada en Colombia que el señor Rodolfo
Hernández cuál es la moral claro porque no está
condenado entonces al concejal Parra y usted condena
la gente y usted a la gente si se desaparecieran las
redes sociales este no sería ni presidente de junta
de acción comunal Entonces esa doble moral, yo no lo
voy a permitir que a la doctora Saray Rojas no se le
puede condenar, tiene que ser un juez el que tome la
decisión y con él se me fue Antonio con todo el
respeto que usted me suelte la República uno no puedo
venir como lo dijo el concejal Cristian Reyes acabar
con alguna persona sin ningún fundamento denuncien
todo lo que quieran yo conozco que usted tiene un
proceso concejal Parra y Danovis en el Tribunal
Administrativo de Santander y yo creo en ustedes
entonces no se puede perder la investidura Ese les
investiga ustedes utilizan su legislativas para ir a
trabajar en otras ciudades, yo no creo, yo creo en
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ustedes Qué tal Entonces qué Porque ustedes están
investigados yo venir a decir que ustedes son lo
peor, pero puede venir acabar con la gente que se
construye con tanto sacrificio la doctora Saray Rojas
no ha venido concejal Antonio porque no ha sido
agenda por el quién es el culpable. Entonces es que
solo que hay que decidir la ciudad y a la otra se ha
ido a agendan el debate de control político es culpa
de quién termino presidente diciendo en que la
doctora Saray Rojas es una funcionaria competente y
que no ha sido condenada solo para que aquí se vaya a
decir. Lo contrario, muchas gracias.

Presidente: tiene derecho a réplica concejal Carlos
Felipe parra

Intervención del concejal Carlos Felipe parra: Quiero
dejar presidente contextual conceptualizar y cerrar
el asunto es que somos una corporación político-
administrativa que asumen posturas políticas posturas
basadas en una realidad posturas como considerar
confiable o no el nombramiento de un funcionario y
eso es la postura. La tenemos derecho que no
sacrifica la dignidad de nadie sobre una evidencia
sobre la base de unos casos uno puede considerar que
alguien es apropiado para manejar los destinos del
municipio o no y en plan con la evidencia que hay con
la experiencia que tuve yo acá con los casos durante
la administración de bueno vital de activo de
alumbrado público con ver directamente como manejo
las situaciones políticas hoy puedo tener una opinión
política que es clara. y no personal no opinión como
concejal y en representación de las personas que
votaron por mí y esa opinión dice Saray no indicada
para manejar los destinos del municipio porque no
merece la confianza de los Guzmanes entonces esa
postura también tienes que respetar a los cuales no
tiene derecho en el ejercicio la libertad de
expresión el ejercicio del control político y hoy en
la postura de una banca que decidió no comerla entera
la carne, pues está muy claro y con eso pues quisiera
cerrar asunto gracias presidente

Presidente: gracias concejal Carlos Parra ya no hay
más derecho a usted no lo nombraron el comentario del
concejal Luis Fernando Castañeda fue de que usted en
su proceso que tienen de la demanda, no tiene nada
que ver y que no apetece no le está atacando por eso
acá leí un artículo claramente la postura para una
réplica y ya viendo bastante ilustración señor
secretario continuamos con el orden del día
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Presidente: tiene el uso de la palabra director de
transito

Intervención del director de tránsito: Directamente
asesor de la Dirección de Tránsito Bucaramanga en el
inicio para que conozcan de primera mano sus
opiniones y los aspectos que tengamos que mejorar en
nuestro deber pues vayamos haciendo la manera más
expedita Presidente si me permite como el informe
tiene varias etapas y obviamente hay entender que la
condición financiera de este año conocimiento de
todos ustedes fue algo especial por de alguna manera
me gustaría que me dieran primero el espacio al
ingeniero Juan Carlos García subdirector financiero
después pasaría yo en parte la presentación del
informe del presidente sí, señor tiene el orden como
lo vea pertinente lo único que lo vaya a pedir es que
si hay algunas entonces antes porque ahí tendríamos
que hacer una sección informal.

Muy buenas tardes Honorables Concejales inició la
presentación en los aspectos financieros en lo que
tiene que ver en la excursión de enero a septiembre,
los tres primeros trimestres del año voy a estar
pantalla José si me lo permiten, por favor listo
perfecto bueno, lo que tiene que ver con la gestión
financiera nosotros este año hemos hecho un buen
tuvimos un recorte como ya viene seguido por ustedes
por la pérdida de los derechos deporte placa y no
pueden ser cobrados en esta vigencia, 2022 por ese
motivo hemos que solicitarlo Alcaldía Municipal que
nos hicieran el giro de recursos para poder sustentar
tanto inversión como funcionamiento de la entidad en
ese orden de ideas, pues me voy a permitir indicar
cuáles han sido esos ojitos. Nosotros arrancamos el
presupuesto inicial con 35405000 267 391 probado el
año pasado por el Honorable Consejo y sancionado por
nosotros de vigencia anterior de vigencia 2021 nos
quedaron 4694 millones de De los cuales venían
condicionados 2500000000 2000000000 eran para tema de
semaforización directamente inversión y quinientos
millones para sustentar el convenio de la policía lo
demás, pues he llevado los rubros de inversión eso
como excedentes financieros, pero para dar calidad
que dos mil millones de ellos. Venían ya condicionado
de la vigencia anterior posterior a eso, el 22 de
julio hicimos el ingreso de tres millones de pesos a
diferentes rubros de funcionamiento entre los que se
encontraba la nómina para poder soportar todo el
segundo semestre del año ahora último 29 de
septiembre logramos hacer la incorporación de 2340
millones más estos 3008 2340 millones fueron
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presentados previamente a que el Consejo y escribe a
qué rubros de gasto se van a llevar esos 2003 40
últimos son 100 % en funcionamiento inversión perdón,
pues nosotros tenemos ya una comportamiento ingresos
pero era bastante pertinente hacer la declaración de
los hitos que nos ha hecho la alcaldía por cuánto
nuestro presupuesto en ese momento se bastante pero
hay que tener presente que nosotros al final de año
vamos a tener que hacer una reducción de recursos
propios y en este momento pues obviamente tenemos
aplicado un también no lo hemos llegado reducción aún
esperamos en el último mes del año pudiera ser esta
reducción ya teniendo la certeza del no ingreso de
estos recursos aún con eso pues Ponte les voy a
mostrar, cuáles han sido nuestros ingresos en este
año voy a hacerlo desde un Excel para que ustedes lo
vean un poco más de talla.

Yo perfecto lo vamos a hacer por las dependencias de
pantalla.

Registro Automotor presenta un acumulado general de
5889 143 esos son solo recursos que provienen de
recursos propios

En esto que tenemos matrículas traspasos certificados
en modificaciones de los vehículos derecho al deporte
placa que este año no se cobró como usted lo están
viendo ahí están cero de licencias varias cambios de
servicios limitaciones a la propiedad todo lo que
tiene que ver con la laminación la fotocopia de los
registros bases árbol de cuentas registro demandas
embargos de placas traslado de cuentas y todo lo que
tiene que ver con especies venales que está 100%
facultado en las resoluciones run ahora bien, vamos a
excursión fiscales, eso es todo lo que se recoge de
cartera lo que nosotros tenemos en cartera tenemos
por facturación 1294 6 28060 Benisa Alicante de
cancelación de embargos y demandas por tegui 6600000
recuperación de cartera en su totalidad serían 4821
sumados ya los rubros de facturación registro
cancelación de embargos. Los ítems que recupere que
componen la cartera que es cartera por infracciones
de tránsito recuperación por acuerdo de pago costas
procesales recuperación de cartera por derecho de
placa y cartera por parqueadero y movilizaciones
notaría un total de 6122 798 554 un total de 62,21 de
lo presupuestado. Ahora viene todo lo que tiene que
ver con inspecciones y cuerpo motorizado que ya es
directamente a la aplicación del Código Nacional de
Tránsito 3 en esto tenemos la facturación los
permisos y las licencias patios derecho de
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movilización capacitaciones de Seguridad Vial
ingresos provenientes de capacitación y cursos
educativos y todo lo que tiene que ver de tema de
alcoholemia, en esto llevamos 5417 724 58 total
ejecutado y lo presupuestado el 72,04% en licencias
de conducción. Llevamos 455000000 207 100 estas
licencias, puedes aumentado el recaudo este año y
esperamos un mejor recaudo para el 2023 toda vez que
la legislación nos está obligando a los colombianos
hacer la actualización de la licencia de conducción
ya otros recursos que nosotros tenemos es lo que se
recoge por su dirección financiera, qué dirección
riendo, otros ingresos que son copias y demás y
rendimientos de financieros de recursos de libre
destinación 139 millones de pesos en total. Esto nos
da un total de 18670 y 54 18792 un total del 62,18%
del total de los ingresos esperados para la vigencia
debería estar sobre el 72 % a esa altura deberíamos
tener 22000526 720 89871 otros estamos obviamente
haciendo las

Mejorar de nuestros recaudos en los consolidados creo
que ya no es necesario decir seguimos ahora lo que
tiene que ver.

Bueno, la cartera por edades a esta altura este
momento nosotros seremos la cartera de difícil cobro
es la que está más de 3 años. La cartera de
Exteriores 2 años atrás y vigencia, actual la
vigencia, que está en curso de la vigencia. Actual
tenemos cartera morosa, por 15326 millones de pesos
de interior de suma 56608 y de difícil cobro 290900
12 para un total de 362 1847. El desagregado de
cartera que nosotros tenemos de lo que ha corrido de
este año de enero a septiembre lo que hemos podido
recaudar En enero recaudamos 456 millones por todos
los sitios de cartera en febrero, 563 millones en
marzo, 988, ayer comportamiento empezó a ser mucho
más elevado que en el 2021 y en el 2020, pero hay que
tener presente dos particularidades 2020 con
dependencia y unas elecciones que se dieron desde el
nivel nacional a los pagos y la gente pues obviamente
avocado esos descuentos de pago en el 2021 también en
los últimos 3 años en los últimos 3 meses, perdón,
también se hicieron descuentos para el cobro de la
cartera y almohadón aunado a eso salió la ley de
borrón y cuenta nueva lo que hizo que la gente fuera
pagar tus deudas para poder obtener los padres y
salvos y otra vez normalizarse la Central de Riesgo
entonces en ese orden de ideas. Recauden 2020-2021
pues muy favorable más más hacia el final de año que
habría que comparar Lomas con el 2019 que fue un año
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muy normal en términos de recuperación y no hubiese,
no, pues nos hicieron esas extensiones de Paco
entonces aquí arranca, vamos a subir con respecto a
2021/2022 1019 aun así 988 en marzo 875 millones en
abril 947 millones en mayo 729101 840 millones en
julio 900000000 en el mes de septiembre esperamos
para el mes de octubre noviembre y diciembre recaudo
permita normalizar un poco más, eh? Las finanzas de
tránsito para lo que resta del año
Eso en cuanto a Carter ahora bien, ejecución
presupuestal de gastos, pues la Dirección de Tránsito
Bucaramanga tiene gastos muy marcados la nómina ocupa
más del 70% de los recursos que se gastan la nómina,
pues alrededor son más o menos de unos 21 millones de
pesos, después vienen todos los gastos que son por
sostenimiento de la entidad inversión es en casa
realmente en funcionamiento, ya tenemos 21203
millones seiscientos 15397, no tenemos deuda al
momento y en inversión tenemos 4509 29, eso nos da un
total de gases acumulados de 25785640 326 al momento
hay que decirlo claramente la Dirección de Tránsito
Bucaramanga no tiene deuda alguna con contratistas,
ni se han dejado de cancelar los sueldos y los
monumentos del personal. Qué labor en la entidad de
manera permanente entonces a la fecha lo puedo decir
hoy 21 de octubre la dirección de tránsito ocurrido
todos los pagos aun cuando ha sido un año
verdaderamente difícil en términos de ingresos para
la Dirección de Tránsito Bucaramanga creo que será.
De la entidad voy a hacer, voy a seguir ya, es que es
un tema de contratación. Voy a nombrar lo que ha sido
la gestión de contratación durante este año muy afín
al tema financiero, entonces aquí tenemos venimos con
las modalidades de contratación GPS es que sean mi
intención de apoyo a la gestión y artístico y
presentación de servicios profesionales por
inversión, van 119 contratos por funcionamiento 52 en
inversión como tal 53 contratos en prestación de
servicios profesionales y 73 en funcionamiento. Esto
es un total de 300 contratos porque es el contrato,
no es que tengamos 300 personas diferentes es que
hasta junio se hizo una contratación y a partir de
junio, pues seguramente se limpiaron los contratos
esto teniendo en cuenta que no sabía. Podíamos cubrir
los contratos durante toda la vigencia entonces
hicimos un cierre de contratación en junio y se
volvió a contratar la gente nuevamente hasta julio
entonces

Dispositivas del director de transito mostradas en la
del video 2:35:45 segundos
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300 personas y no son los mismos contratistas, creo
que tenemos 161-163 contratistas, si usted lo revisan
por nombre serían 163 personas es la contratación de
personal más baja delante que ha corrido durante el
21 más alta este año logramos bajar y esa cantidad de
personas. Ahora viene en otras mal, ya te
contratación contratos administrativos. Tenemos uno
solo por 56 millones de pesos con único oferente uno
solo por inversión de 42000000 de pesos contrato de
arrendamiento no tenemos y de apoyo a la gestión en
otras modalidades tanto en funcionamiento no tenemos
y sino reducción presupuestal si tenemos un solo
contrato de mínima tenemos por funcionamiento 12
contratos que suman 196000000 de pesos subasta
inversa tenemos en inversión dos contratos por
800000806 millones. funcionamiento 3 para un total de
327000000 de pesos selección abreviada no tenemos
ningún contrato realizado licitación pública tenemos
tres contratos uno en inversión por 1644 469 333 y
otro por funcionamiento de 1612 296 343, por quién
está virtual impresión 1 funcionamiento los
procesos de inversión con una cuantía 37335668
financiado con recursos de inversión por 166000600
contratos funcionamiento 145 total de contratos por
inversión 181 contratos total de contratos in
erogación presupuestal un solo contrato total de
contratos entonces sería de 7 contratos para un total
de 844544266950 centavos eso sería el reporte a 30 de
septiembre de la canción de lo que se ha hecho en
contratación tanto en funcionamiento como una
inversión en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga
lo que tiene Viendo tenemos adicionalmente
Bucaramanga segura con tres que son educación y
seguridad vial y Movilidad Sostenible fortalecimiento
para el control de tránsito y la seguridad vial y
modernización del sistema de semaforización y
señalización por otro lado. La línea cinco. Tenemos
libre confiables, administración pública moderna
innovadora. Ahí tenemos una línea que le gobierno
fortalecido para ser y hacer la fiesta noche proyecto
de inversión para un total de 9846 733 900. Dónde
vemos el primero por 800 un 1200 millones la
implementación de programas de educación en seguridad
vial y Movilidad Sostenible luso la bicicleta de
control vehicular peatonal y seguridad vial del
municipio de Bucaramanga 318000000 hay un ambiente el
fortalecimiento de la gestión operativa para la
eficiente prestación del servicio del centro
diagnóstico de la Dirección de Tránsito manda por 558
mantenimiento de la señalización y del sistema de
semaforización de municipio por 751 millones de
billones fortalecimiento institucional Juan Carlos
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hace un momento y el fortalecimiento del sistema de
información atención institucional de la Dirección de
Tránsito Bucaramanga por 886 millón. Aquí podemos
apreciar el avance en el plan de desarrollo donde
vemos los tres primeros proyectos de inversión en
primero mantener los programas de acción en seguridad
vial y movilidad sostenible el avance del 100%
formular e implementar un programa de educación de
promoción y valoración de los medios sostenibles y el
uso de bicicleta, el avance de 100 % formular
implementar una estrategia y control y regulación
vehicular y peatonal de la seguridad vial y
transporte informal. Ahí vamos en un avance del 100%
manteniendo obviamente los tres programas los cuatro
programas incluyendo la de bicicleta quedamente todo
el ejercicio el grupo de control vial por otro lado
vemos el proyecto realizar 45 canicas emisiones
contaminantes un avance del 45% hay que tener que
estaba proyectada justo antes de pacto que tuve la
pandemia sobre el sector de luces y las revisiones
mecánicas y recuerdan por un tiempo no fue exigida ni
siquiera la revisión tecno mecánica y causó un
impacto evidente sobre la ecuación de la misma
tenemos también mantener 134 intersecciones
semaforizadas cumplimiento del 100% en este momento
la 134 enseñar tráfico que en este trimestre de
avanza sobre esa meta en mi sofá por otro lado está
en mantener en 100% la señalización horizontal y
vertical eleva el inventario es un cumplimiento del
96% tema contractual y financiero

Diapositivas en la del video 2:43:47 segundos

Inversión ingresaron a la edición de la Bucaramanga
hasta se apropiaron hasta la semana pasada te pasa
digamos que eso es un gran esfuerzo que estamos
haciendo corriendo con tiempo en el incendio que
estos recursos están llegando ya a finales del año
este año seguir prestando los servicios de inversión
que nos corresponden por otro lado de la embarcación
de 6000 metros cuadrados de señalización horizontal,
damos un 71% de cumplimiento estará señales 700
señales de tránsito del capitalismo levas en un 100%
actualizar tus planes zonales de Estacionamiento
Regulado transitorio la actualización se refiere a
entregar la información técnica a la Secretaria de
Planeación ya se hicieron la actualización de los
planes son el de septiembre a o ya están hechas las
dos a septiembre faltaba la entrega del segundo
entonces son cabecera ya fueron entregados
estrategia de fortalecimiento institucional de la
Dirección de Tránsito Bucaramanga con un avance del
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100% al 82 % y 47 % recordarlo que en la calle no
llenar Juan Carlos al final del año muy seguramente
no era necesario hacer un recorte presupuestal en
entendido que aún no sabemos cómo va a terminar el
año se recaudó pero ya sabemos de por sí que no vamos
a alcanzar las metas presupuestales que se lograron
en el entendido que solo la tasa el 2022 ya nos
afecta de manera Monumental Este año siguiente, por
favor, habla y metas de bienestar. Tenemos que la
meta base tenemos tres metas que son lesionados
mortalidad por accidente de tránsito de peatones por
accidente de tránsito en 1731 para las personas
lesionadas en el 2022 de enero a septiembre se
presentaron 1620 proyecta de la meta base de 56
víctimas fatales ad2022 de enero a septiembre. Llamo
58 en relación con la meta proyectada de la meta base
para la reducción de la víctima desde el 20 de
septiembre se presentó en el punto crítico, quiero
cenar que esto ya me ha hecho que se levanten las
alarmas en la iglesia del gran súper Amanda y
solamente actuamos de manera reactiva en la
protección de la vida. Quiero mencionar y quiero que
revisen el total de accidentalidad de enero a
septiembre en los últimos años del 2010 al 2022 en
apreciar el comportamiento en los últimos 3 años ha
sido notoriamente mejor es decir, la accidentalidad
en la manga a depender de múltiples factores,
básicamente la salida depende de tres factores
básicos unos la infraestructura otro es el
comportamiento humano otro es el vehículo la
Dirección de Tránsito Bucaramanga procura trabajar
sobre los tres aspectos desde las competencias de
obviamente los efectos de señalización demarcación
semaforización y quiero resaltar el buen
comportamiento y no quiere decir que no es solamente
un trago de la Dirección de Tránsito que la
Bucaramanga sino definitivamente y la participación.
Era secretaria dependencias de la administración
municipal por otro lado aquí vemos indiscriminado de
la mentalidad, damos totales como las emisiones
septiembre de nuevo el actor vial más vulnerable o
que tiene mayor incidencia sobre la mentalidad es el
actor vial motociclista, Aquí hemos terminado el
comportamiento de la cinta, le aparece año que ha
sido digamos algo atípico en realidad en relación con
lo que ha tenido durante todos esos años pasamos de
tener 34 tener 25 tales como consecuencia de
accidente de tránsito en el en el actor vial peatón
se ha incrementado a 20 víctimas fatales hoy a mente
lo que hemos hecho de televisión de tránsito,
Bucaramanga manera técnica para proteger el peatón
una lesivas que también apoyamos obviamente existe
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recuerdan las cuarenta y de color rojo no solamente
por ponerla bonitas, sino por un tema visual cuando
le cambió el color a la intersección lo que
aumentando el llamada atención a los ciudadanos que
transitan por ese punto priorizando las acciones
obviamente y las acciones de hemos implementado mejor
en la estadística y logremos disminuir el número de
víctimas fatales en torno al peatón hay que tener
cuenta que la protección de todos pero quiero
resaltar algo adicional el crecimiento de las
víctimas fatales a nivel país es del 13 % Bucaramanga
ha tenido solamente No está bien la vista porque está
visión siempre va a tercero, es decir, nuestra meta
tener cero último catálogo, pero el crecimiento de la
ciudad ha sido del 2% en relación que ha tenido el
país. Aquí vamos también el hipótesis de accidente de
tránsito del mes de enero a septiembre obviamente
tenemos con mayores desobedecer las normas de
tránsito desde allí un programa de cultura, trama
suerte y no mantener la distancia de frenado de
seguridad quiero mencionar también el Consejo
Municipal unos cambios normativos que ha habido a
nivel nacional como se casó la atención de accidentes
o daños hay que tener en cuenta que en este momento
los agentes de tránsito no pueden levantar informe de
accidentes relacionados con solo daños más 20
tránsito siguen llegando a los siguientes que solo
tienen ese tipo de connotación para guiar al
ciudadano mientras enciende el impacto que tiene la
norma a nivel país hay que tener en cuenta que Cambio
normativa en el país también se la entregamos. A los
empresarios y comunidad para que obviamente tomen
decisiones acertadas al momento el programa de sus
rutas vemos que la avenida Quebrada seca sigue siendo
el corredor vial o mayor accidentalidad no con
víctimas fatales, pero sí con mayor accidentalidad
hay que mencionar que no solamente en Bucaramanga
sino el país la mayor cantidad de víctimas fatales se
presentan sobre los corredores viales de nivel
nacional, hay mayor flujo vehicular en el caso
Bucaramanga cómo se lo puede enviar ver en la
diapositiva sigue siendo los mismos avenida Quebrada
seca autopista Girón Autopista Norte la propia
diagonal 15 y entre vosotros aquí vemos el impacto de
los tres programas de Cultura en donde hemos llegado
a septiembre a 84565 personas hemos número de
personas con 3 programas de programas en Sevilla tú
la sensibilidad y seguridad vial a empresarios y
escuelas colegios y universidades. Dónde tenemos la
mayor participación ha sido una comida espectacular,
lo reforzamos a través de la virtualidad en pandemia
y resultó ser un sino también está promotores de la
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cultura vial un programa directamente a los puntos de
conflicto. ciudad actúa sobre el punto de conflicto y
sensibilizada diferentes actores viales, último curso
infractores quiero mencionar que es el segundo la
segunda institución pública a nivel país que se
identifica con respecto a los factores de éxito
normativo para los días luego la Dirección de
Tránsito que la manga ya está al día con ese
requisito normativo pues para nosotros la relación de
programa de 1714 el reto digital 150 es uno de los
programas y programa 1 el programador 7 programa 3

En el programa de formular implementar un programa de
educación información y valoración del uso de medios
de transporte alternativos todo el tema del uso de la
bicicleta recordar quienes a partir de ayer estamos
en la octava semana en la bicicleta, dónde hay más de
25 actividades hay ciclo paseos, hay talleres de
mecánica básica está la bici escuela constantemente
ayer precisamente paseo inauguración programa una la
bici voy a inseguro sitio paseo en bici estrechas qué
es un programa que está orientado básicamente
aquellas personas, que ya sabemos manejar y sí que te
quieren mejorar sus habilidades recorridos
institucionales ruta de promoción con instituciones
educativas y articulación y coordinación recordar
Messenger hola bonita. Este sábado todos totalmente
invitados a la 13 hay que recordar que ese es un
trabajo que en una se todos. Funciones y cambio en
términos de movilidad que requiere la ciudad y
relaciona formular implementar una estrategia y
control y regulación del tránsito vehicular y
peatonal y la seguridad vial detrás informal, pues
vemos aquí el número de controles a3cine sellamos un
total de 7697 controles adelantados en el mes de
agosto es a dar unos controles con un total de 13377
vehículos inmovilizados inmobiliarias 12867 d26204k
realizados MTN LAB septiembre del 2022, pues ya se
realizaron las obras que les acabo de mencionar aquí
vemos comparendos por infracciones de enero a
septiembre un total de 26000 millonarios y cuáles han
sido las infracciones más recurrentes de nuevo
transitar por sitios prohibidos en horario
restringido los más recurrentes que tenemos
estacionar. Sitios prohibidos están bien algo que
impacta el número de accidentes y no realizar la
revisión tecno mecánica seguimos siendo el control
sobre la acción, hay que tener en cuenta que eso son
los factores de control de riesgo de accidentalidad y
control ambiental.
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Con respecto al control de transporte informal, hay
que tener en cuenta que tenemos un total de 4985
infracciones realizadas, obviamente algunas
impresiones que también cuenta que son acciones
conexas estacionar en sitio prohibido conducir el
vehículo sin licencia conducir en moto sin llevar el
observa la norma condiciones vehículo para autorizar,
qué es Específicamente la norma de 2 en relación al
transporte informal No realiza la revisión técnica
nota a uno portar la conducir sin SOAT conducir
exceso de capacidad del vehículo, hay que tener. Una
opción adicional que hemos hecho de la División de
Tránsito Bucaramanga este año de posible presenta un
reto en términos de ciudad también que es el tema de
la restricción del tránsito de acompañante en un
perímetro de cabecera eso tiene una intención
multipropósito hay que tener claro voy a mente en ese
cuadro en avisar unas condiciones de accidentalidad
que sea positivas anterior es evidente que el número
de accidentes se representa en el sector de cabecera
y en el sector centro son muy elevados si eso está
íntimamente relacionado porque esos son los sitios
destinos de la ciudad es decir cabecera y centro es
donde se convierte en la mayor cantidad de estilos,
por lo tanto hay mayor tráfico adicionalmente en la
noche en donde hemos evidenciado la mayor cantidad de
accidentes relacionados con el motociclista esa es
una de las de las de las divisas que tomamos para
tomar está esa restricción y adicional. está el tema
de seguridad ciudadana, hay que tener el tema
totalmente transversal y es nuestro deber de apoyar
iniciativas que aseguren la seguridad vial celular
Seguridad Ciudadana de los bumangueses y por otro
lado en general las acciones que hacemos en términos
de recuperación de espacio público de enero a
diciembre de enero a septiembre un total de 725
vehículos sin mechas 491, un total de 5047
comparendos impuestos y entre confort control del
carril exclusivo si se crían en este momento estamos
haciendo un ejercicio muy interesante sobre el carril
exclusivo en donde hemos realizado un despegue sobre
este espacio de la avenida Quebrada Seca Hasta la
calle 45 hay que entender que lo que estamos haciendo
es tratar el problema de fondo apuntándole a la
solución real de movilidad para una ciudad y para
cualquiera en realidad hay que fortalecerlo, hay que
mejorarlo hay que trabajarlo si hay que entender que
la ciudadanía debe percibirlo como medio transporte
adecuado y dejar de utilizar su vehículo particular y
migrar a un transporte público a Ecuador claro, hay
que mencionar que hace falta fortalecer el transporte
público. Eso está claro, pero nuestro deber desde la
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Dirección de Tránsito Bucaramanga que asegurar las
condiciones de movilidad de transportes, en es por
eso por lo que estamos haciendo el esfuerzo y quiero
menciona lo siguiente desde que comenzamos el
ejercicio los usuarios de sistema pasaron desde la
que venía Quebrada seca hasta 45 demoran 20 minutos,
ahora se están demorando 7. Es un apunta a mejorar la
calidad de vida, pues ya mente los usuarios del
sistema, que como todos sabemos pues unas personas
que no tienen los recursos para adquirir su vehículo
propio La verdad es un impacto positivo en la calidad
de vida, espero que lo tomen en cuenta
adicionalmente, pues ese diente crecimiento del
control sobre car exclusivo pasamos de 152 vehículos
inmovilizados gatos a 280, qué es una mente
simbolizar d542 a492 control sobre el uso de casco y
chaleco conforme al Código Nacional de Tránsito
tenemos una campaña de la Dirección de Tránsito
aumentan los controles del uso de prendas reflectivas
del casco reglamentario y otra cosa es que
evidentemente propenden por disminuir el número de
muertes por accidente. Llamo detener a septiembre, se
realizó un total de 272 con chaleco y diente, por
favor, dime la zona y comportamiento.

Cómo les misione en esta meta de plata del siglo
estamos y vamos ya y otras condiciones en general
inspector de no seas adicionalmente en el área
metropolitana. Ahora tenemos 31 Centros de
Diagnóstico Automotor es decir, han venido aumentando
considerablemente lo que obviamente cambia la oferta
y la demanda en ese aspecto desde la Dirección de
Tránsito Bucaramanga lo que hacemos es mantener los
operativos de control en parte lo que haces el
control sobre la evasión, pero hay que tener en
cuenta que esta unidad de negocio por negocio. La
manga depende de unos aspectos comerciales externos
sin embargo, quiero mencionar que durante está bien,
se ha tenido un crecimiento del 20.5 % mensual elegir
las revisiones han venido creciendo un 20% en
relación. A los años al año inmediatamente anterior a
los años anteriores 110, digamos que ha venido que
siento en el avión a esa competencia que tenemos a
nivel metropolitano. Mantenemos certificaciones que
nos permiten a los otros seguir prestando servicio de
todos ustedes ya se adicionaron los recursos que nos
van a permitir hacer todos los besotes, mantenimiento
y puesta a punto de irse a otro lado, quiero
mencionar que ya está incrementándose la 79
intervenciones públicas del 2000000000. Estrenamos en
terminó el semáforo. Hay son las 7, no las
interjecciones que harán antes de diciembre, está la
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carrera 24 con calle 33, la carrera 2444 la carrera
24-35 la carrera 28 con calle 41, la carrera 28 con
calle 42, la carrera 2855 la avenida carrera 24. Alto
conflicto alta accidentalidad universidad y que para
este año esperamos no solo terminar con las 174 que
nuestra meta el Plan de Desarrollo mantenerlas, sino
con 181 que más bonitas que será muy seguramente
impacte muy limpiamente.

Presidente: tiene el uso de la palabra el concejal
Wilson Ramírez

Intervención del concejal Wilson Ramírez Gonzales:
señor presidente saludar muy especialmente al Sr
director de Tránsito de Bucaramanga y su equipo de
trabajo yo creo señor director que hay que hacer
algunas preguntas en la tarde de hoy frente al manejo
de la institución. Y es importante celebrar de porque
ha venido haciendo la oficina de atención. Talento
humano en la entidad frente a un programa bien
importante que se llama procedimiento de prevención
ante las agresiones de la normatividad penal Qué
bueno que usted de la institución empiecen a trabajar
este tema con los señores agentes para que ellos
sepan que al final obviamente que se convirtió ser
agente de tránsito en una en una situación bien
difícil porque prácticamente se convirtió en algo de
alto riesgo. Porque nadie quiere y respetamos las
normas, pero quieren bajar siendo una situación bien
difícil. Yo creo que es importante que sigan
fortaleciendo ese tema se me olvida lo que es
importante que sus agentes de Tránsito lo siguen
capacitando frente al tema de la agresión en la calle
porque eso se convirtió en el pan nuestro de cada día
hoy nadie respeta y todo el que cómete una infracción
sale esa contraatacar esa me parece que llamó la
atención en el sentido de que esa es la forma de un
continuo debe seguir y la capacitación en cada uno de
los agentes de tránsito de la ciudad, Bucaramanga

Presidente: tiene el uso de la palabra el concejal
Nelson mantilla

Intervención del concejal Nelson mantilla: gracias
presidente, pero en el tema y la Dirección de
Tránsito buenas tardes al director ingeniero Iván a
todo su equipo de trabajo y la verdad saludar con
cariño a todo el cuerpo de Alfares este municipio de
Bucaramanga desinforme director tenemos 174 agente de
tránsito director 176 para una población concejal
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650.000 bumangueses y como 200.000 mil venezolanos.
La verdad está la Dirección de Tránsito haciendo
maravillas En su informe hay que resaltar el esfuerzo
que hacen los alfares del municipio de Bucaramanga
por generar utilidad, orden, no es fácil generar
orden del concejal Carlos Parra y Danovis vieron el
día por tratar de generar orden casi los acuchillan,
si queremos una ciudad ordenada, soñamos con el
orden, qué es el espíritu del amor hacia la norma
Entonces porque va el tema resaltar, verdad refuerzo
mire que en el del año 2002 la plaza de alférez solo
en administración del alcalde Luis Francisco
Bohórquez aumento

VIDEO EN LA HORA DE LA SESION 3:28:06 SEGUNDOS

Presidente: tiene el uso de la palabra robín
Hernández

Intervención del concejal robín Hernández reyes:
concejal chumi Se ha hecho de acuerdo con lo que
usted está diciendo muy importante el tema que usted
habla, pero acuérdense también y se lo digo a todos
los integrantes de la Comisión de Hacienda que no
solamente ustedes son los que votan acá los
proyectos, no todos los votamos y todos estamos
siempre de acuerdo o en beneficio de la ciudadanía,
ciudadanía y el de tránsito entonces quiero recalcar
porque pareciera que solamente ustedes son los que
aprueban y la Comisión el uno y el otro pues solo ya
entonces solo es para recordar eso señor Presidente
que aquí habemos más concejales que siempre hemos
apoyado aquí la Dirección de Tránsito y todas las la
institución en pro de los bumangueses solamente era
para eso.

Presidente: tiene el uso de la palabra el concejal
Antonio Sanabria

Intervención del concejal Antonio Sanabria cancino:
Gracias presidente por el uso de la palabra para
reconocer de verdad la gestión que mis compañeros
queriendo contribuir le a la movilidad de la ciudad y
decirle a Luis Fernando y a Cristian que el contrato
se firmó el 12 de septiembre iba a estar 26 de
diciembre la semafórica que se va a instalar 7 puntos
críticos que tiene la ciudad y pues no tenga ningún
contratiempo este contrato para que me puedan
entregar a la ciudad está importante obra con
respecto a la cartera ingeniero iban sumando me a las
inquietudes que deja la concejal Luis a Silvia
quisiera que me dijeran cuánto se ha recaudado a la
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fecha. Pon el contrato que está firmado con Rodríguez
y Asociados Abogados esa porque es que en el contrato
dice que se le va a pagar el 12% de la cifra
recaudada, pero al final dice que el tiempo del
contrato ejecución del contrato va a ser desde el 18
de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022 por un
valor de 350000 pesos. Yo tengo dudas porque colocan
esa hija para que les queda el consejo como es que le
están pagando a esta empresa que la misma que está
aquí en la Secretaría de Hacienda haciendo el cobro
coactivo del tema de predial e Industria y Comercio

Presidente: tiene el uso de la palabra el concejal
Luis Eduardo Ávila

Intervención del concejal Luis Eduardo Ávila:
Gracias, presidente por el uso de la palabra, pero un
cordial saludo para usted para todos los compañeros
en el día de hoy espero que todo, pues vuélvelo a
saludar en esta tarde y hemos venido nosotros con el
equipo de trabajo haciendo diferentes salidas de
campo donde vemos que realmente como ya la has
mencionado varios de mis compañeros a cultura
ciudadana se ha perdido tenemos que volver. A
incentivar este respeto a las normas de tránsito José
porfa, el vídeo.

VIDEO EN LA HORA 4:10:25 SEGUNDOS

Presidente: tiene el uso de la palabra el concejal
Carlos Andrés barajas

Intervención del concejal Carlos Andrés barajas:
saludar muy especialmente al ingeniero Iván trabajo
al comandante del Cuerpo de tránsito Alonso y a toda
la estructura administrativa de tránsito quienes hace
muy poco estuvieron aquí en las barras acompañándonos
en una gran decisión que tomamos. Algunos concejales
yo entiendo presidente que estamos a un año
elecciones y mucha dimensión o pensando en la equis
último domingo de octubre, el año 2023 una mente
servidor no toma decisiones pensando en las
elecciones, sino pensando en la ciudad y las críticas
que recibo de páginas al servicio de algunos de aquí.
Que administran personas que trabajan aquí a mí no me
trasnocha, me siento tranquilo y haber sido el
ponente del proyecto que determina la tarifa de
tránsito porque a pesar de las contradicciones sin
argumentos yo si le creo a que, si no era esa tarifa,
hoy estaríamos de privatizar. Yo sí lo creo y por eso
me aguanto los madrazos y los insultos porque estoy
convencido de lo que escribí y Bote de lo que asumí



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02

Fecha:
OCTUBRE

DE
2022

Código:
CPOL-FT-01 Serie: Página 36

de 45

como ponente también la voz por algo señor director
que son los compromisos y en esos compromisos los
escalamos a otro nivel y lo decía ayer en el plan
tienen el punto de varios, están nuestros agentes de
tránsito. Y que respaldarlos hay que devolverle la
legitimidad de la autoridad que se perdió desde hace
muchos años hoy aún si quiera no le duele insultar de
la peor forma un agente de tránsito.

Presidente: tiene el uso de la palabra el concejal
Javier Ayala

Intervención del concejal Javier Ayala: Gracias
presidente saludar a todos yo se queda, estamos
bastante cansados Voy a hacer bastante breve en mi
intervención concejal Chumi para no dormirlos bueno
primero un saludo al ingeniero Iván Rodríguez a todo
su equipo de trabajo a todos los amigos alférez de
Bucaramanga que de un tiempo para acá se volvió un
trabajo riesgoso todos los días están arriesgando la
vida en las calles lo vemos en los vídeos cómo le
faltan el respeto a nuestros amigos alférez en un
tiempo para acá se les perdió el respeto en
Bucaramanga se perdió la autoridad se perdió el
respeto se perdió la disciplina Yo voy a rápidamente
José voy a mostrar tres viejos después paso a hablar
de cada uno ingeniero. Este, pues es muy diciente,
esto es la vía a morro brico son muchachos colgados
de los camiones que ve uno a todo momento arriesgando
su vida, entonces esto es una inquietud que le debo
hoy no sé cómo podamos con la autoridad competente se
logre que estos jóvenes no me juego él y también ando
en su bicicleta, pero él no hacía estas peripecias
que hacen estos muchachos. Eso es otra zona de la
ciudad, hay cercana al acueducto que la manga cara
parqueados en toda la vía descargando. Y el último lo
tenemos. José bueno, esto es aledaño, a la plaza
central ingeniero, Iván quería dejarles de inquietud
es la carrera, se saca esto se le daño la a la plaza
central y ahorita vamos a ver la carrera 16 con calle
34 y 33 esta vía es doble, vía lo pienso que esta vía
ingeniero se tiene que dejar en un solo sentido, no
sé, no sé si estoy yo equivocado, pero es que me tiré
fuera, eh Que doble vía los vendedores ambulantes
parquean sus carros y la vía más reducida, entonces
yo sé de movilidad. Gracias

Presidente: tiene el uso de la palabra el director de
tránsito de bucaramanga

Intervención del director de tránsito: gracias a
todos por cada una de las preguntas voy a intentar
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responder a la mayoría ella de manera muy rápida las
que no obviamente se le van a dar las respuestas como
siempre porque como es la acaba liada 2022 y
evidentemente un fallo en la parametrización del
sistema de recaudo el 2022 es obligación de la
Dirección de Tránsito de Bucaramanga regresar el
dinero. Vamos a darte la respuesta en un segundo,
vale la palabra dinero Juan Carlos Castilla que le
explica el procedimiento pero antes que yo me sé nada
con los demás solicitudes de la Silvia respecto a la
cartera, los contratistas la reconocimiento los dos
parte control interno, así que ya hicimos un plan de
acción con respecto al tema, pero realmente te damos
entregarla la respuesta de fondo así como los riesgos
de las inspecciones que está relacionado el plan de
mejoramiento y con respecto a intereses indemnización
del gobierno y la última pregunta con respecto a
también recomendamos el tema de los cobros deporte
placa el 2022 se activó el cobro por correspondiente
a derecho municipal de conocía anteriormente nosotros
ya tenemos ese dinero no se ha gastado, no se ha
comprometido durante la belleza y no se tienen los
cálculos de ingreso de la Dirección de Tránsito vamos
a hacer la solución de los recursos, pero el de la
evolución esa voluntad a petición de la parte en ese
en ese caso si invitaría yo y aprovecho el espacio
que nos brinda el Consejo en este momento en la
plenaria a todos los ciudadanos a los cuales los
cuales hicieron pago de los derechos municipales de
tránsito de la vigencia, 2022 evolución residencia
Pero entonces como decíamos en la rosa que le estaba
entregando a la honorable conceller, esperamos que
los ciudadanos quisieron el pago durante 2022 deporte
y placa derecho de tránsito, cómo se llamaba entonces
hagan la solicitud de devolución de los recursos para
poderles hacer la devolución obviamente a la
petición, nosotros tendremos que emitir un acto
administrativo motivado en el volvamos a las
explicaciones a cada uno lo suyo y se les va a ser el
reintegro de los recursos que entregaron, pero como
repito esos recursos se encuentran hoy en la
Dirección de Tránsito Bucaramanga y no han sido
invertir eso recursos son de los ciudadanos que
hacerla, pero si tiene que ser a voluntad de parte
entonces que nos hagan la solicitud los ciudadanos
que hayan hecho dicho aporte, gracias ahora
respondiendo al concejal Wilson Ramírez en relación
al procedimiento a la agresión de los agentes de
Tránsito la Dirección de Tránsito de Bucaramanga cada
una las denuncias que se han presentado con respecto
al tema obviamente hacemos el acompañamiento del
agente de tránsito interno de la Asesoría Jurídica
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cómo actuar como personas que ha sido finalmente la
Dirección de Tránsito actúa como víctima esa
información se dio a través de la Oficina Jurídica
acompañamiento al agente de tránsito en todo el
proceso de la agresión finalmente hemos adelantado 17
y capacitaciones mejorar, básicamente comportamiento
de los agentes de Tránsito frente a la ciudadanía y
en su actual de control. Por otro lado, con voy a
aprovechar la pregunta del concejal para responder
una transversalmente, qué es relación todo lo
relacionado con los agentes de Tránsito si me
permiten que los agentes de Tránsito quiero decirle
concejal en este momento tenemos 166 ajenas a nuestra
capacidad operativa total de los 66 ambiente sí, para
una pregunta que más adelante con respecto a las 6 es
el 30 regulando de las 11:30 a las 14:30 de
regulación. 8:30 a 2:30 y de 5:30 a la tarde a las 8
de la noche tenemos doce unidades regulando hay que
decir que por turno tenemos 35 en promedio activas
porque la 166 hay que digamos hay unas personas que
tienen unas incapacidades médicas para desenredar su
actividad y hay unos que se empeñan operativas con
eso no estamos a 35 por turno esos son los que se
pone para regulación con las que se utilizan. Y cada
uno a las 3 horas pico dentro de la ciudad ahora Más
o menos 40 o 45 son personas que no pueden
desarrollar por eso ya razón, sus limitaciones sus
actividades como agente de tránsito son unos 35 por
turno por turno es decir, efectivamente por turno la
ciudad cuenta con 35 agentes no con 166-176 en la
planta completa de agente de tránsito por turnos son
más o menos 35 María precisamente por eso entra la
alternativa, los reguladores viales y voy dando
respuesta de una es también esa consulta de que van a
ser los viales primero son auxiliares, reguladores
curso por un ente formal y aprobado de regulador de
no van a ser comparendos. En lo absoluto ellos lo que
van a hacer es Actividades de acompañamiento a los
agentes de Tránsito profesionales, es decir, pensemos
así caliente tránsito. Funciona como un coordinador
cierto que sanciona los auxiliares son personal de
apoyo al agente de tránsito. Eso nos permite a
nosotros que disminuir el impacto, por ejemplo
operativo que tenemos sobre la diagonal chuche
aumentar la capacidad operativa del grupo de control
vial, claro, si tiene si tiene misional mente la
responsabilidad de educación vial está que lo que
estamos hablando está el control que es algo
fundamental de los agentes de Tránsito atención de
accidente de tránsito y realizar la misión real de
ellos debería estar enfocados en el cambio de cultura
vial en realidad todo esto que hacemos cambio en
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cultura vial. Coches para dejarle claro con llegar es
un 35 por turno, vale Ahora a la mente hay un aspecto
muy importante que es el de El de atención de
accidente de tránsito en promedio de más de 30
accidentes en obviamente la he mandado antes para
desactivar mucha gente solo daños por otro lado atrás
tiene una parada auxiliares no son agentes de
tránsito y tiene un distintivo específico que lo va a
diferenciar de los agentes de Tránsito can qué parte
la ex parcela de las pastillas y un chaleco No, no,
no, no es diferente, pero lo que también se quiere es
aumentar la percepción de control en el tendido que
aumentan la percepción de control, se disminuye. Las
infracciones por parte de la Sonia aumentamos la
cantidad de controles y las acciones de cultura que
hacemos la percepción de control aumenta y la
ciudadanía respecto al comportamiento vial tenemos
personal impuestos fijos los puntos que ya le hemos
mencionado puntos críticos de la ciudad como son las
plazas, cómo son los centros comerciales que nos
desgastan obviamente en los mismos agrarios en
ocasiones de regulación, por eso es que se disminuye
la capacidad para ti o la dotación de los agentes
para hablar todos los una vez al 31 octubre ya
esperamos 31-octubre la dotación de este año aclarar
que la dotación del año pasado ya fue entregada a los
agentes de tránsito.

Como el día ese año ya tenemos el proceso
contractual, ya sabes, me mandó el todo lo que se
lleva en la etapa, puede entregarle la atracción
accidente de tránsito de fundamental para el buen
desarrollo de sus actividades. Insta con este calor
es piqueslegales.com entre un problema que tenemos en
la ciudad hay que decirlo que de la Dirección de
Tránsito cada manga el actual solo no, no, no permite
controlar el control porque aparecen las caravanas de
madera. Programación primera cuestión esporádica
segundo son 700 quinientos motociclistas que salen en
la caravana si nosotros colocamos 150 agente de
tránsito para detener la caravana definitivamente
pues se despierte en problema de orden público como
lo tenemos aborda es un acompañamiento visto con la
Policía Nacional y generalmente lo que no la he
llenado es un trabajo en donde comenzamos en los
demás municipios donde comienzan las caravanas actuar
obviamente para s31 siempre tenemos el para un
esquema hacer una mesa de trabajo con la Policía
Nacional trabajo de mitigación para el tema de los
picos en serio con la Policía Nacional ya lo tenemos
referenciado concejal obviamente el incendio que es
algo reiterativo para la ciudad el 31 si eso sí. La
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señalización la oficina de televisión y en el
castillo tiene un cronograma en el informe, estamos
en un 7% y falta un trimestre diré si vamos a
completar la meta el año adicionalmente si existe
algún punto fijo estamos totalmente abiertos que se
más de selección escuchar la solicitud como siempre y
a repararla precios programación hacer una aclaración
con una dotación
viene hace 2 años trabajando en el tema fuimos la
primera dirección de tránsito de Bucaramanga en
adquirir los equipos acreditados por el laboratorio
ENAC tenemos los equipos ya disponibles, pero la
resolución comprende cuatro etapas 1 empresas de
taxímetro certificadas 2 el equipo taxímetro que
cumpla con la resolución es el control que hacer
rehabilitación esa ya la Dirección de Tránsito de
Bucaramanga y cuatro cuando se termine este proceso
los operativos en calle para verificar que me pro
lógicamente se mantiene la última la tarde tráeme qué
es lo que ha venido haciendo Dirección de Tránsito de
Bucaramanga 2 años hicimos el acompañamiento a las
empresas de taxímetro ya hay dos certificadas y las
dos tienen registro en la Superintendencia de
Industria y Comercio hicieron los lazos para la
Superintendencia de Industria y Comercio
Superintendencia de transporte y la que debía Un
organismo de inspección en inspección de taxímetros
Dirección de Tránsito de Bucaramanga si Dios quiere
para ser la primera que haga el control en el país de
hechos transmisiones de tránsito , llama al
solicitando que en un eventual caso es que del
cumplimiento porque la Superintendencia no nos dio
más caso a ninguna los dirigentes de todo el país es
el que se ve tranquilito de ucraniana pudiese en un
eventual escenario prestarle los servicios a otras
direcciones de tránsito de Bucaramanga de lo que aquí
ya se logró entonces el adelantamiento ya está casi
ya te has concertado en reuniones con las empresas de
taxi y ahorita en estos próximos días tenemos la
última reunión para sacar a ruedo la resolución que
ordena el sellamiento taxímetro Bucaramanga hacen la
primera los primeros 2 equipos diseñados salieron de
talento humano desde Bucaramanga ya están
certificados pasaron las pruebas de laboratorio y
están registrados en la página. Superintendencia
Industria y Comercio graba que la primera

Gracias y lo siguió Carlos para que no conocen el
género del sea, básicamente está responsabilidad
recae sobre y por último el tema de vehículos en
patios este año teníamos 1458 tramitar licencias 2020
y 20 21 talleres que próximo año de vehículos de 51



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02

Fecha:
OCTUBRE

DE
2022

Código:
CPOL-FT-01 Serie: Página 41

de 45

por primera vez del 99% y el 80 son estrategias de
recaudo de cartera que transversalmente me
preguntaron y no libera espacio en patios
adicionalmente consigne su mesilla la relación de los
agentes de tránsito ya leí respuesta y el
acompañamiento la policía. Concierne su mantilla me
sé la pregunta ya pasé al paso siguiente relación así
la dirección de tránsito libre si en este momento es
autosostenible hay que era claro que precisamente ese
proyecto acuerdo que usted muy a gusto examen que
revisaron y a mi mente lo que veniros ese la
estabilidad financiera en la Dirección de Tránsito de
tal manera que pueda seguir echándole los Servicios
de la Sociedad de manera, autónoma y sostenible es
decir con sus propios recursos seguir desarrollando
las actividades que tiene para la sociedad la cartera
morosa, si me permites una pregunta, quiero hablar
por escrito. la medida con respecto a la zona ser que
es una pregunta también al quiero decirle como
ustedes dijeron ya tenemos raíces ante la Oficina de
23, el centro de todos los aspectos con respecto al
Plan Zonal eso solamente entrega la información para
vehículos particulares y parataxis para ambulancias,
cargue y adicionalmente aprovechas por vehículos
particulares no sé quiero dar como un para conseguir
Carlos a mí que lo pregunto darle dos general de la
condición en el que va ese tema de las
estacionamiento regulado para yo quiero a le pasó a
Linero tú el castillo que se subdirector técnico
buenas noches Honorables Concejales

los compañeros y los ciudadanos que se encuentran
presentes en atención a la pregunta del Honorable
Concejal Carlos Parra cerca de la zona de
estacionamiento regulado transitorio y existe un
acuerdo que es el número 060 y 5 de diciembre del
2006 el cual establece que la facultad la tiene el
Consejo autorizar la implementación de zonas de
estacionamiento regulado transitorio en el municipio
de Bucaramanga las zonas de estacionamiento regulado
transitorio incluyen zonas de no cobro y zonas de
cobro es decir las zonas de no cobro son las zonas
blancas o zonas para parqueo de vehículos
particulares la zonas de emergencia para vehículos
tipo ambulancia y bomberos las zonas de taxi Y las
zonas de cobro son las denominadas zonas azules que
son zonas para parqueo de vehículos particulares,
pero con tarifa me cobras por eso que el componente
del acuerdo 065 tiene tanto un tema técnico como un
tema URI primero que las tarifas deben pasar por el
Consejo de estar aprobadas para poder realizar este
tipo de coros y segundo pez en el 2006 sin marco



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02

Fecha:
OCTUBRE

DE
2022

Código:
CPOL-FT-01 Serie: Página 42

de 45

todas las zonas de estacionamiento regulado
transitorio y se hizo de manera adecuada.

Como un documento único facultado por el consejo sin
embargo, la Dirección de Tránsito Bucaramanga tiene
hay una competencia y una está porque es que la
regulación de la movilidad en la ciudad es
competencia de la Dirección de Tránsito Bucaramanga
en ese sentido y personalmente el 4 de agosto de este
año radiquen en el estudio de zona de estacionamiento
regulado transitorio centro estando yo encargado de
subdirector encargado a la Oficina Jurídica y a la
Oficina de Planeación quiénes deben hacer la
revisión. Jurídica y la revisión o el tema de Plan de
Ordenamiento Territorial y demás por parte
planeaciones también antes de pasarlo al asimismo la
semana pasada el 14 decir el viernes de la semana
pasada, yo entregué desde la Dirección de Tránsito de
Bucaramanga actual un proyecto de modificación al
Acuerdo número 065 están atención que hay varias
normas que se establecieron en el acuerdo 075 drogas
otras han sido modificadas en ese sentido nosotros lo
que pretendemos con esa con ese proyecto de
modificación de acuerdo es que se nos de la facultad
a la Dirección de Tránsito para poder establecer.
autorizada la implementación de nuevas zonas de
estacionamiento regulado transitorio en la ciudad Sin
necesidad de que cada vez que se quiera implementar
una nueva zona, pues tengamos que venir al consejo a
la autorización como tal eso es una iniciativa de la
Dirección de Tránsito Bucaramanga el entendido que la
fecha nosotros tenemos dos metas del Plan de
Desarrollo las cuales ricamente son formular el
estudio técnico de factibilidad para la
implementación de dos planes zonales de zona de
estacionamiento regulado transitorio es decir a
nosotros la competencia nos llega hasta formular el
estudio técnico. No se entregó el año pasado ese era
el plan el plan cabecero o el sector de cabecera la
organización de las zonas que se van a establecer
para el parque o envía zonas azules son amarillas
zona blanca son las claves como la mencionada
anteriormente y este año se entregó. Plan Zonal la
intención nuestra es que ya vale por parte de la
Oficina Jurídica y se pueda pasar aquí al Consejo el
proyecto de modificación y que esperamos sea revisado
por todos ustedes y si bien se ha aprobado para en un
futuro proceder a implementar estudios que ya se
entregaron. Muchas gracias para conseguir.

Con respecto a la red semafórica si tiene cuatro
etapas, una un diagnóstico s una consultoría y acero
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la implementación perdón, tres etapas de
implementación de la red semafórica hay que tener en
cuenta que la Dirección de Tránsito en su momento
adelanto un estudio.

Para determinar en el 2017 para terminar las
necesidades oficialmente la consultoría eso no sirve
insumos para plantear la meta el plan de desarrollo
dentro de está bien, pero es que la modernización de
la red tiene un costo aproximado y también millones
de pesos es decir más de un presupuesto anual de la
dirección evidentemente lo que hay que hacer es
apropiado los recursos para poder hacer esa
modernización de la red semafórica, estás siete esas
7 nuevas infecciones es un avance en la red
semafórica de la red semafórica, pero no es la única
manera concejal de otra manera en que la dirección
puede pasear el proceso es decir, tramos críticos.
Enciende la capacidad de recaudo y priorizar sus
críticos de semaforización, eso evitaría el problema,
por ejemplo, de tener los 40 millones para poder
hacer actualización avances parciales con respecto a
la capacidad de recaudo. básicamente imposible gente
adelantar la entrega lo importante de esto es que son
desde que se tengan los insumos la implementación de
los semáforos de afortunadamente es una obra de
rápida difusión como puedes ver ya hay dos mástiles
instalados en una intersección es estas
intervenciones fueron seleccionadas por iniciar o por
seguridad vial evidentemente voy a estar muy atento a
la solicitud que se me haga cobre el trato que se le
está dando los usuarios que se acerquen para nosotros
es muy importante el servicio somos una entidad
exclusivamente para mí como director es muy
importante conocer, qué personas y en qué oficina se
está corriendo ese tipo de cosas que no está Navia
Antonio San Adrián a información de cartera
solicitada en el permite, qué vale una información de
manera inmediata y la demás. ingeniero, por favor

Bueno, un concejal el tema de cartera que ha sido una
pregunta que nos ha hecho también la Honorable
Concejal Silvia y la Honorable Concejal marina y que
te que responder en Derecho petición que nos
presentaron es bueno el recaude la Venecia del 22 en
el recaudo 2022 al desagregar sin desagregar los
valores que se tienen que girar, así me policía y
otros irían 7352 873 468 el recaudo de vigencia de
los valores agosto se ha recuperado 39 1661
obligaciones eso contrato de apoyo porque es un
contrato de apoyo y que se tiene al contratista,
solamente se le paga el valor sobre el comparendo, no
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sobre los intereses es solamente sobre el valor.
solamente había una pregunta, son 350 millones es un
contrato que no tiene erogación presupuestal, pero si
debe mantener unas pólizas para poderse llevar a cabo
las pólizas de cumplimiento ese valor menos
350000000, digamos que es un valor, vamos a
llamarlas, aunque no sería totalmente correcto el
término como un valor digital para poder cazar. Él ni
las pólizas, entonces se nombren el contrato, pero no
quiere decir que la Dirección de Tránsito deba
cancelar 350000000 al contratista, sino en términos
de póliza y la amparo da350 es amparo, porque se
llevó los 350 millones porque en la vigencia anterior
se hizo el cálculo el recaudo de la cartera, cuánto
fue el apoyo y ahí salió el tema para poder pasar.
Recurso y bajo eso que son el amparo de la ejecución
del contrato igual no, pues también está que llegar
el duplicado para ustedes también tengan porque ahí
también viene todo lo del tema de cartera.

Sí, pues nos tocaría revisar los casos en particular
porque solamente se cobran cuando la persona va a
hacer trámites específicos, se le cobra por el
trámite específico, si tienen deudas de vigencias
anteriores, tienen comparendos que se hayan entonces
si se les hace los cobros de recaudo y demás, pero
tocaría ver los casos en los cuales las personas han
cobrado para poder revisar solamente si la persona va
a ser no sé un cambio de color de solamente le pueden
curar, pero si ya tiene comparendos o debe servicio
deporte placas vigentes anteriores, pues ya tocaría a
ver la forma en la que le están emitiendo el recibo
del coche, pero si tendríamos que revisar los casos
individualizados, pero en ningún caso por trámite se
le cobro de apoyo gestión porque no estaría bien.
Vale, perfecto con respecto de nuevo a mal
comportamiento de los funcionarios debidamente al
grupo control vial la invitación es a recibir ese
tipo denuncia estudiante para pedir hora en el caso
específico, si un evento hay que decir que cuando nos
enteramos de ese tipo de evento, ¿ya sea por redes
sociales o cualquier medio nosotros qué hacemos?
Inmediatamente solicitaron formal a las unidades o a
los participantes para poder tomar acciones legales
que sí, ahora la invitación hay que dejar claro que
los agentes tienen una autonomía. Y ellos responden
por saltar en la vía pública, la dirección siempre
está preocupada porque ese cuartea de manera acordé a
su profesión de yo normalmente, pues respetando la
ciudad, pero claro que sí, con mucho gusto. Si
quieres más información con respecto al tema se lo
ampliamos.
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Presidente: gracias director por el buen uso del
tiempo a los concejales que permanecen aquí en el
recinto, gracias juiciosos como siempre para decirle
públicamente el concejal Wilson Ramírez por la
atención que ha tenido con los reales consejos
concejales a gracias por ese detalle nombre de todas
las plenarias y también el postre que llego a través
de segundo vicepresidente Luis Ávila a todos, muchas
gracias secretario

Secretario: continuando con el orden del día sexto
punto lectura de documentos comunicaciones. Yo
presente le informo no hay sobre la mesa o el
escritorio ninguna comunicación se ha agotado el
orden del día. Se levanta la sesión buena noche para
todos

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

Para constancia se firma para su aprobación en
plenaria

el presidente: Carlos Andrés barajas herreño

la secretaria: azucena Cáceres Ardila

proyectado por Omar Gilberto Abello rodriguez


