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La presidenta: Señor secretario, señor secretario por
favor hacer el prlmer llamado· a lista.

El secretario: Buenas días honorables. concejales primer
] j amado a lista para' la sesión hoy mart.es 28 de Octubre
de 2014 honorables concejales, señora presidenta (3)
honorables concej ales contestaron al' primer llamado a
lista sin haber quórum decisorio .

.La presidenta: No existiendo quórum decisorio hacer e'1·
segundo llamado a lista en 15 minutos

El secretario:Asíserá señora presidenta.

La presidenta: Señor secretario, por favor hacor el
segundo llamado a lista.

El secretario: Segundo llamado a lista Horior ables
concejales, señor pr es ident e (10) honorables concejales
contestaron al llamado alista existiendo quórum
decisorio.

La presidenta: Existiendoquórum
secretario d~r lectura al ord~n del dia.

decisorioseñor

El secretario~ orden del día

1. Llamado él li·stay verificación del quórum.

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

3·. Himno de la Ciudad de Bucaramanga.

4. Lectura, discusión y 'aprobac1ón de actas.

5. Informe de. gesti.ón del tercer trimestre del año 2014
Secretaria desalud y ambiente DóctoraClaudia Mercedes
Amaya Ayala.

6. Lectura de comunicaciones ..

7. Proposiciones y asuntos varios.

Señora presidenta ha sido leída el orden del día.
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La presidenta:en c'onsideración
aprueban el concejo tiene la
concejal Edgar Suarez .

al orden del día lo
palabra el honorabl_e

.Horiorable c;:oncejal Edgar Suarez:. Presidenta para
so.ii ci t.arLe que el orden del día quede de la siguiente
manera que el punto 6 y 7 pase hacer 5 y 6 y el pase
hacer 7.

La presidenta: Leido el, orden del
modificación propuesta por el honorable
Suarez la aprueba el concejo.

dia con la
conceja] Edqar

El secretario:Ha sido aprobado el orden del día.

La presidenta: Continúe señor secretario.

El ~ecretario :
Bucaramanga.

tercero, himno de la ciudad de

La presidenta: Señor secretario el orden del dia.

El secretario:cuarto punto Lectura, discusión y
aprobación de actas.

La presidenta: Existen actas para aprobar.

El secretario: No señora presidenta .

.La presidenta: Continúe seño r secretario,Se designa a]

concejal Cleo~edes Bello para el estudio del acta del
dia dé hoy. Señor secretarió

El secretario:Q0into punto lectura de comunicaciones.

La presidenta: Hay comunicaciones señor secretario.

El secretario: No señora presidenta.

El presidente: continúe por favor.

El secretario: sexto punto proposiciones y asuntos'
varios, hay dos proposiciones señora presidenta.
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La presidenta: Por .f.avó r dar lectura.

El secretario: Proposición Número uno, citar a sesión
plenaria para la elección del presidente del Consejo de
Bucaramanga para el día 1 noviembre 2b14 a las ocho de
la mafiana,proposición presentada por los 10 honorables
concejales.

La Presidenta: En consideración 'a, la
presen~ada la prueba del Concejo.

proposición

El secretario:' Ha sido aprobada, la proposición señora
presidenta.

La Presidenta: Hay más proposiciones.

El secretario: Si sefiora presidenta hay otra
proposiclon, proposición número dos solicito se apruebe
la condec.oración,del Consejo de Bucararnenqe orden Ciudad
de Bucaramanga por mérito deportivo al reconocido
ciclista Paralímpico Bumangué~ Alvaro Galvis Becerrfrpor
su destacada actuación en eventos de talla nacional y
mundial, Alvaro Gálvez Becerra, nació en Bucaramanga el
/.5, de enero de 1970 pese a su problema de d.is capacidad
fí sica se ha, convertido en,un paradigma de la juventud
santanderina, su lucha constante le ha perrni.tLdo tener
triunfos importantes que dejan en alto el nombre de
Bucaramanga en el exterior, el pasado 30 agosto en
Greendin y Estados Unidos obtuvo oro en paladín ro,',en
el 2013 en vikadu Canadá obtuvo medalla de plata en el
mismo certamen, y alcanzó en, Canadá 2013 además fue
campeón nacional de ruta en los afios 2011, 2012, 2013,
y 2014, 'alcanzando medalla de oro en el torneo más
importante nivel colombiano" ha alcanzado distinciones
como deportista del ,año en vanguardia liberal,
deportista del año Colombia e hijo de rninistt'o
Bucararnanga por parte de la alcaldía de Bucarainanga,
presentada por Carlos Arturo moreno Hernández.

La Presidenta:
presentada por
moreno.

, En
el

consideración
honorable, concejal

la proposición
Carlos Arturo

El secretario:Así lo aprueba la proposición señora
presidenta.
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La Presidenta: Continúe señor secretario con el orden
del día.

El secretario: Séptimo. Informe de gestión del
-trimestre deJ año 2014 Secretaría de salud
ambiente, doctora Claudia Mercedes Amaya Ayala.

segundo
y medio

La Presidenta: Se le concede la palabra a la doctora
Claudia Mercedes Amaya Ayala para que rinda el informe
'de gestión no sin antes informarle a los honorables
concejales y.agradecerles la compreniión frente al Lema
de no' haber podido asistir'a las sesiones en estos días
por encontrarme en terna. de c~pacitación de la
Federación de ~oncejales, tiene la palabra'doctora y fue
debidamente notificado por Secretaria, tiene la palabra
la doctora Martha.

Doctora Marta: Buenas tardes noche .ya un saludo muy
especial para los honorables concejales, y concejaasl de
Bucaramanga, a los cdmpañeros de la .Secretaria de salud
que nos acompañan a las personas de la comunidad,
agradecerles especialmente que se quedaion toda la tarde
trabajando con nosotros en representante de los usuarios
'. -

ante el Consejo teITitorial de seguridad social en saJud
tanto el departamento corno en el municipio, bueno voy a
presentar el' infDrme de gestión correspondiente al
tercer trimestre del 2014, corno siempre 10 hemos venido
haciendo con los 13 del' trabaj o, inspirado en el que
apuntan al cumplimiento de las metas del. plan de
desarrollo, una de las metas del plan de desarrollo
lograr el aseguramiento universal este porcentaje de
-cumplimiento en el trimestre el del' ·100% esta es la
situación en este momento de la ampliación del municipio
de Bucaramanga, t.enemo s 7500 41 personas cLasi f i cedas
corno población pobre no asegurada relevante rnenc i onar
que el 75% de la población está el régimen contributivo,
'y que el régimen subsidiado ha ido disminuyendo en
Bucaramanga en razón al incremento en el empleo, aquí
vemos reflejado corno pasarnos de 157,000 afiliados al
régimen subsidiado; para en este momento tener 14.1,205
afiliados en el régimen subsidiado, 'hemos' venido
realizando con el grupo de aseguramiento una evaluaci6n
de la satisfacción que los usuarios manifiestan con cada
una de las de eps del régimen subsidiado, y enconLramos
que comparta es la eps mejor caiificada con una
saLisfacción del 89% seguida por cafesalud un en el 87%
coosalud·en un 86% asmedsalud en un 81%( salud y vida en
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un 72%, Y se mantiene' caprecon con en el último Luqar
con el 65%, hemos continuado realizando las visitas de
auditoría a IPS y EPS, con el fin de verificar los
aspectos que son relevantes desde el punto de vista de
la superintendencia nacional de salud y las comp.etencias
que; tiene la Secretaría de salud municipal, se;
realizaron en este tercer trimestre ciento visit¿s para
un total acumulado' en el año de 373 visitas,
fundamentalmente nosotros evaluamos el componente de
garantía de calidad, acceso y oportunidad,· red
prestadora d~ servicios de medicamentos, actividades de
promoción y prevención y de atención oportuna, aquí vale
la pena mencionar y comentábamos en la tarde de hoy en
un encuentro con representantes. de las asociaciones de
usuarios y veedores ciudadanos que las calificaciones de
aLquna manera se vienen aj ustando al estándar previsto
por la superintendencia, pero el problema se trasladó a
la IPS, es decir la aseguradora 'está entregando de
pr ori t.o una autorización en los tiempos previstos por o
cuándo va a la red aquí tenemos problemas de;
oportunidad, estos info-rmes que hace la Secre t.aría de
salud son remitidos a la super i.ntende nc i a y recordemos
en la que tiene la capacidad sancionatoria, el municipib
,no tiene competencia sancionatoria frent é a la EPS, la
oficina de la defensoría del usuarlO, en el tercer
trime~tre atendió 828 usuarios y podemos ver que la
mayor cantidad de solicitudes que es~a,oficina tiene es
para solicitar 'información 30 casos de insatisfacción y
dos en el que nos pedía mediar ante una esequr ador a.,
durante este trimestre fue ina.u.gurada· la sede 'del súper
salud en Bucaramanga, es una sede se tiene una
competencia exclusivamente en lo que ,tiene que ver con
la defensoría, Del usuario, en mirar el tema de. las
filas, que exista un siau, que se. dé el ,trámite adecuado
a las peticiones quejas y reclamos, esta oficina la
verdad no ha llenado las expectativas que tenían .los
usuarios, por cuanto no tiene capacidad .de resol ución,
sino que remite el trámite de las quejas a] de las otras
dependencias 'de la superintendencia nacional de salud,
en cuanto al 'componente de atención primaria de salud,
es este programa que hemos .estructurado que se llama
BucaramanCJa crece contigo, ,llegó a 11,927 familias
discriminadas de la siguiente manera, en la comuria
cuatro 4839 familias,· comuna 1, 4020 familias, comuna
dos 2215 familias, comuna 14 8SB familias, este
programa ha logrado 3080 remisiones a programas de
promoción y prevención, principalmente. la toma de la
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citologia, programa de salud oral y hemos logrado que
algunas embarazadas que no estaban asistiendo a los
controles prenatal.es, gracias a estas' visi tas, a este
ejercicio de sensibiliza.ción pudieran acudir al ISABU
actividades educativas que es lo que hace cada uno
tocando casa por' c;asa, 49,376veces,. uno de los
compromisos que se adquirió hoy en esa reunión con
comunidad, es que vamos' a evaluar .~ucaramanga crece
contigo en cuanto ~. efectividad, hay una person~ de la
comunidad que nos van a acompañar. en .esta evaluación
para definir si para el próximo año la forma de operar
de Bucaramanga crece contigo pudiera tener algufia
variación, en cuanto al componente de salud sexual y
reproductiva, 10 que tratamos de hacer aquí el
principalmente trabajar temas como la prevención de
embarazos en adolescentes para lo cual se ha venido
fortaleciendo el mecanismo coordinadot municipal, se han. . .
realizado cuatro reuniones, y estrategias de promocion
de derechos y redes oonstructoras de paz, una comuna,
aqui la metodologia ha sido vinculación de la comunidad,
vinculación de la academia,' vinculación de otras
instituciones que trabajan. en este te~a· de prevención de
embarazos en adolescentes,. hemos tratado de articular el
t raba j o de la adrni.ni st r'aci.ón para poder lograr me jo res
resultados, este mecanismo coordinador y redes
constructoras de piz, llegó en .este primer a 97 personas
.en'tre estudiantes docentes, padres de. familia lideres y
madres comunitarias, en razón personas que tienen ya una
competencia y una habilidad, para ayudarnos en el tema
de la difusión y sensibilidad' que se derechos sexuales y
reproductivos .también hemos' venido acompañando, el
programa de formación para la sexualidad y construcción
de ciudadania, que es un modelo del ministerio de salud,
del Ministerio de Educación que funciona hace vari.os
años en Colombia, llegó a nueve institu~iohes educativas
del municipio, logrando beneficiar a 675 personas, de
las cuales 570 son estudiantes Y 115 son doc~ntes,
realizamos ~l encuentro nacional' para la presentación y
socialización de experiencia~ juveniles en s~lud sexual
.y'.reproductiya, 8O personas asistieron y aquí hay una
vi.nculación de ]os jóvenes, real izando act i vidades
lúdicas, y art.á st.Lca para trabaj ar el tema de derechos
sexuales y reproductivos, trabaj amos todo lo que es el
tema de mitos y realidades de la vacuna contra el ~irus
de papiloma .humano un tema que ustedes han escuchado por
los medios, puede tener una disminución en el número de
dosis, que las pac.ientes deberán aplicarse, si miramos
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las metas que' tiene Bucaramanga frente al vpH, vamos
cumpliendo las metas que a la tercera dosis que tenemos
que aplicar en este último trimestre, y esperamos que no
se haya generado una falsa alarma, por la dificultad que
se presentó en el departam~nto de Bolivar, la·estrategia
para la prevención de embarazos .en adolescentes que se
realizó con la furida c.i.ón riwanis ya lo habíamos' hecho
en el 2012, esta vez fue un: elemento diferenciador que
fue en la de' capaci tación a padres, donde son jóvenes
'qU€ h~blan a otros jóvenes y esta e~trategia del padre
ha rqsultado un poco más .efectivo frente al tema de
salud séxual y reproductiva con el tema del consumo de
sustancias y psicoactivas, en'cuanto a salud infantil la
prioridad para nosotr6s· es lograr esa '~obertura del
programa de inmunizaciones las coberturas para
Bucaramanga supera el 100%, en'este trimestre se realizó
la tercera jornada de vacuriao i on el 30 agosto, y ese
día, se vacunaron 5070 nifios y nifias gestantes y adultos
mayores, este programa de ampliado de inmunizaciones
tiene un componente. tam.bién de asesoría de· vigilancia,
de asistencia técnica de la IPS vacunadoras y' hemos
realizado acumulado en el afio 274· visitas, el otro
componente que apunta a lograr' una mejor salud infantil
es el programa IAMI que son todas las instituciones
amigas de la .muj er y de la infancia, donde
principalmente trabajábamos la promoción de la lactancia
materna, intentando que los niños en Bucaramanga. reciban
leche materna, de forma exclusiva, por los primeros sets
meses de vida, este programa pues ha tenido una cantidad
de actividades, de movilización social, concursos que se
han liderado desde el ISABU, trabajo. con las
universidades articulados ~on el Instituto de bienestar
familiar con las mujeres que. trabajan con nifios, y
logramo~ en este ~vento grande de movilización 100
participantes, en la estrategia aiepi que otra
metodologia para abordar las enfermedades.prevalentes' en
1 a infancia, se realizaron 127 visitas que se bacen a
madres comunitarias, principalmente Este es el
componente comuni tario llevando un acumulado en el año
de 274 visitas" la~ anteriores actividades lo que busca
es lograr disminuir la, mortalidad infaritil tanto en
menores de cinco años corno en menores de un afio, 'eOrl
cuanto al componente de salud'mental, hemos continuado
realizando seguimiento de asesoría a la IPS para
garantizar la atención de los probLernas de trastornos
mentales y los even tos anunciados, teniendo en cuonta
que l~ ley de salud mental tuvo úna 'reforma que el plan
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obligatorio de salud incluyó más actividades para la
atención de salud mental, que él mismo atención victima
.requiere una metodologia de abordaj e diferente y
dedicarnos este componente para hacer capacitación y
socialización. a la IPS, que atienden eventos de
violencia intrafamiliar y sexual recordando los modelos
de atención y trabajando sobre la ruta de atención, el
componente de habilidades para la vida es un terna que
nos permiten trabajar sobre la.prevención del consumo de
sustancias psicoactivas mediante el fortalecimiento de
10 habilidades para la vida, asi son principios y
.valores que. se slguen trabaj ando desde .todos los
programas que tienen que ver cori . salud .menta 1,
específicamente en este trimestre se beneficiaron 302
estudiantes, 76 docentes y padres de familia y en lo
corrido del año hemos logrado trabaj ar con 1175
personas, el programa de salud mental tiene un
componente de identificación de trastornos de
aprendizaje que .se realizó en tres instituciones
educativas póblicas del municipio de Bucaramanga~ se
lograron realizar 69 observaciones agentes educa tivos,
en razón a su bajo desempeño y se realizaron 373
remisiones, este es un comporiehte que no lo tenian, que
no lo tiene prácticamente n i.riqún en el departamento, y
.que aho ra si queda incluido dentro del plan de salud
póblica y se pudo identificar que algunos trastorno~ del
aprendizáje ,lleva a que el niño· se ·ha ~altratado, y que
tenga algunos otros problemas de adaptación, que t~rmine
con un consumo de sustancias y psicoactivas, hemos
,redoblado esfuerzo para la prevención del consumo de
drogas para lo cual existen cooperan y trabajan el
Comité de drogas, .que es coordinado por la Secretaria de
salud pero que articula el trabajo de toda la Secretaria
y otras insti tuciones, construyendo. un futuro
familiarmente es uno de los p~ogramas bandera en el eje
d~ salud mental tiene varios. componehtes, que trabajan
con diferentes grupos poblacionales, tenernos nuestros
centros de atención familiar, donde háy una orientación
a las familias, respecto a la ruta de aténción., no
solamente en casa sino ~ambién las rutas juridiCa~, para
conocer qué hacer en cada caso de maltrato de violen~ia,
de consumo, problemas de acceso al ~ismo sistema de
salud, de 1304 personas han hecho parte de talleres
grupales y 502 personas entre narios .Jovenes y adultos
han tenido una asesoria individual, dentro de la agenda
metropolitana trabaj amos coordinado con las demás
secretarias, de salud, del "á rea metropolitana con el
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secretario de salud departamental, tuvimos un 'evento de
movilización importante, que logró beneficiar a más de
550 niños y adolescentes del municipi9 la estrategia. V
es otra campaña para la radicación y .el consumo de
sustancias y coactiva, a través.de redes comunitarias de
Jovenes, les decía que .este año la .dnnoveci.ón .en el
modelo de atención. que hemos· venido realizando esta con
Lr.voLucrar la atención de pedres, n i no s que hablan a
'otros jóvenes en este ¿aso específico tuvimos a un joven
que fue consumidor, se está, saliendo hoya salió de esta
problemática, 'y que habla sin tapujos a a los jóvenes, y
Una mamá de este joven consumidor que tuvo el valor de
hablar con otros padres 'de familia y con los docentes
para podernos ayudar a identificar cuando un chico ti~ne
problemas o está consumiendo sustancias y psicoactiva,
en crónicas de discapacidad .en el tercer trimestre
logramos beneficiar a través de nuestro programa Carmen
Lodo el acompañamiento con la promoción. de la actividad
física y los estilos de vida 'saludable, tenemos 73
grupos que se suman a los g,rupos que .también coord í na.
tanto inderbu., la Secretaría de desarrollo social, 1980
·personas fueron beneficiarios durant~ el primer
Lrimestre del año 3024 Este es un equipo que trabajaba a
diario aprovechando los escenarios de los qimna si.os al
aire libre que tienen los. parques de ]a ciudad, y
acompañando la ~romoción de la actividad fisica con los
estilos de vida saludables cori lo que tiene que ver con
la promoción del consumo de más frutas y verduras, La
promoción de los estilos de vida saludable no solamente
se hacen los adultos y en los ~arques, sino que tambi6n
es Lamas promoviendo· es Lilas saludables en los colegios
de Bucaramanga durante este trimestre participaron 2~)/
niños en edades entre 5 y 11 años, aquí también hemos
venido sumando el ~sfuerzo con la estrategia de FIFA 11
pa~a la salud, donde trabajamos temas corno prevención de
consumo de 'sustancias' y psicoactiv~s, dentro de las
cuales está el tabaco el alcohol, el 1avado de manos,
estrategias de prevención para el bulin, y para eJ
maltrato con respecto a la mujer, el co~ponente de salud
laboral y todo lo que tiene que ver con las normas de
seguridad en el trabaj o, entonces reportamos que para
Santander existe la estadi.st í ca de que· hay 3942 niñas
trabajando, y en Bucaramanga tenernos 732 casos de
trabajo infantil identificados, lo que hemoi venido
realizando en la actualización del sistema General de
riesgos laborales, que se ha diiigido en capacitación en
visitas, asistencia técnica a 71 empresas, de los
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'sectores ,de comercio e inmobiliario; se ha creado y
fortalecido el 90 comités paritar~os 'de seguridad y
s~lud,en el, trabajo 'en los sectQres de la construcción
inmobiliaria y comercio, que son los, sectores
priorizados por cuanto alli teriemos la máVor
.acc í derrta.li.dad, se han' realizado reunione'S, del, Comité
de er~adicaci6n de trabajo infantil y se ha trabajado en
conjunto, con otras fundaciones logrando atender 200
niftos,la conme~oración del dia de salud y trabajo es un
escenario que trabaj'aciosen la mano con el Ministerio de
Trabajo y c6n otra secretaria del áre~ metropolitana, ·57
empresarios han sido también 'capacitados en toda la'que
es la nueva norma, la resolución 652 en la cual se
establece la conformación y función de] Comité de
convivencia laboral, en entidades púbLicas y empresas
privadas; un tema que es novedoso, que es de relevancia,
y es que hoy los empresarios están hablando ,de la
importancia de tener una excelente ambiente LaboraL, de
.disf rut ar mi trabajo, y hoy' el ranking d~ las empresas
se da también en el tema de cuál es el mejor lugar para
trabajar, éstos parte de 10 que estas capacitaciones
buscan sensibilizar la seman~ de salud.en el trabajo ya
lo habia mencionado encuentro salud qral, noiotros
hacemos promoción de hábitos higiénicos de bienestar, y
de instituciones educativas dE? ni.ño s y niñas hablando
sobre la importancia' del cepillado, del uso del' h'í.Lo
0ental , hacemos un análisis también para buscar,caries,
'remisiones.a los servicios odontológicos, y en el arlo
hemos logrado llegar y beneficiar a 5855 ni~as" y a 448
madres comunitarias' y padres de' familia en este
trimestre, la promoción también de este salud oral la
hacemos en ámb i.tos laborales, llegando'a 15 empresas en
'el trimestre, para un total en el aftade 45 por primera
vez e0 Bucaramanga hacemos un ejercicio de UPg que son
las unidades primarias de gastos centinela, en tema del
diagnóstico del pirosis dental y aqui se refleja el
número de visitas que hemos hecho por' zona~ de la
ciudad, en cuanto al programa de transmitirle 'de
zoonosis llevamos 23,424 mascotas vacunadas 2080
esterilizaciones a cani nos y felinos, y se ha hecho
seguimiento epidemiológico y observación médico
veterinaria al 100% de los casos de mordeduras por
caninos o felinos reportados en el',municipio hay una
citación del Consejo, donde se pregunt~ especificament~
por este terna, y creo que lo vamos a hablar en mayor
profundidad, en lo que. tiene que 'ver con los programas
de lucha contra el dengue, y el chickungufta que género
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un plan de choque que ha funCionado desde el año, 2012
pero se ha identificado este año logrando beneficiar a
600 estudiantes en las diferentes instituciones
educativas, 'este plan también ha involucrado labores de
cont roI químico, e .inspección alcantarillas, se ha hecho
tratamiento de alcantarilla con vivardicida, ha

, "

intervenido sumideros, y aqui se refleja en los barrios
,que han sido priorizados y a los cuales se le ha
aplicado control quimico en cuanto al programa de
nutrición, seguirnos haciendo seguimiento al 100% de los
casos de baj o peso al nacer, hasta el 30 septiembre
habíamos hecho seguimiento ,36 casos que ,se han
presentado en la ciudad, logrando la certificación de,,20
restaurantes saludables, este es un esfuerzo de un arlo
de trabajo honesto restaurantes, y' continuarnos. A Ias
actividades educativas en alimentación saludabl~s y
diferentes grupos priorizados, en este caso hacemos
referencia a 124 victimas del ,conflicto, que fueron
capacitadas 'y sensibilidad en todo lo que tiene que ver
con los patrones alimentarios saludables El componente
del medio ambiente hemos continuado con la estrategia de
edificio verde, 25 instituciones educativas para
m~ntener este' distintivo ,dentro del edificio de la
alcaldía y ha logrado este programa una disminución del
tero. 2% al consumo de ehergía eléctrica, 10% de
disminución del consumo de agua potable, y 10% en eJ
consumo de combustible, esperarnos que si se construy~' j
se capitaliza esa cultura de ahorro los ahorros puedan
hacer más grande la rumba verde del colegio de Nuestra
Señora del Pilar" fue parte de' c.ump.lLm.i.oni.o al
compromiso adquirido el año inmediatamente anterior en
el concurso que se hizo d~l ~olegio verde, el dla
internacional de la preservación de la capa de ozoho, se
celebró en esta se tercer trimestre con más de 1000
,estudiantes docentes y directivos, que participaron on
las diferentes campañas, corno ustedes saben le
corresponde la Secretaría de salud y ambi ente rea 1 .i 7.a r:
las capacitaciones y las seSlones educativas a las
personas que ban sido amonestadas por un comparendo
ambiental, que han realizado durante el trimestre nueve
sesiones educativas, la estrategia de vivienda
saludable, se ha, mantenido logrando visitar' 1600
viviendas en el barrio bavaria, mirador Albania Flores
que en el año nos ha permitido llegar a 4F73 personas a
quienes se les han ,dada una capaci taciórt y, un
acompañamiento para lograr que su vivienda como espacio
vital tenga los mejores condiciones tanto para el manejo
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de residuos sólidos como para el manejo del agua, manej6
de los vectores, es'te hacia aguas suc i as, este es un
programa que tiene altísimo impacto e.n los indica.dores
de . salud pública y que permite construi r un cambio de
cultura, en cuanto a efic'iencia energética continuamos
con sesiones de capaci tación y seguimiento' en centros
comerciales, centros de salud, plaza de merc~do y
establecimientos comerciales, un total de 112
,establecimientos y 1351 personas' han sido capaci tados
sensi.bi Li.zá ncloLos en la importancia del ahorro de
energía recomendando los cambios de luminarias, apagaría
y desconectar los electrodoméstjcos que no se encuentran
en uso, y el uso adecuado del recurso del agua huertas
en invernaderos se instalaron 12 huertas, seis
invernaderos, y se dio apoyo a dos instituciones
educativas agropecuarias esta es una meta que está
¿ontemplado dentro del plan de 'desarrollo, también está
'la meta de la reforestación, como medida compensatoria
se reforestaron 20. 3 ha que permitió plantar 12,68"1
plantas en él municipio de Bucaramanga, son difererites a
las '19,000 que se siembran con la sembraton,' en que es
unp actividad ya en el mes de octubre, seguridad
sanitaria, este es un programa que tiene diferentes ejes
d.e trabajo, en el componente de. alimentos, d.urante el
trimestre se ~eal~zaron 2425 visitas de las cuales 121
tienen conceptos desf~vorables, 1233 fa~orables y 1071' Y
favorable aGondicioriado quiere decir que deben de hacer
mej oras para subsanar lo que le falta y pasar a un
concepto favorable vectores, en total 623 visitas,
aparecen cero des favorables, 622 favorable y, una
.coridi c.í.onaL, la mayoría pasan a ser' favorables porque
los criad~ro~ terminan de forma inmediata en el terna IPS
890 visitas, 23 desfavorables, 375 f~vorables y
condicional 492, programa de. agua 974 visitas una
desfavorablest 905 favorables Y 77 por concepto d~
.prob abl.e condicionada el componente de publ 'ic idad
anterior visual, corresponde a todos los ope rat i vos que
se hace para el desmonte p'asacalles la intervención que
hemos hecho a las vallas, de este trimestre 861 visitas,
concepto desfavorable 41.7, f avor a.bLes 312 Y favorable
condición dé 332 como ustedes pueden observar este ,es
uno de los programas que mayor porcentaj e de favorab1 e
registro, el ruido 521 visitas, 11 de favorables, 31lJ
favorables, y 167 'favorables, condicionados,
establecimientos comerciales 282 visitas, zoonosis y 292
visitas, residuos sólidos que es el otro programa que se
han realizado 456 visitas, de 'las cuales nueve
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desfavorables y 150 favorables condicionales, de esta
forma hemos presentado el resumen de Jos indicadores que
apuntan al cumplimi~nto del plan de desarroJlo, y que se
encuentran dentro de, nuestro plan operativo anual de
inversiones, en el informe impreso que le fue entregado
a ustedes al 10 octubre' está el porcentaje ,de
,¿umplimiento de cada uno de'16s componentes, de a6uerdo
a las metas propuestas en este tercer trimestre del 2014
muchas gracias.

La Presidenta: Gracias a usted Doctora Marta, por el
informe present'ado'en el día de hoy tiene en la palabra
el honorable concejal'Sandra p~chón.

Honorable concejal Sandra pachón: qraci.as Presidente él

un saludo a usted, en la mesa directiva honor¿ibles
concejales, doctora Claudia Amaya Ayala, S~cretaría de
salud, y ambiente en' primer lugar hay que reconocer el·
trabajo que viene desarrollando la Secretaria y con Lodo
su equipo de trabajo, vemos un inf6rme muy completo
donde se, resaltan todos los actividades enmarcadas en
los programas" subprogramas, que establece el plan de
desarrollo municipal, Bucaramanga capital sosLenible
2012~2015 en, veo que los temas relacionados con el tema
ambiental es algo que siempre he estado muy atenta a los
informes que representa pues se observa la importancia
q0e le da a esta Secretaría en los temas que tienen que
ver con la aplicabilidad y capacitación en el tema de
comparendo ambiental, aqu5 hemos rec~lcado mUcho deJ
Consejo de la disposición inadecuada de residuos
sólidos, ,los infractores que usted veo que' lo han ido
caracterizando como tal el infor~e lo ~efiala,pues aqui
ve~os que la Secretaria ha generado estrategias que
.perm í tan generar conciencia y' concientización, no
solamente'el ternade 'comparendo ambiental de la ley 1259
48 sino también vemos temas trascendentaJes que
pareciera que no nos tocara pero quer~mos que la misma
situación que vive Colombia, y del depart~mento
Bucaramanga, el ternadel cambio climático, y aca lo ,de
la capa de ozono que veo que también le dan una
relevancia importante' en los temas de capacitación,
porque somos expertos en la,materia, la participación de
la Secretaria en los temas,de sembraton que se hizo hace
poco con acompafiamiento del área m~tropoliLana de
Bucaramanga, y lo 're'lacionado,con, le' haría esa
pregunta, lo relacionado con el ternade los invernaderos
y las huertas caseras, si bien e~ cierto, se habla aquí
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de algunas instituciones educativas, que han sido
beneficiadas 12 huertas seis invernaderos, me gustaria
conocer en qué sitio se han hecho instalado al igual qU€
el mantenimiento de las 20.3 ha correspondientes a la
financiación de estos árboles 12,687 plantas es muy
importante que no solamente para reforestar,' para.
compensar sino que también se le haga ese mantenimiento,
seguimiento de pronto el informe. lo se~ala, pero si me
qustari a .conocer en qué sitio de Bucaramanga se e.st ári

sembrando esas plantas porque ibamos a hacer un
retorrido con:algunos compafterosy seria muy interesante
poder ¿onocer los sitios exactos donde se'hicieron este
tipo de presentaciones doctora Claudia que usted nos
hiciera el favor de llegar esa relación, por otra parte
en los temas que tienen que ver con salUd, la prevención
veo .que usted siempre ha estado muy atenta el· tema en
los consultorios rosados, el tema relacionado con la
salud oral, vemos como un on el caso de la atención
primaria de salud, se resalta, que esa comuna número
tuatro de donde prácticaménte la cuatro la uno, la dos y
las 14 especialmente vemos que la mayoría de personas
que acuden alli sobre todo mujeres en temas de
psicologia, en temas relacionados con el adulto jov~n y
la salud mo~al, eso nos muestra un panorama de 10
.Bucaramariqa ,prácticamente debes estar muy atentos, el
examen diga~os viendo la situación se presenta
Bucaramanga de cáncer de s~no pues obviamente como dice
cáncer de mama o muchos llaman pues obviamente la
Secretaría ha estado muy atenta haciendo. campaña, aqui
no llegó y agradecemos un detalle una tarjeta rosada que
no llegó con una manilla rosada, igualmente que también
portamos y que generamos también ·estrategias a otra
persona enseftándoles que la Secret~ria de salud y
ambiente está haciendo esta campaftapara evitar que más
digamos terminen de pronto en una.situación adversa como
10 decía un·concejal que no se encuentra presenteJ· pero
que· él apoyaba mucho esta labor de· la Secretaría, el·
cohcejal Dioriisio carrero carrero que todos los días
está muy atento y colocando este prendedor podría
decirle que prendedor un que entregó la Secretaría,
entonces aquí veo que hay un avance muy importante veo
que la doctora Claudia y su equipo de trabajo, se han
desplazado en los diferentes comuna, Bucaramanga crece
contigo es uno de los programas bandera veo que una
p6blación altamente beneficiada entonces el problem~ de
vivienda saludable el tema chickungufta, que .cstán
~ctualmente en haciendo de esta campaña, uno por
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televisión y obviamente permanentement~ ya se aprende la
propagandista que pasan la Secretari~ de salud y
ambiente diciéndole que por favor que cont.rolen que
prevengan es el terna que está en aumento y no señ aLa.n
que afecta las articulaciones que, genera dolores
musculares y que obviamente son casi 15 días en una
sit uacLó n muy adversa, entonces todos estos' Lemas
llevarlos a los medios de comunicación de la SecretarIa
de salud desc~ndiente y que también hay que solicitarla
porque la gente va tomando conciencia, esta propaganda
pues, obviamente también vemos a nivel nacional también
empezaron a sacar esa medida publicitaria para que ~ás
qente a, un comprom.iso y una' responsabilidad desde su
casa y vivienda, me gustaria, preguntarle una cosita
dóctora Claudia referente al proyecto que se adelanta el
corredor primario o el tercer carril, entre el, puente
Provenza y el intercambiador central con la puerta' de1
sol, merece las comunidades de la comuna de nueve
específicamente en los barrios San Pedro, Antonia santos
,sur quedó, allí hay una situación', bastante en
preocupante, ,Ibamos ~ ser un debate de control pollLico
donde ya pasamos ,esta proposición para que quitara la
Secretaría de salud y ambiente Al IS~BU igualmente en a
la Secretaría de infraestructura y personería,
precisamente y que ya está usted me gustaría preguntarle
sobre la demolición del centr.o de salud de la comuna
nueve hay gente que no han socializado con ellos qúe con
una medida que tomaron en contar con,el aval y, veíamos
un oficios del isabu, donde el doctor seftalabaqu~ se ha
hecho la socialización con la ,comunidad para llegar a
definir que esta población se beneficiará antes en esLa
empresa y pasar a al barrio Pablo VI algo así entonces
,me'gu~taría conocer la Secretaría de salud y ambiente y
de la mano ¿on él isabu se hicieron esas previas'con la
comunidad para que no tengamos el inconformismo de
personas que dicen teniamos el centro y ahora se lo
llevan nosotros que, entonces es una pregunta que me
gustaría que cuando la respondiera en esta noche, por lo
demás felicitarla ~ usted que es una persona muy
trabajadora muy técnica y de verdad que también le hace
seguimiento al personal de la Secret ari a t frente a 1 a
act ivioar¡ que desarrollan y tambiéri conozco de que
cualquier casa que usted vea que se salgan de las ~anos
do esa Secretaría puede'usted ha cst.ado muy aLenta y ha
denunciado también en los momentos oportunos, en'tonces
de,verdad que la felicito y hay que seguir trabajando de
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la mano con todo este gran' equipo de trabajo 'muchas
gracias presidente.

La presidenta:, a usted honorable
palabra el concejal Cleomedes ,Bello
concejal Wilson Ramírez.

concejal tiene la
y posteriormente el

Honorable concejal Cleomedes Bello: gracias señ cr
,Presidente, quiero saludar muy ospoci aLment.e e'n a los
compañeros concejales, y saludar a la doctora Claudia y
su equipo de trabajo, doctora Claudia voy a hacer muy
puntual, dos cositas venirnos con el' presupuesto y el
centro de tonos, yo sí quisiera que vamos a'hacer coh
,este ternadel centro de zoonosis,'no,he mirado la parte
del presupuesto para la vigencia de 2015 que Se
necesitan otros recursos o miramos a ver la oportunidad
que vamos a aprobar pero es indispens~ble que hemos este
importante proyecto para la ciudad de Bucaramanga,
sabiendo que hay problemas e inconvenientes con este
tema de la zoonosis en la ciudad de Bucaramanga, y yo
creo que en manos suyas que conoce de este tema tan
importante tenemos la gran oport.uni ded de .hacor :algo
'bueno para la ciudad, y demostrarle a 'la ciudad que el
centro de zoonosis es un problema sí.node 10 contrario
va a ser un programá bien hecho, y algo importante 'corno
cual~uier clínica d~ la ciudad,'que se va a colocar y yo
cr~o que no tenernos porqué rechazarlo sino por el
contrario,hay los recursos y buscar el sitio, pero que
todavía tenernos inconvenientes con el sitia o no se ha
ubicado el sitio para la ciudad y yo creo que en
nosotros no podemos darle mas tregua' a esto, no sé con
qué recursos se cuehta, si se necesitan más re6ursos y
~ue nosotros podemos adquirir desde el concejo aquí ~on
el nuevo presupuesto le deja~os una plática destinada y
específica para este tema y algo yo creo que en un año
qu~ nos queda podemos' dejar algo sólido pará l~ ciudad
de Bucaramanga entonces otro tema doctora que nosot ros
tenemos un. proyecto con usted' y no quería que la
Comisión del plan y el el probl~ma de la contamihaci6~
visual, es decir que es un tema de tocarlo y los ecos d~
ayudar,porque nosotros no podemos permitir, que pasen por
encima del plan de ordenamiento territorial nosot.ros no
podemos permitir que aquí el alcalde el doctor lucho y
contra viento y marea para el plan. de ordenamiento
territorial se ~probara con el fin de ordenarlas la siau
pero no resulta que nosotros somos muy buenos para
sacarle el quitara la ley" aprobamos el plan de
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ordenamiento t.erri tori al pero mient.ras hacemos la
transición de aprobar este proyecto de acuer~o en Jo que
ya van más de ciento y pico de vaya autorizadas, para la
ciudad de Bucaramanga, entonces para qué vamos nosotros
a. ordenar la' ciudad cuando ya práctícamente la· hemos
desordenado y no podemos retroceder' cuando tenemos la
herramienta, necesaria y yo sé que la Secretaria de
salud, estoy casi· seguro que ojalá no me equivoque la
Secretaria de salud no ha dado la ord~n, dado el vislo
bueno para él, por eso nos cab~ y nos da la oportunidad
del proyecto de acuerdo que está en camino podemos
ponerle un palo en la rueda donde le digamos que a
partir del momento o como sea tenemos que buscar la
.~arte juridica de que deben asumir' de acuerdo a la
reglamentación del nuevo proyecto de acuerdo doctora
Carmen lucia, tema que usted ha'luchado'y lo conoce con
el doctor Edgar Suárez aqui si podemos darle de verdad
un ordenamiento a la ciudad en la contaminación v~sual,
.mi,doctora e.smuy triste que.uno ve los viernes con los
fines de· semana la' gente rampante y sonante colgando
pasacalles, colgando lo que'sea propaganda dondequiera y
nadie, que sin lei usted por ejemplo arriba en el parque
San Pio por la carrera 36 cualquiera los ve trepados
ayer en una' es~alera se colo~an las vallas que quieren
la publicidad y nadie les di ce nada, entonces yo creo
que nosotros debemos utilizar ahi el·código de policia o
hacer algo, pero tenemos que ponerle un bate quieto éj

esto porque la ciudad no es de unos pocos y nadie la
puede utilizar esto es de todos, y el qu~rer entregar un
ordenamiento a la cíudad y yo se que usted nos.puede
ayudar en este tema, porque podemos ser muy estrictos
usted tiene aqui la subsecretaria de medio ambiente del
cual nos podemos poner a trabajar en este sentido y que
se preparen' para que vengan aqui cuando venga la
Comisión para' el tema de las vallas, que va ser pasado
mafiana o mafiana que..se yo~ para póner nosotros de
acuerdo y poner y hacer algo bien hecho en beneficio de
la ciudad de Bucaramanga, porque es muy triste que 'se
e~tén lucrando llenando lds bolsillos dos o tres
personas particular~s con el tema del·espacio público de
.la ciudad de Bucaramanga'y nadie tiene dere¿ho él decir
nada, nadie· tiene derecho a deci r que no que esto no
puede se~uir sucediendo en Bucaramanga~ a o si hay una
ley y si ellos ven que no puederiprivatizar el espacio
público que paguen, si van autilizar . lo que es de la
.eludad de Bucaramanga .porquo se habían generoso deberá
que acab~ el negocio, verá que si co~o ya no lucraLlvo
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entonces ellos fácilmente y. creo que ya vi una' mayor
precio y valla ilegal algunos pendone~ que colocaron que
eso lo felicito creo que lo ha~e la Secretaria de salud
si no estoy mal valla ilegal entonces ya nadie le va a
meter'el diente a esto, y entonces lo tiene que acabar,
esto es lo que hay que hacer y de aquí la cuidaremos
doctora lo que haya que hacer y que hay necesidad de
dejar los recursos también doctor Wilson en el
presupuesto para e~ desmonte, de las vallas por lo
dejamos cuánto vale fuerza de la ciudad de Bucaramanga
lo dejamos porque yo sé que esto ti~ne un costo y un
costo bastante grande pero así noto que darle lo hacemos
pero vamos a meterle duro a este terna de la
c6htaminación de la ciudad de Bucaramanga, mire doctora·
el tema de 10 que decía rru. compañera Sandra, de los
puestos de salud yo si quisiera saber en qué estado y
'c6~0 ~starárr los centros de salud hby, yo sé que es un
es prácticamente del ISABU pero yo sé que usted tiene
que ver con esto porque al fin y al cabo esas dos cosas
le competen a la ciudad de de Bucaramanga y sobre todo
con prestar el servici6 a la población vulnerable de la
ciudad de Bucaramanga dependen de los centros de salud,
porque no hay otra situación 'diferente a esa elocuencia
la doctora Sandra frente al traslado del centro de salud
de la Comuna nueve que he escuchado' .que la comunidad
está pidiendo que dónde van a rendir .el servj_cio,.ad~más
de un centro único. por lo menos estaba cuando yo lo
coriocí. tuve la oportunidad de ir a visi tarlo y por 1o
menos les prestaban alivio a este sector de la ciudad,
.felicitar l~' doctora porque de verdad esperarnos que
o~ros importantes por hacer y yo sé que trabajamos
podemos reorganizar el ternade lo que tiene que ver con
salud y sobre todo los centros importantes que nos
interesa la cOntaminación visual el terna que en la
ciudad ha v~nido sucediendo en no tienen ley,
agradecerle señora Presidenta ~uy amable.

La presidenta: Tiene la palabra el· concejal Wilson
·l\amírez.

El honorable concejal Wilson Ramírez: Gracias seño,c·
Presidente un saludo para la mesa directiva, para los
concejales, para la doctora Claudia Amaya el primero quo
'Lodo pueda agradecerle por el informe de la gestión que
llegó a tiempo al Consejo, y tocó todos los temas que
tienen que ver con el plan de desarrollo las melas y
cada uno de los resultados que han arrojado en cada uno
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de los sectores, pero doctora Claudia yo quiero hacerle
algunos intérrogantes frente al mismo informe, y uno de
ellos es saber según el observatorio de salud 'pública de
.Bu.caramanga,en nuestra ciudad se· sigue presentarido un
gran número de casos de cáncer de Mama, con diagnóstico
tardio, qué ~esultados han arrojado la implementación de
los llamados consultorios rosados, creados
especificamente para detectar y manejar esta patologia,
seria como muy' interesante ya se lo propone el informe
deberia mirar como en la estadistica, porque las damas
sabiendo que es un tema de la actualidad a veces se
rehúsan adherir de hacerse la prueba a a mirar cómo es
·l.a situ~ción de la salud de cada· uno de ellos,
obviamente que es alg.oun voluntario pero a veces dicen
que hay que. en prevenir' antes que cuaLqui.er otra·cosa,
yo creo que el tema de los consultorios rosados más que
todos son de prevención, y de que las damas, las mujeres
'de temas pendientes de eSOi entonces nosotros hemos
visto las campafias que se .han realizado y la situación
que usted ha hecho en uno de los sectores de la ciudad,
esta vez como es el comportamiento de sus consultorios
rosados en el tema de la preyención de cáncer de mama,
que es un tema supremamente importante y que usted
implementó en el municipio, definitivamente hoy una de
las causales de muerte más gran~e del mundo en Colombia,
en Santander y el Bucaramanga es el cáncer de mama, es
una situación supremamente·complicada, ~.o que la invito
que siga trabajando y que sigamos que cada. una ~:ielas
personas de las mujeres tenga la posibilidad de no
tenerle miedo a eso, sino enfrentarlo frente a este
tema, y que .ya que la administración.municipal ap0ntado
unos recursos importantes en la implementación de los
mismos consultorios rosados frente a esto fue sigamos
trabajando en eso, seria bueno saber cuál es el
diagnóstico definitivo del obssrvatorio de la salud
pública frente 'al tema de los consultorios rosados por
qué al final esas estadisticas frias son las que ponen a
temblar a las personas, el final saber uno que eJ ta1
situación que está pasando en el pais Sn el mund~, no es
aj ena la ciudad de BUcara~anga, pues que sea un índice
de mortalidad muy alto pues obviamente. tenemos que
aprender las alarmas de todo'el mundo.~ enfrentar tod9
lo que haya que hacer para tratar de prevenir este caso,'
seria interes-ante también mirar también, qué respuesta
.ha recibido por parte de la comunidad con la
implementación de la campafia y enseguida, que pretende
concientizar al mqndo en que por carencia de donar sus
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órganos y' tejidos yo creo que esta es una de las
banderas bastante interesantes de su gestión porque al
final pues aquí hay un acuerdo municipal, que nosotros
aprobamos hace mucho tiempo pero que este tema y si
.alguien puede donar .algo para tomar 'una vida muy
intcresante que también nosotros los' seres humanos nos
concienticemos frente al mismo entonces sería importante
que la doctora nos contara corno se na recibido este
programa la comunidad, la gente· ha adquirido la genLe
quiere donar la gente quiere ayudarle a las demás
personas que están,. sería bastantc interesantes haber
dado traslado diagnóstico frente a· este tema, yo creo
que hay un tema en el mundo, que se enumeran para
'nosotros y es el tema del ébola, porque'definitivamente
nosotros tenemos un aeropuerto internacional que es el
palo negro y ahí per~an~ntemente .están entrando p~rsonas
de diferentes partes del mundo,·la pregunta la siguiente
está preparáda Bucaramanga tanto con equipo de
.bi.osequri.ded, como el personal capacitado para mantener
los protocolos en caso de. existir un contagio con el
virus del ébola; más aón si Bucaramanga recibía viajeros
del exterior directos, o son los que provienen de los
vuelos internacionales de Panamá, y de muchas parLes
que está llegando a palonegro, enton~es yo creo que el
tema del ébola se convirtió hoy en la noticia, el mundo
hoy los canales de televisión los periódicos del mundo
están hablando que tal persona pareciera presUntamente
que está' infectada por el virus, y se hace' una
parafernali~ bastante grande 'y cómo 'posotros no est~mos
diciendo que no va a pasar, sino'saber si la Secretaría
de salud municipal como tal ha llegado·o está mirando si
se prepara como está con ese tema,.para finalizar señora
Presidenta sería buertopreguntar también porque ha hecho
carrera en Colombia lo de el virus del papiloma humano
frente a la vacuna es aquí .se ha colocado en algunos
partes de Co16mbia y que ha emprendido también los
semáforos frenie a este tema, hay muchas especulacion~a,
y científicamente creb que están en proceso de mirar a
ver qué fue lo que pasó allá en los montes de Maria pero
es interesante preguntarle a la doctora Claudia.Amaya y
.se han presentado Bucaramanga algunos t'i pos de efectos
adversos.a la población a la que se le'ha sumjnistrado
la vacuna contra la ~acuna del papiloma humano, y~ no s6
si ésta vacuna ya la han colocado en' Bucaramanga, yo
creo que estd es una seguridad para lo mismo que hemo~
hablad6 de p~evenir el cáncer en mujeres, obviamente que
en nosotros consideramos que la ciudad de Bucaramanga
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está aplicando esta vacuna saber si se ha efectuado o
ha pasado aIqo de lo que supuestamente se ha dicho en
Colombia, dentro de un tema de actualidad, pero doctora
Claudia· frente ya.unos ternasmás de la comarca, frente
al tema de las visitas real~zadas por .la Secretaria de
salud, a la eps se IPS frente al tema de ·la atención a
los ciudadanos, yo lo que seria interesante preguntar o
en qué resultados han arrojado estas visitas, estas
auditorías que ha hecho la Secretaría de salud frente de
aquí al ciudadano de ·a pie estas instituciones de las
cuales reciben m0cho dinero pero que al final se parLan
muy mal a la persona que lo ha .r-eci.bi do, de servici0,
seria bueno saber cuái es resultado se han presentado de
las urgencias en cada una de las eps que con mucho
ahinco el trabajo de responsabilidad ha hecho la
Secretaria de salud de Bucaramanga a esas instituciones
que al f inaL": el pueblo es el que agradece toda esta
situación doctora Claudia, entonces sería interesante
preguntaron cómo van. esta campaña, como en el de la
auditoría que se han realizado a la clínica de la ciudad
de Bucaramanga en la IPS frente al tema de at.erider a
nuestros pacientes, y doctor~ Claudia· el tema de la
plaza de mercado, uno ve hoy .con alegría llegar. a la
0]aza de mercado y ver que las persoóas que ma~ejan la
el tema de las carnes, gracias a la Secretaria .de salud
que ha hecho un trabajo aupremament.e importante en la
misma hemos encontrado en los productos higiénicamente
presentado y que al final puede no está tan contaminadri
'para entregárselos a la ciudadaniá doctoi Carlos Moreno
usLed que es la persona del agro del campo, sabe que
antes traian las reses y para que las pisaran y bDeno y
empezaban a la distribución de la de la,vísceras , ,bueno
de lo que es .La carnehoy uno ve como es el trabajo
juicioso que ha hecho la Secretaría de salud ha metido
en cintura a uno de los propietarios, pues los
vendedores de las carnes en el municipio de Bucaramanqa
sobre todo en la plaza de mercado seria bueno
preguntarle doctora' Claudia como va la· oarnpaña en J a
plaza de mercado, no sólo en el t.erna.de la carne de
pescado y el pollo sino también frente a los .demás
productos que se expenden deLa canasta' familiar a cad
una de las' ciudades de esta ciudad por lo' demás
felicitada frente al tema del informe y la
responsabilidad que usted ha llevado esta Secretaria en
el tiempo que va ~ucho de la señora Presidenta.
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La presidencia: a usted el honorable, concej a~, so 1
agradece la doctora ,Claudia Mercedes Amaya por favor,q1Je
no se olviden las respue stos a las preguntas de las
ihquietudes de los honoiables concejales, continúe sefior
secretario con el orden del dia.

,El secretario:
Presidenta.

agc:tado el orden' del dia señora

La presidenta: agotado el orden del dia se convoca para
mafiana a lai 10 de la mafiana

Las anteriores interv~nciones se encuentran
q rab ad a s en archivo de voz computarizado a Ja
fecha.

Para .c on st an c i a se firma para $U aprobación en
plenaria.

El presidente', I

CHR RUÍZ

FELIX

El secretario general,

Elaboró: LEIDY JOHANNA OVIEDO AREN
Reviso:CLEOMEDES BELLO VILLABONA


