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CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
SALON CENTRAL DE SESIONES “LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO”

ACTA N° 156 PLENARIAMARTES 25 DE OCTUBRE DE 2022
. PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS

MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL

H.C CARLOS ANDRES BARAJAS HERRÑO.
Presidente

H.C TITO ALBERTO RANGEL ARIAS.
Primer vicepresidente

H.C LUIS EDUARDO AVILA CASTELBLANCO.
Segundo vicepresidente

AZUCENA CACERS ARDILA.
Secretaria General

HONORABLES CONCEJALES CON VOZ Y VOTO
Asistentes a la Plenaria

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN
LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO

JAVIER AYALA MORENO
LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO
JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA
ROBÍN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES
WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES

LEONARDO MANCILLA AVILA
NELSON MANTILLA BLANCO

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA
ÉDISON FABIÁN OVIEDO PINZÓN
CARLOS FELIPE PARRA ROJAS
TITO ALBERTO RANGEL ARIAS

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO
CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO

PRESIDENTE: Muy buenas tardes de nuevo para todos los
honorables concejales equipo de planta del Concejo señora
secretaria hacemos el segundo llamado a lista

SECRETARIA: segundo llamado alisa para la sesión de hoy 25
de octubre de 2022

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURÁN Buenas tardes presentes

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO Buenas tardes presidente
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JAVIER AYALA MORENO

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALES (no respondió al
llamado)

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO (no respondió al llamado)

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ presente

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA P0PRADILLA presente secretaria

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA Buenas tardes señoras
secretaria o sea todos los compañeros presentes

SECRETARIA: Gracias

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES Muy buenas tardes señores
secretaria un saludo especial para la mesa directiva para
todos mis compañeros un saludo también a Gustavo que nos
acompaña siempre al director César a todo su equipo de
trabajo del área metropolitana Bucaramanga presente señora
secretaría muy buenas tardes Dios los bendiga a todos

SECRETARIA: Gracias

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES (no respondió al llamado)

LEONARDO MANCILLA ÁVILA Muy buenas tardes para todo un
saludo al doctor César a su equipo de trabajo presentes
señora secretaria

SECRETARIA: Gracias

NELSON MANTILLA BLANCO tardes presente, presente

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA presente

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS presente

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS (no respondió al llamado)

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO Buenas tardes presentes
secretaría

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR Buenas tardes presente.

SECRETARIA: gracias

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: (no respondió al
llamado)

INTERVENCION DEL H.C. CARLOS BARAJAS: señora secretaria
Carlos Barajas también para registrar asistencia presentar
un saludo a nuestra Policía Nacional a Doctor César Camilo
y su equipo hoy presenta el informe del área metropolitana
Carlos Barajas presentes en la secretaria Gracias
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SECRETARIA: gracias, Señor presidente le informo que 14
honorables concejales han respondido a lista por lo tanto
hay quorum decisorio y deliberatorio para iniciar con la
sesión del día de hoy,

INTERVENCION DEL H.C. JAVIER AYALA: secretaria Javier
Ayala presente

SECRETARIA: registrada su asistencia concejal Ayala.

PRESIDENTE: habiendo quorum deliberatorio y decisorios
señora secretaria continuemos con el orden del día.

SECRETARIA: orden del día
PRIMERO llamado Alicia y verificación del quorum en
SEGUNDO lectura discusión y aprobación del orden del día
TERCERO himno de la ciudad de Bucaramanga
CUARTO presentación del informe de gestión del segundo
trimestre 2022 del área metropolitana de Bucaramanga a
cargo del doctor César Camilo Hernández Hernández
QUINTO lectura de documentos y comunicaciones
SEXTO proposiciones y asuntos varios.
Bucaramanga martes 25 de octubre de 2022 siendo las 2:47
de la tarde el presidente Carlos Andrés Barajas Herreño,
la secretaría general Azucena Cáceres presidente ha sido
leído el orden del día para la sesión número 156 de 2022 y
le informó que hay una proposición de modificación del
orden del día.

PRESIDENTE: lectura a la proposición modificatoria del
orden del día.

SECRETARIA: Bucaramanga 25 de octubre de 2022 proposición
de cambio orden del día; Solicito respetuosamente se ha
cambiado el orden del día para que el punto sexto pase a
ser el punto cuarto y el punto cuarto al sexto.
CUARTO sería proposiciones y asuntos varios y el,
SEXTO sería presentación del informe de gestión del
segundo trimestre 2022 del área metropolitana de
Bucaramanga a cargo del doctor César Camilo Hernández
Hernández, esta proposición ha sido firmada por el
honorable concejal Christian Andrés Reyes Aguilar

Honorables concejales aprueban la proposición
modificatoria del orden del día, concejales

SECRETARIA: señor presidente ha sido aprobada la
proposición de modificación del orden del día

PRESIDENTE: señora secretaria demole lectura al orden del
día con la proposición modificada:

SECRETARIA: si señor presidente, el orden del día con la
proposición de modificación queda de la siguiente manera
PRIMERO llamado a lista y verificación del quorum
SEGUNDO lectura discusión y aprobación del orden del día
TERCERO himno de la ciudad de Bucaramanga
Cuarto proposiciones y asuntos varios
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QUINTO presentación del informe de gestión del segundo
trimestre de 2022 del área metropolitana de Bucaramanga
cargo del doctor César Camilo Hernández
SEXTO lectura de documentos y comunicaciones Bucaramanga
25 de octubre de 2022 siendo las 2:48 de la tarde
presidente Carlos Andrés Barajas cerreño la secretaria
general Azucena Cáceres Ardila señor presidente ha sido
leído el orden del día modificado de conformidad con la
proposición.

PRESIDENTE: Honorables concejales a prueba en el orden del
día con la proposición modificatoria.

SECRETARIA: señor presidente ha sido aprobado el orden
del día modificado por la proposición.

PRESIDENTE: continuemos

SECRETARIA: continuamos con el tercer punto del orden del
día himno de la ciudad de Bucaramanga nos ponemos de pie.

1:03:30 HIMNO DE BUCARAMANGA 1:05:42

PRESIDENTE: continuamos señora secretaria

SECRETARIA: continuamos con el cuarto punto del orden del
día, proposiciones y asuntos varios la información señor
presidente que en el correo de la secretaría general no
hay radicadas proposiciones para hacer leídas en esta
plenaria luego quedaríamos en el punto de asunto varios.

PRESIDENTE: En el punto de varios algunos concejales con
el uso de la palabra uso la palabra,

INTERVENCION DEL H.C. CRISTIAN REYES: presidente para el
uso de la palabra por favor.

PRESIDENTE: concejal Cristian Reyes tiene el uso de la
palabra

INTERVENCION DEL H.C. CRISTIAN REYES: bueno cordial saludo
para todos los honorables concejales que nos acompañan el
día de hoy, también para el señor director del área
metropolitana de Bucaramanga para el doctor César Camilo
su equipo de trabajo funcionarios directivos para los
funcionarios del Concejo de la ciudad para las unidades de
apoyo y los diferentes ciudadanos que nos acompañan el día
de hoy presidente de la mesa directiva y a los compañeros
les he solicitado adelantar este punto para hacer un
ejercicio yo diría que pedagógico y académico sobre la
gestión que he realizado como delegado del Concejo de la
ciudad ante el área metropolitana de Bucaramanga quiero
presentarles de manera muy ejecutiva como ese balance de
lo que han sido las cinco reuniones en las cuales he
estado representando a los concejos de la ciudad con el
fin de tocar temas importantes aquí la corporación hemos
manifestado en varias oportunidades como la necesidad de
tener una planificación y un órgano articulador el cual
pues entre sus funciones está el área metropolitana para
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que realice esta gestión ante los diferentes alcaldes ya
que pues por la cercanía de todos los municipios es
importante articular y planificar acciones que conlleven a
mejorar la calidad de vida de todos los habitantes a nivel
de área; tenemos problemas en comunes como la disposición
final de residuos sólidos; tenemos problemas en comunes
como el transporte público urbano en todo el área
metropolitana: temas como la seguridad temas como el
bienestar animal y temas muy importantes que debemos de
trabajar en conjunto de esta pues como ustedes conocen y
pues contarle a la ciudadanía hace parte los alcaldes de
esta junta, los alcaldes del área los alcaldes de Girón
Floridablanca Piedecuesta Y por supuesto el presidente el
alcalde de Bucaramanga como ciudad capital integrada por
dos representantes de los diferentes concejos uno de uno
el de Girón Florida Piedecuesta en cabeza del concejal
Tarazona y otro pues que habían ustedes me dieron el
privilegio de estar representando los en el área
metropolitana entonces de lo mismo hemos tenido cinco
reuniones de concejo en el área en el cual pues hemos
tocado temas muy importantes les voy a hacer una breve
presentación de las cuales han sido citadas el día 28 de
enero 11, de mayo 31, de mayo, y 14 de junio el 22 de
Septiembre. Siguiente diapositiva José en la primera pues
como ustedes saben hay un reto importante sobre los temas
de presentación de proyectos urbanísticos de desarrollo
urbano y estructuración en la planificación que debe tener
la ciudad y sobre todo Bucaramanga como capital de allí
También ese día se presentó la proyección financiera para
el 2022 la transferencia que es del 2% de los municipios
el 2% al área metropolitana también la planificación de
nuevo agendamiento Metropolitano en proyectos para el 2050
el plan área metro yo lo que voy es pues hacer una, una
mención de los temas importantes y por supuesto como es de
la competencia el señor director y su equipo de trabajo
entrarán al grueso de explicar Qué contiene cada uno de
unos Ya pues en el primer informe gestión nos contaron
que era Cuáles habían sido yo quiero en la siguiente
diapositiva pues explicar de esos proyectos urbanísticos
hay unos ambiciosos como el Teatre Libre teatrino
Bucaramanga Santander, el barrio museo San Miguel que me
parece un proyecto sumamente importante y constructivo
para este barrio Y para esta comuna de Bucaramanga donde
pues ya al equipo de trabajo del señor director Nos
estarán contando si así lo quieren los honorables
concejales o ampliar la información también hay un tema
muy importante sobre algo que nos preocupa a todos que es
el tema de la seguridad urbana aquí lo manifestamos en
varias oportunidades de allí se trabajó con el área
metropolitana obviamente por iniciativa del director y el
señor alcalde un acuerdo Metropolitano donde los alcaldes
definitivamente viendo que esta es una problemática que
nos une a todos se firmó un acuerdo de que va enfocado
como hecho Metropolitano el tema de la seguridad urbana
actualmente contamos en la ciudad o en el área
metropolitana con ese grupo especializado de expertos y
ese comité de seguridad urbana que habíamos hablado para
fortalecer y paraque sea un sino, un insumo de
planificación para todo el área y todos los habitantes
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esto fue el acuerdo Metropolitano 002 del 11 de mayo
del2022 el cual pues una vez revisado y socializado porque
el señor director lo social hizo aquí ante el concejo le
dimos el voto positivo por la urgencia y la importancia
del tema también se han hecho ejercicios importantes o se
me regala la siguiente diapositiva el señor director ha
estado muy presente en las convocatorias que han hecho a
nivel nacional en tema los ministerios y haciendo gestión
ante los altos funcionarios con el tema de planificación
urbana, con el tema ambiental, con el tema de gobernanza
del agua, con temas relevantes de desarrollo urbanístico y
uno de los temas importantes también que se tocó el día
junio 14 del 2022 es el día sin carro y motos en el área
metropolitana dan la fecha se han ejecutado dos y yo creo
que pues el área metropolitana de manera técnica no van a
explicar los datos positivos o negativos que pueda tener
el mismo pero yo creo que es un asunto importante que
tenemos que revisar aquí como junta directiva esos días
sin carro yo para mí concepto es un tema positivo que
obviamente hay que ir trabajando y mejorando día a día
siguiente diapositiva Jose, hay un avance estamos haciendo
una revisión de todos los acuerdos metropolitanos con la
secretaría general del área para mirar cuál ha sido el
avance histórico de los mismos cuales están vigentes
cuáles hay que modificar Y qué podemos robustecer; hace
unos días radicamos con 11 concejos 10 concejales más una
petición a la junta al área metropolitana que es también
del sentir y el corazón de la administración del área
sobre la necesidad de la construcción presidente veo que
es de poco interés el informe y alguna vez lo solicitaron
como delegado veo que todos los concejales pues están en
otros temas y pues ah bueno qué bueno que gracias
compañera Silvia,

PRESIDENTE: concejales

INTERVENCION DEL H.C. CRISTIAN REYES: entonces Ah bueno de
eso contarles que radicamos una solicitud a los alcaldes
del área porque no puede quedar como solamente campaña
política lo que es el bienestar animal hay un avance
importante en Bucaramanga porque pues también decimos
hemos escuchado en varias oportunidades y allá estuvo el
concejal Parra con los animalistas sobre la necesidad de,
de incrementar los rulos y la infraestructura para apoyar
lo que es bienestar animal que la unidad de bienestar
animal no cumple con alguna de las expectativas que tenían
sobre todo en los temas electorales cuando los alcaldes
han firmado algunos acuerdos y compromisos pero llegó a la
conclusión que para nosotros es un avance pero hay una
necesidad importante que debe liderar el área para mi
concepto y que debo liderar nosotros que es la
construcción del centro de bienestar animal entonces
pasamos esa solicitud con concejales y pues yo sé que ha
sido una solicitud también de los 19 eso no es de solo de
11 sobre que se planifique al menos para esta última
vigencia y se dejen los recursos Bucaramanga ya tiene un
lote o un escenario importante y la solicitud es que se
cree, se construya el centro de bienestar animal
Metropolitano entonces la petición muy puntual a los
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alcaldes del área es que ahorita en el estudio el
presupuesto distribuyan al menos unos recursos ahí sean
mínimos para que se estructura el proyecto y se deje
montado y viene un año importante que es un año de
elecciones donde sabemos que más de uno va a sacar esa
carta de campaña y esos compromisos para su plan de
gobierno y que se materialice si no pudimos materializarlo
en estos cuatro años se hizo solo la unidad de bienestar
que es un avance importante se materialice para el
siguiente cuatrienio la construcción del del centro de
bienestar animal como tal con todas las condiciones
técnicas importantes que debe tener el mismo entonces
hicimos esa petición a la junta directiva y pues estamos
esperando la disposición y la voluntad política yo sé que
el director hemos hablado en varias oportunidades tiene
toda la disposición y la voluntad política para poder
avanzar en eso pero pues necesitamos ahora los alcalde es
que nos ayuden a fortalecer esa idea y pues también los
concejales como voceros de la ciudadanía en la siguiente
diapositiva José Vamos a encontrar un tema muy importante
que yo creo que tenemos que analizarlo y estudiarlo muy
bien que es el plan maestro de movilidad se actualizó este
pan maestro de movilidad porque tenía un este caso la
ciudad en su dinámica ha cambiado y pues se pagó o se
estructuro por parte del área con todos los equipos
técnicos direcciones de tránsito ahí se invitaron a medias
varias mesas de trabajo Soy Testigo a todos los concejales
asistimos unos pocos a al tema de la actualización del
plan maestro de movilidad Cómo se mueve la gente y pues ya
lo va a explicar el área metropolitana que es el grueso el
contenido la parte técnica la parte jurídica y que quedó
plasmado como desarrollo urbanístico y desarrollo
movilidad Me parece muy importante segundo la estrategia
de la bicicleta se viene trabajando también desde el área
metropolitana y hemos dado nuestro voto positivo cada vez
que nos han presentado los diseños y la visualización o la
proyección que tiene los alcaldes del área y el área
metropolitana para que esa estrategia se consolida algo
más entonces se actualizó el plan maestro y por último yo
creo que hicimos el día de ayer un ejercicio muy
importante que es me pareció y felicito he ido a ir
reconocimiento aunque algunas personas dicen que los
funcionarios no se les debe felicitar entonces cambio por
reconocimiento el tema de la construcción de los proyectos
estratégicos metropolitanos el equipo del área
metropolitana citó ató a los 19 congresistas recién
elegidos recién posesionados Perdón para que de allí con
las necesidades que tiene cada alcalde con las del mismo
gobernador y todo su equipo de trabajo se construyó este
documento que me parece muy valioso muy importante me le
solicitaría al señor director lo envía la secretaría
general para que lo tengan todos los concejales donde se
plasmaron ayer con los congresistas las necesidades que
tiene el departamento de Santander en temas de
infraestructura vial en temas de movilidad en temas de
protección de nuestros recursos tales como el agua y que
vayan en sinergia con la creación y la construcción del
plan Nacional de desarrollo decían algo muy importante
que, que me parece que hay que resaltarlo hoy es que los
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alcaldes que llegaron a este periodo les tocó trabajar con
un plan de desarrollo nacional ya enmarcado y ajustarse el
mismo entonces qué bueno que tenemos la oportunidad de
tener unos congresistas que ya saben plasmado este
documento pueden haber muchas situaciones más pero lo que
se quiere es aterrizar en las necesidades como
prioritarias para que esta bancada de congresistas a la
cual les asistieron el consejo El representante Avendaño
el representante Álvaro Rueda el representante Bueno
ahorita nos van a contar Cuáles estuvieron todos Oscar
Villamizar del partido conservador Cristian Avendaño ya lo
mencioné el senador Moreno, Luis Eduardo Díaz Mateus una
bancada importante Cristian Avendaño Sí ya lo mencioné dos
veces estuvieron ahí me parecieron muy constructivo y este
documento habla de nueve líneas de trabajo muy importantes
que nosotros también podríamos revisar y aporta apostar
para que lo representantes sin congresistas incluyan a
Santander dentro del plan Nacional de desarrollo y se
puedan gestionar los recursos para traer las obras aquí
hablamos muchas veces de hablar con los ministros usted
concejal Mantilla que es de Colombia humana que está en
ese equipo de gobierno para que los ministros tengan en
cuenta Santander porque desafortunadamente creo que los
gobiernos han sido otros departamentos y hemos sido
excluidos y estamos huérfanos de poder en el sentido de
Obras Públicas en muchas de ellas entonces importante la
gestión que puedan hacer estos 19 parlamentarios y el
señor alcalde de hizo ese ejercicio de invitarlos en
compañía obviamente el director en cabeza del área para
que se hable del sistema de tratamiento de aguas
residuales en el área metropolitana de Bucaramanga para
recuperación de las cuencas del río de oro, del río
Suratá temas como el programa de mejoramiento de la
movilidad y el sistema del transporte público fue
enfatizamos bastante en eso algo que hemos discutido acá
sobre el tema de Metrolínea El TPC y que debe asistido a
las reuniones con los transportadores como el legado el
área tratando de que la complementariedad del TPC y el
masivo sea una solución al menos pequeña de la falencias
que tiene el transporte público urbano en Bucaramanga está
funcionando en este momento una alianza como ustedes
vieron entre el TPC y el masivo para que el transporte
urbano no siga decayendo tanto como lo hemos visto la idea
es que se siga fortaleciendo esa complementariedad también
el fortalecimiento de los fondos educativos municipales
para el acceso a la educación superior el fortalecimiento
de los modelos de educación de Educación en formación para
el trabajo temas relevantes que se hablaron el día de ayer
el fortalecimiento del sistema de la salud en el área
metropolitana de bucaramanga infraestructura y dotación de
las unidades hospitalarias fortalecimiento del sistema de
salud en el área metropolitana de Bucaramanga el modelo de
atención a salud a través de líderes comunitarios un tema
también que se les presentó a los congresistas estrategia
de intención integral metropolitana en primera infancia
sistema Metropolitano de estaciones de clasificación y
aprovechamiento de residuos sólidos lo que hablamos hace
lo que hemos hablado en este periodo sobre el problema que
tenemos con el Carrasco y cómo es de gobierno nacional nos
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pueden dar una luz y en el plan Nacional de desarrollo
para que tengamos soluciones a nivel Colombia porque esto
no es un solo es solo problema del área metropolitana sino
a nivel país la conectividad comunitaria otro de los temas
importantes que se hablaron el día de ayer el
fortalecimiento y el mejoramiento del hábitat
Metropolitano programas de cobertura y acceso al servicio
de agua en el área metropolitana los acueductos federales
Y por último un programa que está en el plan de gobierno
del presidente Gustavo Petro que es hambre cero entonces
cómo se articula esa deficiencia que tenemos a nivel país
con el área nuestro Santander área metropolitana y
obviamente traemos recursos y gestionamos recursos de
orden nacional este sería mi informe hasta el día de hoy
de lo que hemos aprobado de lo que hemos debatido tema de
seguridad tema de movilidad tema de proyectos importantes
que se tienen que seguir avanzando en el área
metropolitana y pues quedamos ahí a disposición muchas
gracias presidente compañeros por la atención de la
sugerencias de los proyectos de lo que quieran ustedes que
podamos llevar como concejales ante el área metropolitana
y que allí se discutan y que allí pues se aprueben o se
avanzan por ahora estamos trabajando en un acuerdo
Metropolitano sobre política bienestar animal para que
tengamos una línea en todo el área y repito tengamos ese
centro bienestar así no sea en este periodo pero en un
siguiente y ya estén los el proyecto avanzando Y
estructurado en este muchas gracias presidente

PRESIDENTE: con gusto concejal Cristian muy sucintos su
informe de gestión realizado como delegado del Concejo en
el área metropolitana tiene el uso de la palabra concejal
Marina Arévalo posteriormente concejal Danovis Lozano
luego momento luego concejal ya un momento, luego concejal
Antonio se registra la asistencia del concejal Wilson
Ramírez, Wilson Danovis, Luisa Ballesteros,

INTERVENCION DEL H.C. TITO RANGEL: presidente Tito Rangel
presente también

INTERVENCION DEL H.C. MARINA DE JESUS AREVALO DURAN:
Gracias presidente, Bueno yo quería en primer lugar pues
me parece valioso que el concejal Cristian Reyes en
representación de Bucaramanga en la junta directiva de una
organización que nos rinde hoy el informe pero que es
determinante en muchos temas que son asuntos
metropolitanos yo solamente como lo vi en su en el informe
que nos rinde tengo una inquietud que la manifestaron los
ciudadanos en relación al último día sin carro aclarando
que no me opongo a eso sino que hay una inquietud que a mí
personalmente me la formularon pero no supe cómo
responderla y es si ese acuerdo 04 del del junio del 22
que usted mencionó en su informe que decreta el día sin
carro en el mes de junio puede en algún momento desde el
mismo desprenderse cualquier día sin carro que se pueda
agendar esto lo digo porque a los comerciantes les parece
importante que haya una planificación a ese respecto y no
que se sorprendan sin ese tipo de hechos que desde luego
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son necesarios en lo ambiental pero también tienen unas
implicaciones en el tema comercial gracias

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

INTERVENCION DEL H.C. ANTONIO SANABRIA Gracias presidente
que muy bueno el informe que nos ha presentado y en el
tema de movilidad quiero proponerle concejal que usted
encabece una comisión accidental de concejales obviamente
con anuencia de la mesa directiva para que le hagamos un
debido control político al acuerdo inter-administrativo
331 del 2021 que es los estudios que se están haciendo por
parte de la UIS para actualizar los diseños del Par-Vial
53-54 quiero aprovechar la oportunidad de presidente para
solicitarle que someta aprobación sesión informal ya que
nos acompaña hoy Henry Plata Vocero de servicios públicos
y es el representante legal de la asociación de temas de
valorización en el caso puntual en el área de influencia
de, de del convenio inter-administrativo que se está
desarrollando que de hoy a 20 días tiene que entrar a
entregar el informe final la UIS entonces quisiera
solicitarle con su venia presidente que pueda intervenir
Henry plata antes de que el doctor Martín Camilo Andrés
haga su intervención César Camilo haga la intervención
para que tome Atentamente a las inquietudes, que él va a
presentar Gracias presidente y recordarle presidente,

PRESIDENTE: No hay convenio no hay convenio con el

INTERVENCION DEL H.C. ANTONIO SANABRIA si, cierto pero es
que el área metropolitana hace parte de los del de la
dinámica que está adelantando la UIS como quiera que en
las reuniones que se están llevando a cabo a cada ocho
días en la UIS se reúne la CDMB, EMPAS, infraestructura,
área metropolitana dirección de tránsito Bucaramanga, la
oficina de las tics, me parece que el área metropolitana
juega un papel importante en este estudio que está
adelantando la UIS para actualizar los diseños de del Par
Vial 53-54 Henry plata.

PRESIDENTE: honorables concejales aprueban la sesión
informal.

SECRETARIA: señor presidente ha sido probar la sesión
informal

PRESIDENTE: señor Henry plata tiene el uso la palabra por
cinco minutos

INTRVENCION DEL SEÑOR HENRY PLATA: Muy buenas tardes
agradecerles a los

PRESIDENTE: señores concejales y a la mesa directiva
doctor Henry un segundo honorables concejales vamos a
poner atención al señor ciudadano que viene a por 5
minutos a socializarnos un tema
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INTRVENCION DEL SEÑOR HENRY PLATA: Buenas tardes
agradecerle a los concejales y a la mesa directiva que me
hayan permitido la oportunidad de intervenir en un tema
tan importante como es lo de la hora Par Vial 53-54
agradecerle al concejal Antonio Sanabria la invitación y
decirles que como ciudadano de Bucaramanga y representante
de la junta de propietarios de valorización pues hemos
visto como la actual administración nos ha desconocido
totalmente olvidándose que cuando se aprobó el cobro de
obras por valorización en ese mismo acuerdo municipal
estableció que de los contribuyentes de los que íbamos a
pagar las obras tendríamos representación en una elección
que se hizo en el año 2011 y que dentro de las funciones
que debíamos cumplir los representantes de la junta de
valorización era el de recibir informes, el de aportar
ideas y el de realizar vigilancia sobre la inversión de
las obras del dinero que íbamos a aportar todos los
contribuyentes que pagamos cuatro horas por valorización
pues hemos visto señores concejales que en estos tres años
que ya llega la administración actual no se nos ha
invitado a ninguna reunión no hemos recibido ningún
informe y hemos sido desconocidos totalmente y lo que nos
preocupa es que los ciudadanos pagamos por cuatro obras
como es Mesón de los búcaros Neomundo Quebra seca y el Par
Vial 54-56 y de esas cuatro horas como representante y
presidente de la junta de propietarios quiero exaltar y
felicitar a la única obra que no pidió adicionales en
tiempo ni dinero al contrario fue una obra que sobró
dinero porque quedaron más de 13 mil millones de pesos que
no se invirtieron que no se gastaron y que fueron
devueltos a la administración municipal que fue la obra
que era seca única obra en los últimos 15 años que no pide
adicionales y una hora que hoy no tenemos dolores de
cabeza como si la tenemos allá en Neomundo y la tenemos
arriba del Mesón de los búcaros por la lluvias y las
piscinas que se conforman pero cuál es la problemática de
hoy la problemática de hoy es que el mismo acuerdo
municipales establece que si entre un determinado plazo
después decretar el cobro de las obras por validación no
se hiciera la obra no sé si en alguna de las obras habrá
que devolver el dinero Y a eso hoy ya se está enfrentando
la administración municipal porque ya varios ciudadanos
que leyeron con detenimiento el acuerdo iniciaron a pedir
la devolución del dinero y según un informe que tenemos en
el año 2011 2012 estaba acordado que en el año 2013 en
octubre se iniciará la hora Par Vial 54-55 y que en
noviembre del 2014 la obra sería entregada pues hoy 8 años
después la hora ni siquiera ha iniciado y sabemos que el
problema es el valor de la misma hora ya no vale el mismo
dinero que se aprobó en esa época ahora vale un 50% más
sin contar con los 2800 millones de pesos adicionales Que
pagó por un nuevo rediseño y estudio de esa obra y entro
del acuerdo municipal establece que los dineros
adicionales que llegar en acostar las obras los asumirá la
administración municipal y no se lo podrá cobrar a los
ciudadanos pero quiero leer el artículo que hoy debe
preocuparle al administrador municipal porque debió hace
más de cinco años permítame leer artículos más hace más de
cinco años debió terminarse esa obra el artículo dice así
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de acuerdo 061 el 16 de diciembre del 2010 artículo 86
devolución de pagos si después de expedir el
administrativo distribuidor y habiéndose todos los
recaudos el municipio toma la decisión de no financiar el
proyecto o la o no realiza la obra por contribución de
validación Y si en el tiempo determinado no se hiciera la
obra por ese sistema se procederá a la devolución de los
recaudado a todos los contribuyentes que lo exigieron y el
mismo acuerdo habla que tiene dos años para ejecutar las
obras si fue decretada en el 2013 era en el 2015 que debía
terminar y así estaba plasmado que se iba a acabar en el
2014 hoy 2022 ya finalizando octubre y la obra ni siquiera
inicia señores concejales es hora de que ustedes mismos se
pregunten cómo va a devolver la misión municipal a todos
los contribuyentes por no haber realizado la obra tiempo
Muchas gracias.

PRESIDENTE: Don Henry Muchas gracias a usted señora
secretaria hagamos el llamado a lista para levantar la
sesión informal
MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURÁN presente
LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO presente
JAVIER AYALA MORENO (no respondió el llamado)
LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALES presente
CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO presente señora secretaria
JAIME ANDRES BELTRAN MARTÍNEZ presente
LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA (no respondió el llamado)
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA presente señora
secretarias
ROBIN ANDERSON REYES GOMEZ presente señora secretaria
WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES presente secretaria
LEONARDO MANCILLA ÁVILA presente
NELSON MANTILLA BLANCO presente
SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA presente
CARLOS FELIPE PARRA ROJAS presente
WILSON RAMIRES GONZALEZ presente
TITO ALBERTO RANGEL ARIAS presente
JORGE ALBERTO RANGEL BUITRAGO presente
CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR presente
ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO presente
presente Antonio presente
señor presidente le informo que 18 honorables concejales
han respondido a lista por lo tanto hay quorum decisorio
para levantar la sesión informal

PRESIDENTE: Gracias señora secretaria abriendo quorum para
levantar la sesión informal tienen el uso de la palabra
concejal Carlos Barajas

INTERVENCION DEL H.C. CARLOS BARAJAS: Muchas gracias
presidente quiero tocar un tema en este punto de varios,
pero antes quisiera saludar a Don Henry está por allá Don
Henry un saludo especial y quiero decirle algo a usted
Don Henry y a los demás habitantes de ese sector y es que
hoy usted le da importancia a los informes que se han
hecho aquí valorización pero esos interrogantes que usted
inquietamente hace hoy y preocupado por su comunidad lo
primero que toca preguntar es aquí hace algunos días un
concejal dijo que esta administración eran los reyes de
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las adicionales en los contratos y esa frase toca
devolverla un poquito a una administración anteriores
porque lo que usted tiene que preguntar es ha donde se fue
la plata del par 54-55 y cuántas adiciones le hicieron al
Mesón de los búcaros y las demás obras complementarias de
valorización y en qué administración se hicieron eso es lo
que toca preguntar porque la plata sí estaba lo que pasa
es que se volvieron los reyes de las adicionales de los
tradicionales los contratos y ya hice fue la plata
Entonces eso esa claridad hay que tenerla porque es que
esta administración está aguantando en Henry un pendiente
histórico muy grande y claro que ahí la responsabilidad de
mirar Qué se hace con, con ese par 54 y en el informe de
gestión de valorización que se hizo la semana pasada se le
dijo a la persona responsable de esa oficina que qué iba a
pasar con la devolución y la obra no avanzaba y es una
responsabilidad que tiene esta administración de resolver
esa situación y desde luego desde aquí como presidente
del concejo junto con los dos excelentes vicepresidentes
que tenemos y la secretaria le vamos a hacer llegar su
requerimiento a la oficina de valorización para que su
argumento hoy tenga peso y tenga validez pero le dejo este
mensaje pregunte en que se fue la plata del par 55 y donde
existieron los adicionales de contratos quién los hizo y
cuántos adicionales hicieron y de ahí va a encontrar usted
la respuesta de por qué la obra del par 54 no tiene ni
siquiera una palada de arena ese presidente en ese punto
para contestarle a este ciudadano que desde luego como
usted todos tienen las puertas abiertas porque este es el
recinto de la democracia y termino con esto presidente hoy
vimos un paso muy grande en materia de garantía de
derechos de nuestros niños, niños adolescentes hoy
inauguramos lo que tanto buscamos en el plan de desarrollo
que fue la protección de nuestros niños niñas adolescentes
y hoy se inaugura la casa búho en Bucaramanga con
capacidad para 190 niños provenientes de familias
vulnerables de madres cabeza de familia que necesitan
salir a trabajar y que no tenían con quién dejar a su hijo
Un cuidador responsable y yo hoy es un hecho en
Bucaramanga pero además de eso hay que prender las alarmas
en una situación esta mañana estuve reunido con el
sindicato de defensores de familia del bienestar familiar
y la situación es preocupante durante cuatro años
presidente durante cuatro años Bucaramanga tuvo un
descuido absoluto en hogares de paso y el bienestar y las
comisarías están en el deber legal y constitucional de
brindarme de restablecimiento y los hogares de paso
tuvieron una caída muy grande en Bucaramanga hoy está
reviviéndose esa esa garantía de derechos pero lo que hoy
pasa con la situación del bienestar familiar que brinda
medidas de protección de restablecimiento inmediata que es
el hogar de paso y no tienen A dónde llevar los niños o
niñas o adolescentes que son sujeto de esa media
restablecimiento por eso desde aquí la invitación a la
secretaría interior desde luego haremos una mesa de
trabajo con el bienestar familiar para mirar cómo se
articulan esas estrategias y enhorabuena tuvimos eco en el
señor alcalde para unir esos esfuerzos y poder fortalecer
los hogares de paso que estuvieron Bucaramanga estuvo sin
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hogares de paso por mucho tiempo el descuido de garantía
derechos para nuestros niños y niñas hasta ahora está
volviendo a Bucaramanga Y esa es una prioridad de nosotros
como servidores públicos porque para ellos es que nosotros
estamos aquí sentados para esas generaciones del futuro
por eso el presidente muy complacido de que las decisiones
que no todos por las decisiones que tomamos aquí varios
apunten a la buena y coherente ejecución de los recursos
que permiten mejor calidad de vida a nuestros niños, niños
adolescentes a nuestros jóvenes a nuestros adultos mayores
y es la forma de con un gran orgullo puedo decir estamos
haciendo parte de la transformación de Bucaramanga Gracias
presidente

PRESIDENTE: con gusto concejal Carlos Barajas no habiendo
más usos de la palabra continuemos con el orden del día.

SECRETARIA: continuamos con el, el sexto punto del orden
del día PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2022 DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA a
cargo del doctor César Camilo Hernández Hernández.

PRESIDENTE: gracias señora secretaria, Doctor César Camilo
darle la bienvenida al concejo de Bucaramanga a rendir su
informe de gestión del segundo trimestre del año en curso
tiene el uso de la palabra para posteriormente recibir los
interrogantes de los honorables concejales

INTERVENCION DEL DOCTOR CÉSAR CAMILO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
muy buenas tardes señor presidente un saludo a la mesa
directiva a los 19 honorables concejales muchísimas
gracias por el espacio de los diferentes ciudadanos que
nos acompañan presidencia presencialmente y virtualmente a
mi equipo el área metropolitana de Bucaramanga como lo
dijo el representante del concejo Bucaramanga en la junta
directiva del área metropolitana el honorable concejal
Cristian se ha desarrollado un trabajo serio y se le ha
dado la alineación que le faltaba el área metropolitana en
lo que es un ente planificador venimos trabajando sobre
cinco hechos metropolitanos bases uno de ellos es el tema
de seguridad que ya les mostraré los avances que hemos
tenido el segundo uno muy importante y tiene que ver con
la movilidad otra de las problemáticas metropolitanas el
tercero uno de hábitat y espacio público el cuarto acción
climática y el recurso hídrico que es el agua y por último
el que muy bien enfatizó el concejal y ha venido liderando
internamente en los equipos de trabajo porque desde el
área metropolitana estamos desarrollando todas las
diferentes estrategias y acciones aunando esfuerzos con la
parte privada la parte pública y lo más importante es con
la ciudadanía que es el hecho metropolitano del bienestar
animal volver esa causa tan importante que desarrolló
Bucaramanga volverlo Metropolitano Y que todos los
alcaldes dejen planteado y todos los actores en su último
año este hecho tan importante rindó informe al honorable
concejo municipal de Bucaramanga vigencia de junio del
2022; uno de los temas misionales que adquirió en el 2020
el área metropolitana de Bucaramanga fue la gestión
catastral esta gestión catastral como ustedes lo, lo saben
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y lo hemos repetido en este recinto varias veces fue
adquirida por cuando se tenía la sobretasa ambiental que
obviamente era la fuente mayoritaria en el tema para poder
operar esa gestión catastral de los cuatro municipios he,
desde el 2021 a finales hemos podido establecer y
desarrollar un proceso responsable con los ciudadanos
donde se han depurado en una deuda una caja de papeles
literalmente que dejo el IGAC donde estamos hablando más
de 13.000 trámites y lo que se realizó con todo el equipo
fue crear un proceso de catastro donde obviamente están
todas las personas que son competentes para poder realizar
los trámites relacionados con la gestión catastral de los
cuatro municipios creamos y fortalecimos una atención al
ciudadano que obviamente era una debilidad donde se
desarrollaron diferentes procesos como las entregas de la
resolución genial del IGAC la radicación por página web
donde evolucionamos nos volvimos evolucionamos al tema
tecnológico para que el ciudadano pudiera poder radicar
sus diferentes solicitudes igual que las mismas
notificaciones donde todo esto señores concejales y, y
usted lo sabían y se les ha contado el tema a realizar su
trámite y volver por la respuesta al mismo además, se creó
un tema la actualización catastral una orientación al
ciudadano donde colocamos un grupo técnico y jurídico en 5
puntos de la ciudad acompañados con la secretaría de
Hacienda para que le brindara toda la información, tenemos
un equipo de reconocimiento, un equipo de Sí y un tema de
avalúos que es como los temas misionales que realiza la
gestión catastral y la grabación y un tema jurídico que
nos apoya pues en todo el tema en registrar, de revisión
de tutelas y oficios y así también pues un tema
transversal como les digo se creó un proceso catastral
necesario además que la contraloría lo, lo solicitud
porque como ustedes conocen en la gestión catastral es un
servicio público y por lo cual dentro del área
implícitamente si bien no está adaptado por junta se está
realizando el trabajo por medio de ese equipo que en un
organigrama de catastro donde tenemos los diferentes
coordinadores de los procesos misionales las personas en
conservación, que son las personas que están en terreno
que tienen la rectificaciones que tienen que hacer ese
reconocimiento a las personas que tienen que ser el mismo
avalúo y la grabación además tenemos la atención al
usuario estamos recibiendo alrededor de 50 a 80 personas
diarias en Neomundo en el primer piso y donde se ven las
filas en este momento también estamos trabajando para
evolucionar al digiturno la idea es que seamos más
amigables en esa atención al ciudadano y más que los que
más se acercan a presencialmente son el adulto mayor
tenemos un equipo de jurídicos donde dos son de planta que
son establecidos para el proceso y ocho personas pues
transversales que apoyan todos los procesos que tienen que
ver del área metropolitana de Bucaramanga acá pueden ver
el comparativo de cómo fue el trabajo y cómo ha ido
cambiando de un durante el 2020 2021 donde estamos
realizando la labor de la gestión catastral, si vienen en
los años anteriores no se realizaba como siempre lo he
dicho no me gusta hablar de mis antecesores ni nada de eso
sino me gusta es construir sobre lo construido podemos ver
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que avanzamos en el primer trimestre en 1906 trámites de
conservación y 2381 en el segundo en el segundo trimestre
obviamente comparado con el año 2021 y 2020 el equipo está
dando los resultados; acá podemos ver la evolución en
enero 4 obviamente no, no estaba el equipo contratado
febrero fue aumentando en marzo aumentando en abril un
tema que nos dedicamos a todo el tema de avalúos Cerramos
el tema de la actualización catastral y nos dedicamos al
tema de avalúos y a solucionarle los ciudadanos
metropolitanos el 1% que solamente se acercó porque tenía
alguna duda con su tema del catastral y así hemos ido
evolucionando durante el tiempo que a mitad de año a
vigencia de junio 30 tenemos 4.287 predios del municipio
de Bucaramanga conservados acá podemos ver todos los
diferentes trámites Que realizamos de esos 4.287 donde hay
cambios de propietarios inscripciones de reglamentos que
son los PH un tema de des englobe, modificaciones de
reglamento Y así todos los, los diferentes procesos que se
desarrollan en esa gestión catastral que no es solamente
una de ahí que hemos llegado ese catastro multipropósito
lo que queremos es que no solamente sea el catastro normal
en temas de capas inmobiliarias de que solamente tengamos
la información sino que podamos emigrar y darle
información y datos a la municipios para que tomen las
mejores decisiones en cuanto a las inversiones si bien has
decidido en catastral está ayudando para que incremente el
recaudo Predial no solamente en temas financieros sino
también en temas de planificación de territorio en temas
de servicios públicos y todo lo que lo que sirva como
insumo para esa toma de decisiones; en el área
metropolitana hemos realizado el día de hoy conservaban
más de tres mil hectáreas que significa más de 30.000
predios durante todas las vigencias hemos incorporado
alrededor de 10.000 predios en la base del área
metropolitana de estos 6.500 en el municipio de
Bucaramanga implementamos la actualización de 100.000
predios con menos de un 1% de solicitudes de revisión de
valor como les comentaba solo el 1% de esos 100.000
predios que se acercó al área metropolitana para pedir una
revisión de sus avalúos y esto pues nos, nos ha ayudado
para que ustedes se den cuenta cómo ha cambiado el tema
de, de los avalúos si ha ayudado a la gestión catastral y
al recaudo del impuesto predial hacemos una comparación
del año 2020 con el 2022 y los rangos de cómo han ido
aumentando las zonas en el cambio de avalúos obviamente si
se dan cuenta ahí un, un unas de color azul fuerte en el
2020 que salieron del del DREMI y se les dio el valor que
tienen y por lo cual ha generado un desarrollo y así un
incremento de sus avalúos acá podemos verlo por, por
también por zonas todo el tema de cómo están los avalúos
versus los estratos acá en el área metropolitana podemos
ver cómo ha sido el incremento de los saludos obviamente
en Bucaramanga la ciudad donde más ha aumentado y con la
gestión catastral que está desarrollando el área
metropolitana de Bucaramanga le estábamos dando una
legalidad al sector inmobiliario y territorial en cuanto a
que ustedes bien conocen el desarrollo inmobiliario
deseado hacia los municipios de Girón y Piedecuesta y
muchos de esos predios no tienen los avalúos legales que
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son y están evadiendo el pago el impuesto predial que es
de los ciudadanos acá en pesos constantes del 2018 podemos
ver cómo ha ido la evolución si se dan cuenta el 2020 al
2022 ha sido el gran incremento porque se ha desarrollado
una gestión catastral responsable y se ha tenido un equipo
competente para poder tener los datos fidedignos y así
poder trasladarlos a la Secretaría de Hacienda y que hagan
su recaudo predial ese es el número de cambio de
propietarios en un radio de 250 metros que lo podemos ver
entre el 2020 y el 2022 lo que ustedes están viendo
señores concejales es información que no lo da un catastro
normal sino es un catastro que ha ido evolucionando y nos
ayuda a mirar cómo ha sido el cambio en temas de pH Hacia
dónde va el desarrollo de la región donde está el tema de
morosos cómo se comporta el tema de recaudo Predial que
eso le ayuda a uno a que pueda tomar las mejores
decisiones de donde está la plata y en dónde debemos
invertirnos de acuerdo a la necesidades el catastro el
catastro multipropósito como les decía pues obviamente es
un tema que tenemos nosotros como proyecto desde empezamos
desde octubre este año y la idea es pues en abril del 2023
tener todo un tema de interfaz de observatorio
Metropolitano con modelos econométricos avalúos y
obviamente con las pruebas de procesos automatizados esto
lo que va a hacer es tener una evolución y una información
casi en línea para que los diferentes gobiernos no
solamente en estos que están de turno sino los de más
adelante puedan tener he, decisiones tomar decisiones
progresivas; otro proceso que rescatamos en el área
metropolitana de Bucaramanga que ustedes lo han visto creo
que todos han pasado por la autopista de Bucaramanga y han
visto el logo en honor a los 400 años de Bucaramanga y del
área metropolitana donde recuperamos ese es talud tan
importante que lo ha tenido la Salle el área metropolitana
cuenta con un subsistema de 41 parques en los cuatro
municipios donde estamos hablando de casi cuatro hectáreas
cuatro mil cuatro hectáreas cuatro mil hectáreas en este
momento cotamos con seis cuadrillas 30 parqueros que están
día y noche porque lo digo día y noche porque hay lugares
que tienen que trabajar en la noche para no poder afectar
al ciudadano del común hemos realizado en la siembra, el
embellecimiento hemos logrado que los, los espacios que
son para los ciudadanos metropolitanos que se construyeron
empezar a recuperarlos con mi equipo estaremos siguiendo
todo una vez al mes todos los sábados a los parques
metropolitanos para que los mismos equipos técnicos se den
cuenta de la inversión que ha hecho el área metropolitana
y con las comunidades empezar a rescatar y mirar cómo se
puede llevar oferta institucional y además hemos trabajado
pues en recuperaciones de parques importantes como el de
la mojarra, la flora con la y la catástrofe que hubo que
bajo todo el tema del lodo y todo lo que tiene que ver
con, con la ciudad de Bucaramanga en los 400 años he qué
parque metropolitanos como como les decía pues ese
emblemático talud de La Salle darle embellecimiento hemos
realizado pues también he, intervención en Bucaramanga en
el parque Metropolitano del Río Suratá, el lineal del río
oro, el Carrasco, que se abrió hace poco el bosque
encantado, quebrada la Cuéllar, morro rico, el sendero Los
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Caminantes, la flora y la mojarras tenemos un equipo
comprometido que está trabajando por los ciudadanos
metropolitanos y obviamente por embellecer el área
metropolitana y poder rescatar como ha querido el
ingeniero Juan Carlos Cárdenas la ciudad bonita y acá
podemos ver todos las diferentes trabajos que ha realizado
mi equipo; quiero contarles que en nuestro en nuestro afán
por volver a rescatarle el área metropolitana y querer la
fortalecer queremos nos volvimos en esquemas asociativos
territoriales donde no certificamos con el Ministerio del
interior por medio pues de la formulación de un plan
estratégico a mediano plazo con los diferentes objetivos
dándole cumplimiento esquema asociativo territorial pero
quiere decirle señores concejales que esto le sirve a todo
el área metropolitana porque nos podemos acceder a una
fuente que no modela esa área metropolitanas podían lograr
que es en la fuente de regalías si bien nosotros somos un
área metropolitana pues tenemos la injerencia de los
cuatro municipios y nos queda mucho más fácil desde el
área metropolitana presentar proyectos de regalías porque
obviamente van a tener impacto en dos o más municipios;
además creamos y esto nos llevó a tener el banco de
proyectos y de programas y proyectos del área
metropolitana que no se, no se tenían un área
metropolitana que no, no tenía la el certificación para
poder estructurar los proyectos y generar esos diferentes
BPPAM que, que obliga a tener los lineamientos del DNP y
además esto nos ayuda a legalizarnos en el tema pues en el
registro como como proyectos, como entidad de esquema
asociativo territorial siendo obviamente nosotros una, una
entidad un Supra municipal; además señores concejales
contarles que el área metropolitana de Bucaramanga logró
con el área metropolitana de por encima de la área
metropolitana del Valle de Aburrá ganar una convocatoria
de un proyecto interactivo con ICLEI de biodiversidad
metropolitana donde tuvimos el mayor puntaje y después lo
tuvo Valle Aburra y por último el de Barranquilla y en
estos momentos estamos estructurando el proyecto con el
equipo técnico que nos va a ayudar pues a tener a
incorporar más herramientas de las que tenemos en temas de
planificación relacionadas con la biodiversidad y todos
los ecosistemas que manejamos desde la planeación como lo
decía el señor concejal Cristian Reyes nuestro miembro de
junta logramos declarar como hecho Metropolitano la
seguridad de la convivencia ciudadana la seguridad y la
inseguridad y el delito no tienen barrera no tienen
límites y por lo cual se creó este este hecho
Metropolitano que llegó a crear el concejo Metropolitano
de seguridad integral y convivencias y ciudadana donde
están los cuatro alcaldes con sus cuatro miembros de la
secretaría del interior o oficinas de seguridad y además
de todo el tema la fuerza pública el ejército la Policía
Nacional está la SIJIN está la fiscalía esta migración
Colombia donde estamos demostrando como se debe actuar, se
debe actuar señores concejales es en equipo donde
afortunadamente todas las diferentes entidades que tienen
competencias en los temas puedan tomar decisiones y eso
nos ha permitido tener diferentes victorias tempranas que
si bien nosotros no tenemos competencia como área
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metropolitana en temas de seguridad si tenemos una
competencia para hacer planificadores y articuladores del
territorio y por lo mismo le logramos articular este
consejo Metropolitano de seguridad que va a llevar
obviamente a crear ese plan integral de seguridad y
convivencia ciudadana Metropolitana de ese PIS donde va a
tener una serie de proyectos y de programas y acciones
para seguir dando resultados en materia de seguridad
además va a fortalecer en temas de seguridad de
observatorio Metropolitano los espacios de convivencia y
los espacios públicos que manejamos como son los parques
metropolitanos y todo lo que tiene que ver con la
infraestructura en temas de seguridad y convivencia como
les dije estos son los miembros del concejo Metropolitano
de seguridad integral y convivencia ciudadana si se dan
cuenta está se vinculan todas las diferentes entidades que
esto ayuda a tomar mejores decisiones y que podemos tener
resultados certeros avances del concejo como les he dicho
se hizo una bolsa metropolitana en temas de recompensas Se
dio por medio de General Martin que estuvo acá en nuestro
territorio uno lineamientos donde hubo un momento de pie
de fuerza donde también se va a hacer unos convenios vamos
a retomar esos convenios que tanto hemos pedido con los
agentes de tránsito para que no sigan y respetando
nuestros agentes de tránsito para que vuelvan la
institucionalidad que la que hemos proclamado para el tema
de transporte Metropolitano quiero decirles que pues
tuvimos nuestra actualización del plan maestro
Metropolitano de movilidad donde por primera vez sentamos
en diferentes mesas a los a los actores primordiales que
tenían que ver con el nuevo trazado con esa nueva hoja de
ruta en temas más de movilidad y transporte y lo que
buscamos en eso es que lleguemos a un nuevo modelo de
transporte todos lo sabemos acá sabemos las debilidades
que tiene el transporte público pero desde el área
metropolitana estamos seguros que vamos a poder llegar a
un tema de integración donde el sistema de transporte
masivo llámese metro línea o tenga otro nombre más el TPS
malos taxis más la bicicleta y los espacios caminables
podemos llegar a tener un sistema de transporte público
importante para los ciudadanos metropolitanos además
estamos en una relación con el nuevo gobierno donde
estamos trabajando un tema de políticas en temas de
transporte y movilidad Y eso nos ha servido obviamente
para tener un Nuevo Horizonte en lo que tiene en lo que
viene para los ciudadanos metropolitanos en temas de, de
transporte le doy paso al ingeniero Fabián Fontecha ya
desde lo técnico mostrará todos los resultados los
reuniones con la ciudadanía hemos habilitado unas rutas
que ya no existían donde podemos por medio la
complementariedad Dale ese transporte y brindar lo que yo
siempre he dicho un transporte público que sea eficiente y
de calidad Muchas gracias señores concejales.

INTERVENCION DEL INGENIERO FABIÁN FONTECHA: Buenas tardes
bueno en temas de transporte y lo va a hacer lo más
sucinto posible importante lo que mencionaba el ingeniero
César frente a la actualización de plan maestro
Metropolitano que finalmente se culmina con la adopción
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del plan a nivel Metropolitano a través del acuerdo
Metropolitano 007 del 2022 ese es un hecho importante
finalmente ese acuerdo Metropolitano lo que hace es acoger
esta herramienta de planificación metropolitana la cual
pues no solamente es la, la guía resumen que ustedes se
encuentran en nuestra página web junto a los demás
adjuntos sino realmente es un conjunto de instrumentos que
van a permitir una flexibilidad a la hora de tomar
decisiones de manera oportuna y nuestro siguiente paso
Pues será lograr la adopción a nivel municipal al nivel
del municipio de Bucaramanga y el municipio de
Floridablanca quienes más allá del diagnóstico llegamos a
la etapa de actualización de lo que tiene que ver con las
herramientas de formulación lo que logramos aquí en
resumen es la actualización de una encuesta hogares, un
diagnóstico de movilidad metropolitana, la actualización
del plan maestro de los municipios de Floridablanca y
bucaramanga y la construcción de una de una la
planificación que se llama modelo de transporte
Metropolitano y es el que permite hacer una navegación de
la encuesta hogares o de las tomas información que a
futuro se sigan realizando en el área metropolitana para
poder hacer modelamientos de transporte de cada uno de los
nuevos proyectos urbanísticos de nuestra ciudad, se logró
en el primer semestre del año el foro Nacional de la
bicicleta 2023 es un es un evento nacional se gestionó
desde el comité de movilidad sustentable es una unión de
esfuerzos de los municipios metropolitanos que a través de
ese comité pues realizó las debidas gestiones para que
esta se lograra y nosotros en el mes de octubre el próximo
año pues seremos la sede de este importante evento en el
primer semestre también realizamos el primer día sin carro
y sin moto este día pues como lo hemos mencionado en
varios espacios es un día de promoción de la movilidad
sustentable más allá de las cifras que obviamente nos
arroja en temas de reducción de agentes contaminantes y de
ruido es una oportunidad es un espacio para la promoción
de la bicicleta, de los hábitos de caminata, del
transporte público y es un compromiso pues ciudadano en el
que todos nos incorporamos a movernos de una mejor manera;
he, en este en este día también se empezó a las empezó la
estructuración del convenio área metropolitana AMB-ESSA
con la finalidad de mejorar la planificación en torno a la
electromovilidad ese convenio se firmó hace algunas
semanas y pues es un compromiso del área metropolitana
lograr que la electromovilidad llegue con fuerza a nuestro
territorio asimismo se han venido exponiendo en diferentes
espacios los motivos para la aplicación de un pico y placa
Metropolitano en esto pues realmente se ha logrado avanzar
en el entendimiento de que es necesario se llegó a un
esquema en el cual al parecer todos los alcaldes están de
acuerdo pero finalmente Esperamos que en la próxima junta
esto se pueda hacer una realidad.
Hemos venido adelantando campañas de, de promoción de la
movilidad sostenible segura y legal en diferentes espacios
apoyando los las direcciones de tránsito metropolitanas
haciendo presencia en diferentes eventos en los cuales
damos a conocer las ventajas del transporte público y la
promoción de usuarios para que conozcan lo que es subirse
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en un bus en el área metropolitana; frente a la prestación
del servicio de transporte masivo como ustedes saben en
este momento estamos trabajando en una en una esquema de
contingencia el cual se resume con esta gráfica es una
unión tripartita entre el área metropolitana metro línea y
las empresas de TPC para a través de un esquema de
complementariedad lograr prestar los servicios que la
operadora movilizamos suspendió pues ya hace hace más de
un año este esquema de complementariedad pues ha resultado
un buen ejercicio un ejercicio que nos ha dejado
diferentes conocimientos pero que en últimas ha logrado
que las cinco empresas más grandes del transporte público
en el área metropolitana pues se suman a este ejercicio y
en resumen Pues estamos prestando una cobertura en
diferentes zonas del área metropolitana las más
importantes logrando pues que el transporte público se
mantenga en sus arterias principales es así como podemos
concluir que a través de este esquema hemos logrado la
garantía de cobertura la continuidad de servicio y la
reducción de Los costos operacionales lo cual pues trae a
colación lo que debería hacer el nuevo modelo de
transporte Metropolitano para lo cual podemos inventar y
acá lo que tenemos y hacia dónde vamos qué es lo que
tenemos una matriz origen destino el modelo de transporte
tenemos los activos estratégicos que nos deja el sistema
de transporte masivo como la infraestructura Vial como las
estaciones como los validadores estamos trabajando en ser
la única autoridad de transporte Metropolitano para eso
pues este año se logró la firma de la delegación de la de
la autoridad de transporte con Floridablanca en lo que
tiene que ver con el individual hace falta la delegación
del colectivo en ese ejercicio estamos trabajando está ya
firmamos un convenio y estamos en el ejercicio de hacer
todas entrega de documentación igualmente con Girón hace
falta la entrega del colectivo sin embargo también
firmamos a inicios de este mes un convenio con esta con el
organismo con la alcaldía de Girón y estamos ahorita en la
entrega de la información para hacer también autoridad de
transporte en el colectivo también en Girón una vez
logremos esto lo que nosotros pretendemos es que a través
de la junta de Metrolínea se acoja el esquema de
integración intermodal esto es rutas de TPC conectadas con
ruta con rutas del masivo eso nos da a nosotros
flexibilidad para poder hacer una reestructuración de
rutas y pues ya contando con validadores en los buses del
TPS Pues eso nos da toda total tranquilidad para también
hacer de una manera más fuerte el ejercicio que ha atraído
el consejo municipal de bucaramanga a través del subsidio
al transporte que el subsidio llegue a un mayor número de
personas y posterior que logremos esa integración TPC
masivo nuestra tarea será lograr la integración entre el
radio de Acción Nacional y el masivo con lo cual pues
podríamos generar un nuevo negocio para el sistema de
transporte público en el entendido que lograríamos que
uses por ejemplo de COPETRAN de COTAXI hagan sus paradas
en las estaciones de del masivo para hacer una integración
sin mayor costo a los usuarios de del transporte público
lo que vendría después de esto es el nuevo modelo de
transporte público que aquí lo tratamos de resumir en el
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cual en el cual la, la el estado garantice inicialmente la
flota eléctrica en el cual se fortalezca la autoridad de
transporte para que a través de ese fortaleciendo
fortalecimiento se logre el recaudo centralizado y a
través de la conexión también con el estado se logra
garantizar la infraestructura de carga este recaudo
centralizado se haría en el área metropolitana y es para
lo cual nos estamos preparando tenemos los sustentos
jurídicos y de ley para poderlo hacer lo que nos hace
falta pues tiene que ver ya con una consultoría en la cual
demostremos esa capacidad sobre el pico y placa
metropolitana pues simplemente aquí socializarles un poco
lo que hemos venido hablando con las alcaldes del área
metropolitana que no es otra cosa que mostrarles los
resultados del modelo de transporte que, qué pues es la
herramienta de planificación que Les acabo de mencionar
con la cual pues se cuantifica por ejemplo el número de
viajes hora en hora de máxima demanda en diferentes
sectores y se demuestra pues la necesidad de la aplicación
de este pico y placa Metropolitano este mapa por ejemplo
muestra la capacidad de la red vial metropolitana Y cómo
esos indicadores por encima de 0.8 que son el rojo más
fuerte se encuentran presentes en los centros de los
municipios sumado con la zona industrial con Cañaveral y
con la zona cabecera ese es el esquema de pico y placa
Metropolitano al cual hemos aterrizado el cual estamos
promoviendo y no es otra cosa que la ampliación del
esquema de pico y placa de Bucaramanga a los corredores
metropolitanos a saber la autopista Piedecuesta
Floridablanca y el anillo Vial ahora pues finalizó con,
con esta entrega que se hizo de una metodología de
aplicación señor Ok esta metodología de aplicación de
subsidio al transporte Pues que venimos trabajando de la
mano también del concejal del Cristian en la cual lo que
queremos es ampliar el subsidio de transporte a un mayor
número de personas aplicando la metodología del SISBÉN que
hicimos recibimos la base de datos de las personas
sisbenizadas en Bucaramanga y logramos pues mapear la
geográficamente esos 155 mil registros pues ya se
encuentran mapeados de acuerdo al grupo AB y C del SISBÉN
y de esa manera logramos pues hacer un presupuesto el cual
ya hicimos entrega de la Secretaría de Hacienda para su
análisis con el fin de ampliar la cobertura del subsidio
al transporte público con eso finalizó mi intervención.

INTEVENCION DE:::::: Buenas tardes para todos muy
brevemente les quiero comentar sobre la ejecución
presupuestal del área metropolitana de Bucaramanga cómo se
han venido ejecutando los recursos Cuáles son los ingresos
que hemos obtenido durante el primer semestre y los que
tenemos para la segunda vigencia y los gastos que hemos
tenido respecto a los ingresos bueno tenemos un
presupuesto de 30.177 millones de pesos que está
conformado por 14.326 millones de pesos que son que
corresponden al ingreso no tributarios eso están
comprendidos por los recursos que no giran los municipios
de El 2% bueno la ley dice que hasta el 2% de los cuales
algunos municipios no giran el 1%, otros el 2% y otros
municipios como el de Girón el 0.01%. estos 14 mil
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millones lo conforman 6 mil millones aproximadamente son
los recursos de los municipios de los cuales han venido
gestionando con los diferentes municipios la alcaldía
bucaramanga no gira el 2% la el regreso la palabra perdón
la en la alcaldía de Floridablanca nos estaba apoyando con
el 1% y gracias a la gestión que realizó el director César
Camilo ya nos avalaron el otro 1% para esta vigencia la el
municipio de Piedecuesta también nos aporta el 2% y el
municipio de Girón el 0.01% ya que la norma Dice que hasta
el 2%, entonces pues algunos municipios se pegan de esta
palabra para no girar los recursos completos de esos
recursos corresponden entonces tenemos 13.788 por libre
destinación tenemos unos recursos especiales de unos
convenios que vienen de años atrás que tienen que ver los
recursos especiales de convenios la conexión alterna la
participación de Metrolínea la liquidación del FIU y unos
cupos de parqueaderos también Contamos con los recursos de
1967 millones de pesos que tiene que ver con los recursos
que se reciben de valorización del recaudo de los
proyectos anteriores que están en cabeza del área
metropolitana y también unos pasivos exigibles de 10.107
millones de pesos que corresponden a aquellos proyectos
que se han adelantados en vigencias anteriores y que por
diferentes motivos a la fecha no se han podido Cancelar
tema especial como lo del tema ambiental que se tiene un
contrato más o menos de 8.200 millones de pesos con la CMB
y por temas ambientales a la fecha pues no se han podido
terminar de suscribir ya que actualmente no somos la
autoridad ambiental Respecto a los gastos Pues quería
comentarles que el funcionamiento teníamos, teníamos
apropiados 5.531 millones de los cuales se han ejecutado a
30 de junio el 49% que corresponde a 2,713 millones cuanto
inversión tenemos presupuestado 14.537 millones y a 30 de
junio se ha ejecutado el 41%, que corresponde a 6.8
millones de pesos y las vigencias inspiradas que le
comentaba hace un momento de 10.107 millones a junio
todavía no sean ejecutado por diferentes motivos más que
todo legales como les comentaba de la parte ambiental
también quería comentarle bueno respecto a los recursos
gracias a la gestión que ha venido realizando el Doctor
César Camilo en el primer semestre se logró la consecución
de unos recursos para el tema de catastro con la alcaldía
de Bucaramanga y un convenio pequeño con la alcaldía de
Floridablanca y ese segundo semestre ya también tenemos a
gracias a la aprobación de ustedes unos recursos de 1600
millones para el segundo semestre para el tema de catastro
y dos convenios que se tienen con la alcaldía de
Piedecuesta y con la alcaldía de Floridablanca para poder
seguir conservando algunos predios y así mismo poder
llevar a cabo la el trámite la respuesta de todos los
trámites que se tienen en catastro desde la parte de la
subdirección administrativa y financiera también se han
logrado algunos avances en la parte tecnológica como lo
que tiene que ver con la sistematización de algunos
servicios que se prestan desde el área como algunos
servicios de catástrofe ya se pueden hacer en línea y
también los servicios de transporte que tienen que ver con
las empresas de transportes a también ya se pueden hacer
todos los pagos y todos los trámites en línea quería
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comentarles si bien es cierto no a 30 de junio pero soy a
partir del 5 de octubre los pasisalvos de valorización que
antes se tocaba sacarlo manualmente ya se pueden sacar
directamente por la página de la del área metropolitana
este trámite también ya está en línea a partir del 5 de
octubre Gracias muy amable.

INTERVENCION DEL DOCTOR CÉSAR CAMILO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
listo señores concejales doy por terminada la intervención
del área metropolitana de Bucaramanga esperando sus
observaciones muchas gracias

PRESIDENTE: con gusto Doctor César Camilo por su
participación en la rendición del informe de segundo
trimestre como también lo hablaba del concejal Cristian
Reyes ahorita para el uso de la palabra de los honorables
concejales con todo también la responsabilidad y el
respeto de escuchar entonces vamos a darle el uso de la
palabra a los honorables concejales comenzando por el
concejal Wilson Ramírez posteriormente concejal Antonio
Sanabria, Marina Arévalo, Danovis Lozano, he concejal
Jaime Andrés Beltrán entonces Doctor José al Wilson tiene
una palabra.

INTERVENCION DEL H.C. WILSON RAMIREZ: Muy buenas tardes
señor presidente un saludo para las honorables concejales
y los honorables concejales señor director del área
metropolitana del doctor César y a todo su equipo que ha
venido hoy al concejo de la ciudad bueno señor presidente
yo he escuchado atentamente el informe que presentó
nuestro compañero de bancada del doctor Cristian Reyes
frente a la labor que ha realizado en la junta directiva y
hay que felicitarlo por ese trabajo serio respetuoso
frente a la ciudad y frente a todos nosotros los
concejales que nos sentimos bien representados con él en
este trabajo serio que ha hecho concejal muy bien y lo
animo a que continúe adelante frente al tema del informe
de gestión que ha presentado acá hoy el señor director del
segundo y creo que tercer trimestre tendría como unas
pequeñas preguntas y yo empezaría por preguntarle que
Cuántas visitas técnicas ha hecho hoy su equipo en los
predios faltantes de la ciudad Bucaramanga porque ese como
estado están ejerciendo Ya esa función catastral sería
importante como nosotros enterarnos Qué ha pasado con ese
tema yo en la administración pasada que estuvimos acá me
acuerdo que hubo una veinte mil reclamaciones de las
personas que incluso trajeron aca los recibos y los
quemaron y toda esa situación entonces también sería
importante saber que Cuántas de esas 20.000 reclamaciones
que se hicieron en su determinado momento se han resuelto
al día de hoy Porque es importante ya que ustedes son la
autoridad en la misma Pues saber que el grupo que usted
tiene de trabajo allá Pues lo ha venido haciendo bien pero
es importante que nosotros nos enteremos que ha
evolucionado frente al mismo y mire que hay una situación
que se ha hecho en el municipio de Bucaramanga y en el
área metropolitana que es el día sin carro pues obviamente
que yo pensaría que como está hoy el medio ambiente no
Debería ser un solo día deberíamos disponer de más días de
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sacrificio de nosotros para mejorar la calidad del aire
yo no entiendo por qué a veces muchos no están de acuerdo
en que no puedan sacar sus automotores un día si al final
lo que tenemos que hacer es incrementar el uso de la
bicicleta en que las personas hagan otra serie de
actividades y no sigamos contaminando más el medio
ambiente cierto entonces yo a mí sí me parecería que creo
que ustedes sería que nos dieran como Cuál es la calidad
del aire hoy en los últimos meses en la ciudad de
Bucaramanga y cuáles controles se están realizando sobre
el Parque automotor del servicio público para minimizar la
contaminación que estos causan entonces yo no sé si esa
función entonces usted me corregirá la están adelantando
todavía ustedes porque como no sé si eso lo hacían era
cuando era la autoridad ambiental o si hoy todavía ustedes
tengan alguna responsabilidad frente a la misma y si la
tienen sería importante conocer Qué ha pasado con ese tema
y mire que desde el año 2019 que se conoce que el área
metropolitana es el gestor catastral cierto quisiera tener
como dos apreciaciones ya para terminar mi intervención
Doctor César y es ya con respecto al catastro que va de la
manos con las primeras que le hice es saber cuál han sido
los ingresos percibidos por ustedes como gestor catastral
En comparación con el primer trimestre y en relación con
el mismo de hoy y qué pasó el año anterior sería bueno
como tener la estadística qué ingreso ustedes han
percibido ya al ser usted digamos el ente gestor de
recaudar ese tema del catastro y señor presidente para
terminar mi intervención la pregunta es para el señor
director Qué acciones de mejora está implementando el área
metropolitana para los procesos que se adelantan como
gestor de catastro que se disminuyan los tiempos de forma
considerable y evitar perjuicios a usuarios lo anterior
porque las quedan frecuentes en la demora en la visita por
parte del personal digamos que las personas tienen que
hacer des engloba esa actualización de nombres y todo eso
saber que con qué digamos celeridad se está haciendo la
visita por parte de ustedes y tienen el personal
disponible si cuentan con todos los medios digamos para
colaborarle a la gente de la ciudad cierto que todos los
días pues está ahí haciendo algunas acciones con sus
predios y que y que el señor director pues obviamente
usted que es una persona joven y que lo está haciendo bien
pues obviamente sería importante que nos dijeran la tarde
de hoy que ha pasado con esos temas y celebro que ustedes
haya estén haciendo hoy decía una de sus funcionarios hoy
que estar trabajando en línea porque ya tener el trabajo
en línea pues eso ayuda a que todas de las cosas que
ustedes tienen que hacer pues son van a ser más rápido van
a fluir más rápidamente pero que en el tema de las visitas
pues sí ya toca es que el personal técnico que ustedes
tienen Pues eso obviamente hagan una digamos una, una
diagramación o yo no sé cómo se llama eso una organización
en el tema para que le demos celeridad a lo mismo por lo
demás Muchas gracias señor presidente.

PRESIDENTE: con gusto concejal Wilson Ramírez tiene el uso
la palabra concejal Antonio Sanabria
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INTERVENCIÓN DEL H.C. CONCEJAL ANTONIO SANABRIA: Gracias
presidente saludar nuevamente a mis compañeros al doctor
César Camilo y retomar nuevamente el tema del Par Vial 53-
54 Por qué porque si bien lo decía usted en su exposición
el propósito suyo en temas de movilidad es proporcionarle
al área metropolitana y a la capital un transporte público
de calidad un transporte público eficiente eficaz oportuno
y los esfuerzos que usted hace y todo su equipo de trabajo
mancomunado con Metrolínea con la dirección de tránsito
Bucaramanga pues no dan los resultados que todos esperamos
quiero decirle que la participación de Henry me parece a
mí muy oportuna Por qué porque en el estatuto de
valorización en el acuerdo 061 del 2010 en el artículo
segundo habla de los principios rectores que deben reglar
y regular toda inversión en obra pública y dice
puntualmente un principio de participación y el principio
de participación principio permite la vinculación de los
propietarios y poseedores de la zona de influencia para
intervenir en todos los aspectos de una obra plan o
conjunto de obras de interés público principalmente en la
información de presupuesto en la distribución de la
contribución en la vigilancia de la inversión de los
fondos pues no puede ser posible Doctor César y esto se lo
transmito para que usted hable con con, con con Iván y con
los el equipo técnico de la UIS que en esos comités que
cada ocho días están haciendo que yo creo que cuando usted
no pueda ir envía un representante cómo es posible que no
esté la comunidad me parece a mí desacertado Carlos Felipe
igual lo que pasa con cuadrapicha la alcaldía hace
convenios con ASOBARES y deja por fuera a la población a
la comunidad a los dolientes porque ellos son los que
están viviendo allá el problema nosotros aquí comentamos
Pero ellos son los que están viviendo el problema entonces
Doctor César transmita el mensaje para que la comunidad
participe y preguntarle porque ahí hay 116 predios
preguntarle el área metropolitana en tema de catastro como
ha avanzado Qué información le ha proporcionado a usted a
la UIS para que ellos puedan adelantar los diseños y los
estudios que están haciendo que como le dije en mi primera
intervención en 20 días tienen que estar entregando el
informe final de ese estudio de ahí depende lo decía la
directora de valorización cuál va a ser el camino y la
ruta a seguir con respecto a este importante proyecto que
todo lo conocemos que estamos buscando que sea amigable
con el ambiente y con la movilidad igualmente también leí
en su informe escrito está y desde hace rato vienen
ustedes hablando el tema del pico y placa metropolitana
donde involucra las diferentes alcaldías las direcciones
de tránsito Qué falta Qué falta doctor Fontecha Qué falta
para para que ese pico y placa Metropolitano se dé y
Bucaramanga pueda tener en temas de movilidad avances
importantes igualmente preguntarle porque es de su
incumbencia es de su de su de su competencia pregúntale lo
que le pregunté extra micrófono sobre el deprimido del
diamante 2 Sí no sé si hayan tenido reuniones con
infraestructura la reunión que estaba programada para el 3
de, de octubre se aplazó para mediados de noviembre y
recordarle al compañero Cristian que conformemos de verdad
esa comisión accidental invitarlo para que usted como es
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nuestro Vocero allá en la junta directiva de Metrolínea
del área metropolitana podamos, podamos conformar esa esa
comisión accidental Por qué porque considero importante
nosotros como concejales de Bucaramanga vayamos al
territorio y podamos hacer un muestreo de esos 116 previos
que se están ahí, ahí parte residencial, parte comercial
no se ha tenido en cuenta la comunidad en este proyecto
del Par Vial 53-54 y nosotros tenemos que involucrarnos de
tal manera presidente que le recomiendo se pueda conformar
esta comisión usted considerará quienes participan en esta
comisión para poder hacerle seguimiento a esta importante
proyecto Gracias

INTERVENCIÓN DEL H.C. CONCEJAL CRISTIAN REYES: Gracias
presidente, para usar réplica

PRESIDENTE: con gusto considerado el Antonio tiene el uso
de réplica concejal Cristian Reyes

INTERVENCIÓN DEL H.C. CONCEJAL CRISTIAN REYES: Gracias
presidente totalmente en disposición con mi equipo de
trabajo de revisar el tema aunque me parece más una
competencia de infraestructura quiénes son los que están
adelantando y los responsables tocaría revisar el tema
jurídico pero pues está discrecionalidad de la mesa
directiva si se conforman la comisión accidental que en
últimas tienes una finalidad hacerle seguimiento ese
convenio y revisar qué ha pasado con el tema de ese
proyecto de la valorización que pagaron los bumangueses y
que hoy en día sienten que, que los estafaron por decir la
verdad porque si, si ahí me cobran una plata para ejecutar
una obra y no se ejecuta y van ya dos gobiernos tres
gobiernos y nada entonces hay que ponerle mucha atención y
lo que nos compete ahí totalmente disponible para
acompañarlo a ese tema gracias

PRESIDENTE: Gracias concejal Cristian tiene el uso de la
palabra concejal Marina Arévalo

INTERVENCCION DE LA H.C. MARIAN AREVALO: Gracias
presidente, bueno señor director un saludo a usted Doctor
César Camilo a su equipo me complace mucho que usted venga
aquí con su equipo y tengo claro que nosotros no le
podemos hacer control político al área metropolitana pero
quiero que no me escuche como concejal sino como una
representación de tantos ciudadano que sufre todos los
días en esta ciudad porque esta es la verdad hay que decir
lo que salir de la casa para lo que usted tenga que salir
en Bucaramanga se ha convertido en una tortura es verdad
si no está usted obligado a salir mejor no sale se
enfrenta con la movilidad se enfrenta con la seguridad se
enfrenta con las posibilidades de moverse uno y la el área
metropolitana dentro de poco porque el tiempo corre le van
a celebrar los 50 años qué tal Doctor César Camilo que
usted si fuera el único director que pase a la historia en
Bucaramanga por hacer cosas diferentes que no ha hecho el
área metropolitana hasta ahora más que sentarse y poner
una muy bonita teoría que como lo he dicho yo a veces a mí
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me gustaría irme a vivir a la ciudad de la teoría porque
allá así todo funciona qué quiero decirle los tres puntos
que quiero de verdad es ponérselos de manera muy
propositiva porque yo confío de verdad en usted en su
equipo creo que las los pensamientos jóvenes, las mentes
jóvenes son mucho más flexibles que aquellos que creen que
se la saben todas entonces es muy delgado el hilo de la
arrogancia del conocimiento y de la autoridad a poder
entender y escuchar al ciudadano yo lo digo porque la
gente se queja y usted no sabe si quiere mire los
comentarios que hace la mayoría de los ciudadanos frente a
hechos metropolitanos a publicaciones en redes sociales o
sea eso no es un secreto para nadie cuando le digo el
primer punto que voy a tocar es todo lo que tiene que ver
usted en su razón de ser en su objeto misional y fíjese
que ahí hablamos de aspecto muy importantes como la
seguridad la movilidad, del transporte público la
seguridad nada más en mayo 22 fue declarado por el área
metropolitana mediante un acuerdo como un hecho
Metropolitano y sufrimos cada día los ladrones si se
reinventan no sé si ayer vieron que ya entran y atracan en
los garajes de las casas ya es como la calle nos estamos
cuidando entonces dijeron vamos a reinventarnos ellos sí
se reinventan pero nosotros para protegernos y para
brindar a los ciudadanos no nos reinventamos esa movilidad
como de hecho Metropolitano sigue teniendo grandes dolores
de cabeza no sé si usted nos pueda afianzar un poco más
ese tema pero yo realmente como ciudadana no veo
decisiones nuevas importantes más que las tradicionales
que ya el ladrón las conoce entonces no somos estrategas
como se supone que la milicia nuestra debe ser estratega
pero no lo somos ellos sí son muy estrategas el siguiente
punto Son unas preguntas que le solicitó en la medida en
que pueda respondérmela si tiene que ver con los estados
financieros son cinco preguntas puntuales yo observo que
los estados financieros vienen teniendo una pérdida
patrimonial 2020 2021 2022 y esos son alarmas que se
prenden veo también una cifra muy importante en pasivos
contingentes que disminuyen el margen de solvencia y
seguido a esa pregunta tengo la siguiente porque veo en
cuentas de orden una cifra muy importante en litigios en
contra del área metropolitana quisiera saber de qué se
trata si hay acciones de repetición Porque esos litigios
están sumando un valor importante que seguramente tiene
que ver con mi pregunta anterior también veo que 20 20 21
20 22 activos cuentas por cobrar cuentas importantes del
patrimonio vienen en declive y usted está en la dirección
y otra cosa que también quisiera ver es por qué en el 2020
se presentó un salto importante negativo en el excedente
del ejercicio Esas son las cinco preguntas que como le
digo me las puede responder por escrito y ahora voy a
referirme a un documento reciente el plan maestro de
movilidad tengo algunas observaciones de manera muy
propositiva dice cómo nos movemos en el área metropolitana
de Bucaramanga ya lo revise en el folio 10 en el resumen
que usted tiene porque quise bajar el plan íntegro pero
realmente es muy pesado se hace muy difícil no sé si eso
se pueda facilitar es de otra manera de la página Porque
si un ciudadano el común y corriente quiere consultarlo le
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va a quedar un poco difícil hacerlo en lo personal no pude
bajarlo bueno entonces voy a referirme a 5 puntos como nos
movemos la mirada de los expertos con todo respeto voy a
hacer algunas observaciones en esa mirada realmente dice
no hay infraestructura que soporte o desvíe este tráfico
de paso en la periferia de las zonas urbanas, buena mirada
de los expertos pero nada novedoso eso los expertos sin
mucho estudio ya lo sabían la infraestructura de conexión
con la red de transporte público paraderos estaciones o
terminales no presenta una cobertura de las zonas pobladas
a distancias caminables también me parecen pero hay uno
que me gusta mucho que dice habla de que se le va a hacer
una reingeniería al transporte público eso sí me gusta y
sí me parece bueno en general todo pero me parece que esto
sí es nuevo pero quisiera que nos informara Dónde
encontrar cuál va a ser la forma en que se le va a hacer
la reingeniería al transporte público diseño
implementación de redes caminables que son necesarias
unidas a la seguridad porque pues todos queremos caminar
pero como le digo es difícil salir de la ciudad
fortalecimiento del comité Metropolitano de movilidad
sustentable para una movilidad sostenible Quién es ese
comité realmente es un comité invisible no tenemos
acciones proactivas que proponga ese comité implementación
de módulos peatonales y dispositivos sonoros en
interacciones semafóricas estos últimos se refieren
también a este plan maestro que trae no más de 80
proyectos sobre los cuales yo destaqué los últimos
haciendo una observación también que la problemática de la
mirada de la comunidad no está clasificada no sé si en el
documento sí está y sería bueno que quedara clasificada
como quedó otra que está clasificada en resumen director
lo que yo quisiera es que eso documento cierro este
documento que creo que costó cerca de 3000 millones de
pesos verdaderamente le agregue valor al área
metropolitana y se refleje en solución de problemas de la
ciudad que a hoy siguen cada vez más graves Gracias señor
director, Gracias presidente Gracias presidente.

PRESIDENTE: con gusto concejal Marina, tiene el uso de la
palabra concejal Danovis Lozano.

INTERVENCION DEL H.C. DANOVIS LOZANO: Gracias presidente
por el uso de la palabra saludar a todos los compañeros y
compañeras presentes en el recinto quisiera empezar mi
intervención en un primer tema acerca del inmueble que
tiene la el área metropolitana por Real de Minas esta esa
casa que bueno esa Torre donde antiguamente pues se
conoció y hace parte de la historia como lo que se fue el
primer aeropuerto de que tuvo la ciudad de Bucaramanga en
ese sector de Real de Minas estábamos hablando Qué días en
otro informe acerca de recuperar espacios históricos o
lugares históricos que vuelven a recordar como esta
historia que tenemos de los bumangueses y uno de esos
lugares creo yo que es ese sitio que tiene el área
metropolitana que uno pasa y normalmente lo veo cerrado
Era repensar ese espacio y volver a recordar lo que
sucedió en ese sector de la ciudad y yo sé que el área
metropolitana también tiene una para que los ciudadanos
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volvamos a recuperar la parte histórica y cultural que
tenemos entonces pues estaba hablando con varios expertos
varias personas de la academia de historia que resaltan el
valor cultural que también tiene ese inmueble que sería
interesante que el área pues pudiera mostrar a través de
un museo o a través de unos espacios donde pues en este
momento es recordáramos lo que ha pasado en estos lugares
como lo es esta antigua Torre en segunda medida ya
entrando al informe quisiera hacer referencia hablaban a
ahoritica de que el otro año en la ciudad de Bucaramanga y
el área metropolitana se va a hacer el Foro de la
bicicleta nacional no sí y de verdad es muy bueno estos
espacios pero también me preocupa mucho el hecho de que
estamos muy mal en ciclo infraestructura en el área
metropolitana de Bucaramanga O sea no somos un ejemplo a
nivel nacional más aún cuando al alcalde Carlos Cárdenas
le aprobamos en el plan de desarrollo la construcción de
casi 15 kilómetros más de ciclo infraestructura y le queda
un año y ha construido 0 0 kilómetros de infraestructura y
de malla Vial y estoy casi que seguro como digo me quita
el sombrero que hoy no lo traje a que no lo va a
construir y eso me preocupa mucho o sea cómo vamos a, a
promover y cómo vamos a hacer Pioneros del uso de la
bicicleta si seguimos estancados en lugares y envías para
poder acceder y transitarnos de manera segura yo como bici
usuario de verdad me preocupa mucho eso director y sé que
si en bucaramanga estamos un poquito regular Yo sé que en
Piedecuesta Girón y Florida están pésimo O sea ya no hay
nada no hay absolutamente nada para que los ciclistas
puedan transitar de una manera segura y esto me preocupa
yo creo que deberías también ser muy importante en el área
metropolitana no sólo organizar el foro sino hacer que los
alcaldes de verdad inviertan recursos en la construcción
de ciclorrutas porque si no estamos simplemente pañitos
de agua tibia y no hemos avanzado en un sistema Público de
bicicletas que realmente representa la gente y una malla
vial en materia de ciclo infraestructura óptima para
movilizarnos y es muy importante eso no le cae un carro
más a bucaramanga del área metropolitana las vías están
colapsadas cómo hacemos que esta persona que utiliza el
carro para transportarse cambie a un medio de transporte
amigable como ven la bicicleta es una tarea fundamental
del área metropolitana y hablando en materia ambiental
estoy preocupado por dos proyectos que tiene el área el
proyecto de gestión ambiental para la planificación y el
desarrollo sostenible del territorio Metropolitano que no
ha hecho ningún avance en este segundo trimestre de año
para poder finalizar la única meta la única meta que tiene
gestión ambiental estoy viendo esto entonces este avance
de esta meta Cómo se pretende pues avanzar también el
hecho Metropolitano por el clima entonces vi que se
estaban planteando pues un tema que es frenar la crisis
climática y el avance de esta meta tampoco ha sido
significativo no hay avance alguna formulación o
implementación del hecho Metropolitano en la acción por el
clima que ha pasado esto pues sabemos que la gran
deforestación que se está viviendo en el área
metropolitana todo lo que está pasando a veces con
constructoras que les queda fácil acabar con los recursos
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arbóreos y decir que van a compensar pero de esas
compensaciones se quedan en unos árboles que siembran y la
maleza se los come no hay uno en verdadero proceso del
cuidado de la reforestación de parte de muchas entidades
es mucho menos de la CMB que sabemos que es una entidad
netamente llevada por la politiquería entonces le queda al
área una misión fundamental y recuperar esta parte
ambiental y creo que es necesario motivarlo y hacerlo
Gracias presidente por el uso de la palabra muy amable.

PRESIDENTE: un gusto concejal Danovis tiene el uso de la
palabra el concejal Carlos Parra

INTERVENCION DEL H.C. CARLOS PARRA:
Gracias presidente Bueno sobre varios temas me va a
referir me hace falta mi compañero de tema el Chumi
Castañea para hablar de un asunto que quiero que invitemos
invitar a todos los presentes Y es que con el
representante Cristian Avendaño solicitamos en la cámara
de representantes un tema que para nosotros es central y
es una audiencia pública sobre articulación metropolitana
nosotros hemos analizado distintos modelos legislativos
sobre articulación y pues queremos abrir el debate a nivel
congreso para eso obviamente el director está invitado el
alcalde este invitado pues los cuatro concejos están
invitados pero ojalá logremos que asista digamos todo por
lo menos los tomadores de decisiones en la ciudad nuestra
decisión incluso cuando salimos a campaña nuestra nuestro
análisis es que el intento anterior el intento de Freddy
Anaya en el 2015 carecía de Raíces el intento de
constituir un Distrito Metropolitano carecía de raíces en
el sentido de que carecía de arraigo Y fue rechazado
ampliamente por los alcaldes bueno eso es una historia que
ya todos sabrán pero pues de alguna manera tenemos que
lograr esa integración con brazos de verdad entonces pues
el director está invitado y aquí todos están invitados y
estamos pendientes de ponerle fecha y esperamos pues que
vengan autoridades del gobierno nacional el segundo punto
es sobre la presentación de proyectos que hicieron ayer y
pues yo no estaba invitado pero pues te estoy presente en
los distintos temas y hay varios puntos que me gustaría
mencionar el primero pareciera que es una agenda que gira
alrededor de Bucaramanga y claro que como concejal de
Bucaramanga tengo que jugar por los intereses de
Bucaramanga pero por la experiencias anteriores sé que el
fracaso de las agendas es que si giran alrededor del
municipio no logran el compromiso íntegro de los demás
alcaldes entonces lo que yo quisiera ver es que esto tiene
un arraigo además de un compromiso serio de los demás
alcaldes Pero además, de los demás actores políticos
metropolitanos de los demás consejos de los de la
ciudadanía lo único que puede impulsar las agendas de
integración son la ciudadanía exigiéndolas entonces claro
si esto se hace una reunión digamos de alta política en
donde se expone un documento pero si esto no se le mete
base no se le mete ciudadanía no se le mete calle esto se
va a quedar en otro documento de muchos que se han
intentado este no es la primera vez que pasa este tipo de
documentos cada plan de desarrollo y cada momento hay
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intentos así usted la petición La pregunta es cómo lo van
a meter ciudadanía esto cómo le van a meter calle bases
pero en especial no se van a meter ciudadanía para validar
lo que ya construyeron sino para construir colectivamente
porque lo que tiene el área hasta ahora es una propuesta
que construyeron ustedes pero no es la propuesta la
propuesta es la construcción con la ciudadanía ese es el
segundo punto el tercero al director en temas de
transporte al subdirector y temas de transporte
preguntarle cómo va el tema de los dispositivos sonoros en
vehículos en buses es un tema que hemos venido trabajando
y yo hice un análisis ahí el día sin carro sobre las ruido
pero digamos es algo muy aplicable no sé si él el director
del transporte me haya escuchado lo acabo de preguntar
sobre el tema pero quisiera Ojalá un informe de si ya se
desmontaron dispositivos porque yo que vivo en la 34 todos
los días lo escucho pero además los vecinos todos los días
me mencionan el tema el siguiente tema es sobre el hecho
Metropolitano de seguridad que es el hecho Metropolitano
tenía dos puntos por los cuales nosotros ahogamos y
también ponerle a todos de presente acá el hecho
Metropolitano de seguridad fue aprobado por ustedes fue
una proposición del Concejo de Bucaramanga en uno de los
debates de seguridad no sé si lo recuerdan el segundo
debate que le hicimos a Melissa la respuesta en ese debate
fue esa proposición que llegó luego al área y se lo
convirtió en un hecho Metropolitano entonces creo que este
consejo debería hacerle seguimiento como algo propio en el
hecho Metropolitano de seguridad se habla de varias cosas
pero dos en especial usted mencionó el observatorio
Metropolitano quisiera que me diera detalles sobre ese
observatorio Qué ha hecho hasta ahora qué informes ha
sacado si ya está constituido si tiene sistemas o no más
allá del título digamos que lo mencionó Y si hablo también
de un segundo instrumento que es el índice de articulación
metropolitana en materia de seguridad que era una medición
que nos permitiera determinar qué tanto se estaban
articulando las entidades para con ese indicador nosotros
saber por ejemplo en el fondo de seguridad a quién le
asignamos recursos o no Porque si están cumpliendo o no
dos minutos porque lo que tendríamos que lograr en el
fondo de seguridad es algo que se llama la inversión
orientada impacto que es que, que es solamente aprobar
inversiones que estén relacionadas con un indicador si yo
quiero reducir el homicidio pues solamente a probar
inversiones pero para eso necesito indicadores que me
permitan tomar ese tipo de decisiones y el último es sobre
la actividad de catastro yo quisiera pedirle director si
nos pudiera explicar cómo autoridad catastral algunos
temas específicos primero nosotros estamos trabajando acá
en una mesa de articulación en torno a un tema muy
específico y es los urbanizadores ilegales personas sin
escrupulosas que cogen un lote y lo venden a pedazos sobre
sobre esos organizadores pues montamos una mesa de trabajo
el municipio está haciendo una política pública sobre el
tema y hay distintos controles el área metropolitana tiene
unos controles importantes por ejemplo en los desenglobes
en distintos momentos entonces yo quisiera que usted nos
explicara Director como han ejercido controles en respetos
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digamos de distintos procesos de Urbanización ilegal que
hay en Bucaramanga por ejemplo de urbanizaciones zonas de
alto riesgo de la era mil cosas que hay pero que nos
explicara esa función catastral Cómo se conecta con esta
mesa que nosotros estamos integrando que vamos a integrar
que incluye instrumentos públicos planeación ustedes
distintas oficinas super notaría y registro porque
nosotros tenemos que lograr director de tener a los
urbanizadores ilegales que están estafando gente en
bucaramanga entonces pues es un punto que quiero poner
sobre la mesa Gracias presidente

PRESIDENTE: con gusto concejal Carlos Parra, no habiendo
más le falta un poquito, no como así que dos minutos eso
es su participación tiene 30 segundos cierre la idea

INTERVENCION DEL H.C. DANOVIS LOZANO: como presidente
usted siempre tan gentil tan caritativo ya me gasté 30
segundos ahí era el tema de cultura ciudadana precisamente
creo yo que el área metropolitana también tiene un factor
incidente en el tema de cultura Ciudadana de la promoción
de la cultura ciudadana en Bucaramanga y el área de
metropolitana hemos hecho ya varios ejercicios en el tema
en la ciudad y si los niveles están de verdad bastante
altos en el respeto a las normas básicas como lo es el
semáforo en rojo no subirse al andén respetar el paso
peatonal cosas tan sencillas como esa están desbordadas en
la ciudad y creo yo que una estrategia del área
metropolitana en materia de cultura ciudadana es
importante y vital en Piedecuesta Girón Floridablanca Y
bucaramanga entonces desde el área pues creo yo que se
puede articular un trabajo y hacer ese llamado también a
los alcaldes y a las direcciones de tránsito municipal
para que les estamos al tema Gracias presidente

PRESIDENTE: un gusto concejal Danovis tiene el uso de la
palabra concejal Tito Rangel

INTERVENCION DEL H.C. TITO RANGEL: Gracias presidente un
saludo especial al director del área metropolitana el
equipo de trabajo y a todos los compañeros agradecerle por
el informe algunas preguntas que me surgen director con el
equipo estuvimos revisando el tema del proyecto de
diagnosticar la estructura técnica y todo lo que nos dijo
el doctor Fontecha bienvenido sin embargo nos genera una
inquietud director y es ver que en la en la en el informe
de diagnósticos no hay una profundidad para conocer
resultados y en la evidencia pues se habla de una reunión
es que nos hicimos unos encuentros hicieron unos
planteamientos Pero cuál es el fondo de las evidencias o
sea cuál es el, el grueso a lo que se está llegando
después de estas reuniones para este análisis técnico y
administrativo y también jurídico porque tenemos problemas
en las tres áreas y qué bueno es conocer no, no hoy en la
sesión por temas de tiempo pero si yo le agradezco
director que nos haga llegar una copia a la secretaría y
que esto puede llegar a todos los honorables concejales
para conocer en detalle Cuáles son los resultados de ese
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diagnóstico de esos análisis por ejemplo el tema técnico
es muy interesante tema jurídico pues es un poquito más
más conocido pero el tema técnico y el tema y el tema el
tema administrativo creo que merece que esto diagnóstico
lo podamos analizar un poquito mejor y que ojalá todos los
concejales tengan acceso a eso conclusiones de los
diagnósticos que se han hecho en estos encuentros con
respecto al metro líneas la crisis que ya la hemos
mencionado en muchas ocasiones y mi segunda pregunta tiene
que ver con el piloto que también está con el tema de
transporte lo que se hizo del bus eléctrico que aquí le
compartimos a la señora gerente que digamos el bus llegó
3-4 meses funcionó se dañó hay en el informe hay unos
análisis importantes con unos digamos datos importantes
que revisamos con el equipo porque estamos como muy
interesados en ese tema pero si no surgen algunas
preguntas dentro de esos análisis directores quisiera que
usted nos contara hoy número uno cuál sería el área la
capacidad del área metropolitana para adquirir buses
eléctricos Cuánto se pudieran dentro del análisis que se
ha hecho cuánto pudiera hacer la necesidad puntual de esos
buses con cuántos buses eléctricos pudiéramos cubrir la
necesidad que hoy tenemos o por lo menos para un primer
paso tener en Bucaramanga este transporte eléctrico y
segundo el tema de el suministro eléctrico qué análisis se
hace sobre el tema el consumo de la electricidad que hoy
por hoy nos preocupa que está súper alto el tema del
consumo de Los costos qué análisis tenemos frente a ese
tema digamos de suministro de energía otra pregunta que
pensamos en el equipo es cuánto sería la inversión para la
infraestructura para mudarnos a este sistema qué se
necesita para poder pensar en mudarnos a este sistema
porque hablamos con la directora o la gerente de metro
línea la semana pasada y ella plantea que la mejor opción
es salvar a metro línea listo lo hemos escuchado varios
meses vino el Ministerio de transporte mañana tendremos
una reunión yo quisiera preguntarle también director
Cuáles son las expectativas con la reunión de mañana es
una reunión digamos resultado de la última visita de la
semana pasada el Ministerio de transporte o esta reunión
obedece a qué quien la citó si dará metropolitana tiene
alguna injerencia en esta reunión y es importante conocer
Hacia dónde se va a enfocar esa reunión y que no sé qué
digamos en una reunión más Cuál va a ser la información
Perdón, perdón el viernes me confundí el viernes Cuál va a
ser la, la participación del área metropolitana y cuáles
van a ser las peticiones puntuales a la reunión del
viernes director Le agradezco esta respuesta gracias
presidente.

PRESIDENTE: con gusto concejal Tito, no habiendo más uso,
concejal Robin tiene el uso de la palabra

INTERVENCION DEL H.C. ROBIN HERNANDEZ: muy importante
primero que todo gracias señor presidente pues saludo
especial como le digo a al director del área muy
importante la labor que usted ha desarrollado bueno ahora
le concejal Cristian, de verdad no defraudó el voto que
entregamos todos para que usted fuera elegido de alguna
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vez de alguna manera el miembro sí claro que sí honrable
concejal Marina 11 votamos por el honorable con Cristian
para que fuera miembro de este de esta dignidad lo ha
representado muy bien honorable Cristian Reyes concejal y
de verdad pues también reconocer la labor importante que
ha desarrollado el área en todo su ha crecido enormemente
y verdad pues a veces hay que resaltar esta labor esto yo
lo decía mire por ejemplo hoy lo hablábamos con un
presidente que vino a solicitar el tema del transporte
porque pues ya varios compañeros como el concejal título
lo han dicho el tema el tema de metro línea es realmente
muy preocupante para la ciudad el tema todos los días
vemos que esta empresa se acaba en todo el tema de los
activos llamemos los buses y de todo y el tema del pasivo
sube pero ustedes de alguna manera han estado muy
pendientes para que estos lugares donde considerar Wilson
los buses nunca los vieron y los vivían era pasar por las
vías principales que hablamos del metro línea porque
después de que acá unas rutas convencionales el único que
se ha hecho cargo de esto ha sido usted director Y es de
reconocer esa importante labor porque usted de alguna
manera encuentra solución y se sienta con la gente a
conversar esa solución y se lo agradecemos también al, al
subdirector Fontecha que ha estado ahí de la mano con
usted porque ha dado de alguna manera una planeación
efectiva y ha hablado con las empresas transportadoras
para que por lo menos busquemos alguna solución y esto
efectivamente lo he visto porque lo vimos en unas comunas
de Bucaramanga donde yo pues muy amablemente estuve ahí en
esas en esas gestiones tratando de que pudiéramos
solucionar el tema del transporte también reconocer a la
hora importante que están haciendo los parqueros que usted
de alguna manera tiene ahí en todo el área metropolitana
porque pues eso es una, una garantía que realmente vemos
fotos ahí vimos el letrero de la CMB estuvieron trabajando
ahí también en esto y del área metropolitana hay por toda
la por toda la autopista donde queda el letrero de la CMB
ahí al lado del puente García cadena ahí vimos el trabajo
que hicieron muy importante porque realmente el basurero
que a veces dejan en todos estos lados o digamos los por
el tema de las lluvias todo esto se, se crece y se vuelve
realmente una oportunidad para que la gente empiece a
votar basura es una labor dura que usted también ha de
alguna manera dirigido y vemos que el trabajo suyo ha sido
y así lo reconocen los presidentes y líderes que va y lo
visitan porque pues de alguna manera usted siempre está
dispuesto a dar una, una respuesta positiva a todo el
trabajo que está haciendo Y de verdad yo sí soy consciente
del trabajo continuo que usted hace en esa dirección señor
director no siendo más de verdad pues es de anotar y de
aplaudir la labor que está haciendo usted y el delegado
que tenemos frente al área y pues de verdad todos los
concejales que estuvimos ahí en esa votación concejal
Cristian vemos el trabajo que usted tiene y que ha hecho
ortiga el tema de seguridad a nivel Metropolitano y el
tema que usted está pues están desarrollando con el tema
que tiene que ver con las obras que se puedan desarrollar
en el área metropolitana Muchas gracias presidente.
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PRESIDENTE: con gusto concejal Robin Hernández no, no
habiendo tranquilo no viendo más usos de la palabra doctor
César Camilo tiene el uso de la palabra para la respuesta
a los honorables concejales que se encuentran presentes

INTERVENCION DEL DOCTOR CESAR CAMILO: Gracias señor
presidente voy a darle respuesta a la mayoría de preguntas
de las otras puntuales sin obviamente enviaremos el
informe para que sea conocimiento de todos los honorables
concejales el tema de honorable concejal Wilson que
preguntaba la gestión catastral es muy importante porque
si ustedes se dieron cuenta que hubo en vigencias
anteriores el tema de la quema de recibos es en
conformidad por parte de los ciudadanos quiero decirle que
ahorita que se puso en firme la fase número 2 de esa
actualización catastral solamente tuvimos el 1% de los
100.000 previos que fueron actualizados sólo el 1% se
acercó a los puntos de atención concejal a solicitar
algún tema de rectificación de avalúos de que tenía alguna
conformidad hablando de que obviamente con el apoyo la
Secretaría de Hacienda logramos en cinco puntos pueda
tener a todos los ciudadanos en esas quejas y bajar ese
inconformismo que había donde se les explicaba tanto
técnica como jurídicamente cuál había sido el tema de
sujeción catastral el día del día de sin carro Ojalá
concejal Wilson concejal Marina y, y concejal Danovis
pudiéramos hacerlo como lo hicieron ustedes cuatro veces
pero obviamente el gremio los gremios el comercio lo ven
afectado y dicen que es una medida que les da muy duro a
ellos pero lo que yo siempre he mandado el mensaje y es el
comercio no lo mueve el transporte y el comercio lo mueve
la gente quien hace las compras en la gente y muchos de
nosotros y no lo podemos decir fácilmente nos vamos y lo
digo porque me gusta el sábado no usar mi vehículo
particular sino apoyar el gremio de los taxis y vivir en
taxi donde voy tranquilo con mi familia hablando ir a los
centros comerciales ir a comerme un helado ir a hacer
compras y me monte en un taxi normal con mis paquetes y
llego y eso no le veo problemas pero a veces estamos
acostumbrados a usar el vehículo propio nosotros como
propuesta que hicimos con los gremios es realizar pues
conservar Wilson comentarles que para el 2023 realizar
tres días de día sin carro y sin moto la idea es que
vayamos implementando vamos promoviendo ese uso en temas
de, de modelos sostenibles que esa sea donde hemos de
llegar sino vamos a terminar saturados y como en regiones
como Asia y eso donde no se puede transitar y no, no hay
un servicio excelente calidad el otro tema que uno usted
nos decía en temas de comparación de ingresos de
catástrofe quiero decirle concejal que es la primera vez
que el área metropolitana como ha sido gestión catastral
ha tenido recursos y han podido gestionar recursos en el
primer semestre por más de 3000 millones de pesos para esa
gestión catastral uno en temas de conservación para los
municipios y obviamente la gestión catastral es un, un
servicio público concejal Wilson que es muy muy
desagradecido porque ustedes se dieron cuenta y usted que
lleva usted tiene tanta experiencia sabe toda esa gestión
catastral que es reconocimiento que vaya haga avaluó, que
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haga dese englobe que vaya a los linderos que sí entonces
un lindero no tiene entonces tiene que ir a un tema
jurídico solamente quiero decirle que el 90% de esos
trámites señores concejales no se cobra es un tema que le
hemos elevado al gobierno nacional en donde es un servicio
público pero para prestarnos se necesita un equipo como lo
hemos constituido en el área para que sea tenga ese tema
de la agilidad y bien lo decía usted qué es lo que tenemos
que hacer nosotros entonces para poder cumplir a los
ciudadanos volver el tema de evolucionar a temas de
tecnología trámites en línea hemos logrado el tema de
trámites en línea en temas de valoración en temas de
certificados catastrales estamos trabajando con un equipo
también de programadores para empezar con los cambios de
propietario y así poder ser más amigables y didácticos
con, con el ciudadano Metropolitano a mí me ha tocado
bajar muchas veces y a mi equipo estar pendiente por lo
que les decía la tercera edad la ve uno haciendo filas de
20/30 personas pero normal porque es que hay que prestarle
el servicio personalizado Pero entonces ojalá que esa fue
la de 20 personas se reduzca cinco personas que sean de la
tercera edad se les pueda prestar un servicio más ágil y
que los otros jóvenes o las otras personas puedan hacer
sus diferentes trámites en línea eso es lo que vemos
Nosotros evolucionado concejal y obviamente pues muchas
gracias por, por el apoyo a la concejal marina decirle que
en el tema debería decir carro que no no, no le había dado
respuesta al principio de, de la plenaria preguntó que si
ese ese decreto que se adopta para junio servía para
volver a adoptarse en otros en otras fechas quiero
decirles que en el comité de movilidad sustentable
precisamente que ella dice que tiene que ver resultados es
donde se toman esas decisiones ese es un comité de
movilidad sustentable Metropolitano están los cuatro
tránsitos está metrolínea está Clobe donde se toman esas
decisiones y obviamente para tener este día sin carro y
sin moto tiene que ser adoptado por cada uno de los
municipios donde se hizo en el en la última vigencia y en
el tema de seguridad y y obviamente me le adelanto también
a aconsejar Parra nosotros no tenemos pues competencia en
temas de seguridad ni funciones pero sí tenemos que ser y
por eso lo, lo hemos hecho hemos abierto los espacios
puestos los hechos metropolitanos en espacios
articuladores y planificadores nosotros lo que hemos
logrado es que se siente las entidades pertinentes que se
sienten los cuatro, los cuatro secretarios de seguridad
los cuatro alcaldes y se den acciones que no podemos
lograr nosotros no podemos lograr que se aumente el, el
pie de fuerza pero si logramos que pueda haber una bolsa
metropolitana donde todos vayan detrás de del Bandido del
malhechor donde también se pueda integrar un tema de
tecnología de cámaras de seguridad que se está mirando no
solamente cámaras de seguridad que maneje la policía sino
también con los privados ayudar a todos estos
establecimientos y que sea integrado y eso es lo que
estamos tratando y hemos empezado a trabajar el tema de
del informe financiero se le dará respuesta a la concejal
por parte del equipo para que sepa cómo, cómo lo podemos
lograr y lo el día sin carro el tema que también el, el
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concejal en Toño lo manifestó lo del pico y placa
Metropolitano ustedes saben que eso es un tema de voluntad
política lastimosamente una en nuestro municipios ha
sufrido un desgobierno que ha sido el municipio de Girón
donde entra un alcalde sale un alcalde van a traer alcalde
y obviamente no se ha podido tomar esa decisión los
municipios de Floridablanca y Piedecuesta han estado
conformes para adoptar esa medida tan importante y más que
el plan maestro para que se den cuenta que no es un
documento como lo dicen por ahí no lo ha dicho que
obviamente donde el mayor destino es bucaramanga y por eso
nosotros tenemos pico y placa porque toda el área
metropolitana está escurre es hacia el centro y hasta la
zona cabecera entonces como como esto Cómo podemos
ayudarle desde los otros municipios que generemos ese pico
y placa Metropolitano sin afectar la centralidad es
solamente con la conexión de la vía metropolitanas que son
la misma vías de hace 30 años que todos conocemos al cual
también el tema del par 54 quiero decirle concejal Toño
nosotros estuvimos en la mesa técnica al principio
estuvimos en dos en dos mesas de trabajo las cuales les
dimos unos insumos y garantizamos que el plan la
actualización del plan maestro Metropolitano movilidad
como instrumento de planificación tenga ese proyecto y se
debe realizar Sí además por medio la planificación
territorial y el equipo de la subdirección de tránsito
logramos darles un tema de información y datos en temas de
planificación para que ellos actualicen el diseño ya la
hora el recaudo y todo ya como tú lo conoces es pues por
tema de del municipio pero obviamente nosotros hemos
estado trabajando de la mano y lo que hemos he estado
presentes pues les hemos dado los insumos pertinentes y
pues en el tema de la comunidad ya es un tema de que
importante que hagan esa esa esa mesa de trabajo donde la
comunidad esté ahí y miremos Cuál es por qué para nosotros
en el tema de movilidad y, y planificación Vial es
importante que se desarrolle ese proyecto en el tema del
deprimido como usted bien lo sabe estuvimos activos
nosotros hicimos unos cambios viales apoyados de tránsito
y unas rutas de metrolínea ya el tema de la obra en
realidad pues vamos a retomarlo no lo tenemos porque pues
es competencia infraestructura pero sí con lo que los
cambios que hicimos nosotros los mantuvimos con metrolínea
siguen en lo mismo y pues no sé qué ha pasado con la
comunidad porque yo he tenido relación con ellos usted
bien no sabe que me puse al frente del tema y no, no han
vuelto a quejarse pero sí obviamente es un tema que debe
realizarse esa esa obra concejal en el tema para el
concejal Danovis Casablanca es que se llama ese bien
patrimonial de del área metropolitana donde obviamente fue
el primer aeropuerto estamos trabajando para recuperarlo
hicimos una jornada de limpieza usted sabe que estaba en
deterioros llevad ya casi tres años sin uso y lo que
queremos que crear allá concejales es el observatorio
Metropolitano donde esté las diferentes entidades no
solamente digamos el tema de seguridad sino en temas de
cultura en temas de turismo en temas de economía hemos
centralizado y avanzado diferente mesas de trabajo con la
secretaría del interior con el Instituto municipal de
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cultura con la cámara de comercio donde estamos creando Y
estructurando quién es en ese lugar se crece observatorio
Metropolitano que le sirva no solamente al municipio sino
también que le sirva a los estudiantes que le sirva a la
armonía que puedan llevar allá para temas de investigación
porque lo más importante para tomar las mejores decisiones
es tener los datos que sean verídicos y fidedignos el tema
de la ciclorutas en el plano maestro Metropolitano están
en la ciclorutas están en soportadas no solamente para el
municipio de Bucaramanga sino para los cuatro municipios
donde en ese desarrollo integral Vial tienen que incluirse
es esa ciclo infraestructura Pero que sea planificada no
como las que están ahorita que usted muy bien sabe que no
se pueden usar y obviamente pues están en temas de pleito,
pero quiero, quiero decirle y estoy totalmente o sea
seguro para que usted lo estudie y miren ese plan maestro
que tiene unos atributos y unos resultados importantes un
instrumento muy importante y darle el liderazgo el
lineamiento pero que lo más importante y usted lo sabe en
la voluntad política de los alcaldes Y eso es lo que
nosotros lo hacemos sentado por eso en el hecho
Metropolitano de movilidad que estamos construyendo que
obviamente próximamente la invitación porque como el mismo
en el de seguridad ustedes tienen voz en la construcción
de hecho he hecho Metropolitano lo que queremos es
generarle unas competencias para que en los planes de
inversión en los planes de desarrollo que vengan pues
tengan o así sea un tema obligatorio lo coloquen los
diferentes alcaldes y empecemos a darle esa ese desarrollo
integral a la al área metropolitana de Bucaramanga el tema
de del decreto del hecho Metropolitano como les dije y les
estaba explicando estamos trabajando hemos avanzado con
todas las entidades hemos logrado la presencia de digamos
del General Martín que fue muy importante donde tuvo unos,
unos buenos resultados lo el tema de ambiental ustedes
saben Pues por los recursos no hemos podido cumplir
estamos en mirando como como replanteamos ese ese ese
punto es de Casa Blanca lo primero que te dije estamos
queremos volverlo el observatorio Metropolitano queremos
de rescatarlo donde no solamente esté para temas de
seguridad sino también cultura turismo ya hemos hablado
con, con la cámara de comercio el Instituto municipal de
cultura con la secretarías del interior lo queremos que
sea ahí pero no solamente para para el tema público sino
que también puede ir los alumnos allá a tomar datos para
sus investigaciones para sus tesis es para toda la
comunidad para el concejal Parra obviamente en el tema del
debate territorial lo hablé con el representante Cristian
estaremos allá presente me parece eso muy importante
porque desde el área internamente en esa tema de la
recuperación que también pedía el concejal Danovis el área
metropolitana por medio ASOVARIAS estamos trabajando para
recuperar la autoridad ambiental ustedes lo saben que como
como en temas de censo lo cumplimos el área metropolitana
tiene más de un millón de habitantes, sino que obviamente
estado el censo del 84 pero estamos trabajando por un
decreto reglamentaria de ASOVARÍAS donde ya está avanzado
lo estamos hemos tenido ya tres mesas de trabajo con el
Ministerio del interior y esperamos tener resultados muy
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muy pronto pero más que eso con sal Parras sí es
importante en ese debate territorial en el congreso que lo
comentaba ahorita Fabián y que lo que vamos a tener en el
hecho de movilidad es hábitat de región metropolitana dale
más referencias al área metropolitana digamos en temas de
unificación de tránsito eso va a ayudar obviamente a bajar
tanta cuota burocrática y va a tener más eficiencia va a
tener más fácil el tema de control porque nosotros como
autoridad de transporte no podemos entrar en temas de
tránsito pero sí podemos unificar como tenemos la
autoridad de transporte y así poder lograr victorias
tempranas y en muchas en muchos temas si podemos lograr
esa unificación en temas de tránsito más el tema ambiental
obviamente pues va a ser un tema de planificación real del
territorio que eso es lo que se necesita y obviamente pues
articularlo con, con los cuatro alcaldes y vincular a la
ciudadanía yo creo con saber usted se ha dado cuenta
siempre hemos sido abiertos concejal Cristian no lo ha
recalcado también en todos los procesos que hemos hecho de
construcción de hecho en metropolitanos de toma de
decisiones siempre hemos vinculado a la ciudadanía en mí
como le decía el concejal Robin es mi postura que esto
tiene que trabajarse en el sector privado el sector
público la academia y la ciudadanía Si no vamos los cuatro
alineados es muy difícil andar porque lo decía usted muy
bien en el tema del distrito o sea viene las envidias
definitivamente los santanderinos somos muy envidiosos hay
que decirlo y hay que empezar a pensar en esa en esa
ciudad región en Cómo, Cómo podemos articularlos entre los
cuatro en el tema del observatorio Metropolitano como les
decía se está trabajando es una de las líneas que se está
trabajando en el hecho Metropolitano ya nos reunimos con
los secretarios del interior y con la fuerza pública la
idea es mirar que cada uno coloca nosotros como área
metropolitana estamos colocando el espacio donde asumimos
el arriendo donde asumimos los servicios públicos y la
idea es que obviamente la policía y la secretaría del
interior adecuen el tema del observatorio en Casa Blanca
en, en un sitio donde haya también un tema de seguridad en
temas de cámaras y obviamente en temas de datos que él lo
lo importante y el índice se está se va a construir en
estos momentos está trabajando el equipo de, de hechos
metropolitanos con todas las entidades para mirar cómo va
a ser la medición de ese índice y obviamente Sería
socializado para que todos ustedes pues puedan tener
conocimiento del bien en el tema de predios legalizados
ustedes saben que por la gestión catastral nosotros lo, lo
hacemos solamente a los previos que cumple con, con la
norma los que tienen su matrícula inmobiliaria y y y y y
que cumple toda la normatividad nosotros estamos haciendo
precisamente un cruce con, con planeación de los cuatro
municipios donde hemos pues evidenciado que existen
algunos temas de, de invasiones y que se va a realizar la
gestión catastral y obviamente no cumple porque no, no no
está legalizado pero más además de eso es que todos los
barrios legalizados digamos los asentamientos que se han
legalizado recientemente nosotros hemos empezado ya a
trabajar con la ciudadanía en el tema de realizar la
gestión catastral porque hay que decirles a ellos si bien
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se les legaliza el territorio y van a acceder a diferente
inversión porque ya, ya, ya pueden realizar en temas de
vías en temas de parques y todo también tienen que ser
responsables en el tema de pagar su impuesto predial
porque llegamos a barrios que ahorita están legalizados
usted los conoce donde encontramos edificios de tres,
cuatro, cinco, seis, pisos y obviamente no están pagando
lo que deberían pagar entonces ese es el trabajo que se
está haciendo cruzando información con cada uno de los
cuatro municipios en temas de predios en el tema de
concejal Tito los resultados a fondo obviamente estaremos
enviando lo que necesiten y, y más ustedes entenderán que
el área metropolitana pues es una entidad que genera
acciones y estrategias porque no tenemos recursos en estos
momentos para realizar obras pero los resultados se tienen
que ver y esos resultados son los que hemos venido
contando en cuanto en temas con predios conservados en
catastro lo que hemos avanzado en temas de nuevas rutas y
así las acciones que hemos tomado una cosa importante que
también se me pasó y lo dijo el concejal Danovis el tema
de cultura ciudadana el tema de cultura ciudadana lo más
difícil y nosotros tenemos ahorita una campaña que es tu
seguro es muerte legal donde incentivamos a que usen el
transporte público y los, los modelos sostenibles pero
obviamente ustedes mismos lo han visto en la calle y todo
lo hemos visto y por eso es que estamos digamos en el
hecho Metropolitano movilidad fortaleciendo la seguridad
haciendo los convenios

CONCEJAL TITO RANGEL: presidente una moción

PRESIDENTE: Cuál es la emoción

CONCEJAL TITO RANGEL: Gracias presidente no es que hay un
punto director de lo que está hablando con respecto a la
cultura ciudadana y quiero dejar una petición algunos
compañeros y mucha gente está haciendo digamos ejercicios
de, de invitar a la cultura ciudadana en Bucaramanga esa
cultura que se perdió y que siempre nos hizo ser una
ciudad reconocida en esa cultura en ese comportamiento sin
embargo la cultura ciudadana tiene que ir acompañada de
reglas y estrategias de autoridad y alguna vez lo mencioné
aquí director y es la falta de compromiso de los
municipios del área metropolitana la falta de compromiso
de los municipios del área metropolitana con Bucaramanga
como capital Qué bueno que usted sea un vocero de esa esa
activación y ese compromiso por parte de los alcaldes
tránsito por ejemplo bucaramanga sufre porque solo ellos
atienden el problema del tráfico pero la más de la mitad
del transporte y de los carros y a la moto que llegan a
bucaramanga llegan de otros lados que cuesta y todos lo
sabemos y Girón Y dónde está dónde están los retenes de
Girón están los retenes de Piedecuesta dónde están los
controles viales de ellos no, no hay y eso en todas las
áreas seguridad transporte y qué bueno que la cultura
ciudadana se active pero a la vez haya control porque sin
autoridad la cultura ciudadana no funciona tendríamos que
siempre estar haciendo , una actividad para que la gente
responda Y eso es simplemente una estrategia momentánea la
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autoridad tiene que ir de la mano así que lejos esa
petición director.

INTERVENCION DEL DOCTOR CESAR CAMILO: claro precisamente
concejal y, y lo que le comentaba a los concejales
anteriormente en el hecho Metropolitano movilidad lo que
queremos es eso darle competencias y tratar de unificar el
tránsito que el tránsito sea Metropolitano porque es que
Bucaramanga tiene cada jornada alrededor de 35 agentes,
Floridablanca tiene alrededor de 20 agentes, Piedecuesta
tiene seis agentes y Girón tiene un agente y ese lugar es
es, es la cantidad de tránsito donde mamá se matriculan
motos y carros entonces obviamente no se está haciendo la
inversión entonces hay que empezar cómo podemos compensar
y obviamente eso es con una ayuda y por eso estamos
trabajando con el con el gobierno nacional en esos temas y
para cerrar también el tema de que preguntó el concejal
Tito del proyecto nosotros del proyecto eléctrico porque
es un proyecto eléctrico en todo lo lo, lo que acotó el
concejal nos hemos reunido con la electrificadora de
Santander Obviamente con su casa matriz que CPM con en él
y con otras empresas porque estamos simulando el proyecto
de la necesidad nosotros tenemos un proyecto que es el de
la carrera 33 que varios concejales acá fueron a la
socialización y lo conocen que es ese corredor verde
donde solamente transite el transporte público pero el
transporte público además los buses sea una prueba piloto
de 15 buses eléctricos estamos trabajando de la mano de la
Administración también del gobierno nacional porque lo que
queremos es empezar por eso nos preguntabas que cuántos
buses necesitaba Bucaramanga o el área metropolitana
eléctricos estamos hablando alrededor desde 100 120 buses
Pero obviamente estamos hablando que un bus eléctrico
tiene un costo alto entonces lo que estamos haciendo es
presentar por fases por pruebas piloto y una de esas es la
carrera 33 donde empecemos con 15 buses eléctricos sí
señor señores concejales eso fueron pues las respuestas a
sus diferentes interrogantes recalcarles y como saben y
como lo dijo Robin no la área metropolitana está de
puertas abiertas lo que necesiten Seguiremos construyendo
con ustedes ciudad región vinculando los en todos los
proyectos Y de nuevo Muchas gracias por el apoyo.

PRESIDENTE: con gusto Doctor César gracias por sus
respuestas a los interrogantes de los honorables
concejales entonces ya siendo agotado el orden del día
vamos a señor secretario continuemos con el siguiente
punto del orden del día.

SECRETARIA: continuando con el orden del día; sexto punto
no, lectura de documentos y comunicaciones le cuento que
no hay ninguno sobre la mesa por lo tanto se ha agotado el
día, no señor,

PRESIDENTE: Perdón señor secretario se agota el orden del
día damos finalizada la sesión muchas gracias señor
secretario Carlos Santos
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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 ANDRES BARAJAS HERREÑO.

La secretaria:
AZUCENA CACERES ARDILA.

Presentada por: FABIAN EDUARDO ANGARITA MATAJIRA
CONTRATISTA
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