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La Presidencia solicita a la señora Secretaria hacer 
el llamado a lista y verificación del quórum. 
 
 
La Secretaria realiza el llamado a lista e informa 
que han respondido tres (3) Honorables Concejales, no 
hay quórum decisorio. 
 
 
La Presidencia. No habiendo quórum decisorio se 
solicita a la Secretaría hacer un segundo llamado en 
quince (15) minutos. 
 
 
La Presidencia solicita hacer el segundo llamado a 
lista y verificación del quórum. 
 
 
La Secretaria informa a la presidencia que han 
contestado 10 Honorables Concejales, hay quórum 
decisorio. 
 
 
La Presidencia. Habiendo quórum decisorio, Secretaria 
por favor damos  lectura del Orden del día. 
 
 
La señora Secretaria procede a dar lectura al orden 
del día: 

 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
 
1.- LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
 
2.- CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 
3.- HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA 
 
 
4.- DESIGNACION DE LA COMISION PARA LA REVISION DEL 

ACTA DE LA PRESENTE SESION PLENARIA. 
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5.-  CITACION: 

 
DOCTOR FREDY RAGUÁ CASAS, JEFE DE PREVENSION Y 
DESASTRES DE BUCARAMANGA. 
 
TEMA: RENDICIÓN DE INFORME DE GESTION AÑO 2013. 

 
 
6.-  LECTURA DE COMUNICACIONES.  
 
 
7.- PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
 
Bucaramanga, Sábado 2 de Noviembre de 2013   Hora: 
8:00 A.M. 
 
 
Presidenta H.C. SANDRA LUCÍA PACHÓN 
MONCADA 
 
 
Primer Vicepresidente H.C. JHAN CARLOS ALVERNIA 
VERGEL 
 
 
Segundo Vicepresidente H.C. DIEGO FRAN ARIZA PÉREZ 
 
 
Secretaria General  NUBIA SUÁREZ RANGEL 
 
 
 
2.- CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 
La Presidencia, aprueban los Honorables Concejales el 
Orden del día.  
 
 
Señora Secretaria, ha sido aprobado el orden del día. 
 
 
La Presidencia, continuamos Secretaría. 
 
 
La Secretaria da lectura al Tercer punto del orden 
del día. 
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3.- HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA. 
 
 
La Secretaria solicita a los asistentes colocarse de 
pie para entonar las notas del himno de la ciudad de 
Bucaramanga. 
 
 
Señora Presidenta por favor continuamos Señora 
Secretaria. 
 
 
Señora Secretaria así será Señora Presidenta, 
continuamos con el orden del día. 
 
 
4.- DESIGNACION DE LA COMISION PARA LA REVISION DEL 
ACTA DE LA PRESENTE SESION PLENARIA. 
 
 
Se designa para la revisión del acta de la presente 
sesión plenaria al Honorable Concejal Henry Gamboa 
Meza del Partido Liberal. 
 
 
La Presidencia, continuamos Secretaria. 
 
 
Señora Secretaria, continuamos con el cuarto punto 
del orden del día 
 
 
5.-  CITACION: 

 
DOCTOR FREDY RAGUÁ CASAS, JEFE DE PREVENSION Y 
DESASTRES DE BUCARAMANGA. 
 
TEMA: RENDICIÓN DE INFORME DE GESTION AÑO 2013. 

 
 
La Presidencia, muy buenos días, quiero saludar de 
manera especial a la Mesa Directiva Honorables 
Concejalas, Concejales de la ciudad, a usted Doctor 
Fredy Raguá Casas Jefe de la Oficina de Atención y 
Prevención de Desastres, su equipo de trabajo que lo 
acompaña, Concejo Visible, Policía Nacional, las 
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personas que nos siguen por la Web, los Medios de 
Comunicación, tengan todos muy buenos días. 
 
Hoy vamos a escuchar atentamente al Doctor Fredy 
Raguá Casas, quien va a presentar el informe 
correspondiente al tercer trimestre del año dos mil 
trece. Doctor Fredy tiene la palabra en un tiempo de 
veinte minutos.  
 
 
INTERVENCION DOCTOR FREDY RAGUA CASAS, JEFE DE LA 
OFICINA DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES DE LA 
ALCALDIA DE BUCARAMANGA. 
 
 
Muy buenos días, Honorable Junta Directiva del 
Municipio de Bucaramanga, para mí es un placer estar 
aquí en el día de hoy, muchas gracias por esta 
citación.  Le decía al Concejal que a mí me place 
mucho cuando me citan aquí al Concejo, porque vengo a 
rendir un informe de lo que estamos haciendo por 
Bucaramanga, no únicamente a los Honorables 
Concejales del Municipio sino a mis amigos, que los 
considero a todos los Concejales, quiero pedir el 
permiso antes de rendir el Informe de Gestión con el 
fin de hacer una pedagogía con todos los Concejales 
amigos de la ciudad sobre un tema muy importante, 
este informe debía haberlo dado antes del veintitrés 
de octubre que realizamos el simulacro nacional por 
sismo, pero cuando la Doctora Sandra me llamó 
precisamente me encontraba en la ciudad de Bogotá, 
recibiendo las directrices sobre lo que iba a hacer 
toda la planificación de este ejercicio, pero quiero 
iniciar con todo respeto y con el permiso de ustedes 
haciendo esta pedagogía, ustedes por favor vean un 
video, algo muy importante que les traje para que 
ustedes también tomen conciencia del riesgo tan 
inminente que tenemos en nuestro Municipio y en 
nuestra área metropolitana, quiero dejarles unos 
videos que fue lo que socializamos antes de hacer el 
simulacro con todos los participantes que hicieron 
este ejercicio en la ciudad de Bucaramanga, 
Honorables Concejales amigos todos les pido el favor 
de que nos concentremos un poquito en la pantalla 
para ver el video de unos fuertes temblores y 
terremotos que han ocurrido en el mundo al cual 
nosotros no estamos exentos en cualquier momento que 
nos pueda ocurrir. 
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REPRODUCCION VIDEOS  
 
 
En marzo del 2011 lo miles de millones que habían 
invertido Tokio en ingeniería a prueba de terremotos 
y un sistemas rápidos de alertas demostraron su 
importancia salvaron la estructura de la ciudad y a 
sus habitantes luego llego le tsunami, el tsunami 
puede seguir adelante por la explosiva vibración de 
energía el terremoto a miles kilómetros de la costa 
incluso a lo largo de los siglos la red japonesa de 
la falla tectónica había sido comprimida y arrastrada 
abajo por la placa de pacifico se metía abajo de 
ella, la placa superior se comporta básicamente como 
un bloque de goma se comprime de modo, cuando sucede 
el terremoto el repujó repentino hasta arriba elevo 
una masa de agua a miles de kilómetros de profundidad 
de la superficie del mar, al colapsarse nuevamente 
hacia abajo un inmenso del océano no como las olas 
normales, así como las ondas de choques de una 
explosión solo tenía un metro de actitud pero median 
100 kilómetros de adelante hacia atrás y se 
desplazaban a una velocidad terrorífica. 
 
 
El suelo marino es un espacio de una gran cantidad de 
agua como vemos y abrió paso así en la tierra, se 
abrió el paso por el pacifico, un lado de la ola 
cruzo por un lado de la ciudad por el pacifico del 
otro lado corrió así la costa de Japón, los tsunami 
cruzan con una velocidad depende de la profundidad 
del agua, si se produce en el océano profundo el 
tsunami viaja muy deprisa y alcanza la velocidad a un 
avión de reacción a más de 800 kilómetros por hora el 
agua alcanzo unos minutos en llegar a la costa ahí la 
menor profundidad la parte frontal de la ola pero la 
parte trasera de la ola seguía avanzando, empezó 
adelantar a la parte frontal el aumento de la prisión 
aumento el agua hacia arriba subiendo una marea en 
acenso, a cinco kilómetros de la costa un barco de 
guardacostas siguiente esta ordinaria grabación, el 
tsunami cercándose y con la profundidad, luego cunado 
llegaron a la cima de la primera ola se acercó una 
por detrás la marea alta se convirtió en una ola 
rompiente cuya parte trasera iba empujando 
succionando el mar por la parte de ella, lo primero 
que padeció cubrir que el mar de alejaba de la tierra  
y parte de la grabación muestra una gran parte de la 
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costa que dejo al descubierto y luego del tsunami 
creció y lo transporte la ola tierra adentro cubico 
de agua al volver a la tierra y siguió cruzando hasta 
que se quedó sin fuerza, esas imágenes increíbles 
captaron lo que se retrocedió el mar cuando rugió la 
primera ola había llegado el tsunami, el marzo  11 
del 2011. 
 
REPRODUCCION DE VIDEOS.                  
 
 
Bueno, queridos Concejales quise traer este video que 
no es ninguna película, es una grabación muy real de 
cámaras que pudieron detectar esos momentos tan 
difíciles de dos minutos y medio, donde se perdieron 
muchas vidas y donde nosotros debemos tomar mucha 
conciencia y estar preparados para cualquier 
situación, ya que estamos en una zona altamente 
sísmica y debemos preparar mucho a la comunidad para 
que en cualquier momento tenga reacción y sepa cómo 
actuar en el momento de un sismo, por eso se programó 
ese simulacro nacional y lo venimos haciendo todos 
los meses, en el mes de octubre que se celebra el día 
mundial de la Prevención y Atención de Desastres, 
compañeros en Bucaramanga más de ciento tres 
instituciones se inscribieron para participar en este 
ejercicio aproximadamente veintitrés mil personas 
hicieron el simulacro de Agachate, Cubrate y 
Sujetate, después buscaron la evacuación y buscaron 
el punto de encuentro asignado para esperar volver a 
regresar a las instalaciones de sus hogares y de sus 
sitios de trabajo, quería dejarles este mensaje y 
sobre todo dejar una reflexión sobre este tema y 
entregar un informe de lo que fue este ejercicio en 
la fase uno y la fase dos del Municipio de 
Bucaramanga, en la Alcaldía de Bucaramanga 
participaron ochocientos cuarenta personas hicieron 
el ejercicio con todas las dependencias, el Concejo 
de Bucaramanga evacuó con setenta y cuatro personas, 
dentro de las recomendaciones que quedan en el 
ejercicio es necesario realizar de manera inmediata 
el arreglo del sistema de alarma, ya que aunque 
laboramos en un edificio inteligente no se cuenta con 
los sistemas funcionando completamente, segundo, es 
necesario capacitar a los miembros de la seguridad 
privada en atención de emergencias para que cuente 
con los conocimientos básicos necesarios, tercero se 
hace necesario incrementar el personal de brigadistas 
y el número actual no satisface las necesidades para 
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la atención de una emergencia masiva, cuarto es 
necesario vincular y capacitar a líderes de 
evacuación teniendo prioridad funcionarios de planta, 
quinto, se observó que el sistema de iluminación de 
emergencias no se activó, sexto se hace necesario de 
la elaboración de unos pendones o letreros que 
permitan la ubicación de personal por dependencias en 
el punto de encuentro, séptimo al revisar el 
ejercicio en la Secretaría de Educación se presentó 
una problemática por las sillas de espera que fueron 
instaladas por los usuarios, ya que fueron ancladas 
al piso generando un riesgo inminente, octavo el 
sistema de comunicación presenta deficiencias, los 
avanteles no permiten una eficiente comunicación ya 
que en diversos puntos de la edificación no cuentan 
con señal ni articulación con los miembros de la 
brigada y la seguridad privada, noveno se observó que 
la salida de la plenaria del Concejo se encuentra 
obstaculizada por vehículos imposibilitando el 
tránsito de personal por este punto, cabe resaltar 
está salida incluida como una de las rutas de 
evacuación, décimo la puerta de emergencia que da 
acceso a las gradas del tercer piso por la parte de 
los funcionarios no cuenta con una manija para la 
apertura por lo cual se hace necesario instalar en el 
orificio para poderla abrir generando un alto riesgo, 
en varias secretarias los recipientes para recolectar 
basuras fueron ubicados contra una de las puertas de 
salida dificultando el uso en el momento de la 
emergencia, el edificio de la fase dos no cuenta con 
un sistema de alerta en caso de emergencias y por 
último vincular a personal de los centros externos 
que se encuentran fuera del Centro Administrativo 
Municipal; estas fueron las recomendaciones que se 
dieron con respecto al resultado de este simulacro de 
evacuación por sismo, les dejo estas recomendaciones 
mis queridos Honorables Concejales para que tengamos 
en cuenta y felicitar a las personas que participaron 
en este evento, me place mucho y lo digo aquí en 
presencia de la Presidenta  a verla visto a ella 
encabezando todo lo que era la parte del Concejo de 
Bucaramanga y muchos Concejales que salieron al punto 
de encuentro y participaron en este evento nacional.  
Ya cambiando de tema quiero comentarles mis queridos 
Concejales e informarles que Bucaramanga cuenta con 
uno de los mejores Consejos Municipales de Gestión 
del Riesgo, para aclaración de todos ustedes a partir 
de la ley quince veintitrés se acabó el famoso 
clopat, antes se llamaba Comité Local de Prevención y 
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Atención de Desastres, a partir de la ley quince 
veintitrés este comité pasa a ser Consejo Municipal 
de Gestión del Riesgo de Desastres de Bucaramanga, 
nos reunimos todos los miércoles a las tres de la 
tarde en la sala de juntas del Despacho del Señor 
Alcalde, la participación es bastante masiva, asisten 
más de veinte Instituciones y dependencias de la 
Administración Municipal junto con entes 
descentralizados aproximadamente cuarenta delegados 
tenemos los miércoles trabajando en el tema que nos 
compete que es el tema de gestión del riesgo, aparte 
de eso tenemos comisiones permanentes como la 
comisión técnica, la Comisión Operativa y la Comisión 
Educativa que trabaja toda la semana, los miércoles 
se hace la plenaria y repito a las tres de la tarde 
en la sala de juntas;  este trabajo que viene 
haciendo Bucaramanga ha sido catalogado como uno de 
los mejores en el país, hemos recibido esta mención a 
nivel nacional y debido a esta el trabajo que realiza 
esta ciudad hemos sido escogidos para el encuentro 
nacional de coordinadores de gestión del riesgo, el 
próximo diez y siete y diez y ocho de diciembre aquí 
en Bucaramanga, para hacer una evaluación de lo que 
se ha hecho en el año, lo vamos a hacer aquí en la 
ciudad de Bucaramanga, esto como premio al trabajo 
que hace la ciudad, entonces los invito Señores 
Concejales para que el próximo diez y siete y diez y 
ocho de diciembre acompañemos a todos los 
coordinadores por toda la ciudades, tanto de ciudades 
capitales como departamentos reunidos con el Doctor 
Carlos Iván Marqués y toda la plana mayor de la 
Unidad de gestión de riesgo que va a estar aquí en la 
ciudad de Bucaramanga celebrando este congreso 
nacional.  
 
Ya pasando al Informe de Gestión les quiero comentar 
que ustedes tienen el informe en la mano de lo que ha 
venido haciendo el Programa de Gestión del Riesgo, 
porque quiero comentarles que nosotros somos un 
programa adscrito a la Secretaría del interior, que 
la nueva ley exige que se cree una oficina asesora 
adscrita al Despacho del Alcalde de la Ciudad, que se 
está trabajando en ese tema a nivel jurídico de la 
Administración Municipal con el fin de crear esta 
oficina Asesora de Gestión del Riesgo, que hay que 
crear un fondo, el Fondo de Gestión del Riesgo para 
el Municipio de Bucaramanga que ya prácticamente está 
para bajar aquí al Concejo de la Ciudad, 
jurídicamente ya cumplió con todos los cronogramas y 
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en estos días estará llegando a ustedes Honorables 
Concejales para que ustedes lo analicen y miremos la 
problemática que yo siempre he venido a exponer aquí, 
la falta de recursos creo que está es la gran 
oportunidad compañeros amigos, Honorables Concejales 
de que tomemos conciencia de este tema y por fin 
Bucaramanga tenga los recursos necesarios para poder 
atender las emergencias de la Ciudad, no sobre todo 
atenderlas sino hacer prevención que es lo que 
nosotros buscamos, prevenir antes de que tener que 
atender una emergencia, esto es lo que buscamos con 
los recursos que vienen a través de este Fondo, 
analizando la situación del Fondo, de dónde vendría 
los recursos?, tenemos el uno por ciento del impuesto 
de industria y comercio, pero quiero dejar aquí 
plasmado hoy y en esta convocatoria Honorables 
Concejales que por favor miremos lo que es la sobre 
tasa ambiental, a ver si por intermedio de la 
sobretasa ambiental podemos conseguir unos recursos 
más para poder nosotros tener un Fondo que tenga 
suficiente capacidad para poder atender las 
emergencias, ustedes son conocedores desde que estoy 
en el cargo hace seis años siempre ha venido a 
colocar la totuma, recuerdo un anterior Concejal de 
un anterior periodo siempre que me vía a mí me decía, 
siempre que le toca a usted la plenaria me da a mí 
como grima, porque siempre viene usted aquí a 
pedirnos y como a pedir auxilio, la verdad el momento 
que puedan lo vamos a hacer, pero en este periodo no 
está, sé que ustedes son muy conscientes de que la 
verdad esto de la atención de emergencias se maneja 
es con recursos, hace tres días o cuatro días estuve 
aquí precisamente en el mismo recinto en una citación 
que nos hizo el Concejal Carlos Moreno hablando de lo 
que es la Atención de Emergencias de la Ciudad y 
miren la problemática tan grande que tenemos, no 
tenemos ambulancias y hay un proyecto para solucionar 
este problema, pero todavía no hay solución a esta 
problemática, entonces Señores Concejales, les dejo 
esta proposición para ver si es posible sobre tasa 
ambiental se pueda tener unos recursos para apoyar el 
tema de las emergencias en la ciudad de Bucaramanga.  
Ya pasando el tema de lo que es el informe de gestión 
les entregamos ahí en los informes lo que es la 
parte, ingeniero por favor para que coloquemos el 
tema de las metas, tenemos la formular y mantener e 
implementar la política de gestión del riesgo de 
desastres, segundo elaborar y mantener el plan 
municipal de gestión del riesgo de desastres, tercero 
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implementar y mantener una red de gestión del riesgo 
de desastres, realizar siete acciones de simulacros 
de evento de riesgo, intervenir cincuenta sectores 
identificados de riesgo en la ciudad, ustedes van a 
encontrar un resumen de cómo hemos avanzado de 
acuerdo al plan de Desarrollo y encontramos como en 
el primer punto: Formular y mantener e implementar la 
política pública de gestión del riesgo hemos tenido 
un avance, elaborar y mantener actualizado el Plan 
Municipal de Gestión del Riesgo hemos venido 
trabajando con Planeación Municipal para este tema, 
implementar y mantener una red de gestión de riesgo 
de desastres en el municipio venimos trabajando con 
todo el equipo de la Oficina de Gestión del Riesgo, 
realización de siete acciones de simulacro de 
simulación, simulacro en eventos que generen riesgos 
de desastres, ya lo venimos haciendo, ya hicimos el 
primero, ahora vamos a hacer un simulacro por 
inundación que lo vamos a hacer en los sectores del 
barrio Gallineral, Cinco de Enero y José Antonio 
Galán la próxima semana; Implementar y mantener 
programas sociales comunicación de formulación y 
prevención de riesgos en la gestión de riesgo, vamos 
a trabajar con los planes comunales, los planes 
familiares y ya hemos venido trabajando con los 
planes escolares, donde capacitamos a más de ciento 
diez colegios de la Ciudad de Bucaramanga, sobre el 
tema de riesgo, allá quedaron creadas las Brigadas de 
Emergencia, para poder atender cualquier situación; 
Intervenir cincuenta sectores identificados como 
riesgo de desastres mediante dispositivos 
telemáticos, este proyecto también está caminando por 
ciento cincuenta millones de pesos donde vamos a 
colocar dispositivos para poder estar monitoreando 
los sitios que nosotros tenemos caracterizados como 
de mayor riesgo en la ciudad de Bucaramanga, está 
información nos llega a un monitor que tenemos en la 
sala de crisis y ahí podemos nosotros estarnos dando 
cuenta cómo se está comportando el terreno para 
nosotros poder dar una alerta inmediata; el 
suministro de elementos básicos de ciento por ciento 
a las personas afectadas por desastres ya se hizo un 
contrato por cincuenta y ocho millones en el apoyo de 
materiales para las personas que hayan resultado 
afectadas, exento de reservas se proyecta la dotación 
de ayudas humanitarias para poder atender las 
emergencias de cincuenta millones de pesos, evaluar 
los daños también en un ciento por ciento gracias a 
Dios, no se ha presentado ninguna emergencia este año 



 FOLIO 12  

 

y crear el Fondo Local de Emergencias que era el que 
les comentaba Honorables Concejales que en los 
próximos días lo tendrán ustedes en la mano para que 
nos ayuden con este creación de Fondos que por fin va 
a tener la Ciudad de Bucaramanga.  Honorables 
Concejales muchísimas gracias, como ustedes siempre 
lo han reconocido hemos trabajado de la mano, siempre 
con todos ustedes y espero que ahorita que venga el 
apoyo en los recursos para poder fortalecer este 
tema, les quedo altamente agradecido, no únicamente 
por mí sino por la ciudad de Bucaramanga.   
 
 
Muchas gracias Honorable Junta Directiva del 
Municipio de Bucaramanga, Honorables Concejales, 
cuenten con un amigo como siempre.  Mil y mil 
gracias. 
 
 
 
La presidencia, gracias Doctor Fredy Raguá, después 
de su intervención, vamos a darle paso a las 
intervenciones de los honorables Concejales, tiene la 
palabra el Honorable Concejal Wilson Ramírez González 
del Partido Cambio Radical. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL WILSON RAMIREZ 
GONZALEZ DEL PARTIDO CAMBIO RADICAL. 
 
 
Gracias Honorable Concejal, presidenta un saludo para 
la Mesa Directiva, para los Honorables Concejales, 
para el Doctor Fredy Raguá Casas.   
 
Señora Presidenta creo que este tema que, este 
control político que estamos haciendo hoy en el 
Concejo de la Ciudad es de los más importante y lo 
más interesante que se tienen, le tengo algunos 
interrogantes para el Doctor Fredy Raguá Casas, y voy 
a empezar preguntándole porque definitivamente el 
informe es muy bueno pero muy rápido, pero sería 
importante que usted le cuente a la Ciudad qué ha 
pasado con las edificaciones de gran altura con 
respecto si ha llegado su oficina alguna denuncia 
frente a lo que está pasando en este tema en el País, 
creo que Medellín se prendieron las alarmas frente al 
tema de este edificio y hoy casualmente acaban de 
sacar del aire otro edificio en la ciudad de 
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Medellín, donde dice que es más fácil hacer uno nuevo 
que reconstruir el otro, creo que la oficina de 
Control del Riesgo le interesa este tema y me imagino 
que al Doctor Fredy Raguá en algunas sectores de la 
ciudad le deben haber llegado algunas informaciones 
frente al mismo, creo que en Bucaramanga se ha 
construido con responsabilidad pero no estamos 
exentos de que nos pase, entonces la pregunta es 
saber sí frente al tema de la edificaciones de gran 
altura, usted ha recibido alguna queja?, usted ha ido 
a constatar, ha ido a mirar qué ha pasado frente a 
este tema, porque uno ve que aquí en Bucaramanga se 
construyen en lugares supremamente peligrosos y en 
donde la gente no le da miedo, pero es que no es el 
miedo de construir, es el miedo frente a la 
naturaleza, entonces sería muy interesante que el 
Doctor Raguá le informe al Concejo de la Ciudad 
frente a ese tema.  Usted ha venido en las 
oportunidades que ha estado en el Concejo de la 
Ciudad hablando de que la oficina de gestión del 
riesgo no debe funcionar anexa a la Secretaría del 
Interior, hay una ley de la República que 
específicamente habla, que estas dependencias son del 
resorte directamente del Señor Alcalde y que se deben 
constituir como una oficina, con todas las 
especificaciones claras y precisas que dice en la 
ley, sería bueno que usted le cuente al Concejo de la 
Ciudad que ha pasado con ese tema Doctor Raguá, si ha 
pensado a partir del año entrante o cuándo que la 
Oficina de Gestión del Riesgo sea independiente a la 
Secretaría del Interior y que funcione como un 
Instituto con todas las de la ley y que 
definitivamente presten un servicio a la Ciudad de 
Bucaramanga en todos los temas que conciernen con el 
riesgo, no solo de las lluvias, no es solo la 
erosión, no solo también sobre el calor, sino frente 
a todo lo que ocupa la oficina de control del riesgo 
solo en el Municipio de Bucaramanga, de Santander y 
de Colombia, sería bueno saber qué ha pasado con ese 
tema Doctor Fredy Raguá definitivamente van a seguir 
funcionando anexos a la Secretaría del Interior o se 
va a crear que la Oficina que por ley lo deben hacer 
los Municipios infórmele usted al Concejo de la 
Ciudad frente a ese tema y hoy y en Colombia hay una 
cosa importante que es el IDEAM el Instituto donde se 
mide qué está pasando con el clima, con los vientos, 
con las lluvias, Doctor Fredy Raguá hoy se ha hecho 
una alianza entre el IDEAM Y goglio, donde cualquier 
ciudadano nuestro podrá visitar esa página a las 
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siete de la mañana, a la una de la tarde y a las 
siete de la noche, donde el ciudadano de a pie o las 
personas que tengan la facilidad de esa herramienta 
podrán consultar qué está pasando con cada uno de los 
fenómenos que está ocurriendo en el País y mire que 
esta es una herramienta supremamente interesante 
Doctor Fredy Raguá, porque si usted visita la página 
tres veces al día usted sabe en su Municipio que está 
pasando en muchos temas interesantes y usted le puede 
salir al fax y no esperar que se provoque la 
inundación o se provoque el fenómeno que no está 
previsto porque nadie sabía, entonces si se nos están 
dando en el País una herramientas importantes y sería 
bueno que usted que está en la oficina esta de la 
gestión del riesgo, sería bueno si usted conoce de 
este programa que se está adelantando a nivel 
nacional y si en su oficina se están haciendo las 
consultas necesarias, en visitar esta herramienta 
importante que nos están dando en el país, para que 
todas las oficinas de control del riesgo conozcan 
antes y se pueda prevenir frente a lo que pueda pasar 
con algunos fenómenos de la naturaleza, entonces lo 
invito que usted nos diga, sí conocía este tema o 
sería importante que ustedes lo empiecen a visitar 
para que estemos todos frente a ese tema supremamente 
interesantes y Doctor Fredy Raguá, sí quisiera 
escuchar de parte de usted que es el representante de 
esta oficina, sí la oficina de Control del Riesgo a 
nivel Nacional les asigna algún presupuesto a 
ustedes, sí la oficina de Control del Riesgo a nivel 
del País en el presupuesto general de la nación, el 
Municipio de Bucaramanga tiene alguna partida para 
poderla desarrollar en cada uno de los temas que 
usted maneja, porque aquí uno escucha al Señor de la 
Oficina de la gestión del riesgo del País, visitando 
todos los Municipios y todos los Departamentos y 
hablando cosas muy bellas, será que al Municipio de 
Bucaramanga lo ha tenido en cuenta esta oficina del 
orden nacional, le han dado a usted algunas 
herramientas, no solo tiene que ser el dinero o le 
han aportado alguna cosa de logística para el 
desarrollo de su propia oficina, sería supremamente 
interesante saber sí el Gobierno Nacional está hoy 
interesado en ayudarles a ustedes frente a este tema 
y para finalizar Señora Presidenta sería bueno saber 
sí esos sismógrafos que se han instalado en el 
Departamento de Santander, que no sé si de pronto hay 
uno en la Corporación de la Meseta de Bucaramanga y 
otros Municipios existe una coordinación de su 
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oficina con ellos, sí hay alguien que verdaderamente 
la oficina de control del riesgo del Municipio de 
Bucaramanga le hace un paneo o están pendiente en el 
desarrollo del mismo, sí operan esos sismógrafos?, se 
le está dando digamos la aplicación que se requiere, 
sería supremamente interesante saber de parte del 
Doctor Fredy Raguá que ha pasado frente a este tema y 
Señora Presidenta una conflagración hace 
aproximadamente año y medio, dos años, en el 
Municipio de Bucaramanga de unas personas que estaban 
albergadas en las bodegas de Café Madrid, a mí sí me 
gustaría que ha pasado con esos damnificados, se les 
ha seguido dando el auxilio ese del arriendo mientras 
estas personas son ubicadas en esos programas que se 
trajeron al municipio de Bucaramanga por el Gobierno 
Nacional del Ministerio de la vivienda, para la 
solución de cada uno de ellos, sería interesante 
saber Doctor Fredy Raguá sí en ese censo que se tiene 
de esas personas, el Municipio les ha venido 
cumpliendo y qué ha pasado con esos damnificados del 
Café Madrid, en el cual hubo un debate en el Concejo 
de la Ciudad, en el cual usted participó, sería 
supremamente importante, nosotros saber qué ha pasado 
frente a ese tema y frente a lo que hoy le he 
planteado en el Concejo de la Ciudad, con mucho 
respeto y felicitarlo por el trabajo que ha venido 
adelantando en el Municipio con esa oficina que usted 
con las uñas la ha sacado, pero que hoy ya tiene un 
poquitico más de uñas y que requiere que el Concejo 
siga apoyando esta oficina, que es supremamente 
importante para la municipalidad frente a prevenir el 
riesgo, que todos los días lo tenemos ahí encima, 
entonces Doctor Fredy Raguá siga haciendo las cosas 
bien, siga trabajando, hay algunas cosas que requiere 
la ayuda de todo el Municipio, pero no baje la 
guardia, nosotros no nos podemos dejar ganar de las 
cosas que le vienen a ser daño a la municipalidad, 
pero que son cosas que uno no las puede prevenir, 
pero que sí usted con esas fogosidad y con ese 
trabajo que hace en esa oficina, lo invitamos para 
que siga trabajando por el Municipio de Bucaramanga.  
Muchas gracias Señora Presidenta. 
 
 
La Presidencia, a usted Honorable Concejal,  Después 
de escuchar la intervención del Honorable Concejal 
Wilson Ramírez, le voy a dar paso para la 
intervención del Honorable Concejal Carlos Arturo 
Moreno en representación de los partidos 
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independientes, ASI, AICO, Opción Ciudadana y el 
Partido Verde.  Tiene usted la palabra Honorable 
Concejal. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CARLOS ARTURO 
MORENO HERNÁNDEZ DEL PARTIDO AFROVIDES. 
 
 
Muchas Gracias Señora Presidenta, con los buenos días 
a la Mesa Principal, a los Compañeros Concejales y  
Concejalas, a los medios de comunicación, la Policía 
Nacional, al Doctor Fredy y a su equipo de trabajo de 
esta oficina, de esta dependencia que hoy nos hace el 
informe aquí al Concejo.   
 
Pues me preocupo Doctor Fredy que todavía haya gente 
de la ola invernal del dos mil seis, del dos mil 
cinco, que digan a mí no me ayudaron con nada, no me 
ayudaron con nada, o me pagaron arriendo seis meses y 
que se quedó gente pendiente de solucionarle 
problemas, desde esa ola invernal, que algunos se les 
destruyó las casas y no hubo apoyo de nada.  En el 
sector rural hubieron taludes que se vinieron en vía, 
no se arreglaron ahí están sin hacer los muros; si 
quiero que ojalá miremos y se haga un balance de qué 
quedó pendiente de esas olas invernales y que se 
solucionó y qué gente prácticamente se les dejó sin 
ayudarles, miró Doctor Fredy y pregunto, si aquí 
nosotros estamos haciendo algunas capacitaciones y 
estamos previendo alguna ola invernal y que se nos 
pueda ventilar no sabemos cuándo, pero nosotros hemos 
capacitado gente y estamos así como en algo de alerta 
para una emergencia, porque recalcó sobre la 
problemática de las ambulancias en Bucaramanga, para 
mí me preocupa que para una ola invernal, una 
catástrofe y una oficina, una dependencia como la 
suya no cuente con una ambulancia, ni hay la manera 
de que en estos meses que se está organizando el 
presupuesto no sé, un cuento que uno se mete a la 
mente sí esto de la sobre tasa ambiental es posible 
que hayan recursos y diga se dote una ambulancia, se 
le dé una ambulancia a la gestión de riesgo para que 
tener ahí, porque es necesario estar mirando esa 
situación, mirar cómo vamos a las escuelas del Sector 
Rural Doctor Fredy e invitar, hablar con los 
profesores, ya será para el próximo año con los 
profesores que inviten a los padres de familia y 
hacer una capacitación con la gente porque allí hay 
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los derrumbes, hay los taludes y la gente pues 
rudimentariamente trata de sostener eso o de mitigar 
eso, pero ha faltado de pronto una interactuar con 
ellos y darles como unos parámetros más o menos de 
cómo se debe manejar esta situación y capacitarlo, 
porque sí la gente no se capacita hay vemos el caos 
que causa una emergencia, el resto pues informe usted 
lo da completo, nos trae el balance, nos trae las 
cosas que han pasado en otros países y que aquí 
prácticamente pues no estamos, no estamos preparados 
para eso y lo que decía el compañero Wilson hay que 
mirar, hay que visitar las edificaciones en 
construcción porque de pronto pueden haber daños en 
las construcciones, la gente no denuncia, cuando 
menos pensemos es que nos viene el problema encima 
entonces si es bueno mirar y hacer un recorrido, 
porque hay edificaciones que están haciendo en 
Bucaramanga en esas lomas que si vamos a ver si le 
quitan dos o tres casas y las explanan por el lado, 
pienso que de pronto puede haber problemas en las 
construcciones.  Agradecerle a los compañeros de los 
partidos independientes que me delegaron para hacer 
esas pequeñas suposiciones y preguntarle eso Doctor 
Fredy.  Muchas gracias Señora Presidenta. 
 
 
La Presidencia, a usted Honorable Concejal.  Tiene la 
Palabra el Honorable Concejal Jhon Jairo Claro 
Árevalo del partido  ASI. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JHON JAIRO CLARO 
AREVALO DEL PARTIDO ASI. 
 
 
Gracias Presidenta,  es para ampliar un poquito de un 
tema puntual que es bueno traerlo a colación, que de 
alguna manera sirve para digamos, para mejorar en la 
gestión del Consejo Municipal de la Gestión del 
Riesgo y del Desastre, el antiguo CLOPAT.   
 
Doctor Fredy el Concierto de Juan Luis Guerra que fue 
el catorce de septiembre, que fue el catorce de 
septiembre, tuve la posibilidad de ir y me encontré 
con algunos Concejales, con unos colegas allá, pero 
me causó curiosidad algo que sabemos que hubo un 
sobre cupo, no de la gente que tenía las boletas que 
se habían autorizado aparentemente, o se habían 
autorizado diez mil entradas, habían numeración de 
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entradas que excedían al número diez mil, habían 
entradas con numeración doce mil, once mil, la 
pregunta que hago, qué pasó con la logística?, que 
pasó con la policía?, qué pasó con el Consejo 
Municipal de gestión del riesgo usted que estaba allá 
presente, qué paso con Bomberos?, qué paso con las 
Defensa Civil?, no prestan estas entidades porque 
ellas son el puesto de mando unificado o lo que 
ustedes llaman el PMU, que son los que están 
presenten en las actividades públicas, eventos 
masivos artísticos y que tienen que abogar por la 
seguridad de los asistentes, lo cierto es que el 
aforo se estima que el velódromo es para diez mil 
personas, pero creo que habían unas ocho mil, nueve 
mil, creo que está bien porque es para salvaguardar 
la seguridad de los asistentes a ese evento, pero 
resulta que al término del primer grupo artístico que 
fue Juan Luis Guerra, pues nos salimos creo que más 
de dos mil personas o más, porque mucha gente quería 
ver a Juan Luis Guerra, porque no le gusta el 
Reguetón, hay gente que no le gusta el Merengue y me 
detuve a observar que en las salidas por donde salí, 
solamente habían como ocho personas y por la calle un 
poquito más abajo habían como unas veinte, no sé si 
en todas las entradas, creo tres o cuatro o cinco 
habrían unas cien personas, póngale doscientas, 
póngale quinientas personas que no las habían, por 
qué se les impidió a esas personas que tenían 
boletas?, boleta sabiendo que habían salido más de 
dos mil, o sea, mucha gente que tenía entrada, no 
quiero profundizar o decir que hubo corrupción en las 
personas que estuvieron organizando el Concierto, sí 
vi la policía ejerciendo una función que no le 
compete, que es una función de portero, mirando quién 
entra, quién sale y empujando a la gente, o sea, 
supuestamente se contrata una logística para que 
oficie, para que haga esa labor y la policía para que 
esté atenta para el tema de orden público, riñas, 
etc., pero la pregunta es, por qué y pregunté a 
alguien de la logística y a la policía por qué no 
dejaban entrar esas ocho que estaban en esa entrada, 
no porque había una orden del PMU de no dejar entrar 
a ninguno porque había sobrecupo, a mí sí creo que 
hizo falta un poquito como de malicia indígena como 
ir más allá, sí ustedes al ver que salían más de dos 
mil personas y que afuera no habían sino cincuenta o 
cien, póngale quinientas, quinientas personas 
debieron haber sabido o haber indagado qué personas 
estaban afuera que querían entrar y que tenían 
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boletas para entrar a ese concierto, esto lo planteo 
en aras de que en un próximo evento masivo, pues se 
pueda mejorar y se pueda atender pues cuando regalan 
entradas a pesar de que el evento es gratuito, pero 
la gente tiene entradas, y el que tiene entradas 
tiene el derecho a entrar, eso es lo que quería 
plantear señora Presidenta. 
 
 
La Presidencia, gracias Honorable Concejal, tiene la 
palabra el Honorable Concejal Henry Gamboa Meza 
vocero de la Bancada del Partido Liberal.       
  
         
INTERVENCION DEL HONORABLES CONCEJAL HENRY GAMBOA 
MEZA DEL PARTIDO LIBERAL. 
 
 
Muy amable Señora Presidenta, un saludo especial a la 
Mesa Directiva, a los Honorables Concejales, al 
Doctor Fredy Raguá nuestro Coordinador de la Oficina 
de Gestión del Riesgo.   
 
Presidenta pues reconocer indudablamente que viene 
realizando esta importante Oficina, ni siquiera 
oficina, eso es un grupo de trabajo realmente, sé que 
es una tarea que tenemos que proponernos los 
Concejales a que se cree esta unidad administrativa 
dependiendo directamente del Señor Alcalde con 
autonomía administrativa y presupuestal, porque lo 
nuestro seguiríamos en el mismo papel que está 
haciendo el Doctor Raguá por espacio de casi ocho, 
nueve años, no sé, un poquito cercano a esa cifra, la 
verdad me preocupa que igualmente se haya presentado 
el proyecto de creación del fondo hace casi un año 
Doctor, no sé qué pasó que no hemos podido tramitar 
este proyecto de acuerdo y para darle tramite y crear 
toda la unidad administrativa de efectos, pero sobre 
todo que dependa de la administración central o sea 
del Alcalde, usted anexo una oficina como gobierno 
que tiene como una cantidad de programas, proyectos 
que es difícil manejarlos menos que usted dependa de 
esa Secretaría, creo que es importante jalonar este 
proceso a efecto de que de verdad tengamos una 
oficina que nos atiende el riesgo, máximo que 
Bucaramanga es una ciudad con una vulnerabilidad 
altísima, por eso es importante que dentro de los 
propósitos que tiene la oficina de gestión del riesgo 
de conformidad a la ley quince veintitrés establece 
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conocimiento y la reducción del riesgo, hay una serie 
de preguntas Doctor Raguá, o sea qué estudios se han 
hecho por manejo de gestión del riesgo, qué estudios 
reales hoy existen, cuánta plata? Y si no los hay 
cuántos recursos hay disponibles para hacer estos 
estudios, me acuerdo que por allá en el año dos mil 
dos, dos mil tres, se hizo un mapa de riesgos a 
través de un sistema georeferenciado en ardio, no sé 
si este material usted lo tiene? Que ese material se 
ha actualizado o no se ha actualizado?, eso lo 
manejaba Ciudad Digital, eso lo manejaba el Señor 
Gilberto López, eso lo manejaba INGEOMATICAS, 
averiguar qué pasó, porque esa información es del 
Municipio, que se pagó por eso, me acuerdo que eso se 
pagó a través de Gobierno y de la oficina de 
Planeación de ese entonces, en Gobierno de Iván 
Moreno, hay que recuperar esa información porque son 
elementos bases porque el riesgo no ha cambiado, no 
ha cambiado, hay que es actualizarlo porque aparecen 
otros sectores con más vulnerabilidad, pero ese es un 
buen punto de partida, me parece que hay que retomar 
esa información, igualmente Doctor ahorita no hace 
casi un año y medio, dos años, que terminó el estudio 
por fenómenos de inundación y remoción en masa de la 
comuna catorce, nueve, diez, once y catorce, mi 
pregunta es qué articulación ha hecho con ustedes 
sobre la obras de mitigación que hay que hacer en 
esos sectores, o sea me parece que usted debe estar 
de la mano trabajando con la Corporación, con 
Planeación, esos estudios los hizo la corporación con 
recursos del municipio, con recursos del municipio, 
eso es claro, ese estudio es del Municipio porque el 
ochenta y pico por ciento de los recursos los pago el 
municipio y la corporación pues obviamente experta en 
estos temas, hay que retomar ese estudio para saber 
qué obras de mitigación realmente se requieren esos 
sectores y articular los estudios que se van a hacer 
y amenace el riesgo en las demás comunas de la ciudad 
en aras del proceso de formalización de barrios, que 
quiere el Señor Alcalde, igualmente para determinar a 
usted que le interesa el estudio, consolidar 
sectores, qué obras de mitigación y que sectores 
tienen que reubicar definitivamente, y ahí sí empezar 
a resolver el problema de manera real del caso, 
entonces es importante que se articulen estas dos 
cosas;  de otro lado sobre el tema de Control y 
prevención sobre las edificaciones, aquí hay que 
hacer una alianza estratégica, clara con planeación 
para luchar contra las curadurías, contra la Sociedad 



 FOLIO 21  

 

Santandereana de Ingenieros y Arquitectos y contra 
Camacol y empezar a hacer mesas de trabajo sobre la 
vulnerabilidad de las edificaciones que hoy existen 
en Bucaramanga, la Nación tiene todo la licencias de 
urbanización, tiene todas las licencias y empezar a 
hacer un trabajo mancomunado con ellos mismos, sobre 
todo empezar a hacer como una agenda con ellos a 
efectos de empezar a mirar los temas y no mañana nos 
cojan de verdad corticos en este tema, creo que usted 
debe pegarse a planeación y empezar a hacer esas 
mesas de trabajo con estas entidades; el otro tema es 
sobre la gestión de recursos para la oficina, creo 
que aquí hay eventos tan importantes que deben 
generarle recursos a esta oficina, el tema de la 
feria de Bucaramanga que requiere todo un despliegue 
de logística, de control, ahí deben generarle unos 
recursos a esa oficina, unos recursos solo por ese 
evento, los partidos de futbol, de micro, de 
basketbol deben dar una suma importante, pienso que 
hay que establecer estas tasas, estas tarifas, si no 
existen establecerlas porque eso vale plata, creo que 
gran parte de su presupuesto lo están dedicando a 
estas actividades que no es el objeto central de la 
oficina, aquí hay que tratar más el manejo de 
elementos de naturales sobre el tema, ustedes 
prácticamente gran parte de la logística los fines de 
semana, ustedes andan entretenidos como el evento que 
habla aquí el Doctor Claro de qué por qué no dejaron 
entrar a una gente y  a otras si las dejaron entrar 
es prácticamente no es el oficio de ustedes, el 
oficio de ustedes es prevenir el riesgo con base en 
la vulnerabilidad natural que tiene la ciudad más la 
vulnerabilidad que creamos nosotros los ciudadanos, 
eso es lo que importa, es crear una acuerdo, hay que 
traerlo aquí porque si queremos ayudar a esta oficina 
es buscarle recursos, no veo los recursos por otro 
lado, ahí están todas esas competencias deportivas, 
los grandes conciertos, los grandes conciertos los 
están regalando, no lo están pagando un peso a la 
Ciudad y sí creando toda una situación de 
inconformidad en los mismos alrededores donde están 
ubicados todos estos escenarios, hay que pensar en 
eso y más bien dedicar gran cómo recoger una víctima, 
a veces las víctimas nos la recogen porque no tienen 
con qué pagar el traslado, atender los damnificados, 
no hay recursos para atender los damnificados, todo 
esos recursos que generan las actividades, los 
eventos, un evento por ejemplo del Señor Fernández 
que vale diez mil millones de pesos, porque no le 



 FOLIO 22  

 

dejan trescientos, cuatrocientos millones de pesos a 
una oficina como ésta que deberían eso es lo que 
realmente deben pensar y poner a consideración del 
Honorable Concejal, Concejo a efectos de que le den 
recursos propios a esta institución que de verdad lo 
necesita, había otros temas para tocar pero creo que 
es suficiente con esto que por ahora hemos aportado 
para esta importante oficina.  Lo felicitamos de 
todas maneras,  porque sé usted trabaja veinte cuatro 
horas, de lunes a domingo y la verdad le falta es un 
poco más de apoyo institucional para poder 
desarrollar una mejor labor.  Muchas gracias 
Presidenta. 
 
 
La Presidencia, gracias Honorables Concejal,  tiene 
la palabra el Honorable Concejal Jaime Andrés Beltrán 
Martínez del Partido Liberal. 
 
 
INTERVENCION  DEL HONORABLE CONCEJAL JAIME ANDRES 
BELTRÁN MARTÍNEZ DEL PARTIDO LIBERAL. 
 
 
Gracias Presidenta,  un saludo para la Mesa Directiva 
al Doctor Ragua y todos los compañeros Concejales en 
esta mañana.  
 
Sin duda y cuando hablamos de este informe tenemos 
que remitirnos a hablar de la política pública e 
integral que está enfocado desde la Nación y 
aplicable a cada uno de los municipios por mandato 
expreso de la ley, partiendo de esa premisa,  Doctor 
Raguá  ya no solamente estamos hablando de una 
iniciativa local que estamos hablando una iniciativa 
nacional y en este contexto Bucaramanga se ha dado a 
conocer por la ardua labor en el proceso social para 
actuar antes de que ocurran las cosas si lo miramos 
Doctor Cristian, Bucaramanga es una de las zonas como 
todos la conocemos más alto riesgo   por el lugar 
donde está ubicada y la meseta con todas sus fallas 
que presentan,  pero cuando miramos esta política 
pública nacional ha llevado a que el Gobierno 
nacional establezca unas herramientas importantes que 
se han llevado a buen términos aquí en Bucaramanga y 
por la labor suya Doctor Raguá, ha generado 
soluciones  oportunas siempre bajo la conciencia que 
es más económica y más practico prevenir que tratar 
de  solucionar y frente a eso, es importante Doctor 



 FOLIO 23  

 

Raguá que el trabajo  no sea un trabajo simplemente 
suyo con las herramientas limitadas que tiene, si no 
es importante plantear un trabajo articulado con las 
diferentes instituciones,  las diferentes Secretarias 
y los institutos descentralizados,  partiendo un 
ejemplos sencillo así mucho tiempo en los debates que 
se le han hecho a bomberos hemos sido enfáticos en la 
necesidad de tener un puesto y unos equipos 
dispuestos no en el estadio Alfonso López si no 
establecidos en la comuna una y dos   para mitigar e 
inmediatamente los problemas que se generen,  es 
importante que el INVISBU haga un reconocimiento de 
la población que está a las orillas de los ríos que 
en cualquier momento se desbordan y muchas veces en 
estas poblaciones son personas que ya recibieron sus 
casas y están  en otro lado, si no que su familia no 
quisieron abandonar el previo a hora ya no es una 
familia,  sino dos familias,  el problema es cuando 
llegue una nueva avalancha Dios no lo quiera, todas 
estas familias van a volver hacer dignificadas y el 
proceso siempre será el mismo a veces mitigar el 
riesgo no es enseñarle a la gente a prevenir,  si no 
que todas las instituciones usen la autoridad que 
tienen para establecer normatividad y poner en 
cintura a cada una de estas problemáticas que estamos 
viviendo,  compañías como Familias en Acción,  
SISBEN,  Área Metropolitana es importante que hagan 
una caracterización de las familias y de esta manera 
mitigamos el riesgo en los lugares más vulnerables 
viviendas construidas de manera precaria,  sin ningún 
tema,  sin ningún termino de condición es propensa a 
cualquier tipo de incendio,  cualquier casa 
construida a la orilla de un rio es propensa a 
cualquier tipo de inundación y en caso de un sismo 
muchas de las edificaciones que no han sido revisadas 
efectivamente son propensas a derrumbarse fácilmente 
y somos conscientes que frente a una emergencia de un 
edificio no tenemos las herramientas suficientes para 
mitigar esta problemática,  por lo tanto Doctor Raguá 
creo que la manera como ha aplicado la política 
pública nacional a generar un efecto importante 
dentro de la educaciones y la culturización de la 
comunidad bumanguesa empezando en la Administración,  
pero tenemos que ir y exigir a las demás entidades 
que ayuden a mitigar el riesgo y como evitando  
incidiendo que todo lo que propende a que cualquier 
tipo de emergencia como inundación,   incendio,  
terremoto genere catástrofes  mayores,   por eso 
Doctor Raguá creo que solamente el compromiso no es 
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de usted  si no es de la Administración completa y 
debemos hacer un trabajo de concientización en donde 
usted mismo le haga entender a INDERBU a cada una de 
las entidades que manejen  comunidad que están todo 
el tiempo entrando a las casos de la gente,  que la 
hagan conciencia a la gente que herramientas deben 
usar para mitigar el riesgo,  creo que vamos por muy 
buen camino y de dos años para acá podemos hablar de 
una conciencia cultural dentro del imaginario de la 
gente en torno a mejor todos estos procesos pero 
demandamos que las demás instituciones se vinculen 
para que haya un trabajo integrado.  Gracias 
Presidenta,  Doctor Raguá muy amable. 
 
 
La Presidencia, a usted Honorable Concejal,  tiene la 
palabra el Honorable Concejal Uriel  Ortiz Ruiz del 
Partido Liberal. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL  URIEL  ORTIZ 
RUIZ DEL PARTIDO LIBERAL. 
 
 
Gracias Presidenta saludarla a usted saludar  a las 
compañeras y compañeros Concejales lógicamente darle 
un saludo al Doctor Fredy Raguá a todo su equipo de 
trabajo a los presentes,  Presidente hace dos años el 
Partido Liberal hizo acá un gran debate sobre la 
construcción en alturas y básicamente hicimos el 
debate sobre el edificio MAYESTI que está haciendo 
construido en una zona que dicen que es de una falla 
geológica y donde estaba haciendo una serie de 
improvisaciones como haber colocado allí una 
cementera vehículos sin los permisos requeridos y 
aquí hubo compañeros que al Partido Liberal le 
dijeron que esa era una proposición particular que 
estábamos defendiendo unos interés particulares y 
luego de dos años porque para las verdades a tiempo 
después de dos años nos dan la razón cuando se cae un 
edificio en Medellín ya no se vuelve un problema 
particular si no son las autoridades municipales las 
que tienen que llevar todo el peso de esa 
responsabilidad inclusive actuaron rápidamente para 
desalojar ese edificio y salvar muchas vidas y tener 
que estarle poniendo la cara a todos los dueños,  
porque las constructoras al fin de acabo hablan de 
las pólizas y de pronto se esconden en las 
aseguradoras y yo veo que este debate del Partido 
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Liberal está haciendo una proposición para hacerlo y 
presentarlo porque tenemos es que poner el cintura 
aquí a los diferentes estamentos y cuando eso me 
acuerdo cuando hablábamos,  noes cuestionábamos a los 
Curadores y especialmente al Procurador que dio el 
permiso de es obras,  ese debate tenemos que hacerlo,  
Presidenta,   creo que debemos entrar aquí con la 
Oficina de Desastres para saber cómo   se está 
haciendo que podemos ayudar para el tema,  el otro 
teme y que días no intervine  Presidente porque se 
designó aquí al vocero para que interviniera en el 
tema es sobre el tema de riesgos sobre el déficit de 
ambulancias en la ciudad de Bucaramanga mire yo si en 
eso hemos avanzado nosotros notoriamente y el Doctor 
Raguá es testigo de que el Concejo y la Comisión de 
Hacienda siempre ha estado presto a inyectar recursos 
al tema de riesgos y al tema de Defensa Civil,  les 
pido a los compañeros que este año también hagamos el 
mismo esfuerzo que hicimos el año pasado de dejar 
unos importantes recursos para la Defensa Civil de 
dejar unos importantes recursos para la Oficina de 
Riesgos cuando me di  a la tarea y eso si fue una 
tarea que le acogí como tal  de conseguir una 
ambulancia para la Defensa Civil aquí los compañeros 
se acuerdan que esteban en ese periodo que siempre 
era tema que cacareábamos aquí de la ambulancia para 
la Defensa Civil y que después de dos años logramos 
esa estoica labor de entregarle a la Defensa Civil 
una ambulancia con toda la dotación si no nosotros 
vamos a la genera así que vamos a pedir una 
ambulancia para cualquier organismo de socorro 
llámese Defensa Civil,  llámese Cruz Roja,  llámese 
la misma Oficina de Desastres y el tramite va hacer 
el mismo,  creo que el déficit va continuar acá 
porque  es mucho el papeleo que se tiene que hacer y 
muchos los tramites,  sí lo único  ya para terminar   
digo     que a la Comisión de Hacienda que se 
acuerden de la Defensa Civil en esos recursos tan 
importantes que el Concejo siempre le ha inyectado a 
este organismo tanto a la Oficina de Desastres si 
ustedes ven el record de presupuesto de la Oficina de 
Desastres ha sido bastantes notorio en los últimos 
años y anteriormente manejaba un presupuesto bastante 
pequeño si hoy el de hoy es bastante pequeño que 
nunca va  alcanzar para todos los desastres que tiene 
la ciudad de Bucaramanga,  pero hay vamos en ese 
camino,  creo que la ilusión que tiene el Doctor 
Raguá es que algún día estemos aprobando aquí el 
proyecto de acuerdo donde se le inyecten  unos 
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recursos permanentes llamasen sobre tasa ambiental,  
llámese Industria y Comercio o de otra fuente,  pero 
que sea permanente para que tenga un sondeo esta 
oficina,    por lo demás muchas gracias Señora 
Presidenta. 
 
 
La Presidencia, a usted Honorable Concejal,  tiene la 
palabra Honorable Concejal Dionisio Carrero Correa 
del Partido Liberal. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DIONISIO CARRERO 
CORREA DEL PARTIDO LIBERAL. 
 
 
Muchas gracias Señora Presidenta saludarla a usted 
Doctora Sandra Pachón los amigos Honorables 
Concejales de la Mesa Directiva,  Vicepresidente 
Doctor Fredy Raguá Jefe de la Oficina de  Prevención 
y Desastres de Bucaramanga,   Honorables Concejales y 
público presente,  Doctor Fredy me imagino en mi 
ausencia dos minuticos que los senté de   la plenaria 
ya han tocado el tema referenciando la ciudad de 
Medellín sobre el edificio ESPEIS lo que sucedió allí 
esos ejemplos Doctor Fredy son los que nosotros 
debemos tomar los ejemplos buenos que tenemos que 
tomarlos de los ejemplos lo que sucedió allí 
lamentablemente hay que tomar como ejemplos para 
nosotros evitar precisamente este tipo de riesgos no 
con una estructura si no como se debe evacuar para 
que  no halla hechos que lamentar,  la otra situación 
es preguntarle sobre los mecanismos que ha 
establecido o piensas establecer esta Oficina para 
promover la participación pública privada y 
comunitaria para la gestión de riesgos aquí Doctor 
Henry Gamboa cada vez que hablamos en privado toca 
ese  tema  no sé  creo que el Doctor Henry no le han 
preguntado sobre este particular y lógicamente 
sabemos de la solidaridad del sector privado, pero no 
hay una participación planificada o por lo menos aquí 
no se ha mostrado esa planificación con respecto con 
la parte privada con el sector privado,   entonces 
ese serie uno de los aspectos,  el otro aspecto  
seria que proyecto se ha realizado para buscar 
recursos de cooperación internacional en las áreas de 
prevención,  mitigación,  atención,  rehabilitación y 
reconstrucción que eso es importante es el POST 
después de que sucede un hecho lamentable,   entonces 
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que recursos,  que procesos ha adelantado esta 
oficina con respecto a estos temas por lo demás 
decirle Doctor Fredy que usted es una persona muy 
amable,  una persona decente  con esta corporación 
como siempre lo ha representado y ha hecho su trabajo 
con lujos de detalle,  pero hay que tener en cuenta 
también la manifestación hecho por el Doctor Uriel 
Ortiz hay que meterle recursos  a este sector y como 
presidente de esta Comisión de Presupuesto con  
exponente,   con Partido Liberal,   con el Doctor  
Henry,  con la Doctora Martha,  con la Doctora Nancy 
lo invitamos  a que el jueves vamos a tener la 
Administración Central en el debate de socialización 
de proyecto de acuerdo cero setenta y cuatro para la 
vigencia del presupuesto dos mil catorce que venga y 
nos traiga cifras concretas a ver que podemos 
nosotros también ayudar solicitarle al ejecutivo  que 
nos dé el visto bueno porque vemos la necesidades de 
esta oficina como usted le ha tocado,   pues como 
decimos en el largor popular las uñas una inquietudes 
plasmadas sobre la realidad haber que nosotros 
podemos ayudar eso sería todo Señora Presidenta,  y  
agradecerle Doctor Fredy por el informe claro que 
hemos leído minuciosamente es un informe que lo ha 
entregado a tiempo y de verdad por resaltar su labor. 
Muchas gracias Señora Presidenta. 
 
 
La Presidencia, a usted Honorables Concejal,  tiene 
la palabra Honorable Concejala Sonia Smith Navas 
Vargas del Partido  Liberal. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL SONIA SMITH NAVAS 
VARGAS DEL PARTIDO LIBERAL 
 
 
Gracias Presidenta muy buenos días Doctor Fredy,    
efectivamente el Partido Liberal como lo decía el 
Concejal Uriel Ortiz presento en veces anteriores un 
debate referente a la construcción de edificios,  
pues que están haciendo acá en Bucaramanga con 
alturas que no se habían presentado de hecho si no 
estoy mal la misma constructora que está haciendo el 
edificio MAYESTIS es la misma que hizo MEDITARRANE,  
tengo entendido no voy  a verificar esta información 
que me llaman y me confirman que hay varios 
apartamentos de los de MEDITARRENE que se levantó ya 
el piso,  que están greteados y que hay un torre que 
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tiene una inclinación diferente a la de las demás,  
entonces pienso que si eso es con edificio que no 
tiene suficiente pisos como será en MAYESTI que es la 
preocupación que se está haciendo sobre un  terreno 
que tenía una falla geológica y que de pronto la 
constructora por el poder económico que tienen y todo 
en este momento les dan y les entregan la licencias 
para construir de una manera irresponsable,  pienso 
que actúa quien les da eso porque igual forma 
nosotros decimos no es justo que si una constructora 
vaya hacer sobre un plano geológico que de pronto 
tiene una falla que perforan hasta el fondo  como 
decía acá el compañero hasta el final donde están ya 
las piedras,  entonces uno dice y una estructura de 
esas si la va aguantar quienes van hacer los 
perjudicados de que van a estar al lado porque es una 
inclinación bastante alta y en esas partes en donde 
están haciendo edificios que de verdad uno dice cómo 
van hacer con las construcciones en alturas donde 
hallan problemas de tierra y de terreno que la 
Administración les dé,  pienso Doctor Fredy que usted 
tiene que estar muy atento a eso porque hay donde se 
van a  montar desastres y van a tener y va a pasar lo 
que paso en Medellín y no va hacer muy lejos capaz en 
Bucaramanga lo que paso en Medellín porque aquí 
estamos haciendo irresponsable en la asignación y en 
los permisos que se le están dando con las 
constructoras,  entonces si quisiera y de pronto el 
Partido Liberal va a presentar más adelante una 
propuesta con unas preguntas muy precisas referente a 
este tema,  de lo demás,  pues gracias. 
 
 
La Presidencia, a usted Honorable Concejala,  tiene 
la palabra Honorable Concejal Cristian Niño Ruiz 
vocero de la bancada del  Partido de la U 
 
 
INTERVENCION DEL PARTIDO HONORABLE CONCEJAL CRISTIAN 
NIÑO RUIZ VOCERO BANCADA DEL PARTIDO DE LA U.  
 
 
Gracias Presidente  un saludo para usted,  la Mesa 
Directiva,  a mis compañeros del Concejo Doctor Fredy 
Ragua Casas bienvenido,  Doctor nosotros quisiéramos 
saber de acuerdo  la ley que se celebró el año pasado 
la quince veinte tres donde prácticamente esta ley 
nos autoriza para que la Oficina de Atención de 
Gestión de Riesgos de Desastres se ha creada que 



 FOLIO 29  

 

gestión,   Doctor ha hecho usted al respecto porque 
nosotros vemos que cada vez que nos reunimos acá y 
que usted nos trae este informe que para nosotros por 
un lado es muy importante y por otro lado es 
necesario saber que está pasando nosotros muchas 
veces Doctor cuando la gente la comunidad viene y nos 
dicen que habláramos con una situación que con la 
Cruz Roja, que con la Defensa Civil,  que hablaron 
con la policía,  que hablaron con el uno con el otro 
pero con bomberos,  nosotros nos damos cuenta que uno 
de los graves problemas que el Doctor Fredy es la 
falta de unos buenos equipos de comunicación no sé si 
usted tenga un radio con la cual pueda comunicarse 
con la Defensa Civil,  con la Cruz Roja,  con la 
policía no sé si en algún momento todos estos grupos 
que hay de atención de logística no sé si también 
están listos sería muy bueno que pudiéramos en esa 
Oficina concentrar y crear de oficina de atención de 
riesgo una verdadera oficina donde se cree una 
estructura para que Bucaramanga que siendo una 
ciudad,  que siempre ha considerado ha sido 
considerada en alto riesgo dada su topografía y el 
lote en donde está ubicada,  pienso que no estamos 
bien en el sentido de que no hemos asumido todos al 
responsabilidad de la ciudad teniendo en cuenta el 
alto grado de complejidad que tiene una ciudad como 
la nuestra en la cual nosotros vemos en sus 
farallones,  en sus linderos un alto grado de erosión 
y cualquier cantidad decía el Doctor Henry en una 
oportunidad más de veinte tres mil casas en situación 
de alto riesgo eso es algo que sencillamente es 
catastrófico para que los estemos manejando de esta 
manera y que usted tenga que estar de una manera otra 
a pesar del presupuesto que se ha asignado se sigue 
manejando mucha pobreza en esa oficina,  entonces 
decía uno de mis compañeros del Concejo que una 
ambulancia,  un carro para que ustedes tengan 
permanente,  pero un carro bueno,  no un carro de 
esos viejos que los cuatro que lleva usted en el 
carro vienen es empujándose que no sirve es para 
nada,  entonces sería muy bueno Doctor que usted 
pudiera establecer ese sistema de comunicaciones para 
tener un contacto directo,  pienso que se multiplica 
las funciones y seriamos más eficientes Doctor Ragua 
el estadio Alfonso López tiene unas acciones 
populares que no permite el uso del estadio bueno 
reconocemos que la clientela del Atlético Bucaramanga  
con ese equipo,  pues no lleva mucha gente al 
estadio,  pero a pesar de todo no dejan de asistir 
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mil quinientos dos mil personas,  Doctor Fredy que se 
ha hecho respecto a esta situación del estadio 
Alfonso López usted ha tenido algún contacto con la 
Gobernación porque  es que podemos a salir a la  
ciudad el día de mañana con que eso no era problema 
de Bucaramanga si no era problema de la gobernación 
esto es trasparente, pienso que usted hizo liderazgo 
si puede trabajar sobre eso y sobre todo Doctor Fredy 
estos escenario deportivos se vuelven en elefantes 
blancos difíciles de mantener por el bajo uso o el 
uso que se le da que desde en  ningún punto de vista 
produce  ningún tipo de ingreso para poder mantener 
estos escenarios deportivos,  Doctor Fredy aquí 
nosotros hemos estado trabajando en todo lo que se ha 
querido hacer en este gobierno con las casa de 
interés prioritario en el Club Chimita que ha pasado 
ayer hablaban de desalojos,  ayer hablaban de una 
serie de situaciones bastantes difícil  y diría que 
anómalas en el Club Chimita,  entonces que ha pasado 
con el Club Chimita ósea que se está haciendo  con 
esa gente,  como se está procediendo en el Club 
Chimita y sería bueno que usted también nos pidiera 
informar al Concejo lo que se está haciendo y la 
proyección que tiene la oficina d atención de riesgo 
respecto a este problemática que no deja de ser una 
problemática porque no son hechos aislados  Doctor 
Raguá son muchos los casos que tenemos en esta misma 
característica,  entonces Doctor Fredy lo felicito sé 
que su trabajo,  pues es un trabajo bastante 
encomioso,  usted no descansa,  pero también saber 
que saber que tenemos que proyectar esa Oficina de 
Atención de Riesgos,   tenga la certeza que es dar el 
paso hacer parte que usted debe hacer  comunicación 
de hacerle ver la ciudad lo importante que es eso y 
casi que le digo que el Concejo en pleno estaría 
apoyándola la creación de esta oficina que sería una 
oficina que le vendría a dar un respiro,  un mejor 
presupuesto y sería muy superior y eficiente la 
atención,  Doctor Fredy se crean otras subsecretarias 
se crean otras situaciones que de un momento a otro 
dado son  menos importantes siendo la suya una de las 
más importantes en la ciudad de Bucaramanga por su 
condición de ciudad de alto riesgo,  pienso que hay 
que hacer esa campaña trabajar sobre eso Doctor,  
pienso que ya es hora que presente el proyecto,  lo 
empiece a presentar y así como hemos podido adquirir 
cosas,  como bien podamos adquirir nosotros esas 
ambulancias y esa Oficina de Atención y todo lo que 
necesitamos para tener una ciudad como se dice 
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alistada para cualquier emergencia que ojala Dios nos 
guarde nos cubra y no pase absolutamente nada como 
hasta a hora,  entonces por lo demás la prevención es 
lo más importante Doctor Fredy muchísimas gracias.  
Gracias Presidenta. 
 
 
La Presidencia, a usted Honorable Concejal,  tiene la 
palabra Honorable Concejal Cleomedes Bello Villabona 
del Partido de la U. 
 
 
INTERVENCIO DEL HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA DEL PARTIDO DE LA U. 
 
 
Gracias Señora Presidenta,  quiero saludar muy 
especialmente a los compañeros Concejales y al Doctor 
Fredy Ragua,  Señora Presidenta quiero también ser 
muy puntual en este tema y creo que por un hecho 
aislado que se ha presentado en los últimos días en 
la ciudad de Medellín no podemos echar al traste 
Doctor Fredy la ingeniería en Bucaramanga y sobre 
todo una ingeniería tan responsable como ha sido en 
Bucaramanga de más de cien años y no he visto todavía 
en Bucaramanga en lo tengo yo conozco de la ciudad de 
que  hayan sucedido problemas y sobre todo nosotros 
ir a hablar de una empresa tan importante como se 
Bucaramanga en lo que tiene que ver con CEMIS 
CONSTRUCCIONES LIMITADA no creo que  nosotros 
tengamos ese alcance para ir a indicar que puede 
suceder problemas,  creo que esta empresa que 
construye en Latinoamérica,  que construye en Bogotá,  
que construye en Medellín,  construye en 
Barranquilla,  está construyendo los mejores   
proyectos que hoy existen en la ciudad de 
Bucaramanga,  Doctora Sonia los mejores proyectos que 
se están desarrollando en el área metropolitana los 
están construyendo CEMIS LIMITADA es un empresa de 
alta ingeniería y de construcciones muy serias en la 
ciudad de Bucaramanga,  creo que a hora no podemos ir 
a hablar de una empresa directamente si no tenemos 
conocimiento de lo que allí se está haciendo,  no he 
visto todavía la primer denuncia en Bucaramanga de 
que diga que esta empresa ha hecho las cosas mal por 
el contrario ha sido una empresa que está 
desarrollando obras y que se están haciendo en 
beneficio de la ciudad de Bucaramanga y aquí no 
podemos nosotros venir a parcializar decir que porque 
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se está construyendo un edificio de más treinta y 
cinco de pisos en la ciudad de Bucaramanga van a 
suceder problemas,  nosotros no podemos ir  a 
predecir aquí tenemos claridad de que ellos tienen 
unas ingenierías de alta gama,  de alta calibre aquí 
en el área metropolitana y de una responsabilidad de 
que se construyen edificios de la mejor calidad,   de 
tal manera que eso a nosotros no nos compete llegar y 
a decir que porque sucedió  algo hoy en Colombia 
entonces debemos parar la construcción y el 
desarrollo de la ciudad de Bucaramanga a mí me parece 
que eso no responsabilidad,  nosotros por el 
contrario debemos es tratar de impulsar a estos 
empresarios  grandes de la ciudad de Bucaramanga para 
que sigan ayudando al desarrollo,   generando empleo,  
en vez de ir a ponerles un palo en la rueda,  desde 
luego exhortamos a la Administración  Municipal,  
exhortamos a las autoridades para que se hagan de la 
mejor manera para que cumplan con los requisitos 
exigidos  y con lo que exige las construcciones en la 
meseta de Bucaramanga que creo que tienen unas 
especificaciones especiales por tratarse de una 
meseta y por tratarse de unas condiciones mínimas que 
tiene la ciudad de Bucaramanga y en eso usted Doctor 
Fredy Ragua creo que usted ya deben y tienen más o 
menos  previsto que hacer cuando ya  estas 
construcciones estén prácticamente habitadas mirar a 
ver que se va hacer y eso creo que usted ya han 
hablado con las empresas,  con la constructora;   
cual va hacer la prevención en un edificio de esta 
magnitud,  cuando esto se aprobó aquí en la ciudad de 
Bucaramanga y se le dio la viabilidad, creo que 
planeación,  el Curador y todas entidades que tienen 
que ver para dar esta viabilidad,  creo que tenían 
que estar acorde con cada una de estas situaciones,  
eso ya debe de estar prácticamente sobre el tapete ya 
tiene que estar aprobado cada una de estas licencias,   
creo que ello las deben tener y usted deben estar 
trabajando de la mano porque es la prevención de 
riesgo,  es la prevención de que algo suceda,  creo 
que nosotros no podemos predecir,  ojala mire tiene 
creo que tres proyectos más aquí en Bucaramanga y son 
los proyectos Presidenta más importantes que hoy se 
van a desarrollar que ya están avalados y ya se están 
construyendo en la ciudad y mire por lo que sucedió 
en Medellín estas empresas tiene que hacer un 
mercadeo totalmente distinto para sacar adelante 
inversiones tan grandes que han hecho e inversiones 
que ya están hechas porque por el hecho de lo que ha 
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sucedido en Medellín  hoy la construcción va a tener 
un bajón y va  a tener un problema duro para ellos 
para los grandes inversionistas y nosotros  desde de  
acá debemos es fortalecerles y aquí lo que debemos es 
apoyarlos a que estas grandes inversiones salgan 
adelante,  por eso no conozco ni sé quiénes serán los 
dueños de esta empresa,  pero es una empresa que hace 
grandes inversiones con responsabilidad Doctora Sonia 
y no creo que aquí allá sucedido y ojala que no vaya 
suceder ninguna situaciones en la ciudad de 
Bucaramanga,   que todos las obras que se hagan se 
cumplan y se hagan de la mejor manera mire 
presuntamente en Medellín lo que sucedió es por la 
mala calidad de la construcción y los materiales eso 
se presume,  pero eso todavía no hay definitiva que 
hayan dicho que eso fue lo que sucedió,  creo que 
aquí en Bucaramanga eso no se puede ni tocar porque 
resulta que aquí la ingeniería,  tenemos la mejor 
Facultad de Ingeniería a nivel de Latinoamérica y a 
nivel de aquí de Colombia que está en la Universidad 
Industrial de Santander,  creo que es ha sido prenda 
de garantía para el desarrollo de la ciudad de 
Bucaramanga,  de tal manera que nosotros  lo que 
debemos es arropar y apoyar a estos empresarios 
grandes que mire,  Doctora Sonia es por donde,  creo 
que es el ruro,  por donde más se genera empleo en la 
ciudad de Bucaramanga por aquí después del Gobierno 
Municipal y departamental,  dígame cual empresa 
genera empleo aquí,  cual empresa le genera aquí 
dividendos en la ciudad de Bucaramanga si no es la 
construcción Doctor Henry; y luego va a la zapatería 
y claro los fabricantes las confecciones,  pero si no 
se la minería que era lo que había por aquí por los 
alrededores y que hoy prácticamente ya se acabó 
totalmente por la misma protección ambiental,  hoy lo 
único que queda es la construcción y si nosotros 
vamos desde aquí al Concejo decir de que no que ellos 
no pueden desarrollar,  no creo que si aquí vamos a 
fortalecerlos y vamos a exigirles de que cumplan cada 
uno de los parámetros que se necesitan,  pero que se 
hagan proyectos importantes y proyectos serios como 
estos,  del resto quiero Doctor Fredy que ojala usted 
tenga las herramientas necesarias desde su oficina,   
se cree la oficina como se debe,  como  quiere y como 
se necesita para una ciudad como Bucaramanga que ya 
va a tener el millón de habitantes que ya creo que va 
a tener millón y  habitantes aquí,  la ciudad de 
Bucaramanga o del área metropolitana y que de verdad 
tenga una entidad,   una oficina de desastres acorde 
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con el desarrollo de la ciudad y con este desarrollo 
que nosotros estamos viviendo es que nosotros 
teníamos y pensábamos que Bucaramanga iba a salir de 
edificios de cinco a cuatros pisos,  que Bucaramanga 
no se iba  a desarrollar absolutamente nada,  hoy 
tenemos una ciudad en desarrollo,  una ciudad que va 
a tener un futuro muy promisorio por lo tanto la 
oficina debe ir  al mismo compas de desarrollo que el 
Alcalde de Bucaramanga le ha planteado a nuestra 
ciudad y eso es fortaleciendo una entidad como esta,  
fortaleciendo la entidad de bomberos,  fortaleciendo 
con todo lo que tiene que ver con la prevención y el 
riesgo de la ciudad de Bucaramanga,  pero jamás ir a 
decir que paremos el desarrollo que porque de pronto  
va a suceder algo,  creo que ese de pronto no puede 
suceder en Bucaramanga y ojala Dios que no nos vaya a 
nosotros a repetir en ningún momento,  por el 
contrario para adelante como santanderinos,  como 
emprendedores y que bienvenido la inversión,  
bienvenido los recursos aquí a la meseta de 
Bucaramanga.   Gracias Señora Presidenta. 
 
 
La Presidencia, a usted Honorable Concejal,  tiene la 
palabra Honorable Concejal Raúl Oviedo Torra del 
Partido AICO. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL RAÚL OVIEDO TORRA 
DEL PARTIDO AICO. 
 
 
Gracias Presidente,  un saludo hay al Doctor Fredy 
Ragua,  a los Honorables Concejales y Concejalas de 
Bucaramanga a los asistentes,  bueno yo veo que es un 
asunto que preocupa,  pero hay que tomar unas 
decisiones y debemos contar con un organismo estatal 
técnico en todo lo que tiene que ver con el 
desarrollo… 
 
 
La Presidencia, Honorable Concejal Raúl Oviedo  me 
disculpa hubo una noción  de procedimiento, tiene la 
palabra Honorable Concejal Uriel Ortiz Ruiz. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL URIEL ORTIZ RUIZ 
DEL PARTIDO LIBERAL.  
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Con la venia del Honorable Concejal Raúl Oviedo,  
Presidenta es  para pedirle permiso la Bancada del 
Partido Liberal se va a retirar estamos en la 
Convención Distrital del Partido Liberal que era 
desde las nueve de la mañana,  estuvimos hasta esta 
hora para estar pendientes del tema,  mañana a las 
ocho de la mañana tenemos la Convención Departamental 
del Partido Liberal por lo tanto también ofrecemos 
disculpas.  Muchas gracias Señora Presidenta. 
 
 
La Presidencia, a usted Honorable Concejal,  y bueno 
pues  tienen todo el permiso para la convención del 
Partido Liberal,  Continúe Honorable Concejal Raúl 
Oviedo Torra. 
 
 
CONTINUA LA INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL RAÚL 
OVIEDO TORRA DEL PARTIDO AICO. 
 
 
Gracias Presidente,  mire como decía es importante y 
debemos contar con un organismo como el de desastres 
con personal técnico con calidad,  con capacidades de 
respuesta en esta materia porque necesitamos más que 
cualquier cosa es revisar cómo se están licenciando 
todas estas obras sin cumplir con la norma SISMO 
RESISTENTE porque hoy en día se lo digo con claridad 
pasan columnas de cincuenta por cincuenta y cuando 
usted va a la realidad de las obras las hacen de 
treinta y cinco por treinta y cinco violando la norma 
SISMO RESISTENTE que tiene unos condicionamientos de 
acuerdo a la altura y por esto da la capacidad 
importante de la columnas o el lado por lado tiene es 
de punto cincuenta mínimo para edificaciones de cinco 
pisos,  cuando hay edificaciones de mucha más altura, 
tiene que revisarse este tema y pienso que sería 
importante que desastres contara con un nivel de 
técnicos de gente capaz de ir  a revisar estas obras 
porque ustedes prácticamente son los que hacen parte 
de esto y mire esta cobertura que se vio en Medellín 
se dio gracias a planeación y a desastres que no 
dejaron o que le dijeron  a la gente que deshabitara 
el edificio,  entonces en este momento no hubo un 
catástrofe de mayor envergadura de muertos porque 
hubieran sido por lo menos cualquier cantidad muertos 
donde está completa… 
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La Presidencia, perdón Honorable Concejal Raúl Oviedo 
Torra me disculpa les agradezco por favor a  los 
Honorables Concejales  que están cerca aquí al 
recinto hacer silencio para poder escuchar 
atentamente al Honorable Concejal Raúl Oviedo Torra  
 
 
CONTINUA LA INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL RAÚL 
OVIEDO TORRA DEL PARTIDO AICO. 
 
 
Mire el asunto ocupante y nosotros somos una región 
vulnerable,  tenemos amenazas de riesgo por 
plurivocidad,   por el clima,  por el estado de las 
corrientes de agua aquí el nivel freático es bastante 
alto en varios sectores de la ciudad si miramos 
Cabecera,  hablemos del GOL GRILL lo construyeron 
sobre el nivel freático más alto que tiene 
Bucaramanga  hay está construido el GOL GRILL que era 
una reserva forestal y hoy uno lo ve con preocupación 
cómo le levantaron esta reserva forestal y pudieron 
hacer una edificación de esta envergadura hay,  
entonces ojala que el día de mañana cumplan con la 
normatividad completa,  pero que el día de mañana no 
vaya a suceder una catástrofe porque los que vivimos 
en Bucaramanga o nacimos en Bucaramanga conocemos que 
la veinte siete hace aproximadamente veinte cinco 
años se abrió un cráter hay frente al teatro 
Sotomayor,  donde era el Restaurante Mateo hay esta 
la historia no nos miente,  entonces decirle esto que 
el nivel freático de eso sector es supremamente alto 
y no sé si tuvieron en cuenta como la construcción 
cumplía con la norma SISMO RESISTENTE y que ojala no 
tengamos posteriormente una catástrofe como en la que 
existió en Medellín ojala que a la oficina que usted 
representa Doctor Fredy Ragua se le puedan inyectar 
recursos para contar con este personal técnico y para 
que las diferentes obras tenga una visita por parte 
suya sobre todo las edificaciones que superan los 
cinco pisos,  que superan los cinco pisos porque aquí 
se está trabajando sin ninguna normatividad y quiero 
decirle que aquí hay unas normas,  pero todos los 
constructores las violan,   las normas las violan 
completamente hacen completamente el diseño diferente 
a lo que dicen los planes,  entonces nosotros tenemos 
que entrar a revisar ese tema y para que usted lo 
pueda hacer creo que usted necesita gente técnica 
para poder hacer estas visitas y sacar una 
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conclusiones reales sobre la materia eso es 
importante que lo hagamos y que miremos y que 
implementemos y que se trabaje la oficina de 
desastres en conjunto con  planeación y con las 
curadurías urbanas  que son las que vienen 
desarrollando estas edificaciones que desde hace más 
o menos aproximadamente diez años paso Bucaramanga de 
diez pisos a cincuenta pisos olímpicamente yo no sé 
si el plan  de ordenamiento territorial ya estaba 
aprobado en esa época porque anteriormente no hacían 
edificaciones de más de diez pisos y hoy se puede 
decir que estamos haciendo edificaciones en 
Bucaramanga de más de cincuenta pisos,  sin contar 
que Bucaramanga es la ciudad más sísmica de Colombia 
y una de las ciudades más sísmicas del mundo,  
entonces de esta manera nosotros tenemos que tener 
esta limitante que es una limitante que tiene 
Bucaramanga y la tenemos que tener en  cuenta,  
entonces si es importante contar con riesgos para 
esto,  pienso que usted es la persona idónea para 
esto lo que hay que contar es inyectarle realmente 
tenga los recursos necesarios en el presupuesto,   
hoy que se está estudiando el presupuesto municipal,  
ojala que la oficina de desastres tenga unos recursos 
importantes para poder hacer este control que lo 
tenemos que hacer que lo tenemos que llevar para que 
miremos que Bucaramanga desde acá desde el Concejo de 
Bucaramanga si tenemos en cuenta la oficina de 
desastres y tenemos en cuenta Planeación y vamos a 
traer aquí a las Curadurías urbanas para hacerles un 
cuestionario de cuál es el desarrollo de ciudad que 
se está llevando.  Muy amable Señora Presidenta. 
 
 
La Presidencia, a usted Honorable Concejal, después 
de escuchar las intervenciones de los Honorables 
Concejales,  le voy  a pedir al Doctor Fredy Ragua 
teniendo en cuenta que no está y el permiso que ha 
solicitado   la Bancada del Partido Liberal,  pues es 
importante que estas preguntas que han hecho no las 
envié por escrito a la Secretaria General.   
Secretario vamos a hacer un receso de quince minutos. 
 
 
La Presidencia, Señora Secretario por favor 
verificamos del quórum. 
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El Secretario realiza el llamado a lista y la 
verificación del quórum. 
 
 
 
Señora Secretaria,  Informa que han contestado a 
lista doce (12) Honorables Concejales por lo tanto 
hay quórum decisorio Señora Presidenta. 
 
 
La Presidencia, habiendo quórum decisorio,  
Secretario por favor continuamos con la lectura del 
orden del día. 
 
 
Señora Secretaria, continuamos con el orden del día. 
 
 
 
6.-  LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
 
Señora Presidente le informo que hay una comunicación 
enviada por el Brigadier General Saúl Torres Mojica, 
me permito a dar lectura. 
 
 
El Comandante de la Policía  metropolitana de 
Bucaramanga tiene el honor de invitarles a los actos 
conmemorativos del centésimo vigésimo segundo 
aniversario de la Policía Nacional programación 
Ofrenda Floral 7 am lugar Panti Jon  de la Policía,   
traje formal uniforme número tres eucaristía hora 
ocho y treinta am,   lugar iglesia  Histórica Juan 
Laureano,  traje formal diez y treinta am Plaza 
Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento,   traje formal 
número tres Bucaramanga noviembre cinco del dos mil 
trece ha sido leída la comunicación Señora 
Presidenta. 
 
 
La Presidencia, continuamos Secretario con el orden 
del día. 
 
 
Señora Secretaria, así se hará Señora Presidenta. 
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7.- LECTURA DE PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
 
Señora Secretaria, no hay proposiciones sobre la 
mesa.  
 
 
La Presidencia, tiene la palabra Honorable Concejal 
Raúl Oviedo Torra  
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL RAUL OVIENDO 
TORRA DEL PARTIDO AICO.  
 
 
Doctora es para hacer una pregunta aquí el 
cuestionario de IMEBU si fue ya resuelto el nuevo 
documento que nosotros pasamos ya fue respondido por 
Cristian,  entonces para que nos haga llegar esas 
preguntas por favor para poder tener las bases  para 
el debate y si no aplazar este debate,  pues 
posteriormente,  ya que no tenemos ese cuestionario 
para poderlo discernir aquí dentro de la plenaria. 
 
 
La Presidencia, Respecto a las respuestas del 
cuestionario de la proposición presentada por 
diferentes partidos en lo relacionado con el IMEBU se 
hicieron ya llegar pues a la oficina estas preguntas 
para que complementaran esta información;   el día  
martes teníamos programado el debate de control 
político frente a la IMEBU este se ha reprogramado 
para la otra semana considerando que no nos han 
llegado las respuestas complementando el informe que 
él ya había cursado al Concejo de Bucaramanga,  
entonces ya nos comunicamos telefónicamente con él 
para que nos haga llegar entre el día miércoles esta 
información con el objeto de todos los Honorables 
Concejales puedan leer la información y hacer un buen 
debate de control político a partir de la otra 
semana, tiene la palabra Honorable Vicepresidente. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DIEGO FRANK ARIZA 
PEREZ DEL PARTIDO OPCION CIUDADANA. 
 
 
Señora Presidenta para solicitarle muy amablemente 
que para el día de mañana podamos tener en cuenta esa 
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gran celebración de nuestro compañero Raúl Oviedo 
Torra el día hoy de su cumpleaños y que ojala pueda 
ser,  ya que le queda un poco de tiempo extensiva las 
invitaciones a todos Honorables Concejales y podamos 
de partir los diez y nueve Concejales, que lo 
queremos y lo apreciamos mucho el día de hoy y 
especialmente los amigos del Partido Liberal que lo 
puedan acompañar en esta noche en esa gran 
celebración,  ojala Señora Presidenta también podamos 
contar con su presencia esta noche.  Muchas gracias 
Señora Presidenta. 
 
 
La Presidencia, me disculpa Raúl Oviedo Torra al lado 
de su familia de sus seres queridos un feliz día de 
cumpleaños que esta noche estaremos compartiendo a 
ustedes Honorables Concejales en esta fecha tan 
especial,  Continúe Señora Secretaria. 
 
El Secretario. Señora Presidenta el orden del día 
está agotado. 
 
La Presidencia, agotado el orden del día se cita para 
mañana a partir de las ocho de la mañana. 
 
 

 
Elab: J.A.G.C. 


