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EL SECRETARIO: Buenas días honorables concejales
primer llamado a lista para 1a sesión del día de
hoy Domingo O 9 de Noviembre de 2O14, señor
presidente 13 honorables concejal.es contestaron al
primer llamado a lista habiendo quórum decisorio.

EL PRESIDENTE: Habiendo quorum decisorio por favor
hacer lectura del orden del día.

El SECRETARIO:
,

ORDEN DEL DIA

1.Llamado a lista y verificación del quórum.
2.Lectura y discusión y aprobación del orden día.
3.Himno de la ciudad de Bucaramanga.
4.Lectura y discusión y aprobación de actas.
5.Informe de gestión del segundo Lrimestre del año

2014 coordinador del programa gestión del riesgo
de desastres de la secretaria del Interior de
Bucaramanga, Dr. FREDDY EDGAR RAGUA CASAS.

6.Lectura de comunicaciones.
7. Proposiciones y asuntos varlOS.

Ha sido leído el orden del dJa señor presidente.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Dr. CRISTIAN
ALBERTO ARGUELLO, honorable concejal.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL ·CRISTIAN
ALBERTO ARGUELLO: gracias presidente, es para
solicitarle un cambio en el orden del día para que
las proposiciones sean leidas antes de ser leido el
informe del Dr. F'reddyRaqua, es para invertir ese
punto.

EL PRESIDENTE: aceptan 105 honorables concejales el
cambio y el orden del día.

EL SECRETARIO: señor presidenLe ha sido aprobado el
orden del día con la modificación.

EL SECRETARIO: 3 punto, Himno de la ciudad de
Bucaramanga.
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EL SECRETARIO: 4 punto, lectura de discusión y
aprobación de acta

EL PRESIDENTE: hay actas para aprobar.

EL SECRETARIO: No hay actas señor Presidente.

EL PRESIDENTE: Se designa al concejal John Claro
para la aprobación del acta del día de hoy.

EL SECRETARIO: 5 punto, proposiciones y asuntos
varios.

EL PRESIDENTE: hay alguna proposición señor
secretario.

EL SECRETARIO: si señor presidente hay una
proposición.

EL PRESIDENTE: sírvase leerla por favor.

EL SECRETARIO: Proposición Lema condecoración,
postulo a la fundación PAHTJCJPl\R para que mediante
exaltación publica el corrce j o de Bucaramanga
condecore dicha organización por las siguientes
razones:

Fundación participar entidad privada de utilidad
común, sin ánimo de lucro Sl n af i li.a ción política
ni religiosa fue creada por un qrupo de empresarios
en el año 1994 a fin de fortalecer en la sociedad
los procesos y mecanlsmos de participación
ciudadana para la consolidación de la democracia
participativa y el estado social de derecho, en su
ejercicio participar a los qrados de reconocimiento
a la ciudadanía por su trabajo y cultura ciudadana
convirtiéndose en un referente de la actividad
social y compromiso de empresarios, profesionales y
líderes comunitarios con el desarrollo de la
región.

Principales logros: publicación periódico, de más
de 1900 columnas de opinión en el diario vanguardia

CONCEJO DE
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liberal mediante las cuales no solo se expresan
puntos de vista propiciando ideas para desarrollo
de ciudad si.rioque se plantean cfu~b!~i~~'~;ssobre
temas de interés general y se denuncian actos de
co.rrupci on r formación y capacitación de más de 6.50
veedores ciudadanos dentro del programa de control
social para la defensa de lo público; creación de
los programas de veeduría para las obras de menor
intensidad""y'"con la participación de más de 700
veedores ciudadanos quienes se formaron con el
apoyo de arnur; seguimiento a los pactos por las
transparencia firmado por los gobernadores y
creación del comité de transparencia por Santander;
consolidación del ejercicio de la veeduría
precontractual en alianza con la cámara de comercio
de Bucaramanga haciéndose seguimienLo a más de 534
procesos licitatorios con las observaciones y
recomendaciones pertinenLes para lograr la
transparencia en la gestión pública a través del
comité de transparencia por Santander, por
iniciativa del concejal Carlos viviescas promoción
y divulgación del manual de convivencia y cultura
ciudadana el programa con la participación de más
de 500 jóvenes; diseño y desarrollo de S versiones
del programa jóvenes al r.i,t.mo de la paz, con la
participación de 506 jóvenes de Bucaramanga,
Barrancabermeja y Girón con el fin de motivarlos y
capacitarlos en los ternasde derechos humanos y paz
a través de un concurso musical; diseño y ejecución
de un proyecto de acompañamiento psicosocial de 706
familias dentro del programa dale la mano Santander
de ayuda a los damnificados que perdieron todo en
la ola invernal del 2010; ofrecimiento del
diplomado liderazgo y acción política con la
participación de 30 líderes candidatos a elecciones
populares a cargos públicos; promoción y puesta en
marcha del programa Bucaramanga Metropolitana cómo
vamos; realización periódica de foros y tertulias
sobre temas de interés general.
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Proposición presentada por e] honorable concejal
CRISTIAN ALBEE'I'OAEGUE;LLO GÓM¡':¡',concejal alianza
verde, ha
presidente.

sido leída la proposición señor

EL PRESIDENTE: aprueban honorables concejales la
proposición.

EL SECRETARIO:
proposición.

Sr presi dente fue aprobada la

EL PRESIDENTE: continúe con el orden del día, hay
más proposiciones.

EL SECRETARIO: sí señor, no hay más proposiciones

EL SECRETARIO: 6 punto,
del año

informe de gestión del
delsegundo

programa
trimestre
gestión

2014, coordinador

secretaria del interior
EDGAR RAGUA CASAS.

de Bucaramanga, Dr.
de la
FREDDY

del r_l_esgode desastres

EL PRESIDENTE: Le darnos J éJ bienvenida Dr. Freddy
Edgar Ragua para que por favor nos del informe de
gestión, tiene la palabra Dr. Freddy Ragua

INTERVENCIÓN DEL DR. FREDDY EDGAR RAGUA CASAS: Muy
buenos días honorables concejales, j unta directiva
del municipio de Bucaramanga, es muy placentero
para mi estar en este gran auditorio, me alegra
mucho cuando me citan aquí a dar estos informes
porque son ustedes los honorables concejales los
que han estado al lado mío siempre, apoyándome y
tratando de fortalecer este tema de gestión del
riesgo, quiero hacer un agradecimiento muy "especial
a toda la comisión de hacienda, hemos venido
trabajando el ternade presupuesto para el 2015 y en
nombre de todos los conceja~es ha tenido la vocería
el Dr. Diego Frann Ari.za quien ha solicitado a la
secretaría de hacienda todo el apoyo 1él revisión



ACTA CDRPDRATIlIA
SALóN CENTRAL DE SESIONES

FOLIO 6

del presupuesto para gestión del rlesgo para el afto
entrante, él tomo la voceria en nombre de todos los
concejales de Bucaramanga ya que como es conocido
pues hemos venido trabajando en el tema de
fortalecer la atención de emergencias en nuestra
ciudad, ya nos reunimos con la secretaria de
hacienda y con el jefe de presupuesto del municipio
y estamos mirando a ver de qué parte podemos
inyectar más recursos a la oficina de gestión del
riesgo del municipio de Bucaramanga, actualmente
tenemos aprobado un presupuesto de 1400 millones de
pesos para el año 2015 pero la idea es tratar de
que nos inyecten 1000 millones más para poder
trabajar en todas las áreas que nos exige la ley
1523 del 2012, entonces honorables concejales,
conocedores de ese gran espíritu de colaboración
por la ciudad en este tema donde siempre hemos sido
débiles en la parte del presupuesto yo sé que
cuando venga plenaria el proyecto de aprobación del
presupuesto para la vigencia
dudar en ningún segundo de
arena porque la ciudad

2015 ustedes no van a
aportar su granito de
y 'la comunidad de

Bucaramanga les va a agradecer esta
ustedes también están realizando,
concejales mil y mil gracias por todo

gestión que
honorables

el apoyo que
siempre he recibido aquí que vengo al concejo de la
ciudad y con el apoyo de ustedes vamos a conseguir
más recursos en el tema de la gestión del riesgo.

La presentación del informe
adoptando la ley 1523 por

del trimestre estamos
]a eual se adopta la

política nacional de gestión de] riesgo y se
establece el sistema naclonal de gestión del
riesgo, el municipio de 8uearamanga mediante el
decreto 158 del 23 de julio adopto la política de
gestión del riesgo y organiza el consejo municipal
de gestión del riesgo y sus comités, desarrollo de
la política pública de gestr.ón de1 rLesqo y les
presento el informe de1 Ú1 t i.mo trimestre: la

CONCEJO DE......._.- ........... - - ... - _.-_ -. ..--- -
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estructura organizacional de] sistema de gestión
del riesgo está presidida a nivel nacional
directamente por el presidente de la república,
también la unidad nacional de qestiór\ del riesgo
respaldando todo este gran s1stema~" d;o~pués tenemos

al gobernador de Santander, al alcalde de la ciudad
y el fondo de gestión dal riasgo que ustedes
aprobaron hace pocos días y as al fondo que tenemos
que fortalecer de ahí se deriva el consejo de
gestión del riesgo del municipio de Bucaramanga
dependiente de la secretaria del interior, tenemos
los comités municipal para conocimiento, reducción
del riesgo y para manej o del desastre dentro. de
esas áreas se derivan los comités comunales para la
gestión del riesgo, comités ascolares y comités
interinsti tucionales con la participación de toda
la comunidad de Bucaramanga.

En la linea de conocimiento la elaboración del plan
municipal de gestión del r iesqo que ya lo tenemos
en nuestro municipio, procedimientos para estimar
el riesgo "de desastre, mon itoreo él las amenazas,
red de comunicaciones, comunicación del riesgo
mediante los planes familiares. En este te~a quiero

hacer un comentario, nosotros tenemos

caracterizados 40 riesqos en la ciudad de

Bucaramanga, entre esos les voy él enunciar unos muy
importantes como lo son: el ri esqo los vendavales,
descargas eléctricas, sequlas, desbordamiento de
rios y quebradas, avenidas torrenciales, sismos,
remoción en masa, inundaci ones, contaminación del
suelo y subsuelo por disposición de desechos
tóxicos, contaminación de] alre por emisión de

gases
barrios

por efecto
localizados

invernadero,
en sitios

asentamientos y
de alta y media

amenaza, colapso de
departamentales, colapso
afectación de fauna y
forestales, la escases de

vías municipales y
de lineas
flora,

alimentos

vitales, la
los incendios
por temporada

CONCEJO DE
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seca, desabastecimiento de
acueducto veredales, derrame

agua por colapso
de almacenamiento

de
de

sustancias químicas, fuga de gases, explosión por
manipulación y fabri.ca ci ón de pólvora,
contaminación invisible, ~ daños de enseres por
cambios bruscos de voltaje de energía, el colapso
de estructuras y atracciones mecánicas, accidentes
automo~ilísticos, caída de aeronaves, incendios
estructurales, caída de meteoritos o basura
cósmica, intoxicación por alimentos de
descomposición, insuficiencia física y operativa
del sistema de salud, daños estructurales en
planteles educativos, trabajos en construcción en
altura, actos de terrorismo, violencia en el sector
rural, protestas y mani f esLaciones, epidemias como
ebola y chincunguya. Honorables concejales tenemos
que trabajar y por eso es Lan importante que en la
aprobación del presupuesto quede una buena partida
para que Bucaramanga por fin tenga como hacer
prevención, vamos a darle prioridad a los 5 riesgos
más importantes que tiene la ciudad o que podamos
sufrir en cualquier momento o que son de mayor
frecuencia, como es la parte sísmica, remoción en
masa, erosión, incendios forestales, inundaciones,
pero yo les decía en la comisión de hacienda y a
aprobación del presupuesto que Bucaramanga no tiene
ni siquiera como controlar el rio de oro y el rio
surata que son las más fuerLes y que bordean el
municipio de Bucaramanga, nosotros no Lenemos un
sistema que nos diga que el nivel del rio de oro
subió, a tanto que tenemos que avisar a la
comunidad que evacua la rivera del rio no la
tenemos, por eso tenemos que empezar a comprar
estos dispositivos y estos equipos electrónicos que
se requiere para estos casos, nosotros no podemos
dar una alerta porque no Lenemos el mecanismo para
decirle a la comunidad, únicamente pasamos los
informes que nos da la policía de surata o de
california o de matanza cuando se presentan alguna

CONCE"O. DE_.·."""IIIi_ .
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avalanchas, entonces por eso $e r-equi.ere la
inversión en tecnología para tener estas alertas
tempranas y poder avisar a 1él comunidad con mucha
antelación y poder salvar muchas vidas, la ley 1523
nos obliga a trabajar en el ternala prevención por
eso queridos concejales tenemos que capacitar a la
comunidad y para ello se requieren recursos para
que la gente sepa cómo actuar en el caso de una
emergencia por eso venimos luchando desde hace
muchos años mis queridos concejales por el
presupuesto para esta oficina yo creo que llego el
momento para que Uds. dejen impregnado en la
historia de Bucaramanga y quede tallado en ese gran
libro de la ciudad que el honorable concejo fueron
los que le dieron el impulso y la fortaleza para
que toda esta tecnología llegase a la ciudad de
Bucaramanga; en las obras de mitigación hemos
conseguido recursos a nivoL nacional con la
intervención de la unidad nacional del gestión del
riesgo, le reitero los l'/:\0Q.~,v-n:~110nesde pesos que
están siendo invertidosO<'cn la comuna· 14 y ahí
tenemos los resultados, a pesar de los fuertes
aguaceros de las últimas semanas no hemos tenido
ninguna llamada de emergencia de la comuna 14,
gracias a la gran inversión hecha en la comuna
hemos logrado mitigar los grandes focos de
deslizamientos que teníamos en la comuna 14,
entonces hay tres obras de impacto que valieron
7500 millones y hay 9500 millones que se están
invirtiendo en diferentes seclores de la comuna 14,
les dejo esta gran reflexión de que nos sigan
apoyando, siempre había esperado esle momento de la
aprobación del presupueslo para poder inyectarle
recursos a este tema.

Estamos trabajando con los ternas familiares y
comunitarios en el municipio de Bucaramanga en este
año con el contrato que se está ejecutando estimas
trabajando la comuna 8 y 9 con una comunidad de

eo E.JO DE
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8480 familias entregando 6000 pl eqables y dándoles
una charla directa en cada vi.vi enda y la meta es
llegar a 148000 hogares, también en los planes
comunales este año se contrató para la comuna 14
con una comunidad de 8457 la capacitación de 105
líderes con la entrega de un kit de emergencias y
la idea es que lleguemos a las 1'/comunas ejecutar
actividades requeridas para garantizar la respuesta
de emergencias ante la comunidad con el proyecto se
benefician villas del nogal, granjas y luz de
salvación, allá vamos a llegar a capacitar a la
comunidad de esos sectores en este año y mediante
una contratación con la defensa civil, el centro de
reservas es el oxígeno que nosotros tenemos para
ocurren las emergencias en la ciudad, tenemos un
centro de reservas que tenemos que fortalecerlo
porque tenemos que mantenerlo activo porque las
emergencias son como las enfermedades no se sabe en
qué momento nos lleguen, tenemos que mantener cosas
elementa~es, ayudas humanitarias, kits de aseo y de
cocina y cosas elementales y que son de mucha ayuda
para las personas que en cualquier momento pueden
resultar afectadas, estamos trabajando en el sector
del 12 de octubre de la comuna 4 donde en el mes de
marzo tuvimos una gran afectación con la pérdida de
4 vidas, allá a través de la unidad de gestión del
riesgo se consiguieron 50.000.000 de pesos para una
obra de mitigación, en este momento se están
proyectando los diseños para controlar la ladera
que nos dejó ese nefasto resulLado, los subsidios
de arriendo a los damnificados del municipio les-está dando esta ayuda económica por eso ya no hay
albergues en Bucaramanga porque acabamos con los
albergues del club chimita del café Madrid, del
hogar de paso y muchos albergues que teníamos en la
ciudad, que en este momento son grandes proyectos
para la construcción de vivienda de todas estas
personas que han sido afectadas, se están pagando
679 subsidios de arriendo por un valor de 300.000
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mensuales, el consejo municipal de gestión del
riesgo de desastre, se reúne todos los miércoles en
la sala de gobierno de la alcaldía, allí se han
hecho excelentes resultados con la participación de
las diferentes instituciones que pertenecen al
consejo municipal de geslión del riesgo, allí
tienen asiento toda la parte operativa, técnica e
instituciones como la policía, ejercito, la defensa
civil, cruz roja, bomberos, dirección d'e tránsito,
autoridades ambientales, todas las empresas de
servicios públicos, y lodas las secretarias, la
personería, la contraloría, la defensoría del
pueblo, todas en la parle de salud al isabuc , el
centro regulador de urgencias, este es un gran
equipo honorables concejales que tiene la ciudad
que se llama el consejo municipal del riesgo, temas
a desarrollar desde el consejo municipal de gestión
del riesgo, las afectaciones de los movimientos en
mapa del barrio Nápoles, el colapso muro en la
escuela normal superior, incendio de 7 ranchos en
barrio la feria, incendio por corte circuito en la

~
cra 22 con calle 31, desplome del parque posterior
al edificio contigua de la calle 41 No. 22-51
barrio bolívar, en el día de ayer honorables
concejales estuvimos atendiendo a 9 familias del
barrio zarabanda que lo perdieron todo, sus
viviendas quedaron calcinadas, la comunidad quedo
con lo que tenía puesto, gracias a dios no hubo
afectación a ningón ser humano, por un incendio por
un corto circuito, ayer estuvo la administración
municipal entregándoles las ayudas humanitarias a
toda esta comunidad, también hemos atendido en el
café Madrid en el secl.or la playa por un
deslizamiento y afectación en este mismo sector, se
realizó la visita interinstiLucional a la cárcel de
mujeres emitiendo los conceptos técnicos sobre el
alcantarillado, eléctricos, Y sistema estructural,
se socializo el plan de acción del fenómenos del

niño.
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Temas desarrollados desde gestión del riesgo y
consejo de desastres, se sociai i.z ó la programación
del 20 de julio, se sociali 7.6 1él presentación del
plan de contingencia para la celebración del dia de
la virgen del Carmen, presentación del informe por
parte de secretaria de infraestructura y transporte
de la gobernación de Santander sobre las obras de
deslizamiento estructural a ejecutarse en la fase
11 del estadio Alfonso Lópe2, se activaron los
comités municipales de gestión del riesgo,
socialización de la programación de la feria de
Bucaramanga en los diferentes eventos masivos,
problemática de retenciones de ambulancias en
clinicas y por la falta de' atención de pacientes,
comités municipales, estos vienen trabajando esto
nos ha dado grandes resultados honorables
concejales, tener la participacióri de diferentes
instituciones unidades tratando de solucionar los
problemas de la ciudad ha sido de gran beneficio
para el municipio, estamos trabajando actualmente
con la conformación de moni toreo y la amenaza e
implementación de J_ os sistemas de alerta temprana
pero para estas alertas les comentaba que se
requieren recursos por parte de la administración
para poder cofinanciar con las demás instituciones
como el ideam y el área metropolitana y la
corporación de defensa de la rnescta, la comisión
técnica ha venido haciendo visitas de sectores
donde nos llegan oficios, 10 sometemos a la
comisión técnica después va a visita de terreno que
hacemos todos los viernes a los requerimientos de
la semana, visitas institucionales 216 visitas
realizadas 67, visitas programadas 72, sin
programar 77, los corregimientos 1, 2 y 3 en

.--
general, honorables concejales esto venimos
haciendo desde la oficina de gestión del riesgo del
municipio, tenemos mucho trabajo, Lodos los dias
tenemos una emergencia, hemos podido estar en
diferentes sectores de la ciudad por los fuertes
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aguaceros de los últimos días y quiero dejarles a
ustedes un registro que pudimos hacer en la última
emergencia que se nos presentó en el barrio san
Martin para que ustedes tengan conocimiento de la
gran emergencia que sufrió el barrio y que en estos
momentos todavia la estamos atendiendo y que se
necesita dinero para poder recuperar, mire como
quedaron las vias que fueron oaviment.adag hace muy

A0'Q\~YQ'" (;v"1c' C\fW"" \'('\'ICl ;)1oV')

poco tiempo, las vias de enLrada al barrio san
Martin, al barrio los soles, barrio quebradas la
iglesia, la fuerza de la naLuraloza nos dejó como
si hubiera ocurrido un Lerremoto, las
alcantarillas, la comunidad afectada todo los
desechables que arraso la quebrada, la iglesia y
que descarga toda su fuerza siempre en los barrios
debajo de viaducto sobre todo el barrio san Martin,
estos vehiculos fueron arrastrados por la fuerza
del agua, esta es una gráfica del parque extremo
quien resultó afectada en la parte int~rna, la
cancha sintética, la pista de bici Cross, .hay
estuvimos haciendo presencia todas las
instituciones de emergencia y que pertenecen al
consejo municipal de gestión del riesgo, secretaria
de infraestructura, secreLaria del interior; en el
barrio gallineral también tuvimos problemas con el
rio de oro, siempre que llueve fuertemente tenemos
grandes afectaciones, la comunidad que está h~

asentada en esa parte siempre Liene problemas con
esos fuertes aguaceros honorables concejales, pero
seguimos trabajando no hay que bajar la guardia hay
que seguir atendiendo las comunidades y. en eso
estamos aqui por parte de la administración
municipal. Muchisimas gracias honorables concejales
este es el informe que querla entregarles a la
junta y reiterarles mi agradecimiento al apoyo que
nos vienen dando con el fin de fortalecer en la
parte presupuestal la oficina de gestión del riesgo

de Bucaramanga.
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EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el honorable
concejal Diego Frann Ariz~.

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL DIEGO FRANN ARIZA:
gracias señor presidente y darle un cordial saludo
a los honorables concej alas, a los amigos de. la
administración que nos acompañan, al Dr. Freddy
Ragua que simplemente señor presidente quiero
aprovechar para pedirle a los honorables concejales
la aprobación del presupuesLo en la comisión
primera donde ya empezaron a darse el estudio a
unos rubros importantes especialmente a los fondos
que están estipulados en la aprobación del
presupuesto en comisión, el Dr. Freddy lo decía
aquí lo importante es que Lodos los honorables
concejales tengamos lógicamente y llevarnos esa
vocería hacia la adminis Lración municipal de cómo
podernos incorporar una partida importante a este
fondo pero también en la comisión se lo habíamos
mencionado al Dr. Freddy ragua no podernos
detenernos únicamente a la ejecución de los
recursos propios del municipio porque existe el
objetivo con la que se dio esLe año con la
aprobación de ese acuerdo para la creación del
fondo del riesgo, ya queda en las manos de del Dr.
Freddy para que la vigencia 2015 empecemos a buscar
y no únicamente en Dr. Freddy, la administración
municipal completa del mismos secretario de
planeación que a través de la dirección nacional de

planeaci<:~n-c-)~~\¡>~~)~~\.~b~\.~\c~f)y~,?,~:t;tGJ!~~dparahacer esa
gestión,~es buscar no 6nicamenta que su oficina sea
la gestora en la búsqueda de estos recurso aquí
deben participar oLras insLiLuciones, otras
secretarias, debemos mane1ar el concepto de la
intersectorialidad para que de pronto Dr. Freddy a
penas se apruebe el presupuesto de este fondo, Ud.
pueda llevar a cabo una reunión citando a todas las
secretarias y a todos 1 O~3 inst i.tut.cs que de una u
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otra manera también puedan buscar recursos para
~>'{\~'''c..-\CYOffle,,~C

alimentar este fondo. Entonces, por eso honorables
concejales que bueno se pueda contar con el apoyo
de los 19 concejales en la búsqueda de que la
secretaria de hacienda encuentre un mecanismo para
incorporarle recursos al fondo, pero así también
Dr. Freddy Ud. lo ha man i.f ostado aquí no podemos
estar esperando que ocurra una catástrofe para
mirar como colocamos la totuma y nos dan limosna,
este fondo no tiene que ser sino únicamente un
fondo preventivo, Ud. acaba de determinar 40
riesgos en el municipio y dice que va a iniciar con
el trabajo de 5 riesgos considerados los más
importantes en el municipio y a veces nosotros
pensamos y creemos que lo único que se pueda
generar tal vez es el margen climático, Ud. nos
acaba de mostrar fotograLias de barrios como san
Martin, san pedro, como a diario sufren estas
inclemencias de una u otra manera de las lluvias,

,\0'
entonces o- honorables concejaLc s el tema es
preventivo, es como logramos que esas cosas no
sigan sucediendo, aquí no podemos estar creyendo
que en el barrio san Martin o san pedro o la comuna

O \cf4c_ ~-.K\~efJo~~~,4c.d;e ¿'~Ihor~onanorte de Bucaramanga,
continúe y siga con todos esos problemas cada año
que llega la ola invernal, es generar realmente una
política pública Dr. Freddy que empecemos al menos
adelantando la identificación de los sectores donde
hay mayor riesgo pero que segundo empecemos a
actuar de forma preventiva, sino no va a pasar nada
vamos a tener una plata en un fondo esperando a ver
cuando llueve o esperando a ver cuándo no llueve,
para ver cuando hay incendios forestales en algunos
sectores, entonces aquí hay una gran
responsabilidad desde el mismo concejo de la ciudad
yo sé que vamos a contar con los 19 concejales y
con la secretaria de hacienda para que tengamos ese
incremento, ya queda en sus manos Dr. Freddy llevar
a cabo esa reunión con el gobierno municipal para

CONCE.JO DE
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que también tengamos otros actores en 1a búsqueda
de recursos del proyecto de acuerdo que se aprobó
este año en el consej o de 1 a ciudad, recursos del
gobierno nacional que vienen a través de inversión
forzosa y recursos de un tercer actor que puede ser
inclusive actores internacionales, ONG, o algún
tipo de entidades que den recursos para ayudar a
mitigar el riesgo en el municipio de Bucaramanga,
muchas gracias señor presiente.

EL PRESIDENTE: tiene la palabra la honorable
concejal Sandra Pachón.

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL SANDRA PACHÓN: qr ac i a s
presidente un saludo a usted, igualmente a los
honorables concej ales, Dr. Freddy ragua e
igualmente a la policía nacional y las personas que
nos siguen por la web, mire presidente creo que es
un informe donde refleja prácticamente las
diferentes actividades que viene desarrollando esta
oficina que corno siempre 10 hemos dicho en el
concejo, Bucaramanga tiene esos problemas de
amenaza, vulnerabilidad y riesgos e han
identificado unos puntos criLicos, yo veía que el
área metropolitana y en el informe anterior le
preguntaba que si los mismo punLos coinciden con el
área metropoli tana los que ya es Lán identificados
porque uno ve con preocupación que algunos líderes
de los sectores se acercan trente a eventualidades
que pasan en su sector, por cj emplo la presidenta
del barrio fontana me dijo hay un derrumbe y
plásticamente están preocupados en la calle 98 no.
18-36 no sé si ustedes ya asisLieron allí Dr.
Freddy la comunidad puo anda alarmada porque son
corno avisos previos que se dan y que prácticamente
por la falta de persona no sé Uds. como atienden
esas emergencias que son urqentes y que la
comunidad las detecta p ropó sito de prevenir
a futuro de pronto 1qunas consecuencias más
graves, el tema de 1 L también allí a

DE
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pesar de que se han hecho algunos muros de
contención hay unas viviendas que están amenazadas
a que algunos de estos derrurrilies calgan sobre
estas, en e1 sector de terrazas en la carrera 49

CO ",CI-'\o
cerca ma.tanza la comunidad está preocupado porque
si no se presta debida atención y se retiran los
escombros producto de las lluvias, en los sectores
de san Martin, san pedro, quedaba la iglesia corno
tal, es preocupante ver las foLografías donde Ud.
muestra como el agua hace esLragos,",\g-~~~~ cae de
una manera donde no hay un cobertura vegetal, pues
todo se lleva y ahí vernoscornoesas inversiones que
hace 1 municipio~se ven
comunidades también por

basLante
la falta

afectada las
de movilidad,

porque reiterar todo eso no tienen las herramientas
necesarios y buscan las ayudas a las entidades

'<>~<O!O

competentes, entonces como\1;:¡hasido ese proceso en
esa unidad de gestión del riesgo y que Uds. vienen
trabajando allí y que de acuerdo a las competencias
cada uno cumpla con ese o papel que le corresponde
y no dejar las comunidades a la deriva esperando
que otro aguacero aumente más la
siempre me he preguntado y cuando

problemática,
estaba en la

corporación de defensa antes de construir todos
esos edificios pues nunca estuvimos de acuerdo yo
recuerdo tanto que visité el terreno cuando hubo
una lluvia fuerte y precisamenLe estaba cayendo
todo por el sector de quebraba la iglesia y la
gente preocupada y caminamos el sector allí se
manifestó y obviamente se le dijo al municipio que
tuviera muy en cuenta y Lomara aLenta nota porque
allí estaban los avisos de las nuevas
construcciones, uno se preguntaría porque antes
allí había un asentamiento que lo trasladaron a
villas de san Ignacio, retiraron la gente porque
precisamente' el suelo no era el óptimo para poder
hacer ese tipo de construcciones hoy se sorprende
uno cuando ve edificaciones, porque todos esos
parqueaderos que ahí allí sobre un talud donde hay
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viviendas debajo de tres o cuatro barrios que
convergen y vemos que se slquen construyendo
primero fue monviso y ahora otra edificación que se
está haciendo al lado como está actuandon las,

0.\" sn(..C>'" \c:>~ ~e.(IY\\')O)

empresas prestadoras de servicios, porque dan los
permisos porque presentan las licencias, los
permisos dela curaduría, todo lo demás, parece que
todo está en norma pero en el fondo uno mira y a
simple vista que la situación es bastante
preocupante, unos pasa por el viaducto y observa
esos edificios y uno dice dios es grande porque de
verdad no ha ocurrido una catástrofe mayor porque
esos terrenos de allí son de altas pendientes y
obviamente pues la capacidad para la prestación de
esos servicios públicos hay que mirar las
conexiones dan la capacidad como tal, entonces son
ternas que requieren corno una articulaciones e
invitación de esas empresas de servicios públicos
porque ellos tienen sus conceptos pero a veces
porque ya hay unos permisos previos que se los
presentan pues ellos autori¿an y pienso aquí
también debe entrar a jugar un papel importante el
comité local de atención y prevención de
por otro lado hay que resaltar que Ud.
sido muy atento, muy pendiente cuando

desastres,
siempre ha
ha habido

alguna emergencia en llegar, pero uno 10 encuentro
solito pero donde están las herramientas que Ud.
necesita esas familias que yo si quiero miremos
bien o que investiguemos que es lo que está pasando
con las familias donde ocurren los incendios porque
vaya y ver el terna del alto del camilo torre 7--------- .viviendas que se incendiaron y alll la gene con
todas las donaciones que la gente hi zo ya uno ve
que construyeron con tejas y ladrillos y han ido
avanzando en menos de unos meses vuelve y se quema
7 en zarabanda uno se pregunta bueno que estará
pasando falta información porque es que corno ven
que las ayudas uno pudiera pensar también que
estarán pasando si es cierto que hubo un incendio

DE........
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os era un incendio promovido por alguien porque no
dice las ayudas les están llegando rápidamente y la
gente se pone contenta, pero no Juzgo porque
igualmente uno no sabe la si.tuaciónporque si seria
importante prevenir, capacitar sensibilizar la
gente sobre estos aspectos porque de verdad son
sectores bastante vulnerables donde se requiere la
presencia no solo de la oficina de atención y
prevención de desastres hay que articular estos
temas porque son temas que Li cno que ver con la
parte de planeación, curadurLes, área metropolita
de Bucaramanga entonces hay que cruzar esa
información
del barrio
colapsar y

en vanguardia
Nápoles, unas

liberal ve uno el tema
viviendas a punto de

que no se saber de quién es
.\. 0\ eo. .~c A'IOf>O"·\ o.,~

competencia e sabemos que Lodo lo relacionada .con
las escarpas hay claridad en plan de ordenamiento
territorial, que las escarpas Lodo lo que tiene que
ver le corresponde la corporación de la meseta de
Bucaramanga y el resto del área a la autoridad
ambiental humana que es el área metropolitana
entonces Dr. Freddy ahí si hay que tomar decisiones
rápidas mirar que está pasando antes de que ojala
no sea una cuestión anunciada de que hoy estemos
hablando y en pocos días las casas del barrio
Nápoles se vengan abajo y por falta de diligencia
por falta de mirar un grupo de trabajo, una
decisión definitiva pues Lengamos que sufrir las
consecuencias uy lo .inv.iLo a como decía el

~'"'t..t\o\
compañero diego Frann Ariza e lo relacionado con el
fondo de gestión del riesgo, los recursos, miremos
quienes parlamentarios aquí Lambién hay que buscar
el apoyo de los parlamentarias que ellos también
sientan a Bucaramanga, sienLas que así como se
llevaron los votos estos Lemas de gestión del
riesgo les incumbe cuando fueron a los sectores . ~

,~...Q'{'

veían la situación de la comunidad y aquí esC\.0~~O'-\. ~,\

momento de tenderles las mano y que poyen y que 10S'('{\'<~~I':/\<Y
recursos que van a llegar al municipio y ahorita c,c

la
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con la elaboración del plan nacional del desarrollo
ahí es donde juega papel importante, este último
plan de desarrollo culmina e1 terna de gestión del
riesgo fue un pilar fundamental y ahora tiene que
seguir y la ciudad tiene que ser piloto porque aquí
está concentrado el terna de la erosión, es un
cáncer y mientras no se conLrol, no se prevenga, no
se generen proyectos porque esto requiere
elaboración de proyectos que permitan que ellos los
gestionen a nivel nacional, entonces Dr. Freddy
dentro de su oficina no sé a través de esta
dependencia la formulación de proyectos o de la
mano con infraestructura o planeación tiene que
darse para poder ayudarle a estas personas, yo sé
que hay muchos recursos de orden nacional para el
terna de gestión del riesgo porque lo evidencie
cuando trabajaba en el cdmb y la mayor parte de loso'v.:>'("\t ') I

recursos sale para muros de conLención, obras de
mitigación pero si no existen los proyectos muy
complicado, hoy muchos de los proyectos que ese
están desarrollando y hay que reconocerlo la
anterior directora de la cdmb los pilares de ella
fue hacer proyectos, dejarlos listos, y cuando
llega el alcalde Luis francisco obviamente la cdmb
le proporciona esos insumas, Dr. Henry Ud. que
conoce del terna bastante yeso ha permitido que
muchos barrios de Bucaramanga hoy tengan la
posibilidad de poder desarrollarse cornotal y hacer
muchas obras de contención corno la comuna 14 corno
sectores de la comuna 11, 10 y en la comuna 9 allá
en el barrio san Martin esos muros de contención
que se hicieron hacia la salida hacia
entonces hay muchas obras pero el
formulación de proyectos es clave

la autopista,
Lema de la

y más cuando
existe amenaza cuando existen evidencia en medios
de comunicación, entonces eso es importante tenerlo

lo demás s ó que Ud. ha sido una
y trabajadora ya el Dr. Wilson

en cuentan, por
persona diligente

CONCE,JO DE..... ~.ta. .... _ •• _ ..... _
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Ramírez creo que va a hacer 1a recolecta para el
tema del barrio zarabanda.

El PRESIDENTE: Tiene la palabra el honorable
concejal WILSON RAMÍREZ.

INTERVENCIÓN DEL "CONCEJAL WILSON RAMlREZ : gracias
señor presidente un
para el honorable

saludo para la mesa directiva,
concejo Bucaramanga, el Dr.

Freddy ragua casas y a las personas que nos visitan
en la mañana de hoy en el concejo de la ciudad, sr
presidente yo escuchaba atentamente la
del Dr. Freddy ragua, f ronte al
situación del riesgo y el desastre en
Bucaramanga, Dr. Freddy lo que uno ve

intervención
tema de la
la ciudad de
es que todos

son crónicas de una muerte anunciada, aquí uno ve
que Ud. detecta dónde esLá el riesgo se hacen las
reuniones de ese sistema, se sacan las conclusiones
se ponen el dedo en la llaga pero al final quien
tiene que ejecutar las obras y hacer las obras no
se hacen mire aquí nosotros tenemos una situación
bastante delicada frente al parque extremo, el
parque extremo se construyó sobre una quebrada y el
rio siempre buscara su cauce y fíjese que primero
se lo robaron los que viven p~ahí cerca y quedias
vino una avalancha y quedo el !l O por ciento del
parque extremo sirviendo en Bucaramanga yo me
imagino que la oficina suya del riesgo a prevenido
estas situaciones, algo que llamo la atención hoy y
se lo dije quedias a alguien que estuvo acá es como
en la parte de encima del barrio san Martin se
construyen edificaciones de 30, !lO pisos sobre una
montaña que teníamos y la acabaron y después de que
a esa montaña le empezaron a construir esa serie de
apartamentos hemos tenido Lodas las complicaciones
en san pedro, san Martin y ahora en el parque
extremo, a m i. si.rn e gustaría I)r. ["reddyragua que
de parte suya y de su oficina se mirara a ver cuál
ha sido verdaderamente la afectación de estas
construcciones en el tema de dejar caSl a la
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intemperie a estos barrjos que están debajo de
ellos, yo no sé si Ud. o su oficina hayan hecho un
trabajo frente al mismo pero uno escucha es la
comunidad, no escucha a los lideres de esos
sectores donde casi no tengo ni amigos pero uno ve
la situación de la gente cuando empieza a llover,
es el complique que tenernos en la ciudad de
Bucaramanga es que cuando empieza a llover la gente
empieza es a temblar y nos -::abea dónde se va a
meter porque al final Dr. Henry gamboa muchas de
las construcciones que se han hecho en la ciudad
que se han hecho de forma no sé si pirata si con
cada uno de los requisitos mínimos para construir
verdaderamente estén cumpliendo su ILn y al final
es a Ud. al que le toca ponerse a mirar donde
consigue un cargador una moto niveladora, una
volqueta para poder ir a ayudarle a esos sectores
desprotegidos de la ciudad de Bucaramanga frente al
terna de cómo hacernos con las inundaciones,
derrumbes, Ud. en la oficina de desastres por lo
menos ha detectado ha puesto el dedo en la llaga en
la comuna 14 con la ayuda suya se han construido
pantallas ancladas, es decir, se ha tratado de
reducir el riesgo pero que al final uno dice que
hay que meterle más y Ud. lo ha dicho y aquí viene
el presupuesto que requiere que la oficina de
desastres tenga yo no sé si esLe pensando mal pero
casi que Ud. deberían tener una maquinaria para
salir al ataque cuando se presenten las situaciones
casi que Uds. tuviesen una ambulancia, casi que Ud.
tuviesen una máquina de bomberos pendiente cuando
los incendios, todo no es la avalancha del agua, es
importante que las empresas públi.cas de servicios
póblicos y valga la redundancia verdaderamente
cumplan sus funciones, que el ernpas vaya y revise
todos esos sumideros que se tapan y los tengan al
día para cuando vengan las avalanchas y lluvias, el
gua circule normalmente es importante que se hagan
podas, para tratar de minimizar, Dr. Cristian niño

1 .lo) C'I\\C\ ~
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el rlesgo, yo creo que Ud.
consejo y toda la ciudad S1

talas su oficina cuenta

1 e
en el

puede contar al
tema de podas y

con el
necesarlo para
contrario le
importantísimos

el mismo o Sl su
presupuesto
oficina .al

quitaron
para Ud.

esos recursos que
poder responder en

son
un

momento determinado en la situación de la ciudad de
Bucaramanga, entonces Dr. Freddy ragua yo 'creo que
Ud. ha hecho un trabajo supremamente interesant~ en
esta oficina pero esta oficina no debe depender de
la secretaria del interior, esta oficina debe tener
el carácter como esta en cualquier parte del país,
debe estar agregado al despacho del sr alcalde o
convertirse en una secreLar importante en el tema
del riesgo es que si aquí hay Dr. Dionisia, la
oficina de la mujer, como no vamos a tener una
oficina digna en el terna del riego y desastre al
que 'estarnos nosotros expuesLos todos los días,
entonces Dr. Freddy ragua yo lo impulso, yo lo he
visto trabajando Ud. es de los pocos funcionarios
que trabaja las 24 horas y no importa el día,
porque casualmente el anterior fin de semana lo vi

)(\ ....;"o.:><\o.(\~;::;>
en los sectores ~mando, 10 llame Ud. preocupado
consiguiendo maquinaria, y uno 10 que dice es aquí
en Bucaramanga se ejecutan muchísimas obras en bien
de la ciudad pero también se requiere Dr. Dionisia
que esos contratistas que se esLán beneficiando de
la ciudad de Bucaramanga Lambién cuando venga la
avalancha coloquen algo en la parte social, presten
sus volquetas, presten sus reLroexcavadores, todas
esa serie de herramientas necesarias, que se
necesitan en un momento de una tragedia que a .al~·
gente hay que llegarle en el momento porque ya
después que ya han pasado las catástrofes y ha
pasado todo eso, Dr. CrisLian niño ya para que
ponernos a lamentarnos sobre la leche mojada, yo si
lo invito a Ud. para que siga trabajando, que
gracias a dios hoy en el municipio de Bucaramanga
no ha ocurrido absolutamente de alta envergadura
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pero porque ha sido un traba-jo responsable, seri.o,
el que Ud. ha hecho en esta oficina, de mucho
tiempo y por eso ha sido irr~ortantesu presencia en
esa secretaria o en ese despacho úL~)ficina,porque
al final ha tengo Ud. la posibilidad de continuar,
de capacitarse más de conocer más la experiencia
del país, mire Ud. ha venido hablando del tema que
mucha gente no le para bolas y es hacer un día de
los famosos situaciones que pueden aparecer con
temblores el día de los simulacros que a buena hora
Ud. los ha hecho pero Aquila gente no la toma en
serio aquí creen que nunca nos va a pasar Dr.
Dionisia, y tenemos que esLar preparado, Ud. ha
cumplido con su función Ud. ya hi¿o la prevención,
Ud. ya llamo la aLención y Lodos aquí· deberíamos
estar preparados en un momenLo deLerminado de
riesgo en el tema en que cualquiera de nosotros
podamos estar ahí pendientes, porque la oficina de
desastre en cabeza suya ha sido responsable en el
manejo de ese tema en la ciudad de Bucaramanga,
entonces sr presiente yo invito al Dr. Freddy ragua
que siga trabajando, yo invito al Dr. Freddy hoy
para que a los que dicen hablar de los social
podamos decirles apórtenle un graniLo de arena a
las situaciones cuando nOSOLros las tengamos
difíciles, y podamos salirle al paso a las
situaciones que se presenLen en el municipio de
Bucaramanga, yo lo invito a que siga adelante a que
siga colocando la totuma como lo ha hecho en el
concejo de la ciudad y siendo una persona
respetuosa con el concejo de la ciudad en el tema
de presentación del informe de su asistencia y de
un trabajo importante en la ciudad de Bucaramanga,
muchas gracias sr presidenLe.

EL PRESIDENTE: muy bien honorable concejal Wilson
Ramírez, por favor tiene 1a pal.abra el honorable
concejal Henry gamboa meza.

CONCEJO DE_.._-- - ......_ ..
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INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL HENRY GAMBOA MEZA:
saludos sr presidente, saludo especial apura la
mesa directiva, para los
para el Dr. Freddy ragua y
concejo y de la alcaldia,
hablar dos temas sencillos,
que me antecedieron en la

honorables concejales,
dernás funcionarios del
presidente yo quiere

creo que los compañeros
palabra lo han dicho

todo, primero, que nosotros podemos ayudarle Dr.
Freddy ragua pero en las cifras que le vamos a dar
siguen siendo insignificantes a las que Ud.
necesita no hay nada que hacer, 10 que le damos a
las cárceles a la defensa civil se dan 200, 300,
400 millones pero pañitos de agua tibia, la verdad
yo creo que aquí hay una normaLiva nueva sobre
gestión del riesgo que restrucLuro los comités,
pero que hacemos haciendo comiLés donde va las
personas que no tienen capacidad de decisión sobre
los temas y sobre Bucaramanga si tienen que
reunirse son las cabezas de las instituciones que
tienen la plata y los que Lienen capacidad de
gestión, Ud. tiene que organi¿ar un comité de
gestión del riesgo donde esté el alcalde,
secretario de planeación, secretario
infraestructura, gerente de la empas, gerente del
acueducto, directora del área metropolitana de
Bucaramanga, director de la corporación, para dos
cosas, para que revisemos el plan maestro de
alcantarillado que no sabemos dónde va y cuál es,
que nos hablen del plan maesLro de reposición de
redes de alcantarillado, eso que paso en san Martin
es un problema por falta de reposición de redes de
alcantarillado, responsable la empas, no solo son
las lluvias pero además es que vamos a hac~r con la
conducción de aguas lluvias que la mayoría de
barrios no tienen, no tienen redes fluviales y es
competencia de empas, Dr. Ud. lo sabe, entonces
dónde están no le echemos la culpa solo a la
alcaldía para eso existe la empas y es la autoridad
máxima igualmente con lo que Li cne que ver con el
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acueducto, acuérdese lo que nos pasó a 11á con unos
amigos que por falta de reposlclón de redes caSl se
tumba medio barrlo, hay que comprometer a esos
sefiores que hagan la reposjción de redes de 30 y 40
afias uy vera que nos evitamos esas catástrofes,
pero hay un elemento más importante es que paso con
ese plan maestro de lucha contra la erosión, que
nos han venido hablando los 01timos 5 ~fios que
primero valia 300 m~l millones luego 400 y que
finalmente valia 500 mil millones que paso con eso
Dr., lo hemos estado gestionando, el dia que
traigamos esos 500 mil millones de pesos Ud. puede
dormir hasta las 12O am tranquilo Dr. Freddy pero
mientras tanto seguirá trasnochando y con paragua
en mano en todos los barrios, esas son las cosas
que hay que hacer de pufio fuerte es sentarse con el
alcalde y decirle esto es asi, obligar es la
autoridad máxima en todo lo que tiene que ver con
servicios públicos, me preocupa que el tema de este
plan maestro de erosión está en manos de la
corporación porque las carpas quedaron mal, me
preocupa que la corporación no le pare bolas a eso,
va a decir que ahora no tiene plata, falta gestión
de esa gente en lugar de es tar peleando aqui en
Bucaramanga es que vayan a pelear a Bogotá en el
ministerio de ambiente y vivienda allá es donde
deben estar, creo que todas sus fuerzas las debe
centralizar a que como Ud. junta todo esa gente y
toman decisiones de verdad para Bucaramanga, muy
amable presiente.

EL PRESIDENTE: gracias honorable
escuchar las respuestas de] Dr.
inquietudes de los concejales.

concej al, vamos a
]"reddy Ragua a las

INTERVENCIÓN DEL DR FREDDY RAGUA: muchas gracias,
muy importante las intervenciones, estuve muy
atento tomando nota de cada uno de los honorables
concejales, Dr. diego Frann ATiza Ud. tjene toda la
razón no es únicamente dineros municipales sino hay

DE.........
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que buscar recursos
internacionales pero

nacionales y
no Jo habíamos

de naciones
podido hacer

porque nosotros no teniamos cedula, no teniamos
fondo y cuando yo iba a hacer gestiones a Bogotá lo
primero que me decian es a donde le giramos la
plata, yo decia no yo todavia no tengo fondo hasta
luego, ya tenemos cedula, ya podemos buscar
recursos nacionales e internacionales, eso es una
tarea de la administración municipal lógicamente en
cabeza del que maneja el Lema de gestión del
riesgo, pero otras dependencias deben estar en
cursa en esas solicitudes, como secretaria de
infraestructura y planeación, Lotalmente de acuerdo
con el tema Dr. diego Frann Ariza, la Dr. Sandra
pachón nos hablaba del tema fonLana precisamente
ayer en el consejo de gobierno de la comuna 10 y 11
la lider de ese barrio la Sra. gloria nos hizo
saber que pasa en el barrio fontana, nosotros
estuvimos visitando ese sector que está sufriendo
un deslizamiento en la parte del caminodromo en esa
parte de Bucaramanga, esta solicitud se la enviamos
a la corporación de defensa de Bucaramanga estoy
esperando respuesta para ver qué obra de mitigación
se puede efectuar en ese talud, que administra la
corporación de defensa, el tema cordoncillo también
estuvimos visitando las viviendas afectadas ya
fueron incluidas en un programa del invisbu que
maneja y es para las personas que están en riesgo
no mitigable a esas personas ya no se les puede
hacer obras de mitigación ya hay que reubicarlas
porque son sectores muy vulnerables, muy
susceptibles a deslizamientos, el tema de terrazas
y Montemayor volvemos a tener problemas en
Montemayor se nos está presenLando nuevamente
fracturas en la vias en el sector interno de este
es un condominio muy exclusivo en el sector que se
llama Montemayor y al lado hay una cancha que se
está socavando internamenLe ya Lenemos conocimiento
y lo estamos trabajando el lema de la articulación
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de las instituciones del oonsej o deJ .r i.esqo
totalmente estamos articuJados, trabajamos con una
directriz que se llama a nivel nacional el comando
de incidente es saber quién responde por la
emergencia y las demás instituciones entramos a
apoyarlos y así hemos venido trabaj~ndo en
Bucaramanga, quien encabeza la gestión del riesgo
de la emergencia y los demás vamos en equipo a
atender también estas emergencias, el tema del
asentamiento Barcelona yo también me he preguntado
siempre, yo siempre iba al asentamiento Dr. Sandra
a sacar esa gente de allá y la logramos sacar y
logramos recuperar esa ladera y estoy totalmente
con Ud. la sorpresa para toda la comunidad es ver
esa torre inmensa dónde algún día nos tocó sacar
esa comunidad por deslizamiento y ahí hay unas
torres inmensas cada vez que pasamos por ese sector
del viaducto García cadena, en el barrio· Nápoles
tenemos un litigio jurídico entre la corporación y
amb, ahora le chutaron la pelota a la
administración municipal tenemos cuatro viviendas
que no hemos podido desalojar, fuera de que ya se
declaró la calamidad pública en el sector del
barrio Nápoles, tenemos 4 viviendas que acreditaron
la propiedad las personas que están allá sentadas
pero en este momento no sabemos quién las va a
comprar si es el área o la corporación y ahora
mandaron el tema a la administración municipal, yo
decidí subir este tema de nivel y ya está en manos
del señor alcalde y la secretaria jurídica del
municipio para que por favor nos definan lo más
pronto posible quien se hace responsable de la
comprar de esos predios, las oLras viviendas ya
fueron desalojadas van 13 viviendas, las otras
habían entraron en un fallo y ya son propiedad de
diferentes instituciones que entraron en el fallo
judicial, entonces estamos por esperar que nos
definan quien es el responsable de pagar esos 4
predios para poder desalojar esas ;¡ viviendas y

CONCEJO DE............ _ .
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entrar a demoler porque no podemos seguir dejando
esos predios porque vuelven y Jo invaden y entonces
no tenemos ningún progreso y hacer obras de
mitigación en esa ladera porque si no se nos va a
dañar la única vía de acceso que tiene el barrio
Nápoles y ahí si quedaríamos incomunicados, el
apoyo parlamentario totalmenLe de acuerdo hay que
buscar recursos a nivel nacional, hay plata en la
unidad nacional de gestión del riesgo, en la
presidencia de la república, necesitamos el apoyo
parlamentario y todo el apoyo de Uds. que yo sé que
lo tenemos hay que buscar a los parlamentarios para
que nos ayuden a traer recursos ahora que" tenemos
fondos, concejal Wilson Ramírez el tema de las
talas ese tema no lo maneja la oficina de gestión
del riesgo y debe estar ligada lo maneja la
dependencia parques y zonas verdes de la secretaria
de infraestructura y cada vez que encontramos un
árbol en la ciudad nos toca ir a la dependencia, yo
estoy luchando para que Lengamos un presupuesto
para nosotros poder atender inmediatamente estas
emergencias de tantos árboles que ya cumplieron su
ciclo en la ciudad yeso va también en la parte
presupuestal que estamos solicitando para el año
entrante, el tema de la creación de la oficina por
ley lo exige, la ley 1~23 nos dio muchas
herramientas a todos los municipios del país entre
esos crear el fondo, es obligación de todos los
municipios y entre esas crear la oficina, nosotros
en este momento somos un programa para que tengan
conocimiento honorables concejales, nosotros somos
un programa de la secretaria del interior por eso
el presupuesto también es muy mínimo, este proyecto
ya está siendo curso en la secreLaria jurídica para
la viabilidad de la creación de la oficina que debe
quedar adscrita al despacho del sr alcalde,"el rng.
gamboa nos hablaba del tema de convocar es a las
cabezas visibles eso es muy cierLo Dr., pero lo que
pasa es que desgraciadamenLe uno cita a las cabezas
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visibles
delegado

y ellos si.empre mandan un delegado y el
pues no tiene el poder de decisión no

tiene como entrar a definir y estas reuni ones las
hacemos y aparte de eso quiero resaltar la voluntad
y el empefioque ponen estos delegados de todas las
instituciones y no fallan ningón miércoles, una de
las cosas que hay que resalLar del consejo
municipal de gestión del riesgo, es el comité o
consejo que mayor representaLividad tiene en un
Bucaramanga, todos los miércoles llegarnos a contar
hasta 30 instituciones ahi reunidas por eso nos
resaltaron a nivel nacional corno uno de los
consejos de mayor participación porque en otros
municipios citan al consejo de riesgo y la verdad
que la presencia es muy paupérrima y en Bucaramanga
la gente tiene la voluntad y la camiseLa puesta
pero tiene la razón el Dr. Henry no vienei los que
tienen que venir, los que tornanla decisiones, los
que tienen el lapicero entonces nosotros resultamos
pasando oficio para un lado y otro, el terna de
reposición de alcantarillado LoLalmenLe de acuerdo,
esto tiene que entrar a una rov.l si ón de fondo, el
terna del plan de lucha conLra la erosión yo no
volví a saber de ese Lema,
y deshace por toda la

la erosión esLa que hace
parte oriental y de

Bucaramanga y no he vuelto a conseguir recursos
para el ternade la erosión y me preocupa muchísimo
porque nosotros no la pasarnosaLienda ya tienda las
grandes dificultades de la comunidad con el ternade
la erosión, yo los invito desde el concejo a que
nos ayuden con el ternade la erosión que paso con
la plata que antes se vci.a la inversión en este
terna, el famoso cáncer la ciudad Bucaramanga,
sefioresconcejales creo que he dado respuesta a las
intervenciones que Uds. han hecho y con el
compromiso de subir de nivel esLe Lema de las
emergencias de la ciudad y vamos a seguir buscando
recursos nacionales e internacionales porque ya
tenernosfondo y ahora es gestionar a nivel nacional

CEJO DE
AftA."A"'~A
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para el tema de prevenci ón en la ciudad de
Bucaramanga muchísimas graci as señores concejales
y muchísimas gracias señor presidente.

EL PRESIDENTE: gracias a usted Dr. Freddy Ragua por
su intervención y por favor no descansar en ese
tiempo de estudios presupuesto para que j unto con
la comisión de hacienda podamos ] legar a ap r op.iar
mejores recursos para la si tuaci ón de Bucaramanga
que como de Clan todos
problema del día a día.

] os concej ales es nuestro
Señor secretario tenga la

bondad de continuar con el orden del día.

EL SECRETARIO: 7 punto. Lectura y comunicaciones.

EL PRESIDENTE: hay comunicaciones

EL SECRETARIO: no hay comunicaciones sr presidente.

EL PRESIDENTE: no habiendo comunicaciones, tiene la
palabra el Dr. RAÚLOVIEDOTORRA

INTERVENCIÓN DR.
,

RAUL OVIEDO TORRA: gracias
presidente rrur e hay una comuni cación en cuanto a
una acción popular del alcalde que el alcalde ya
remi tió eso a la secretaria de gobierno y se ha
hecho caso omi so con el cer rami ento que tiene la
quebrada el macho por un constructor y que ya hay
un fallo judicial y que en gobierno le han hecho
caso omiso donde el mismo alcalde pasa a pedirle al
Dr. Rene Rodrigo garzón que tome las medidas
pertinentes y no se han Lomado ninguna medida,
accionante Sergio atuesta, accionado municipio de
Bucaramanga, expediente ju~gado 1 administrativo de
Bucaramanga, mire lo que le dice la comunicación,
en mi condición de alcalde respeLuosamente ordeno a
Ud. de manera inmediata se sirva dar cumplimiento
si no lo han hecho a la sentencia proferida dentro
de la acción popular de la reierencia para tal fin
de conformidad con el decreto 0168 de 27 de mayo de
2011 de verdad adelantar Lada la aétividad,
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tramites situaciones y expedición de los actos
administrativos y demás ac~uaciones que sean
necesarios para darle cumplimiento a la orden
judicial, asimismo deberán articular su gestión y
coordinación con la dependencias municipales u
otros organismos descentralizados involucrados en
cumplimiento del mismo, no obstante la anterior
vale recordar que de acuerdo a mis instrucciones de
secretario en el área jurídica y en reiteradas
oportunidades ha solicitado a su despacho dar
cumplimento al fallo anterior, atentamente Luis
francisco Bohórquez, eso se lo piden al secretario
de gobierno y ha hecho caso omiso a esto porque ya
lleva más de 20 días, lo que se quiere es que no se
perjudique la administración municipal con un
desacato que es lo que se viene cometierido, muy
amable sefiorpresidente.

EL PRESIDENTE: gracias a usted señor concejal, se
cita para mafiana a 6pm, 2:30 comisión de hacienda,
5 minutos despesques de la plenaria comisión de
ética a las 6 pm comisión de ét lea y cineo minutos
después de la plenaria reunión de la comisión
segunda que tengan un feliz fin de semana y que el
sefiorles bendiga, chao.

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

Para constancia se firma
en plenaria.

su aprobación

,

EL PRESIDENTE,

,
RUIZ
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