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DAVID CAMARGO DUARTE 

EDGAR SUAREZ GUTIERREZ 
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La Presidencia solicita a la Secretaria hacer el primer 
llamado a lista. 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO          
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ          
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ            
CLEOMEDES BELLO VILLABONA           PRESENTE              
DAVID CAMARGO DUARTE                PRESENTE 
DIONISIO CARRERO CORREA             NO ASISTIO 
HENRY GAMBOA MEZA                   NO ASISTIO                           
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ             
CELESTINO MOJICA PEÑA               PRESENTE 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA        PRESENTE 
CAROLINA MORENO RANGEL               
SONIA SMITH NAVAS VARGAS             
CHRISTIAN NIÑO RUIZ                  
URIEL ORTIZ RUIZ                    PRESENTE 
ALFONSO PRIETO GARCÍA                
WILSON RAMIREZ GONZALEZ              
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS         NO ASISTIO                           
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ               
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO      
 
La Secretaria procede a hacer el primer llamado a lista, e 
informa que han contestado a lista cinco (5) Honorables 
Concejales, por lo tanto no hay quórum decisorio. 
 
 
La Presidencia solicita a la Secretaria hacer el segundo 
llamado a lista en quince (15) minutos. 
 
La Presidencia solicita a la Secretaria hacer el segundo 
llamado a lista. 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO         PRESENTE 
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ          
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ           PRESENTE 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA           PRESENTE              
DAVID CAMARGO DUARTE                PRESENTE 
DIONISIO CARRERO CORREA             NO ASISTIO 
HENRY GAMBOA MEZA                   NO ASISTIO                           
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ            PRESENTE 
CELESTINO MOJICA PEÑA               PRESENTE 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA        PRESENTE 
CAROLINA MORENO RANGEL               
SONIA SMITH NAVAS VARGAS             
CHRISTIAN NIÑO RUIZ                  
URIEL ORTIZ RUIZ                    PRESENTE 
ALFONSO PRIETO GARCÍA                



ACTA 170 FOLIO 3 

 
 
 
 
 
 

WILSON RAMIREZ GONZALEZ             PRESENTE 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS         NO ASISTIO 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ              PRESENTE 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO     PRESENTE 
 
La Secretaria procede a hacer el segundo llamado a lista, e 
informa que han contestado a lista once (11) Honorables 
Concejales, por lo tanto hay quórum decisorio. 
 
 
La Presidencia solicita a la Secretaria continuar con el 
orden del día. 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
2. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DEL ACTA DE 
LA PRESENTE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA. 
 
4. CITACION A LOS DIRECTORES DE: SECRETARIA DE GOBIERNO Y 
OFICINA DE PREVENCIÓN Y DESASTRES E INVITACION A LA 
DIRECTORA DE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA 
DE LA MESETA DE BUCARAMANGA “RESPUESTA A CUESTIONARIO”  
  
5. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
6. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
 
BUCARAMANGA, SABADO 13 DE NOVIEMBRE DE 2010, HORA 8:00 A.M. 
 
 
2. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
La Presidencia somete a consideración el orden del día. 
 
 
La suscrita Secretaria procede a hacer votación nominal para 
la aprobación del orden del día. 
 
VOTACIÓN NOMINAL 

 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO         POSITIVO 
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ          
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ           POSITIVO 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA           POSITIVO              
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DAVID CAMARGO DUARTE                POSITIVO 
DIONISIO CARRERO CORREA             NO ASISTIO 
HENRY GAMBOA MEZA                   NO ASISTIO                           
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ            POSITIVO 
CELESTINO MOJICA PEÑA               POSITIVO 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA        POSITIVO 
CAROLINA MORENO RANGEL               
SONIA SMITH NAVAS VARGAS             
CHRISTIAN NIÑO RUIZ                  
URIEL ORTIZ RUIZ                    POSITIVO 
ALFONSO PRIETO GARCÍA                
WILSON RAMIREZ GONZALEZ             POSITIVO 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS         NO ASISTIO 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ              POSITIVO 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO     POSITIVO 
 
La Secretaria informa a la Presidencia que hay once (11) 
votos positivos, por lo tanto ha sido aprobado el orden del 
día. 
 
 
El Presidente le pide a la Señora Secretaria que continúe 
con el orden del día. 
 
  
La Secretaria continúa con la lectura del orden del día. 
 
 
3. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DEL ACTA DE 
LA PRESENTE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA. 
 
La Presidencia comisiona a la Mesa Directiva para que revise 
el acta. 
 
 
La Secretaria continúa con el orden del día. 
 
 
4. CITACION A LOS DIRECTORES DE: SECRETARIA DE GOBIERNO Y 
OFICINA DE PREVENCIÓN Y DESASTRES E INVITACION A LA 
DIRECTORA DE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA 
DE LA MESETA DE BUCARAMANGA “RESPUESTA A CUESTIONARIO”  
 
La Secretaria le informa al Señor Presidente que esta 
citación ha sido motivada mediante proposición presentada 
por la Bancada del Partido Cambio Radical, integrada por 
Wilson Ramírez González, Edgar Suarez Gutiérrez y Carolina 
Moreno Rangel. 
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La Secretaria da lectura a la proposición que motivo esta 
citación. 
 
Citar al secretario de gobierno Municipal, al jefe de la 
Oficina de Desastres e invitar al a CDMB para que ante la 
situación invernal de Bucaramanga y la presencia de 
fenómenos de remoción en masa, en los barrios y comunas de 
Bucaramanga como deslizamientos e inundaciones: contestar el 
siguiente cuestionario: 
1. Número de dignificados y de que barrios. 
2. Número de viviendas totalmente destruidas por barrios y 
qué tipo de legalización presentaba cada uno 
3. Número de viviendas parcialmente destruidas por barrio y 
qué tipo de legalización presentaba cada una. 
4. Número de evacuados y su sitio actual de paso. 
5. ¿Cuáles y cuantos muros de contención se vieron 
afectados? 
6. ¿Qué tipo de ayuda por parte del municipio han recibido 
los afectados? 
7. ¿Qué apoyo y acompañamiento por entidades estatales y 
privadas se han recibido? 
 
La Secretaria le informa al Señor Presidente que esa es la 
proposición que motivo la citación.  
 
 
El Señor Presidente agradece la presencia de los 
funcionarios de la Administración y de la CDMB le pedimos el 
favor al delegado de la CDMB al Doctor Jorge Arenas para que 
continúe siga aquí a la Mesa Directiva de los Delegados, la 
metodología en el día de hoy hablan los autores de la 
proposición y después hablan los funcionarios y al final 
hablan los Concejales. 
 
 
INTERVENCION DEL H.C WILSON RAMIREZ: Muchas gracias Señor 
Presidente, un saludo para usted, para la Mesa Directiva, 
para los Concejales de Bucaramanga, para nuestros invitados 
hoy, al Doctor Jorge Arenas Pérez, parte de la Corporación 
de la Meseta de Bucaramanga, encargado de la parte de 
planeación de la CDMB y los demás funcionarios que vinieron 
hoy de la Corporación de la Meseta de Bucaramanga, Señor 
Presidente, la Bancada de Cambio Radical quiso hoy, mas que 
un debate colocar los puntos sobre las íes frente al tema de 
la ola invernal en la cual vive no solo Bucaramanga, 
Santander, si no Colombia, mire que hoy es una fecha 
memorable para el país pero memorable desde el punto de 
vista catastrófico, hoy hace veinticinco (25) años, el país 
se dio cuenta de algo que se había repicado, que se había 
dicho y era que armero de pronto iba a desaparecer y hoy 
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hace veinticinco (25) años paso eso en Colombia y por eso 
hoy desde el Concejo de Bucaramanga la Bancada de Cambio 
Radical, quiere como también decir que con esta ola invernal 
que tiene, que casi es un diluvio, que se ha venido sobre 
Bucaramanga y Santander, saber que todas las fuerzas que les 
interesa este tema podamos nosotros entrar ayudar en el 
mismo, estamos viviendo una situación de la ola invernal, 
supremamente impresionante, no solo lo decimos nosotros, 
todos los días los vemos en los medios de comunicación y en 
una forma muy importante, es que se agrava cada día y es 
desbastadora, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos 
diciendo y los últimos resultados dicen que de acuerdo con 
el IDEAM, Señor Secretario del Interior, se calcula que solo 
en los primeros días de Noviembre, únicamente los primeros 
diez (10) días de Noviembre en Bucaramanga sea registrado 
cerca del noventa y uno por ciento (91%) de las lluvias que 
se esperaban para el mes, eso significa que ya pasamos de la 
cuota del cien por ciento (100%) con lo que paso después del 
once (11) hasta hoy y mire que el drama que están viviendo 
nuestras familias que son más de ciento treinta y un mil 
(131.000), en la ciudad de Bucaramanga y que si miramos las 
del Área Metropolitana pues suman a más de doscientas mil 
(200.000) personas, se dice que del total de los barrios que 
se encuentran en zona de alto riesgo cincuenta y siete (57) 
fueron levantados al filo de la escarpa en inmediaciones de 
ríos o sobre fallas geológicas las cuales podrían sepultar a 
los habitantes en cualquier momento, no estamos jugando con 
cualquier cosa, aquí un humorista que hacía en Colombia un 
programa bien importante se le dijo se le advirtió y no 
quisieron hacer caso y después vienen las lamentaciones, 
está muy bien que hagamos la prevención Doctor Fredy Raguá, 
pero al final tienen que quedarle cosas a la ciudad frente 
al tema del desastre, frente a la ola invernal, mire que se 
hace necesario y casi que un S.O.S, Señor Secretario del 
Interior, Doctor Fredy Raguá y Doctor Jorge Arenas Pérez de 
la CDMB, hoy desde el Concejo de la Ciudad hacemos un SOS, 
frente a la forma de adoptar unas medidas de prevención de 
carácter urgente para la misma y dice que el propósito, el 
pronóstico no solo advirtió sobre el reconocimiento de las 
lluvias, sino que además señalo que se tiene que los ríos de 
oro, el río frio, pueden evidenciar en sus citadas 
crecientes, esta advertencia que se dio, dice que motivo a 
la red de emergencias, a declarar el estado de alerta 
naranja en toda el Área Metropolitana de Bucaramanga, a mi 
si me gustaría que el Doctor Fredy Raguá, hoy le diga al 
Concejo de la ciudad si esto que acabo de decir ultimo es 
cierto, es cierto Doctor Fredy Raguá que estamos en alerta 
naranja en toda el Área Metropolitana de Bucaramanga y usted 
vino hace unos días al Concejo y le pregunte lo mismo para 
con el pueblo que lo sepa digerir que es eso de la alerta 
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naranja, en que es que andamos ya hoy, para nosotros poderle 
decir a la comunidad, cuales son las consecuencias de lo que 
se está haciendo y mire en el Municipio hay algo que se 
llama el CLOPAD, que mantiene informado a la ciudad frente a 
estos temas y fue allá en el Comité local que se dio la 
alerta naranja fueron allá hace unos días que ustedes se 
reunieron, Doctor Fredy Raguá frente a este tema y mire que 
hoy el Secretario del Interior, el Doctor Fernando Serrano, 
hace unos días dijo lo siguiente: Secretario anuncio que de 
continuar la temporada invernal es muy probable que se 
declare la urgencia manifiesta, eso lo dijo el Doctor 
Fernando Serrano hace unos días y también advirtió que en 
este momento la alerta naranja se encuentra en su máximo 
nivel por lo que las instituciones que conforman el CLOPAD 
están en estado de alerta, repito lo que dijo el Doctor 
Fernando Serrano hace unos días a los medios de comunicación 
se ha aplicado Doctor Fernando Serrano, eso que usted dijo, 
estamos trabajando sobre la urgencia manifiesta para poder 
desarrollar las necesidades que se tienen en el día a día, 
uno sabe que en el estado Doctor Fredy Raguá, cuando usted 
requiera de algo la tramitología para que se haga es 
supremamente difícil Doctor Uriel Ortiz, ahoritica les voy a 
contar una película de algo para mirar haber como es la 
cuestión de la urgencia manifiesto y a pesar de conocer la 
problemática que acarrea la ola invernal, el gobierno o el 
CLOPAD no se ha preocupado por implementar medidas para 
abordar una posible urgencia inmediata, ante los desastres 
que se pueden presentar y para dejar que mi compañero de 
Bancada intervenga frente al tema, a mi me gustaría saber 
que le dijera este Concejo se conocen medidas de choque se 
han presentado medidas de choque, Doctor Fernando, ¿dónde se 
reubicarían las familias que están en alto riesgo?, sería 
bueno saber, si ya con la amenaza que tenemos hay a las 
espaldas, se pudiera mirar donde se pueden reubicar las 
familias que están en alto riesgo y no solo reubicarlas, 
¿qué les ofrecemos?, que les podemos ofrecer Doctor Fredy 
Raguá a estas familias además de reubicarlas, como estamos 
de infraestructura, para atender un desastre, como estamos 
con la oficina de infraestructura Doctor Fernando, ¿con que 
cuenta el Municipio frente a maquinaria y logística para 
afrontar la emergencia o el desastre? y mire que ahí si toca 
como hacer un llamado de atención en repetidas oportunidades 
en estos días los sectores veredales de Bucaramanga, están 
aislados y nos preguntamos y le decimos al Doctor Fredy 
Raguá usted es el encargado, usted siempre es el que le 
chutan la pelota y vaya y mire a ver que hace, para salirle 
a una emergencia hoy colapsaron todas las vías veredales, 
hoy no solo llegaron los derrumbes, se cayó la banca, se 
partió la carretera Doctor Fredy Raguá ayer en una de las 
veredas de Bucaramanga y me pregunto si para hacer la 
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gestión de conseguir una maquina única y exclusivamente como 
para que quitemos un derrumbe, tenemos que esperar más de 
quince (15) días porque resulta Honorables Concejales que la 
maquinaria que se tiene para el Municipio de Bucaramanga, 
cuando el uno no está pinchada la maquinaria, no tiene 
aceite, se le daño un repuesto y nos ha tocado llegar en 
estos días, ha ir a pagar la despinchada de las 
motoniveladoras a comprarle los repuestos porque es una 
emergencia que estamos viviendo y es de soluciones, entonces 
a mi si me gustaría decirle al Doctor Fredy Raguá y usted ha 
presentado como un acuerdo que todavía no se ha traído al 
Concejo de la ciudad, de mirar que usted tenga herramientas 
en los cuales cuando se presente la emergencia si no hay en 
el Municipio usted pueda contratar y usted le pueda salir al 
paso frente a ese tema, pero no como estamos que para 
despichar una motoniveladora el proceso para que salga la 
plata se demore ocho (8) o quince (15) días, eso no puede 
ser en una ciudad como Bucaramanga y mucho menos en una 
emergencia como la que tenemos, si llamo la atención frente 
a ese tema y que se tenga la maquinaria y que se mire si 
efectivamente en el CLOPAD estamos trabajando todos en el 
sentido de que miremos que maquinaria tienen las otras 
instituciones, que también coadyudan, ¿cuánta maquinaria 
tiene la Corporación de la Meseta de Bucaramanga? allá los 
amigos de la CDMB  que también la pueden colocar a la ayuda 
de la emergencia, ¿cuánta maquinaria tiene EMPAS?, mire que 
hace aproximadamente quince (15) días cuando en la vereda El 
Pedregal se vino un derrumbe de más de veinticinco metros 
(25 mts) fue el EMPAS quien nos toco que nos diera la mano 
para por lo menos tratar de mitigar un poco esa situación, 
pero cuando ya se vinieron tres (3) y cuatro (4) y cinco (5) 
y se nos partió la vía y quedamos incomunicados, pues ahí si 
tenemos que mirar haber como vamos hacer frente a este tema 
y es como unir esfuerzos frente a todo esto que estamos 
haciendo y para finalizar Señor Presidente, está en 
capacidad el sistema de salud, Doctor Fredy Raguá, será que 
está en capacidad los centros de salud, las clínicas y los 
hospitales, para en un momento determinado atender la 
población ante un desastre porque es que aquí se nos cae 
únicamente las vías, aquí necesitamos saber también  que va 
a pasar frente a ese tema y si llamo la atención ahoritica 
que estamos aprobando el presupuesto del Municipio para la 
ultima vigencia del 2011 en el sentido de que tenemos que 
fortalecer mas esta oficina de desastres, si el año pasado 
se hizo una inversión considerable, frente al mismo, hoy 
tenemos que duplicarla, tenemos que fortalecer esa oficina 
para que al final, cuando vengan estas situaciones nosotros 
podamos decir que podemos salirle al paso al desastre y a la 
adversidad y por lo otro decirle Doctor Fredy Raguá que la 
Defensa Civil Colombiana ha jugado un papel importantísimo 
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frente a eso, pero lo hemos dejado ahí, a la deriva, me 
acuerdo que el año pasado se dispusieron de unos recursos y 
hablaba con la persona encargada el Señor Gil, Capitán Gil 
de Navido y decía que ha hoy ni siquiera una linterna les ha 
llegado pero todos los días tienen trabajo para desarrollar 
en la ciudad de Bucaramanga y esa honores causa, es porque a 
ellos si les nace el servicio a la comunidad, entonces Señor 
Presidente aquí dejo mi intervención, diciéndoles que hay 
una situación grave que se nos está desboronando la ciudad 
de Bucaramanga y que aquí tenemos que hacer una 
transversalidad entre todas las instituciones que le duelen 
y que verdaderamente deben participar en el mismo tema, 
muchas gracias Señor Presidente. 
 
 
INTERVENCION DEL H.C EDGAR SUAREZ: Gracias Presidente, un 
saludo a la Mesa Directiva del Concejo, a los Concejales de 
la Ciudad, al Secretario de Gobierno, al Doctor Serrano, al 
Doctor Raguá que siempre está presente acá en todos los 
temas de emergencia, catástrofe y desastres en la ciudad y 
eventos masivos, un saludo muy especial a mi amigo Jorge 
Arenas Pérez, quien viene en representación de la CDMB, fue 
Presidente del Concejo, Concejal por muchas ocasiones, las 
veces que se quiso lanzar al Concejo salió, un saludo muy 
especial al Doctor Jorge Arenas, bienvenido al recinto que 
fue presidido por usted y que muchas veces lo ocupo por 
muchos años, quiero aprovechar tan importante debate el cual 
en un momento pensamos la Bancada de Cambio Radical es no 
hacerlo porque quedo muy pegado con el debate que se hizo de 
la erosión que fue citado creo que por la Bancada del 
Partido Liberal si no estoy mal y a raíz de eso pensamos de 
pronto en no hacer el debate pero Presidente y amigos del 
Cabildo la ciudad se nos está derritiendo, ayer recorrí la 
Comuna 14 y di una vuelta sencilla por la Comuna 14 y es 
preocupante la situación actual que tenemos en Bucaramanga y 
ya lo ha hecho saber la Alcaldía en cabeza del Doctor 
Fernando, tengo acá los boletines, acá en el boletín de 
Noviembre 11, la Alcaldía dice que para atender las 
emergencias delimitan la ciudad en tres (3) zonas, con el 
CLOPAD y con todas las diferentes instituciones y las 
entidades, esta: el Acueducto, el EMPAS, la Electrificadora, 
la CDMB, el INVIDU, Prevención de Desastres y los 
Secretarios de Infraestructura, Jurídica y Gobierno, acá nos 
estaba advirtiendo de que la ciudad está dividida en tres 
(3) zonas, quiero saber porque cuando enviamos el 
cuestionario no sabíamos de esta división para que no la 
amplié y de igual manera el día antes en Noviembre 10, 
también la Alcaldía, nos dijo que estábamos en alerta 
naranja, le dijo a la ciudad en su boletín de prensa, alerta 
naranja ante el incremento de las lluvias, mire veo con 
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preocupación también lo que ha salido en los otros medios de 
comunicación donde están advirtiendo sobre el número de 
barrios afectados, los damnificados por la ola invernal, le 
colocan barrios como luz de salvación, entre otros, lo 
disponen todos los diferentes riesgos de los cuales nos está 
llevando el invierno, el invierno esta derritiendo las 
laderas de nuestra ciudad, quiero simplemente, se que 
ustedes traen fotografías Doctor Raguá y ya las vi en el 
informe, son fotografías impresionantes de cómo están muchos 
barrios, se que usted lo va a presentar cierto Doctor Raguá, 
las fotos, entonces les voy a presentar también tan solo 
como unas treinta (30) de un recorrido corto que hicimos por 
la Comuna 14, entonces hay se empiezan las fotos, entonces 
esto es subiendo hay por la parte después del Acueducto es 
simplemente el recorrido como esta si quiere seguimos, ese 
es el primer derrumbe que se presenta después del Acueducto, 
sigamos, mire este es el que esta inmediatamente como a unos 
trescientos metros (300 mts) donde vemos la piedra esa 
inmensa que pudo haber generado cualquier catástrofe o 
cualquier accidente o cualquier emergencia, si hubiese 
pasado una mula o si hubiese seguido hacia el ejercito, esa 
piedra inmensa y el poste de alumbrado público que también 
ya se cayó, estas fotos son de ayer y toda la cerca que la 
CDMB tiene, esto todo lo que se ha venido del Cerro de 
Morrorico, del Santo, los vecinos me decían y el Doctor 
Jorge también hablando ahorita que nunca en todos los años 
que ha estado la ola invernal, nunca se había visto tanto 
deslizamiento en la Comuna 14, estamos acá próximos Dios no 
lo quiera a una catástrofe, sigamos la otra, mire este es 
llegando casi a la entrada ahí del Santo, siga es el tercero 
esa es la misma pero un poquitico mejor, la siguiente esta 
ya es a unos metros de la entrada, la siguiente, esta 
también está ahí ya, es un quinto o sexto, casi séptimo 
deslizamiento, tan solo como en unos, en menos de un 
kilometro, sigamos, mire este como vemos ya se paso la 
cerca, se paso el andén, sigamos este es otro son muy 
parecidos pero cada uno es a parte, otro y todo eso en menos 
de un kilometro, la siguiente, la siguiente es tan amable, 
acá ya hicieron una poda de la parte de abajo pero toda la, 
el deslizamiento ha venido taponando la vía peatonal, ha 
venido trayendo problemas en el flujo vehicular y ayer 
estuvo taponada la vía, como alrededor de cuatro (4) a cinco 
(5) horas porque el CLOPAD con la unión de todas las 
entidades, pudieron hacer la remoción de la tierra pero 
duraron casi cuatro (4) horas, trate de subir a las cuatro 
(4:00) y no pude, perdón a las once (11:00) y no pude, a las 
tres (3:00) y no pude y hasta las cuatro (4:00) hubo paso, 
hasta las cuatro y media (4:30) hubo paso, la siguiente, 
este otro deslizamiento muy parecido, la siguiente, este ya 
ahí estamos ya cerca a la entrada del Santo, ahí ya van como 
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unos diez (10) deslizamientos tan solo en un kilometro (1 
km), la siguiente, este es otro ahí, la siguiente, mire acá 
ya estamos a unos pocos metros, ese es entre el Acueducto y 
la entrada a Morrorico, ahí alrededor de diez (10) 
deslizamientos, en una zona muy pequeña, es casi un 
kilometro (1 km), la siguiente, la siguiente, mire este es 
el terminal o la planta estas que colocan las empresas de 
teléfono, mire la piedra que se deslizo desde la ladera, 
tumbo el servidor de Telebucaramanga y lo dejo en ese 
estado, la siguiente ahí ya es la entrada al Santo, esto ya 
es un poco más arriba, pasando ya como, llegando a la parte 
de las bombas y a la curva, ese punto se llama como Jorge, 
en la curva, si, sigamos este otro deslizamiento ahí muy 
cerca, sigamos, mire si todo es por la vía Pamplona, eso en 
menos, todos esto es en menos de dos kilómetros (2 Km), la 
siguiente, este deslizamiento ya llegando al lavadero que 
hoy día esta casi totalmente consumido por el lodo, la 
siguiente, mire acá la casa está en riesgo muy alto de un 
próximo deslizamiento la tape, la siguiente y este hueco se 
origino exactamente en la curva mire ahí están los camiones 
es un hueco aproximadamente de unos diez metros (10 mts) de 
radio puede tener o de diámetro perdón y es producto de un 
problema en el alcantarillado ese hueco se hizo, tan solo 
tiene como unos dos (2) días, si Doctor Raguá, como dos (2) 
días o como un (1) día de haber ocurrido, sigamos ahí está 
un poco más cerca, sigamos y esto ya es de la curva hacia 
arriba, sigamos ahí con la diapositivas mire acá ya 
empezamos a ver la situación de las casas compañeros, las 
casas están necesitando todas plástico, ese plástico de esta 
casa tiene alrededor de unos cuatro (4) meses o tres (3) 
meses que le han venido colocando plástico, pero de ahí 
hacia arriba donde empiezan ya las viviendas, la situación 
es tremenda, sigamos, esa es la casa de enseguida con el 
plástico ahí ya, que es una solicitud inmensa hoy día de la 
población de la Comuna 14, la solicitud de plástico es la 
necesidad sentida hoy en día de los habitantes de la Comuna 
14, para la emergencia no, lo necesario son las obras de 
mitigación y todas las reubicaciones que se puedan hacer 
pero la gente no quiere salir de la Comuna 14, la siguiente 
esta otra casa que está un poco más arriba, la siguiente 
esta es ya la parte baja Jorge, esta es la parte de la 
quebrada o sea ahí ya terminamos la parte, por la parte de 
arriba y acá nos metimos ya por la quebrada, mire la 
situación por la quebrada es muy dramática, Doctor Jorge la 
carretera que usted hizo a punta de pique y pala con la 
comunidad hace alrededor de unos quince (15) años, quince 
(15), veinte (20) años esa carretera esta que se cae, esa 
carretera esta que se viene y esta es la parte de la 
quebrada, la siguiente, mire acá empieza la carretera, ahí 
ya esta, todo esto se está viniendo y por la parte de 
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encima, esta es la parte ya por donde empieza la carretera, 
por la parte baja es la carretera, sigamos mire como está la 
carretera, la carretera tiene deslizamientos por lado y lado 
esta carretera lo más posible es que en pocos días no la 
tengamos, esta carretera va a desaparecer, sigamos mire ya 
estaba muy noche y mire la grieta que tiene ahí, esa grieta 
en un ancho, esa carretera ¿Cuánto tiene de ancho Jorge?, 
¿Cómo unos cinco metros (5 mts)?, seis metros (6 mts), una 
carretera que tiene seis metros (6 mts) de ancha y ya tiene 
casi un metro (1 mt), ya se fue casi un metro (1 mt), esta 
carretera si no le ponemos cuidado va a desaparecer y es una 
entrada importante al barrio Miraflores y a todo lo que es 
la parte baja de Buenos Aires y Buena Vista y todo lo que es 
Morrorico, la siguiente acá ya están muy oscuras estos son 
los barrios de Buena Vista y de Miraflores, la siguiente 
mire estas casas están colgando, estas casas están 
prácticamente en el aire, estas son casa de Miraflores, 
estas casas se van a caer, estas casas no van aguantar y por 
ejemplo no tienen plástico, estas fotos son de ayer, esas 
casas no tienen plástico, la siguiente mire estas es porque 
la CDMB y muchos amigos han gestionado y hemos colaborado 
para que coloquen plástico en estas viviendas, la siguiente 
claro Doctora Martica, mientras ustedes estaban hablando ahí 
en la tertulia, había avisado que muchos de los Concejales 
habíamos colaborado con plástico, sigamos mire esto es un 
plástico de más o menos sesenta metros (60 mts), es el 
plástico tomado desde la casa, desde el abismo, no hubo 
necesidad de mucho esfuerzo para hacer la toma fotográfica 
porque es una casa de la parte alta de Miraflores, que ya 
está a punto de irse, la siguiente estas ya están muy 
oscuras y hay mire gracias creo que ahí ya terminan, sí, 
bueno muchísimas gracias, mire quiero simplemente como 
dicen: “una imagen vale más que mil (1.000) palabras”, dejar 
que intervengan el Secretario de Gobierno, el amigo de 
desastres el Doctor Raguá y la Corporación de Defensa, 
estamos en alerta y los amigos de las Bancadas y lógicamente 
después los Concejales, la situación de Bucaramanga es 
dramática, nunca se había presentado unos deslizamientos 
como estos, lo más dramático es que la gente Miraflores y la 
Comuna 14 porque hago tanto énfasis en la Comuna 14 porque 
la Comuna 14 tiene un privilegio alto en Bucaramanga y es 
que tiene el mejor clima de la ciudad y es gente que ha 
venido de Tona, de Mutiscua, del Norte de Santander y de la 
parte alta de Santander hacia ese sector, es gente que no se 
va a mover de Morrorico, es gente que prefiere irse con la 
casa desbancada, irse al piso, que trasladarlos, allá en la 
Comuna 14, estamos próximos a una tragedia porque la 
situación de invierno que se ha venido presentando no ha 
mejorado y como lo dijeron los entes nacionales no van a 
cambiar, entonces el tema de la Comuna 14 es un tema muy 
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delicado y Doctor Raguá, quiero que usted amplié Doctor 
Raguá, el tema del resto de Comunas, traigo tal solo la 
Comuna 14 que fue la que alcance ayer a recorrer pero a raíz 
del trafico, dure ahí casi como dos (horas) en el tranco y 
no pude ir al resto de sectores, lo llame para que viera los 
otros puntos, usted trae también en fotos de forma clara la 
dramática situación de Bucaramanga que si ojala pudiésemos 
nosotros colocar en algún tipo de alerta, para poder hacer 
contratación, a los que le gustan los contratos por ejemplo 
colocar alerta naranja para hacer contratos rápidos y darle 
soluciones rápidas a los temas que hoy en día, están pasando 
la ciudad ojala que se hiciera una declaratoria de la 
emergencia para poder hacer contratos rápidos para estar a 
tiempo de solucionar y los instrumentos los tenemos la ley 
nos da las alertas, la ley nos da las emergencias y cuando 
nosotros colocamos la emergencia, invito Doctor Raguá 
Secretario de Gobierno que ojala le digamos al Alcalde que 
hagamos una declaratoria de emergencia porque el invierno no 
va a parar lo que está pasando en la Comuna 14 va hacer 
rápido, para poder hacer contratos rápidos, para poder hacer 
préstamos rápidos y para poder dar soluciones rápidas a la 
situación actual así sea para comprar plástico o para tratar 
de reubicar o para tener planes de contingencia porque en un 
momento de reubicación, en que sitio vamos a reubicar 
cuatrocientas (400), quinientas (500) o seiscientas (600) o 
mil (1.000) personas, entonces estamos a tiempo para que 
ojala hagamos una declaratoria y tengamos los recursos 
suficientes para poder afrontar la emergencia y la posible 
catástrofe que esta que ocurre en la Comuna 14, muchas 
gracias Presidente. 
 
 
El Presidente le agradece al Honorable Concejal e informa 
que es un tema muy oportuno, hoy hace veinticinco (25) años 
sucedió lo de Armero, hoy hace veinticinco (25) años y hoy 
hace veinticinco (25) años el Gobernador del Tolima, hoy 
hace veinticinco (25) años el Gobernador del Tolima, dejo 
firmado el Decreto votando el Alcalde de Armero porque 
cuando eso eran elegidos por los gobernadores, dejo el 
Decreto firmado porque el anuncio que se iba, que iba a 
desaparecer Armero y lo declararon loco y ahí quedo el 
Decreto firmado porque el tipo quedo dentro de la catástrofe 
a él lo declararon loco con un megáfono, gritando que se 
retiraran y entonces desafortunadamente eso le sucedió al 
Alcalde de Armero hace veinticinco (25) años por haber 
anunciado o pronosticado a una catástrofe. Honorables 
Concejales entonces les vamos a dar la palabra a los 
funcionarios y posteriormente a las diferentes Bancadas. El 
Presidente informa que tiene la palabra, no sé cómo va 
hablar usted primero o va hablar la CDMB o va hablar el 
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Secretario o van hablar. Le da la palabra al Secretario de 
Gobierno, para una moción de procedimientos, posterior de la 
Bancada de la U, sigue el Partido de Integración Nacional. 
 
 
INTERVENCION DEL H.C EDGAR HIGINIO: Señor Presidente para 
que después de que intervengan los funcionarios se declare 
Sesión Informal para que sea escuchado, el Presidente de una 
Junta de Acción Comunal de una vereda que vive una situación 
calamitosa hoy en el Municipio de Bucaramanga, muchas 
gracias Señor Presidente.  
 
 
INTERVENCION DEL SECRETARIO DE GOBIERNO: Buenos días Señor 
Presidente, integrantes de la Mesa y mi saludo para los 
Honorables Concejales, a ver si bien es cierto, el tema que 
estamos tratando en la mañana de hoy, la verdad es conocido 
ya acabamos de ver unas fotografías, Doctor Edgar hemos 
tenido la oportunidad de visitar dos (2) fines de semana 
esta comuna que es una de las que está sintiendo y está 
siendo afectada por esta remoción de tierra y con la 
comunidad y con los diferentes líderes de esta Comuna 
habíamos tomado algunas fotos, hoy veo nuevas fotografías y 
cada día si no atendemos esto en forma más decidida, vamos a 
encontrar, situaciones más difíciles para la comunidad, 
hemos tenido que en el primer semestre del año pues fue hubo 
factores favorables, donde en el transcurso del primer 
semestre hubo poca lluvia, pero a partir del segundo 
semestre encontramos que viene una alerta que se ha 
pronunciado no solamente en nuestro Municipio si no a nivel 
Nacional es por eso que hemos venido entendiendo unos 
informes que se han presentado a raíz de esto, tuvimos la 
oportunidad de estar en un Concejo de Gobierno convocado por 
el Señor Alcalde por el Doctor Fernando Vargas y de esta 
reunión salió la conformación de tres (3) Comisiones, 
existió la Comisión técnica, una Comisión que es un comité 
operativo y un tercer comité que es el Comité de Educación, 
con base en esto se empezó a trabajar y se encontró que 
teníamos que tener un informe muy técnico para lo cual hemos 
trabajado en forma integrada, gracias a esas empresas de 
servicio como la Corporación, como EMPAS, el mismo 
Acueducto, la Electrificadora, a nivel del Municipio 
Infraestructura, Planeación y la misma Secretaría de 
Gobierno, hoy en día hemos conformado, tres (3) frentes 
donde están siendo liderado por tres (3) ingenieros 
importantes de la ciudad que están vinculados en estas 
empresas y ellos están liderando, las visitas y han hecho un 
acompañamiento porque no hace ocho (8) días el Alcalde el 
Doctor Fernando, se proyecto diciendo que teníamos que 
integrarnos más fuerte, ¿Por qué?, porque no contamos con 
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mas maquinaria pesada para poder atender de forma inmediata, 
las necesidades de los diferentes sectores, si nosotros 
miramos, aquí encontramos un mapa, donde vemos la amenaza de 
remoción de masa en la parte que tenemos morada, corresponde 
casi al sesenta por ciento (60%) del Municipio y es así que 
es una necesidad y unos conceptos técnicos de años atrás, 
donde no es ahora por las lluvias de momento si no todos 
conocemos que en el Municipio, nosotros tenemos unas zonas 
que son muy erosionadas y de ahí que las tenemos 
identificadas, si encontramos las zonas sin amenaza, es esta 
parte gris que está completamente al lado contrario de la 
ciudad, en el siguiente cuadro vamos a tener la oportunidad 
de mostrarle como se han identificado a la fecha veintidós 
(22) barrios con necesidades unas que es el barrio Nariño, 
donde he encontrado nueve (9) familias completamente 
destruidas de las cuales diecisiete (17) también, las 
encontramos parcialmente destruidas y cinco (5) levemente 
afectadas, así mismo hemos hecho un resumen para el barrio 
Campo Hermoso, el barrio Villa María, tenemos Villa 
Mercedes, Albania, Morrorico, Miraflores, Punta Paraíso, Luz 
de Salvación, donde aquí pues tenemos sectores donde los 
barrios no están legalmente conformados, constituidos y no 
podemos atender con la misma oportunidad y aplicando 
recursos que pues no los tenemos pero son problemas también 
que agrandan  la situación de las comunidades, continuando 
entonces tenemos el barrio Juan 23, Buenos Aires, Antonia 
Santos, Brisas de Provenza, Ciudad Perdida, San Rafael, El 
Diviso y Vegas de Morrorico, para terminar encontramos la 
Juventud, Limoncito, Mirador del Norte, Regaderos Norte, 
Manzana 10, El Fonce y el barrio La Independencia, para un 
total de familias destruidas veintidós (22), parcialmente 
destruidas tenemos ochenta (80) y levemente doscientas 
cuarenta y seis (246), es así que a la fecha nosotros 
encontramos, un total de ciento cuarenta (140) familias 
damnificadas y hablando en pesos y promediando por familia 
necesitaríamos doce millones de pesos ($12.000.000) por 
familia que está haciendo en este momento la Administración, 
si nosotros encontramos que a través de la Corporación se 
atienden las amenazas y el Municipio. 
 
 
INTERVENCION DEL H.C EDGAR HIGINIO: Presidente voy hacer una 
con la venia suya,  Presidente mire es que en el informe que 
nos llego de Octubre 31, ellos lo actualizaron, me imagino 
que eso está ayer o antier, mire que la situación es 
gravísima, mire Presidente la deferencia entre el informe 
que ellos nos dieron a 31 de Diciembre y estos días corridos 
de Noviembre la diferencia son cien (100) viviendas en 
estado, o sea Presidente ojala que quede ahí en el Acta muy 
claro que tan solo en once (11) días se aumentaron cien 
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(100) viviendas, cuando habían (148) a mi me parece que el 
informe es muy importante destacar eso Presidente para que 
queda la constancia acá en el Acta. 
 
                                                                            
CONTINUACION DE LA INTERVENCION DEL SECRETARIO DE GOBIERNO: 
Gracias Presidente, entonces les decía Honorables Concejales 
que estamos haciendo visitamos los sitios y allí pues 
hacemos presencia la gente le gusta que llegamos, que 
tratamos de atenderlos pero algo inmediato que se les 
entrega es un plástico y ya la gente, ya como que ese 
plástico ya hay caras, nosotros tenemos una persona que nos 
representa casi que inmediatamente, atendiendo que es el 
Doctor Fredy y la verdad que las veces que he asistido pues 
ha habido un buen comportamiento, pero ya las últimas 
visitas que ha ido el Doctor Fredy con el grupo de 
operativos, no hay la misma receptibilidad, sin embargo pues 
esto ha motivado a que nosotros tratemos de reubicar la 
gente, o sea que no solamente entreguemos el plástico, 
atendamos las personas nos hemos comprometido a llevar en 
algunos casos cemento, que ladrillo, o sea cosas mínimas, 
pero los recursos no nos ayudan mucho y de ahí que a veces 
como que el tema del funcionario público y no nos crean pero 
en este momento estamos adelantando ya algo para mostrarle a 
estas personas necesitadas como de algunos presupuestos que 
vamos a manejar para hacer entrega de material que 
corresponde a la Secretaría de Gobierno que no es como la 
función principal, sin embargo quiero decirles que cosas 
inmediatas cuando hemos ya buscado el desalojo de algunas 
viviendas, estamos ofreciendo a través de la Administración, 
un subsidio de doscientos mil pesos ($200.000) y quiero 
informarles que el Señor Alcalde en la última reunión subió 
este subsidio a trescientos mil pesos ($300.000), que las 
personas tratamos de que entiendan que es un subsidio, no es 
para que paguen el valor total de un arriendo, si no es una 
ayuda que hace la Administración por esta situación, 
entonces nosotros buscamos la reubicación, buscamos 
estabilizar las obras y de paso una reconstrucción en las 
diferentes áreas, es importante que de pronto nosotros 
podamos tener una capacidad de respuesta más oportuna a 
estas personas, de ahí que nosotros tenemos que devolver la 
normalidad a las familias afectadas y hoy en día nosotros 
estamos demorados, Señores Concejales por favor estamos 
demorados en lo siguiente ahí que crear un fondo que es un 
fondo de prevención y atención a desastres, nosotros a nivel 
de Municipio se saco un Decreto en el año 85, un Decreto que 
es el 157, para la creación del Fondo de Prevención de 
Atención a Desastres y hoy en día no lo hemos hecho y por 
consiguiente en este fondo no existe un solo peso, esto es 
para proyectar una solución de recursos inmediatos a quienes 
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a los necesitados, esto corresponde a una valorización que 
se hace, o se hace las visitas se valoriza y de paso ahí que 
surtir un efecto y como es, haciendo reparaciones, de ahí 
que nosotros hoy en día después de atender el subsidio y el 
procedimiento la gente no está tampoco muy contenta con este 
aporte que se da y hemos llegado a instancias, donde hemos 
tenido desacatos y hemos tenido por consiguiente que atender 
y está el tema del carta cheques, este carta cheques se 
maneja  a través del INVISBU y hoy en día llegando a últimas 
instancias es la forma de nosotros como Administración 
llegar a responder pero estamos llegando ya a últimas 
instancias pudiendo corregir esto y atendiendo las personas 
damnificadas en forma más inmediata, en la actualidad 
estamos proyectando la visita a un fondo de calamidades 
buscando recursos nacionales, el Doctor, el Alcalde, esta 
próximo hacer la visita previo elaboración de un Decreto que 
debe salir del Municipio para nosotros atender en el Plan 
local de emergencias estas necesidades que si bien estamos 
hablando de cerca de mil seiscientas ochenta millones 
(1.680.000.000) es algo que nosotros tenemos que entrar a 
mitigar y a darle una solución importante y más oportuna, 
también a través del Sistema Nacional de Prevención y 
Atención de Desastres se ha hecho un acompañamiento y por 
consiguiente una asesoría para la elaboración del Plan 
Municipal en gestión del riesgo para la incorporación en la 
modificación al POT, entonces esto es un bosquejo general, 
sin embargo se que ya manejamos el tema pero quiero que 
miremos otras fotografías, que tenemos en diferentes sitios, 
aquí tenemos el barrio Nariño podemos apreciar como vino 
este deslizamiento y mire como a provocado la separación de 
las viviendas estas casas aquí ya quedaron vueltas nada y 
aquí quedo algo pero si podemos mirar no es nada fácil estar 
viviendo hay personas que han sido necias y no se han 
retirado del sitio sin embargo dentro de todo el programa y 
todo el trabajo que se está haciendo, especialmente con la 
Corporación y con la Oficina de Desastres adscrita a la 
Secretaría de Gobierno, encontramos que hemos podido lograr 
que nosotros podamos salir de esta situación, Honorables 
Concejales, esto es diferente estar uno en el sitio a estar 
viendo las fotografías, aquí pues encontramos entonces la 
situación del barrio Campo Hermoso pasando a la Comuna 14 
del barrio Albania, vamos a encontrar mire es un talud sí, 
que es una pendiente, es una loma muy perpendicular de se me 
olvida ahorita pero son como los metros si me acuerda Fredy 
o el Ingeniero es pronunciado y ha sido difícil, esto 
quisimos atenderlo inmediatamente, pero primero por falta de 
maquinaria no lo hicimos y segundo hubo una recomendación 
que era mejor esperar que la tierra, la arena esa se secara 
porque al nosotros actuar en forma inmediata vamos a 
facilitar que haya más desborde de la tierra y de pronto 
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provocar una situación más incomoda de la que estamos 
apreciando acá, entonces esto hoy en día aparentemente pues 
está solucionado se ha hecho un trabajo importante por parte 
de la Corporación, nosotros simplemente pues hemos hecho el 
acompañamiento para con ellos de que sientan que la 
Secretaría de Gobierno está pendiente de las cosas pero la 
actuación no ha sido la mejor, aquí ya vemos la retro que 
era lo que hablamos una maquinaria que ese día inclusive 
teníamos cuatro (4) volquetas y la maquinaria saco la mano y 
hemos tenido precisamente esas dificultades, esta misma pues 
es sobre el mismo sector y aquí podemos apreciar como esta 
casa para toda esa cementación que se vino de la loma, en el 
barrio Miraflores encontramos también pues las diferentes 
situaciones, aquí ustedes ven la pendiente y observamos cómo 
hemos venido haciendo trabajos y cubrimientos dentro de los 
diferentes sectores, con los plásticos que le decía y ya 
pues las familias, pues ya no están muy contentas pero en 
vista de que no hay otra solución, entonces nos siguen 
pidiendo la presencia y siempre que nos desplazamos tenemos 
que llevar varios rollitos de este plástico aquí vemos como 
ya las casas empiezan a tener filtraciones de agua, 
precisamente porque el terreno pues se va moviendo y va 
ayudando a que existan dilataciones que empiezan a debilitar 
las construcciones, en el barrio de la Comuna 14 continuamos 
aquí miren Señores, esta casa acá con este problema ya pues 
aquí hemos corregido con el plástico, entendiendo que no es 
una solución definitiva esta es la misma situación miren la 
casa como se encuentra y aquí encontramos situaciones 
parecidas, este es el Señor Fredy Raguá, creo que lo conocen 
todos ustedes, ahí está observando una situación también 
delicada, en el barrio del sector El Retiro, encontramos 
como lo decía el Doctor Edgar este poste acá, mire la 
situación del poste de la segunda, se me fue ya, el poste 
está a punto de caerse y pues encontramos que pues las 
situaciones, pues no son fáciles y la comunidad de todas 
formas ellos han estado unidos, las situaciones no son 
fáciles y la comunidad de todas formas ellos han estado 
unidos integrándose entre ellos y colaborando, esta es otra 
fotografía ya es el barrio Villa María encontramos la 
invasión de Villa Mercedes, aquí les voy a contar, algo como 
para conocimiento de ustedes, este es el barrio Antonia 
Santos y cuando uno entra al barrio a mano izquierda, uno no 
ve edificios simplemente ve las casas y resulta que han 
habido problemas porque hacia los patios, atravesando las 
casas encontramos que hay una falda y esta falda esta 
removiendo la tierra de tal forma que al ingresar 
encontramos que hay este edificio, aquí viven dieciocho (18) 
familias, quiero que me entiendan digo afortunadamente esas 
familias que habitan este edificio Doctor Edgar son familias 
que viven de arriendo y para la Administración no va ser 
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difícil el desalojo pero tiene ya un proceso en una de las 
inspecciones de Ornato porque esta construcción ha sido 
ilegal no tiene los permisos, ni las licencias y desde un 
comienzo se inicio un proceso, pero estos procesos, ustedes 
saben que tienen los procedimientos legales y han habido 
apelaciones y cosas, estamos a punto de fallar, que debe 
hace cerca de un mes fuimos actuar y resulta que la 
Dirección de ese edificio ya no existe aparece con otra 
nomenclatura y estamos precisamente pues manejando el tema 
con la inspección, entonces aquí podemos, ya llegar abrir el 
barrio Antonia Santos, esta es la parte del edificio, que 
encontramos la situación como se está presentando allá 
alrededor de eso, entonces las casas que están al lado del 
edificio, están siendo afectadas directamente y esta 
comunidad es la que ha puesto los denuncios correspondientes 
para que se pueda corregir, aquí en Brisas de Provenza, pues 
son situaciones similares donde la loma se viene desalojando 
y viene entregando problemas, mire esta casa como se 
encuentra prácticamente en el aire, esta mejor dicho, las 
familias no se han querido salir y estamos con el riesgo de 
esta situación, Punta Paraíso, que ya les nombraba, les 
mencionaba encontramos situaciones también similares lo 
mismo que la Luz de Salvación que está en el informe, aquí 
encontramos como las casas son las que entran aguantar los 
deslizamientos de tierra y afortunadamente pues nosotros no 
hemos tenido percances de muertes ni nada de eso hasta el 
momento pero podemos mirar como esos deslizamientos de 
tierra son muy fuertes y están afectando fácilmente las 
viviendas en los sectores que estamos analizando, Regaderos 
Norte otra situación aquí sencilla o sea esto es parte de lo 
que hemos encontrado en las visitas y nosotros hoy en día 
hemos podido hacer más presencia porque hemos reforzado el 
grupo de OPS’s y por eso estamos teniendo asistencia en los 
diferentes sectores, tenemos ingenieros, que nos están 
acompañando, arquitectos que hacen las correspondientes 
visitas y de ahí que estemos entregando este informa con 
fotografías para que ustedes tengan un conocimiento más 
amplio de las situaciones que se están presentando en los 
diferentes barrios de la ciudad, bueno vamos hablar, todas 
esas fotografías que ustedes vieron prácticamente 
corresponden a la Comuna 14 y a barrios que tenemos nosotros 
críticos en el Municipio hay una problemática que es en los 
diferentes corregimientos entonces queremos decirles que hay 
afectaciones reportadas de deslizamiento en diferentes zonas 
de cultivo y vías terciarias en los corregimientos 1, en los 
corregimientos 2 y en el corregimiento 3, estas situaciones 
que se están viendo en estos corregimientos son similares 
con la diferencia que allí no tenemos los accesos fáciles a 
las diferentes sitios de los corregimientos como para ir a 
Capilla Alta, eso es difícil, lo que es Retiro Grande, 
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Bolarquí o sea las zonas están obstruidas y las carreteras 
son carreteras que es su gran trayecto, no tienen pavimento 
y son muy angostas, entonces de ahí que las personas hoy en 
día no tengan el transporte para desplazarse de un sitio a 
otro porque no el acceso vehicular por estas partes de los 
corregimientos, entonces esto quiero decirles que a través 
de la Oficina de Previsiones y Desastres, estamos llevando a 
cabo ya un proceso de contratación para atender algunas 
situaciones como es la realización de muros en concreto, de 
mediana altura, muros donde tenemos gaviones y hay una 
asentamiento en Punta Paraíso y tenemos también edificación 
de la comunidad especialmente en Monserrate, que la 
dependencia va atender antes de que se acabe el año entonces 
Señores Concejales, Señor Presidente esta es parte del 
informe que traíamos para la mañana de hoy al cual, entonces 
estamos pendientes a seguir atendiendo las inquietudes que 
se presenten, muchas gracias. 
 
 
INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LA CDMB: Muy buenos días, 
para todo el Honorable Concejo de la ciudad de Bucaramanga, 
un saludo especial para la Mesa Directiva, Señor Presidente, 
Honorables Concejales, saludo muy especial para mis antiguos 
compañeros de Bancada, el Doctor Edgar Higinio Villabona, la 
Doctora Carmen Lucia Agredo, el Doctor Alfonso Prieto, el 
Doctor Celestino Mojica, en términos generales agradecerles 
a todos esta invitación de los Honorables Concejales 
citantes, la Doctora Carolina Moreno, el Doctor Edgar Suarez 
y el Doctor Wilson Ramírez, como lo decía el Doctor Edgar 
Suarez inicialmente los datos que se solicitaron para el 20 
de Octubre, pues ya están desactualizados es la cruda 
realidad, están fuerte la acción del invierno que día a día 
ya a hoy, todos los datos que acaba de informar el Señor 
Secretario ya prácticamente están desactualizados porque a 
noche a raíz de la emergencia ya hay otros sitios afectados, 
más que contestar el cuestionario creo que ahoritica en el 
termino del tiempo lo contestamos pero lo que debemos buscar 
son las soluciones inmediata para la grave crisis que está 
pasando en la ciudad de Bucaramanga, conocedor de la gran 
problemática, no solo de la ciudad de Bucaramanga, más de la 
Comuna 14, por mis condiciones de haber vivido en la zona de 
haber estado siempre pendiente de esa zona tanto antes de 
estar en el Concejo de Bucaramanga como después y hoy que 
afortunadamente el destino nos pone en una Entidad pues 
debemos seguir trabajando por buscarle la verdadera solución 
a esta problemática, el Doctor Fernando hablaba sobre el 
inconveniente de la maquinaria ese es un inconveniente no 
solo para el Municipio si no para la Corporación de Defensa 
la Meseta de Bucaramanga también, que recomendaríamos ayer 
en la emergencia en las fotos que tomaba el Honorable 
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Concejal Edgar Suarez, se veía el pronto apoyo del la 
Concesión Vial, ellos llegaron con un cargador de alta 
capacidad con ocho (8) volquetas de alta capacidad y en esas 
condiciones pues es mucho más fácil solucionar un problema 
de emergencia que recomendaría Doctor Fernando que se debían 
buscar los convenios con esas Concesiones Viales porque no 
podemos vivir pendientes de que Entidad tiene una 
retroexcavadora, que entidad tiene una volqueta que otra 
entidad nos puede prestar una cuadrilla, cuando esta 
situación no da espera, entonces pienso que a través de la 
Corporación y a través del Municipio de Bucaramanga que 
somos los entes encargados de esto porque tenemos que como 
se dice en el argot frentiar el problema ya no podemos 
pensar en que esta solución va hacer únicamente de colocar 
los plásticos que nos sirven para una noche y para otro día 
cuando se derrumba ya no sirven los plásticos, ya tenemos 
que pensar es en una solución de verdad que sea valedera y 
esto es con platica, esto el presupuesto del Municipio de 
Bucaramanga, ni el presupuesto de la Corporación de Defensa, 
alcanza para atender esta grave problemática, nos toca 
pensar entre todos porque la erosión es un problema de 
todos, nos toca pensar en una forma de algún impuesto para 
el control de la erosión, ustedes saben que hasta 1996 que 
hubo el impuesto del control de la erosión, la erosión 
estuvo controlada, pero hoy prácticamente se nos ha salido 
de las manos tanto a la gobernación, tanto como a la 
Alcaldía como a la Corporación de la Defensa y esto es un 
problema no solo de la Alcaldía, no solo de la Corporación 
de Defensa, es un problema de las empresas de servicios 
públicos, en la Comuna 14, de la zona de alto riesgo, hay 
esta la construcción de los tanques del Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga y en las fallas que se estaban 
atendiendo en el día de ayer la zona más afectada es la 
parte de la Amalaya que es donde está la construcción de los 
tanques de la ciudad de Bucaramanga que nos afectaría a 
todos, lo mismo EMPAS, el Acueducto, el Alcantarillado, la 
empresa de Alcantarillado de Santander pues en muchos 
sectores las fallas que se han presentado, son por fallas 
dentro de las conexiones domiciliarias y entre las 
conexiones del alcantarillado de la ciudad de Bucaramanga 
pero más que eso, pienso que necesitamos de una voluntad 
política y conocedor de la capacidad de trabajo en este 
Honorable Concejo, pienso que nos toca a cada uno de 
nosotros buscar la forma de que a nivel nacional se genere 
un CONPES que atienda la necesidad de la erosión de 
Bucaramanga porque el costo general se habla ya de alrededor 
de quinientos mil millones de pesos ($500.000.000.000) para 
atender estas zonas, luego no es con monedas que debemos 
atender esta solución y debemos declararnos de que tanto el 
Municipio como la Corporación, no tenemos en el presupuesto 
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estos dineros para poder conseguir esta solución, entonces 
después de todos estos estudios pues se han identificado los 
diferentes sectores que prácticamente ustedes los tienen en 
el informe no sé si seria conveniente leerlos y definirlos, 
pero hay sitios, donde se está definiendo por parte de la 
Corporación el distrito de manejo integrado de los recursos 
naturales, renovables de Bucaramanga, donde se definen las 
zonas para la protección conservación y recuperación 
ambiental, para nadie es un secreto que dentro del proceso 
de expansión de las comunidades han habido invasiones sobre 
predios de la Corporación y uno de los mayores problemas que 
han afectado la ciudad de Bucaramanga son las invasiones de 
las zonas de alto riesgo y la construcción pienso que hay 
que hacer un manejo mancomunado porque no se trata de 
echarnos la culpa los unos a los otros o quienes hemos 
dejado de operar si no que busquemos las soluciones a la 
problemática hay que hacer un control permanente sobre las 
invasiones y sobre las construcciones en estas zonas para 
evitar una catástrofe que se ve muy cerca, pienso que la 
principal conclusión que debemos sacar nosotros en el día de 
hoy adelantándome al final del proceso del día de hoy, es 
que debemos tomar las medidas preventivas para que en 
Bucaramanga no sea una catástrofe, como la que sucedió en 
Villatina en la ciudad de Medellín y en otros municipios del 
país, debido a este grave flagelo y a este proceso 
extranormal que se está presentando en todo el país, tenemos 
dentro de los proyectos la microzonificación sismogeotécnica 
del Área Metropolitana de Bucaramanga, donde se tienen 
identificados las zonas de deslizamiento, en el estudio de 
amenazas por fenómeno de remoción de mas en algunas 
heladeras de Municipio de Bucaramanga, principalmente este 
fenómeno de remoción en masa lo estamos viviendo en la 
Comuna 14, refiriendo normalmente a Bucaramanga este es un 
proceso que mas adelantico vemos la forma de construcción de 
la Comuna 14, lo digo muy jocosamente que allá nos enseñan 
Ingeniería Civil porque fácilmente usted ve construcciones 
de cuatro (4) o cinco (5) pisos, prácticamente en unas 
partes sin columnas y en otras con columnas de diez (10), 
doce metros (12 mts) esbeltas de veinte por veinte (20 x 
20), seguimos con el diagnostico de amenaza por inundación 
del río de Oro, todos conocemos lo sucedido en años 
anteriores con la inundación y la emergencia que se presento 
y que estamos prácticamente en una amenaza permanente para 
los sectores de la ciudad de Bucaramanga, ubicados en la 
parte occidental, el estudio de la inundación de la cuenca 
del rio de Oro tiene que ver con lo anterior, estamos 
trabajando en la actualización del distrito de manejo 
integrado de los recursos naturales renovables de 
Bucaramanga, en donde se tiene que estudiar la preservación 
de las zonas con uso sostenibles y uso público, hoy se está 
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hablando de la construcción de los cerros, de las posibles 
utilización, de la construcción sobre los cerros orientales, 
entonces conocedores de las fallas geológicas y toda la 
problemática que tiene ese sector, pienso que en el Concejo 
de Bucaramanga y la Corporación de la Meseta se deben tomar 
las medidas necesarias para evitar que se siga construyendo 
en esos sectores que son zonas de alto riesgo, tenemos los 
asentamientos precarios en el Área Metropolitana de 
Bucaramanga pues todos sabemos que la situación económica 
que vive nuestra población y se ven abocados a construir las 
viviendas en donde primero se les dé la oportunidad sin 
tener en cuenta los posibles riesgos contra su vida y su 
integridad, seguimos con en la Corporación de Defensa se 
está llevando a cabo el estudio detallado de amenaza y 
riesgo por fenómeno de remoción en masas, esta parte hay un 
estudio entre la Universidad Industrial de Santander, la 
Alcaldía de Bucaramanga y la Corporación de Defensa que 
tiene un costo de mil seiscientos millones de pesos 
($1.600.000.000) en donde se están atendiendo la Comuna 9, 
la Comuna 11, la Comuna 10 y la Comuna 14, allá se han hecho 
los estudios respectivos y prácticamente en el mes de Enero 
se tiene adelantado estas recomendaciones para sacar 
adelante las decisiones que se tomen todos sabemos que a 
nadie le gusta que le vayan a recomendar, que los van a 
trasladar de un sitio a otro sobre todo en la Comuna 14, con 
esa problemática muy conocida por los Honorables Concejales 
que a pesar de que están al borde del colapso sus viviendas 
ellos no quieren salir de su Comuna 14, seguimos con la 
actualización para el plan general en el control de la 
erosión que es un estudio que vale alrededor de dos mil 
quinientos millones de pesos ($2.500.000.000), que en 
próximos días se está entregando tanto a la Corporación como 
a la Alcaldía de Bucaramanga ese estudio a penas sea 
entregado si el Concejo de Bucaramanga nos da la oportunidad 
de exponerlo también estaremos aquí porque pues así como se 
han estado pendientes, el Honorable Concejo de la 
problemática nos toca buscar la soluciones para el futuro de 
la ciudad de Bucaramanga, aquí tenemos una serie de número 
de los barrios damnificados con las viviendas que ha hoy, lo 
tenemos que decir con toda la sinceridad esta desactualizado 
porque a noche ya hubo otra problemática en el sector, esta 
problemática del consolidado también como este era un 
informe para el 20 de Octubre, también ha hoy ya esta 
desactualizado y pues están en prioridad alta viviendas por 
reubicar veintitrés (23) en prioridad muy alta, en prioridad 
alta cuarenta y cinco (45), en media cero (0), en baja 
setenta y cinco (75), para un total de ciento cuarenta y 
tres (43) viviendas en la ciudad de Bucaramanga que ha hoy 
pienso que esto también esta desactualizado, con unos 
valores en las obras de mitigación, en estas viviendas que 



ACTA 170 FOLIO 24 

 
 
 
 
 
 

se están reubicando a ellos la Alcaldía a través de 
infraestructura le están aportando trescientos mil pesos 
($300.000) mensuales para el arriendo, eso da una cantidad, 
aquí el asesor de la Corporación nos comenta con los 
trescientos mil pesos ($300.000), por lo ciento cuarenta y 
tres (143) viviendas que están eso nos da más o menos 
cincuenta millones de pesos mensuales ($50.000.000) y el 
auxilio lo están dando por seis (6) meses para el arriendo, 
dentro del cuestionario pasaba la Corporación esta, ¿qué el 
número de viviendas totalmente destruidas por barrios y qué 
tipo de legalización presenta cada uno?, aquí dentro del 
informe que traíamos y que tienen ustedes hay barrio por 
barrio, está el barrio Campo Hermoso, está el barrio Antonio 
Nariño, pero eso ya hoy también esta desactualizado, en el 
informe que ustedes tienen ya ha hoy la realidad es otra, en 
el barrio Campo Hermoso han sido totalmente destruidas ocho 
(8) viviendas en ese sector está la erosión prácticamente 
por lado y lado porque es una lengüeta sobre el barrio Campo 
Hermoso, estas son prácticamente las mismas fotos que 
mostraba el Señor Secretario en donde la problemática en 
estos sectores tanto del sector occidental, abonado al 
fuerte invierno que nos azota, pues día a día esto esta 
desactualizado ya a noche teníamos unos datos y ya hoy se 
reportan nuevos deslizamientos y nueva problemática en los 
diferentes sectores de la ciudad de Bucaramanga, en el 
barrio Antonio Nariño, también los deslizamientos que se 
presentaron donde hay trece (13) viviendas de las cuales la 
mayoría carece de escritura pública prevaleciendo la 
modalidad de carta cheque, esto es una foto taludes de más 
de diez metros (10 mts) de deslizamiento esto es una foto en 
donde prácticamente se ve el deslizamiento del hundimiento 
del terreno y ya una foto después en donde las personas 
tratan de recuperar lo que se les fue en el primer 
deslizamiento, esta es la problemática, no es del barrio 
Nariño si no de las Delicias, en donde el hundimiento de la 
vía, el deslizamiento prácticamente, las viviendas 
fracturadas y ya prácticamente en colapso inminente, la 
problemática, tenemos la vía y las viviendas en el sector de 
abajo de la vía con grietas en el talud, hundimientos en la 
vía, deformación en las estructuras adyacentes, drenajes 
deficientes de agua superficial, un drenaje deficiente de 
aguas superficiales más profundas, en este proceso pues si 
hay que hacer la evaluación de las viviendas ubicadas en 
estas zonas de alto riesgo, pues ahí que pensar en nuevas 
reubicaciones inmediata prácticamente de esas viviendas, en 
el barrio San Gerardo, también las grietas que se presentan 
en los diferentes sectores, pienso que esto es un problema 
generalizado prácticamente con este crudo invierno en los 
diferentes sectores de la ciudad de Bucaramanga, en la 
cuarta pregunta el número de evacuados y su sitio actual de 
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paso de acuerdo a los compromisos asignados en la reunión 
del 2 de Octubre esta actividad fue encargada del INVISBU 
con la Defensa Civil, pero ya el Doctor en la exposición 
anterior se daban unas respuestas, cuáles y cuantos muros de 
contención se vieron afectados, a la fecha del 20 estaban 
estos tres (3), pero ya ha hoy ya hay mucho muros afectados 
se tiene el del barrio Villa Helena, en el barrio África y 
en el barrio Antonia Santos, aquí en el barrio Villa Helena 
se nota como los gaviones ya han sido desplazados, y 
prácticamente están destruidos, ya no soportan las 
estructuras de soporte, en el barrio África se ve que se 
tenía una protección con concreto pero ya se ve las fallas 
que están cayendo, la protección con el plástico, que es una 
protección oral porque muchas veces en diferentes sectores 
se coloca el plástico ese día y por la noche se cae 
prácticamente esa solución son inevitables, que tipo de 
ayuda por parte del Municipio han recibido los afectados, 
esa es una pregunta qué pues pienso que la Corporación de 
Defensa no es la indicada para responderlo pero si somos 
testigos del cuidado que ha tenido el Municipio de 
Bucaramanga y que debemos abonar los esfuerzos para buscar 
la solución de toda esta problemática esto es un trabajo de 
todos, ¿qué apoyo y acompañamiento por entidades estatales y 
privadas se ha recibido?, esto es un cuadro de las 
emergencias de lo que se ha hecho, esta el profesional 
especializado, el técnico especializado, las cuadrillas de 
poda, la camioneta, unas volquetas de la CDMB, volquetas del 
EMPAS, el camión y el cargador, los operadores, conductores, 
los plásticos y el pago de escombreras, más que un cuadro 
que debemos buscar es abonar los esfuerzos de las diferentes 
Entidades, el Municipio, la Corporación, el Acueducto, la 
Electrificadora, porque este no es un problema que afecte 
únicamente al Municipio de Bucaramanga, ni a la Corporación 
de Defensa, es un problema general, para todas las empresas 
prestadoras de servicios, en días anteriores se adquirieron 
unos compromisos en el CLOPAD, en el cual se nombraron unos 
equipos de trabajo tanto profesionales como con maquinaria 
para atender esta emergencia se dividió la ciudad en tres 
(3) sectores, el sector Norte, el sector Occidental y el 
sector Oriental, cada grupo con cuatro (4) volquetas, un 
cargador y una cuadrilla, se nombraron pues representantes 
por parte de la Corporación, Nelson Gonzales, Miguel 
Peñaranda, del CLEOPAD, para el sector Norte, para el sector 
Occidental Abelardo Zavala de la Corporación de Defensa con 
apoyo de la Electrificadora de Santander en vehículo, el 
vehículo en la parte sector Norte lo aporta el INVISBU y el 
sector oriental se encargo al Doctor Oviedo Portilla de la 
Corporación, a Juan Carlos Aguilar del EMPAS y un vehículo a 
la Corporación de Defensa, ahí los compromisos de alquiler 
por parte de la Secretaría de Infraestructura de cuatro (4) 
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volquetas, un cargador, una cuadrilla y herramientas menores 
de esta tensión, de toda esta emergencia, el CLOPAD se está 
haciendo cargo, pero esto es un trabajo en equipo que 
debemos hacerlo entre todos, aquí hay una serie de fotos de 
la problemática que estamos viviendo, pienso que hay que 
pasarlos de una manera rápida porque ya el Honorable 
Concejal Edgar Suarez ha presentado varia problemática, esta 
es la problemática del día prácticamente, del día anterior 
en el sector Oriental, en la parte de Albania, el Barrio 
Miraflores, Buenos Aires, prácticamente colapso la 
comunicación con la vía a Cúcuta-Bucaramanga, ahí vemos las 
diferentes problemas que tenemos entre el kilometro, 
Morrorico y el barrio Miraflores hubo también una protesta 
por parte de la comunidad por la no atención inmediata, pero 
esto es un problema como se ha leído en los diferentes 
sectores y en los diferentes periódicos, es un problema que 
hacia aproximadamente cincuenta (50) años no se veía en la 
ciudad de Bucaramanga, que las personas que hemos conocido 
la problemática de la Comuna 14, prácticamente toda esa 
Comuna se está moviendo en los diferentes barrios, cada 
barrio tiene su problemática y que amerita que entre todos 
tomemos una decisión y una búsqueda de apoyo tanto del orden 
departamental, como del orden nacional porque los recursos 
del orden municipal no alcanzan definitivamente, el proceso 
de la erosión en Bucaramanga se habla de alrededor de 
quinientos mil millones de pesos ($500.000.000.000) y puede 
llegar hasta dos billones de pesos ($2.000.000.000.000) si 
de verdad valoramos la diferente problemática, si como vemos 
ahí la vía Cúcuta-Bucaramanga se vio interrumpida por el 
manejo de la remoción de los derrumbes, en términos 
generales esta problemática, lo que queremos, antes de 
agradecerle la gentil invitación a este Concejo de 
Bucaramanga, lo que debemos es buscar como unamos los 
esfuerzos para solucionar este grave problema que tiene la 
ciudad de Bucaramanga, es un problema que si bien la erosión 
estaba controlada hasta el año 1996 debido a ese grave 
problema que tenemos en los diferentes sectores esto 
amerita, como le decía antes, ni el recurso del Municipio, 
ni los recursos de la Corporación de Defensa, son 
suficientes para atender esta grave emergencia que estamos 
viviendo, se requiere que tanto la Alcaldía, la Gobernación, 
la Corporación de Defensa, el Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga, el EMPAS, el Gobierno de Orden Nacional, 
abonemos los esfuerzos para poder asumir las 
responsabilidades del control de la erosión en Bucaramanga, 
pienso que esa es la exposición de parte de la Corporación 
de Defensa, agradecerle la atención prestada y decirles que 
abonemos los esfuerzos para poder sacar adelante dentro del 
Municipio, el Departamento, la Corporación, las diferentes 
Entidades, el de la Comuna 14 prácticamente las 
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construcciones se hicieron soportes, si las columnas, 
producen recobramientos en los muros, en las diferentes 
estructuras, pero a estos puntos con respecto. 
 
 
El Presidente le agradece al Doctor Jorge por la 
explicación, hay una proposición de declarar una Sesión 
informal para darle cinco (5) minutos a un amigo acá. 
El Presidente le informa a la Señora Secretaria que por 
favor proceda hacer la votación nominal para la Sesión 
Informal. 
 
 
La Secretaria procede a hacer votación nominal. 
                                                                           
 
VOTACIÓN NOMINAL  

 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO         POSITIVO 
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ          
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ            
CLEOMEDES BELLO VILLABONA           POSITIVO              
DAVID CAMARGO DUARTE                POSITIVO 
DIONISIO CARRERO CORREA             NO ASISTIO 
HENRY GAMBOA MEZA                   NO ASISTIO                         
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ            POSITIVO 
CELESTINO MOJICA PEÑA               POSITIVO 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA        POSITIVO 
CAROLINA MORENO RANGEL               
SONIA SMITH NAVAS VARGAS            POSITIVO 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ                 POSITIVO 
URIEL ORTIZ RUIZ                    POSITIVO 
ALFONSO PRIETO GARCÍA               POSITIVO 
WILSON RAMIREZ GONZALEZ             POSITIVO 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS         NO ASISTIO 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ              POSITIVO 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO     POSITIVO 
 
La Secretaria informa a la Presidencia que hay trece (13) 
votos positivos. 
 
 
INTERVENCION DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL: 
Muy buenos días, mi nombre es Rodrigo Pinto, Presidente de 
la Vereda El Pedregal, Corregimiento 3 del Municipio de 
Bucaramanga, quiero aprovechar este momento para 
manifestarles a todos ustedes, mis grandes necesidades de la 
Vereda donde nosotros nos encontramos que queda al 
Nororiente de Bucaramanga al frente del estadio a veinte 
(20) minuticos de Bucaramanga, quiero manifestar, esta 
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necesidad ya que de verdad en la historia de veinticinco 
(25) años que tenemos de vivir en nuestra vereda, nunca se 
nos había presentado, un desastre como lo estamos viviendo 
ahora de verdad que nosotros con la ayuda del Municipio que 
nos presto una maquinaria y con cuatro (4) combitas, que 
hemos realizado con aproximada sesenta (60) personas cada 
una y la maquinaria y no fuimos capaz, la ola invernal 
definitivamente nos tiene dominados y esta en juego el 
sustento de ciento sesenta (160) familias, allá se encuentra 
represado toda la comida que siempre, el día de hoy Sábado 
se acostumbra a bajar a la ciudad y la producción de los 
huevos, la producción de todo lo que se saca de esa Vereda, 
se encuentra ya represado porque definitivamente ni para 
transbordar porque se encuentran aproximadamente veinte (20) 
derrumbes y cuatro (4) partiduras de la banca, entonces ni 
para transbordar porque seria un tramo aproximadamente de 
tres kilómetros (3 Km), es imposible entonces de verdad que 
quiero aprovechar para pedirle a todos los apreciados 
funcionarios y al Honorable Concejo para que volteen la 
miradita hacia el campo ya que de verdad, el campo aporta, 
con mucha comida y que de verdad como lo decía, el Señor 
Secretario de Gobierno que están visitando a todos los 
barrios de Bucaramanga, entonces quiero pedirles el favor, 
que también nos visiten a nosotros y que de la Entidad que 
sea competencia, de verdad nos hagan el favor y nos 
colaboren, necesitamos cuatro (4) gaviones y demás 
necesidad, necesitamos uno que nosotros en el día de ayer, 
nos reunimos y conseguimos la plata para empezar a llevar la 
piedra, para ver si de alguna manera nos logramos 
desembotellar y poder bajar algunos dos (2) carros y poder 
traer la producción de la Vereda, pero que definitivamente, 
si la Administración Municipal, el Honorable Concejo no nos 
ayuda, nosotros estamos definitivamente como decimos 
nosotros embotellados, los niños que son ochenta no pudieron 
terminar el año porque no pudieron bajar esta ultima semana, 
porque como no hay como transportarlos y solos tampoco se 
pueden mandar, entonces les agradecemos al Honorable Concejo 
que interceda por las entidades como es por ejemplo, 
Prevención, Atención y Desastres que sabemos que el Doctor 
Fredy Ragua sobra la voluntad para colaborar, pero que si no 
hay dinero, no se puede hacer nada, entonces de verdad 
Honorables Concejales intercedan ante el proyecto del Doctor 
Fredy Ragua, para que nos colabore, Doctor Jorge también de 
verdad le agradecemos que ponga su granito de arena, con 
nosotros ahí en la Vereda El Pedregal, usted la conoce 
Doctor y que nos ayude y les cuento, les informo que mañana 
Domingo vamos a ver sesenta (60) personas aproximadamente 
recogiendo piedra y bregando a ver como podemos hacer un 
gavión, porque es que no tenemos paso ni para pasar piedra 
nos toca recogerla en la misma Vereda para lograr hacer un 
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gavión y lograr pasar algunos carros y traer los que tenemos 
allá represadas a Bucaramanga de verdad les agradezco en el 
alma y en nombre de mi comunidad le pido para que nos 
colaboren y echen una miradita para allá y nos visiten, a 
ver de que manera nos pueden colaborar, muchísimas gracias.  
 
 
El Presidente informa que se proceda hacer votación nominal 
para hacer la Sesión Informal, quiero pedirles, el favor 
vamos a darles la palabra a los voceros de cada Bancada y 
hacemos un resumen lo más importante de cada tema para salir 
adelante, pienso que los funcionarios fueron muy claros, muy 
explícitos en el tema, les pido ese favor, a todos los 
voceros, cada uno participa y terminamos el debate en el día 
de hoy, así como manda el reglamento los voceros para no 
repetir lo mismo cada uno, tiene la palabra la Señora 
Secretaria para realizar la votación nominal.                       
 
 
La Secretaria, procede a hacer votación nominal. 
 
 
VOTACIÓN NOMINAL PARA LEVANTAR LA SESION INFORMAL 

 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO         POSITIVO 
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ         POSITIVO 
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ            
CLEOMEDES BELLO VILLABONA           POSITIVO              
DAVID CAMARGO DUARTE                POSITIVO 
DIONISIO CARRERO CORREA             NO ASISTIO 
HENRY GAMBOA MEZA                   NO ASISTIO                         
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ            POSITIVO 
CELESTINO MOJICA PEÑA               POSITIVO 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA        POSITIVO 
CAROLINA MORENO RANGEL              POSITIVO 
SONIA SMITH NAVAS VARGAS            POSITIVO 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ                 POSITIVO 
URIEL ORTIZ RUIZ                    POSITIVO 
ALFONSO PRIETO GARCÍA               POSITIVO 
WILSON RAMIREZ GONZALEZ             POSITIVO 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS         NO ASISTIO 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ              POSITIVO 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO     POSITIVO 
 
La Secretaria informa a la Presidencia que hay quince (15) 
votos positivos, por lo tanto ha sido levantada la Sesión 
informal. 
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El Presidente informa que se levanto la Sesión Informal, 
entonces como pidieron la palabra. 
 
 
INTERVENCION EL DR. CHRISTIAN NIÑO DEL PARTIDO DE LA U COMO 
VOCERO DE ESTE PARTIDO: Gracias Presidente, si Presidente 
primero felicitar a la Bancada de Cambio Radical, a la 
Doctora Carolina, al Doctor Wilson y al Doctor Edgar por la 
forma tan profesional como presentaron la ilustración de 
este grave problema que estamos viviendo en la ciudad de 
Bucaramanga, Presidente no solo Bucaramanga se derrite, tuve 
la oportunidad de ir en días pasados a Málaga y de ese viaje 
a Málaga, ver uno que prácticamente todo ese sector esta a 
punto de desaparecer pues sencillamente a uno le queda si no 
pensar que el Doctor Fredy Ragua, pues si muy querido el, 
muy buena gente, muy buena persona, pero lo que pueda hacer 
el Doctor Fredy es llevar el pedazo de plástico, buscar un 
albergué provisional, pero no es nada mas lo que puede 
hacer, Doctor Uriel cuando hicimos el debate de la erosión 
nos dimos cuenta que el problema, es un problema de erosión, 
el problema no es un problema de la Corporación de la 
Defensa de la Meseta de Bucaramanga porque al fin y al cabo 
eso es algo que de una manera u otra ya no es la función 
principal de la Corporación, ni del EMPAS, entonces en 
conclusión pienso que algo que debemos liderar los 
diecinueve (19) Concejales que estamos acá en Bucaramanga, 
así como nos hemos unido para apoyar el proyecto, el 
programa de gobierno del Doctor Fernando Vargas en todas sus 
manifestaciones, pienso que seria muy importante que 
nosotros a través de los Senadores, que nosotros tenemos del 
Partido Liberal, del PIN, del POLO, del Partido Conservador 
y del Partido nuestro, del Partido de la U, deberíamos 
nosotros liderar que se empezara de una manera a otra a 
poner mano en este grave problema de la erosión, las fotos 
que mostraba el Doctor Edgar Suarez, que creo que no alcanza 
hacer ni el uno por ciento (1%) de todos los focos de 
erosión y desprendimientos y remociones en masa que se están 
teniendo en Bucaramanga, no es ni siquiera una muestra, 
porque que encontramos nosotros, Presidente que en este 
momento, todas las familias, hablaba el Doctor Henry Gamboa 
en un debate que son veintitrés mil (23.000) familias que se 
encuentran, que encuentran sus casas, en zonas de altísimo 
riesgo y si seguimos como vamos en este invierno, pues el 
Doctor Edgar Suarez lo dijo, en menos de doce (12) días y de 
acuerdo al informe que nos presentaron el 31 de Octubre, en 
menos de doce (12) días al día de hoy, ya hay cien (100) 
nuevos casos, en menos de doce (12) días, entonces que será 
lo que nosotros podemos esperar de Bucaramanga, Doctor 
Fernando, el subsidio que subieron a trescientos mil pesos 
($300.000) siendo mucho dinero, pues realmente todo el mundo 
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espera mas, pero si nosotros nos ponemos a mirar como están 
las cosas, Dios no lo permita que ocurran o que se agraven 
mas la situación de las lluvias, vamos a tener una 
Bucaramanga, totalmente afectada y totalmente en zona 
declarada de urgencia manifiesta, le hago una pregunta 
Doctor Jorge Arenas, cuando en una oportunidad estuvimos en 
la inauguración del parque arriba de los leones que tiene 
que ver con Cabecera, el Doctor Fernando con la Doctora 
Elvia Arcilia, esa vez que estábamos también en época de 
lluvia, el Doctor Fernando y la Doctora Ercilia declararon 
que había iniciado un proceso de canalización de las aguas 
lluvias, de canalización de todas las casas de la Comuna 14, 
eso puede ser soluciones canalizar las aguas lluvias y no 
que sea invertidas hay donde caigan, de ese proyecto, de ese 
programa se logro llevar a cabo algo porque realmente 
nosotros que vemos, nosotros vemos como lo mostraron las 
fotos de que definitivamente el que en este momento esta 
produciendo el daño tan tremendo es que las aguas cogen un 
cause y por donde van las aguas arrastran lo que sea, usted 
en la foto lo mostraba, esa falda tenia cemento ya tiene una 
grieta porque el agua se sigue filtrando de una manera u 
otra, entonces animo al Concejo que nos pongamos de acuerdo 
hagamos un debate Doctor Uriel, invitemos a los 
parlamentarios para que podamos hacerle frente al problema 
de la erosión que no es un problema que se soluciona con mil 
millones de pesos ($1.000.000.000), es un problema que llega 
alrededor de los dos billones de pesos ($2.000.000.000.000) 
porque de que nos sirve a nosotros querer construir puentes 
y querer hacer avenidas, cuando toda una ciudad, porque el 
problema de la erosión se esta dando arriba en la Floresta, 
en todos los lados, o sea allá en este momento toco a todo 
el mundo, entonces Doctor pienso que, Doctor Jorge Arenas 
pienso que es importante que nosotros todos unidos, tomemos 
la iniciativa, este es un problema de erosión lo que 
nosotros tenemos en Bucaramanga, hagámosle frente al 
problema de la erosión como tal y vamos a poder resolver 
muchos, casi todos los problemas que tenemos en todo el 
perímetro, en todas las manos de Bucaramanga que por donde 
nosotros la vemos, presenta problemas graves en el mapa de 
riesgo que presento el Doctor Fernando, es algo que lo deja 
a uno, mejor dicho por lo demás Doctor, el informe pues muy 
bueno, excelente el informe de todos, pero la solución 
Doctor, las soluciones la semana pasada, un pedazo de la 
heladera en el barrio la Juventud se fue al piso ellos, 
cuando fui me mostraron, carta de la Corporación, Carta de 
Infraestructura, Carta del EMPAS, donde cada cual dice que 
no le corresponde lógico eso no le corresponde a nadie, eso 
nos debe corresponder a nosotros, como Concejales buscar una 
acción, para poder corregir y poder de una manera u otra 
mitigar y que este problema pueda por lo menos si no avanza 
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que sea detenido pero es un proceso, en el cual tenemos que 
trabajar todos no solamente ustedes, ustedes no tienen la 
culpa que Bucaramanga se este derritiendo con las aguas, 
pero nosotros si podemos coadyudar a que ese problema no se 
siga agravando tanto y de esa manera, Presidente muchas 
gracias, gracias a ustedes. 
 
 
El Presidente informa que tiene la palabra el vocero del 
Partido Liberal, del Partido de Integración Nacional, ¿quién  
tiene la palabra?, ¿Quién va hablar?, el Honorable Concejal 
Celestino y el Partido Liberal espero que se ponga de 
acuerdo, quien va hablar en representación del Partido 
Liberal. 
 
 
INTERVENCION DEL H.C CELESTINO MOJICA: Gracias Señor 
Presidente, Señor Presidente siguiendo sus indicaciones y 
siendo el vocero de esta Bancada y elegido hasta el 31 de 
Diciembre de este año pues seguiré con el uso de la palabra, 
primero que todo agradecerle la presencia al Señor 
Secretario de Gobierno, al Doctor Ragua, al Doctor Jorge 
Arenas Pérez y todo el equipo de trabajo de la CDMB las 
demás personas que nos acompañan en la mañana de hoy y por 
supuesto a todos, los miembros del Concejo y sus diferentes 
Bancadas, Señor Presidente primero que todo, quiero que 
quede constancia en el acta y preguntarle a la Señora 
Secretaria del Concejo a la Doctora Nubia, días atrás la 
Bancada del PIN, solicito que fuera enviada una comunicación 
al Señor Gobernador de Santander, al Señor Alcalde de 
Bucaramanga y a los Congresistas del Departamento de 
Santander para que entre los temas, que ellos tocan 
constantemente sea colocado como un tema prioritario, el 
tema de la erosión en la ciudad de Bucaramanga, entonces 
nosotros queremos resaltar que como Bancada ya habíamos 
hecho esta solicitud respetuosa y esperamos que hoy se nos 
de la contestación que paso con lo mismo porque son temas 
que no dan espera y son temas que esta viviendo la comunidad 
y que es un compromiso, no solamente del Gobernador, del 
Alcalde, de los Congresistas y de nosotros como Concejales 
de tratar de gestionar recursos para llevar este tema, 
difiero de algunas palabras que habla el Señor Secretario de 
Despacho, de Gobierno, del Municipio, el Doctor Fernando 
cuando dice que a la gente le gusta, no creo Doctor 
Fernando, Doctor Fernando le agradezco y se que a la gente 
le guste que vaya a estos sitios, no considero, quisiera que 
la gente, fueran los Secretarios, no cuando hay catástrofes, 
si no a llevar obras y hacer construcciones, igualmente 
cuando usted utiliza el termino que hay personas necias, no 
Doctor no hay personas necias, es que la necesidad de las 
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personas de vivir en esos sitios, es latente porque quien se 
va de ir de su hogar, cuando solamente la Administración 
Municipal, les da seis (6) meses para pagar el arriendo 
doscientos mil pesos ($200.000), hoy le pregunto a usted que 
paso con la catástrofe de Campo Hermoso que paso en Febrero 
con esas trece (13) familias, si la catástrofe fue en 
Febrero hasta Agosto le pagaron el arriendo que han hecho 
esas familias en Septiembre, Octubre y Noviembre, quiero que 
usted me conteste Doctor, que paso con las veinte (20) 
familias del barrio Nariño, que la catástrofe fue en Marzo 
de este año, se les pagaba el arriendo hasta Septiembre, que 
paso en Octubre y Noviembre Doctor, que seguimiento se le ha 
hecho a estas zonas afectadas y que como voz de alerta, 
desde este año, se anunciaba ya desde los meses de Febrero y 
Marzo lo que iba a ocurrir la ciudad de Bucaramanga, 
entonces quisiera que usted me contestara, que han hecho 
realmente con esta situación, igualmente que nos regalen 
copias tanto la CDMB, como la Secretaria de Gobierno, de 
todo lo que hoy presentaron, ojala copias bien soportadas, 
tanto en medio magnético, como en medio escrito y de esa 
forma nosotros también poder hacer un seguimiento como 
Concejales de la ciudad de Bucaramanga, igualmente le 
pregunto a usted, ¿dónde se han reubicado todas estas 
familias?, ¿dónde están?, ¿por cuánto tiempo se les ayudo en 
el arriendo, que me decían que seis (6) meses pero quiero 
escucharlos de ustedes?, ¿qué obra se han hecho para mitigar 
Doctor Ragua en Nariño y en Campo Hermoso, lo que ocurrió la 
catástrofe hace seis (6) u ocho (8) meses, ¿qué obras se han 
hecho?, para saber la gente que hoy esta sufriendo, hoy en 
día, estos días van a recorrer la misma suerte de lo que ha 
pasado en Nariño y Campo Hermoso, que ocurrió hace mas de 
seis (6) meses, que obras en concreto han hecho en los 
sectores afectados de Campo Hermoso y del Nariño ya se 
declaro la urgencia manifiesta en estos sectores, quiero 
preguntarles a ustedes porque el Municipio viviendo la 
alerta en la que nos encontramos ¿por qué no se ha declarado 
la urgencia en el Municipio?, ¿por qué? igualmente a la CDMB 
le pregunto si ha enviado alguna comunicación solicitándole 
al Municipio que se declare la urgencia porque esto es un 
tema de ambos sectores de la CDMB y del Municipio de 
Bucaramanga, igualmente si esto se ha hecho tanto en el 
sector urbano, como en el sector rural de Bucaramanga lo que 
estamos padeciendo, lo que están padeciendo los bumangueses 
en estos momentos debe despertarnos igualmente Doctor Ragua, 
nosotros el año anterior la Comisión del Presupuesto Doctor 
Uriel, Doctora Sonia, Doctora Carmen Lucia, Doctor Camargo 
que no se encontraba pero el año pasado doblamos en 
presupuesto de desastres y lamentablemente Doctor Uriel 
cuando llama a Desastres y llama uno al Doctor Ragua para 
algún tema en concreto para la comunidad, nunca hay nada, 
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entonces me pregunto a usted Doctor Ragua en que se han 
invertido los recursos porque nosotros pensábamos en lo que 
iba a ocurrir y por eso la Comisión de Presupuesto lo ha 
hecho, inclusive Señor Presidente, la Bancada del PIN, los 
tres (3) Concejales de la Bancada, hemos regalado doce (12) 
que podríamos decir, doce (12) rollos de caucho, nos 
valieron tres millones de pesos ($3.000.000), lo sacamos de 
nuestros honorarios cada uno de nosotros hizo un aporte de 
($1.000.000) para llevarlo a los sitios al ver la 
inoperancia que tienen ustedes en la Administración 
Municipal porque uno los llama a ustedes a solicitarles eso 
y nunca hay nada Doctor Ragua, a usted lo llame mas de 
cuatro (4) o cinco (5) veces para advertirle lo que estaba 
ocurriendo en el sector de Morrorico y nunca usted me vio lo 
único bueno fue usted decirme donde ir a comprar los rollos, 
y allá fui y los compre a doscientos cincuenta mil pesos 
($250.000) cada rollo y como Bancada, nosotros los tres (3) 
Concejales como Bancada, compramos doce (12) rollos, para 
poderle regalar y ayudarle a la gente, para ayudar en esta 
situación, igualmente quiero decirles a ustedes que el 
problema es social, que hemos visto los diferentes informes 
que han sacado igualmente la CDMB donde nos dice que hay 
ciento cuarenta y seis (146) asentamientos en Bucaramanga, 
que el veinticinco por ciento (25%) de nuestra población, 
ciento treinta y un mil (131.000) personas están en estas 
situaciones y no los vi a ustedes presentando ningún informe 
de cómo están los asentamientos, mas que todo fui vi barrios 
en las diferentes fotos que todos mostraron y los 
asentamientos, si esto es todo lo que tienen cada uno de los 
servicios públicos, como están los asentamientos de 
Bucaramanga en estos momentos, nosotros como Bancada del 
Partido Integración Nacional, queremos pedir y despertar y 
dar una voz de alerta para que todos y cada uno de las 
diferentes entidades empecemos a colocarnos la mano en el 
corazón, quiero preguntarle a usted Doctor Jorge Arenas, 
¿dónde están invertidos los recursos de la sobre tasa 
ambiental?, en que se han invertido los recursos de la sobre 
tasa ambiental, este año en Bucaramanga, es que los recursos 
de la sobre tasa ambiental deben darse prioritariamente a 
las necesidades más carentes y mas latentes que tenga el 
Municipio, quiero preguntar, ¿dónde están esos recursos?, 
porque de esa forma podríamos empezar hacer un balance y 
esto lo digo independientemente de lo que está pensando la 
Bancada o lo que pueda pensar la Bancada, un concepto de 
Celestino Mojica, un mensaje Señor Secretario de Gobierno, 
Doctor Ragua, dígale al Doctor Fernando Vargas, que por 
favor no haga el teleférico, que esos cuarenta mil millones 
de pesos ($40.000.000.000) que va a pasar por encima de la 
Comuna 14, se lo invierta a la gente, a sus barrios, a 
detener la erosión o es que él piensa colocar, esto para que 
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veamos o visitemos a Armero, si de pronto llega a ocurrir 
una catástrofe, en la Comuna 14, ya quitaron la valla, ojala 
los recursos lo lleven arreglar y ayudar de esos cuarenta 
mil millones (40.000.000.000) al tema de erosión de la 
Comuna 14, gracias Señor Presidente. 
 
 
El Presidente pregunta que: ¿Quién va hablar en el Partido 
Conservador? 
 
 
INTERVENCION DE LA DRA. CARMEN LUCIA ACEVEDO COMO VOCERA DEL 
PARTIDO CONSERVADOR: Muy amable Señor Presidente, pues me 
delegaron los compañeros de la Bancada del Partido, Señor 
Presidente agradecerle el informe que nos han presentado, 
siempre he dicho que la situación de la Oficina de Atención 
y Control de Desastres pues lamentablemente es falta de 
recursos aquí lo hemos dicho y de personal, quisiera en el 
día de hoy saber que ha pasado con, ¿cuánto personal cuenta 
su dependencia?, porque siempre es usted el que uno ve y 
escasamente uno que otro personal, muy difícil la Oficina de 
Atención y Desastres, si no se le para atender los desastres 
porque prácticamente usted no puede entrar a prevenir porque 
esto tiene que hacerlo otras entidades, desafortunadamente 
no está el Secretario de Planeación y el de Infraestructura, 
que debería estar aquí también y porque debería estar, 
porque en el rubro desafortunadamente tengo aquí el 
documento, en el presupuesto aprobamos para control de la 
erosión, en el rubro para 2008, 2009, 2010, para la 
Secretaria de Infraestructura anualmente mil setecientos 
millones (1.700.000.000) ahí que preguntarle al Secretario 
de Infraestructura hacia donde han ido anualmente estos 
recursos, porque esto tiene que mitigar el problema de 
erosión en Bucaramanga, adicionalmente me llevo la sorpresa 
en este informe que presento el Secretario de 
Infraestructura, que habla de unos estudios detallados de 
amenazas vulnerabilidad y riesgo por fenómeno de remoción de 
masas para el Altos del Kennedy, ciento cincuenta y ocho 
millones (158.000.000) por tres (3) meses porque no se ha 
hecho en la Comuna 14 también, porque no se ha hecho en todo 
Bucaramanga, si tiene los recursos la Secretaria de 
Infraestructura, la maquinaria, se que la maquinaria es muy 
escasa, la maquinaria tengo entendido que el Municipio por 
los informes que nos han presentado compraron un cargador, 
compraron un buldócer, compraron unas volquetas, pero uno 
llama inicialmente están en taller, si están recién 
compradas lógicamente, las viejas están en permanente taller 
pero aspiramos que él nos dé un informe claro sobre la 
maquinaria que tiene el Municipio, pero adicionalmente 
Bucaramanga lamentablemente tiene unos Municipios muy 
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pobres, entre esos Tona, entre esos Matanza, lamentablemente 
no tienen los Municipios maquinaria, tienen que atender 
Bucaramanga, pero también tiene que atender las veredas 
limítrofes con estos Municipios, ¿por qué?, porque el 
problema es para ambos sectores, es un situación bien 
delicada que se presenta con relación a la maquinaria, vemos 
que en el plan de desarrollo se aprobaron unos recursos para 
el 2008, 2009 y 2010 que hablaban en el 2008 dos mil 
ochocientos sesenta y cinco millones (2.865.000.000), con el 
2009 tres mil quinientos millones (3.500.000.000), el 2010 
dos mil cincuenta y dos millones (2.052.000.000), 2011 dos 
mil cien millones (2.100.000.000), para fortalecer la red de 
atención y prevención de desastres, quisiera pedirle Doctor 
Ragua, sé que no se ha manifestado, que no ha tenido los 
recursos pero en el plan de desarrollo quedaron unos 
recursos no comprometidos, pero si proyectados para que 
incluyeran dentro del presupuesto, para cada vigencia , a 
usted le han cumplido con estos recursos porque así se 
pueden entrar atender la emergencia que se está viviendo, se 
que tienen que pagar unos arriendos, se que tiene que ayudar 
como dice ustedes con un poco de implementos, pero es que no 
solamente atender en ese momento la situación de emergencia, 
de que se derrumbe las casas de las vías, la parte sanitaria 
de las enfermedades, ahí también tendría que entrar la 
Secretaria de Salud, ese es otro tema importante, le hemos 
pedido a la Bancada del Partido Conservador, a través del 
vocero y de los dos (2) compañeros del Partido, le 
solicitamos al Alcalde y le presentamos el proyecto de la 
creación de fondo de atención de desastres, para 
fortalecerlo como fondo, aprovechando que estamos probando 
el presupuesto para la siguiente diligencia, adicionalmente 
pues debe quedar dentro del presupuesto y lógicamente debe 
ser una iniciativa del Señor Alcalde, entonces le hemos 
pedido como Bancada, que avale el proyecto que hemos 
presentado, no lo avale presentado por el Partido 
Conservador, con relación a la sobre tasa ambiental, el 
Concejal Celestino aquí se ha hablado en reiteradas 
oportunidades y la Corporación ha invertido y los ha 
presentado anualmente, los recursos que ha invertido en 
Bucaramanga, pero lamentablemente la ley, establece que se 
puede invertir todo el Departamento, ese es el grave 
problema que tenemos con la sobre tasa ambiental, en estos 
días a raíz de la situación que se presento con los aportes 
solidarios, que deben redistribuirse en solo Bucaramanga, 
tuve conocimiento de una demanda precisamente contra por la 
sobre tasa ambiental de alguien que conoce muy bien el tema 
para que se han reinvertidos exclusivamente en Bucaramanga 
porque lamentablemente tiene y eso si lo establece la ley, 
que puede invertirse en Florida, en Girón, recursos que 
deben ser para Bucaramanga exclusivamente porque nosotros 
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somos los que lo pagamos, entonces se está invirtiendo y 
todo el departamento donde tienen cobertura, entonces creo 
que hay que entrar a mirar eso y precisamente esta relación 
con la sobre tasa ambiental se que ha invertido la 
Corporación porque lo hemos visto en los diferentes 
informes, pero la ley le da la posibilidad de invertirlo en 
todo el Departamento, Doctor Ragua, ojala siga usted 
liderando este proceso, sé que no descansa porque le ha 
tenido que trabajar Sábados, Domingos de noches, festivos, 
usted no tiene descanso lo he comprobado, he tenido que 
llamarlos entre los fines de semana y usted está en los 
barrios, en las veredas, la verdad es un extraordinario 
funcionario, que tiene sensibilidad social, se que el 
Secretario de Gobierno también la tiene y también le ha 
tocado, permanentemente atender la emergencia, pero esto hay 
que unir esfuerzos, eso ustedes no pueden trabajar de una 
manera aislada, tiene que haber una política pública clara, 
que todas las entidades trabajen de manera coordinada y que 
realmente hay un doliente en el tema, creo que en este caso 
seria, la Oficina de Atención de Desastres, sería importante 
que usted nos diera un informe que cuales han sido los 
planes de acción, específicos para atender la situación de 
desastres por parte de la Secretaria de Gobierno y la 
Secretaria de por la Oficina de Atención de Desastres, eso 
era todo Señor Presidente, muy amable. 
 
 
INTERVENCION DEL VOCERO DEL PARTIDOR LIBERAL EL DR. URIEL 
ORTIZ: Gracias Presidente, Presidente primero que todo 
quiero saludarlos a ustedes, saludar a los compañeros, a las 
compañeras Concejales, a los funcionarios de la 
Administración Municipal dándole la bienvenida nuevamente a 
este recinto al Doctor Jorge Arenas Pérez, que hace falta 
para, que vuelva aquí a estos recintos y no se convierta por 
allá en burócrata saludo a todas las personas que nos 
acompañan Presidente y no soy el vocero del Partido Liberal, 
el Doctor Henry Gamboa, el día de ayer se sintió enfermo y 
fue hospitalizado está en la clínica, sufre de una afección 
pulmonar y entonces Presidente no sé si los compañeros, me 
dan la vocería para exponer ese tema, Presidente este tema 
es complementario o ya es la particularización del tema que 
hablamos de la erosión Doctor Jorge, desafortunadamente 
usted no vino a ese debate y creo que usted conoce muy bien 
este tema de la erosión y allí sacamos unas conclusiones muy 
importantes Doctor que usted hizo referencia a varias de 
ellas que la primera vez que hay que crear un comité interno 
disciplinario entre varias dependencias, esto no lo afronta 
únicamente el Municipio, ni el Departamento, aquí hay que 
meter muchos actores porque este es un problema de plata, la 
primera parte para el problema de la erosión, vale 
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trescientos sesenta mil millones (370.000.000.000) y todos 
los días se va a encarecer mucho mas, sin contar el costo 
que tiene la reubicación de las personas, que han tomado 
todas estas laderas, hablábamos entre las conclusiones que 
debería haber una autoridad y no permitiera estos 
asentamientos porque día a día se crean más asentamientos en 
todos los sitios de Bucaramanga y debe haber esa autoridad, 
única que regule, las Procuradurías, Planeación, todas las 
personas que tienen que dar todos estos permisos y sobre 
todo controlar, que no hallan estos asentamientos, el otro 
punto que acabamos de conclusión, es que en Bucaramanga se 
debe crear planes de vivienda de interés social, 
definitivamente porque la gente coge por los lados de las 
laderas, los barrancos es porque busca una solución de 
vivienda y no tiene donde vivir, por eso tenemos que hacer 
solución de vivienda, aquí y lo otro es la de cultura que 
hay que meterle, mire Presidente aquí tengo un informe de la 
Doctora Luz Amanda Pulido, ella es la Directora de la 
Oficina Nacional de Atención y Desastres, hasta el momento 
se han presentado más de ciento diez (110) muertes, ciento 
ochenta y tres (183) heridos, veintisiete (27) 
desaparecidos, un millón (1.000.000) más de un millón 
(1.000.000) de personas afectadas que equivalen a doscientos 
treinta y ocho (238) familias, ciento ochenta mil (180.000) 
viviendas derrumbadas, mil seiscientos (1.600) hectáreas 
destruidas, mire este dato compañeros, la primera temporada 
de lluvias va desde Marzo hasta finales de Julio y la 
segunda temporadas de lluvia va desde Septiembre hasta 
mediados de Diciembre, pero con este problema, con este 
fenómeno de las corrientes frías del Pacifico, del fenómeno 
de la niña se prevee que esta temporada de lluvias va ir 
hasta el mes de Febrero o sea que eso apenas empieza, los 
niveles de los ríos, están en sus desbordamientos, los 
terrenos acá en Bucaramanga, empieza la fragilidad y por eso 
Presidente, hoy le hizo falta aquí un ponente a este debate 
que fue la Secretaria de Salud, aquí a nivel nacional se 
decreto la alerta máxima, la alerta máxima en todos los 
impuestos de salud, de todas las redes hospitalarias y por 
eso tenemos que saber cómo esta Bucaramanga para afrontar 
este problema, Presidente aquí tenía otros datos pero en 
vista de que ya no quedamos si no nosotros, dejo ahí 
Presidente muchas gracias y este es un tema, pongo otra idea 
aquí, Presidente, Doctor Ragua nosotros vivimos siempre de 
la solución del plástico para esta gente deberíamos así como 
hacen otras campañas porque no iniciamos una campaña, para 
recogerles un alivio a esta gente, para ayudarle porque hay 
gente, porque ya empezó a perder sus viviendas a llevarles 
aunque sea un alivio muchas de ellas no pueden salir a 
trabajar entonces porque no iniciamos nosotros una campaña 
acá desde el Concejo con diferentes organismos, me presto 
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para eso Presidente, voy hablar con el Señor Alcalde para 
ver si iniciamos acá una campaña de ayuda a todas estas 
personas muchas gracias, Señor Presidente.  
El Presidente informa que se finaliza con la intervención de 
la Doctora Carolina Moreno Rangel, del Partido, solamente le 
vamos a dar la palabra al vocero del Partido y terminamos 
ahí la intervención, son las arreglas de juego que hicimos, 
ahorita empezando la Sesión. 
 
 
INTERVENCION DEL DR. ALFONSO PRIETO GARCIA: Espéreme un 
momentico Doctor Wilson, si es cierto que hay que dar 
prioridades, lo cierto que no nos pueden quitar la palabra. 
 
 
El Presidente informa que se hizo aquí con los voceros para 
todos los partidos Doctor Alfonso Prieto me da pena 
enredarle la palabra a la Doctora Carolina vocera del 
Partido Cambio Radical. 
 
 
INTERVENCION DEL DR. ALFONSO PRIETO GARCIA: Nos podemos 
retirar entonces. 
 
 
El Presidente le informa al Doctor Alfonso que no, lo 
decidimos con todas las Bancadas. Doctor Wilson tiene la 
palabra la Doctora Carolina, que es la vocera del Partido.  
  
 
INTERVENCION DE LA DRA. CAROLINA MORENO RANGEL: Presidente 
como vocera le cedo la palabra a mi compañero y 
posteriormente hablo como vocera. 
 
 
El Presidente le informa a la Doctora Carolina que con mucho 
gusto. 
El Presidente le da la palabra al Doctor Wilson y 
posteriormente al Partido Cambio Radical.  
 
 
INTERVENCION DEL DR. WILSON RAMIREZ GONZALEZ: Gracias Señor 
Presidente, no pues obviamente cuando hemos hecho los 
debates y con todo respeto que usted me merece, los citantes 
al final dan las conclusiones de lo que ha pasado, Señor 
Presidente hoy nos queda a nosotros algo aquí que hay que 
resaltar y hay que decir y es que al final si se requiere, 
mediante la urgencia que ha habido hoy en el Municipio de 
Bucaramanga que se decrete la urgencia manifiesta en el 
sentido de que se puedan comparar materiales y se puedan 
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comprar cosas para salirle al paso a lo que está ocurriendo 
hoy en la Municipalidad, si le digo a usted que, así como lo 
ha dicho el Secretario de Gobierno, que no sea un discurso 
acá, si no que sea una realidad Señor Secretario de 
Gobierno, que verdaderamente se declare la urgencia para que 
se compren los materiales y las personas, la gente pongan la 
mano de obra y le salgamos al paso hoy a lo que está 
ocurriendo y Señor Presidente el compañero vocero del 
Partido del PIN hablaba de que pasaba con la sobre tasa 
ambiental, creo que hay que averiguar, cuántos son los 
recursos Doctor Celestino Mojica y hay que mirar que un 
fallo que hubo en el Concejo de Estado le quito la inmensa 
posibilidad del impuesto a la erosión que se pagaba por cada 
uno de los ciudadanos, es que aquí todos tenemos que poner, 
aquí no solo hacer registro contra una sola institución, si 
no verdaderamente que esto nos duele a todos y cuando era el 
impuesto a la erosión se podía haber controlado y hoy con lo 
que se está haciendo, estamos tratando de cumplirle a la 
ciudad de Bucaramanga, Doctor Celestino Mojica y es que 
cuando usted se acuerda que llegaban el recibo del impuesto 
predial, en el impuesto predial se pagaba lo de la erosión y 
por eso teníamos el trabajo en la Corporación de la Meseta 
de Bucaramanga y para finalizar Señor Presidente, lo dije 
aquí cuando arranco el debate y es que después de que vienen 
las inundaciones y ya viene la tranquilidad de las cosas ahí 
es donde aparecen los focos de la salubridad y muy bien por 
el Honorable Concejal Uriel Ortiz, cuando tocaba de aquí 
debería haber estado el Secretario de Salud porque ahoritica 
estamos en los dolorosos, pero cuando venga la parte que 
acabe el invierno y venga la sequia entonces es ahí donde 
vienen los problemas de la salubridad y ahí es donde tienen 
que haber unas campañas importantes para que se hagan y lo 
otro que va de la mano con la salud, es que el gobierno 
nacional, hoy le está diciendo a todo el mundo que como está 
el problema terrible que tenemos del invierno, entonces que 
le van a dar subsidios de vivienda a las personas, Doctor 
Celestino lo acaban de decir la Ministra de Vivienda esta 
mañana, en los medios de comunicación, quiero ver a quienes 
les van a llegar estos subsidios de vivienda Señor 
Presidente, será que verdaderamente hay un censo o un 
inventario de cuantas son las personas que han sido 
damnificadas por la ola invernal en el Municipio de 
Bucaramanga, muchas gracias Señor Presidente.  
 
 
El Presidente le da las gracias al Partido de Cambio Radical 
por su intervención y a sus voceros, que hay una 
comunicación que el Doctor Alfonso Prieto, les voy a pedir 
el favor, eso es una comunicación de dos (2) minuticos 
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Doctor Alfonso Prieto que tiene en el tema y terminamos la 
Sesión, les pido ese favor. 
 
 
INTERVENCION DEL DR. ALFONSO PRIETO GARCIA: Muchísimas 
gracias, quiero dejar un mensaje que envía la comunidad de 
Vegas de Morrorico, del Gualilo, la Humalaña, Pedregal, que 
son sectores que siempre que hay invierno, tienen problemas, 
ayer no mas gracias al esfuerzo que adelantado la 
Corporación de Defensa, se pudo remover, un deslizamiento de 
una tierra por movimiento en masa, obstaculizo el paso de la 
vía, sin embargo con la lluvia de ayer, volvió y se cayó y 
ahí un paso sobre el frente del asilo que también ha estado 
generando bastante dificultades y el mensaje quiero que 
recordemos que ya no es la creciente de los ríos en las 
quebradas, ni los arroyuelos, la principal causa de la 
erosión en este momento, ahora el problema es fluvial, pero 
les dejo la inquietud de cuantas obras de arte se han 
adelantado en zonas rurales para evitar que esto pase 
siempre se presenta el mismo problema de manera que un 
mensaje para la CDMB, para infraestructura Presidente, 
infraestructura no tiene ahorita los medios para atender 
esas emergencias y esperamos que hagan un inventario para 
que de la mano con la CDMB con desastres, con gobierno, con 
todas las entidades, puedan decir a donde hay que invertir 
en obras de arte para la contención de los taludes, gracias. 
 
 
El Presidente agradece a los Secretarios ojala nos envíen 
las respuestas por escrito a cada uno de los Concejales, lo 
más pronto posible. 
El Presidente le pide a la Señora Secretaria que continúen 
con el orden del día.                           
 
 
5. LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La Secretaria informa que no hay comunicaciones. 
 
 
6. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS 
 
 
La Secretaria informa que hay una proposición. 
 
 
El Presidente le informa a la Secretaria que continúe y se 
lee mañana. 
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La Secretaria informa que el orden del día se ha agotado. 
 
 
Agotado el orden del día, la Presidencia levanta la sesión 
siendo las once y veintiuno de la mañana (11:21 A.M), y se 
cita para mañana a las ocho de la mañana (8:00 A.M) a todos 
los Honorables Concejales, muy amables por la presencia. 
 
                                                                             
   
 
 
                                                                         
Para constancia se firma para su aprobación en plenaria,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Presidente, 

DIONICIO CARRERO CORREA 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaria General, 

   NUBIA SUÁREZ RANGEL 
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