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CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES “LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO‟ 

ACTA No.171 CORRESPONDIENTE A LA PLENARIA DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE
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HORA DE INICIO 8:52: AM Sesión Presencial
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PRESIDENTE: Señora secretaria muy buenos días, a Jose un saludo

especial, a nuestra Policía Nacional que siempre nos acompaña, un

saludo especial a las unidades de apoyo, a las concejales y los

concejales que están hoy aquí en el recinto, concejal Leonardo

que hoy tuvo una dificultad con su señor padre pero que pronto

volverá aquí con nosotros, concejal Luisa Ballesteros que se

recupere pronto a nuestro equipo de servicios generales Griselda

y Toñita un saludo especial a nuestro secretarios estrella Jotica

y Carlos Santos, un saludo muy especial, a la mesa directiva de

lujo que hoy está en pleno con nuestros dos vicepresidentes que

son excelentes en este acompañamiento y a todo el equipo de

planta el concejo extenderle un saludo muy especial, antes de

empezar señora secretaria desde el Concejo presentar un saludo de

condolencia a la familia del dueño del Hotel Isabela en sabana de

Torres que fueron víctimas ayer de un duro desastre como fue un

fleteo nuestra solidaridad y nuestra condolencia con esa familia

señora secretaria vamos a hacer el primer llamado a lista.

SECRETARIA: Buenos días presidente, buenos días para todos los

honorables concejales bienvenidos a la sesión de hoy viernes 11

de noviembre de 2022 siendo las 8:52am, hacemos el primer llamado

a lista.

SECRETARIA: MARINA DE JESUS AREVALO DURAN

MARINA DE JESUS AREVALO DURAN: Buenos días para todos, presente.

SECRETARIA: LUIS EDUARDO AVILA CASTELBLANCO.

LUIS EDUARDO AVILA CASTELBLANCO: Buenos días, señora secretaria a

usted, a los honorables concejales, al equipo de planta del concejo, a

las unidades de apoyo, a la Policía Nacional, presente señora

secretaria.

SECRETARIA: JAVIER AYALA MORENO

JAVIER AYALA MORENO: Buenos días para todos, presente

SECRETARIA: LUISA FERNANDA BALLESTEROS CAÑIZALES

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CAÑIZALES: Buenos días para todos,

presente.

SECRETARIA: registrada su asistencia concejal Luisa Fernanda

CARLOS ANDRÉS BARAJAS.

CARLOS ANDRÉS BARAJAS: Carlos Barajas presente señora secretaria.



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie:

Página 3
de 42

SECRETARIA: JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ: Presente.

SECRETARIA: LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: secretaria buenos días para

todos, presente.

SECRETARIA: Gracias FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA.

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA: Buenos días, señora secretaria

usted, a todos los compañeros concejales a los funcionarios de la

administración, a la ciudadanía, presente.

SECRETARIA: Gracias ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES, (no respondió al

llamado)

SECRETARIA: WILSON LOZANO JAIMES.

WILSON LOZANO JAIMES: Buenos días para todos compañeros, compañeras,

presente.

SECRETARIA: LEONARDO MANCILLA ÁVILA

LEONARDO MANCILLA ÁVILA: Buenos días, presente señora secretaria.

SECRETARIA: registrada su asistencia concejal Leonardo, NELSON MANTILLA

BLANCO,

NELSON MANTILLA BLANCO, (no respondió al llamado)

SECRETARIA: SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA.

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: Presente.

SECRETARIA: CARLOS FELIPE PARRA ROJAS

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Presente.

SECRETARIA: WILSON RAMIREZ GONZÁLEZ

WILSON RAMIREZ GONZÁLEZ: Presente señora secretaria.

SECRETARIA: TITO ALBERTO RANGEL ARIAS

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: Presente.
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SECRETARIA: JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: Muy buenos días secretaria, presente a

todos mis compañeros

SECRETARIA: CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR: Buenos días para todos, presente

secretaria.

SECRETARIA: ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO, secretaria buenos días presente

SECRETARIA: señor presidente le informo que 17 honorables concejales

han respondido a lista por lo tanto hay quorum deliberatorio y

decisorio para iniciar con esta sesión.

PRESIDENTE: Señora secretaria vamos a existiendo quorum

decisorio, (ya te llamo, espérame) existiendo quorum decisorio y

deliberatorio vamos a dar lectura al orden del día para su

discusión y aprobación, antes de dar lectura al orden del día

señora secretaria dejar claridad que una vez se apruebe el orden

del día vamos a dar un receso porque hay una contingencia en la

secretaría de interior a raíz de lo que sucedió el día de ayer,

hay un concejo de seguridad, entonces vamos hacer un receso como

se organiza la agenda que eso no estaba previsto entonces vamos

hacer un receso a ver cómo organizamos la plenaria, señora

secretaria lectura del orden del día para su discusión y

aprobación.

SECRETARIA: Orden del día,

*PRIMERO llamado a lista y verificación de quórum.

*SEGUNDO lectura discusión y aprobación del orden del día.

*TERCERO himno de la ciudad de Bucaramanga

*CUARTO presentación del informe de gestión del primer y segundo

trimestre de 2022 de la secretaría del interior municipal a cargo

del doctor Ángel Darío Gutiérrez Rueda

*QUINTO lectura de documentos y comunicaciones

*SEXTO proposiciones y asuntos varios.

Bucaramanga viernes 11 de noviembre del 2022, siendo las 8:56 de

la mañana el presidente Carlos Andrés Barajas Herreño, la

SECRETARIA general Azucena Cáceres Ardila, señor presidente ha

sido leída el orden del día para la sesión número 171 del año

2022.

PRESIDENTE: ¿en discusión el orden del día? Señora secretaria,
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esto, se somete a votación el orden del día, ¿aprueban los

concejales el orden del día para hoy viernes 11 de noviembre?

SECRETARIA: señor presidente ha sido aprobado el orden del día.

PRESIDENTE: Aprobado el orden del día señora secretaria,

continuamos por favor.

SECRETARIA: continuamos con el tercer punto del orden del día,

himno de la ciudad de Bucaramanga por lo tanto nos ponemos de

pie.

42:12 HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA 44:27

PRESIDENTE: continuamos señora secretaria por favor

SECRETARIA: continuamos con el cuarto punto del orden del día

presentación del informe de gestión del primero y segundo

trimestre 2022 de la secretaría del interior municipal a cargo

del doctor Ángel Darío Gutiérrez Rueda.

PRESIDENTE: señora secretaria en este punto vamos a dar un receso

mientras organizo con la secretaria del Interior la realización

de la plenaria de hoy teniendo en cuenta

INTERVENCION DE LA H. C. SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: Presidente

para una moción.

PRESIDENTE: Un momentico señora concejal, teniendo en cuenta la

contingencia que se presentó anoche, situación que desde luego

lamentamos desde el concejo de Bucaramanga pero ya estoy

organizando con el secretario cómo se reorganiza porque él debe

estar en un concejo de seguridad que ahorita es prioritario para

atender esta contingencia, concejal Silvia Moreno tiene uso de la

palabra por moción.

SILVIA MORENO: gracias señor presidente.

PRESIDENTE: Qué moción señora concejal.

SILVIA MORENO: Eh, de ¿procedimiento?, señor presidente, o de

aclaración como lo quieran llamar, señor presidente es que la

sesión de hoy para mí no sé que nombre ponerle por una sencilla

razón, porque resulta que el informe de gestión que nos viene a

exponer el señor Darío, es el informe de gestión de Melisa,

informe que usted con respeto se lo digo debió gestionar desde

hace mucho tiempo antes de que la Doctora Melisa se fuera para

que fuera la señora Melisa quien nos expusiera, por qué razón,

porque el señor tenemos o por lo menos yo tengo conocimiento de
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que es un Subsecretario en encargo entonces quien debería rendir

el informe es el Director o el Secretario del Interior, aparte de

eso súmele lo que acaba de decir que el señor va a estar en

concejo de gobierno entonces muy probablemente se vaya a ir toda

la mañana y toda la tarde y nosotros esperando, entonces que

mejor que usted defina si se o continúa con la sesión de una vez

o la aplaza ustedes como mesa directiva

PRESIDENTE: concejal Silvia, no la puedo aplazar porque su merced

misma en la W expuso que unos concejales cobraron por sólo

escuchar el himno, entonces usted no puede hacer eso cuando usted

lo denunció, perdóneme, y segundo, concejal, usted era una de las

que pedía que Melisa se fuera, entonces Melisa ya no está y le

recuerdo que los informes son institucionales y no personales,

vamos a receso nos vemos ahora más tarde.

44:17 RECESO HASTA EL MINUTO 1:53:56

PRESIDENTE: Gracias Jose volvemos del receso señor secretario,

hacemos el llamado a lista. Les pido silencio a los honorables

concejales, unidades de apoyo ya saben dónde tienen que hacerse

SECRETARIO: con muchísimo gusto hacemos el llamado a lista para

verificación del quorum honorable concejal

MARINA DE JESUS AREVALO DURAN: presente

LUIS EDUARDO AVILA CASTELBLANCO: presente.

JAVIER AYALA MORENO: presente secretario

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CAÑIZALES: (no responde al llamado)

SECRETARIA: CARLOS ANDRÉS BARAJAS. Presente secretario

SECRETARIA: gracias

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ presente

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: Presente desde las ocho de la

mañana secretario

SECRETARIO: gracias,

Concejal Francisco Javier González Gamboa,

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA: (no contesto el llamado)
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ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES, presente señor secretario

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES, presente secretario

SECRETARIO: gracias

LEONARDO MANCILLA ÁVILA, pr4esente señor secretario

SECRETARIO: gracias

NELSON MANTILLA BLANCO, presente secretario

SECRETARIO: gracias

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA, presente

SECRETARIO: gracias

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Presente.

WILSON RAMIREZ GONZÁLEZ: Presente señor secretario

SECRETARIO: gracias

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS, presente

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: presente desde las ocho de la mañana

secretario

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR: presente secretario

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO, presente

SECRETARIO: gracias

SECRETARIA: señor presidente le informo que han respondido a lista 17

honorables concejales han respondido a lista por lo tanto hay quorum

decisorio en la plenaria.

PRESIDENTE: Gracias señor secretario, habiendo quorum

deliberatorio y decisorio tiene el uso de la palabra la concejal

Silvia Moreno

INTERVENCION DE LA H.C. SILVIA VIVIANA MOREONO RUEDA: Gracias

señor presidente, entonces señor presidente, ya que me da el uso

de la palabra, nuevamente, he solicitarle al señor secretario y

al de sistemas que quede en acta, que el señor secretario

encargado, de la secretaria del interior se va del recinto porque

tiene concejo de gobierno, umm que también quede de seguridad,
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que también quede en el audio que el señor secretario le informo

a los concejales aquí presentes que el solicito el aplazamiento

de la sesión de hoy con tiempo, y dejar en audios que es

discrecionalidad y autonomía del líder de la mesa directiva del

concejo de Bucaramanga aplazar o cancelar la sesión de el,

porque ni es culpa del secretario ni de los concejales que

estamos aquí presentes, muchas gracias presidente por el uso de

la palabra. La moción es que es autonomía del presidente cancelar

o aplazar por la mala planeación

PRESIDENTE: concejal Jaime Adres Beltrán

INTERVENCION DEL H.C. JAIME ANDRES BELTRAN: presidente someter a votación
el tema de aplazamiento creo que hay suficiente ilustración, pero también
méritos yo creo que

INTERVENCION DEL H.C CARLOS BARAJAS: presidente para dar una constancia por
favor pero ahorita

INTERVENCION DEL H.C. JAIME ANDRES BELTRAN: esto presidente en esa forma o
en ese sentido yo agradezco el esfuerzo que hace los invitados para estar
aquí pero sí quisiera pedirle un favor en la medida en que sea, se haga
respetar al concejo nos van a respetar a todos no podemos permitir que
alguien diferente al secretario presente un informe y por eso me uno a al
aplazamiento de esta sesión Porque si empezamos a permitir que otras
personas nos vengan a dar informes mañana nos mandan con todo respeto a una
OPS a dar el informe que le corresponde un secretario, entonces creo que hay
que darle el debido tiempo y que atienda la situación que está presentando
en este momento la ciudad para poder realmente entregarnos un informe real
pero no podemos permitir que al concejo lo sigan menospreciando de la manera
como secretarios no, no lo digo por hoy porque no tienen ni yo soy
responsabilidad lo hacen desmeritando el funcionamiento del Consejo entonces
frente a ese creo que hay suficiente ilustración y en esa medida someter a
votación al aplazamiento para darle al consejo del lugar y la dignidad que
se corresponde

PRESIDENTE: honorables concejales hay una moción de aplazamiento votación
nominal; aprueban especial en la moción de aplazamientos

SECRETARIO: a sido aprobada presidente

INTERVENCION DEL H.C CARLOS BARAJAS: por favor sino la misma palabra 30
segundos

PRESIDENTE: concejal Carlos Barajas y presidente y dejar la constancia que
en secretaría general

INTERVENCION DEL H.C. SILVIA VIVIANA MORENO: ya se aplazó la sesión ya que
más ya se aplazo señor presidente se aplazó la sesión

PRESIDENTE: aplazamiento, pero continuamos con el orden del día señor
presidente señores concejales Hey señores concejales señor te despido orden
y respeto en el recinto concejal Parra concejal Silvia les pido orden y
respeto,
señor secretario

INTERVENCION DEL H.C CARLOS BARAJAS: se hizo la moción de aplazamiento de
este punto secretario, entonces no diga mentiras secretario.
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PRESIDENTE: concejal Nelson Mantilla tiene el uso de la palabra, señor
secretario continuamos con el orden del día

SECRETARIO: con mucho gusto Señor presidente continuamos con el quinto punto
del orden del día lectura de documentos y comunicaciones no hay
comunicaciones ni documentos sobre la mesa el sexto punto hay dos
proposiciones señor presidente

INTERVENCION DEL H.C. FRANCISCO GONZALEZ: presidente por favor para
registrar asistencia en el segundo llamado que hizo.

PRESIDENTE: damos lectura a las dos proposiciones, se registra la asistencia
del concejal Francisco González.

INTERVENCION DE LA H.C. LUISA FERNANDA BALLESTEROS: de igual forma para mi
presidente, muchas gracias.

PRESIDENTE: dele lectura las dos preposiciones, tiene la lectura a las dos
proposiciones

SECRETARIO: con mucho gusto del presidente vamos a dar lectura a las
proposiciones. PROPOSICIÓN en ejercicio del control político y como concejal
del municipio Bucaramanga me permite presentar el siguiente cuestionario
dirigido a Joaquín Augusto Tobón blanco secretario de planeación y a Iván
José Vargas Cárdenas secretario de infraestructura uno de los principales
factores que inciden en el deterioro de la malla Vial tiene que ver con la
falta de planeación en la inversión de los recursos en el mantenimiento de
la infraestructura que justamente se encuentra en un deterioro alarmante,
esto afecta la calidad de vida de la ciudadanía y atenta contra la
productividad y competitividad de la ciudad las vías el mal estado duran
años empeoran con el tránsito y las condiciones ambientales afectando la
movilidad y la productividad y ocasionando accidentes que pueden ser fatales
los actores viales se ponen en riesgo frecuentemente.

1. Cuáles fueron los recursos designados y presupuesto aprobados esta
administración para el mantenimiento de la malla vial en el municipio
de Bucaramanga.

2. Cuál es el estado actual en que se encuentra la malla Vial del
municipio de Bucaramanga como una por comuna y barrio por barrio.

3. que fue recibido en esta administración para la recuperación de la
malla Vial y en cuanto se ha avanzado.

4. cuáles son los proyectos de la Administración para el mantenimiento
de la malla Vial.

5. cuando se dio inicio a los planes de mantenimiento en la totalidad de
la infraestructura existente.

6. Cuál es estado actual del banco de maquinaria y con Qué equipos
cuenta la ciudad para obras, así como estrategias para mejorar la
optimización de la pavimentación y moderación del alcantarillado.

7. Cuáles son los proyectos que va a ejecutar la financiación del
empréstito en que se va a invertir el dinero y cómo va la etapa
contractual.

8. dato exacto sobre contratos que se han celebrado en el mantenimiento
y conservación de las vías del municipio de Bucaramanga

9. Cuántos huecos fueron arreglados en Bucaramanga y las vías 2020 2021
2022 y cuántos son los proyectos para arreglar en la evidencia 2023

10. información sectorizada del mal estado de las vías
11. con cuántas unidades operativas que garantizan insumos maquinarias y

calidad e intervenciones cuentan los proyectos de estructural
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12. Cuánto se destina mensualmente para la mano de obra en las
intervenciones de la entidad y qué tiempo funciona la operación de
maquinaria

13. Cuál es el plano operativo de inversiones a veredas y

corregimientos para el mejoramiento de la malla de las vías que

allí se encuentran

14. Cuál es la estrategia de cubrimiento de necesidades de Malla vial

en los barrios suburbanos vías periféricas y barrios alejados de

la valla vial

15. informar Cuántos contratos se han ejecutado valor objeto en forma

interventoría e inversión siervas especificarlos detalles y enviar

respectivas evidencias de su ejecución

16. en bucaramanga existen cuadrillas de intervención inmediata para

arreglar los llamados huecos en las vías principales sí o no

17. Cuál es el avance de las placas huellas para los corregimientos o

zona rural plasmados en las redes del plan de desarrollo una vez

se ha respondido al presente cuestionario se sirvan acudir al

debate de control político para decantar el asunto.

Firman esta proposición los 19 concejales de la corporación señor

presidente ha sido leída la proposición

PRESIDENTE: Honorables concejales, ¿aprueban la proposición

leída?

SECRETARIO: Ha sido aprobada la proposición señor presidente.

PRESIDENTE: Continuamos.

SECRETARIO: Proposición honorables concejales de conformidad con

el artículo 126 y 192 de 2018, en ejercicio de nuestro deber en

materia de control político como concejal de Bucaramanga me

permito solicitar la redacción de un debate de control político

en la Secretaría del Interior, Secretaría de Salud con el fin de

que resuelvan el siguiente cuestionario de acuerdo a sus

competencias, asunto: control de precios y calidad de productos

en tiendas de barrio, plazas de mercado, supermercados y

restaurantes. Como todos sabemos la pandemia del COVID generó un

caos económico y social que además asentó sobre la especulación

de uso de los precios en medicamentos y productos de primera

necesidad hoy en el 2022 estos fenómenos siguen vigentes pero,

hoy por hoy la pandemia del COVID, sino que se justifican que

asocian a otro costo los precios de productos por el alza del

dólar o la reforma tributaria es así que con especial protección

del consumidor de la Ley 1480 de 2008 motivo del Siguiente

cuestionario:

1 establecer el registro o número de establecimientos comerciales

tipo tiendas de barrio y/o supermercados por comunas del

Municipio de Bucaramanga actualmente.

2 ¿Cuáles han sido los controles de pesos y medidas esto es

Calibración de las balanzas, listas de precios, calidad de los

productos, los alimentos de las plazas de mercado, tiendas de
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Barrio y supermercados del municipio Bucaramanga en aras de

proteger los derechos del consumidor, establecer resultados y

campañas realizadas?

3 En medio de la emergencia por el COVID 19, se estableció desde

la Alcaldía municipal utilizar una plataforma digital denominada

tu cuenta, cuenta donde los ciudadanos podían denunciar los

abusos con los precios de los alimentos, ¿la plataforma sigue

activa?, número de denuncias presentadas en este aplicativo.

4 respecto de la calidad de los productos ofrecidos en tiendas

Plaza de Mercado y droguerías y supermercados

4.1 qué parámetros se tienen en cuenta para verificar la calidad

de origen de los productos cárnicos y lácteos

4.2 existen pruebas de laboratorio para determinar calidad y

origen de los productos comercializados en tiendas de barrio

plazas de Mercado y supermercado

4.3 Existe algún tipo de convenio o acuerdo en conjunto con

entidades como INVIMA o ICA, si es así explicar el tipo de

convenios o acuerdos.

4.4 Se ejerce verificación de los medicamentos denominados de

venta libre en droguerías, tiendas de barrio y supermercados.

5 qué acciones se han tomado desde la circular única expedida por

la Superintendencia de Industria y Comercio donde indica que los

establecimientos comerciales tipo restaurantes debe tener una

carta física que no es válido por el código QR, además, la carta

física debe expresar el precio de su producto en pesos

colombianos y la voluntad de la propina.

6 cuál ha sido el número de denuncias, encuestas sobre

especulación de precios en el último trimestre del año en curso.

7 qué tipo de acciones sobre la especulación de precios,

alteración de pesos y medidas se han realizado durante el último

trimestre a los especuladores. Firma esta proposición el concejal

Luis Eduardo Ávila Castelblanco. Señor presidente ha sido leída

la proposición.

PRESIDENTE: Honorables concejales, ¿aprueban la proposición

leída?

SECRETARIO: Ha sido aprobada la proposición señor presidente.

PRESIDENTE: Continuamos.

SECRETARIO: Señor presidente entramos en asuntos varios.

PRESIDENTE: Asuntos varios, concejal Carlos Barajas.

INTERVENCION DEL H.C.CARLOS BARAJAS: Es simplemente antes de que

acabe el orden del día en aras de dar garantía al proceso de

elección de secretario cumpliendo con la Ley 1904 de 2018 y todo

lo que tiene que ver con las garantías en materia de una elección
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que se hace por analogía como la elección de contralor, ya se

hizo la convocatoria a la universidad, se invitaron varias

universidades, la ESAP contestó que no tenía los recursos para

participar, la Nacional nos presentó una cotización por

$150.000.000 y hay otras universidades que han participado, ya se

designó la universidad y estamos en proceso de designar la

comisión accidental que tendrá las funciones establecidas en el

artículo 8 de la Ley 1904, para ello designamos al concejal

Cristian Reyes del partido Cambio Radical, Robin Anderson del

partido liberal, Nelson Mantilla y Wilson Lozano por el partido

verde y Luisa Fernanda Ballesteros Cañizales del Partido

movimiento Liga Gobernante, para que sean garantes de todas las

observaciones y les agradezco, el jurídico se va a poner en

contacto con ustedes para poder avanzar en el tema de elección de

secretario para la vigencia 2023 muchas gracias, señor secretario

sin haber más puntos en el orden del día, damos por agotado, ay

perdón, Concejal Jaime Beltrán.

JAIME BELTRÁN: Presidente había solicitado el uso de la palabra

Porque me parece importante antes de terminar la sesión dejar

sobre la mesa un tema muy sensible para la ciudad de Bucaramanga,

usted lo hablo cuando inició, iniciamos la sesión con una

lamentable noticia Y es que Bucaramanga está en su peor crisis de

seguridad y lo tengo que decir con tristeza presidente porque hoy

los bumangueses no se sienten cansados, se sienten mamados de ver

una ciudad totalmente desbaratada y digo totalmente desbaratada

porque es que ya no nos sentimos seguros en ningún lado de la

ciudad y lo peor hace poco establecieron quitar el parrillero en

un cuadrante de la ciudad y en ese cuadrante de la ciudad donde

establecieron quitar el parrillero fue que ayer asesinaron a una

mujer por hacerle un fleteo lamentablemente las medidas aquí se

toman simplemente para la noticia en redes sociales pero no se

ejecutan porque no tenemos autoridad porque carecemos realmente

de propuestas serías lo bumangueses nos sentimos totalmente

abandonados totalmente entregados a la delincuencia y las

autoridades se quedaron simplemente montando anuncios en redes

que no se ejecutan, como en el cuadrante donde en el único

cuadrante donde se establece quitar el parrillero es ahí donde

asesinan a una persona y al casi qué y que lo hubieran cuadrado

para para haberlo hecho ahí es absurdo Ya no tenemos ni palabras

para poder expresar lo que viene a continuación es lo mismo de

siempre van hacer un consejo de seguridad van a redoblar la los

policías Pero eso durará dos días tres días pero mientras no

hayan determinaciones fundamentales para recuperar la ciudad

mientras no hay autoridad mientras no tengamos gobernantes que le

devuelvan a los bumangueses esto, Bucaramanga seguirá en manos de

los delincuentes presidente por eso hoy como concejal levantamos

no solamente la voz de protesta si no le exigimos a los

mandatarios que las acciones que asuman no sean acciones de
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Twitter ni de publicidad sean acciones contundentes que nos

devuelvan a los bumangueses un mínimo, un mínimo de poder

transitar libremente de poder ir por la calle sin temor a que dos

motos vengan y no solamente nos roben si no nos asesinen es hora

que le devolvamos a la ciudad a los bumangueses y se la quitemos

a los delincuentes pero para eso necesitamos cojones necesitamos

autoridad necesitamos carácter necesitamos berraquera,

difícilmente vamos a tener una ciudad digna para vivir mientras

no haya autoridad. Presidente muchas gracias.

PRESIDENTE: concejal Cristian Reyes

CRISTIAN REYES: Gracias presidente, yo también me uno a esa voz

de rechazo, de dolor por lo que estamos viviendo día a día no

sólo en Bucaramanga sino en el País con el tema de seguridad de

violencia de género, lamentar lo que sucedió con Ana María, con

Marcela, perdón la noche anterior aquí en la Ciudad de

Bucaramanga víctima de un vil asesinato por parte de los

delincuentes que día a día vemos como nuestra ciudad abundan y

exigimos también más que levantar la voz de protesta es exigimos

acciones contundentes o lo exijo como concejal Y como bumangués,

como hombre el respeto a la vida humana de las mujeres que se

haga la acciones pertinentes a la fuerza pública la fiscalía a

los mandatarios a los líderes para que estos hechos no vuelvan a

suceder y esto no puede quedar solo como un mensaje de discurso o

que quede para el concejo de la ciudad también me uno a esa voz y

a ese mensaje que habla nuestro compañero Jaime ya es hora de

tomar acciones contundentes y bienvenido el cambio lo habíamos

pedido a la secretaría del interior por expertos en seguridad

esperemos que estos expertos y hay que darles también tiempo que

acaban de llegar como lo sucede el día de hoy, pues tomen las

acciones correctivas necesitamos nuevos grupos de reacción

inmediata con el GOES lo hemos solicitado ejército nacional el

GOES debe tener en los puntos calientes de Bucaramanga mínimo

ocho, diez motorizados con motos de alto cilindraje para que

reaccionan ante los fleteos para que Capturen a estos miserables

porque yo creo que no tienen otro calificativo delincuentes que

le arrebatan la vida a una mujer por unos cuantos pesos Cuánto

vale la vida humana un celular, $10.000.000 de pesos le iban a

robar a esta pareja y le quitan la vida a una madre, a una hija a

una mujer, por estos dineros y estos recursos que definitivamente

no lo vale historia y si la autoridad y si el secretario del

interior y la Policía Nacional a quien pues siempre hemos

respaldado con su función, no hacen las acciones pertinentes esto

va a empeorar día a día por eso mi exigencia es que la Policía

Nacional arme esos escuadrones de reacción inmediata por hombres

especializados en los puntos calientes de la ciudad y que se

armen esos cordones o los planes candados para que esos

delincuentes sean capturas de manera inmediata eso es un mensaje
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contundente y lleguen a la cárcel para que siga sucediendo en

Bucaramanga mi solidaridad mi sentido pésame a la familia y

amigos de esta familia que está sufriendo este dolor hoy en

Bucaramanga Gracias presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias concejal, siguiente concejal Luis

Ávila y sigue concejal Felipe.

LUIS ÁVILA: Gracias presidente por el uso de la palabra me uno a

la participación de mis compañeros porque realmente estamos

sitiados por la delincuencia hay que entender el secretario del

interior pues tiene que ir a ese concejo seguridad y si invito a

él al general Roa que también acaba de llegar al alcalde Juan

Carlos Cárdenas y a todos los entes Qué son responsables de la

seguridad de nuestra ciudad a un trabajo articulado no podemos

seguir viviendo está zozobra, de ya pensar seriamente si salimos

o no salimos a un restaurante a un centro comercial a compartir

con nuestros seres queridos yo escuchaba a unas personas que

atendí Hace unos días y me decían concejal tenemos miedo de salir

con mi hija a ir a un restaurante simplemente o ir a un parque

porque por un celular lo matan a uno y tenemos los ejemplos

claros y lo hemos evidenciado pero si no hay una articulación

real entre los entes, la delincuencia nos va a seguir ganando

escucho algo de los del gremio de los restaurantes y discotecas

ayer ya hablaban que para ellos era Prácticamente la quiebra

cerrar a las 2 de la mañana pero uno de los focos también de

violencia y de inseguridad está a la salida de estos recintos

porque no sabemos celebrar no sabemos los ciudadanos como

nosotros debemos divertirnos Y cómo hacer respetar las normas y

aquí la delincuencia está al acecho Y tenemos nosotros como

corporación también sentar un precedente señor presidente y que

acá debemos citar o invitar al general Roa, él llegó y no lo

conocemos No hemos tenido una presentación formal con él,

reuniones aparte que uno va allá El Comando o algo así pero como

corporación sí invito a todos los 19 a que nos reunamos y

sentemos el precedente de qué estamos exigiendo una respuesta de

cuáles son las medidas y las alternativas que va a tener la

Policía Nacional en los entes y en cabeza del alcalde Juan Carlos

Cárdenas como lo decía el concejal Jaime Andrés y el concejal

Cristian Reyes no estoy solo de redes están matando nuestros

ciudadanos por robarle $15.000.000 de pesos, por robarle un

celular o peor aun cuando no tiene ni siquiera nada también lo

matan entonces alguien decía yo viendo un documental del señor

Julio Acelas, conocemos los sitios donde están conocemos los

expendios conocemos todo por qué no hacemos los operativos porque

no atacamos a esos cabecillas que comandan estas oficinas de

delincuencia porque eso son unas oficinas, son organizaciones

reales pero no podemos salir cada semana desarticulamos,

desarticulados y la percepción que nosotros tenemos de la ciudad
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es totalmente distinta. Gracias presidente

PRESIDENTE: concejal Felipe Parra.

FELIPE PARRA: Gracias presidente, bueno desafortunado que hoy no

pudimos hacer el informe de gestión sobre precisamente a la

secretaría del interior pero si tenemos que reaccionar frente a

una situación en concreto y es renunció la secretaría del

interior después de una discusión de año y medio dos años en

dónde insistieron de manera absolutamente cínica que en

Bucaramanga el problema de seguridad era un problema de

percepción y no un problema de datos ayer este asesinato tiene

que marcar un punto de quiebre en la ciudad para que se reconozca

en Bucaramanga que el problema de seguridad no es un problema del

imaginario de los ciudadanos, que es un problema que tiene que

ver con la realidad y marcar un punto de quiebre porque si no se

reconoce desde el municipio de Bucaramanga la grave crisis que ha

enfrentado esta ciudad durante los últimos dos años lo que vamos

a seguir haciendo son medidas que asumen que todo está bien

porque el equipo de comunicaciones de la alcaldía monto una

narrativa paralela de Bucaramanga hablan que el alumbrado de

Bucaramanga lo último en guaracha, hablan que la seguridad vamos

bien todo va excelente la realidad que viven los ciudadanos es

completamente diferente dicen que Bucaramanga es icono en materia

de lucha contra la corrupción tuvo que renunciar el gerente del

Acueducto por escándalos de corrupción en metro línea lleno de

escándalos de corrupción montaron una narrativa paralela de

Bucaramanga y e lo único que hace es que en las redes vaya bien

pero que la ciudad vayan absolutamente mal si esto este asesinato

en un fleteo precisamente en el lugar donde establece una

supuesta medida no Sacude a la ciudad, no sacude a la

administración para cambiar el rumbo y decir vamos a asumir que

la crisis de seguridad es una realidad y a partir de ahora vamos

a tomar medidas para enfrentarla nada va a cambiar Bucaramanga y

por eso lo que desde el concejo tenemos que pedir es que está

renuncia y que estos sucesos sean el punto de quiebre en el

abordaje de la seguridad para Bucaramanga gracias presidente.

PRESIDENTE: concejal Marina de Jesús Arévalo.

MARINA DE JESÚS ARÉVALO: Gracias presidente, bueno yo, me uno a

las

manifestaciones de mis compañeros pero también quiero correr en

contexto un tema que yo sé que no es del resorte del concejo pero

es un tema qué es importante que la ciudad conozca y es lo que

viene después de la captura de los delincuentes es sabido por

referencias que nos ha dado la misma institución de la policía

que se hace el ejercicio completo yo creo que capturas hay todos

los días de delincuentes, todos los días la policía trabaja
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exponen su vida hacen el ejercicio luego viene el proceso de la

judicialización de esos delincuentes capturados y oh sorpresa que

no tenemos un país articulado para atacar el delito entonces

vienen el ejercicio de los jueces que como digo no es de nuestro

resorte pero en el ejercicio de los jueces aparece que las

condiciones y las circunstancias por las que el capturado hace

que va a ser judicializado para que quede en prisión como debería

no amerita y todo el esfuerzo y el costo que tiene para el estado

capturar ese delincuente termina quedando nuevamente en una burla

para la misma policía que los capturó y desde luego para los

mismos ciudadanos yo creo que nosotros también tenemos que

levantar una voz de aliento de articulación para la instituciones

y que tengamos una participación aquí como dijo Antanas Mocus,

todos tenemos que tener Y si esto implica que los jueces tengan

procedimientos más claros y más precisos al respecto de Cómo

terminar esa parte final de una captura pues yo creo que nos va a

tocar mirar otros mecanismos de apoyo pero la ciudad si tiene y

el país tiene que despegar de esta toma que ha tenido la

delincuencia con los ciudadanos Gracias presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias, concejal Wilson Ramírez, concejal

Tito.

WILSON RAMÍREZ: Gracias presidente, con un saludo a los

honorables concejales y a las personas que nos siguen en la

página del Concejo yo creo que señor presidente el tema de la

seguridad no solo desde Bucaramanga sino el área

metropolitana Yo pienso que aquí que hay que hacer un frente

y más que el general que acaba de llegar del AMEBU, es decir

es el área metropolitana de Bucaramanga Por qué es que nada

sacamos con atacarlos en Bucaramanga y se van para Girón y a

Girón después para Piedecuesta, no aquí hay que hacer unas

acciones rápidas de un frente metropolitano de seguridad toca

llamar la atención de los cuatro alcaldes del área

metropolitana doctor Cristian Reyes y usted Qué es el

representante de nosotros allá en el área y es que hay que de

verdad salirle a la delincuencia que no hay que darle miedo

cierto porque la delincuencia no está ganando la pelea y

desafortunadamente como lo han manifestado las personas que

me antecedieron el uso de la palabra pues obviamente la

policía juega un papel importante y si hay que sacar el

ejército nacional para que definitivamente le ayude a la

policía hay que hacerlo señor presidente aquí no hay pañito

de agua tibia aquí toca mano dura frente al tema de la

seguridad y cómo lo hacemos como acaba de decir aquí a

concejal Cristian Reyes hay que traer al GOES, hay que sacar

el ejército nacional a ver si con ese sí pasan por encima

porque es que un policía con un palo que defensa puede tener

frente a un atracador que le sale con un arma entonces, y no
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por uno o dos, tres días, no que se haga una campaña

definitiva sería responsable frente al mismo es que pasa un

policía con un con un palo le salen delincuente con un arma

de fuego puede ser que sea traumática o sea de verdad pero al

final está en riesgo la vida también de él como un ejército

cuando lo ven con las metralletas ahí si salen y se esconden

cierto porque ahí sí le tienen miedo no porque ahí sí es de

igual a igual digamos el tema del enfrentamiento no es con

uno con un palo y el otro con una pistola para matarlos

entonces también hay que pensar en eso y con respecto a lo

que dice la compañera concejal Marina, pues sí pero ese es el

sistema nuestro penal que está establecido y la verdad es que

los jueces no son los culpables son las leyes que rigen en

Colombia yo tengo que salir a decir esto porque es que al

final no podemos cargarle la responsabilidad a nuestros

jueces porque ellos se aplican la ley que está hoy en

Colombia que es lo que hay que hacer doctora Marina qué es lo

que hay que hacer hoy pues pedirle el congreso de la

República a través de una ley verdaderamente nos ayuden a

sabe que a que se fortalezcan las penas en Colombia frente al

tema y que a los jueces de nuestro jueces de la república les

demos el arma para que ellos se defiendan hay una polémica a

nivel nacional frente al mismo, la policía dice que captura

pero que a la hora, a las dos horas están libres pues

obviamente porque la ley que nos está rigiendo el Código

Penal nuestro merece una reforma, y quien lo reforma, pues el

Congreso de la República qué es lo que hay que hacer

presentar leyes de la república que nosotros podamos a los

jueces de nosotros darle las herramientas necesarias para que

eso que está siendo una falencia en el sentido que la captura

y no hay una fuerza digamos en la prueba pues el juez tiene

que soltarlo sino también contra el van porque entonces se

extralimitó y usted sabe que los delincuentes También tienen

personas que los defienden y salen y el emprobleman a los

otros entonces esto es una cosa que es un engranaje total que

necesitamos presidente que usted allá desde el partido verde

señor presidente verdaderamente se lleven normas para que el

derecho penal hoy que tiene algunas falencias frente al mismo

en el castigo de las venas sean fortalecidas para que estos

delincuentes no sean detenidos y a la media hora o a la hora

estén en la calle haciendo lo mismo que acaban de hacer

entonces señor presidente yo creo que está dada la situación

a y este es un tema metropolitano y este no es un tema

Metropolitano esto es un tema departamental y este es un tema

nacional porque esta problemática la está viendo todo el país

frente al tema de la seguridad muchas gracias señor

presidente.

PRESIDENTE: A usted conejal Wilson, concejal Tito Rangel.
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TITO RANGEL: Gracias presidente por el uso de la palabra y

saludos a todos los compañeros concejales uniéndome a esta

sentida noticia que hoy con la que hoy amanece Bucaramanga,

con este fleteo donde pierde la vida la mujer a quién le

enviamos a la familia Un saludo de condolencia sentido pésame

y al hombre que todavía está en recuperación esperemos que

pueda salir bien Librado de este proceso de la clínica pero

hoy enviar un mensaje a la ciudad enviarle un mensaje a la

administración, enviar un mensaje a todos los que hacen

parte de ese proceso de seguridad Bucaramanga no puede

continuar a la deriva en la seguridad concejales Bucaramanga

necesita decisiones contundentes y a propósito de la salida

de la secretaría de interior concejales, me uno a las

propuestas que hacen diciendo presidente que yo creo que

llegó el tiempo de cuadrante de seguridad y cordones de

seguridad que lo hemos solicitado en las anteriores informes

las zonas comerciales de Bucaramanga necesitan ver a los

agentes haciendo presencia en las cuadras en los puntos

claves comerciales de bancos y de comercio Bucaramanga;

Bucaramanga de los ciudadanos necesitan ir a hacer sus

diligencias hacer sus vuelta salir a trabajar y sentirse

protegidos creo que llegó el tiempo de unir al ejército a que

salga la policía el ejército y hacer juntos un equipo de

trabajo por la seguridad de Bucaramanga que se sienta la

presencia de las fuerzas armadas en las calles de Bucaramanga

lo hemos solicitado durante varios meses pero ahora para esta

temporada que ya comenzó necesitamos que la policía y el

ejército se junten para que las calles haya presencia y así

los delincuente no tengan oportunidad y si tienen que irse de

la ciudad que se vayan de Bucaramanga por causa de la

presencia la seguridad pero yo quiero hacer un llamado

presidente, al alcalde Juan Carlos para que en este concejo

de seguridad que está haciendo convoque a las fuerzas y

salgan las calles y militaricemos la ciudad de Bucaramanga

para cuidar a los ciudadanos en temporada 2022 y que haya

esos cordones y sus cuadrantes de seguridad para que los

delincuentes no tengan por dónde huir si intentan hacer una

de sus fechorías así que presidente hoy es bueno que la mesa

directiva enviemos en representación del Concejo enviemos esa

comunicación y Solicito que secretario pueda a través de

secretaría podamos enviar una carta de solicitud al alcalde

de que hayan decisiones contundentes de presencia las fuerzas

militares en Bucaramanga Gracias presidente.

PRESIDENTE: Concejal Robin Hernández tiene uso de la palabra,

gracias concejal Tito.

ROBIN HERNÁNDEZ: Gracias presidente, si, de la misma manera de
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verdad muy triste pues ver lo que pasó con la ciudadana el

día de ayer de manera preocupante vemos esta noticia Pues la

verdad hasta que se perdió esta vida Pues de alguna manera

estamos mirando De qué manera se puede trabajar el tema de

seguridad pero lo decía la concejal Marina, a veces la

policía hace su trabajo , todo se hace pero a la hora de la

vedad cuando llega allá de alguna manera el juez no puede

aplicar la garantía necesaria para poner a esta persona algún

delito ya sea un robo ya sea un procedimiento mal hecho en la

cadena de custodia que pasó y queda otra vez libre, y lo

hemos visto compañeros muchas veces esta persona que estuvo

ahí y quedó libre u atracó y al mes ya hubo un homicidio por

esta misma persona entonces es preocupante esto concejal

Marina hay que hablar allá no sé a través del gobierno

nacional, los representantes y el senado por que es que

concejal Marina no solamente se esta viendo aquí en

Bucaramanga mire en las noticias lo que está sucediendo en

Bogotá, hace poco se mostraba a los cuerpos que aparecían en

bolsas en varios sectores de Bogotá, Medellín Cali

Barranquilla esto es a nivel de país y no podemos ocultarlo

es indiscutible que las cosas que están pasando allá no vayan

a pasar acá en Bucaramanga porque es que no somos un país

aparte donde nadie entre sin ser requisado sin haberle pedido

documentación acá entran y salen delincuentes porque los

delincuentes están fluctuando en ciudades y pasan a Medellín

vienen a Bucaramanga y se la pasan en correría hacen correría

por todo el país importante esto y miren también otra cosa

estamos denunciando desde hace rato esto concejales y es el

tema de todo este hacinamiento que hay en las estaciones de

policía hay que darle remedio a esto porque es que no toman

el INPEC no toma soluciones nadie toma soluciones y todo es

la misma policía que tiene que estar en la calle de alguna

manera custodiando estas estaciones de policía por que les

queda el tema para ellos se les vuelve una papa caliente

también entonces para llevarlos todas las diligencias todo es

la policía entonces no hay herramientas necesarias para que

se cumplan estas funciones y lo vemos constantemente y

adicional siempre lo hemos dicho tenemos que todos los

ciudadanos también se comprometan con el tema de seguridad

porque esto es de todos es del gobierno, de la policía, de la

comunidad también esto es de todos tenemos que aportar a este

mismo flagelo y de verdad nos duele lo que está pasando lo

que todos los días escuchamos en radio vemos en noticias y

como lo digo esto se esta saliendo de las manos el gobierno

nacional tiene que aplicar una medida y la medida tiene que

aplicar en todos los municipios y hay que enviar recursos

hay que hacer algo pero de verdad no podemos permitir esto y

si el gobierno tiene que sacar al ejercito a las calles

sáquelo que esto lo puede hacer en potestad el presidente de



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie:

Página 20
de 42

la república y hay que decirlo no son ni uno ni dos o tres

días, que la gente sienta que el ejercito está con nosotros

ahí acompañándonos lo decía el concejal Wilson Ramírez esto

no es de uno ni dos días esto es de ver la permanente y mas

que ahorita viene la temporada navideña esto se incrementa,

el cosquilleo el tema fleteo porque la gente recibe su prima

y van a estar atentos a esto y hay que mirar a ver de que

manera se revisa el tema de la migración porque también mucho

de esto hay que revisar el tema migratorio y ver hasta donde

las personas que están capturando sean persona extranjeras

que están viniendo aquí hacer de las suya entonces todo esto

hay que sentarlo y esperemos que el señor alcalde hoy en este

concejo de seguridad pueda tomar decisiones fuertes contra

esto para que de verdad sea en pro de la ciudad y también

llevar ese mismo mensaje al gobierno nacional porque como lo

digo está pasando en toda Colombia, muchas gracias señor

presidente.

PRESIDENTE: A usted concejal, terminamos con la intervención

del concejal Luis Fernando Castañeda. Perdóname concejal

Antonio, con la intervención del concejal Antonio.

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: Gracias presidente unirme a

las expresiones que han dicho los concejales y lamentando la

situación que viene sucediendo en nuestra ciudad y quiero

comentarles compañeros que el fin de semana pasado salió una

noticia por vanguardia liberal dónde capturaron una banda

criminal en el sector de cuadra picha o de cuadra Play y

leyendo la noticia presidente en el último párrafo de la

noticia dice lo siguiente compañeros los capturados registran

48 anotaciones por los delitos de tráfico de estupefacientes

hurto lesiones personales daño en bien ajeno violencia

intrafamiliar y amenazas el fin de semana pasado la Policía

Nacional capturó una banda de bandidos que eran los que

estaban surtiendo los narcóticos en cuadra picha y en la

noticia concejala Marina leyendo la noticia dice que los

capturados tienen 48 anotaciones y estos personajes

deambulando por las calles esta es la situación real que

estamos viviendo del gobierno de la paz total del gobierno

del perdón social eso está muy bien pero el mismo estado no

está preparado para asumir y enfrentar Cómo pueden resolver

estas propuestas no se nos haga raro que al delincuente y al

Bandido que acaban de condenar a 14 años 19 le dicen 19

cierto presidente lo condenaron a 14 años de cárcel muy

seguramente con el perdón social terminen colocándole el

chaleco de gestor de paz hágame el favor en eso estamos

Bucaramanga se convirtió en el la ciudad del buen vivir los

inversionistas están enterados que en Bucaramanga se puede

venir a invertir para montar putiaderos porque la secretaría
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de planeación no hace valer su control del plan de

ordenamiento territorial, las casas web, las ventas del

narcotráfico, alquiler de motos para el transporte informal

todo ilegal en Bucaramanga y las dependencias encargadas en

la ciudad de ejercer la autoridad no lo están haciendo mañana

tenemos presidente de una sesión extraordinaria en el parque

San Pío verdad, estamos cordialmente todos invitados y

esperamos Que ponga la cara el alcalde vamos a ver si pone la

cara o a ver a quién va a mandar será que va a mandar al Jhon

Mosquera otra vez a que ponga la cara por él, Jhon Mosquera

que venía a entrega el informe del interior, esa la ciudad

que estamos viviendo presidente ayer lamentablemente ese

suceso cambió el orden del día de hoy porque estamos

preparados para desarrollar la proposición 52 y a raíz de los

sucesos acaecidos contra 5:30 la tarde pues se cambió el

orden del día y ahí sí quiero decirle al presidente que hubo

una ligereza de parte suya con todo respeto presidente porque

es tan álgido el problema que sucedió con este crimen en qué

pasó ayer al lado del Club Unión, debimos haber hoy resuelto

la proposición 52 y haber coordinado bien con el secretario

del interior para que mañana o el lunes o el martes podamos

tener el informe de control de gestión de la secretaría del

interior aquí en el recinto de la democracia, presidente

gracias por el uso de la palabra.

PRESIDENTE: Muchas gracias concejal Antonio, para dejar una

claridad, el orden del día se notificó ayer antes de las 3 de

la tarde y el reglamento dice que se puede citar dos horas

antes, la presidencia ni la secretaría general recibieron

ninguna solicitud de aplazamiento la solicitud de receso se

hizo esta mañana por la contingencia de anoche ante la

evidencia de un concejo de seguridad en ningún momento se

envió ningún correo de aplazamiento como equivocadamente lo

dijo el señor subsecretario ya se confirmó con la secretaria

general y no es ninguna ligereza concejal, simplemente se

hizo la debida citación y estaba en cronograma pero

desafortunadamente no se pudo hacer y el alcalde no mandó a

Jhon Mosquera, quien le dijo al secretario que podíamos

organizar el informe con otras dependencias de la secretaría

de interior fue este servidor, en ningún momento el alcalde

mandó a Jhon Mosquera, se equivoca en su apreciación lo

invito a que no haga comentarios equívocos porque el alcalde

no manda a nadie concejal Antonio permítame para terminar,

mañana tenemos una sesión descentralizada para revisar la

proposición que ustedes aprobaron en la comuna 12 donde está

invitado está invitado él, está el DADEP para ver de espacio

público Y quién más es que está invitado mañana y la Policía

Nacional desde luego el coronel está invitado esperamos que

nos confirme y ya ayer el personal que trabaja con él
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directamente nos dijo que haría toda la gestión yo confío en

que él esté con nosotros son más de la alcaldía desarrollo

interior va a ver y quién más eso Jhon Mosquera puede ir eso

no da risa concejal Felipe porque él puede ir, además maneja

los secretarios que ustedes se burlan pero cuando uno se

burla de ustedes ahí sí es el diablo pero ustedes son Dios

cómo es piden respeto concejal Chumi pero no lo dan entonces

es eso. Concejal Fernando Castañeda tiene la palabra.

FERNANDO CASTAÑEDA: Presidente buenos días una vez para todos

los honorables concejales presidente yo creo que de manera

breve no podía apartarme de esta importante plenaria que hoy

trae a la mesa una vez más el tema de la inseguridad de

nuestra querida Bucaramanga a mí lo que me duele presidente

es que cada vez que asesinan a una persona se hace el

escándalo pero pasan 2, 3, 4 días y volvemos a la normalidad

yo quiero unirme al rechazo de los compañeros sobre la

situación de inseguridad, creo que el próximo alcalde de

Bucaramanga debe tener claro el tema de la seguridad para los

ciudadanos creo que el próximo alcalde de Bucaramanga va a

ser elegido quién presente las mejores propuestas en temas de

seguridad Ese es el tema que va a elegir alcalde de

Bucaramanga porque definitivamente los ciudadanos estamos muy

pero muy asustados ya lo decían mis compañeros da miedo salir

a las diferentes calles a los parques ya ni siquiera solo de

noche sino también a cualquier hora del día al mediodía da

pánico honorable concejal Robin Hernández salir por nuestra

querida Bucaramanga reconocer que un mensaje del gobierno y

es precisamente cuando hay cambio de secretaría en el

interior de Bucaramanga concejal Wilson yo creo que el

alcalde de la ciudad Sí está muy preocupado por el tema y

además hay que decirlo es un tema que afecta a todo el país

Hoy no podemos decir que solo Bucaramanga está secuestrada

concejal Jaime Andrés por la delincuencia todas las ciudades

de Colombia capitales están hoy secuestrados por los

delincuentes y por supuesto una vez Hay cambio en la

secretaría del interior creo que es un mensaje entre el

gobierno de Juan Carlos Cárdenas está muy interesado en

establecer unas estrategias que puedan disminuir los índices

de inseguridad yo solo quisiera decir señor presidente

honorables concejales que tenemos que volver al

fortalecimiento de los frentes de seguridad por ejemplo los

frentes de seguridad en los barrios en una época la Policía

Nacional y el gobierno fortalecía de manera permanente los

frentes de seguridad hoy están en un abandono total las

famosas cornetas de los barrios qué tanto bien le hicieron a

la seguridad hoy están en un total abandono creo que hay que

procurar ahora en el estudio del presupuesto que vamos a

tener en los próximos días lograr honorables concejales no
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solo de la comisión de Hacienda sino de la plenaria invertir

recursos en este tipo de métodos que siempre han ayudado a

disminuir los índices de inseguridad en la ciudad me preocupa

también el tema de la denuncia yo tengo algunas amigas que me

han dicho que han denunciado algunas venta de droga en los

barrios y acto seguido a los 2, 3 días ya estaban siendo

amenazadas preocupante que la comunidad no sienta protección

preocupante que la comunidad que quiera denunciar no lo haga

Porque después siente amenazada pareciera que los

delincuentes tuvieran allá adentro en los organismos de

seguridad tuviesen infiltradas estas instituciones y esto sí

es supremamente preocupante decirles también que hay que

estar más pendiente del famoso laboratorio del delito ese que

tanto se ha reclamado yo escuché al honorable concejal

Cristian Reyes decir en el pasado que ya el área

metropolitana había tomado la decisión de declarar un acto

Metropolitano el tema de la seguridad porque aquí no solo en

Bucaramanga son los cuatro municipios y yo le sumaría

Lebrija, todos los delincuentes se pasean por los cuatro y

los cinco municipios del área metropolitana tiene que haber

un trabajo articulado de la policía en cada municipio y de

los cuatro alcaldes pero lo que a uno le queda es la

percepción de que cada quien hace lo que quiere y todos van

por diferentes rutas no se puede disminuir los problemas de

inseguridad sino se unen los cuatro o los cinco municipios

del área metropolitana de Bucaramanga con estrategias claras

Y quién está llamado a fortalecer estas estrategias es el

área metropolitana de Bucaramanga que repito ha tomado la

decisión de meter como un eje fundamental de esta importante

institución el tema de la seguridad metropolitana pero

pareciera que no están dando efecto las acciones que se están

tomando así que levanto la voz presidente creo que reclamamos

todos es bueno unirnos honorables concejales con el gobierno

exigir mayor atención a los temas de inseguridad y como no

decir que preocupa en vísperas a una jornada navideña en la

cual vamos a ver delincuentes por todas partes haciendo de

las suyas y la comunidad totalmente en pánico ya no puede

concejal Luis Ávila uno ir a cualquier parte a consumir algo

porque le da miedo ya nos estamos metiendo es a los centros

comerciales porque creemos que allá estamos un poco más

seguro es así qué presidente levanto la voz Solicito que el

gobierno le ponga más atención al tema de la inseguridad y

que ojalá este informe que debe programarse rápidamente de la

secretaría del interior se haga para que conozcamos cuales

son las nuevas alternativas las nuevas estrategias porque La

señora que estaba realmente pasó sin pena ni Gloria y creo

que el mensaje del gobierno de hacer un cambio en esa

secretaría Es favorable para la intención y la solicitud que

hacemos en esta corporación Muchas gracias presidente.
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PRESIDENTE: gracias concejal Fernando, aclaración

Para preparar bien el debate mañana, ya le voy a explicar con

sus variaciones Entonces cuál es el número de la proposición

que mañana para mañana es la proposición que se aprobó en las

2 sesiones, a sus correos les va a llegar la organización del

día de mañana y cómo lo vamos a hacer está invitado la

dirección de tránsito también, cuestionario Sí pero más que

un cuestionario concejal Felipe igual estoy diseñándolos Por

eso ahorita les envío el correo, es escuchar a los ciudadanos

y desde luego la participación pero permítame para no

improvisar acá ya les envío a sus correos solamente la

invitación sobre la comuna 12 organizando, pero estoy

organizando para que mañana tengamos participación todos

porque si no sólo se me concentra en dos, ya estoy

organizando tranquilos que la idea es que salgamos a la calle

escuchemos a los ciudadanos a los secretarios y será una

sesión espero que sea muy fructífera muy productiva

Enhorabuena ha tenido muy buen eco de la participación en la

comuna 12 en la comuna 13 han manifestado al equipo de

Presidencia que van a asistir muchas personas Espero que lo

que ha manifestado se vea mañana reflejado y que podamos

tener una jornada de escuchar a muchos ciudadanos y

ciudadanas pero sobre todo que la administración tenga la

posibilidad de generar un espacio bien importante para trazar

compromiso pero importantes en ese orden de ideas, ya fue

terminada el orden del día nos vemos mañana a las 8 de la

mañana en parque San Pío.

Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria.

El Presidente,

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO
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