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EL SECRETARIO: Señor presidente le informo han
contestado a lista 11 honor¿bies concejales,'por lo
tanto hay quorum decisorio.

EL PRESIDENTE: Habiendo quorum
continuemos con el orden del dia.

decisorio

El SECRETARIO:

ORDEN DEL DÍA

1.Llamado a lis,ta y ~erif~cación del quórum.
? Lectura y discusión y aprobación ,del orden día. '
3. Ili.mno de la ciudad de Bucaramanga.
4.Lectura y discusión y aprobación de actas.

Acta corporativa N°023 de,'márzo 21 d~l 2014, acta
corporat~va N°110 de j01ib 23 del 2014, acta
corporativa N°158 de noviembre 1 del 2014.

5.Informe de' gestión segundo trimestre del 2011
secretaria de desarrollo social DR. YOLANDA
TAHAZON ALVAEES,

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

Señor president~ ha sido ,leido el orden de] dla.

EL PRESIDENTE: Le i do el orden del día 10 aprueban
los honorables concejales.

EL SECRETARIO: Aprobado el orden del día señor
presidente.

EL PRESIDENTE:, C.ontinúe con el orden del di.a señor
secretario.

EL SECRETARIO: Tercer punto, Himno de la ciudad de'
Bucaramanga.

EL SECRETARIO: .Cu arto punto, lectura, y discusión y
aprobación de actas. Acta corporativa N°0?3 de
marzo 21 del 20]4, 'acta corporativa N°I10 de julio
23 del 2014, acta corporativa N°158 de noviembre 1
del 2014.

CQNCEJ.O DE
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EL PRESIDENTE: Están estas tres
cumplieron todo el procedimiento,
honorables concejales la 023, la
Tiene la palabra el DR. URIELORTIZ.

actas que ya
Aprueban los

110 y la 158.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL· URIEL ORTI Z :

Gracias. presidente, señor
informarle que la bancada del

presidente para
partido liberal no

aprueba estas actas por lo. que no son del periodo
que estamos tramitando,
nominal presidente.

entonces para votación

EL PRESIDENTE: Votación riorninaL ·para la aprobación
de las actas 023, la 011 y la 158 respectivamente
1a N°02 3 de mar z o 21 de1 2O14, N° 11 O de j u1i o 23
del 2014, N°158 de- noviembre 1 del - 2014. Entonces
vamos a declarar un receso para tomar nota con la
lurídica.

EL SECRETARIO: i.Lamado a lista para 1a verifi cac ión
del quorum, señor presidente han cohtestado a Lí.s'ta
14 honorables corice j ale s , por lo tanto hay quorum
·decisorio.

EL PRESIDENTE: Les informamos a los concej ales que
las tres actas por aprobar están a la disposi ción
del que quiera mirarlas, vótación nominal para la
aprobación. de estas tres actas N°023 de marzo 21·
del 2014, N° 110 de julio 23 del 2014., N° 158 de
noviembre 1 del 2014, por favor secretario votación
nominal.

EL SECRETARIO: Llamado a lista
nominal~ La votación arrojo 10 votos
votos negativos, señor presidente
actas.

para votaci ón
positlvos y ~
aprobadas las

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra
concejal -CLEOMEDESBELLOVILLABONA.

el honorable

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDES BELLO.
VILLABONA: aprobada las
actas por votación nominal quiero preguntarle al
señor secretario quienes revisaron y les colocaron

Presidente ya habiendo

-_ ..._- ...... _ ....
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el visto bueno para aprobar ~stas actas el dja de
hoy presidon Le.

EL SECRETARIO: Me permito informales señor
presidente que el acta N°023 del 21 de marzo del
2014 fue revisada por el honorable concej al URIEL·
ORTIZ RUIZ y el acta N°110 del 23 de julio del 2014·
fue revisada por eI:honorable concej al HENRY GAMB01\
ME~¡;A y el acta N° 158 de noviembre ] del 2O14 fue
revisada por e I. honorab le concej al WT [,SON RAMJ IU~¡; .

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL. CLEOMEDES BELLO
VILLABONA: Presidente
constancia presidente
·porque confío en Los

entonces yo quiero dejar una
de qu~ he votado positivo
concéjales que ha bien usted

o la presidencia autorizo para que revisaran y le·
dieran el visto bueno y la lrajeran a la plenar ia
para aprobarla, y vienen el visto bueno de cada
concejal, entonces por eso dejo con~tancia que vot~.
porque ellos dan fe de un acta que ~sta hoy.
colocándose en a consideración y por el cual dimos
el voto positivo presidente para que quede
constancia en el acta.

EL PRESIDENTE: '1' iene la
concejal HENRY GAMBOA MEZA .

palabra el honorable

.INTERVENCION DEL HONORABLE· CONCEJAL HENRY GAMBOA
MEZA: Muy amable señor presidente, un saludo.
especi.al a los honorables concejales a la DH.
YOLANDA Y demás funcionarios, señor presidente para
man i festar que el procedimiento. ileqal es el
proceso de aprobaci ón acá, y el único que da fe
aquí en este recinto en la corporación se llama el
señor secretario, entonces para dejar constancia de
eso. y las actas solo hasta el mes de septiembre
octubre fueron llegadas·· a los ·despachos de cada
concej al para su revisión doble revisión, mandaron
a hacerlas, cumplimos esa Larea pero nosotros no
darnos fe, da fe el señor secretario y dejar
constancia de que están apr6bando en un periodo
·distinto en la cual se des~rrolló la respectiva
sesi6n. Muy amable presidente.
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EL PRESIDENTE: Tl'ene la palabra
concejal ·RAULOVIEDOTORRA.

el honorable;

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCE,JAL RAUL OVIEDO
TORRA: Gracias presidente, también para dej a r '
constancia que las .actas son asignadas día a día y
que por lo tanto como concejales tenemos que estar
pendientes que está pasando con la revisión de
actas, entonces en eso cuando uno le pone el visto
bueno es porque esta y acepta de antemano que esa
acta va' ser revisada y son asignadas día a dí a a
los honorables concej ales ' de Bucaramanga, Muy
.amab I e señor presidente.

EL ',PRESIDENTE: Tiene la palabra
concejal SANDRÁLUCIAPACHON.

la honorable

INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJAL SANDRA LUCIA'
PACHON: Gracias presidente un saludo a usted a los'
honorables concej a l es a las personas que se
encuentran en el recinto, mire presidente sobre el
terna de las actas es muy claro la jurídica del
concejo en su interventión que hizo hace unas
plenari~s anteriores señalo lo que establece el
reglamento interno, estas actas de los periodos
ordinarios y extraordinarios se aprueban en el
trascurso estamos hablando en el trascurso son tres
periodos' ordinarios en el año y son tres periodos
extraordinarios en el afio o finalización de dichos
periodos, entonces esos son los periodos yo creo
que acá estarnos actuando de .La manera corno
establece el reglamento interno, muchas graclas
presidente.

EL 'PRESIDENTE: Se asigna al hono,rable
DIONICIO CARREROCORREApara revisión del
día de hoy, continúe secretario con el
día.

concejal
ac ta del

orden dc I

EL SECRETARIO: Quinto punto, informe de gestión del
segundo trimestre del año 2014 secretaria de
desarrollo social DE.. YOLANDATl\J\l\/:ONAALV l\l{]<~/' .



ACTA CDRPDRATNA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

FOLIO 6

EL PRESIDENTE:
amable nos da
trimestre del
YOLANDA.

DR~ YOLANDA bienvenida, es tan
el informe de gestión del segundo
2014, tiene usted la palabra DR.

INTERVENCION DE LA DR. YOLANDA TARAZONA ALVAREZ:
Buenos días honorables concejales, bueno antes de.
dar· datos y de mostrarles las cifras a usted~s
quisiera contarles que en la primera rendición de
cuentas. que hice ustedes nos hicieron algunas
suqerenci as para este año en .Las cuales se
encuentran la de la bancada·del partido liberal del
·DR..DIONIC~O CARRERO que nos·hacia una sugerencia,
yo quiero empezar ~con esto antes de mostrarles
todas las cifras, el DR.DIONICIO cuando tomó la
palabra al firial después de mi presentación nos
decia que debiamos trabajar·bastante en el tema de
habitante de la calle, DR. DIONICIO y a todos los
concejales, ayer cerramos el quinto foro de
habitante de la calle en Bucaramanga quiero
deci.rles que solo hubo 5 foros a nivel nacional. y
por haber mostrado estas buenas prácticas y el
trabajo que hemos hecho· nos pudi.mos ganar estas
plazas ·.entretodas las ciudades, hay un delegado
nacional por el procurador qRDO&EZ par~ que ~e haga
seguimiento a esta politica, y yo creo que ustedes
mañana en· el noticiero TRO van a mostrar el
resultado de la declaración del procurador delegado
en donde decía que Bucaramanga en el tema de
habitante de la calle está haciendo. bien la tarea.,
también hubo otra sugerencia de la DR. PACHON
cuando intervino en mi presentación anterior que
nos decía referente al tema del seguro Exequial,
nosotros también ya este año pudimos hacer
apróvisionamiento de estos recursos y este año
inicio tempranamente lo. del seguro exequial para
Ladas las poblaciones vulnerables, tambi6n hubo
otra·sugerencia del DR. CARLOS MORENO en donde nos
hablaba de los proyectos ·del sector rural, DR.
MORENO qui ero decirle que después de que yo hice 1a
presentación terminamos de orqarii.z ar el plan 7014
para olaumata y este año ya sus 2]0 familias
cuentan cada una con 60 pollos de engorde y se
entregaron 12.600 pollos de engorde cada familia

CONCEJO DE~ ~.-~ _.- " ...
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con un bulto de purina o .de alimento para su
crecimiento, y también hubo otra sugerencia de esa
01tima rendición de cuentas del DR.JOHN CLARO donde.
nos decía que deberíamos mejor la atención para la
población carcelaria y afortunadamente también el
presupuesto se pudo casi que duplicar y así
también las acciones, entonces yo si quería empezar
diciéndoleS sefioresconcejales que cada vez que uno·
viene aqui al concejo los debe escuchar las
suqerencr.es para que sean reflejadas no tanto en
las cifras sino de verdad en las aCClones que
ustedes quieren que la comunidad reciba, entonces
hoy también esta~é igual de. atenta a las
sugerencias y gracias por todas las apreciaciones
que nos han hecho, y en el segundo trimestre del
2014 nuestra secretaria ·ha· podido mostrar las
siguientes cifras:· Bueno nosotros tenemos un
presupue~to asignado de $29.000.203.000
aproximadamente en los cuales· ya llevamos una
ejecución del 73% referente a $21.000.305.000, en
infancia y adolescencia el aumento en la cobertura.
de la atención de .Los ni.ño s, ni.rias y adolescentes
en el 2014 es bastante significativo al afiopasado,
nuestra población objettvo lo hemos hecho según
ciclo vital de O a 5 años de 6 a 1'1 niños en un
lolal para este segundo trimestre de 4634 niños
impactados y 871 padres de familia y cuidadore~
sensibilizados directamente. Bueno la. evolución de
los menores infractores con el decreto 034 sigue
con el apoyo de la "secretaria de desarrollo social,
con los psicólogos, educadores con las normas
minimas 'sabáticas de los chicos cuando infrinqen
este decreto son llevados a un hogar mientras Lo.s
padres van a recogerlos pero lb interesante de ahí·
es la efettividad que se ha podido notar en la'
reducción de muchachos que están infringiendo este
decreto quiere decir que ha sido exitoso referente
al mensaje que le que~emos dar a los muchachos.
Para un t.o t..aL de $81j. 00-0.000 en la .inversión del
tema de infancia y' adolescencia pero sin antes no
menClonar que tenemos unas fundaciones
especializadas en. temas de primera infancia como
ciudad del .nifio,colombianitos, escuelas abiertas a
c1egos, .estructural,. fandic, hop, iris, nifios de

CONCI;..JO DI;
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papel, picol y salí. y refugio san José en donde se
les da la atención institucional a estos niños,
niñas y jóvenes.
Referente a j óv eries con desarrollo y oportunidades
llevamos una ejecución de $254.000.000 de los
cuales tenemos impactado~ 5837 muchachos atraves de
la red de la juventud de revélate joven y tambi én
de los programas ,de la OIM como ustedes saben
hicimos' una gestión con el ministerio de salud' y
OIM de los cuales nos pudimos ganar unos recursos
.para 16 iniciativ~s juveniles en Bucaramanga.
f<n el tema del adulto mayor bueno ahí como les
decía anteriormente el tema de la seguridad
exequial' fue bastante importante' sostenerlo duran Le
Lodo el año, tenemos una ejecución del 64% de los
8.631.000.000 proyectados para el, 2014, la atención
que hemos' hecho no entra dentro del segundo
trimestre pero hicimos ya la dotación de todos
nue stros centros vida y esto nos ha ayudado a que'
se aumente la cobertura de los adulto~ mayores,
referente al tema adulto mayor llevamos en el
segundo' trimestre 24.635 adultos mayores jmpactados
1a mayoría están dentro de nuestros centros vida
que son 8.526, 8.000 adul tos mayores beneficiados
'de ,los mercados, de los 'bonos 7.418 . Quiero
comentarles señores' concejales que la semana pasada'
recibimos la 'bpena noticia de que a Bucaramanga se
le hizo una ampliación de cupos de Colombia mayor
de 1.781 adultos mayores que son nu~vos adultos que
van él recibir este beneficio, referente al terna de
fortalecimiento de la familia corno núcleo socjal
tenernos un programa ruta de valores social de las
cuales se lleva de la~, cuales hasta el segundo
Lrimestre se lleva 16.696 personas impactadas en
las comunas 1, 2,,3, 4, ~, 9, 11 Y 14. En el
programa mujer y genero 1.533 mujeres inscritas en
capacitaciones, 165 mujeres asesoradas'por la linea
.amiga, tres boletines informativos del observatorio
de asuntos de géneros y el próximo 25 de noviembre
que es el día internacional de la no violencia
contra las muj eres vamos él tener bastantes actos
simbólicos y significativos; En nuestro presupuesto
programado a este trimestre son 970000000 llevarnos
ejecutados a julio 241 un 25% de ejecución a esta

CONCEJO DE_..- ..- - ..
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fecha de julio pero ya con todas las actividades
que hernos podido realizar a la fccha ya tenemos
aproximadamente un 75% de ejecución. En población
con discapacidad el ,apoyo grande que llevarnos con
las instituciones de asopormen, escuelas de ayer
para ciegos, f aridi.c, hop, iris para un total de
301.000 nifios, y adultos atendidos en esta
población. En familias en acción bueno SERGIO
MAURICIO hoy hace ocho dias precisamente les hizo a
ustedes la rendición de cuentas en donde este
programa o la secretaria de desarrollo social
brinda el acompafiamiento operativo para que este
programa nacional se 'pueda realizar, tenemos 16. '755
familias activas y estamos esperando la orden de
ampliación para nueva mente empezar a multiplicar
esta información con las familias, en el LGTVI lo
más interesante o ,importante en el LGTVI es el terna
de organizarlos en sus talleres y en sus mesas,
hemos ,realizado ~tallereS de hermosos omos
socialización también a 55 internos a diferentes
cárceles de Bucaramanga. Bueno y referente al tema
de habitantes de la calle como lo decia al
principio nosotros nos hemos dado a la tarea de
mejorar sustancialmente en el programa teniendo
esta unidad móvil 'que todos los días recorre la
ciudad de Bucaramanga recogiendo los habitantes de'
la calle la idéa no es ~sconderros es una realidad
difícil no es una problemática es una realidad
social 'que debemos .mitigar tengo la teoria como
psicóloga de que no es la tención si no la
prevenclon lo que debemos, hacer de igual manera
este afionos esforzarnosen ampliar eJ,valor de los
contrat6s con las fundaciones tanto en atención de
beneficiarios corno en tiempo para que no queden
desprotegidos y a su vez sosten6r la unidad móvil,
yo pienso que el impacto más importante de ost.o
programa de habitante de calles que has~a la fecha
ya llevarnos 74 retornos voluntarios a diferentes
ciudades de origen , ¿pero como lo hemos hecho? con
unas actividades programadas o eso ha sido un
proceso los habitantes de la calle llegan a esos
hogares y aproximadamente entre tres, cuatro rnese~
empiezan unas actividades de resocialización y
mientras están en estas actividades contactamos a
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sus familias o a· las personas más cercanas para
ayudarles a reconstruir este tejido. social y
familiar y así pod~rlos retornar voluntariamente en
est~ momento. como les dije ayer cerramos el quinto
foro somos la ónica ~iud~d en el pai$ dicho por el
ministerio de saLud y la procuraduría que estamos
haciendo este programa de retorno. a voluntario. a
sociedad de origen pero no solo es enviarlos por
enviarlos si no que todo tiene un proceso.
¡;:nminorías técnicas hemos realizado exaltaciones
de las ~inorias téchicas especialmente en negros o
radisales en la cárceJ modelo de Bucaramanqa y se
realizó un compensatorio sobre dere.chos humanos en
articulación con la secretaria del interior.
Mañana a las 3:30 pm se va celebrar el día de La .
afrocolombianidad que se va realizar en la concha
acústica va ver una muestra gastronómica y una.
muestra cultural de las minorías técnicas que
tenemos aquí en Rucaramanga y. están todos
cordialmente invitados.
En el' programa de carcelaria como lo dij e
inicialmente por sugerencia también aquí de1
.~oncejo el DR.JOHN CLARO este año pudimos aumentar
los recursos para la comunidad terapéutica
especialmente· entonces del año pasado acá pudimos
aumentar tanto" la cobertura de los beneficiarios
como las actividades pudimos ampl~ar también el
número de profesionales en psicología y en trabajo
social que los están acompañando los cuales para
este año tenemos una ejecución de $250.000.000, en
victimas tenemos un recurso prog~amado de
$?06.000.000 para lo~ cuales son unidades
nutricionales asesorías a las familias v1ctirnasdel
conflicto armado y programas de capacitaci.ones
técnicas. A este corte de este trimestre llevamos
$96.000.000 ejecutados con el programa de
Bucaramanga' dinámica y saludable llevamos 38.)63
personas beneficiarias con entrada a los diferentes
recrear, .este programa de recrear ha sido bastan t.o
interesante porque es una opción de recreación para
las' poblaciones vulnerables donde la mayoría son.
niños, Jovenes, adultos mayores, líderes·
comunitarios a hacer sus actividades re~reativas y
culturales en los recrear, en umata tenemos unos
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recursos para este año de $750.000.000 al segundo
trimestre hemos ejecutado $411.000.000 entre
asistencia técnica a 1~418 familias de los Lres
corregimientos, asistencia técnica a lbs
productqres de pitahaya el pr~mer ciclo de
vacunación a 3.300 bovinos este año por esta fecha
vamos hacer el .sequndo ciclo de vacunación en
tierra quiero recordarles que por ley' por norma
solo se'necesitan d.os ciclos de vacunación en los
bovinos, se realiz ó la renovación de 4O hectáreas
de cacao en un convenio con fe de cacao, hemos
realizado los comuder que son como 'los concejos de
politica social para el 'sector rural y los 20 lunes
veredales que encabeza el DR. JESUS ZAPATA, en
participación ciudadana con nuestros lideres
comunitarios de los ·$1..971.000.000 .programados ya
hemos podido ejecutar $685.000.000 y aqui hay algo
interesante e1 año· pasado hubo dificultad con la
seguridad social de nuestros sebiles este año los
sebiles de Bucaramanga ya ·tienen asegurada su
póliza de seguro de vida y la seguridad social al
dia.
Pues. señores concejales básicamente está en la
presenta¿ión en cifras de lo que hemos estado
haciendo yo les agradezco toda su colaboración. y
seguiré muy atenta a todas las sugerencias y a
todas las mejoras y al apoyo que realmente ust~des
le han brindado a la secretaria muchisimas
or a c i a s .

EL PRESIDENTE: Gracias a usted DR. YOLANDA por su
informe~ tiene la palabra la DR.SANDRA PACHON.

INTERVENCION DE ·LA DR. SANDRA PACHON: Gracias
presidente un saludo a usted como lo decia
anterioimente la DR~ YOLANDA TARAZONA secretaria de
desarrollo social, importante el informe que hoy
presenta la secretaria de desarrollo social siempre
lo he manifestado en las intervenciones que hemos
hecho respecto a estos informes presentados a. la
corporación y DR.. YOLANDA resaltar este esfuerzo
ese trabajo y la verdad que en esta oficina se de]
equlpo de trabajo que..usted .tieQe y como se
desplaza a los diferentes sectores de 1a ciudad

r...nNI'!I=..lft nl=
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para cumplir con esas metas programas en el plan de
desarrollo municipal Bucaramanga capital sostenible'
2012-2015 resalta un6 esa labor que vienen haciendo
frente al habitante de la calle no es fácil porque
la verdad que habíamos dado una queja frente a la
secretaria del interior por un gra.n número de
habitantes de calle que estaban cerca al puente
de conucos· sobre todo en esos sectores pero no es
fácil y uno entiende que esto tiene que abonar
esfuerzos con otras instituciones que no solamente
es desarrollo social aquí debe actuar la policía la
secretaria del interior y. obviamente vernos un
avance importante cuando usted señala que 64 han
retornado a su sitio de origen y que ustedes
desarrollan todo un proceso donde ustedes inculcan
el .terna de familia ,. el tema de orientación
psicológica y lo demás .y esto es muy importanLe
empezar. a mirar corno logramos que Bucaramanga
disminuya en el tema de habitantes de ca]le y oj aJ¿J
no tengamos ninguno pero sabemos que a veces la
.situación económica que no ~s.una excusa para decir
entonoes que tiene que llegar a la ciudad bonita
pero sé que se está haciendo una J.aborel concejal
DIONICIO .CARRERO que ha sido el abanderado en los
ternas de habitante de calle lamentablemente por
cuestiones de las plenarias que 'hemos tenido en
estos días y por situaciones particulares de
compromiso en los barrios de la ciudad pues no
hemos podido asistir a ese foro pero s1 nos llegó'
la invitación cbvi.ament.e vimos el ·seguimiento de
esas mesas temáticas que ustedes hicieron con Ta
participación de diferentes actores y que es a
nivel nacional escoger Bucaramanga 8S.0 merece una
felicitación me imagino que ahí las conclusiones
que lograron sacar porque er¿ con participación de
habitante de .calle por mesa de trabajo entonces es
tan 'importante escuchar al afectado y ahí. ustedes
pueden sacar unas conclusiones importantes que les
van a permitir avanzar en ese proceso que ya han
iniciado. Por otra parte resaltar el terna de las
cárceles ese trabajo permanente .que articulan
ustedes también con la personaría de Bucaramanga
delinquir no paga y sé. que ustedes t_ambién corno
desarrollo socia] est{Jn vinculados allí como el
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poder tener en cuenta aumentar ~l un poco lbs
recursos para estos programas como la corporación
nuevos horizontes que hace un proceso de
resocialización en la cárcel modelo pues de verdad
es muy importante y. la .gente Lo reconoce haya el
TENIENTE. HELIBERTO FLOREZ siempre está muy
pendiente de que·· aqui en la secretaria de
desarrollo social pues apoye y col~bore y pues uno
mira la secretaria de desarrollo social y le están
apuntando a los ·diferentes actores sociales, el
~dulto ~ayor, los discapacitados y todo eso es muy.
importante que los grupos poblacionales vulnerables
se tengarten cuenta el ternadel seguro exequial que
usted hablaba que nos parece muy importante que
usted torne en cuenta las recomendaciones que les
hacemos en los informes de gest~ón y lo más
importante también· tener una persona que sepa
escucnar y que también cuando se genere una duda
usted ha sido una persona muy pendiente ¿ este tema
yo le agradecería también DR. YOIJANDA Y 10 delo hoy
como para que usted lo revisé, es· el terna de las
juntas de aCClon comunal veo que hay algunas
problemáticas que .se est án . presentando en él tema
·de la conformacion de las mismas hablo
especificamente esta·semana creo que angelinos hay
otros sector~s como vereda 10 de mayo y sobre todo
en unos sectores rurales que yo les pido el favor
de verdad que les prestemps at~nción a estas
personas que a veces pues tiene la razón pero de
pronto no sé si es que en la atención que hacen
algunas personas que atienden de esa dependencia
pues de pronto no hay UDa buena .ori~ntaci6n frente
a lo que ellos quieren hacer yo sé que usted así.
como soluciono algunas de las juntas de acción
comunal y con el DR.JUAN DE DIOS pudiera de verdad
hacer un trabajo conjunto y lograr buscar unas
alternativas urgentes por~ue ellos dicen bueno
~stamos .a la deriva osea querernostrabajar pero nos·
ponen una talanquera ahí y entonces no saben ellos
como avanzar en ese proceso de trabajo conjunto yo
voy a estar muy atenta en ese ejercicio DR le
agradecería que nos recibiera en· el trascurso de
la semana y poder mirar estos puntos , por lo demás
toca felicitarla usted es una persona muy
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responsable muy juiciosa con su trabajo y sobre
Lodo que tiene un carisma·que es el q0e se necesiLa
en esta oficina para llegarle a, las diferenLes
poblaciones vulnerables y a los ciudadanos de la
ciudad de Bucaramanga de mi'parte felicitarla y sé
que.viene haciendo uh trabajo muy comprometido con
la ciudad bonita, muchas gracias señor presiente.

EL PRESIDENTE: Gracias por su intervención
DR.SANDEA,
COEHEA.

honorable concejal DI'ONICIO CAP..]{EIZO

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DIONICIO
CARRERO CORREA: Gracias señor presidente, [)R.
CHRISTIAN NIÑO 'presidente, DR.CARMEN'LUCIA, DR.RAUL
OVIEDO vicepresidente, honorables concejales,
periodi~tas DR.REMOLINA de RCN, la ~olicía nacional
y un saludo muy especial, para la, DR. YOLAND/\
'l'ARAZONAY su equi.po de t-rabajo, DR.SANDRA usted
~uy acertada en su exposición la verdad yo también
coincido con,usted con respecto a su forma cornoha
llevado 'DR. YOLANDA esa importante secretaria le
reconozco qué ha sacado a delante esos importantes
programas ante todo que es lo que ,el señor alcalde
quiere la parte social es importantísim~ porque en
su eslogan lo social es vital aquí' usted lo está
haciendo bien y hay que sacarlo y hay que
comentarlo y hay que decirlo también ~nte oLros
despachos también hasta el mismo señor alcalde yo
se lo ·he dicho personalmente en privado y en
público, que me siento satisfecho por la actividad
que usted está, haciendo alli DR.YOLANDA en
desarrollo social porque' 'Se estaba perdiendo
algunos signos de' lo social y usted los está
retomandq y me parece importante ExalLarles
sobre el quinto foro de habitantes de calle
igualmente excusarnos y excusarme DR.YOLANDA porque
aquí la DR.MARTHA ANTOLINES nos tiene trabajando
con el tema de presupuesto todo los días ,entonces
fue dificil remplazarlos a este foro y me parece
muy importante y es un reconocimiento para la
administración y para usted haber traido este foro
a B1JCaramanqa porque es. que son cinco ciudades y
precisamente Bucaramanga es ·una de las
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beneficiarias pero eSo no es por arte de maqi a y
sino por el trabaj o que ha hecho su secretar la y
usted en desarrollo social~ reconozco su trabajo
con el habitante de calle yo estuve con usted
DR.YOLANDA un día madrugamos a las 3:00 AM a mirar
el habi tante de ca11e a llevarlo en una buseta a
mirarle la parte de la salud a vestirlos a darles
de comer y no sola ·mente eso .una cosa ahi
subsidiada sino el trabaj o que usted está haciendo
es mirando a ver cómo está la salud de ellos, si

tenían ~l SISEEN o hay que darles el SISBEN, a ml
parece que ha hecho un excelente trabajo allí usted
me invi to uria vez Una sola 'vez estuve allá y la
felicito por ese importante trabajo, yo sé que eso
cuesta plata porque se necesita mucho dinero,
porque aquí lo que se ven son las obras solamen te
el cemento y el concreto peto esto de lo social hay
que contár$elo a la gente, por ejemplo en la 36 uno
ve corno a esa hora se saca a la gente 'y se lleva
sin no mal tratándolos que es lo que me parece que
está muy buen hecho DR. YOLANDA es con el corazón
en la mano y enseñándoles a que deben mejorar su
nivel de vida, con respecto a la repatriación del
habitante de calle yo he venido molestando siete
años con ese terna y yo veo que usted lo está
haciendo muy bien, con mis asistentes estuvimos
visitando los hoga~es de paso la semana antepasada
y vimos el t~abajo que está haciendo con desarrollo
social en cabeza. suya y lo más i~portante que usted
aquí menciona que se han repatriado 64 habi tantes
de calle y yo diría que más, pero el trabaj o más
importante es que no se les devuelve
irresponsablemente a los otros municipios,
DR.CHRISTIAN NI&O usted que también ha manejado ese
terna se devuelve responsablemente ., corno se han
resocializado no se les devuelve corno vienen sino
resocializando su divel de vida eso es importanLp
y hay que anotarlo DR. Por qué es que las cosas
posi ti vas porque .aquí a veces uno mira lo' que yo
s.iempre digo en una hoj a y' hay un punto blanco
mirarnos 'e1 punto blanco no ahí hay que mirar todo
10 positivo de la administración el punto negro DI.z.
CHRISTIAN todo lo posi ti va de la administración y
mirar que desarrollo social y en cabeza suya a
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retomado usted las. bases sociales de este esloqan
del sefior alcalde, mire honorables concejales ~l
tema de habitantes de .call.e es un tema de nunca
acabar DR. CHRISTIAN Y pasaran los tiempos y todos
los period6s alguien llegara aqui y tendrá el
sentido social de hablar del habitante de calle, el
habitante de calle, que va heredar una familia un
hombre y una mujer de un habitante de calle, hereda
calle y si no hay unas politic~s nacionales que de
verdad ayudemos a esa problemática na hay corno
acabar, yo habia propuesto aqui un terna que incluso
puede ir en contra de los derechos humanos pero si·
nosotros concertamos con' el habi tante de calle ya
deja de ir en contra de ellos , yo aqui presente uri
proyect~ DR.CHRIS1IAN, usted se acuerda DR.
CLEOMEDES de la vasectomia y el implante
intradérmico porque no llamam6s a 16s habitantes de
calle con .Los derechos humanos con la defensorí él

del pueblo y les decirnos haber quienes quieren que
se le haga la. vasectomia de esa manera prevenirnos
la herencia del babi tante de calle porque es un

d b ' . b e]terna . e nunca aca ar y aqu i pas.a como l.me u
habi tante de calle en Bucaramanga la gente es muy
buena, entonces toc;l.o el mundo quiere venirse para
Bucaramanga y que pasa con imebu estamos regalando
casas en Bucaramanga entonces todo el mundo quiere
venirse para Bucaramanga. son desplazados y buscan
Ladas las maneras para venirse para acá para que
Jes demos la vivienda , bienvenidos~pero llegara el
momento en que no somos capaces ni económicamente
.ni social mente de poder. contribuirle a la
neceside d de la gente, doctora, con el programa de 1
LG'l'VIyo también fui el autor incluso el DE. Cl\T<_!'OS
MORENO lo modifico sobre este importante grupo de
personas, yo pienso que hay que trabaj ar más por
ellos que hay que programarles sistemas charlas de
salud y prevenClon de enfermedades
infectocontagiosas con la secretaria de salud y
trabaj ar con imebu para ensefiarles cómo se puedan
defender laboralmente, hay mucha gente que son de
esta orqanización digámoslo as] pero no han teni do
el eco; precisamerite cuando yo lo presente DE.
CARLOS MORENO era para que la administración
municipal retomara este terna y le diera la
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importancia a esta comunidad que esta desprotegida
.y en ese momento yeso se llama el respecto por la
diversidad sexual y por ultimo DRA. Pedirle por los
indígenas y por acá está el DR. RAUL OVIEDO que es
uno de 16s dignos representantes de los indígenas,
decirle que yo también pr~sente ese proyecto de
acuerdo que se hizo acuerdo ~unicipal sobre el dia
del indigena DR. CHRISTIAN Y lo hicimos una vez y
lo hicimos dos veces con la DR.PAOLA CARVAJAL y
luego no se volvió hacer nada con ellos mirar cómo
está el sistéma de ~~lud d~ ellos, 1 parte
cultural, la lenqua, la parte de la educación
porque ~ellos merecen un entorno particular y
brindarles la proLección del estado porque ellos
también honorables concejales son desplazados de
la violencia, por lo demás DR. YOLANDA de verdad
felicitarla llévese 'eso, la tranquilidad en su
conciencia de que usted está haciendo las cosas
bien y de que usted está haciendo un esfuerzo
grande por sacar la parte social de Bucaramanga
adelante, muchas gracias seftorpresidente.

EL PRESIDENTE: Gracias
Liene la palabra· el
MORENO •.

a. usted honorable concejal,
honorable concejal CARLOS

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CARLOS MORENO:
·Muchas gracias seftor presidente, con los buenos
dias a los honorabl.es concejales, un buen dia a 1a
DI<-.YOLANDA Y a su grupo de trabajo al DR. CESJ\R
PARRA que nos acompafta aqui, bueno DR. YOLANDA la
verdad que usted le ha dado un giro total a la
secretaria de desarrollo social a partir de que
usted tomo la dirección de esta secretaria y lo
digo porque en los otros do aftas al sector rural
no se le visito ni para mirar si oxi st La o no el
sector rural y hoy veo q~e usted'acaba de decir que
se le entregaron 60 pollos y su purina a cada
familia. y para el sostenimiento, eso es una
sensibilidad social yeso es ayudar a,que la gente
mejore su calidad de vida y Sl ellos trabajan de
una manera de conciencia van a tener una cadena
productiva sostenible, entonces yo si 1e aqradezco
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y la felicito por ese trabajo que ha .hecho por el
campo porque la verdad haci~ falta que hubi~ra ese
sentido de pertenencia con esa secretaria con el
sector rural para apoyarlos aunque sea con cosas
minimas y me ·10 han dicho yeso le alegra a uno la
vida y usted ha tenido esa sensibilidad de atender
a la gente que viene y a los lideres del campo.
cuando llegan a su despacho y yo si la felicito por
eso y agradecerle. porque se están· haciendo esas
actividades en el sector rural como la que se va
hacer mafiana que como usted .gentilmente ha
colaborado con la secretaria para que mariaria esto
sea un éxito allá en santa Rita y ojala usted
pudiera subir para ·que vea la alegria de la gente
cuando tiene ese reconocimiento por la
.institucionalidad como el municipio de Bucaramanga,
entonces invitarla para que maftana nos acompafte
mirar cómo se le da una mejor orientación a lO~3

grupos de la tercera edad a ver o corno se fortalece
a esos instructores que tienen de la tercera edad
porque a veces hay grupos grandes y solo va un
instructor entonces uno ve Sl hubiera más
constancia y que n'o fueran uno o dos. días a la
semana sino y que fueran dos o tres días a Ia
semana eso le trae más organización y le da más
dinamismo a la tercera edad porque la gen te solo
va una O dos veces a la semana y yo.veo que es poco
, pero sé que usted para el afta entran_te lo podemos
me] orar y lo que· decía el" compafiero DrONrCrO la
población del LGTVr lo que yo veo es muy poco
presupuesto . DR. GJONJCrO para ayudarles para
protegerlos de. todas las enfermedades es muy poco
presupuesto DE.YOLANDA muy poca plata para e] LG'l'V!
ojala que logremos en este acomodo del presupuesto
subirle a una buena cantidad para que el afta.
entrante verdaderamente podamos mostrar un buen
trabajo con esa personas que no se pueden.
discriminar si no lo co.ntrario hay. que ayudarlos,
el res to DRA. La felicito de verdad que usted hoy
se va tranquila porque usted. ha hecho una qest ión
qrande en esta secretaria, muchas gracias
presidente.



ACTA CDRPDRATNA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

FOLIO 19

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra por segunda vez el
DR. DIONICIO CARRERO.

INTERVENCION DEL DR. DIONICIO CARRERO: Gracias DE.
'CHRISTIAN, yo DR.CHRISTIAN en mi intervención
01vide uno en la vida hay que ser agradecidos y
olvide darles las graclas a muchos concejales
porque yo tengo un apto el 14' de diciembre con
habitante de calle en el velód~omo ya la D~.
Estamos organizando eso y siempre lo hago en junio
y en diciembre yo casi nunca lo promociono pero hay
concejales con sus asistentes que me·.han llevado
ropa, regalos. y que .se han ofrecido aLli a
ayudarme y la verdad hoy les expreso esa gratitud a
6-7 concejales que han ido y todav.ía hay tiempo
para que se vayan acercándose ayudando a esta
labor, no genera votos DR.CHIRISTIAN usted lo sabe
.pero es un apto de concien¿ia y de corazón, muchas
gracias .señor presidente.

EL PRESIDENTE:
la palabra
ARGUE;LLO.

A usted DR. DIONICIO CARRERO, tiene
el honorable concejal CHRISTIAN

INTERVENCION DEL' HONORABLE CONCEJAL CHRISTIAN
ARGUELLO: Gracia presidente con los buenos di.as:
para usted, la'mesa dir~btiva y·a mis compañeros y
compañeras, a la DR.YOLANDA, yo simplemente me
qui ero .surnar al· reconocimiento que todos aqui en
esta mañana le hemos hecho, si en algo se ha
caracterizado su llegada a esta dependencia ha sido
el compromiso, la entrega, la·vocación del servicio
que le' hemos visto durante este tiempo, el
reconocimiento y demás de las instituciones que
vienen trabajando por la construcción de sociedad
que ha sido muy positivo yo. con ellos que usLed
bien lo sabe tengo contacto permanente porque me
interesa el terna del adulto mayor me interesan
todos los temas que son relacionado corilo social y
el reconocimiento que usted tiene ante ellos ha
sido muy importante porque han encontrado una
persona que los· escucha, que los acompañe y que
tiene el interés de buscar el mejoramiento tanto de
esa iniciativa que ellos han tenido de asumir
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'responsabilidades que no les corresponde porque
terminan siendo unos privados solucionando
problema$ del _estado problema .del estado, y DR.
CHRISTIAN uno de' los actores importantes que se ha
logrado con la llegada a la secretaria d~
desarrollo social a ña DR. YOLANDA ha sido el
lograr ver a las instituciones· sociales como
áliados estratégicos en la construcción de
sociedad, no mendigos q\1e v i enen a bus.car alguna
platica para desarrollar un programa, si no el
reconocimiento que usted .les ha hecho y como ellos
se lo merecen, de personas o entidades que tiene un
equipo de trabaj o solucionando problemas que son
.resorte del estad6 pero que lo hacen los privados,
y ese reconocimiento que usted les ha hecho del
acompañamiento les ha dado un fortalecimiento
enorme ,- HERNANDO JIMENEZ de la fundación romelio
que lidera pues ha sido importante ese espacio de
ver que usted les ha dado la importancia que tienen
y les ha reconocido el trabajo que ellos han venido
desarrollando con su capacidad de escucha, con su
acompañamiento y con ese interés que usted le ba
puesto para que estas cosas mejoren, .cuando miramos
los programas que se desarrollan siempre el
problema es de plata es una cosa profunda saber
que la secretaria de desarrollo tiene tanta
responsabilidad y que el.' presupuesto es poco,
porque uno mira un pro~rama que uno dice
500.000.000 para cada familia y termina siendo 40
por mes y P?ra una población más de 600.000
personas pues no es nada termina siendo alqo muy
pequeño ante la gran necesidad, y bien lo decia el
DR. DIONICIO MAESTRE nuestro alcalde y yo creo que
para la próxima yigencia eso tiene que verse
reflejado en el presupuesto porque si lo social es
vital hay que meterle p~atica a .eso porque de otra
manera termina siendo solo un discurso y la
inversión y la voluntad se tiene que ver reflejado
en el, tema presupuestal y que ampliemos los
proqramas que se vienen haciendo que sabemos
.nosotros que son fundamentales, una sola cosita DR.
YOLANDA yo le decia a la DR. CLAUDIA AMAYA en dias
pasados, y cuando ella viene y nos hace su reporte
de control político que se le hace la situación
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normal de la importancia que tiene el yoga como
parte de la caLi.dad de" vida de las personas, no
recuerdo exactamente el país pero DR. DIONICIO se
acaba de crear una secretaria del yoga, lo llevaron
a nivel de despacho porque entendieron la calidad
de vida del ciudadano depende de su eétado y de su
'nivel emocional y de su ' pensamiento, mirado por
todas las áreas es fundamental porque es el
comportamiento y la convivencia ciudadana, hay
programas como el yoga al parque que se podrían
hacer que no cuestan mucho ~ero que si son visibles
y generan un espacio fundamental para la 'ciudad y
sería bueno para el año entrante DR. YOLANDA
pensarlo, la secretaria de desarrollo social invita
a la comunidad de Bucara~anga a yoga al parque, que
la gent~ salga a ,aprender lo que es una técnica
ancestral, oriental maravillosa que brinda calidad
de vida, y que hace pues armoniza diferencias~
genera un clima importante, éntrelos ciudadanos, y
al fin y al cávo lo social tiene que ver
básicamente con esa relación unos a otros que
nosotros vamos construyendo como sociedad que
somos, esa invitación de la dejo y DE. YOL!\N Dl\
agrade¿erle, su capacidad de escucha es muy alta y
su capacidad de ejecución es mtiybuena y animarla a
que siga adelante y aquí este concejo la seguirá
respaldando en todo el trabajo fundamental que ha
hecho atraves de ese despacho esencial y vital
dentro de esa adm i.n.istrac.ión, gracias,presidente.

EL PRESIDENTE: A usted honorable concejal CHRISTIAN
ARGUELLO, tiene la palabra el honorable concejal
JOHN CLARO AREVALO.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JOHN CLARO
AREVALO: gracias presidente, D1<... YOLANDA,
honorables concejales, DR. DIONICIO usted que es
el abanderado del terna del habitante de calle es
cierto que la labor que viene haciéndo la
secretaria social e0 este programa, más que el tema
de que la ciudad sea fea porque muchos de ellos
pues es un problema d~ social de fondo, y yo
insisto D1<...DIONICIO de que estos' programas se
fortalecen es con plática y para el bien de estas
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familias de estos habitantes de cal.Le que muchos
de oLlos no sé si en su gran mayoría DR. YOLANDA
usted me sabrá decir, son de estos municipios y
que el programa que se ha v'eni do "desarrollando de
resocializarlos y llevarlos a sus lugares de origen
ha tenido éxito pero ha tenido éxito hasta cierto
punto porque los rec~rsos no alcanzan DR. DIONICJO
yo no sé de qué manera se puede inyectarle unos
pesitos más a ese progra~a para tener una cobertura
mayor al habitante de calle no para que la ciudad
se vea fea o se vea bonita sino pa~~ resocializar
que es la verdadera función social del estado en
este caso en el municipio de Bucaramanga atraves de
la secr¿taria de d~sarrollo social en Cabeza de la
DR. YOLANDA TARAZONA, quizás cuando estemos
estudiando en la comisión de hacienda si el tema ha
sido tocado creo que usted pertcnece a esa.
comisión, hablando con el DR. ALBERTO para que se·
le puedan inyectar unos pesitas más y vera que
estamos haciendo algo muy importante del habitante
de calle y por las familia de ellos. Eso por un
lado DR. YOLANDA por otro lado, estuve mirando la
vanguardia del dia ·de ayer o de aritier frente a la
fundación iris y es lo que tiene que ver con
quienes se les está llevando la asistencia del
~stado, tengo entendido que ellos ya en estos días
o hasta este años cierran y yo sé que más que un
acto de bondad, de calidad, de compasión, de
misericordia porque es que estuve viendo en el
informe DR. YOIJANDA que para la fundación iris se
gastaron $20.000.000, este año alq'oasi eso fue lo·
que se les asigno, yo si quisiera .que este tema,
más que de la fundación es con los niños, Jovenes
que integran esta fundación que esta ubicada en la
comuna 14 que son niños que tiene la patria
potestad del instituto colombiano del bienestar
familiar, si bien es cierto es de orden nacional
también es responsabilidad del señor alcalde , del
municipio, del concejo, de los ciudadanos, de bogar
por· la salud de estos ni ño s y jóvenes que están
siendo atendidos por esta fundación, la
discapacidad cognitiva de estos niños por lo que he
visto es una discapacidad severa DR. YOLANDA,
también no sé de qué manera si nuestra al~aldia es·
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una alcaldia social, que tengamós el compromiso
social con el más necesitado, insisto si podemos
inyectarle unos recursos para poder atender a esta
población vulnerable. en este caso· la discapacidad
cognitiva que está bajo .su tutela ese programa DR.
YOLANDA· que ojala el concejo pleno, yo sé que el
DR. RAUL ha sido el abanderado de hacer una criti~a
constructiva frente al recurso sQcial, tengo
entendido DR. RODOLFO usted sabrá ilustrarme, el
estudio creo que no va o SJ_ va, SJ no va en eJ
presupu~sto creo que quedó un rubro importante para
el refugio social que ojala S1 se pueda destinar
para este programa pues se.ría excelente, y usted
DR. YOLANDA créame que aquí tendrá el apoyo no
solamente del partido alianza social independiente
estoy seguro que de todos los partidos de este
cuerpo colegiado porque no se trata de un acto de
caridad, de lastima,. de compasión con esta
pobJaci6n importante de Bucaraman~a Slno deJ
compromlso social que debemos t~ner todos los
concejal en cabeza del sefior alcalde, graci~s
presidente.

EL PRESIDENTE: A usted honorable concejal, tiene la
palabra el honorable concejal RAUL OVIEDO TORRA.

INTERVENCION DEL HONORAVLE· CONCEJAL RAUL OVIEDO
TORRA: Gracias presidente, con un saludo para todos·
los honorables concejales de Bucaramanga, para la
DR. YOLANDA TARAZONA, para el DR. CESAR PARRA,
para los funcionarios de la administración, para la
policia nacional, mire ~qui hay un tema importante
y a mi me parece que usted DR. Ha demostr·ado que
tiene urisentido social bastante amplio y yo quiero
hablarle de un tema que casi nadie habla en
Colombia y que todo el mundo toca de que la
política es al servicio de la comunidad y la
polític~ uno la hace para adquirir poder y atraves
del poder poner al servicio de las diferentes
personéisque lo necesita, yeso es lo que hay que
hacer DR. YOLANDA, Y yo si la felicito porqué usted
viene haciendo una labor mancomunada con estas
personas que lo necesitan, y hoy le toca aqui con
clamor y ojala esto no se quede solo acá en Ja
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retórica, si.no que lo Llevemo s a la práctica, la
fundación iris, aqui se acab~ una fundación que se
llamaba refugio social municipal el cual este año.
teni~ $780.000.000, y los elemento~ que se
~tilizaban o la forma como se utilizaban los
recursos son completamente diferentes, esto tiene
que llegar' precisamente a la fundación iris que son
persona~ que lamentablemente están' olvidados y que
hoy tiene la patria potestad el bienestar familia~

pero yo los invito, a que conozcan las
instalaciones de ellos y que porque esta inversión
en lugar de hacerle a la Floridablanca corno es 1a .
implementación que se está haciendo no le hacemos
porque ~hi viene en el presupuesto $480.000.000
para el año entrante aparte de los $'180.000.00.0
que tenia más que la fundación, el refugio social
recibia unos recursos del ICBF yo si,quiero que eso
de pronto aqui yo no soy la persona indicada para
ira los estrados judiciales a demandar, yo p i.enso
que eso hay que dejarlo únicamente acá en el
recinto y que de una manera u otra uno ha sido
elegido',concej al para el servicio de 1a comunidad,
entonces decirle que nosotros mirarnos corno estos
recursos del refugio social realmente se puedan
'implementar en una politica social que llegue
verdaderamente a aquellas personas que lo necesitan
y que oj.ala se pueda implementar y hoy se habla
acá, pero es que el bienestar familiar tenia con el
refugio social donde le entrab~n más o menos
$70.000.000 mensuales que usaban para otros
menesteres que los daba el ICBF, mire que mejor que
le llegue a estos niños que de una manera a otra,
podamos hacer una po liti ca social por parte de 1a
alcaldia municipal y que lleguemos de una a oLra
manera que realmenLe lo podamos hacer doctora y yo
sé que lo primero q0e hay que tener es tener podci
para poderles servir a los que lo necesitan, es
,importante mirar ~l tema y de verdad DR.YOLANDA yo
la felici to y usted sabe que yo estoy diciendo la
verdad, gracias presidente.

EL PRESIDENTE: Gracias por
honorable concejal CLEOMEDES
palabra.

su intervención,
BELLO tiene la
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INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CLEO:MEDES
BELLO: Gracias presidente, yo simplemente voy hacer'
dos preguntas muy puntuales, escuchaba a el DR.
RAULOVIEDOhablando de la fundación iris la que
maneja la DR. MARIADEL PILAR que ahí me llego una
notificación donde, le di] eran que tenía que cerrar
no sé si sea cierto, sino le van a dar recursos, no
sé porqbe tiene que dejar una labor tan importante
que está haciendo en la ciudad de Bücaramanga, no
sé si eso va ser cierto Sl se, va liquidar ese tema,
~nclusive DR. YOLANDAyo tengo una nota que me
llego de la func ac i.ón y me causo curiosidad y
apro~eché la opQrtunidad, creo que ella depende de
los recursos del bienestar familiar y de los
recursos que le den la alcaldía entonces debíamos
fortalecer una fundación de estas que está haciendo
una labor importante y mi.r e otro tema presidente
que escuchaba muy atenta la intervención del DR.
CHRISTIAN ARGUELLOque es la c~eación de la
secretaria de yoga y el problema presidente es que
esta secretaria ya 'está creada en la india y si la
traemos aquí es fi~l copia, entónces nos puede
demandar porque es algo hecho yeso me causaba
'curiosidad de preguntar si' algo que está hecho se
puede traer y representarlo aquí en el concej o en
el municipio~ ponerlo a funcionar pero entonces
podía ser clonado de la india" entonces se nos
puede presentar algún incor'lveniente no sé para
preguntarle a la secretaria de desarrollO' social,
pero 10 que me interesa señora secretaria es e]
tema de la DR. MARIADEL PILAR el tema que es una
fundación importante para la ciudad de Bucaramanga,
gracias presidente~

EL PRESIDENTE: Tiene
concejal HENRYGAMBOA.

la palabra el honorable

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAR HENRY GAMBOA:
Gracias pr-esiden te , un saludo a los honorabl es
conc~jales, m1re presidente la verdad yo estoy
preocupado porque veo que el informe que presento
la secretaria de desarrollo, social es un informe
con unos buenos logros dentro de sus metas
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establecidas en el plan de desarrollo, yo 10 que
estoy preocupado es que ayer estuvi~os mirando las
cifras presupuestadas para el año 2015 y yo creo
que toca hacer una concertación con la secre laria·
de hacienda porque casi todas las ·secretarias se
les disminuyo casi en un 10-15% los recursos para
inversión yo creo que nos toca buscar una fuente de
financiación adicionales a las que tradicionalmente
tenernos a efectos de poder cumplir para el plan
·plurianual de inversión para todos los componentes
del.plari de desarrollo, porqué prácticamente lo que
tiene que ser con la parte de inversión social
prácticamente está respaldada con recursos de
fondos comunes y es donde algun$ manera tenemos
inconvenientes , pero creo que estamos a tiempo yo
creo que ayer dimos. un debate aqui sobre el tema ya
está claro le propusimos a la secretaria de
hacienda de acudir a· otras fuentes de financiación
por lo menos de unos veinte o treinta mil milJones
y pocier garanti zarLe a la ·sec:retaria corno
desarrollo social a la secretaria de educación, aJ
inderbu necesi tamos unos veinte cinco mi 1
.mi.Ll.orie s de· pesos más para poder cumplir con el
plan plurianual de. eso si nos queremos dar la
pela por más recursos de lo que. hemos hablado aqui
y de que· queremos más recursos para esta secretaria
tenemos que darnos la pela en el estudio del plan
de desarrollo para ponerle los recursos que se
requieren, eso es lo importante de este debate, ~uy·
amabJe presidente.

EL PRESIDENTE: A usted honorable concejal, ya
terminada las intervenciones de los concej ales 1e
damos 1$ palabra a la DR. YOLANDA TARAZONA para que
nos responda de una manera muy sucinta, ella quiere
responderle .sobre· todo a usted señor CLEOMEDES de
una vez para que quede todo lo más claro pos ible,
por iavbr DR. YOLANDA tiene la palabra

INTERVENCION DE LA DR. YOLANDA TARAZONA: Bueno
seftores concejales muchisimas gracias por la.
referencia de ustedes con mi presentación, quiero
decir algo porque es un sentir de todos· ustedes el
tema de lrlS, lrlS es una enti_dad privada que



.. ACTA CDRPDRATIlIA
SALóN CENTRAL DE SESIONES

FOLIO 27

atiende a los niños que tiene la patria potestad
del lCBF a los niños especialmente a los niños con
discapacidad en discapacidad cognitiva severa e
iris necesita los recursos de muchas instituciones
públicas para la atención de estos niños y ellos
reciben una cuota ·también por el ICBF DR. BELLO,
entonces lo que tengo entendido es que no es que se
vaya a cerrar si no que necesita que las entidades
les colaboremos con los recursos para que no se
ci erre porque hay muchísimos ni nos vulnerables en
Buce.r arnanqa con este tipo de discapacidad y que
las familias no tienen recursos para atenderlos,
básicamente DR.BELLO y concejales es eso lo que
pasa con iris, ellos lo que necesitan es que lo
abrasemos y no solo las entidades públicas sino
también las privadas y la sociedad en general
porque si en Bucaramanga ha~ muchos niños y no solo
Bucaramanga toda el área merropoli.tana con este
tipo de discapacidades, Muchas graclas.

EL PRESIDENTE: DR. YOLANDA las demás respuestas que'
quedaron pendiente~3 las puede enviar por escri to,
señor secretario cont inuamos con el orden deJ día
sin ant~s DR. YOLANDA agradecerle s~ presencia aqui
en el concejo, cornosiempre u$ted bienvenida, señor
secretario continuarnospor favor.

EL SECRETARIO: Sexto punto, lectura de
comunicaciones, le informo señor presidente que no
hay comunicaciones sobre la mesa.

EL PRESIDENTE: Al no haber comunicaciones
con el orden del dia.

continúe

EL SECRETARIO:
asunLos varios,
presidente.

Séptimo punto,· proposiciones y
no hay proposiciones señor

EL PRESIDENTE: No habiendo más comunicaciones,
agotado el orden del dia se cita para mañana a las
8:00 AM, sin antes recordarJes que tenemos comisión
conjunta, hacienda.
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Las anteriores intervenciones se e·ncuentran
grabadas en archivo de voz computarizado a
la fecha.

Para constancia se firma para su aprobación
en plenaria.

l~] presidente,· ,
RUIZ

FELIX MARINO CABALLERO

·El secreLario
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Re vi so: DIONICIO CORREA
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