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PRESIDENTE: Muy buenas tardes para todos POR FAVOR 

SEÑOR SECRETARIO HACEMOS EL PRIMER LLAMADO A LISTA. 

SECRETARIO: Buenas tardes a todos los honorables 

concejales citados, invitados para el día de hoy.  

MARINA DE JESUS AREVALO DURAN. Buenas tardes a todos, 

presente señor secretario. 

LUIS EDUARDO AVILA. Muy buenas tardes para todos los 

honorables, para todo el equipo de planta del 

concejo, a usted señor secretario, y a los que nos 

siguen en las diferentes redes sociales, las unidades 

de apoyo. Para usted, Presente. 

JAVIER AYALA MORENO: presente, secretario. 

LUISA FERNANDA BALLESTEROS. Buenas tardes, presente. 

CARLOS ANDRES BARAJAS. Buenas tardes, presente forma 

virtual en la plenaria del día de hoy.  

JAIME ANDRES BELTRAN. Presente, secretario. 

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA. Secretario muy buenas tardes 

y un saludo para los honorables concejales, para los 

ciudadanos y funcionarios y para usted también, 

secretario, presente. 

FRANCISCO JAVIER GONZALES. Muy buenas tardes señor 

secretario, saludar de manera especial a todos los 

compañeros presentes en esta plenaria y también desde 

la plataforma virtual, saludar a los señores 

secretarios jefes de las oficinas de los entes 

descentralizados del municipio al coronel de la 

policía nacional, desde luego saludar a todos los 

comerciantes y a toda la ciudadanía que hoy nos 

visita especialmente a la junta administradora de la 

plaza de mercado del centro, presente. 

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES. Buenas tardes, 

saludar a los compañeros concejales que nos acompañas 

presencialmente y los que nos acompañan virtualmente, 

saludar a los secretarios de despacho al director de 

tránsito encargado a los funcionarios de transito que 

nos acompañan al doctor Manuel de Jesús director de 

espacio público todas las personas que nos ven y nos 

escuchan, presente señor secretario y muy buenas 

tardes Dios los bendiga. 

WILSON DANOVIS LOZANO. Buenas tardes compañeros y 

compañeras publico presente el día de hoy nuevamente 

acompaño, pero de manera virtual me he realizado la 

prueba covid estoy esperando resultados de las 

pruebas covid que me hago cada mes, y aquí presente 

señor secretario. 

LEONARDO MANCILLA AVILA. Muy buenas a todos, un 

saludo especial a la policía nacional coronel Luis 

bienvenido al concejo de la cuidad, secretarios de 

despacho secretarios directores, a la ciudadanía que 

hoy nos acompaña que están en las barras, presidentes 

de junta y a las personas que siempre nos ven en las 

plataformas virtuales presente, señor secretario. 
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NELSON MANTILLA BLANCO. Buenas tardes saludar a los 

presentes, administración y a toda la ciudadanía que 

nos sigue presente, señor secretario 

SILVIA VIVIANA MORENO. Presente, secretario. 

EDINSON FABIAN OVIEDO PINZON. Presente, secretario. 

CARLOS FELIPE PARRA. Presente secretario. 

TITO ALBERTO RANGEL. Presente señor secretario. 

JORGE HUMBERTO RANGEL. Buenas tardes para todos 

presente. 

CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR. Buenas tardes para 

todos, presente. 

ANTONIO VICENTE ZANABRIA. Buenas tardes secretario, 

presente. 

Han contestado a lista 17 honorables concejales por 

lo tanto hay cuórum deliberatorio y decisorio, señor 

presidente. 

PRESIDENTE: existiendo cuórum deliberatorio y 

decisorio, señor secretario por favor vamos a 

continuar con el orden del día. 

SECRETARIO: orden del día: 

Primero- LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL CUORUM. 

Segundo- LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN 

DEL DIA.  

TERCERO: HINMO DE LA CUIDAD DE BUCARAMANGA.  

CUARTO: DESARROLLO DE LA PROPOSIONES NUMERO 69 DEL 10 

DE OCTUBRE DEL 2021.  

QUINTO: LECTURA DE DOCUMENTOS Y CUMUNICACIONES. 

Sexto-   PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 

 

Bucaramanga, viernes 26 de noviembre del 2021, hora 

2pm, EL PRESIDENTE FABIAN OVIEDO PINZON, EL PRIMER 

VICEPRESIDENTE LEONARDO MANCILLA AVILA, SEGUNDO 

VICEPRESIDENTE ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES, 

SECRETARIO GENERAL CARLOS ANDRES HINCAPIE RUEDA. ha 

sido leído el orden del día para la sesión 170. 

PRESIDENTE: leído el orden del día, ¿lo aprueban los 

concejales? 

SECRETARIO: Señor presidente ha sido aprobado el 

orden del día. Nos ponemos de pie para entonar el 

himno de Bucaramanga. 

SECRETARIO: Himno de Bucaramanga. 

SECRETARIO: Continuamos con el punto numero cuarto. 

Cuarto- DESARROLLO DE LA PROPOSICION NUMERO 69 DEL 10 

DE OCTUBRE DEL 2021. Recuperación del espacio público 

seguridad del sector de la carrera 16 entre calles 33 

y 34 tico son. LA SECRETARIA DEL INTERIOR, LA DOCTORA 

JENNY MELISSA FRANCO GARCIA. 

INTERVENCION DOCTORA JENNY MELISSA FRANCO GARCIA: Muy 

buenas tardes señores concejales honorables 

concejales a toda la comunidad que nos acompañan, 

ediles, coronel, compañeros de gabinetes a todos 

MELISSA FRANCO presente, SECRETARIA DEL INTERIOR. 

SECRETARIO: LA SECREATRIA DE DESARROLLO SOCIAL EL 

DOCTOR JHON CARLOS PABON MANTILA. 
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LA SECREATRIA DE SALUD Y AMBIENTE EL DOCTOR JUAN JOSE 

REY SERRANO. 

INTERVENCION SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE ELVES 

PANQUEBAS: Muy buenas tardes presiente y honorables 

concejales. 

SECRETARIO: LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO ACARGO 

DEL DOCTOR MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ ANGARITA. 

INTERVENCION: DOCTOR MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ 

ANGARITA: Señor presidente y todos los concejales muy 

buenas tardes. 

SECRETARIO: POR PARTE DE LA DIRRECCION DE TRANSITO DE 

BUCARAMNAGA. 

INTERVENCION: IVAN RODRIGUEZ DIRECTOR DE TRANSITO 

ENCARGADO: Señor presidente y honorables concejales 

muy buenas tardes. 

SECRETARIO: JEFE DE GOBERNANZA EL DOCTOR JOSE DAVID 

CABANZO ORTIZ.   

SECRETARIO: DE INVITADOS TENEMOS AL INSTITUTO 

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. 

INTERVENCION CLAUDIA DE PILAR DIAZ DELEGADA DE LA 

DIRECTORA REGIONAL: La doctora Martha Patricia Torres 

quien se escusa por no participar por un cruce de 

agendas muchas gracias buena tarde. 

SECRETARIO: POR PARTE DE LA POLICIA METROPOLITANA DE 

BUCARAMANGA. 

INTERVENCION SAMUEL DARIO BERNAL ROJAS: Señor 

presidente y honorables concejales de verdad un gusto 

estar aquí en este despacho parece una oportunidad 

para conocer de cerca todos los líderes de nuestra 

ciudad, gracias por la invitación.  

SECRETARIO: Y Migración Colombia el director regional 

Cesar Duarte Guzmán. 

Los concejales citantes son Francisco Javier González 

Gamboa, Robinson Anderson Hernández Reyes y Javier 

Ayala Moreno quienes respondieron oportunamente el 

llamado a lista. 

PRESIDENTE: vamos a organizar el debate de la 

siguiente manera van hablar los.  

H.C CARLOS FELIPE PARRA: presente. 

PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra el concejal 

Jorge Humberto Rangel. 

H.C JORGE HUMBERTO: que el subsecretario de 

desarrollo social ya viene bajando, Jhon Carlos iba 

hablado con el secretario. 

PRESIDENTE: ya se encuentra en la corporación. 

Listo vamos a iniciar es de importante debate, vamos 

a darle el uso de la palabra a los concejales 

citantes posteriormente haremos una sesión informal, 

el concejal Francisco Javier Gonzales le dio los 

nombres al secretario de las personas que van a 

intervenir y después hablaran los funcionarios 

citados y posteriormente los concejales que no son 

citantes, tiene el uso de la palabra el concejal 

citante francisco Javier Gonzales. 
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H.C FRANSISCO JAVIER GONZALES: muchas gracias señor 

presidente, bueno saludar nuevamente a todos los 

presentes el día de hoy especialmente a la ciudadanía 

en este importante debate, que yo creo respetados 

compañeros que se les debía a la cuidad, venimos de 

una pandemia que nos a traído una compleja crisis no 

solo sanitarias si no hoy social y desde luego 

económica, vamos a tratar un tema que me fuera 

gustado se hubiera podido desarrollar también con el 

debate que hemos querido desarrollar en gran medida 

de la seguridad de Bucaramanga pero fue citado para 

tema de la proposición que la bancada del partido 

liberal. Presento la seguridad del centro de la 

cuidad bonita, quiero pedirle el favor al ingeniero 

José Luis que me ayude a proyectar la presentación, 

bueno vamos a iniciar con este video y después les 

voy contando como hacer la dinámica compañeros para 

que la ciudadanía desde luego también pueda tener la 

oportunidad de participar, quería antes que empiece 

el video decirles para que tengamos contextos que el 

centro de Bucaramanga ha venido siendo golpeado no 

solo por la informalidad no solo por inseguridad si 

no también por decisiones, que en determinado momento 

algunos mandatarios digamos  de forma poco planeada 

hicieron que se quebraran muchos comerciantes del 

centro con el tema del carril exclusivo y con el no 

ingreso a algunas cuadras de este sitio que ha sido 

tradicionalmente reconocido por la cuidad esto 

evidentemente golpeo  a los comerciantes de  la 

cuidad. Desde hace mucho tiempo y hoy no solo tienen 

ese problema de que la gente ya no asiste como antes 

al centro por que las vías de aseso que antes se 

tenían para vehículos particulares son bastantes 

restringidas, si no que adicional en este momento se 

está viendo como el centro de la cuidad viene siendo 

un lugar donde predomina la informalidad donde todos 

los días se puede observar accidentes de tránsito 

desordenes hurtos adicional a lo que tiene que ver 

con el trasporte informal llamado la piratería, por 

eso es el contexto en general y por eso mi invitación 

iniciando esta importante plenaria el día de hoy a la 

administración a que es urgente tomar medidas es 

urgente tomar desarrollar un plan piloto, que permita 

recuperar para la formalidad el centro de nuestra 

cuidad de Bucaramanga y desde luego mirar cómo se 

puede apoyar con acciones la reactivación y el apoyo 

a los comerciantes formales que han venido asumiendo 

el desgaste que se ha dado allí, reitero por el 

abandono de la administración sea hoy por la 

informalidad o sea con la decisiones que llevaron a 

muchos de ellos a tener que cerrar local o reubicarse 

en otro sitio, entonces vamos a ver estos videos, los 

cuales le agradezco al equipo a los concejales Robin 

Anderson a Javier Ayala hemos estado concentrados en 
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esta importante tarea para el beneficio de la ciudad 

de Bucaramanga. 

Gracias José a hora si le pido el favor que me ayude 

con la presentación.  

Como le decía esto es débete de control político que 

estamos realizando en conjunto con los compañeros de 

bancada Robin Hernández, Javier Ayala y el suscrito 

que actualmente la plaza de mercado del centro que 

digamos que es el autor principal por el cual hacemos 

este debate de hoy, pero a esto se unen varios 

comerciantes que hoy están acá y los invito a que por 

favor no se retiren y más adelante puedan participar 

en la parte sesión informal he solo en la plaza de 

mercado del centro hay 1.758 comerciantes formales 

que le tributan a la cuidad que le pagan el impuesto 

cada año y que tiene conocimiento por noticias esto 

lo tomamos por blu radio, de que hay más de 2.500 

vendedores ambulantes en la capital yo creo que esto 

se queda corto la verdad porque los videos por si 

solos como ustedes lo vieron hablan este es un tema 

claramente ha venido tocando la corte constitucional, 

en cuanto al tema de los vendedores ambulantes yo sé 

que frente a este tema se debe tomar todas las 

medidas de cuidado hacer toda la labor desde la 

secretaria de desarrollo que me parece muy importante 

que no se si nos aclara señor presidente ya está 

presente que se haga la caracterización de los 

vendedores ambulantes pero más allá de eso que se 

tomen medidas a largo plazo, que digamos impidan que 

pasen que hemos visto que paso en el centro aquí hubo 

una administración que recupero el centro de 

Bucaramanga, donde se podía caminar sin dificultad 

hace siete años especialmente en esta época pero como 

ustedes perdieron observar y como lo vemos lo que 

podemos pasar por allí hoy no hay ni siquiera por 

donde cruzar hacia un local después que usted vaya 

por el centro, las motocicletas rondando por allí 

como si se pudieran y no pasa nada entonces realmente 

si ha sido digamos un carma que ha tenido que sobre 

llevar el comercio formal de Bucaramanga, y es hora 

frente a esto se levante acciones importantes hay una 

caracterización esto fuente de la secretaria del 

interior, que está llevándose acabo de en este 

momento y podemos ver las cifras compañeros en la 

pantalla esto es entre las Carreras 15 y 16 con 

calles 33 y 34 de vendedores ambulantes alrededor de 

la plaza del centro, vuelvo y digo se queda corto 

para lo que podemos ver en las imágenes son más o 

menos lo que nos dice la plaza la administración de 

la plaza central es que 350 locales han sido 

desocupados tras las problemáticas de la inseguridad 

informalismo, que se vino adicional a la pandemia el 

50 por ciento son cifras puntales, la junta que está 

aquí presente en la sesión informal nos contara en 
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detalle se ha disminuido el 50 por ciento el ingreso 

de vehículos y por tanto los visitantes y por tanto 

las ventas de la de la plaza de mercado central, que 

además es un plaza donde la mayoría de las personas 

que allí trabajan son campesinos o de origen 

campesinos entonces es bastante grabe. Jose la 

siguiente diapositiva se ha venido solicitando por 

parte de la junta a la policía que se incrementen 

acciones, a nosotros nos están mostrando que se han 

hecho capturas en estos sectores la policía nacional 

no respondió 5 capturas por lesiones personales por 

violencia entra familiar 13 por hurto a personas 

también se han hecho algunas acciones incautación de 

drogas, y actividades de control lo cierto es que las 

acciones que se han venido desarrollando por parte de 

la policía tuvimos la oportunidad de hacer una 

reunión en la plaza en ese momento con el doctor José 

David Cabanzo, y con el coronel Gomes donde se pidió 

adelantar un plan piloto pero desafortunadamente esto 

no se ha dado a hoy por eso en su momento tendrá la 

oportunidad de hablar la administración y la policía 

nacional, por qué lo cierto de esta acciones que hoy 

nos informas han sido totalmente insuficiente reitero 

compañero Javier. Ahorita me mostraba que hoy con su 

equipo hizo un video y el video es igual al que 

acabamos de mostrar no hay presencia de la policía 

nacional en este sector no hay presencia ni acciones 

de la dirección de tránsito a la gente le da miedo ir 

a la  plaza de mercado ir a esos lugares porque 

primero no hay por donde circular, y segundo son 

constates los hurtos que allí se presentan importante 

mencionar que hay una acción popular del 15 de marzo 

del 2012 quisiéramos saber qué acciones concretas se 

han desarrollado frente a esto ahora le voy a pedir 

el favor. Jose que por favor nos muestre el video de 

algunas entrevistas comerciantes de transeúntes de 

este lugar. 

“Como la invasión del espacio público y la 

inseguridad está afectando a los comerciantes de la 

plaza del centro.” 

COMERCIANTE: buenos días mi nombre es Gladis Celina 

Niño Rivero. Trabajo en la plaza de mercado central 

desde hace ya 40 años y quiero manifestar a la 

ciudadanía que en este momento la poco presencia del 

gobierno municipal, en nuestros alrededores nos 

sentimos completamente desprotegidos y abandonados de 

alcaldía quiero decirle señor alcalde nosotros somos 

vecinos la comuna 15 que creo que es el centro de 

Bucaramanga, construye toda la actividad comercial y 

administrativa señor alcalde por favor colóquenos un 

poquito de atención y cuidado nosotros no estamos 

pidiendo grandes inversiones, solamente gestión en 

movilidad en seguridad para poder desarrollar 

nuestras actividad económica y poder cumplir con 
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nuestros compromisos tributarios, pero lo hacemos con 

mucho gusto pero con mucha desazón porque no nos 

atiende. 

SEGUNDO COMERCIANTE: comerciante de frutas de la 

plaza de mercado estamos exigiendo al señor alcalde 

todas las problemáticas que nos han traído el 

desorden los vendedores ambulantes la delincuencia la 

prostitución que ha generado, el señor alcalde no nos 

ha solucionado ningún problema de todos los que hay 

en el sector del centro y la plaza central estamos 

afectados terriblemente, y queremos que el señor 

alcalde se dé cuenta el error que está cometiendo al 

abuso del espacio público que nos ha afectado la 

movilidad de los clientes que entran a la plaza del 

centro, no hemos sido capaces de solucionar este 

problema llevamos años diciéndole al señor alcalde 

que haga algo que nos colabore que nosotros somos 

organizados pagamos impuestos y nos tiene maniatados 

porque no podemos ir a enfrentarnos a los vendedores 

ambulantes, porque no podemos generar más violencia, 

que hay en este país que se concientice de todo lo 

malo que hay en el sector que a él le corresponde que 

la alcaldía está a cinco cuadras de la plaza del 

centro y no se ha dado dé cuenta de todo lo que pasa 

alrededor me parece injusto gracias. 

TERCER COMERCIANTE: un grato saludo, a los honorables 

concejales de Bucaramanga mi nombre es Edison 

Garabito llevo más de 20 años en el centro de 

Bucaramanga del edificio central, acá como usted bien 

lo saben tal vez una petición de las promesas que nos 

hicieron ustedes acá muchos de ustedes que vinieron 

por nuestros votos acá al centro metropolitano del 

mercadeo, tenemos la gran problemática de la 

inseguridad empezando desde quebrada seca hasta la 

calle 45 desde la novena hasta la carrera 22 mucho 

raponeo mucho extranjero robando en motos, mucha 

prostitución ventas de drogas prostitución infantil 

mucho desorden en las calle, si todos tenemos derecho 

al trabajo pero hay mucha invasión donde transita los 

taxis donde vienen talvez el cliente acá al centro de 

Bucaramanga, estamos afectados acá somos más de 1.600 

personas más de 1.600 familias más 1.600 locales en 

las calles todo esa ventas ambulantes desde 36 desde 

la 37 quebrada seca por la 16 por la 17 y 18 a los 

grandes comerciantes, a las grandes marcas a las 

grandes marcas, empresas de Bucaramanga entonces le 

hacemos un llamado señores del concejo, estando 

encabezado por el presidente del concejo que nos 

colaboren si usted vienen y caminan por el centro nos 

tiene quebrados, más que el covid nos sentó a muchos 

comerciantes y nosotros depende muchas familias 

empleados nos tienen prácticamente manos abajo, 

llevamos más de 20 años pidiendo a la policía, al 

concejo que nos instale un caí móvil porque acá no 
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hay reacción de la policía, si viene la policía a 

cuatro cinco cuadras de acá y acá es zona roja no 

están queriendo venir hacer nada, ni vueltas 

bancarias prácticamente no están viniendo y nos 

tienen quebrado si están haciendo un sondeo acá en el 

centro, los comerciantes estamos sentados y manos 

abajo no podemos hacer nada por la inseguridad mucho 

robo. Le agradezco tengan en cuenta un caí móvil que 

nos sirva ya es justo. 

CUARTO COMERCIANTE: esta es, edificio plaza central 

debido a los problemas que tenemos de inseguridad, 

expedido de droga alrededor del edificio, la invasión 

del espacio público afectando nuestra economía aquí 

le hacemos un recorrido por la plaza que está 

totalmente sola, nos sentimos abandonados por parte 

del seños alcalde no nos atiente quisiéramos tener un 

dialogo directo con el señor alcalde, para que él nos 

dé soluciones a esta aria que es tan importante para 

cuidad, es el corazón de Bucaramanga necesitamos que 

nos aporte la seguridad de la policía la gente se 

queja que la policía no hace nada pero ellos si 

hacen, solo que necesitan el respaldo de la 

administración local. 

QUINTO COMERCIANTE: buenos días, en la cuestión de 

aquí de la calle que nos a perjudicando hace 25 años, 

abrieron acá la plaza cuando se inauguró el 

presidente que nos inauguró no prometió que tres 

cuadras alrededor no había ningún obstáculo, ni mucho 

menos vendedor ambulante ladrones y prostitución como 

la que tenemos en estos momentos debido a esto que ha 

pasado durante 25 años, que tenemos acá los primero 

dos años fueron lo que nos colaboraron las 

autoridades de ese momento, pero desde hace tiempo 

nos olvidaron de nosotros totalmente por lo tanto 

estamos invadido de ladrones, prostitución y 

vendedores ambulante los clientes que nos apoyan 

están cansados de eso, porque al bajar por la calle 

34 no tienen paso y se van a otras partes donde si 

hay  más espacio nosotros estamos pagando impuestos 

por que  el gobierno si se acuerda de los impuestos, 

pero no de apoyarnos de ningún momento de nada 

estamos totalmente alejados de la colaboración, del 

gobierno no sé qué pasa con nosotros esperamos que la 

colaboración sea lo mas pronto posible, por que 

debido a lo que hemos tenido que es el la pandemia, 

estamos en las ruinas nos estamos levantando de esa 

ruinas y si no nos apoya el gobierno como tal, 

nosotros somos empresarios desde hace 25 años atrás y 

manejaos mucha gente que come del día a día 

necesitamos la colaboración de eso y ellos se ven 

perjudicados y robados por la gente que está aquí a 

alrededor, la movilidad no se diga no se puede pasar 

en cuanto al alcalde nos dejó y perjudico la ciclo 
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ruta eso fue algo peor se redujeron las calles por 

favor colabórenos. 

H.C FRANSISCO JAVIER GONZALES: gracias Jose, bueno 

los problemas más importantes que se pudo evidenciar 

en las reuniones que hemos presenciado en el trabajo 

que hemos desarrollando en el centro, y que es de 

conocimiento público y especialmente de la secretaria 

del interior, tienen que ver con el trasporte 

informal evidentemente la inseguridad desbordada, la 

drogadicción la prostitución en el centro el micro 

trafico los raponeos, la niñez se piden presencia del 

ICBF por que dentro de la plaza hay muchos niños sean 

trabajando o pidiendo dinero y esto los ponen en 

riesgos, la contaminación auditiva y el control que 

se desarrolle en muchos bares y cantinas donde se 

presentan muchas riñas, entonces no se compañeros, 

listo entonces señor presidente le agradezco por el 

uso de la palabra para la gente que está presente va 

a hacer intervención, los dos compañeros de la 

bancada  y después vamos a pedir la sesión informal 

para que la ciudadanía que esta hoy acá pueda pasar 

hoy hacer la correspondiente intervención. 

PRESIDENTE: le damos el uso de la palabra al concejal 

Javier Ayala. 

H.C JAVIER AYALA: Buenas tardes para los presentes, 

los honorables concejales compañeros la gente que nos 

acompaña veo muchas caras conocidas en el publico eso 

me agrada, que nos acompañe en la tarde de hoy, este 

es un trabajo juicioso como lo dijo el concejal 

francisco que ha hecho la bancada del partido 

liberal, concejal precisamente como usted lo 

manifestaba con el equipo estuvimos haciendo un corto 

video de la zona y quiero que Jose me lo proyecte. 

 

Como lo pueden observar hay ausencia total de 

transito también ahí hubo un accidente en la esquina 

con un camión y le toco a la gente dar vía mientras 

llegaban los agentes de tránsito, después 

posteriormente llegaron que se ve en el video pero 

cuando usted toma el video que lo hemos hecho de 

manera juiciosa como lo decía el concejal pacho y el 

concejal Robin, se ve total ausencia de la policía de 

la fuerza pública y total ausencia de transito 

entonces ya lo manifestaba el concejal pacho la gente 

siente miedo de recorrer estas calles la carrera 16 

entre 34 y 33 sienten temor, las personas que están 

en la plaza que tienen sus locales como lo decía 

nuestro compañero francisco, son personas la mayoría 

de la campo campesinas que traen sus productos para 

venderlos en esta plaza, plaza que era muy concurrida 

donde íbamos muchos a hacer el mercado allá y ahora 

esta mañana lo pudimos evidenciar es una plaza que 

está totalmente vacía, la gente le da miedo ir allá 

yo era un comprador de esa plaza y ya siente uno 
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temor a ir a comprar por que puede ser que a las 

salida roben y si hablamos de la calle 35 peor hay es 

el famoso cosquilleo, usted va subiendo por la 35 

entre carrera 15 y 17 y le toca agarrarse los 

bolsillos porque si no llega limpio a la otra cuadra, 

eso los que pasamos por ahí que no nos da miedo a 

salir a la cuidad recorrerla pues conocemos el clamor 

que está viviendo la gente, y los ciudadanos en este 

momento yo quisiera ya para finalizar doctor Manuel 

yo vengo en periodo pasado y en el periodo pasado en 

el gobierno del ingeniero Rodolfo, estaba de director 

de DADEP Julián Constantino y el en muchos informes 

que nos trajo al concejo hablo del plan maestro, de 

espacio público yo quisiera saber doctor Manuel 

cuando tenga su intervención nos cuente un poquito de 

ese plan maestro, por que supe que algunos 

comerciantes pagaron un dinero por supuestamente unos 

módulos uno puestos y eso nunca se vio, entonces yo 

si quisiera dejarle esa inquietud porque pues aquí la 

gente los amigos están escribiéndome en el celular, 

que hiciera esa pregunta mi coronel ausencia total de 

la policía el cosquilleo en esta zona es increíble le 

toca llevar bolsillo de cierre y le abren el cierre y 

le sacan la billetera, estamos los ciudadanos 

asustados no quiero decir que los vendedores 

informales sean bandidos, ellos están ganándose el 

pan de cada día pero esos bandidos se infiltran en 

estas personas que están haciendo su ventica, también 

en las calles y aprovechan para hacer sus fechorías, 

mi coronel necesitamos su apoyo en esta zona de la 

cuidad pues aquí yo termino mi intervención doctor 

Manuel plan maestro del espacio público, cuéntenos 

sobre ese tema que ha pasado que sucedió que sucedió 

con las personas que dieron un  dinero por un espacio 

supuestamente iba a ser determinado por la alcaldía 

municipal, yo quiero que me cuente sobre eso y no le 

quito más a mi compañero Robin que de manera muy 

juiciosa ha estado muy pendiente de esta proposición 

que hizo la bancada de partido liberal, la numero 69 

seguridad recuperación del espacio público de lugares 

aledaños al edificio de la plaza central del 

municipio de Bucaramanga, muchas gracias señor 

presidente por la palabra muy amable. 

PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra el concejal 

Robin Hernández. 

H.C ROBIN HERNANDEZ: muchas gracias señor presídete, 

primero que todo volver a saludar converge en este 

importante, lo primero que todo debemos hablar de 

verdad es pensar en ese conflicto social, que no solo 

se vive en inmediaciones de la plaza hablemos del 

conflicto social yo pienso que acá hay un eje 

importante, hay un sector que tiene que estar o 

tenido en cuente en todo los estudios que hagan yo 

pienso que Bucaramanga en ese sector o en ese 
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cuadrante del que hablamos es el sector que esta la 

mayoría o por decir casi toda la problemática, que 

hay en Bucaramanga entonces lo primero que debemos 

hablar es el conflicto social, que hay en ese entorno 

y que hablamos de ese conflicto social o del 

cuadrante donde está la mayor problemática hablamos 

que esta dado entre la quebrada seca y la calle 41 y 

entre la carrera 13 y la 20, hay encontramos todo 

este conflicto social por eso es tan importante que 

hoy este la secretaria del interior, la desarrollo 

social que importantísimo en este tema la policía 

nacional,  el DADEP si usted quisiera saber yo unas 

de mis experiencias y aquí hay una persona que quiero 

saludar que es Rigoberto, del centro sabe que yo 

trabaje en la defensoría del espacio público y me 

acuerdo tanto que en ese momento los vendedores 

ambulantes se dieron una soluciones pero a hoy esa 

soluciones lo vemos a un tiempo después no fueron 

unas soluciones definitivas a estos conflictos, lo 

podemos ver imagínese en ese momento quisieron 

meterlas al centro comercial feghali, y en ese centro 

comercial feghali como yo decía no tenían con que 

pagar la administración, y la administración lo que 

hizo fue encapsularlos allá pero necesitaba ese 

centro comercial unos desarrollos como unas escaleras 

una parte importante de mercadeo y a hoy vemos todos 

los resultados que han pasado, y lo decimos doctor 

Manuel como lo decía mi compañero francisco Gonzales 

y Javier Ayala, que ha pasado con este plan que a 

donde va que persigue por qué no lo vimos y no 

estamos viendo y hoy realmente Bucaramanga, estos 

vendedores ambulantes que como lo decía Javier Ayala, 

son personas que salen a ganarse el día a día y no es 

ir a atropellarlos, si no mirar que administración 

que eles puede ofrecer para que esta gente deje el 

espacio público y hay se deje a controlar el espacio 

público es una solución integral y si nos podemos a 

mirar la problemática total que hay en este 

cuadrante, uno de los problemas del trabajo infantil 

por eso estoy hablando de varios problemas que podía 

decir que convergen, hablamos de la deserción escolar 

del embarazo de adolescentes, la violencia 

intrafamiliar del consumo de sustancias de niños y 

adultos, de la prostitución de la inseguridad y es un 

sector clave y que debemos recuperar, para mostrar de 

verdad a la ciudad y a todas las personas que están 

hay viéndonos todos los días de que se pueden atacar 

y hoy vengo más en forma de proponer soluciones, que 

de venir a decir a aumentado o a disminuido todo 

estos temas de los cuales estamos hablando por que la 

administración ha venido efectuando labores, pero hay 

que buscar alternativas y hay que buscar soluciones 

en el tema de movilidad de inseguridad las 

recuperación de espacio público a hoy en el centro no 
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se ve reflejada, recuperar estos parque como el 

parque centenario que es un parque icono de la 

cuidad, también darle una oportunidad a están 

personas que están esperando y que hoy Bucaramanga la 

mayor parte de la economía es jalonada por la 

informalidad, entonces pues es realmente buscar como 

lo decíamos ayer fue aprobada la política pública de 

la mujer pues busquemos que políticas publicas 

podemos mejorar, y busquemos una alternativa para 

estos vendedores ambulantes y como mejoramos los 

índices de prostitución porque si no atacamos toca 

esta problemáticas pues la vamos a seguir viendo acá 

en el centro, ayer me contaba alguien imaginase que 

llevamos todo el año pidiendo que nos pavimenten una 

parte del centro y le dijimos que o fueran a romper 

en navidad y ahora salieron que iban a romper la 

carrera 14 ahora en navidad, a veces la gente 

advierte las cosa y no es que ellos vayan de contra 

de que arreglen calles si no que no es el tiempo para 

eso, entonces es un favor que también venimos a pedir 

en navidad los comerciantes es la forma de recuperar 

un poco de lo golpeado que nos ha dejado esta 

pandemia, y de verdad quiero dejar un saludo muy 

especial acá a los compañeros de la bancada que están 

muy preocupados por la recuperación de este sector y 

esperamos que hoy se dejen plasmados unas soluciones 

a corto y mediano plazo, porque pues los comerciantes 

y las personas que habitan a rededor de ello no 

aguantan más gracias compañero francisco gracias 

compañero Javier Ayala y gracias a todos los 

compañeros concejales que aprobaron esto, y  miremos 

como la administración escucha a las personas que hoy 

están acá acompañándonos para mirar que soluciones le 

vamos a dar, de verdad muchas gracias y Dios los 

bendiga. 

PRESIDENTE: vamos a dar sesión informar para que los 

ciudadanos, que nos acompañan puedan hablar y 

contarnos su problemática, ¿aprueba la sesión 

informal? 

SECRETARIO: ha sido aprobada la moción de sesión 

informal. 

PRESIDENTE: entonces vamos a darle cuatro minutos a 

cada persona para que puedan hablar le agradezco que 

sean muy puntuales, porque son más de doce personas 

que van a intervenir, entonces nos vamos a gastar más 

de una hora en las intervenciones, señor secretario 

usted ya tiene la lista de las personas. 

SECRETARIO: sí señor. 

PRESIDENTE: Bueno entonces su merced va haciendo el 

llamado, ingeniero Jose Luis cuatro minuticos para 

cada persona. 

SECRETARIO: invitamos al señor Rodolfo Luna y seguida 

mente al señor Orlando capacho. 
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INTERVENCION RODOLFO LUNA: muy buenas tardes a todos 

los honorables concejales, al concejal Antonio 

Sanabria invitado Luis Fernando Castañeda y a todos 

los amigos a los ediles y presidentes de junta, a la 

doctora Melissa ha la policía nacional, bueno el tema 

que siempre tenemos nosotros es una problemática 

grande que tenemos en Bucaramanga, que se llama el 

entorno al centro comercial las pulgas doctora 

Melissa, hemos venido desde hace rato los habitantes 

yo me presento soy Rodolfo luna presidente de junta 

de acción comunal del barrio Gaitán vicepresidente de 

la asociación de juntas de la acción comunal de 

Bucaramanga. Hemos venido con esta problemática hace 

21 años pero entre más días más se está incrementando 

esta problemática en la invasión de espacio público, 

yo le pido el favor al ingeniero Jose Luis para 

proyectar unas imágenes que le enviamos para que 

todos los honorables concejales, y todas las personas 

acá presentes si no conocen la situación tan críticas 

que está viviendo el barrio Gaitán, que por favor la 

vayan ir conociendo, bueno yo le pregunto a la 

policía nacional, a la secretaria del interior en 

cabeza de quien está la recuperación de espacio 

público porque siempre que hablamos con la policía 

nacional nos dice que quien tiene que ver con esto es 

administración municipal, y así el balón para un lado 

y para el otro pero no hay un responsable entonces 

que días nos reuníamos con el doctor Manuel Rodríguez 

de DADEP él nos decía que habían hecho una 

caracterización en ese entorno, y que el 19 la iban a 

socializar con unas secretarias de la alcaldía de 

Bucaramanga, pues la verdad queríamos saber que fruto 

dio esa socialización que le podemos decir a todos 

los comerciantes del barrio Gaitán y de zonas 

aledañas, mire otra de las cosa las chatarrerías que 

están adueñándose de las vías, he visto que la 

secretaria del interior ha llegado a esa partes pero 

no hemos tenido en realidad eco de la administración 

donde nos den tranquilidad entre más días peor lo que 

está sucediendo. 

PRESIDENTE: tiene un minutico más para que termine. 

CONTINUA INTERVENCION RODOLFO LUNA: la dirección de 

tránsito mire que, al entorno al mercado de las 

pulgas, la inseguridad y los vehículos en contra vía 

entonces le agradecemos que por favor tomemos cartas 

en el asunto, pero tomemos algo de fondo no como 

siempre que vamos y hacemos la visita y seguimos 

teniendo las problemáticas por más de 21 años, ojalá 

pudiéramos profundizar más el tema, pero hay 

seguiremos repicando como comunidad y representante 

del barrio Gaitán, bendecida tarde para todos. 

SECRETARIO: invitamos al señor Orlando Capacho y se 

prepara Carol Prada. 
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INTERVENCION ORLANDO CAPACHO : muchas gracias, buenas 

tardes para todos  los funcionarios de administración 

que nos acompañan, agradezco que nos dejen intervenir 

en este recinto del a democracia mi nombre es Orlando 

capacho edil de la comuna 4 en este momento 

presidente de comuna 4 quiero aprovechar este espacio 

para agradecer al concejo municipal, y a la 

administración municipal el gesto que tiene con 

nosotros los ediles de asignarnos honorarios cosa que 

le agradecemos en alto grado en el tema que nos toca, 

quiero reconocer el esfuerzo que hace la 

administración y la policía de combatir el delito y 

la irregularidades que pasan en la cuidad pero el 

delito parece que crece más que el esfuerzo que hacen 

ellos, quiero hacerle tres preguntas al comandante 

Quintero y a la doctora Melissa, una ha sido 

declarado el sector centro la comuna cuatro y gran 

parte de la comunidades del norte de la cuidad zonas 

de impunidad definiendo zonas de impunidad como las 

zonas de la intervención del estado ya no sirve por 

que el delito es más grande que el esfuerzo que hacen 

la autoridades no sirve, se ataca una casa de 

distribución de vicio y al momento aparecen dos 

quiero preguntarle eso a la doctora Melissa y al 

coronel Quintero, lo segundo que pasa cuando hacemos 

concejo de seguridad en la comunas y nosotros damos 

información muy puntuales acerca donde se están 

haciendo los delitos, pero nunca vemos en esto o 

resultados en los operativos que diga bueno quitaron 

esta venta de vicio quitaron a esta cantina que 

atienden hasta las 4 de la mañana nunca lo eh visto y 

he asistido como a seis concejos de estos y nunca ha 

pasado eso, tercera pregunta hace como seis meses 

manifestaron que iban hacer una caracterización de 

los ciudadanos venezolanos que están habitando en el 

Bucaramanga, que prácticamente ya quedan acá y no veo 

que tengan ganas de regresarse a su país se está 

tratando de hacer la caracterización de mediante 

encuesta y registro, pero no se ve que se haga eso 

porque ellos no tienen ninguna carnet, que cuando 

cometen un delito lo pueden ubicar en tal lado o este 

señor ya está repitiendo en el delito y poder aplicar 

la sanción, y todos sabemos que los cuidadas no 

venezolanos son parte del problema apoyo al compañero 

con la cuestión de las pulgas, y hablando con el 

doctor del DADEP podemos meterle imaginación a las 

cosas como el cuento del urbanismo táctico podemos 

colocar obstáculos al sector en el que ocupan ellos, 

e ir retirándolos poco a poco sin violencia ni 

fuerza, y quiero que tomen atenta nota en el sector 

occidental comuna 4 en el barrio Gaitán entre el 

valle, se está presentando un delito ambiental de 

grandes proporciones están haciendo minería ilegal y 

están provocando factores erosivos y factores 
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contaminantes con mercurio y cianuro, entonces por 

favor nunca se le ha parado al delito este, por 

ultimo quiero invitar a la doctora Melissa para que 

nos visite allá antes de diciembre tenemos cosa que 

hablar del sector, muchas gracias. 

SECRETARIO: invitamos a la señora Carol Agudelo y se 

prepara Abdul castillo. 

INTERVENCION CAROL AGUDELO: buenas tardes señores 

concejales, directivos de transito al coronel a la 

doctora Melissa por asistir, agradecimiento especial 

a la bancada liberal por este espacio que nos brinda 

a todos los comerciantes del centro que nos acompañan 

en este momento como representante del edificio de la 

plaza central, he venido a dar un preámbulo de lo que 

estamos viviendo actualmente la plaza central nació 

en 1996 cuando las empresas públicas de Bucaramanga 

se dieron el terreno y muchos santandereanos y 

campesinos con verraquera crearon este edifico, como 

una sociedad privada en estos momentos el centro 

cuenta con una acción de tutela ganada en el año 2010 

en cual se nos está vulnerando la plaza alberga 1758 

comerciantes formales que tributamos al municipio de 

Bucaramanga, nos hemos sentidos abandonados la 

problemática alrededor del edificio se ha ido 

incrementado, hemos recurrido a la policía nacional 

con derechos de petición y no hemos encontrado una 

solución, es una de la mejor plaza de Sudamérica la 

más organizada donde encontramos muchos productos 

donde generamos empleo cada vez que reclamamos 

nuestros derechos, no somos escuchados necesitamos 

más compromiso con el centro de Bucaramanga no solo 

con la plaza, la verdad ya hemos tenido varias 

reuniones y nunca hemos encontrado una solución solo 

pañitos de agua tibia, de uno o dos días donde se 

acerca la fuerza pública y la idea de participar en 

este debate es que se tomen soluciones reales para 

todo el comercio organizado de Bucaramanga y más, en 

esta temporada que se avecina que es la temporada 

navideña, por favor prestarle más atención al centro 

no solo los 1758 locales de la plaza si no todo el 

alrededor porque es un conflicto que perjudica a 

todos, muchas gracias. 

SECRETARIO: invitamos a la señora Abdul Catillo y se 

prepara Norberto Ruiz. 

INTERNVECION ABDUL CASTILLO: muy buenas tardes 

honorables concejales, señores secretarios despacho 

comandante de la policía y demás funcionarios que hoy 

nos acompañan, un saludo especial al doctor francisco 

Gonzales y a toda la bancada liberal que hoy se unen 

a este clamor de los comerciantes de la plaza central 

y todo el comercio del centro en general, hoy en 

representación de los 1758 propietarios que 

trabajamos en la plaza central hago un llamado a 

todos los entes de control para ser escuchado y no 
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sigamos siendo vulnerados ya que somos una entidad a 

la cual pagamos nuestro impuestos, somos comerciantes 

formales a quienes día a día tratamos de dar lo mejor 

pero desafortunadamente como lo decía nuestros 

concejales no entendemos por qué hoy es fácil de ver 

el crecimiento de la invasión del espacio público, y 

lo que esto aumenta es la verdad lamentable ver como 

una administración anterior se pudo hace 10 años, se 

pudo tener la cuidad despejada que volviera a retomar 

el centro de la cuidad y ser tenido en cuenta el 

nombre de la cuidad bonita, y los últimos seis años 

de las administraciones anteriores a ser la cuidad de 

las invasiones de espacio público de la libre 

movilidad de toda la clientela de los comerciantes, 

que llegamos a estos sectores a buscar el día a día y 

muy fácil ver como se incrementó la inseguridad en el 

centro de la cuidad, es fácil ver la venta de 

drogadicción y los alrededores de la plaza central 

recurrir a ustedes señores honorables concejales, el 

equipo de gobierno municipal puedan ayudarnos para 

que el comercio no se vaya a al piso hoy nuestra 

economía está al borde de la quiebra, es fácil llegar 

a la plaza central y encontrar 350 locales 

desocupados, es por esto que hoy recurrimos que se 

nos escuche el clamor del centro de la cuidad como lo 

decía desafortunadamente estamos agonizando, estamos 

diciendo a algo que es patrimonio nacional ya no 

aguantamos más, por ello solicitamos a administración 

de cabeza del señor Juan Carlos Cardenas y todos los 

entes encargados medidas y constantes y definitivas 

para solucionar la problemática, y así devolvernos a 

todos los comerciantes la estabilidad económica digo 

soluciones definitivas no como lo que estamos viendo 

un operativo hoy y uno cada ocho días y todos los 

comerciantes decimos fuimos escuchados por la 

administración municipal, pero el lamentable ver como 

al otro día no hay agentes de policía ni de transito 

la verdad que Dios les regale sabiduría con el 

compromiso del centro y la plaza central, muchas 

gracias. 

SECRETARIO: invitamos al señor Norberto Ruiz y se 

prepara Hugo rivera. 

INTEREVNCION NORBERTO RUIZ: un saludo para todos, un 

saludo para los honorables concejales y la bancada 

liberal para el coronel de la policía nacional para 

tránsito y todas las secretarias de despacho y para 

todos los ciudadanos y comerciantes gracias por 

ofrecernos este espacio, por permitirnos ser 

escuchados y desde luego escuchar, a ustedes son 

ustedes los que el día a día deben estar 

comprometidos con la comunidades, y con la 

necesidades es cierto es la tarea como la de los 

padres el reflejo de los hijos es la cara de los 

padres, hoy el reflejo de las concejales es la manera 
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de administrar la cara de la cuidad Bucaramanga, un 

tema muy importante que usted lo decía con 

anterioridad y que realmente no puede tener ni 

ceguera ni oídos sordos porque es algo tan importante 

como lo es la seguridad de la cuidad ,la seguridad es 

el motor de una economía es la columna vertebral de 

un país y de una cuidad si no hay seguridad no hay 

generación de empleo, porque vamos a abandonar la 

seguridad de un lugar tan importante como es el 

centro de cuidad, donde genera muchos empleos pero 

hoy azotados por una pandemia no podemos escudarnos y 

ni dejar de hacer la tareas para que la delincuencia, 

la prostitución la venda drogas la explotación 

infantil y todo aquel tipo de inseguridad el raponeo 

todos los días son el pan de cada día, quien quiere 

venir a centro con una delincuencia organizada 

mientras dormimos administrativa mente, los 

profesores de la delincuencia siguen educando alumnos 

de la mayoría gente inocentes de la mejores 

estrategias para que salgan a delinquir en la calles 

de la cuidad necesitamos que también estén, la 

estrategia para que no sigamos viviendo este caos 

como le devolvemos a la tranquilizar a la cuidad de 

cómo le vamos a devolver el buen nombre de la cuidad 

bonita, es lamentable y triste la cuidad se ha 

estancado se ha retrocedido porque hemos dejado de 

hacer la tarea, entonces hoy no se de verdad del 

doctor Juan Carlos Cardenas, tengo que hacerle llegar 

se olvido en su programa de gobierno escribir algunas 

de la estrategias adicionales a las que le obliga la 

ley de la constitución, para que las aplique para el 

desarrollo de la cuidad nuestra cuidad merece seguir 

el desarrollo con el empuje de todos los 

santandereanos, por favor la policía nacional hace su 

trabajo  pero tenemos que herramientas necesarias 

para que puedan contrarrestar la delincuencia que hoy 

está de moda en toda la cuidad por favor no dejemos 

de hacer nuestra tarea gracias señor francisco por 

este espacio, que Dios les de sabiduría muy amables. 

SECRETRAIO: invitamos a el señor Hugo herrera y se 

prepara Andrés Umaña. 

INTERVENCION DE HUGO HERRERA: buenas tardes, señores 

miembros del concejo y compañeros que están en este 

lugar, autoridades de la alcaldía diferentes 

secretarias muchas gracias, yo iba  a tocar tema de 

la problemática del centro que hemos o han debatido 

los compañeros yo pienso que es repetir la repetidora 

de lo mismo que venimos hace 30 años, y como decía 

algún concejal en cierta administración pero si tengo 

que decir cosa que sucedieron todos estos años, 20 y 

30 años después tanto tiempo la administraciones a 

olvidado del centro y los problemas que converge de 

toda la cuidad, se han trasladado al centro 

inseguridad prostitución vendedores ambulantes y eso 
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siempre ha sido la problemática y siempre hemos 

tocado el mismo tema, peo no hay soluciones pero hay 

que presentar sucesiones pero una solución de tiene 

que ser con el gerente de la cuidad, unidos con la 

junta directiva de la cuidad nosotros de parte del 

aplaza en ocasiones hemos estado dispuesto en 

colaboración porque esto no es solo un problema de la 

plaza, sino de toda la cuidad entonces necesitamos un  

compromiso de todos, mire una cosa tan simple porque 

para los impuestos que pagamos a la cuidad nosotros 

merecemos una buena iluminación en el centro eso 

ayuda a ahuyentar la inseguridad, muchos en la redes 

sociales nos hemos dedicado y perdone que lo diga. 

Hacer un operativo tome una foto subirla a la red 

social y esa no es la solución, nosotros necesitamos 

un trabajo continuo de todos los días que nos ayuden 

aquí no hemos tocado un tema tan importante como lo 

es la basuras, no sé si alguno de ustedes han pasado 

de 6 a 7 de noche, esos son montañas de basuras 

imagínese cuando llueve y no pasan los recolectores 

están perjudicando el medio ambiente, y en este tema 

hay omisión de la alcaldía por que hace unos años un 

concejal lo nombro, hubo una administración que 

despejo el centro de la ciudad la ciudad despejo los 

parques, despejo las venidas invadidas de piratería 

lo hizo no defiendo a nadie hay que decir lo que es 

porque no hay una voluntad de un alcalde no hay 

voluntad de junta directiva, que tuvo esa 

administración que esta no tenga mire la 

administración del doctor Rodolfo Hernández, al menos 

dijo, me hago el loco  no lo digo yo lo dijo el pero 

esta administración no se hace el loco, no hace nada 

no se ve y el problema está creciendo cada vez más 

entonces por favor, es una súplica dentro de los 

derechos constitucional que tenemos que preste más 

atención al centro de la cuidad es la cara de la 

cuidad y vamos a mostrar un  centro de esta manera 

creo que no es justo, muchas gracias. 

SECRETARIO: invitamos a señor Andrés Umaña. 

INTERVENCION ANDRES UMAÑA: muy buenas tardes, 

muchísimas gracias por la invitación concejal 

francisco excelente esta oportunidad que nos da y 

bueno un saludo para todos los presentes 

aproximadamente en años anteriores sin contar el año 

anterior de pandemia más o menos en noviembre 15, el 

centro tenía un cambio bastante grande porque era el 

momento de la mayoría de comerciantes se preparaban 

para la temporada de diciembre, probablemente la 

mejor del año entonces una forma era contratar gente 

de manera legal este año una de las cosas que se han 

visto es que son muy pocos los almacenes que lo están 

haciendo, por que las ventas van para abajo el 

comercio estamos aproximadamente como un 50 por 

ciento de las ventas, obvio entendemos de la 
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problemática mundial pero está bastante de difícil 

vender y específicamente en el centro, hay unas 

problemáticas tenemos que lidiar con un poco de cosas 

que hacen que las ventas vayan para abajo entre esa 

las más importante el tema de la invasión del espacio 

público, entendemos que ellos también están sobre 

viviendo pero el hecho de que estén sobre viviendo 

dañen a los que de manera legal tributando, entonces 

es injusto que tapen las entradas de los pasajes 

comerciales, el centro hoy en día tiene una cantidad 

de terminalitos tanto de motos taxistas o carros 

informales que se toman prácticamente una vía 

completa, si uno quiere llegar al centro por la calle 

34 de la 18 a las 15 es media hora, donde uno 

caminando lo hace en cinco minutos es algo ilógico lo 

mismo si usted quiere salir del centro es 

aproximadamente media hora, entonces quien quiere 

entrar al centro, con el coronel tuvimos una reunión 

en centro cultural del oriente y fue una reunión muy 

efectiva donde la sigin el coronel Ramírez le 

empezaron a meter la ficha al centro, pero lamentable 

es difícil porque hay poco fuerza disponible policial 

nos iban puesto bachilleres si maso menos 8 por la 

34, bachilleres por la plaza de mercado lamentable 

mente los quitaron entendemos que hay una disminución 

en el pie de fuerza policial pero sería muy bueno que 

nos volvieran a dejar espacio. 

PRESIDENTE: tiene un minuto más para terminar. 

De los bachilleres más presencia policial a parte 

sería bueno que la arcadia, el tema de tocar las 

cornetas daría mucha seguridad al sector es 

importante que le metamos la ficha al centro de la 

cuidad, es un motor de la economía de Bucaramanga la 

administración le pare atención al centro de la 

cuidad muchísimas gracias. 

SECRETARIO: invitamos a la señora Rubiela Camacho y 

se prepara Alba Flores. 

INTERVENCION RUBIELA CAMACHO: buenas tardes, un 

saludo especial a los honorables concejales 

secretarios de despacho delegados autoridades de 

tránsito y policía invitados y comerciantes de la 

plaza y sus alrededores, medios de comunicación como 

jurídica de la plaza de mercado me voy a permitir 

hacer un esbozo, de la parte normativa de la 

problemática que ya se ha debatido por más de una 

hora, por todos los comerciantes concejales que 

también lo han hecho y que dota alcalde herramientas 

jurídicas y a los secretarios de despacho y 

autoridades, para que hagan el cumplimiento a ese 

deber legal que cuando tomaron juramento de sus 

cargos que comprometieron a desarrollar todas las 

actividades necesarias la carta política, en el 

artículo 314 reza que el alcalde jefe de 

administración local y representante del municipio el 
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articulo 315 en el numeral cuatro es la autoridad 

pública encargada de asegurar el cumplimiento de las 

funciones y la prestación de los servicios a cargo 

del municipio, a su vez el artículo 82 de la 

constitución política reza que es deber del estado 

velar por la integridad del espacio público y por su 

destinación al uso común, el cual prevalece por sobre 

los intereses particulares y por su parte el artículo 

315 de la norma superior establece que son 

atribuciones del alcalde, “primero hacer cumplir la 

constitución y la ley los decretos de gobiernos las 

ordenanzas los acuerdos del concejo municipal, 

segundo conservar el orden público en el municipio de 

conformidad con la ley y las intrusiones que reciba 

del presidente de la república, y del respetivo 

gobernador el alcalde Juan Carlos Cardenas rey es la 

primera autoridad de policía del municipio, y la 

policía nacional comprenderá con prontitud las 

ordenes que le imparta el alcalde por conducto del 

respectivo comandante” hay mucha jurisprudencia que 

nos habla respecto de lo que es el espacio público, 

simplemente por tiempo me voy limitar a mencionar lo 

que define el concejo de estado sale al contencioso 

administrativo, sesión primera en sentencia de julio 

de  24 de 1990 respecto a las plazas de mercado que 

son bienes de uso público, no por el hecho de su 

destinación a la prestación de uso público si no por 

pertenecer su uso a todos los habitantes del 

territorio, a su paso el artículo 674 del código 

civil el carácter de bienes somete a la plaza de 

mercado a las custodia defensa y administración por 

parte de la entidades públicas, respectivas también 

la ley 9 de 1999 nos define lo que es el espacio 

público, el artículo primero de la ley 388 del 1997 

señala como unos de los objetivos garantizar que la 

utilización de suelos por parte de sus propietarios 

se ajuste a la función social de la propiedad, y 

permita ser efectivo los derechos constitucionales a 

la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios 

y velar por la creación y defensa del espacio 

público, que de conformidad del artículo 29 de la ley 

1551 del 2012 modificado por el artículo 91. 

PRESIDENTE: tiene un minuto más para terminar con la 

intervención. 

De la ley 94 son funciones del alcalde la de dirigir 

la zona administrativa del municipio, y asegurar el 

cumplimiento de las funciones no voy a seguir leyendo 

porque por tiempo ya se me agoto es para que ustedes 

señores comerciantes concejales que no son abogados 

entiendan y conozcan que hay suficiente sustento 

administrativo para el cumplimiento de sus funciones, 

y hoy en representación de los comerciantes de la 

plaza de mercado y sus alrededores vamos a seguir y 

continuar con las acciones administrativas y 
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judiciales que hallan, por que ya hay un desacato a 

lo que mencionaba la representante legal a una acción 

popular donde ya el concejo dijo señor alcalde, por 

favor hay que re ubicar a los vendedores ambulantes 

comandante de la policía hay un mandato 

constitucional, ya y una orden que cumplir por eso 

señoras y señores no estamos de súplica y para 

terminar, quiero darle las gracias al concejal 

francisco y a la bancada liberal que ha concedido el 

espacio para esta exposición y este sustento 

normativo entonces es un llamado a los secretarios de 

despacho en cabeza del alcalde municipal, para que 

cumplan su deber legal y no permite la vulneración de 

los derechos de los comerciantes de la plaza de 

mercado y sus alrededores, muchas gracias. 

SECRETARIO: invitamos a la señora Alba Flores y 

continua William Porras. 

INTERVENCION ALBA FLORES: buenas tardes, mi nombre 

alba lucia flores gerente de restaurante la brasa 

para los que no nos conocen estamos ubicado en la 

carrera 15 con calle 31 esquina, desde hace 51 años 

bueno no podía dejar pasar la oportunidad gracias al 

concejal francisco Gonzales, pertenecemos acodrez el 

gremio gastronómico y desde allí hemos hecho gritos 

reuniones y ya no sabemos que más hacer, el centro es 

un referente por turismo en la mayoría de países pero 

nosotros estamos olvidados como se trae un turista 

como se tiene un comercio, un comercio normal en el 

centro si es imposible nosotros y mi familia nos 

criamos en la 31 y la problemática siempre ha sido la 

misma, pero ahora es imposible lo que decía uno de 

los que intervino si ustedes me miran yo vengo del 

restaurante y no se puede poner uno ni el reloj, es 

algo imposible el comercio y el turismo se ha 

dirigido a los centros comerciales donde manejan su 

seguridad es el momento que la alcaldía nos ayude a 

nosotros, en el centro que nos cuiden tenemos esa 

plaza central ese patrimonio lindo todo ese sector 

que puede ser mostrado, la prostitución es increíble 

nosotros en pandemia llegábamos a trabajar y ya conté 

una mañana 27 prostitutas, los motos taxis dirección 

de tránsito cuando vemos un alfer le decimos y en la 

base de la 31 con 15, ustedes encuentran 11 o 17 

muchachos aparte de tener servicio ilegal de 

transporte consumen todo el tiempo, un olor 

impresionante a vicio ellos mismos son los del 

cosquilleo y todo lo que han dicho los compañeros 

entonces es un llamado urgente no nos dejen morir, 

son 51 años y queremos querer estar trabajando más 

muchas gracias. 

SECRETARIO: invitamos al señor William Porras y se 

prepara Luis Alfredo Ramírez. 

INTERVENSION WILLIAM PORRAS: buenas tardes a todos 

los honorables concejales a la mesa principal al 
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público que nos acompaña y todas las demás personas 

que se encuentran presente, en este recinto de la 

democracia el problema de seguridad ciudadana es muy 

lamentable no se cuales son los beneficios costo 

inversión cada vez se sacan normas esta la ley 1801 

del 2016, el famoso código de policía ahí le dieron 

herramientas y dientes a los policías para que 

actuaran en derecho de acuerdo a la seguridad 

ciudadana, está el famoso plan integral de seguridad 

y convivencia ciudadana el famoso pis cc la ley 15 51 

del 6 de julio del 2012, que ya lo están aplicando 

acá en Bucaramanga esta la ley 62 del año 1993 

establece el concejo nacional de policía, y seguridad 

ciudadana también lo existe a nivel municipal y 

departamental, está la secretaria del interior pero 

hay un grave problema que hay una total 

desarticulación del poder ejecutivo que está a cargo 

de la secretaria del interior y la parte operativa 

que es la policía, yo llevo la doctora Melissa no me 

puede desmentir pidiendo la recuperación de un parque 

en la carrera 20 con calle 12, hay invasión del 

espacio público esta es la hora y no han sido capaz 

de conseguir un trasporte para que levante esa 

carrocerías de los carros que están arreglando ahí, 

en la calle que llevan más de medio año total 

negligencia hay un parqueadero público con vigilantes 

informales que patrocinan el expendido de drogas y 

toda clase de delitos, no solamente en el sitio que 

estoy mencionando si no que en muchas partes de 

Bucaramanga, la policía los saben ellos son amigos  

de todo esos vigilantes informales no pasa nada eso 

es negligencia de la policía, ahí en las tiendas las 

volvieron cantinas y no pasa nada eso está prohibido 

por el código de policía en la carrera 16 con calle 

15, antes lo llamaban tres esquinas allá hay varios 

muertos en esos negocios han sellado pero siguen 

funcionando y la policía no dice nada, yo paso y veo 

a los policías dándose besos con la niñas que 

atienden allá le voy a tomar foto y le voy a mandar 

eso al comandante es la realidad, cual es el costo 

beneficio de que nos sirve invertirle plata al cuerpo 

de policía y de que le sirve a la administración 

presupuestar el famoso plan integral de seguridad y 

convivencia ciudadana, si los resultados son 

negativos eso es en toda Bucaramanga en el micro 

trafico está en toda Bucaramanga la prostitución 

infantil está en todos los parques de Bucaramanga 

entonces por qué se hacen los ciegos, por que no 

obran en derecho no actúan por que tienen la normas 

están figadas para eso para que puedan cumplir con 

sus funciones, miren el articulo 5 define que es la 

policía de la ley 62 del año 1993, se lo voy a 

recordar a todos dice así artículo quinto definición 

la policía es un cuerpo armado instituido para 
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prestar un servicio público de carácter permanente de 

naturaleza civil, y a cargo de la nación su fin 

primordial es mantenimiento de las condiciones 

necesarias para el ejercicio de derecho y libertades 

públicas, para asegurar la paz ciudadana eso no se 

está cumpliendo los servicios de la policía son 

intermitentes  son permanente y muchas veces nos toca 

salir a pelear con la comunidad o con los ladrones, 

entonces para qué hay cuerpo de policía les pregunto 

señores concejales espero que esto no se quede en un 

acta señores concejales, que tomen las acciones de 

ley si hay que poner demandas penales por prevaricato 

por omisión al ejercicio de su función, sea para la 

policía o para secretaria del interior ustedes tienen 

esa obligación y ese deber de nada nos sirve que nos 

citen acá a hablar y a denunciar si ustedes no hacen 

nada, espero que tomen atenta nota a todo esto feliz 

y bendecida tarde para todos. 

SECRETARIO: invitamos al señor Luis Alfredo Ramírez y 

se prepara Amelida Herrera. 

INTERVENCION LUIS ALFREDO RAMIREZ: muy buenas tardes, 

primero todo darle gracias a Dios por este día y 

segundo mi nombre es Luis Alfredo Ramírez presidente 

de la junta del barrio rosal norte, coordinador del 

frente de seguridad norte el rosal y empleado, hoy 

doy gracias a mi concejal Antoni Sanabria que nos 

invitó a esta importante reunión con todos los 

concejales, no nombro a todos por que se nos va el 

tiempo pero si quiero que entre todos unamos fuerza 

para hacer un cambio en Bucaramanga, en el problema 

ambiental nosotros como empleados de la EMAB salimos 

a las calles a limpiar la cuidad pero de verdad que 

tenemos un problema, allí en la pulgas que es el 

centro de muchas las basuras se para el camión limpia 

y vuelve y saca, por eso señores indigentes que salen 

a partir a buscarse la comida y ese es el problema de 

nosotros por eso le digo a todos apoyen a la emab que 

venimos trabajando, los amarrillos invitamos al 

alcalde que es una persona que es la primera 

autoridad a nuestros concejales dejar ese mezquino y 

buscar el apoyo por una empresa que es del municipio, 

no la dejemos dejar acabar tenemos la ruta de 

reciclaje, tenemos la ruta de basura pero no tenemos 

lo principal, las herramientas tenemos chocato 

pequeñito porque tenemos un cargador grande, y no lo 

prohibió sacarlo a la calle circulación y transito 

necesitamos el cargador grande que es él nos da la 

base de limpiar la cuidad señores de transito no 

miremos de dónde venimos, ni el color político 

miremos es la cuidad mirémonos a nosotros mismos 

porque somos los que estamos representando a una 

Bucaramanga, por no echar la culpa la mano limpia si 

no es que no tenemos herramienta señores de la junta 

de acción comunal conocen mi trabajo, 18 años 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 25 

de 62 

 

  
limpiando las calles con el señor presidente del 

sindicato Osorio, que también trabaja de la mano con 

la comunidad aquí no venimos a darle un cambio a la 

cuidad, pero el cambio a la cuidad entre todos 

comunidad administración y los secretarios que nos 

ayuden no quiero extenderme más, porque hay mucha 

gente que necesita hablar, y darle gracias a Dios  

por todo, buena tarde muchas gracias. 

SECRETARIO: invitamos a la señora Almelida y 

finalmente el señor Rigoberto Olarte. 

INTERVENCION SEÑORA ALMELIDA: buenas tardes para 

todos, los honorables concejales de la ciudad de 

Bucaramanga, a la doctora Melissa a la policía 

nacional en representación de mi comuna 11 de 

Bucaramanga, especialmente el barrio villa del nogal 

mucha inseguridad la verdad es que llama uno al 

cuadrante que me corresponde del barrio cuidad 

Venecia, y ellos no llegan últimamente se está 

presentando mucho atracos en mi comuna 11 

especialmente en mi barrio y la cancha el dangond me 

preocupa mucho ver niños y niñas vender alucinógenos, 

la drogadicción invadió mucho la comuna 11 para nadie 

es algo que diga no lo sabemos en varias 

oportunidades llamar a un coronel amigo, y decirle 

que nuestro cuadrante de la comuna 11 no acata el 

llamado las tiendas se volvieron fue bares, expedido 

de droga y licor la verdad decirle a la doctora la 

falta de cámaras de seguridad y cornetas y ayúdenos a 

que hallan unos recursos no tenemos cámaras de 

seguridad ni cornetas, necesitamos también la policía 

de menores muchos niños expendido de alucinógenos 

muchas gracias por la participación y el llamado 

policía nacional, esta desamparados nosotros los 

líderes sociales, muchas gracias para todos y 

bendiciones. 

SECRETARIO: invitamos al señor Rigoberto Olarte. 

INTERVENCION RIGOBERTO OLARTE: buenas tardes para 

todos, para la mesa directiva igualmente a los 

honorables concejales, para los de la bancada liberal 

igualmente para todos los que se encuentran acá 

presentes el día de hoy, la verdad han hablado de 

todo y me parece bien que la parte de seguridad nos 

hemos reunidos muchas veces con el coronel o con el 

mayor teniente, con las personas del sector para 

mirar este tema, igualmente se han conformados unos 

entes de seguridad pero no ha funcionado nada porque 

teníamos cuatro policías alrededor de la plaza de 

mercado, y no los quitaron teníamos dos policías por 

la calle 31, igualmente yo como presidente de la 

junta no hablo solamente por la plaza de mercado si 

no por los 1758 comerciantes de la plaza de mercado, 

han llevado el bulto más de 300 que han tenido 

desocupar y si nos ponemos a mirar en el centro más 

de 1500 locales porque la verdad la gente no viene al 
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centro por el miedo, mire tenemos todos los días 

atracos al frente de la alcaldía de la gobernación al 

frente de la Dian, le quitaron el celular y la plata 

uno habla y hay muchos que dicen la policía pero es 

muy triste como es un caí como el centenario que solo 

con seis policías, igualmente el parque Santander 

para poder prestar al seguridad 1758 y cien mil 

personas que entran diario al centro tenemos la 

alcaldía la gobernación, la zona citamos que esto no 

quede en una reunión si no que hallan acciones y se 

cumplan tenemos 70 hoteles en el centro, por la 30 

quebrada seca por todos lados y están quebrados en 

este momento por la gente que llega a las 7 de noche 

los atracan no se la parte de la policía de migración 

a donde están, que no hacen nada y la parte de 

transito eso el centro está invadido carros 

particulares por todos lados motos por todo lado y no 

pasa nada la carrera 15, para poder pasar la motos 

por todo lados por favor levanten eso para solo el 

bus de metro línea al señor de transito, que ponga a 

trabajar a estos señores en el centro para el paso de 

caminar la seguridad es tenas. 

PRESIDENTE: tiene un minuto para terminar. 

Lo que hablamos acá no hemos reunido y lo que falta 

es policía y vuelva los policías a la plaza, y a la 

calle 31 donde venden droga por todas partes el 

parque centenario es la sede de los ladrones de 

Bucaramanga, muchísimas gracias, y muy amables y por 

favor señores concejales y la bancada del glorioso 

partido liberal se pongan las pilas y nos ayuden 

muchas gracias. 

 

PRESIDENTE: alguna otra intervención los ciudadanos. 

SECRETARIO: no señor presidente. 

PRESIDENTE: damos el llamado a lista y verificación 

de quorum para levantar la sesión informal. 

 

MARINA DE JESÚS ARÉVALO. Presente señor secretario. 

LUIS EDUARDO ÁVILA. Presente. 

JAVIER AYALA MORENO. Presente. 

LUISA FERNANDA BALLESTEROS. Presente señor 

secretario. 

CARLOS ANDRÉS BARAJAS. Presente. 

JAIME ANDRÉS BELTRÁN. Presente señor secretario. 

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA. Presente 

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ. Presente señor secretario. 

ROBÍN ANDERSON HERNÁNDES. Presente señor secretario. 

WILSON DANOVIS LOZANO. Presente señor secretario. 

LEONARDO MANCILLA. Presente. 

NELSON MANTILLA. Presente señor secretario. 

ILVIA VIVIANA MORENO. Presente señor secretario. 

ÉDISON FABIÁN OVIEDO. Presente. 

CARLOS FELIPE PARRA. Presente señor secretario. 

TITO ALBERTO RANGEL. Presente señor secretario. 
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JORGE HUMBERTO RANGEL. Presente señor secretario. 

CRISTIAN ANDRÉS REYES. Presente señor secretario. 

ANTONIO VICENTE SANABRIA. Presente. 

 

18 honorables concejales han contestado al llamado de 

lista de quorum decisorio y deliberatorio.  

 

Secretario Fabián Oviedo presente. 

 

PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra el concejal 

francisco Gonzales. 

 

INTERVENCION H.C FRANCISCO GONZALES: muchas gracias 

señor presidente, bueno agradecer a toda la 

ciudadanía que participo hoy, a todos los 

comerciantes que de manera propositiva y de manera 

crítica hicieron la exposición de sus puntos de vista 

y las problemáticas que ya conocemos que se vienen 

presentando en el centro, doctora Melissa antes de la 

darle la palabra a los compañeros quisiera retomar de 

todas las intervenciones, algunos aspectos que me 

parecen muy importantes de la ciudadanía que 

interesante de verdad seria que la administración, 

que en ese plan piloto que yo he venido solicitando 

en el centro hoy vemos como nuestra cuidad 

evidentemente vienen haciendo un tránsito donde la 

gente pues hoy asiste no precisamente al centro, si 

no a centros comerciales hoy es más seguro para la 

ciudadanía y más cómodos ir a los centros comerciales 

que hay en el área metropolitana, algunos que son 

propiedad de multinacionales como pasa con el centro 

comercial caracolí, que es de una multinacional 

chilena y que tiene arrendado los locales y esa plata 

hoy esta yéndose al extranjero y así sucede con todos 

los que hoy se vienen abriendo en el área 

metropolitana, los comerciantes formales que han 

tenido que hablar con las más fea por decirlo así, 

pues días tras días están perdiendo dinero que 

importante coronel que podamos asumir y apadrinar el 

centro y recuperarlo y poderlo mostrar como algo 

bonito. Que pueda venderse de que la administración 

publico si puede hacer ejercicios inclusivos y de 

recuperación de estos lugares donde estos lugares 

donde además la economía, se pueda reactivar en 

beneficio de los comerciantes del centro para 

terminar mi intervención, quisiera Jose que nos 

muestre que nos hicieron llegar todos los 

comerciantes de este sector haciendo una recopilación 

de todos los problemas que se presentan allí gracias 

Jose por favor el video.  

 

PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra el concejal 

Francisco Javier.  
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INTERVENCION H. C FRANCISCO JAVIER: muchas gracias 

señor presidente, en este momento ya a su 

consideración quisiera que los concejales que no son 

citantes tuvieran la oportunidad de participar con 

temas que no se hallan tocado, simplemente porque la 

comunidad está esperando que la administración les 

responda en ese orden le agradezco señor presidente 

por el uso del a palabra y por las intervenciones que 

vienen. 

PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra el concejal 

Leonardo mancilla, por favor vamos hacer las 

intervenciones, Jose de tres minutos para que podamos 

escuchar las respuestas por parte de los citados y 

así las personas puedan llevarse un resultado de este 

debate. 

INTERVENCION H.C LEONARDO MANCILLA: muchas gracias 

señor presidente, felicitar a la bancada liberal por 

este debate de nuevo saludar a toda la ciudadanía que 

hoy nos acompañan, a los comerciantes un tema muy 

complejo recuerdo yo de niño iba a la plaza de 

mercado como inicio era la gran mayoría vendedores 

informales en su momento, hoy gracias a Dios son 

comerciantes eso quiere decir que la cuidad ha venido 

creciendo el centro de Bucaramanga, toda la vida a 

tenido vendedores informales esto no es la primera 

vez pero si tenemos que decir que de 5 años, para acá 

el centro de desordeno y hoy estamos viendo el 

resultado de unas políticas populistas en su momento 

y es preocupante y ese es el resultado, yo si 

quisiera preguntar para tener en cuenta en estos tres 

puntos y decirle a la ciudadanía espacio público, 

cuantos vendedores ambulantes hoy existen como el 

tema de la recuperación los vendedores ambulantes son 

emprendedores son personas que quieren tener su 

negocio pero es posible en Bucaramanga, tener o 

alquilar un local cuánto vale el arriendo de un local 

en el centro o en cabecera les voy a contar algo, 

llame hace poco un local en cabecera y saben cuánto 

valía 12 millones de pesos, quien o como paga uno 

vendiendo que entonces doctora Melissa si desde la 

secretaria del interior, hay alguien que vigile los 

arriendo de Bucaramanga porque a veces es imposible 

que una persona arriende un local y le toca trabajar 

en la calle, de este grupo de vendedores cuantos son 

de la cuidad cuantos son migrantes si ya hicieron esa 

caracterización, si esa población que es flotante 

esta acá por que están siendo permisibles o porque en 

realidad viven y quieren quedarse en la cuidad temas 

de seguridad, coronel cuantos efectivos policiales 

hay actualmente en centro Bucaramanga y si son 

deficientes cuantos necesitaríamos, iluminaria lo 

dijo acá un ciudadano es necesario tener la cuidad 

iluminada, la luz genera tranquilidad y donde hay 

oscuridad los malhechores  van a estar ahí, lástima 
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que no esté la secretaria de infra estructura para 

que nos dijera eso, un tema que hoy hago el llamado a 

los hermanos venezolanos bienvenidos todos los que 

quieran trabajar honestamente, pero no vamos a 

permitir que vengan a prostituirse a delinquir a 

robar que vengan a mendigar que utilicen los niños en 

las esquinas de la cuidad y menos a que vengan a 

vender vicio en los colegios, coronel no sé cómo se 

puede expulsar a todas estas personas que vienen 

hacer el daño a la cuidad, por último el tema de la 

recuperación de las vías hay mafias que ya están en 

los terminales ha sido bastante difícil para la 

dirección de tránsito eliminarlas, porque les hace el 

barrido hoy y a las dos horas ya están y la cuidad no 

solamente es un sector y sé que a transito le hace 

falta efectivos y otra cosa cuando van y los corren 

como son 30 le sacan cuchillo les pegan como hemos 

visto, doctora Melissa que se está haciendo con la 

dirección de tránsito policía nacional el convenio 

que hay para recuperar esta zona. 

PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra el concejal 

Cristian Reyes. 

INTERVENCION CRISTIAN REYES: gracias presidente, me 

uno al saludo protocolario la verdad lo que quiero 

pedirle es disculpas a todos los comerciantes que se 

encuentran acá, disculpas por que este debate de 

control político lo hemos hecho ya dos veces el año 

pasado y ante pasado, aquí más de uno estuvo don Omar 

estuvo los administradores de san Andresito centro 

bucacentro los paisas, cosmos y nos dijeron las 

mismas radiografías, saben ustedes cuanto le cuesta 

esta sesión esta sesión del día de hoy vale más de 20 

millones de pesos, estamos gastando honorables 

concejales y todos los servidores públicos y siendo a 

veces pena por el ejercicio en el que estoy, porque 

yo estuve allá sentado yo creí en el parque 

centenario, yo crecí en los centros comerciales y me 

hecho elegir acá para también ser el vocero estado en 

la reunión, con el general Manuel Vásquez general 

Yesid García y nos reunimos con todos ustedes y nos 

reunimos con los administradores de los centros 

comerciales, con todos los presidentes de consejos de 

administración y la solicitud doctora Melissa fue la 

misma usted estuvo con nosotros en san Andresito la 

isla san Andresito centro en el centro de la cuidad y 

la radiografía la misma, migración inseguridad, 

trasporte informal micro trafico vendedores 

informales, las ciclo rutas un debate de ciclo rutas 

nefastas mal planificadas despilfarrado quince mil 

millones de pesos más quince mil de obras que quieren 

invertir más, como lo vamos a invertir vamos a seguir 

congestionando a Bucaramanga cuales son la medidas 

aquí los que necesitamos es soluciones, yo sé que 

ustedes pueden escuchar 50 discursos el día de hoy y 
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vamos a salir aburridos por que las medidas van a 

llegar solo a un operativo como lo decía don Hugo y 

ese es el llamado yo sé que hay que ser 

constructivos, pero a veces le da a uno coraje de que 

no se ven los resultados porque los honorarios y los 

salarios de todos los que estamos acá no los pagan 

los ciudadanos y hay que dar los resultados y  esta 

administración, yo exijo que tiene que darse los 

resultados para los bumangueses para el centro de la 

cuidad para la plaza de mercado los centros 

comerciales, no podemos permitir que Bucaramanga se 

sumerja al desorden aquí estuvo todo el equipo de 

trabajo de ustedes comerciantes muchos de los que 

están hoy acá haciendo el mismo llamado a gritos oiga 

nos estamos quebrando estamos entregando los locales 

en diferentes centros comerciales las familias se 

están quedando sin empleo. 

 

fuera de toda la economía que generan los repetimos 

son los que más generan economía en Bucaramanga pagan 

impuestos y que hacemos puros paños de agua tibia y 

aquí no hay soluciones tenemos hoy y esa es la 

invitación a la bancada liberal, yo lo que pido 

honorables concejales aquí ha habido compromisos el 

general a hoy no nos ha querido recibir algunos de 

los comerciantes hay si tarjeta amarilla a mi 

general, nos han recibido los comandantes de 

cuadrante se hizo un plan padrino donde tenemos un 

grupo de wasap doctora Melissa donde usted está el 

ingeniero Iván encargado de la dirección de transito 

y donde se hacen a veces operativos y ahí están las 

fotos si quiere Jose vaya pasándolas se hacen 

operativos por un día dos días y vuelve y caemos en 

lo mismo el centro cada vez más desorganizado mayor 

prostitución micro trafico delincuencia y cada vez 

nuestros comerciantes se siguen quebrando. Mire aquí 

están todas la reuniones esas son las constancias de 

la cantidad de mesas de trabajo yo creo que ya es 

justo y necesario que todas las entidades que están 

que el concejo de la cuidad también como junta 

directiva demos soluciones tangibles e invito al 

próximo presidente de la corporación Carlos Barajas 

para que de una vez agendemos este mismo debate para 

el 20 o 21 de marzo y revisemos con los mismo autores 

que soluciones se buscaron y no que las digamos 

nosotros que la digan los comerciantes, si 

efectivamente esta sesión de hoy que vale más de 20 

millones de pesos para que el centro de la cuidad 

mejore y quiero pedirle al doctor Manuel jefe de 

espacio público que tenemos que darle el mismo 

resultados al clamor de los comerciantes al clamor de 

los bumangueses que quieren que Bucaramanga tenga un 

centro ordenado, limpio, seguro e iluminado y está en 

manos de la administración porque lo único que 
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hacemos nosotros acá es control político y ese 

control político lo estamos haciendo juiciosos, ahora 

está en manos de administración los resultamos y con 

el compromiso de los comerciantes, para que esto se 

haga realidad muchas gracias presidente. 

PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra el concejal 

Cristian barajas. 

INTERVENCION H.C CRISTIAN BARAJAS: presidente muchas 

gracias, me remonto a mis primeras en el concejo de 

Bucaramanga presidente cuando estaba aquí de 

directora del espacio publica la doctora Tatiana 

Paulette, estaba de directora de espacio público 

cuando le dije doctor Manuel no a ella, pero si 

estaba de directora de proceso el plan maestro 2016 y 

2019, fue un desastre que eso es lo que toca decirle 

a los señores que están aquí arriba doctora Melissa 

otro pendiente histórico que le están echando a Juan 

Carlos Cardenas, para que resuelva señor comandante 

de la policía el plan maestro fue un desastre unas 

sombrillas unas chasitas, como ellos llaman el 

aluminio que se las cobraron y aparte de eso le 

cobraron arriendo y no fueron capaces de organizarlos 

en la calle. Por eso estamos aquí por eso el año 

pasado hicimos un debate donde demostramos que mil 

millones pagado a las universidad de Medellín se 

perdieron, y nadie dice nada y hoy estamos inundados 

de desorden y caos en la cuidad y eso fue lo que 

tenemos lo que recogimos de una administración y le 

quedo grande la piratería, y le quedo grande 

organizar el espacio público del centro eso es lo que 

hay que ver y hoy juan Carlos Cardenas se la está 

jugando por devolver ese orden a Bucaramanga, o no lo 

hicimos francisco en el coliseo bicentenario con 

voluntad política allá estuvo el doctor Manuel y 

fuimos y hablamos con vendedores informales, porque 

el vendedor no le puede decir a la administración el 

vendedor también tiene una responsabilidad y ver como 

aporto yo al orden y al espacio de mi cuidad. 

Entonces todo el mundo se quiere hacer acomodar en 

todo lado donde más venda y nadie se quiere hacer en 

otro lado donde según ellos no hay flujo de caja, 

entonces aquí el compromiso es como lo hablamos en el 

centenario con francisco a quien le reconoce el labor 

que ha hecho con los vendedores ahí es donde debe ir 

engranaje, pero no le chute la pelota solo a la 

administración cuando los vendedores formales tienen 

cuatro sucursales en la calle, los paisas le pagan a 

vendedores venezolanos para que armen catren en la 

calle y vendan eso es claro y si nosotros no 

empezamos por controlar los vendedores formales mucho 

menos vamos a ser capaces de controlar los vendedores 

informales, hay los por 17 toca pedirle permiso a los 

que venden licras para que recojan los maniquís y 

dejen pasar, entones el compromiso debe ser de todos 
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hoy reconocerle el trabajo a la secretaria interior a 

la doctora Melissa la cuota de género en la alcaldía 

se muestra no solo por ser mujeres si no por ser 

mujeres capaces, y hoy quiero decir que la secretaria 

interior con francisco usted doctora con la policía 

con el DADEP no la jugamos y desde el concejo también 

para devolver un espacio público saludable libre de 

inseguridad, libre de expedido de drogas pero sobre 

todo podamos caminar tranquilo por nuestra cuidad 

bonita, el compromiso es de todos y los señores que 

están arriba y están en la calle nos ayuden también, 

que se conviertan en un frente de seguridad que 

denuncie que están utilizando el espacio público y se 

camuflan como vendedores informales, para prestarse 

para lampa y ahí es donde nosotros entre todos 

construimos cuidad ese es el propósito de estos 

debates. presidente muchas gracias. 

PRESIDENTE: con gusto concejal Carlos barajas, tiene 

el uso de la palabra la concejala Silvia moreno. 

INTERVENCION H.C SILVIA MORENO: muchas gracias señor 

presidente por el uso de la palabra, hacerle el 

llamado de atención al secretario del concejo que 

inicialmente le pregunte que quien seguía el uso de 

la palabra y me dijo que nadie le dije anóteme de 

primera por favor e hizo caso omiso nunca lo hago 

pero siento que me faltó al respeto, bueno le 

compartí un video a Jose para que por favor me 

colabore este video, que voy a proyectar es un video 

que quizá es el ideal de la administración para la 

ciudadanía con respecto al centro de la ciudad de 

Bucaramanga. Si quiere cortas hasta ahí pues para ser 

respetuosa con el uso del tiempo ese es un render que 

hace el gobierno de no hacer, imagino que es el ideal 

y el sueño de ellos para el centro de Bucaramanga 

entonces no entiendo, por qué no me cruce con mi 

compañero Javier Ayala esta mañana si yo también 

estuve ahí muy seguramente estaba brindado con un 

jugo de borojo mientras yo trabajaba, entonces si 

quiere Jose me regala el segundo video, mire esta es 

la realidad de la calle 34 doctora Melissa, Jose si 

quiere cortas hasta ahí y muestras el tercer video, 

mire este video que acabo de compartir en la calle 34 

se alcanza escuchar un alto parlante, tengo entendido 

que está prohibido en la resolución pero no hay paso 

vehicular ese video lo hice ayer en la noche, donde 

la carrera 16 con 33 y 34 es un coas de lo sucia de 

lo desordenada claro desde luego había personal de la 

EMAB solo determinado sector el resto de la cuidad no 

existe para la EMAB, tengo entendido que tienen 

locales en san basar tienen la oportunidad brindar 

mejores alternativas de la informalidad, donde muchos 

nos desgarramos las vestiduras pues pueda bajar el 

índice listo Jose gracias, entonces ilustres doctores 

y secretarios mientras ustedes administración 
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trabajen en islas independientes y se crean 

republicas apartes, no se conectes ni se pongan las 

pilas lo más perjudicados siempre los ciudadanos lo 

digo por las respuestas que le dieron a los 

cuestionarios a las preguntan que hicieron a mi 

compañeros de la bancada liberal, y no sé si se 

dieron cuenta pero yo si en el intercambio de oficios 

donde se delega la responsabilidad, en secretaria en 

secretaria y se indigna culpas esto no se debe 

aceptar pues no en vano mis compañeros están hoy 

sentados representando la cuidad considero que la 

articulación entre las dos oficinas depende de los 

resultados para los ciudadanos, no creo que se acorde 

con los fines de la administración pública decirle 

que tengo 12 aliados ciudadanos, que fueron los que 

intervinieron hoy que no los invite yo que los 

invitaron mis compañeros de la bancada liberal 

francisco lo felicito por este importantísimo debate, 

estos compañeros de la bancada liberal Robin y 

francisco trajeron estos aliados que ya se dieron 

cuenta de un gobierno de no hacer, entonces mi 

invitación es que nos comprometamos hoy vuelvo y digo 

ustedes son tres conmigo son cuatro y gracias a la 

oportunidad que le dio acá el secretario de hablar de 

primeros, bastantes estuvieron de acuerdo con la 

intervención de los ciudadanos seriamos cuatro con 

los mas que ya hablaron seriamos un numero bastantes 

considerables para promover la misión de observación, 

no lo echen en saco roto mire que muchos de los 

invitados pidieron hoy el respaldo, dos minutos más 

ya termino. 

PRESIDENTE: concejal Silvia tiene dos minutos más, 

por favor para que seamos respetuosos con el tiempo 

ya que la gente está esperando respuesta por parte de 

la administración. 

Gracias entonces en estos dos minutos más, quiero 

convencerlos de que verdad le hagamos la misión de 

observación nos comprometamos con la gente que esta 

acá arriba en tribunas y los que están acá atrás 

escuchando las propuestas y los resultados y las 

acciones a los comerciantes, porque si o si tienen 

que tributar lo que la administración se inventa y se 

dan la mañas para pagar que mejor que nos unamos que 

nos comprometamos por la cuidad hoy es el momento de 

darles respuestas, porque si hoy simplemente nos 

quedamos en un debate de control político 

importantísimo y los dejamos ir, sin acciones sin 

nada como lo decía un señor todo se queda en actas el 

papel lo aguanta todo pero ya es el momento que le 

demostremos que estamos con ellos, que estamos unidos 

y que vamos a empezar a trabajar como con misión de 

observación para que para que se pongan hacer, 

gracias señor presidente por el uso de la palabra. 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 34 

de 62 

 

  
PRESIDENTE: muy bien concejal Silvia, tiene el uso de 

la palabra el concejal Jorge Humberto Rangel. 

INTREVENCION H.C JORGE HUMBERTO RANGEL: muchas 

gracias presidente, un saludo protocolario a todos lo 

que están presentes de manera virtual y los que están 

acá presencial para ser puntuales con el tiempo, 

porque acá la comunidad quiere escuchar la 

administración es pedirles el favor ahorita que 

tengan el uso de la palabra, aparte de mostrar los 

resultados que están haciendo no nos quedemos ahí, si 

no el paso después de por qué esas acciones que nos 

van a mostrar son claras que no están siendo 

efectivas por algo tenemos aquí a la comunidad y por 

eso este debate político. Que hoy tenemos yo me uno a 

la petición que hace el partido liberal que entiendo 

que es un plan piloto sobre todo de tema de espacio 

público, seguridad pero obviamente esta transito y 

demás pero si quiero no quede la idea aquí en el aire 

si no que sea muy puntual cuando arranca ese plan 

piloto o como es que ustedes lo están proponiendo 

como bancada liberal, o si ya lo están hablando aquí 

con la administración porque es muy complicado para 

empresario formal el que paga impuesto que aparte 

está luchando con una pandemia, más el día a día de 

problemas como comerciantes que aparte le llegue la 

informalidad la inseguridad, que no tenga ese 

acompañamiento por parte de la alcaldía como lo están 

manifestando algos de los ciudadanos que hoy 

intervinieron, entonces la petición que hago como 

partido conservador que defendemos la formalidad la 

legalidad y que tenemos que hacer ese llamado de 

atención a la autoridad, que haga más presencia en la 

zona centro entendiendo todas las complicaciones que 

tienen ustedes como policía nacional y que es algo 

que todas las instituciones hoy están debatiendo, 

pero no es una excusa para nosotros como concejo 

hacerle ese llamado de atención a la presencia de la 

policía nacional en la zona centro como decía algunos 

empresarios. Porque por ejemplo doña alba no tiene el 

problema de la informalidad pero si dice y confiesa 

que por lo menos todos los días roban a dos 

ciudadanos al frente que son adulto mayor, que le 

hacen el famoso cosquilleo entonces en ese plan 

piloto que propone el partido liberal es muy 

importante hacerlo por segmentos, para saber dónde 

está la parte de informalidad y la parte de 

inseguridad o donde están mesclas las dos cosas y 

algo importante, la plaza san mateo que se quemó 

antiguamente y queda al frente de la plaza central y 

es de la alcaldía municipal de Bucaramanga y estaba 

hablando con el doctor Manuel yo quisiera que nos 

socializara, que piensan hacer ahí la administración 

porque es un bien público que se puede ser utilizado 

para toda esta reubicación de los vendedores 
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informales porque acá no vamos a solucionar nada 

hasta que el plan maestro de espacio público sea 

socializado, y se aplique porque del resto tengo 

entendido eh escuchado al sub secretario francisco 

mío veces de que antes la gente cree que se puede 

mandar acorrer al informal, y eso no se puede hacer 

por que la ley ya lo cambio pero si no se aplica ese 

plan de maestro de espacio público, digamos que los 

informales son intocables hasta que se haga eso y 

quiero saber cómo va ese avance de ese plan maestro, 

porque es el primero paso para que se haga orden en 

la ciudad si no recuperamos el orden de la cuidad la 

informalidad va a seguir, que ya van 350 locales 

cerrados, en la plaza entonces aquí se está 

aumentando la informalidad y la gente que tiene un 

local dice yo para que pago este arriendo mejor me 

salgo a la calle y hago lo que quiero porque aquí a 

faltado la autoridad en la zona centro, entonces la 

petición concejal francisco y la administración es 

ese plan piloto sea socializado y de verdad allá un 

plan de acción y un cronograma, y presidente ojala 

haga una comisión accidental para que le haga 

seguimiento a este debate de control político que hoy 

hace la bancada liberal, y esas comisiones nos vengan 

a informar cómo va el avance de lo que se habló hoy 

en este control político, muchas gracias. 

PRESIDENTE: con gusto concejal Rangel, tiene el uso 

de la palabra concejal del deporte Luis Ávila. 

INTERVENCION H.C LUIS AVILA: gracias presidente, por 

el uso de la palabra un cordial saludo me uno un 

saludo protocolario a todos los que están 

participando el día de hoy, felicitar a la bancada 

liberal por esta importante proposición nos damos 

cuenta como lo mencionaba anterior mente el concejal 

Cristian reyes, de que nosotros ya hemos vivido esta 

plegaria y aquí hay unas dificultades complejas que 

tenemos que darle solución sé que hay que cumplir una 

normatividades que hay que cumplir un reglamentos una 

leyes, pero también tenemos que una manera 

propositiva como lo decía el señor Luis Alfredo 

trabajo unificado porque aquí tenemos una dificultad 

compleja que es el tema que es la seguridad, una 

dificultad con el tema de transito ingeniero Iván 

aquí es donde tenemos que trabajar con el tema de los 

terminalitos hacer todos esos operativos sé que 

ustedes han tenido y todo pero aquí trabajando con la 

policía, con ustedes con la secretaria de salud y 

ambiente doctor Panquebas, doctor Manuel usted el 

autor número uno junto con la doctora Melissa y su 

equipo de trabajo nosotros tenemos que buscarle 

soluciones a todo estos empresarios, yo se lo decía a 

usted doctor Manuel el tema de la plaza satélite 

locales desocupados todo un tercer piso aquí hay 

vendedores informales que desean y necesitan que yo 
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sé que vamos y le decimos a ellos hay que pagar un 

arriendo lo tienen que hacer, para que se ganen las 

cosas gratuitas no lo podemos acolitar y premiar 

ellos están pagando impuestos, ellos están cumpliendo  

con toda la normatividad y tienen su derecho de 

exigir que la administración municipal los respalde, 

y entre ellos esta obviamente el apoyo de la policía, 

yo quiero presentarles sugerencias venga todos y la 

mayoría de los locales tienen cámaras vemos lo que 

pasa acá y nos da rabia a todos generalmente atacan 

al adulto mayor, personas que van a esa plazas por 

que conocen la importancia de esa plaza y del sector 

entonces es aquí donde nosotros con el trabajo con 

los empresario haciendo ese frente de seguridad 

podemos darle solución, a todo este sector pero el 

apoyo de todos los autores de la administración donde 

importante el tema de acabar y buscar cómo podemos 

normalizar esa situación, y del tránsito porque lo 

que decía unos de los participantes se gasta media 

hora de la 21 a hasta la 15, y como lo mencionaba 

algunos de los empresarios es uno de los sitios más 

estandarte de la cuidad la plaza central, honorable 

concejal chumi, yo he ido a almorzar a la plaza 

central y realmente uno cuando camina por el sector 

usted mira a la gente y va de un lado a otro 

esperando que va a pasar, y la prostitución y los 

niños que se encuentran el sector y con consumo y 

todo donde lo invito a desarrollo social a que 

hagamos también esa actividades, esas socialización 

de hacer de llegar a hacer eso impactos de tema a 

nivel de los infantiles a nivel del mismo habitante 

de calle, porque están haciendo ese consumo y ellos 

donde también se ven perjudicados entonces es aquí 

donde todos trabajando en equipo podemos llegar a 

aportar por este sector el centro de la ciudad. Donde 

vamos a encontrar los iconos históricos de la ciudad 

no podemos dejar que nuestra ciudad se dañe no 

podemos hacernos los pingos, como otros decían 

anteriormente nosotros que trabajar por nuestra 

ciudad es algo icónico que nosotros que tenemos que 

apoyar, sé que al secretaria del interior está 

haciendo muchas cosas pero hay que seguirlas haciendo 

pero como lo decía que no se esporádicamente seamos 

constantes sé que no tenemos el material humano pero 

tenemos que trabajar todo el equipo y podemos llegar 

a tener esa alternativas de mejorar este sector, hay 

que hablar con infraestructura no es justo de que 

estamos viniendo de una pandemia y que vayamos a 

romper las vías de este sector para hacer unas 

mejoras, se que es necesarias las mejoras pero 

tenemos que hacerla a nivel de planeación y para no 

perjudicar a estos empresarios, presidente muchas 

gracias y sé que la maratón de Bucaramanga que va a 

pasar en plenaria va tener un recorrido por el centro 
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de la ciudad que es un icono de la ciudad y debemos 

mostrarlo cuando hagamos la maratón de Bucaramanga 

muchas gracias presidente. 

PRESIDENTE: con gusto concejal Luis Ávila, tiene el 

uso de la palabra el concejal Vicente Sanabria 

Hernández. 

INTERVENCION H.C VICENTE SANABRIA HERNANDEZ: 

presidente gracias por el uso de la palabra, de todos 

los inconvenientes y las inconformidades que han 

expresado aquí los ciudadanos considero que ha dejado 

claro y es un contrasentido escuchar a lo largo de la 

vigencia del 2021, los informes de gestión de las 

diferentes secretaria de despacho y de los entes 

descentralizados donde aquí vienen y nos explican que 

las metas de el plan de desarrollo están cumplidas a 

septiembre 30, aproximadamente a un 70 por ciento que 

el presupuesto público ha sido aplicado a todas las 

necesidades que tienen nuestra ciudad, y hoy queda al 

desnudo que eso es falso que eso es  mentira el papel 

aguanta mucho como conmueve escuchar, a la señora que 

está sentada allá la dueña generacional del 

restaurante al brasa allá eh ido comer muchas veces y 

ya me da miedo ir por allá porque no me siento 

seguro, yo soy un concejal de lavar y planchar me 

gusta ir a comer a las plazas de mercado porque es 

rico es sabroso pero la inseguridad tiene invadida la 

ciudad, mientras no exista por parte de la 

administración municipal atreves del instituto 

municipal de empleo y fomento empresarial una 

política clara de oferta institucional ofrecimiento 

de empleo, ofrecimiento real al tanto que se habla de 

apoyar el emprendimiento pues siempre van a existir 

los vendedores ambulante, eso no es de ahora yo le 

pregunto al coronel Luis quintero si usted es 

impecable aplicando la ley 1801, si usted impecable 

aplicando esa ley que sería de los comerciantes le 

toca ser sensible para que el comercio pueda 

funcionar le pregunto a la doctora Melissa, donde 

están hoy los vendedores ambulante que desalojaron 

ayer alrededor de la plaza de mercado del centro, 

donde están les tocara ponerse a delinquir por que 

hay es donde ellos levantan sus sustento de verdad 

que es un tema muy complejo, y quiero felicitar a la 

bancada del partido liberal por este tema tan 

importante que aqueja nuestra ciudad y decirle al 

doctor Manuel y al doctor francisco, quien de los dos 

tiene que responder por el espacio público allá 

estuvimos en su oficina doctor Manuel con la junta de 

acción comunal del barrio Giraldo el barrio Gaitán, 

hay hablo Rodolfo luna y no hay respuestas concretas 

con respecto al mercado de las pulgas, usted es un 

funcionario que conoce muy bien normas conoce muy 

bien el Manuel de funciones y usted defiende su 

posición pero quiero saber quién de los dos tiene que 
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responder por el espacio público, usted doctor Manuel 

o el doctor francisco de transito hay que preguntar 

mucho pero la respuesta la tienen ustedes de 

administración municipal, realmente lo que hemos 

escuchado hoy por parte de la ciudadanía entristece 

que se sientan abandonados que no se sientan 

representados por la administración de Juan Carlos 

Cardenas, en donde están representados los impuestos 

que pagamos todos los ciudadanos de la cuidad en 

industria comercial, se es la finalidad de una 

administración municipal invertir los recursos 

públicos de la necesidades básicas y satisfechas de 

la cuidad esperamos respuestas concretas, y esa 

petición que ele hico el concejal Cristian Reyes que 

le hizo al concejal Carlos barajas en marzo 

necesitamos otro debate de control político, para 

mirar cuales son los avances de ese importantes 

debate que usted doctor francisco, y la bancada del 

partido liberal han hecho hoy de frente a la cuidad, 

presidente muchas gracias por el uso de la palabra y 

quedamos pendientes de las respuestas por parte de la 

administración gracias. 

PRESIDENTE: con gusto concejal Antonio tiene el uso 

de la palabra el concejal Nelson Mantilla. 

INTERVENCION H.C NELSON MANTILLA: gracias presidente, 

bueno saludar a los presentes el tiempo es importante 

ya los concejales los ciudadanos los afectados de la 

plaza de mercado, y nos han dicho que expusieron sus 

necesidades sus problemáticas han puesto el dedo en 

la llaga del problema, el problema es súper complejo 

más aun con tema de la migración el tema desempleo de 

la pandemia sin embargo soy del movimiento maíz, y 

mire que los parlamentarios santandereanos lograron 

este proyecto de diez mil millones de pesos, los 400 

años yo veo que hay un problema pero tenemos que 

buscar soluciones aquí es donde está la capacidad, y 

la voluntad iniciativa del alcalde Juan Carlos 

Cardenas como se fortalece con esos recursos que 

vienen para la municipio Bucaramanga, que no es a un 

año es a un tiempo pero como se fortalece el plan 

maestro señor presidente el plan maestro requiere 

fortalecerse el comercio formal. Tiene el derecho 

constitucional a trabajar el estado está a la 

obligación de garantizar pero también la informalidad 

tiene otro derecho que es el derecho al mínimo de 

vital eso es que la lucha constitucional,  que se 

presenta unos defendiendo su derecho digno y ganado 

por ser contribuyente del estado está en la 

obligación de garantizarle ese derecho del trabajo y 

las garantías, las personas vuelvo y lo digo que el 

estado estamos en una obligación por ejemplo ahí está 

el centro comercial san basar concejales liberales, 

pacho que bueno que toda la articulaciones la 

administración se fuese para darle a ellos mercado 
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como hacen en los mercadillos campesinos activar la 

administración, para darle promoción para dar 

descuentos para acercar la ciudadanía a esos centros 

por que las personas que le asignaron los locales son 

los que están vendiendo  por el lado y la periferia, 

de ellos de la plaza entonces que necesitamos 

fortalecer darles alivios tributarios a los 

comerciantes legales, que están siendo afectados por 

el informalismo el tema también que decía el 

compañero Rangel, la plaza san mateo eso es una 

visión eso por ejemplo el anterior gobierno hablaba 

de alameda que iba a quedar hermoso, yo fui concejal 

en ese periodo pero hasta ahora sigue igual entonces 

que necesitamos trabajar de la mano, y encontrar 

soluciones cuales son las soluciones yo las veo 

concejal chumi por ejemplo estas situaciones 

necesitamos plata para invertirle a la cuidad, plata 

para ayudar para general empleo para fomentar todos 

los vendedores ambulantes, mire el centro san basar 

eso debería ser ya de cuatro pisos ubicar a esa 

personas y al que se salga a la calle pues 

estropearlo pero generarle orden para que la gente 

vuelva a esos locales no se salga a la calle pero con 

garantías. Yo sé que la administración es un problema 

heredado y muy difícil este es un problema  social de 

hambre  de necesitad de familias que luchan por el 

sustento que se requiere trabajo de la mano con el 

gobierno nacional, concejal parra diez mil millones 

de pesos, pero a quien ve por estar peleando nosotros 

con los parlamentarios con los diputados con el 

gobernador con el alcalde todos agarrados de las 

mechas, que hacemos solo le traemos ruina y mísera a 

nuestra ciudad y nuestra área metropolitana, por eso 

concejal pachito y liberales hay que hacer las cosas 

pero de la mano trayendo recursos, plata para general 

dignidad y calidad de vida sin atropellar y golpear a 

la ciudadanía y obviamente si hay algo importante que 

estoy de acuerdo coronel que esa área necesita mucha 

seguridad, porque si yo veo que hay inseguridad por 

el alrededor de la plaza de mercado me voy a mercar a 

otro lado, el ciudadano lo hace así entonces pedir 

ese apoyo de la primera autoridad policiva es el 

alcalde una última pregunta coronel y secretaria del 

interior, he escuchado la buen agestión del alcalde 

de Bucaramanga que llega 300 policías pide fuerza 

para el municipio de Bucaramanga, en enero eso es 

algo que hay que reconocer de este alcalde porque 

para esto tributa la ciudadanía, para tener seguridad 

y yo aplaudo la llegada de ese pie de fuerza gracias 

presidente. 

PRESIDENTE: muy bien concejal Nelson mantilla, tiene 

el uso de la palabra el concejal Marina. 

INTERVENCION H.C MARINA: gracias presidente, bueno 

buenas noches a todos los comerciantes aquí presentes 
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voy a tratar de ser muy precisa como generalmente 

acostumbro, a eso nos lleva la ingeniería a que 1 más 

1 es 2 sin tanto discurso ni tanta palabrería por la 

que ustedes no vinieron ustedes vinieron aquí por una 

solución quiero decirles que un problema por teoría 

un 80 por ciento del problema tiene la solución, a 

diferencia de mi antecesor que quiere resaltar el 

ejercicio de mil millones de pesos, yo pienso todo lo 

contrario la anarquía que tiene Bucaramanga que tiene 

la mayoría principales del país de hasta el 

municipio, más recóndito no es sino el resultado de 

politiquería que por décadas ha venido manejando el 

país la cuidad a exención del cuatrienio anterior, 

que fue histórico para Bucaramanga por que pudimos 

romper esa costumbre politiquera que tenía 

Bucaramanga señores, quiero decirle si nosotros en un 

país donde se roban un billón de pesos semanales 

donde se llevan setenta mil millones una ministra y 

no pasa nada, es normal que allá esa anarquía yo los 

escuchaba a ustedes y casi es el mismo discurso 

repetidos de una comunas, algunos concejales hemos 

asistido a debates citado comunas done la 

problemática cambiando de dirección es la misma, no 

me voy a poner a mirar atrás porque si fuera por 

identificar culpables pues sería muy fácil, resolver 

un problema pero también me uno al sentimiento de mi 

compañera Silvia moreno, reviso las respuestas que 

dan la secretaria del interior el DADEP la secretaria 

del medio ambiente, quiero decirle que la mayoría son 

verbos del futuro deberá procederá hará peor no hay 

una sola acción concreta que resuelva los problemas 

que ustedes han venido acá, vamos a tener dos años en 

este concejos hemos citado suficientes debates de 

control político y cuantas mociones de censura hemos 

tenido, ninguna cuantas de observación ninguna  no 

son discursos son soluciones yo lo que alcanzo a 

creer es que no hay capacidad en los secretarios que 

están al frente y deben de ser los dolientes no hace 

más de un mes pase por la carrera 16, baje por la 

calle 34 y de verdad lo que ustedes describen aquí es 

poquito a lo que se ve no sé cómo hacen todos los 

días por que usted si tienen que resolver el problema 

de su negocio, fíjese bien ustedes todos los días 

tienen que salir a solucionar porque si la obligación 

de pagar los impuestos si llega, pero la solución no, 

hay dolientes y este concejo va a hacer este debate 

de control político hoy quiero estar equivocada pero 

casi que les digo que no va a pasar nada, por las 

mismas respuestas porque si hoy sale un compromiso de 

que hay que articular bien lo han dicho ustedes esto 

hay que articularlo entre varias secretarias pero 

tiene que haber un trabajo objetivo de resultados, 

como dijo el concejal Cristian mesa y mesas y no hay 

soluciones y ustedes si necesitan soluciones mire eso 
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tan grabe que está denunciando un comerciante quien 

ha dicho que los policías dándole besos a las  

señoritas o las mujeres que encuentran vendiendo, yo 

si le pido al comerciante que saque esas fotos y que 

las publique y las envié, cuanto le cuesta a un 

policía para que no haga su trabajo como debe ser y 

esto es faltarle el respecto a la autoridad, porque 

yo respeto toda autoridad pero aquí que decirnos la 

verdad en otra comunas nos han hecho otras denuncia 

peores, que la del beso sobre agentes de policía y yo 

quiero saber que se hace que seguimientos se hace no 

es posible, que tengamos nosotros una autoridad que 

no ejerce y estos son los resultados que tenemos de 

modo tal yo considero parcialmente lo que a dicho, la 

concejal Silvia revisando las respuestas que han dado 

yo no veo una posición clara a solución a este 

problema y si le pido a los secretarios, que están 

aquí presentes que le entreguen a los comerciantes un 

compromiso serio, de igual manera a los concejales 

citantes hoy de esta proposición que hoy mismo fijen 

un día una fecha, de s  ver qué pasa con esto hoy 

pero los comerciantes no aguantan más que nos vamos a 

ver en 2 meses a ver que paso o nos vamos a ver en 3 

meses pero aquí no podemos echando discursos 

politiqueros y que el ciudadano sea el paganini 

absolutamente de todos los problemas de la cuidad, 

porque nadie pasa por allá porque nadie le interesa 

el tema el centro ese es problema de otro no es 

problemas de nosotros, cuando es problema de la 

administración y de este mismo concejo ejercer el 

control político que le corresponde, gracias señor 

presidente. 

PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra el concejal 

Calos Felipe Parra. 

INTERVENCION H. CARLOS FELIPE PARRA: gracias 

presidente, que bueno que me toco después de las 

intervenciones de mi compañero Jorge Rangel porque 

ese era el tema que quería tocar esta administración 

cree en una teoría que más o menos es una teoría 

obsoleta, pero pues es la teoría que esta 

administración cree que es la teoría de la ventanas 

rotas  que dice que mejorando el espacio público se 

mejoran las condiciones de entorno de ambiente, de 

seguridad es una teoría que tiene muchas críticas 

pero bueno es la teoría que nos basamos y es la cual 

asumimos que nosotros mejoramos los entornos, 

mejoramos la seguridad mejoramos la condición de un 

espacio entonces desde esa teoría un espacio 

estratégico del tema que estamos tratando el día de 

hoy que es el la plaza san mateo, un entorno que 

evidentemente es u entorno patrimonial la primera 

plaza de Bucaramanga el incendio de la plaza san 

mateo, que menciono el concejal Jorge Rangel un lugar 

evidentemente de nuestro patrimonio arquitectónico 
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municipal para la plaza san mateo, concejal Nelson 

mantilla no se anunciaron diez mil millones de pesos 

se anunciaron diez billones de pesos y concejal 

Silvia, este no es el gobierno de no hacer es el 

gobierno del decir por que fue un anuncio vacío 

porque esa ley no tiene nada que ver con diez 

billones de pesos, es ley lo único que dice es que 

abra una estampilla, para recaudar para que 

Bucaramanga puede celebrar 400 años, le dijeron 

mentiras a la gente en Bucaramanga y a demás sin 

contar eso vinieron con el ministro de centro 

democrático,  vinieron con Felipe Buitrago 

recorrieron la plaza san mateo y anunciaron 

inversiones por sesenta mil millones de pesos, les 

pregunto compañeros está en el presupuesto hoy la 

plaza san mateo con las inversiones cuantiosas de 

reforzamiento estructural que se prometían no y 

cuanto les apuesto que este concejo va a aprobar el 

presupuesto sin que eso sea incluido, no pasa nada lo 

van aprobar y esas cosas donde se materializan las 

prioridades entorno en determinado espacio, si este 

concejo lograra poner en funcionamiento la plaza san 

mateo hacer un  mínimo reforzamiento estructural, hay 

teníamos un cambio del entorno significativo y 

aplicaríamos por lo menos en la practica la de las 

ventanas rotas pero mientras la plaza san mateo siga 

haciendo el espacio que es, pues no va a poder 

general un cambio significativo a la ciudad nosotros 

tenemos absolutamente la misión de recuperar el 

patrimonio de Bucaramanga que esta descuidado, 

perdido lo que paso con el teatro Santander es un 

ejemplo que si se puede recuperar el patrimonio si 

nosotros en este concejo logramos hacer uno cambios 

significativos, al presupuesto listo no un 

reforzamiento estructural porque cuesta treinta mil 

millones de pesos, pero por lo menos obras para que 

se ponga en funcionamiento ese espacio y ese espacio 

a su vez influya en la calidad del sector. En lo que 

nos estaba diciendo unos de los videos que en tres 

cuadras a la redonda se genere un cambio del entorno, 

hay hemos hecho algún aporte a Bucaramanga pero 

mientras tanto este debate va a hacer un debate como 

otros la policía, nos va a decir hemos hecho tales 

operativos secretaria nos va a decir hemos hecho 

estos incauta miento secretaria del interior va a 

decir para diciembre tenemos esto, pero no va a pasar 

nada a largo plazo por eso es vital que ustedes 

compañeros no le den visto bueno al presupuesto, si 

no logramos incluir esta inversiones estratégicas por 

que hacerlo es hacer estos debates para maquillar 

algo es estructuralmente, y de fondo tiene un 

problema muy grabe y por ultimo no perjudicial y 

ojala el gobierno me escuche hacer anuncios 

infundados por que el alcalde de Bucaramanga no dijo 
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que tenía una lista de necesitados como lo dijo 

después, lo que dijo fue que la ley 400 años, y vino 

y le lavo la cara a Nubia López, la esposa de Fredy 

Anaya, y recorrió todos lados que la ley 400 años, 

tenía diez billones de pesos para Bucaramanga, yo me 

queme las pestañas repartiendo bolates con el 

alcalde, por que íbamos a confrontar a esos políticos 

que decidió lavarla la cara ahí pero que en ultimas 

nunca llego los diez billones de pesos ,y a la fecha 

la plaza san mateo no tiene los sesenta mil millones 

de pesos que le anunciaron, entonces pues ahí también 

dejemos de hacer esos anuncian insinuados que lo 

único que genera son expectativas irreales, como la 

que ahorita mencionaba el concejal Nelson mantilla, 

porque eso no existe esos diez billones de pesos no 

están, esa es la realidad muchas gracias. 

 

INTERVENCION H.C CARLOS PARRA: presidente una 

réplica. 

PRESIDENTE: con gusto concejal Carlos parra. Tiene el 

uso de una réplica concejal Nelson mantilla. 

INTERVENCION H.C NELSON MANTILLA: bueno presidente y 

concejal parra ahí es donde está la situación de 

meditar gestiones como bumangués y ciudadano es lo 

mejor que le puede pasar nuestra ciudad, entonces la 

situación se habla a diez años un a inversión a diez 

años, pero si nosotros no logramos acompañar estas 

gestiones no logramos ejercer ese tema y ese 

acompañamiento también a alcalde de Bucaramanga, 

porque sea como que sea es el alcalde de los que le 

ayudaron y los que no le ayudamos es el representante 

legal, de este municipio y si el salió y si él lo 

creo yo lo creo y si el gobierno nacional lo dijo, 

pues asumamos también de que lo seguiremos levantando 

la vos para que eso se cumpla concejal parra, porque 

esto aquí se soluciona trayendo recursos respeto su 

opinión pero no la comparto, creo que aquí tenemos 

que estar unidos todas las fuerzas vivas de la cuidad 

para que logren llegar y esto se logre cumplir son a 

diez años, esa propuesta y ese proyecto pero la 

verdad esto requiere apoyo del gobierno nacional 

urgentemente, necesitamos recursos nuestra ciudad se 

está hundiendo en problema económico entonces yo si 

me declaro ciudadano de fe, concejal de fe de que 

esto llegue hacer una realidad, por el bien de todos 

de todos los bumangueses concejal parra. 

PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra el concejal 

Jorge Rangel. 

INTERVENCION H.C JORGE RANGEL: para declarar sesión 

permanente presidente. 

PRESIDENTE: aprueban sesión permanente honorables 

concejales. Tiene el uso de la palabra para un 

derecho a réplica al concejal Carlos parra. 
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SECRETARIO: ha sido aprobada la moción de sesión 

permanente. 

INTERVENCION H.C CARLOS PARRA: gracias presidente, de 

acuerdo el concejo tiene que estar unido en lograr 

que se materialicen las inversiones, por ejemplo en 

votar el presupuesto del municipio y tiene que estar 

unido por exigir por las inversiones que se anuncia 

en se materialicen el presupuesto, entonces le cojo 

la caña concejal Nelson, estemos unidos en exigir que 

al remodelación de la plaza san mateo este en el 

presupuesto y si no esta no se aprueba el presupuesto 

a ver si somos capaces todos como concejales de 

ponerle exigencias claras al gobierno municipal, que 

no se la pusimos nosotros se las puso el mismo con 

anuncio sin remodelación de plaza san mateo, entonces 

no se vota el presupuesto esta sería una condición 

que este concejo digno podría colocar. 

PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra el concejal 

Luis Fernando Castañeda. 

INTERVENCION H.C LUIS FERNANDO CASTAÑEDA: muchas 

gracias presidente, ese choque de trenes entre los 

alternativos fortalece mucho este debate, quiero 

saludar de manera rápida porque lastimosamente el 

tiempo es muy escaso para una problemática tan 

grande, a los funcionarios del gobierno doctora 

Melissa, al doctor Iván Rodríguez en tránsito y de 

manera muy especial al coronel Luis quintero de la 

gloriosa policía nacional, a todos los ciudadanos, a 

los comerciantes de la plaza central a la que niño yo 

llamaba centro metropolitano de mercadeo, debo 

decirle que yo soy cliente como muchos de ustedes 

saben de la plaza de mercado central, invito al 

presidente Fabián Oviedo a Carlos parra para que 

hagan mercado en la plaza, sálganse un poquito de 

jumbo y de Prices Smart y vayan a la plaza de mercado 

central y si me escucha secretarios de despacho, el 

alcalde de Bucaramanga, hay que hacer mercadito en la 

plaza de mercado central vamos a contribuir con la 

economía de estos comerciantes y yo quiero decirles a 

ustedes que han teñido de rojo, este debate que aquí 

también hay partido como el centro democrático que 

les duele lo que les duele a ustedes y le jugamos 

para que aquí en este gobierno y todos los gobiernos 

no hallan careta para ustedes que reclaman con 

vehemencia con lágrimas en los ojos, porque también 

doña alba voy a comer pollito asado con yuquita al 

vapor y ají casero en el restaurante la brasa allá es 

donde tenemos que ir honorables concejales no más 

careta exijamos al gobierno porque para eso nos 

trajeron aquí que haya respuestas oportunas coronel, 

yo a la policía nacional la llevo en el alma y mi 

partido defiende constantemente en cabeza al mejor 

presidente que ha tenido Colombia, a la policía 

nacional y hoy reclamo y tomo la vos de estos 
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comerciantes, para que dé por Dios empecemos a 

establecer estrategias para que erradicar tanta 

prostitución tanta delincuencia allá en los 

alrededores de esta plaza, que ya cumple más de un 

siglo ya 28 años cuando un alcalde liberal pachito 

Gonzales y lo debo reconocer Carlos Ibáñez Muñoz tomo 

la decisión con el concejo ,de la época de entregarle 

a Bucaramanga la plaza de mercado más bonita de 

Sudamérica. 

PRESIDENTE: tiene dos minutos más concejal. 

La única plaza de Sudamérica concejal Ayala, que 

tiene ascensor pero usted no lo conoce debe ir a 

mercar a la plaza de mercado, es que echar discurso 

es muy bonito cierto, pero hay que defender a esta 

plaza de mercado que efectivamente nos ofrecen 

productos frescos, de calidad pero que hoy está 

siendo afectada por que la delincuencia por que la 

prostitución y lo debo reconocer por que los 

gobiernos de Bucaramanga, son sordos ciegos y mudos 

ante la problemática de estos comerciantes que hoy 

están poniendo sus patrimonios y se están casi que 

quebrando, porque no hay un gobierno que los defienda 

me les llevan un abrazo para a los 1758 propietarios, 

comerciantes y debo decirles que, no solo el partido 

liberal si no el centro democrático en cabeza por 

este concejal estará luchando para que ustedes 

efectivamente tengan respuestas, las preguntas y 

todas las exigencias que ustedes han hecho el día, 

como lo decía un sacerdote hace unos meses hagamos 

historia que no vengamos a calentar sillas y acabar 

calzones, no honorables concejales concejal francisco 

Gonzales bancada de partido liberal concejales de la 

diferentes bancadas, hagamos un frente común y 

exijámosle al gobierno que estos comerciantes reciban 

un respuesta oportunidad y rápida y no tengamos que 

encontrar allá un edificio que asusta por que ya 

tiene más de 350 locales desocupados, aquí estamos 

comerciantes aquí estamos Bucaramanga para lograr que 

hayan respuesta oportunas para la plaza de central, 

que es el símbolo de los bumangueses muchas gracias. 

PRESIDENTE: con gusto concejal chumi algún otro 

concejal con el uso de la palabra no ve más 

intervenciones entonces vamos a darle el uso de la 

palabra a la doctora Melissa secretaria del interior. 

INTERVENCION DOCTORA MELISSA: bueno, buenas tardes 

para todos señores concejales y para todos los 

comerciantes que se encuentran en el recinto, y por 

su puesto a todos mis compañeros para que por favor 

me ayuden a proyectar estoy proyectando desde el 

computador, eso Jose. 

PRESIDENTE: doctora por favor discúlpame, el 

ingeniero Jose Luis por favor le ponemos tiempo de 30 

minutos. 
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Bueno señores concejales frente a la problemática 

planteada por hoy por los señores comerciantes y por 

todos ustedes definitivamente la secretaria del 

interior bajo el mandato que tiene de seguridad y 

convivencia ciudadana, pues por supuesto que no es 

ajeno a todas las problemáticas que viven los señores 

comerciantes en el centro de la cuidad que problema 

tan difícil, lo decía el concejal Nelson mantilla  

frente a ponderación de derechos y frente a todo lo 

que manifiestan los señores comerciantes y frente 

todo lo que vivimos en la calles cuando intentamos 

recuperación de espacio público con nuestro equipo, 

equipo  que todos entienda esta cifra 15 personas 

hasta el mes de junio y 27 personas hasta la fecha 

para una ciudad completa para hacer recuperación de 

espacio público entonces si quiero decirles señores 

concejales y no concejal Silvia de que de pronto nos 

echamos las responsabilidades entre secretarias si no 

que definitivamente las competencias son variadas y 

yo invito a todos los concejales de que cuando 

hablemos de seguridad ciudadana y quiero que esto se 

tomado en cuenta invitemos a todas las secretarias y 

a todos los institutos descentralizados que tienen 

que ver con seguridad porque es que la seguridad no 

es la policía nacional la seguridad no es la 

secretaria la seguridad somos todos cuando hablamos 

de seguridad ustedes todos hablaron de iluminación 

hablamos de basuras, hablamos de problemáticas 

sociales, hablamos que necesitamos tener mayores 

programa para los emprendedores para nuestros 

vendedores informales, pero siempre se sitúa la 

secretaria del Interior y algunas dependencias pero 

cuando hablamos de seguridad tenemos que estar todos 

para poder dar soluciones efectivas a las 

problemáticas quiero solamente soluciones vistas 

desde la Policía Nacional cuando hablamos de las 

caracterizaciones de espacio público el concejal 

Francisco presenta una cifras de la Secretaria de 

Gobierno la Secretaria de Gobierno concejal no hace 

el espacio público, eso lo hace la secretaria 

Desarrollo Social actualmente, lo que pasa es que 

desde el año 2012 el año 2016 y a octubre del año 

2020 las caracterizaciones han cambia la forma se las 

caracterizaciones y actualmente la secretaria de 

Desarrollo Social quién efectivamente puede contar 

los señores concejales que hay en el espacio público 

y qué es lo que está pasando con las poblaciones 

vulnerables porque por supuesto que hay pero todas 

las poblaciones son vulnerables será que no hay 

también vendedores formales sacando la calle plantes 

y contratando personal será que también no tenemos 

personas que están alquilando el espacio público esa 

es la inquietud que yo quiero dejar aquí que ese 

consejo cuáles son las acciones administrativas vino 
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la representante la abogada la plaza y quiero 

contarle a todo es que por supuesto cuando asumió 

este cargo con honor y con toda la responsabilidad 

que lleva porque está secretaria el interior trabaja 

24/7 y yo quiero que usted me cuando no los han visto 

en la calle trabajando incluye hasta altas horas de 

la noche y fines de semana y yo misma en cabeza 

también en su secretario del Interior al frente a los 

operativos de la ciudad y es que Conocemos las 

normas, pero siento que la ciudadanía no las conoce y 

por eso quiero hacer ese recuento importante primero 

decreto 179 ese decreto lo saca el señor alcalde Luis 

Bohórquez cuando permite la recuperación hace cuántos 

años 2012 donde en ese momento se podía recuperar el 

espacio público, apunta Policía Nacional señores 

Concejales les quiero preguntar a usted yo puedo 

recuperar el espacio público, apunta Policía Nacional 

hoy el año 2021 pues no, no le puedo hacer y lo vamos 

a porque en esa resolución que actualmente está 

vigente, es donde se permite el control y la 

recuperación del espacio público ahora en el año 2016 

llega el Código Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana donde permite la Policía Nacional unos 

comportamientos contrarios a la convivencia, pero 

también hay que decirlo que la jurisprudencia y en 

este caso la sentencia C-2011 2017 avala el Código 

pero también dice que cuando hay poblaciones 

vulnerables y algún tipo de confianza legítima en 

Bucaramanga no sea porque siempre hemos mantenido los 

imperativos pequeños grandes chiquito magnitud 

siempre hemos tenido operativos en la ciudad tienes 

que hacer oferta institucional y es ahí donde esa 

recuperación a entrar el smad y en espacio público ya 

no es permitida por la Corte Constitucional que hemos 

hecho con el código también el código dice también 

que hay que hacer trabajos comunitarios, dónde está 

la cultura ciudadana que aquí Francisco ha sido un 

abanderado en esto y es que los vendedores 

actualmente están limpiando el espacio público. 

 

No todos los vendedores informales, pero hemos tenido 

algunos vendedores vinculados a estos procesos 

precisamente para que paguen sus comparendos programa 

que creó la secretaria del Interior buscando mejorar 

toda la ciudad porque concejal Carlos Parra yo sí soy 

convencida, que si mejoramos los entornos con 

iluminaciones con basuras y con muchas cosas más 

vamos a poder recuperar unos aspectos de seguridad 

que ha pasado también a partir del decreto 089 y es 

un tema, qué responsable es el doctor Manuel no me 

voy a detener el plan maestro el espacio público 

lineamientos para las ventas reguladas en el espacio 

público y qué pasó el año pasado Secretaria de 

Desarrollo Social quiso hacer un pacto ciudadano para 
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respetar la entrada a los comerciantes formales y 

como pacto ciudadanos no funcionó porque 

lastimosamente acá tenemos que tener un pactos y una 

norma y un control para precisamente fuera Teresa 

recuperación es por eso que bajo la estrategia en 

Bucaramanga mi espacio se saca el decreto 154 

precisamente con unas normas de convivencia y respeto 

en el espacio público normas que hemos estado 

haciendo pedagogía como usted lo van a ver qué dice 

la norma provisión de obstaculizar vías vehiculares y 

ciclo rutas y ahí tiene toda la razón los 

comerciantes de la plaza una cosa del andén una cosas 

que tengamos que hacer pactos de convivencia pero 

otras cosas que la había este completamente llena 

estos vendedores informales y es por eso que nos 

hemos reunido si en todas las reuniones y ya le 

puedas contar puntualmente cuáles son los planes de 

acción hemos definido con tránsito con ejercito 

policía que vía se tiene que despejar para la 

movilidad del centro y para que lleguen los 

compradores a la plaza ha dimitido Alex manifestamos 

por favor prohibidos obstaculizar los pasajes de 

Comercio el flujo peatonal el uso de parlantes que 

sabemos que es un tema muy complejo para la 

Secretaria de Salud es controlar un horario de 8 am a 

7 pm para que no está Policía Nacional tenga algún 

tipo de control regulación de inversión de 

mobiliarios prohibiciones y litros previsión de 

ventas de pólvoras y bebidas embriagantes y es donde 

hemos estado socializando y hablando haciendo un 

ejercicio de pedagogía con comerciantes formales no 

solamente el centro de cabecera porque la 

problemática en seguridad señores no solamente de 

Bucaramanga la problemática nacional y es que se nos 

olvida que una pandemia de se perdieron miles de 

empleo y es que se nos olvida que hay gente también 

en las calles tratando de sobrevivir así como los 

comerciantes también necesitan vender por eso les 

decía yo que difícil  problema de ponderación de 

derechos también como lo manifestó el concejal Carlos 

Barajas nosotros como secretaria el interior con el 

objetivo de que podamos hacer recuperación en el 

espacio público. citamos en el Bicentenario con todas 

estas dependencias, sisben Desarrollo Social está de 

dadep, invisbu, imebu vacunación para los vendedores 

informales socializando la estrategia mi espacio y 

construyendo entre todos las reglas de la utilización 

del espacio público y eso lo hemos estado haciendo 

precisamente para que entre todos entendamos que si 

no convivimos definitivamente no vamos a poder tener 

un fin de año como todos los queremos con la 

reactivación económica por primera vez una 

administración municipal socializó en plena vía los 

actos administrativos con los vendedores informales 
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contándoles, cómo eran? Y como necesitábamos, por 

supuesto que la socialización no ha terminado y te 

tenemos que seguir haciendo para que se realiza el 

control respectivo me invitaron a señores 

comerciantes cercanos a la plaza. Yo fui y los 

escuché y esa misma semana no Porque sea un  

operativo cada 8 días sino porque tengo que contar 

con la disponibilidad de nuestra Policía Nacional 

tengo que contar con la disponibilidad de nuestro 

ejército y aquí a la primera solución nuestra Policía 

Nacional manifestaban muchas oportunidades no tiene 

las capacidades operativas en este momento por toda 

la deserción que hay por más que nuestro alcalde 

Estefi un convenio para 300 nuevos policías a la 

ciudad necesitamos al ejército que hicimos a través 

de Comité orden público avalamos 80 millones de pesos 

en gasolina para que nuestro ejército parte de su 

misión constitucional apoyen las calles a la ciudad, 

en este momento se están haciendo mesas semanales de 

operativos en la ciudad no solamente en el centro de 

la ciudad lugares más complejos y es por eso que 

durante el mes de diciembre van a ver más a nuestro 

ejército en la calle. Y esto es un poco polémico 

porque no todos le gusta concejal chumi, y he tenido 

comentarios positivos y comentarios negativos, por 

ejemplo, la recuperación que tenemos directamente en 

el caballo de Bolívar así mismo yo les muestro 

operativos, pero por supuesto que no son suficientes, 

pero operativo siempre hay y eso es lo que ha hecho 

que efectivamente Bucaramanga no tengo una confianza 

legítima de decir que nosotros tenemos permitido las 

ventas en el espacio público migración Colombia sale 

con nosotros efectivamente hacer todo tipo de 

controles en el espacio público finalmente estos 

operativos no es que sea para la foto ni mucho menos, 

sino por supuesto es el inicio de ese plan de trabajo 

que queremos fortalecer en el mes de diciembre y que 

personalmente le he solicitado tanto a mí general 

como al coronel del ejército, que por favor, nos 

brindan los uniformados necesarios para ser control 

también hemos dispuesto que nuestros gestores de 

convivencia, unos estén en comunas y otros estén 

también haciendo pedagogía constantemente en el mes 

de diciembre es tan complejo todo lo que tiene que 

ver con las ventas en el espacio público y estén 

apoyando estos temas al interior, quiero aclarar 

varios temas también de seguridad que me preguntaban 

las personas que nos acompañaron en la tarde hoy 

importante resaltar la crisis migratoria, que tenemos 

en la ciudad y es que estamos hablando que tenemos 44 

mil migrantes relacionados con migración Colombia de 

los cuales 33000 ya están censados dentro el estatuto 

de protección migrantes de como también lo 

manifestamos, son bienvenidos a la ciudad, pero 
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aquellos que querían venir a ocasionar los problemas 

también lo manifestaba, públicamente, pues así como 

estamos brindando derechos, también seguimos deberes 

por parto señores migrantes y le he dicho a los 

cooperantes internacionales que quién les está 

enseñando los deberes que tiene que tener con la 

ciudad entonces eso también es importante relacionar 

la secretaria el interior tiene un plan también con 

lo que tiene que ver con chatarrerías, llevamos 20 

establecimientos comerciales haciendo control de todo 

lo que se está hurtando en el mobiliario público y 

mirando ya más de 8 establecimientos sancionados en 

el último mes creo que nunca en un mes 20 operativos 

de chatarrerías y por supuesto que escucho los 

concejales en cada uno y los debates y ustedes me 

donde manifestaron que por favor caracterizará las 

pulgas, pues de parte de la secretaria del interior 

con el dadep con todas las ministración hemos 

caracterizado las pulgas, para qué para saber qué 

ofertas se requiere brindar a estas personas 

dependiendo de toda la caracterización y poder así 

actuar oportunamente no solamente en la recuperación 

del espacio público de las pulgas no solamente en la 

desmantelacion de organizaciones criminales que 

tenemos en este sector en materia de receptación sí 

por supuesto en brindar una asistencia social porque 

insisto la seguridad no se va a resolver con más 

policías la seguridad se resuelve con el compromiso 

de toda la ciudadanía porque así como ustedes lo 

vieron señores concejales nosotros todos los días 

hacemos operativos todos los días y la operatividad 

en has ido a está al tope también me llamaba la 

atención cuando alguien me decía trabajen junto con 

la Policía coronel trabajamos unidos o trabajamos 

desunidos. Yo no he visto una administración que 

trabaje más unidos con nuestra Policía Nacional con 

nuestro ejército cuando esté a Fiscalía y con 

migración Colombia por la seguridad de esta 

inseguridad se está combatiendo en la ciudad y no con 

palabras con resultados 27 organizaciones criminales 

desmanteladas, muchas que estaban afectando en el 

centro de la ciudad como los cadeneros como 

organizaciones, qué se dedican al tema receptación en 

las pulgas, llevamos más de 2 y estoy segura que mi 

coronel Quintero a poder decir y por supuesto estás 

iba operativos más del 30% de los operativos sin 

hablar de las inversiones que estamos haciendo en 

materia de seguridad cornetas, en este momento me 

manifestaban entiendo que solo quebrada seca tiene 

cornetas por supuesto, pero es que nosotros llevamos 

más de 1772 cornetas arregladas de los cuales vemos 

que tenemos que cambiar el funcionamiento porque las 

cornetas de cascabeles los cortan se lo roban y es 

ahí donde el año entrante otro de mis compromisos es 
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hacer un proyecto de cornetas inalámbricas de que no 

tengamos que utilizar los cables y que quieren 

funcionamiento para la comunidad compromiso, señores 

comerciantes porque vengo al sector privado y 

entiendo el dolor de los comerciantes frente a las 

pérdidas económicas seguiremos haciendo los 

operativos y nuestra policía nacional y nuestro 

ejército nos van apoyar todo el fin de año operativos 

para seguir recuperando el espacio público 

principalmente seguiremos con operativos en la vía de 

la mano de tránsito de la mano de todas las 

instituciones para el sector de la plaza mercado 

central porque no es posible que se tomen también las 

vías de nuestra ciudad. Muchas gracias. 

PRESIDENTE: por favor recordemos que en las barras no 

podemos hacer ruido y manifestación tiene el uso de 

la palabra el coronel de la policía, para que por 

favor haga su intervención coronel. 

INTERVENCION CORONEL DE LA POLICIA: Bueno, yo pienso 

primero que todo que hay que darle gracias a Dios por 

tener la oportunidad de estar aquí escuchando a todos 

los honorables concejales a la comunidad siempre ha 

sido política. Dentro el comando de puertas abiertas 

que tiene mi general Bernal Samuel Darío Bernal Rojas 

escuchar a la comunidad por eso. Estamos yendo 

semanalmente a diferentes sectores de la ciudad. Con 

toda la oferta institucional para escuchar a la 

comunidad y de la misma manera escribir compromisos 

tendientes a mejorar los índices de seguridad de cada 

uno de los sectores particularmente en el centro de 

la ciudad. 

 

Hemos tenido o hemos contando permanentemente, vaya 

aquí respondiendo ya alguna de las preguntas que nos 

hacían los Honorables Concejales y algunas de las 

intervenciones, hemos tenido un dispositivo 

permanente. de 40 unidades para atender estar ese 

sector tenemos una situación especial y es que se han 

dado cuenta que hay situaciones como es el tema de la 

protesta social, que a veces nos ocupan todas 

nuestras capacidades y nos llevan a llevar o a tomar 

algunas decisiones, por supuesto que afectan de 

manera tangible la presencia institucional en 

diferentes sectores entre esos aquí el centro de la 

ciudad que se han visto afectadas por esta situación 

es Nosotros actualmente en la Policía Metropolitana 

hemos tenido algunas situaciones especiales que 

enfrentar y aprovecho este espacio para darle gracias 

a Dios para que ustedes entiendan algunas de las 

situaciones que están afectando la seguridad 

ciudadana una de ellas. El tema que ustedes ahorita 

mencionaban que es la migración de que no va referida 

a continuación. Pero inicialmente coméntales a 

ustedes el tema del hacinamiento carcelario que 
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tenemos actualmente en Bucaramanga nosotros 

enfrentamos un asigna miento en nuestras 

instalaciones que superan 1000 % son aproximadamente 

500 personas privadas de la libertad, en ese momento 

estamos asumiendo la responsabilidad de la Custodia, 

divierto estas personas. 

 

por supuesto que hemos recibido una atención y un 

apoyo del INPEC en el entendido de que estas personas 

Cuándo son sindicados no son responsabilidad directa 

de esta institución Pero también hemos recibido una 

atención directa de lo que la administración 

municipal, a quién debo agradecerle a la doctora 

Melissa es un momento al doctor Cabanzo quién se 

preocuparon por atender esa población porque a pesar 

de estar privado de la libertad nunca pierde sus 

derechos como policías siempre hemos sido garantes de 

los derechos de estas personas sin embargo, las 

circunstancias en que están allá recluidos, nos 

obliga nosotros a manifestar, diferentes organismos 

de control al Ministerio Público la situación 

terrible, qué es también viviendo esas personas allá 

y también. destinación de varios de nuestros 

efectivos más de 100 policías en ese momento están 

custodiando esta sala detenidos y esto va en 

deterioro de la seguridad ciudadana policía que está 

ya cuidando detenido de hoy a estar en la calle 

cuidando un parque cuidando la plaza de mercado como 

en este caso que estamos aquí tratando en este 

Honorable Consejo Municipal nosotros particularmente 

y esta información se la enviamos al Honorable 

Concejo Municipal en el específicamente la plaza de 

mercado tenemos alrededor de 66 planes permanente de 

seguridad que estamos trafican por supuesto que no 

llenan las expectativas porque el fenómeno es 

bastante grande y lamentablemente abarca condiciones 

que están por fuera de la misionalidad de la Policía 

Nacional, concejales sobre el problema que está ahí 

viendo la ciudad Bucaramanga nosotros el tema del 

micro tráfico, por supuesto que lo estamos atendiendo 

son más 24 operaciones que hemos realizado aquí en 

Bucaramanga y el área metropolitana pendientes a 

neutralizar toda esa cadena criminal del tráfico 

local de estupefacientes aquí delincuentes como alias 

Pichi que se creían intocables están pagando sus 

penas en la cárcel y otros delincuentes que 

próximamente van cayendo unas operaciones que 

llevamos con esta Fiscalía con operaciones que han 

contado con el apoyo de la administración municipal 

porque tenemos un presupuesto permanente para pago 

información Es un fenómeno y es un problema real que 

está yendo la ciudad el tema de seguridad ciudadana, 

pero hay que pensar también que lamentablemente 

nuestra juventud nuestros jóvenes nuestros niños en 
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este momento. Están viviendo un problema de adicción 

qué tal vez lo estamos viendo nosotros del tema de 

vista de la seguridad por supuesto tenemos una 

responsabilidad, pero aquí se tiene que mirar esto 

como un tema se salud pública. Porque creen ustedes 

que venden estupefacientes en diferentes partes de la 

ciudad porque lamentablemente esto es una situación 

de oferta y demanda si no hubiese nadie que comprar a 

esa vaina , pues no tendríamos ese fenómeno criminal 

en ninguna de nuestras partes, pero 

desafortunadamente nosotros allanamos nosotros 

estamos capturando estamos llevando a la justicia, 

pero lamentablemente esas personas que consumen estas 

sustancias no la estamos atendiendo y es por eso que 

permanentemente otro Lideres llegan a vender estas 

sustancias en estos lugares donde lamentablemente 

RIP. Muerto rey puesto si nosotros capturamos a un 

delincuente y otro allá montar la olla. Eso es un 

fenómeno, vuelvo y repito que desde aquí este 

Honorable Concejo Municipal se tiene que ir mirando 

porque es un problema, es salud pública es un 

problema, es que requiere de una política pública 

tendiente a mejorar la situación de salud que están 

viviendo esas personas que están en la adición, 

tenemos un fenómeno en el centro de la ciudad y 

alguno de ustedes lo han evidencia y de hecho es uno 

de los que más causa percepción inseguridad. Yo creo 

que alguno de los que están aquí lo han mencionado y 

es el tema de la presencia constante de habitantes de 

calle o habitantes de vivienda no formal le dicen 

acá. Esa presencia de habitantes en condiciones 

calles sea lamentablemente porque llega ya la etapa. 

 

exceso en el consumo de sustancias estupefacientes 

donde las personas ya prácticamente son desechadas 

por su propia familia y esas personas que 

desafortunadamente están en esta condición No hay 

forma para nosotros como policías de atenderlos 

adecuadamente que estamos haciendo permanentemente 

estamos haciendo una requisa permanente en esas 

personas con mi general Bernal se están haciendo unos 

planes tendientes a llevarles algún tipo de solución 

en temas como agua panela como algunas drogas como 

elementos como ropa y otros elementos que se 

consiguen aquí con la misma administración municipal, 

no estamos solucionado el problema. Estamos 

atendiendo lo de punto de vista de la seguridad y 

permanentemente se le está quitando las armas blancas 

porque desafortunadamente en ese sector céntrico de 

la ciudad registramos iniciando año una cantidad de 

casos de homicidio y lesiones personales relacionadas 

entre ellos vivir. 
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Eso nos ha permitido nosotros controlarle el problema 

desde el punto de vista de la seguridad ciudadana mas 

no el problema es que ellos están viviendo 

socialmente. Algunos manifestaban ahorita el tema de 

la población venezolana. Nosotros hemos hecho. 

 

Continuos operativos para los venezolanos que han 

cometido que se han participado en algunos delitos y 

es cierto es la comisión de delitos por parte de esta 

población ha aumentado a la fecha en Bucaramanga en 

Bucaramanga solamente nosotros registramos 516 

delitos cometidos foro ciudadanos venezolanos aquí 

solamente la parte céntrica de la ciudad. Que 

concentra el mayor número delitos. Tenemos 165 

venezolanos, pero es importante de decirles al 

respecto a los Honorables Concejales que estamos 

viendo un problema terrible para nosotros para la 

administración de justicia es muy fácil, nosotros 

capturar un ciudadano colombiano porque la 

Registraduria están todos sus datos con un venezolano 

no pasa lo mismo si vamos ya en materia de justicia 

para que aún ciudadano venezolano lo reciban en las 

cárcel tienen que tener un arraigo completo y no 

existe actualmente en nuestra sala de tenidos, 

tenemos 27, venezolanos condenados por diferentes 

delitos homicidio, hurto tráfico estupefacientes 

condenados que el INPEC nos puede recibir porque no 

tienen arraigo eso que nos ha obligado a mantenerlos 

en nuestra sala detenidos de manera permanente porque 

no hay una solución a la vista. Quisiéramos tener 

alguna situación especial, pero las condiciones que 

tienen ese momento el sistema y por eso no culpo a 

migración Colombia nos quedamos a veces sin 

herramienta sin que obrar contra este tipo de 

población no se cuenta con recursos no se cuenta con 

un sistema que nos permita a nosotros como lo 

quisiéramos a veces ponemos a la frontera y que se lo 

lleven para y que paguen haya sus penas o expulsarlos 

por lo menos del país es complejo el problema y es 

importante que desde ya estemos empezando en una 

política pública que realmente sirva para atender 

esta problemática que está viendo el país y aquí 

específicamente Bucaramanga porque estamos muy cerca 

la frontera, es cierto una situación compleja con esa 

población que ha subido año a año su participación en 

el delito no hay que matizarlo de todas maneras. Gran 

parte de esa población es utilizada y gran parte de 

esta población hacen parte de la informalidad que 

ustedes nada moto taxismo, vendedores ambulantes 

entre otro otras situaciones que utilizo los obliga a 

ellos para poder subsistir aquí con la administración 

hemos hecho algunos planes pendientes también la de 

migración Colombia para atender esa problemática, 

pero vuelvo y repito las herramientas con que tenemos 
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ahorita en el sistema son muy cortas o se quedan 

cortas para atender esta problemática es importante. 

Todos ustedes que igualmente con mi general Samuel 

Darío Bernal Rojas estamos ya trazando una planeación  

pendiente atender la situación del plan Navidad 

entendemos la situación que está viviendo en este 

momento la sociedad en esa parte del departamento y 

por aquí lo decía un Honorable Concejal y se lo 

agradezco porque si nosotros aplicamos el código como 

tiene que ser imagínese tanto desempleo y fuera 

encima no otro haciéndole un comparendo una persona 

que se está como vendedor ambulante allá mirando al 

cuánto se gana que yo no me imagino pero se pone, no 

los zapatos de esa persona no creo que sean muchos 

los recursos que él puede obtener por el oficio que 

está realizando de manera informal y encima le 

colocamos una multa, pues por supuesto es un 

problema. Y estamos haciendo, estamos aplicando con 

parejas de hecho en la parte céntrica de la ciudad es 

donde más comparendos y se imponen a diferentes 

personas que infringen el código convivencia y 

seguridad ciudadana, lo curioso y es importante 

ponerlo en contexto, es que la mayor número de 

comparendos que realizamos aquí en el centro de la 

Ciudad es por el porte de armas blancas son más de 

902 comparendos aquí solamente en el centro que sean 

impuestos por parte de nuestras unidades de convenio 

y seguridad ciudadana por el porte de armas blancas 

esto pues ha propiciado en cierta forma, que bajemos 

un poco en los niveles de hurto, porque la verdad la 

mayor parte de los hurtos se cometen con arma blanca 

y alguna manera el incautan estas armas blancas, pues 

nos ayuda a contener el delito el compromiso que 

tenemos ahorita bajo la dirección de mi general 

Samuel Darío Bernal Rojas y atendiendo la petición 

Qué ha hecho el Honorable Consejo Municipal casi en 

su totalidad Es que vamos a fortalecer el servicio 

aquí en la plaza de mercado. Yo con mis facultades, 

por supuesto y siendo se respetuoso de liar algo que 

tiene mi general Bernal le voy a solicitar un comando 

de puertas abiertas, específicamente para la plaza de 

mercado, pero desde ya cuenten, ustedes, que vamos a 

fortalecer ese servicio hemos contado con algunos 

servicios allá claro, como lo menos me los resaltaban 

y les agradezco a las personas que han reconocido se 

trabaja, pero desafortunadamente nuestros auxiliares, 

año a año termina su servicio militar y se van hace 

menos de un mes y sentíamos un contingente y por 

supuesto se ve cuando se van esos muchachos la 

afectación en el número de hombres ponemos a la calle 

a trabajar, pero próximamente vamos a sacar otro 

servicio y el compromiso es fortalecer la seguridad 

como lo he dicho a quien en esta parte atendiendo. La 

petición que trajeron aquí los Honorables Concejales 
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lo vamos a hacer, muchas gracias es un honor ser 

policía. 

PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra el concejal 

citante y el conejal francisco Javier Gonzales ya 

para las conclusiones de este debate concejal. 

INTERVENCION H.C FRANCISCO JAVIER GONZALES: 

presidente sí, señor. Yo solamente quiero hacer una 

intervención porque la gente pues desafortunadamente 

se te ha ido retirando. Yo le agradezco a usted 

coronel. Este compromiso que usted asume con el 

consejo Bucaramanga de que, si va a incrementar las 

operaciones, es que eso es lo que está esperando 

precisamente la ciudadanía coronel. Nosotros no 

podemos ser en esto injustos con la ciudadanía, 

porque si las cosas estuvieran bien, créame que 

nosotros no hubiéramos hecho el debate y si las cosas 

estuvieran bien y si lo operativo estuvieran 

funcionando y sí, pues las cifras que presenta la 

secretaria del Interior fueran del todo reales para 

la ciudad y la ciudad estaría conforme, pero eso 

precisamente no es lo que está sucediendo. Entonces 

si es preocupante que nosotros pensemos que, porque 

se están haciendo todas esas acciones las cosas, 

están bien, el problema. Es un problema bastante 

crítico. Yo creo que de los peores momentos de la 

ciudad. Yo no sé pronto concejal Luis Fernando 

Antonio que nos pueda decir en la historia porque es 

que no se puede realmente caminar por el centro. Es 

que está desbordado y vidente mente conozco 

plenamente que hay una hay un fallo de la corte, pero 

eso no quiere decir doctora Melissa que me lo dijo 

que haya confianza legítima, hay que mirar cómo se 

les dan unas alternativas a esas personas, pero 

evidentemente si no hay control se desborda, cómo 

está Porque está desbordado aquí en este momento es 

como al rebusque que el que más, el que mejor le vaya 

porque con esos niveles de desorden que hay en el 

centro realmente da pena como concejal de la ciudad 

que nosotros terminemos un debate y la ciudad sienta 

que no se les atendió por lo menos de aquí no a salir 

un plan piloto, por eso lo agradezco coronel y le 

pido el favor a usted doctora Melissa como secretaria 

que pues se armen unas mesas para socializar plan, 

pues hace intervenciones y que los comerciantes que 

tributan queden tranquilos y sepan que se va a hacer 

y cómo se le para mejorar las condiciones. Solo 

quería hacer esa precisión porque aquí hay ciudadanía 

aun siendo muy pocos porque me escribieron que no les 

había gustado y pues de pronto la intervención de la 

Administración en el sentido de que se entendió como 

si no digamos como si todo estuviera bien, eso es lo 

que yo entendí y que no se va, pues que se va a poder 

hacer mayor cosa de yo creo que el mensaje debe ser 

otro que el mensaje debe ser que nosotros como 
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consejo vamos a seguir haciéndole una revisión a este 

tema  y yo a acepto y veo con muy buen propósito el 

llamado de los demás concejales, a qué vamos a hacer 

una media del tema y que se cumplan las acciones 

porque nosotros somos concejales de gobierno y hemos 

venido apoyando la administración apoyando todos los 

temas para que las cosas mejoren en la ciudad y para 

que la ciudadanía sea escuchada sí entonces si le 

pido el favor doctora Melissa ahorita usted precise 

porque la gente se fue diciendo eso no sirvió para 

nada y yo creo que el mensaje no debe ser ese en lo 

absoluto. 

Le quería decir señor presidente también que le 

pidamos a los demás que van a intervenir que sean 

cortos y yo lo que se va a pedir y yo lo que voy a 

pedir es el acompañamiento a los concejales de la 

bancada Liberal los demás que se quieran unir a que 

ya extra de la plenaria de la Comisión podamos hacer 

una reunión en el centro con los comerciantes, para 

cómo se van a implementar estas acciones que haga 

buena hora, hoy son apoyadas por el general y por el 

coronel que aquí ya se comprometió con esa 

corporación gracias señor presidente. 

PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra el concejal 

Robin Hernández. 

INTERVENCION H.C ROBIN HERNANDEZ: gracias presidente, 

pues como lo dijo el concejal Francisco y pues la 

bancada del Partido Liberal pues quiere que se haga 

está esta mesa de trabajo porque hay que empezar como 

lo decía hay que darle solución a esta a esta 

problemática, además, lo escuchamos y apoyamos la 

intervención de 

 

Rigoberto hay que reforzar de verdad con policía está 

calle 31 y esta carrera 16 y como él lo decía apenas 

hasta hoy ahí. tres policías por turno y la idea es 

que se empieza a notar más a la autoridad, además de 

eso pues 

 

Yo o hablé muy poquito en intervención quisiera 

ahondar más en el tema y como lo dije anteriormente, 

hay unas proposiciones o hay unas precisiones que hoy 

traigo y es en pro de poder ayudar a esta a esta 

comunidad ya sus comerciantes de este sector. Vemos 

por ejemplo acá para tránsito. 

 

cabeza de su director encargado y las personas que 

está hoy el comandante 

 

¿Qué hacemos o cómo hacemos para mejorar una 

estrategia para hablar con estas empresas luz y 

demuestra una foto estás empresas grandes? Como 

postobon Bavaria Servientrega coordinadora que no 

respetan los horarios de cargue y descargue lo hacen 
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a cualquier hora y más que todo ahora te pico y placa 

entonces hay que ir a socializar miremos a ver qué 

hacemos para que realmente está empresas cumplan con 

estoy y se mejore la movilidad entonces es una de las 

propuestas que hoy traemos como bancada del Partido 

Liberal ir hablar con estas empresas para que cumplan 

eso Jose tiene una foto ahí. De unos los camiones de 

carga y descarga que le envié hace un rato, también 

José. 

 

Miren un camión obstruyendo atrás de que esta lo del 

tema de la ciclorruta. No dan espacio sino a una vía. 

imágenes y que eso genera todos los días 

inconformismo con todas las personas que seguirían al 

centro entonces ahora hablemos también de cómo 

hacemos acciones. 

 

Para que la gente también respete. las normas de 

tránsito respeten todo eso, qué tiene que ver con los 

prohibidos de no parquear también pues. 

 

Miremos como de alguna manera se maneja o hay una 

estrategia o que tú que tienen planteados señor, 

Director de Tránsito Para que pueda haber un mayor 

flujo de vehículos que hay que mirar en este centro 

como mejoramos esa movilidad porque lo que decía hoy 

alguien a veces le da a usted pereza bajar al centro 

porque son media hora bajando de la carrera, 18. Al 

Parque García Rovira o a cualquier por esta calle 34 

sea es tan difícil poder. Pasar por el centro le toca 

tomar otras vías por eso la gente a veces pues le da 

pereza bajar al centro y busca como lo decían varios 

compañeros otros sitios de comercio. centros 

comerciales otro parte donde ir a comprar sus cosas 

porque le dan pereza bajar al centro. 

 

También puedes busquemos realmente. cómo 

administración como buscamos Una mejora en todo el 

entorno el entorno de seguridad todo este tema de los 

vendedores informales, o sea a hoy no vemos. 

 

Cómo puede al administrador plantearles a ellos un 

tema de reubicación varios compañeros lo hablaron 

siempre que se habla el tema de ubicación y los 

vendedores siempre lo han pedido es el tema del lote 

que está enfrente de la plaza mercado, que eso sería 

una solución para estas personas y así de alguna 

manera desocupar. 

 

espacio público, Pero a hoy como lo ven los 

comerciantes y lo vemos los concejales, no, no 

encontramos una solución inmediata, por eso estamos 

de acuerdo bancada del partido liberal, que tiene que 

expresarse hacer estas mesas de trabajo, porque si no 
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a seguirte debate en debate y nada se va a ver con 

estos resultados entonces, pues esa es de alguna 

manera las orientaciones y conclusiones que hoy 

dejamos o dejo hoy como integrante del Partido 

Liberal muchas gracias. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, la doctora 

Melissa secretaria de interior del municipio. 

INTERVENCION DOCTORA MELISSA: Buenas tardes, yo 

quería finalizar  porque creo que de pronto no hable 

y no sé si no me hice entender yo hice compromisos 

muy claros en mi intervención, el primero manifesté 

que está secretaria consigue cursos para el ejército 

tenga movilidad porque el Ejército tiene dentro de 

sus planes, pues precisamente una cantidad de 

misiones propias y para poder patrullar la ciudad de 

conseguir los recursos se los entregué es decir que a 

partir de diciembre siempre Ejército tiene unas 

capacidades operativas en gasolina para patrullar más 

y acompañar a nuestra Policía Nacional porque el que 

coronel manifestó que no tenemos el personal 

suficiente también manifesté que como Secretaria el 

interior en mesa de seguridad semana a semana donde 

nos sentamos a revisar cuáles son los operativos de 

la semana pedimos acompañamiento permanente no 

solamente en el centro, sino en el sector de 

cabeceras con más patrullaje y esa vía que queda 

cerca de la plaza de mercado, pues es parte de los 

acuerdos de la resolución, pues que por supuesto las 

vías públicas no son para lo que se están utilizando 

en este momento y eso es lo que busca es que vayan 

los compradores a la plaza de mercado. Entonces creo 

que fui clara que nosotros vamos a continuar con los 

operativos, pero que por supuesto y lo sigo 

manifestando las situaciones tan complejas que no se 

va a apuntar policía por eso insisto en que hay una 

ponderación de derechos como lo manifestó el concejal 

Nelson y que va a ver toda una oferta y mirar entre 

todos también como aportamos a la seguridad del 

sector porque hay muchísimas problemáticas sociales 

en el sector entonces de parte. Nosotros nos hemos 

sentado, hemos hecho campañas para diciembre de 

gestores de convivencia para que apoyen el centro 

también en campaña de Cultura con los vendedores 

informales de que no ocupen las entradas de los 

vendedores formales y vamos a continuar haciendo 

campaña durante todo diciembre para garantizar 

precisamente que el centro. Tenga mayor seguridad y 

como le indicó mi coronel tanto Ejército Policía y 

secretaria del Interior va a estar, 100% trabajando 

en las calles durante todo el centro, por supuesto 

que la problemática en enero debe revisarse a medida 

que pasan las temporadas y seguiremos haciendo mesas 

de trabajo con los comerciantes. 
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INTERVENCION H.C FRANCISCO JAVIER: presidente que 

pena 30 segundos. 

PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra concejal 

Francisco. 

Bueno doctora Melissa ya entonces ya quedo claro es 

que de pronto no había quedado claro, aunque reitero 

que va hacer muy importante la propuesta el 

compromiso que también reafirmo el coronel con 

relación con el apoyo allá con ese sector, yo tengo 

acá pensando en toda la problemática una idea para 

que se evalué no sé si es viable pero aquí veíamos un 

problema que puede ser parte de la solución porque 

no, por ejemplo la administración puede diseñar un 

plan hay 350 locales desocupados porque no es diseñar 

un plan a corto y mediano plazo para que muchos de 

esos informales con apoyo de imebu no sé qué manera 

se puedan pasar como formales antes de que claro, 

pues sería muy bueno la solución que se propone con 

relación a la plaza. San Mateo, pero de aquí que se 

construya pues va a pasar mucho tiempo, pero le dijo 

Eva inquietud carameliza, pues quizá ser parte de la 

solución entonces muchas gracias es el presidente. 

 

PRESIDENTE: gracias Francisco Javier González muchas 

gracias a todas las personas que estuvieron 

acompañando el día hoy en este importante debate 

control político señor Secretario por favor, 

continuamos. 

SECRETARIO: se ha agotado el punto numero quinto del 

orden del día.  

SEXTO PUNTO: lectura de documentos y comunicaciones 

documentos y comunicaciones para ser leídos en la 

plenaria se agota el sexto. 

SEPTIMO PUNTO: proposiciones asuntos varios hay una 

proposición. 

Lectura de la proposición: 

de conformidad con el reglamento interno del Consejo 

acuerdo 031 de 2018 artículo 77, el cual reza periodo 

legal ordinario de sesiones de conforme con el 

artículo 23 Ley 136 de 1994 y demás normas que 

adicionen modifiquen son aquellos periodos 

establecidos para sesionar en forma ordinaria cada 

año por derecho propio en la cabecera municipal en el 

recinto señalado oficialmente para tal efecto máximo 

una vez por día durante 6 meses al año distribuidos 

en tres periodos ordinarios que tengan cada uno una 

duración de 2 meses prorrogables hasta por 10 días 

calendario por decisión aprobada por la mayoría 

propia en sesión plenaria me permito proponer al 

Consejo en pleno la prórroga del tercer periodo 

ordinario de sesiones, dentro del periodo 

constitucional 2020-2023 por 10 días calendarios 

comprendidos entre el 1 de diciembre y el 10 del 

mismo mes para el estudio de diferentes proyectos de 
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acuerdo que se encuentran en trámite dentro de la 

corporación cordialmente la mesa directiva del 

Consejo Bucaramanga Fabián Oviedo Pinzon Leonardo 

Mancilla Ávila Robin Anderson Hernández Reyes ha sido 

leía la proporción para el día de hoy. 

PRESIDENTE: Aprueba la proposición presentada 

honorables concejales. Tiene el uso de la palabra 

concejal Carlos Parra. 

INTERVENCION H.C CARLOS PARRA: Es que tengo una duda 

jurídica estoy de acuerdo con el fondo de la 

proposición, pero no sé si la mesa directiva 

prórroga, creo no la plenaria solo la Mesa directiva 

eso si no estoy mal presidente Jorge que usted 

prorrogo el periodo anterior, pero lo hizo la mesa 

directiva no la plenaria. 

PRESIDENTE: el doctor Javier jurídico el municipio 

este consejo. 

SECRETARIO: El mismo reglamento dice que por 2 meses 

prorrogables hasta por 10 días calendario por 

decisión aprobada por la mayoría en sesión plenaria. 

PRESIDENTE: Dicen la mayoría sesión plenaria dice el 

reglamento se aclara la duda el concejal Carlos 

Parras. Aprueban la proposición presenta honorables 

concejales. 

SECRETARIO: Ha sido prorrogado por 10 días calendario 

el periodo ordinario de sesiones del tercer periodo 

del año 2021. 

PRESIDENTE: Si señor entonces por favor continuemos 

secretario. 

SECRETARIO: No hay más proposiciones en la mesa señor 

presidente. 

PRESIDENTE: Listo se agota entonces el orden del día 

secretario muchas gracias. 

Las anteriores intervenciones se encuentran grabadas 

en archivo de voz computarizado a la fecha. 

 

Para constancia se firma para su aprobación en 

plenaria. 

 

 

El Presidente: 

                   

                       EDISON FABIAN OVIEDO PINZON. 

 

 

El Secretario: 

 

                       CARLOS ANDRES HINCAPIE RUEDA. 
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