
CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie: Página 1 de

63

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
SALON CENTRAL DE SESIONES “LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO”

ACTA N° 172 PLENARIA SABADO 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL

PERIODO SESIONES ORDINARIAS

H.C CARLOS ANDRES BARAJAS HERRÑO.
Presidente

H.C TITO ALBERTO RANGEL ARIAS.
Primer vicepresidente

H.C LUIS EDUARDO AVILA CASTELBLANCO.
Segundo vicepresidente

AZUCENA CACERS ARDILA.
Secretaria General

HONORABLES CONCEJALES CON VOZ Y VOTO
Asistentes a la Plenaria

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN
LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO

JAVIER AYALA MORENO
LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO
JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA
ROBÍN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES
WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES

LEONARDO MANCILLA AVILA
NELSON MANTILLA BLANCO

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA
CARLOS FELIPE PARRA ROJAS
WILSON RAMIRES GONZALEZ
TITO ALBERTO RANGEL ARIAS

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO
CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO

PRESIDENTE: Bueno, muy buenos días para todos Buenos días
comunidad y buenos días a todos los honorables concejales
José estamos al aire que estamos al aire, ya me confirma José
que estamos al aire, hoy voy, reitero muy buenos días a la
unidad de la comuna número 12 comuna número 13 Bienvenidos a
la sesión descentralizada del concejo de Bucaramanga una
sesión descentralizada basada en el artículo 92 que lo que
dice este artículo 92 del reglamento interno del Concejo es
que vamos a las comunidades a escuchar sus problemáticas de
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interés social, también de temas de seguridad movilidad
etcétera que afecten a la comunidad en este caso estamos en
la comuna número 12 y comuna número 3 bienvenidos
agradecerles a todos su asistencia hoy Luis Ávila quien va a
presidir esta importante sesión descentralizada les voy a
pedir a todos Primero estamos en una sesión donde el concejo
de Bucaramanga lo que quiere es escuchar a la comunidad,
entonces yo, yo soy de estas personas que lo que busco es
escuchar bajo la o el índole del respeto entonces aquí eso es
lo que nosotros vamos a hacer hoy estamos los 19 concejales
porque estamos comprometidos con la ciudad estamos
comprometidos con las diferentes problemáticas que se
presentan en estas comunas y queremos hoy de parte de
nosotros buscar soluciones y alternativas Por eso tenemos el
aporte de la de la Administración municipal y de todos los
honorables concejales y todos quienes implican y son actores
principales de este sector entonces no siendo más
felicitarlos a todos por este compromiso esto es hacer
ciudad, esto es crear una mejor Bucaramanga y estamos hoy
aquí en el concejo de Bucaramanga hacer
la sesión descentralizada con la comuna número 12 y comuna
número 13 bienvenidos a los honorables concejales y un
cordial saludo para todos ustedes como comunidad señora
secretaria hagamos el primer llamado a lista.

SECRETARIA: Buenos días a los honorables concejales que nos
acompañan en la jornada del día de hoy 12 de noviembre de
2022 siendo las 8:55 de la mañana pasamos el primer llamado
aviso para verificar el quorum:

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN: Buenos días para todos
celebrando que por primera vez en este periodo de cuatro años
hacemos una sesión descentralizada para escucharlos a
ustedes; presente.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO: muy buenos días para todos,
de nuevo saludarlos y presente señora secretaria.

JAVIER AYALA MORENO: Buenos días para todos, un saludo
especial a la comunidad que nos acompaña, presente.

SECRETARIA: gracias

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ: (no respondió al
llamado)

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO: Carlos Barajas, presente
señora secretaria, buenos días señor presidente un saludo
especial a usted, a los concejales, a los que nos acompañan,
a la administración municipal que tuvo a bien la invitación y
a toda la comunidad del sector de la comuna 12 y 13 de
Bucaramanga, agradecerles por ser receptivos a esta
invitación, hoy el concejo de Bucaramanga salió del sótano y
vino a escucharlos, presidente la prioridad es escucharlos y
escucharlas y al final los compromisos puntuales y podamos
mejo0ra esa calidad de vida en este sector tan importante de
la ciudad presidente, Carlos Barajas presente.



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie: Página 3 de

63

SECRETARIA: gracias

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ: Buenos días a los presentes,
celebrando este espacio democrático

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: Buenos días secretaria un
saludo cordial y fraternal a todos los habitantes de las
comunas 12 y 13 damas y caballeros gracias presidente por
permitir esta sesión descentralizada, Chumy Castañeda
presente.

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA: (no respondió al llamado)

ROBÍN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES: Buenos días para todos, un
saludo especial para mis compañeros como siempre, a la
comunidad que hoy esta aca presente, a la policía Nacional, a
las personas que han hecho parte de esto, a la alcaldía que
también esta aca, desearle un agradecimiento a Dios por esta
presente señora secretaria y buenos días.

SECRETARIA: gracias

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: Bueno, buenos días para todos y
todas las ciudadanas que se encuentran presentes, en esta
jornada, venimos aquí muy atentos a escucharlos a cada uno de
ustedes y a buscar soluciones a las problemáticas que
ustedes, gracias presidente,

SECRETARIA: gracias

LEONARDO MANCILLA AVILA: Muy buenos días para todos, un
saludo a todos los vecinos de la comuna 13 de la comuna 12, a
los ediles y edilesas que nos acompañan, presidentes de junta
de acción comunal, en general a todos los vecinos, también
hay un grupo importante empresarios y microempresarios un
placer saludarlos, saludar a la policía nacional, que siempre
esta dispuesta a acompañarnos, los secretarios de despacho,
entes descentralizados del municipio, empleados de la
alcaldía que también veo aca presentes acompañándonos,
presente señora secretaria.

SECRETARIA: gracias

NELSON MANTILLA BLANCO: Buen día para todos, excusas estoy
como agripado, gusto en saludarlos, y esperar que hoy allá
equilibrio de las partes para la sana convivencia de esta
comuna 12 y 13, presente señora secretaria.

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: (no respondió al llamado)

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Buenos días para todos presente.

WILSON RAMIREZ GONZALEZ: buenos días para todos los amigos
vecinos de la comuna 12 y 13 del municipio de Bucaramanga,
saludo especialmente a los presidentes de junta de acción
comunal, ediles, empresarios, y todas las personas que les
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duele este sector de la ciudad y que han venido hoy a
expresar en esta importante sesión del concejo de
Bucaramanga, y decirles que hoy tenemos que marcar un hito en
la ciudad, porque no sea un solo debate sino que hayan
soluciones, de verdad reales a los que viven en estos
sectores importantes de la ciudad de Bucaramanga por lo tanto
presente señora secretaria.

SECRETARIA: gracias

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: (no respondió al llamado)

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: muy buenos días a todos,
policía nacional, secretaria del interior, desarrollo social,
espacio público, mis compañeros, las edilesas, los ediles,
comuna 12 y 13, todos los ciudadanos; por supuesto que a esos
empresarios y empresarias de la ciudad bonita y que sea el
dialogo el que prime muchas gracias al concejo de Bucaramanga
por estas sesión descentralizada aquí en el 2020 por el tema
de pandemia en nuestra presencialidad; Jorge Rangel no se
pudo hacer, muchas gracias

SECRETARIA: gracias

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR: (no respondió al llamado)

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: secretaria muy buenos días
un saludo especial para todos los que están participando de
este debate un espacio importante para que entre todos nos
escuchemos y podamos entre todos construir y al final del
ejercicio poder tener una buena conclusión gracias.

SECRETARIA: gracias

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA: Buenos días señora
secretaria, señor presidente, saludar especialmente a toda la
comunidad, de la comuna 12 y 13 que estamos aca tanto a
residentes como a comerciantes desde luego saludar a todos
los señores secretarios que están aquí presentes, a la
policía nacional, felicitar a la mesa directiva con este
importante espacio que se abre hoy con toda la comunidad
presente señor secretaria,

SECRETARIA: señor presidente le informó que 15 honorables
concejales respondieron a lista por lo tanto hay quorum
decisorio y deliberatorio para iniciar con la sesión

PRESIDENTE: gracias señora secretaria siendo así continuamos
con el orden del día

SECRETARIA: Orden del día
PRIMERO llamada a lista y verificación del quorum
SEGUNDO lectura, discusión y aprobación del orden del día.
TERCERO himno de la ciudad de Bucaramanga
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CUARTO desarrollo de la proposición N°087 del 2022 que se
aprobó en plenaria y que tiene como fin atender asuntos de
interés de la comunidad según el artículo 92 del acuerdo
municipal N° 031 del 9 de octubre del 2018.
QUINTO lectura de documentos y comunicaciones
SEXTO Proposiciones y asuntos varios
Bucaramanga, sábado 12 de noviembre de 2022 siendo las 9:03
a.m. de la mañana, aca en este lugar la cancha de San Pio, el
presidente Carlos Andrés Barajas Herreño, la secretaria
general Azucena Cáceres Ardila, señor presidente ha sido
leído el orden del día para la sesión número 172 del 2022.

PRESIDENTE: honorables concejales aprueban el orden del día

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

PRESIDENTE: continuamos señora secretaria

SECRETARIA: continuamos con el tercer punto del orden del día
himno de la ciudad de Bucaramanga, nos ponemos todos de pie.

1:05:10 HINMO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA 1:07:22

PRESIDENTE: señora secretaria continuamos con el orden del
día.

SECRETARIA: continuamos con el cuarto punto del orden del
día desarrollo de la proposición número 087 de 2022 que se
aprobó en plenaria y tiene como fin atender asuntos del
interior de la comunidad según el acuerdo según el artículo
92 de la Constitución principal número 71 del 9 de octubre
del 2016

PRESIDENTE: gracias señora secretaria se registra la
asistencia de la concejal Luisa Ballesteros.

SECRETARIA: Registrada la asistencia de la concejal Luisa
Ballesteros.

PRESIDENTE: Bueno de nuevo saludar a la comunidad de la
comuna número 12, comuna número 13 bienvenidos a la sesión
descentralizada en el concejo de Bucaramanga unas normativas
que tiene el concejo Bucaramanga, en las sesiones plenarias
del Concejo no se permiten los gritos, no se permiten los
aplausos, entonces para el tema de los aplausos vamos a
utilizar el lenguaje de señas cuando se aplauden alzamos la
mano Ok entonces porque nosotros tenemos que cumplir
reglamento interno del concejo y eso son puntos claves en las
sesiones y debemos mantener el orden entonces por lo tanto le
gritos y aplausos; señor concejal Carlos Barajas tiene el
uso de la palabra como ponente de la proposición presentada
para la sesión descentralizada en la comuna número 12, y
comuna número 13

INTERVENCION DEL H.C. CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO: señor
presidente muchas gracias quiero empezar mi corta
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intervención porque hoy es un espacio para los ciudadanos y
las ciudadanas de este importante sector de la ciudad quiero
presidente empezar leyendo el artículo 92 dice sesiones fuera
de la sede el concejo mediante proposición presentada y
aprobada en plenaria podrás mencionar fuera de la sede
oficial para atender asuntos de interés de la comunidad o por
razón del orden público o por la circuncida de la ley; hemos
venido atendiendo diferentes concejales y la administración
algunas problemáticas que se presentan en este sector
específico de Bucaramanga y eso se convierte en un asunto de
interés de la comunidad por eso el concejo de Bucaramanga
aprobó que nos saliéramos allá del sótano donde estamos seis
meses del año y en los periodos de extraordinarias y entonces
nos vinimos para la calle y hoy empezamos a sacar con ustedes
vamos a estar en otras dos comunas importantes también de
Bucaramanga escuchando los escuchándolos, escuchándolas
conociendo de primera mano la problemática pero sobre todo
sirviendo de canal de comunicación es de ustedes y la
administración municipal para que logremos soluciones
efectivas en el menor tiempo posible y así presidente podamos
garantizar que Bucaramanga pueda tener mejor calidad de vida
para nuestros ciudadanos y ciudadanos aquí hoy nos vamos a
concentrar en un tema muy importante seguridad por eso nos
acompaña el señor secretario interior vamos a hablar de
habitantes detalles nos acompaña también en Ciudad secretario
de desarrollo vamos a hablar de movilidad nos acompaña el
director de tránsito y vamos a hablar de un tema muy muy
específico que también nos interesa a todos es el tema de la
economía nocturna en la ciudad en este sector, el tema del
ruido todo lo que tiene que ver con este sector aquí que los
que queda detrás de donde estamos ubicados y quiero hoy es el
espacio para ustedes le pedían que desarrollara otras
proposiciones pero no lo hicimos porque queremos que hoy sea
el espacio para escucharlos escuchar los presidente quiero
permanecer con la siguiente dinámica hay unas personas ya
inscritas hay ocho nueve personas inscritas y quien se quiera
inscribir más hoy puedo hacerlo con la doctora Azucena
secretaria general del concejo y pueda participar pues vamos
a escuchar y vamos a hacer muy receptivos luego de eso vamos
a presidente con su dueña a darle la palabra a los concejales
y seguidamente le daremos la palabra a la administración
municipal y que al final de la jornada que puede ser largas
logremos puntos de equilibrio puntos de acuerdo compromisos
puntuales y que empiecen a materializarse de manera inmediata
para que este encuentro que tomó presidente aprovecho para
agradecerle a usted y al concejal Tito de la mesa directiva
que nos apoyaron en esta iniciativa y a los demás concejales
que acogieron la proposición para que este encuentro tenga
fruto que podamos decir a los ciudadanos, que el concejo se
salga del sótano si da resultados y esos resultados este
mejorar la movilidad y nos organicemos en el tema de la
economía nocturna, que logremos muchos escenarios de
seguridad en el sector y todo lo que implica la problemáticas
que hoy te pide la comuna 12 y la comuna 13 de Bucaramanga
por eso presidente no me quiero extender más quiero con su
venia le dé la palabra a los ciudadanos que se han inscrito
para escucharlos para escucharlas y que podamos tener claro
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qué es lo que pasa en esta comuna que podamos luego
escucharla la secretaría inferior a la Secretaría de
desarrollo a departamento de espacio público que también les
acompañen a la dirección de tránsito y así como ya había
dicho llegar a compromisos muy puntuales esto es una
iniciativa del concejo Bucaramanga le permite interactuar de
una forma más directa con ustedes si la gente no va al
concejo nosotros vamos a la gente eso se hace el propósito en
este tiempo que nos queda el año y tenemos esa interacción
que es muy valiosa para seguir haciendo señor presidente
quiero que empecemos dándole la palabra a las personas que
están escritas en el orden del día

PRESIDENTE: gracias concejal Carlos Barajas como ponente de
esa proposición de la sesión descentralizada la comuna número
12, comuna número 13, entonces vamos a que los ciudadanos que
no sean inscrito por favor pasen y suscriban con la señora
secretaria general del concejo Bucaramanga también le quiero
comentar a la ciudadanía el concejo acaba de abrir la sesión
nosotros tenemos hasta las 12 de la noche para las sesiones
entonces todos los ciudadanos tienen el derecho de hablar,
vamos a darle uso la palabra cada ciudadano porque sabemos
que hay muchos temas que son muy en común entonces para no
caer en la repetidera y la repetidera cada ciudadano va a
tener el uso de la palabra por cinco minutos ni un minuto más
ni un minuto menos cinco minutos entonces les pido a los
ciudadanos que van a participar en esos cinco minutos por
favor manifiesten y expresen sus necesidades su
requerimientos o sus cosas positivas frente a las situaciones
que presentan en la comuna número 12, comuna número 13,
entonces honorables concejales aprueban la sesión informal,

SECRETARIA: presidente ha sido aprobada la sesión informal

PRESIDENTE: bueno siendo aprobada la sesión informal este
espacio es el uso de la palabra de los ciudadanos señora
secretaria se registra una asistencia de la concejal Silvia
Moreno

SECRETARIA: Registrada la asistencia de la concejal Silvia
Moreno.

PRESIDENTE: señora secretaria; quién es la primera persona
que va a participar.

SECRETARIA: la primera persona que va a participar es la
señora Ángela María Romero y el hijo abundancia y se prepara
el Señor Asdrúbal Salcedo.

PRESIDENTE: señora Ángela María Romero y en el uso de la
palabra por cinco minutos

INTRVENCION DE LA SEÑORA ANGELA MARIA ROMERO: muy buen días
mi nombre es Angela Romero soy arquitecta; saludo a los
concejales y a los secretarios del despacho de la alcaldía,
como vocera de los ciudadanos de la comuna 12 de Bucaramanga
que actualmente conformamos los compañeros Asdrúbal Salcedo,
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Sonia Zárate, Olga Lucía Acosta y quien les habla; estamos
gratamente complacidos o se presentan descentralizar sus
sesiones y trasladarla a espacios objetivos de la comunidad y
cuando la comuna 12 consideramos algunos temas a tratar
seguridad sabemos que Bucaramanga tiene problemas de
descomposición social que resulta de factores como el
desempleo, la violencia, la degradación de los valores
humanos, la drogadicción, etcétera; todas estas situaciones
tienen como consecuencia el incremento de los hurtos a
personas con armas blancas y rebotes cuyas a negocios pasando
por el consumo y deja de admiró en los que han buscado en
lugares como cuadra Play y en todos los pases de la comuna
señores concejales, secretaría del interior y policía qué
soluciones se están aplicando para disminuir la inseguridad
en nuestra comuna, en cuanto a espacio público que es nuestra
comuna sobre todo en las zonas comerciales donde cada semana
aparece una persona con una mesa o su carrito y lo pone sobre
los andenes o en la calle señores concejales y DADEP cuentan
con algún proyecto o programa que permita ubicado ordenar y
controlar a la población informal en la comuna; salud y medio
ambiente qué medidas se adoptaron como resultado del
ejercicio de medición de los actos decibeles en cuadra play
estos son los ejercicios que se hizo hace unos meses entonces
están haciendo con respecto a esto, tránsito con la
problemática de la mezcla de motos y carros piratas que se
estacionan en cualquier lugar como en la carrera 33 con calle
48 señores concejales qué soluciones han planteado para
mejorar el servicio público de transporte; señores tránsito
considera que las estrategias de control han disminuido la
problemática de la piratería en la comuna. Qué resultado se
han logrado de la prohibición del parrillero en la zona
delimitada de cabecera; bueno aprovechando que la comunidad
de cabecera se encuentra aquí queremos darles a conocer que
los andenes de los barrios hay un presupuesto de presupuestos
participativos en lo cual se están disponiendo
presupuestalmente cada año para hacer en tres barrios obras
como en este año quedó adjudicado para la Puerta del Sol
Sotomayor y nuevo Sotomayor en donde gracias a la digamos a
la nueva normativa para disponer de este presupuesto en los
barrios donde no se había adjudicado entonces se están
disponiendo en diferentes barrios a los cuales ya se habían
sido adjudicados planeación Dónde están los parqueaderos de
comercio que piden en la licencias de construcción para cada
proyecto los planos arquitectónicos aprobados para licencias
de comercio no corresponden con lo que está en la obra los
locales comerciales de la carrera 35 carrera 36 se están
construyendo sobre zonas verdes de los lotes esto está
prohibido y en la prueba esa violación de la norma se realiza
una cerramiento de obra en la Avenida del jardín para no
tener licencia y sin cumplir las normas urbanas sabían
ustedes el terreno donde se encuentra el restaurante Toscana
pertenece al municipio y nosotros los ediles, ni las JAC, de
ningún barrio de la comuna 12 cuenta con un salón comunal
para realizar nuestra labor de manera organizada. Frente de
seguridad en la Floresta cual el barrio donde yo habito
llevamos más de dos años tratando de iniciar con la
organización del frente de seguridad pero cambian de personal
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y toca volver a arrancar en Sotomayor nos expresa la
comunidad faltan mucho apoyo con micro hurtos que están a la
espera de conformar también un frente de seguridad entonces
solicitamos tanto a la policía como a los entes que completan
esa situación favor dar habilidades entendemos que se están
seguir activando mucho pero hay también muchos que están en
la espera de poder estar seguro y por último quisiera
tocarles un tema señores concejales en donde todos los temas
la cuota de género es el que está en el decreto 455 del 2020
en donde se garantizan la tarea de género en los cargos
directivos de la rama ejecutiva para el 50% de las mujeres
entonces vemos se han renunciado dos secretarias la de
educación y la del interior y los cargos fueron adjudicados
a, a hombres entonces queremos solicitarle que revisen esa
esa ley gracias muy amable.

PRESIDENTE: señora Angela gracias por su participación

INTERVENCION DEL H.C. CARLOS BARAJAS: presidente para una
moción

PRESIDENTE: cual es la moción

INTERVENCION DEDL H.C. CARLOS BARAJAS: presidente para dejar
una constancia una aclaración a esta importante actividad
invitamos a la Policía Nacional al Coronel Road en un
desafortunadamente nos acompañan ni tampoco el coronel
Jaramillo como presidente del Concejo en la iglesia 2022
llevará al presidente de la vigencia Javier Ayala hacemos
parte de los concejos de vigilancia que le aprobamos los
recursos a la Policía Nacional para combustible alimentación
cuando los hay que traer pandilleros de otras ciudades
etcétera y les hemos aprobado los recursos importantes y lo
mínimo que esperábamos eran de hoy la policía nos acompañará,
ah bueno ya que aquí acaban de llegar y le damos la
bienvenida teniente coronel, porque para nosotros es muy
valioso que la policía escuche los ciudadanos porque eso hace
parte de la Constitución de la seguridad urbana escuchar al
ciudadano también hace parte desde luego invitarlos a que
denuncien todos estos irregulares que encuentren en sus
calles en su cuadra muchas gracias coronel

PRESIDENTE: coronel bienvenido a la sesión descentralizada
del Concejo Bucaramanga comuna 12 y 13; señora secretaria
quien continúa

SECRETARIA: continúa el señor Asdrúbal Salcedo en esto comuna
12 y se prepara el señor Julián Ruiz representante de la
junta de acción comunal de cabecera.

INTERVENCION DEL SEÑOR ASDRUBAL SALCEDO REPRESENTANTE DE LAS
JAC CABECERA: buenos días cómo estarán a cada mesa hacemos la
secretaría de alcaldía para todos bueno y buenos días para
toda la comunidad que usted está presente una dos en la
comuna selección bueno puede ser un recuento este la cuestión
de la comuna 12 desde donde empieza y hasta donde termina, la
comuna 12 empieza desde el barrio Nuevo Sotomayor parte
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occidente hasta la parte oriental que termina con el barrio
Pan De Azúcar Sí y la parte Norte con empieza con nuevo
Sotomayor y Cabecera y termina en la puerta del sol parte del
sur ese es la comuna 12, también está conformada más o menos
por 40.000 habitantes estos 40 mil habitantes es el centro
del 2018 la conforma cuatro ediles que están presentes acá la
compañera Ángela la compañera Olga Lucía y la compañera Sonia
y Asdrúbal Salcedo también de la comuna 12; bueno vamos a
hablar de la a una cosita nosotros como ediles lo hicimos el
señor alcalde dijo que iba a venir a la comuna en el 2020,
que iba a visitar todas las comunas en las ciudades nos
quedamos esperando al señor alcalde y no vino hicimos
situaciones nosotros los ediles para que viniera el señor
Alcalde aca a la comuna y hablara con los vecinos tampoco
hizo presencia, hicimos la solicitud en el despacho para ir a
hablar con el señor alcalde en el despacho nosotros los
ediles con lideres de la comunidad, tampoco se abrió la
puerta abierta para los ediles de la comuna bueno acá está
presentando una problemática esa problemática es todo la
conocemos inseguridad y es habitante de calle que movilidad
bueno esto es una problemática que está presentando acá en la
comuna 12 y ya hace rato eso no hay nada nuevo y entonces qué
es lo que pasan nosotros como ediles estamos revisando el
plan de desarrollo la actividad que nosotros hicimos como
como ediles de la comuna 12, es evaluar ese plan de
desarrollo 2020 2023 ese plan de desarrollo que dice que es
un plan de Bucaramanga de oportunidades que gobernar es
hacer, lo hemos revisado les hemos solicitado aca a
secretaría del interior, de tránsito, de seguridad, sí acerca
que se ha hecho que ese plan de desarrollo, que sea ejecutado
oiga los, los mandan este correspondencias sin datos
estadísticos que se ha hecho la comuna 12 realmente ya me
sorprendido y qué hace un en plan de desarrollo exclusivo
aprobó todo por ustedes los concejales lo aprobaron sí le
dijo que he visto bueno vean la necesidad lo que estamos
viviendo ahora es por el incumplimiento del plan de
desarrollo si ese plan de desarrollo se ejecuta normalmente
que se hagan las tareas, como se debe hacer no estamos en
ella viviendo consecuencias vemos que la inseguridad Qué pasó
hace poco no los muerto muere por la barra sí Qué pasó a
nivel nacional Bucaramanga se publicaron por todos los medios
caracol, RCN la inseguridad de Bucaramanga bueno ya por la
cuestión del tiempo les quiero decir nosotros como ciudadanos
queremos leer es el plan de desarrollo de ese plan de
desarrollo no se pase por alto vea si hacemos cumplir ese
plan de desarrollo a la realidad es otra hacemos cumplir y
realmente el plan de desarrollo no se está cumpliendo no se
está ejecutando como debe ser leámoslo acá veamos como
problemática está seguridad está en la página 120 exponentes
de desarrollo lo hemos leído nada habitante de calle también
está inmovilidad está en el 165 nos quejamos

PRESIDENTE: Don Asdrúbal muchas gracias por su participación
por cinco minutos para todos los ciudadanos esa es la
normativa que se debe cumplir bueno gracias por su
participación Bueno este
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SEÑOR ASDRUBAL SALCEDO: para toda la comunidad tenga algo
presente que nosotros acá como ediles hemos insistido y hemos
acudido a las secretarias, a la alcaldía a los amigos
concejales por favor por favor desarrollemos ese plan de
desarrollo como debe ser y hagamos la tarea como debe ser.

PRESIDENTE: continuamos señora secretaria

SECRETARIA: continua el señor Julián Ruiz de cabecera y se
prepara el arquitecto Cesar Augusto Niño que representantes
en caso de una vigencia de seguridad nuestro

INTERVENCION DEL SEÑOR JULIAN RUIZ Señor presidente,
honorables concejales, secretarios de despacho, vecinos de
Cabecera del llano, asistentes, trabajadores nocturnos de
cabecera de llano, juntas de acción comunal, pido excusas al
presidente y vicepresidente por un compromiso no pudieron
asistir mi nombre es Julián Ruiz en este momento trabajo con
la municipalidad de las entidades territoriales y pues quiero
expresarles a ustedes las situación desde este punto de vista
igual ha sido reflejadas con junta de acción comunal
evidenciamos en el sector de cabecera del llano, la verdad
que quería darle vida la verdad es esta crisis que traían
como más de la mitad sin embargo pues quiero es manifestar
estos aspectos; forman parte de una solicitud que se lo
presentó hace unos días a la doctora Saray que se reunió la
junta con la junta de acción comunal a ella expresamos esto
no obstante con anterioridad nos habíamos reunido
prácticamente en 10 - 12 sesiones de mesas de trabajo con
cada uno de los secretarios de despacho a quienes acudimos
pues a entregarles nuestras inquietudes de quienes recibimos
el prototipo de estudiarlos y buscar las soluciones para los
problemáticos; el primero que tenemos es el cumplimiento de
requisitos de ordenamiento territorial y norma urbana,
tenemos circunstancias que van en contra del uso del suelo,
de la exigencia de licencias de construcciones de los predios
de cabecera del llano, la reglamentación del diseño
arquitectónico en cuanto abscesos escaleras, retenimientos de
servicios sanitarios, terrazas cubiertas de tipo que halla
publicidad, cumplimiento de la norma sismorresistente las
especificaciones estructurales y constructivas el
cumplimiento con la normativa de altura edificación,
aislamientos posteriores ante jardines y zonas verdes cuotas
de compensación por parqueadero condiciones de insonorización
modificaciones de fachadas adecuación y andenes por
afectación de construcción y área digna del funcionamiento
esto como decimos ponerlo en consideración igualmente
entregando por ustedes este memorial de agravios como ustedes
dicen y buscamos una solución; con respecto a la parte de
seguridad compañero encargado de seguridad del arquitectos
eso va a exponer posteriormente de esta situación tenemos
problemáticas de espacio público, de vendedores estacionarios
informales, circulación motorizada por las vías peatonales,
parqueo de motocicletas, elemento ruidosos barristas,
aeróbicos, competencias, horarios de salarios deportivos con
su cruce en regular del espacio público estacionalidad de
estado de infraestructura del espacio público endurecimiento
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de zonas verdes y respecto de los parlamentos de protección
en función de personas con movilidad reducida recicladores
informales, robo del fijamento público, horario de
recolección de basuras, habitantes de la calle, vandalismo,
grafistas; el tercer tema tiene que ver con lo sufrimiento de
requisitos de gestión de riesgo donde se debe contemplar los
planes de gestión de riesgo de entidades públicas y privadas
ley 1523 decreto reglamentario son planes de emergencia y
contingencias de eventos sitio atención con presencia
antisísmicas estructural evacuación atención médica
comunicaciones procesos metales sanitarios y manejas de
medido contra comportamientos alta calidad. En cuanto a la
parte del ambiental planes integrales de salud ocupacional
expendio de bebidas disposiciones residuos sólidos líquidos
comerciales quiropedias etc. con respecto Pues quería
dirigirse a todas las personas en este momento tiene esta
presencia llegas entonces acá abajo es muy importante pero
también es entenderse a la vida y las personas más alejadas
de todas estas situaciones que ustedes están trabajando y los
locales comerciales que no cumplen con norma general por las
soluciones de seguridad con los planes de evacuación de salud
tienen problemas las capacidades de los años acondicionados y
los fijos están llegando problemas respiratorios

PRESIDENTE: Muchas gracias por su participación, señora
secretaria quien continúa.

SECRETARIA: y continúa el arquitecto Cesar Augusto Niño
representado cabecera y en el comité de seguridad y se
prepara el señor Nelson Marlo

PRESIDENTE: señor Cesar, señor Cesar, según César para que
cuando no se vea que yo corto la idea de la persona y tal
tiempo está para que ustedes vayan al pánico para que no se
vea así podría

INTERVENCION DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO NIÑO: Buenos días para
todos quería hacer un recuento de la problemática que se muy
afectada por todo tipo de inconvenientes en las noches con el
tipo de comercio que se ve en esta zona bueno bares y
discotecas con la motocicletas con las ventas ambulantes,
todo este tipo de actividad que se está presentando empezó
por los recicladores aparente son recicladores y tener que se
acuesten a dormir en cualquier calle y se convierta en
habitante de la calle no, es una problemática porque
frecuentemente se está presentando robos de alcantarillado,
tapas de alumbrado público cableado y la gente verdaderamente
estamos preocupadas sobre todo el comercio por este tipo de
actividades; haciendo un recuento con la parte de seguridad
yo creo que las autoridades deben hacer algo con respecto a
los motorizados que frecuentemente se presentan tres cuatro
robos a la semana sobre todo con 1:37:45 hasta el no se entiende el audio

1:37:48 pasan y le quitan el bolso el celular a la gente que va
caminando y prácticamente presentar como se dice una, una
queja ante las autoridades y los demoran casi medio día,
podríamos llegar a ver la manera de agilizar este tipo de, de



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie: Página 13

de 63

del robos que se están presentando y bueno para complementar
quería hablar sobre el tema de la población flotante es
preocupante por lo menos la venta de licor en las noches
después los horarios establecidos por el DADEP para el OXXO,
se está presentando la zona algo de incomodidad para los
sectores ruido para los mismos para los mismos personas y
ciudadanos; yo creo que eso es una problemática grande y el
horario, los horarios establecidos no creo que necesitemos
un horario hasta las 12; necesitamos establecer un horario en
el cual vuelva la hora zanahoria, en este tipo de actividades
para que la gente de cabecera puedan tener paz; otro tema que
quería tratar era el tema de las ventas ambulantes y los
informales se está presentando el inconvenientes o en este
tipo de actividades ya que frecuentemente se cree que son
informales además de diferencial entre ellos y pues sí hay
como se dice fiscalizar a la persona que sale del banco para
ver de qué manera se pueden, se puede hacer controles sobre
este tipo de actividades yo creo que es un espacio público
junto con la policía no entonces miremos en que nos pueden
colaborar; en otro tema aparte de que son muchísimos los
problemas que comentar no solo de seguridad pues más tiempo
en la parte de, a bueno, movilidad vehicular, en el sentido
vial, la violación de semáforos, el partido sobre calzada,
los cruces prohibidos, los vendedores estacionarios, sobre
banderas, los terminaritos de transporte pirata que son en
esta ocasionando un caos tremendo sobre todo con los
motorizados que son frecuentemente no tienen licencia, ni
permiso y son los que pues que están efectuando los robos en
materia de infracciones en este tipo de rutas invadiendo las
ciclorutas las paradas de bus, no son estos autorizadas los
audiocars, los audiocars es un problema que tenemos
grandísimo sobre todo en horas de la noche muchas gracias

PRESIDENTE: con gusto señor Cesar por su participación y el
uso del tiempo quién continua señora secretaria

SECRETARIA: continua el señor Wilson Magra y se prepara regla
de limón y vicepresidente en Santander

INTERVENCION DEL SEÑOR WILSON MAGRA: muy buenos días para
todos mi nombre es Nelson Bedoya yo represento una comunidad
que trabaja como hormigas mañana tarde y noche pero también
las pisoteamos como hormigas; que son los recicladores
informales de la ciudad de Bucaramanga nosotros hemos
comenzado desde el año pasado por, por llamamiento del señor
alcalde un programa de reestructuración del PEGIFTS es el
libro gordo de Petete como les decían hasta ahorita con, con
lo que ves del plan de desarrollo grande 536 hojas pero nadie
lo ayuda a desarrollar nosotros comenzamos este proceso donde
lo nombraron primero para ser representantes de cada, de cada
de grupo el comerciantes hay de las diferentes secretarías y
un representante de los informales recicladores y
representantes de las empresas formalizadas este proceso duró
seis meses y este año comenzamos la implementación del
PEGIFTS ese, ese implementación comenzó señor presidente, y
honorables concejales con un censo de recicladores en la
ciudad de Bucaramanga aproximadamente son 1100 recicladores
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informales en toda la ciudad, el 60% son recicladores de la
población venezolana, el 40% son colombianos, he, el segundo
paso después del censo fue hacer un convenio con el SENA para
que comenzaran todo este personal a capacitarse en el manejo
de residuos aunque son locura, pero se necesita algo que los
certifique, acaban de terminar el curso 120 recicladores, de
toda esa población porque el resto no se ha querido
inscribir; en esta zona fue difícil, doña Angela la edil de
la comuna que nos ha acompañado a ubicar muchas cosas pero
resulta que nadie quiso prestar el salón para que se pudiera
dar el curso del SENA para darle la opción a los
recicladores, por discriminación total sí, entonces quién nos
apoyó el sacerdote del padre de la iglesia San Pío nos prestó
un salón los días martes y los días miércoles y los días
viernes para poder hacer esa actividad no le vio problema
que le estacionaran las zorras ahí al lado de la iglesia ni
le olían a feo y sería no ningún salón al padre en ese
momento sí entonces el programa arranca desde la parte
educativa quiénes somos los mayores consumidores de productos
toda la comunidad eso no tenemos que taparlo con una mano
somos todos pero esas personas que están ejerciendo ese
trabajo también son personas son seres humanos merecen una
dignificación como ser humano igual que ustedes como usuarios
necesitarse en el manejo de los recibos ciudadela es uno de
los sectores donde estamos haciendo la prueba piloto hace dos
años con 10 conjuntos y ahora arrancamos con unos barrios de
cómo se deben de vecinos y lo hemos logrado va a una buena
participación de la población pero hay sectores como por
ejemplo cabecera que el 95% de su población vive en conjunto
residencial Y todavía se le sigue entregando el reciclaje en
el shut del aseo revuelto con todos ahí es donde indicamos el
ser humano porque tiene que meterle la mano a todo lo que
encuentra ahí para rescatar y 180 toneladas diarias se van al
carrasco por irresponsabilidad nuestra de material reciclable
a enterrar nos quejamos de que se está llenando Sí todos los
días les entran 600 de solo Bucaramanga 180 de reciclables de
nosotros y 60% es decir 360 toneladas de orgánicos están
enterrando allá diariamente quienes somos los culpables todos
nosotros entonces lo que buscamos es que la comunidad el
señor presidente que me puedan invitar a las diferentes
comunas de los diferentes barrios porque la problemática de
los recicladores no es solo cabecera es toda la ciudad y
necesitamos el apoyo de todos para poder cerrar el cerco
junto con la Policía Nacional y comenzar a carnetizar y
dejarlo este descanso metiendo hacer todo el proceso periodo
muchas gracias por su tiempo.

PRESIDENTE: con gusto señor Nelson por su participación
continúa señora secretaria

SECRETARIA: continúa el señor Breyner Rincón, y se prepara el
señor Daniel Duarte presidente de dice referencia dentro de

INTERVENCION DEL SEÑOR BREYNER RINCON: bueno, Buenos días
para todos honorables concejales a las instituciones a la
Policía Nacional y demás que están presentes también a la
comunidad de cabecera bueno realmente nosotros comunidades
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Santander ahí queríamos participar en esta mañana con todos
ustedes porque pues obviamente somos actores inmersos entre
esta comunidad sí nosotros hemos venido haciendo un trabajo
no solamente de meses sino pienso que ya más de un año en los
cuales hemos interactuado con las diferentes instituciones
como Policía Nacional con el concejo directamente también con
la alcaldía y sus diferentes secretarías haciendo acuerdos y
también capacitaciones para toda la gente de nuestro gremio
hemos avanzado muchísimo durante este año esa siempre ha sido
la posición de parte Unidad de Santander de sentarnos a
escuchar cuáles son las problemáticas Y tratar de buscarle
soluciones pero soluciones reales y que sean de Venezuela de
beneficio para todos los actores inmersos y desconocer
obviamente a la comunidad de cabecera y lo que a nosotros nos
compete realmente es el tema del sonido de sonorización las
zonas competencias ya obviamente pero le pertenecen a las
instituciones como Policía Nacional y también a la
administración municipal nosotros desde que se hizo la bajada
de las dos horas se nos han bajado los ingresos a menos del
50% pero esa no es la solución si miramos a las diferentes
ciudades principales de Colombia nosotros estamos hasta por
debajo de Cúcuta que no es una ciudad principal con un
horario extendido hasta las 4 de la mañana entonces hay que
buscar unas estrategias en conjunto porque nosotros solamente
en el área metropolitana tenemos miles de trabajadores no son
cientos Son miles y eso en miles obviamente se multiplican
por 3 y 4 porque hay muchos de ellos yo creo que en adelante
la mano los estudiantes que están esta esta mañana presente
con, con nosotros acá todos ustedes son estudiantes perfecto
ellos también tienen derecho a un mínimo vital así como
nosotros ustedes la comunidad de cabecera también obviamente
tiene unos derechos también tenemos signos de derechos el
mínimo vital nosotros estamos en una posición concejales
instituciones y que como yo creo que quedó haciendo los
últimos meses yo personalmente contrario Santiago sentándonos
a hablar hacer estrategias con tránsito Bucaramanga
secretaría al interior también hemos hecho capacitaciones con
la imagen que se ha venido mejorando y que no han sido
reconocidas sí han sido reconocidas entonces nosotros tenemos
todo ese material para exponernos esperamos que seguir
formulando soluciones reales de beneficio para todos los
actores diversos en la noche y no que seamos digamos tomando
soluciones como un dictador aquí todos tenemos les voy a
pedir un poco un poquito de respeto porque yo creo que cuando
ustedes hablaron ninguno empezamos tranquilos que manejan la
atención

PRESIDENTE: soy yo que pido la comunidad el respeto a todos
hemos estado escuchando fue mi condición desde un inicio como
representante de los honorables concejales se escucha a todos
los ciudadanos de silencio Gracias

INTERVENCION DEL SEÑOR RENE RINCON: Bueno continuando
nosotros estamos en la disposición la oposición obviamente no
de ahora sino de Siempre en escuchar y Buscar resoluciones
entonces señor digamos a imponer sanciones o restricciones
que perjudique a miles de personas entendemos hay problemas
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entendemos entonces por solucionar hay que sentarnos a
trabajar porque tenemos este construir ciudad la ciudad se
desarrolló selección y no nos vamos a oponer a esto no
podemos oponernos hay que buscar cuáles son y tenemos que ser
totalmente estratégicos sin ignorar ninguno de los actores
inmersos dentro de esta comunidad gracias

PRESIDENTE: mucho gusto señor René por su participación,
señora secretaria continue.

SECRETARIA: continúa el señor Daniel Vázquez

INTERVENCION DEL SEÑOR DANIEL VASQUEZ: Buenos días para todos
señores concejales gracias por este espacio un saludo a la
comunidad de cabecera a todos los trabajadores que hoy a
pesar de que tuvieron que trasnochar mucho, hicieron parte
de esta sesión porque también nosotros somos cabecera,
también nosotros somos los que trabajamos en cabecera y
muchos de nosotros vivimos en cabecera, por eso quisimos
asistir hoy en esta sesión entonces más que eso queremos
también contarles qué es lo que se ha hecho en los frentes
que están afectando esa sana convivencia que nosotros también
queremos nosotros queremos convivir con la comunidad qué
modelo sería que no existieran estos inconvenientes que pues
a veces no generan choques con ustedes, con la comunidad pero
también queremos decirles que aparte de que ahorita les voy a
contar que se ha hecho hay muchos factores, que nosotros no
podemos controlar, Pero lo que sí podemos hacer es lo que
estamos haciendo Y como decía mi compañero René lo que se ha
venido trabajando; Entonces empecemos por las campañas
nosotros a raíz de todos estos inconvenientes Sí hemos venido
trabajando Entonces hicimos quiero que sepan que nosotros
hicimos una escuela de seguridad de tres semanas que la
Policía Nacional vino ellos capacitó en varios en todo lo que
tiene que ver con el
desarrollo de nuestra actividad un programa de la alcaldía
bucaramanga que se llama: pregunta por Ángela, que protege la
mujer todos los
trabajadores están capacitando todo eso también creamos en
cuadra Play, precisamente un frente de seguridad para
trabajar de la mano también con la
Policía Nacional y poder sobrellevar y mejorar esos problemas
que se pueden tener en cuanto a seguridad tener una línea
directa que pueda resolver estas situaciones, entonces, bueno
también como lo mencionaba ahorita el señor de representante
de los recicladores también se hizo una campaña con la
hermana teníamos un problema grave de recicladores Y qué se
hizo se nos sentamos con las demás y ahora el reciclaje se le
entrega a ellos para todos estos problemas que de pronto
podrían sufrir de esa actividad ahora apoyarse ya ha ido
mejorando, entonces contarles que el compromiso es el
compromiso al cuadra Play y de todo el año de que en este
momento está afectada en seguir trabajando nosotros estamos
dispuestos a sentarnos a capacitar en lo que haga falta para
poder convivir con ustedes y pues no generar inconvenientes
sino por el contrario un desarrollo para la comunidad y un
trabajo para todas las personas que trabaje que trabajan con
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nosotros que como les decían mis compañeros la mayoría
trabajan de noche porque estudian de día y ese mismo único
medio de sustenta que ellos pueden tener muchas gracias.

PRESIDENTE: con gusto Daniel por su participación, se
registra la asistencia del concejal Cristian Reyes, señora
secretaria continuamos por favor.

SECRETARIA: continua la señora (1:54:41 no se entiende bien)

INTERVECION DE LA SEÑORA: no se le entiende durante la
intervención que realizo dicha señora, a la cual es
desconocido el nombre ya que no se le entendió a la
secretaria.

PRESIDENTE: continuamos señora secretaria.

SECRETARIA: continua el señor Adolfo Manrique Leal Ramírez de
la comuna 13.

PRESIDENTE: señor Adolfo tiene el uso de la palabra.

INTERVECION DEL SEÑOR ADOLFO MANRIQUE LEAL RAMIREZ: buenos
días, afortunadamente quizás la comunidad, que la base
fundamental, decirle que disfrutando y comprobamos que el
juego educativo visual, donde se necesitan muchos problemas,
yo no lo voy a denunciar, pero si a participar un poco en
algunas cosas, yo me pregunto, cualquier persona puede
instalarse en el comercio y hoy cuando dice que esto se pone
bastante complicado vamos a gritar, perfecto

Segundo, la seguridad me dice la comunidad, donde esta la
participación de la comunidad; pues yo tengo una presentación
mas o menos, señores policías, para que ustedes tengan
funcionamiento, señores comunidad, pónganse juicioso, que
hagamos del frete comunidad comercial y el frente de
comunidad residencial.

Los ingenieros que hacen los edificios, no me corto, que le
pagan billete a la curaduría para poder hacer lo que se les
de la gana, los señores que se quejan por que los carros se
les meten en bandera y yo no puedo caminar.

PRESIDENTE: gracias señor Adolfo por su participación,
continuamos señora secretaria.

SECRETARIA: continua el señor Rafael

INTERVENCION DE UN CONCEJAL: para estar hoy acá con esta
logística y que podamos tener funcionamiento del sonido, a
voluntad por la energía, entonces se contrato una planta,
pero deberá tener contaminación, en hora buena a los señores
del alumbrado publico. Señor presidente le quería pedir un
receso de 2 minutos mientras cambiamos la energía,
simplemente es un minuto para poder hacer este cambio de
energía
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PRESIDENTE: con gusto, siempre he sido respetuoso, y les
agradezco a todos que sigan con el respeto que se tiene.
Continuamos señora secretaria.

SECRETARIA: Continua la señora Angela Maria rojas gomez y se
prepara la señora claudia serrano habitante de la comuna 12

PRESIDENTE: Angela tiene el uso de la palabra

CONCEJAL MARINA DE JESUS AREVALO DURAN: Presidente moción de
procedimiento

PRESIDENTE: Cual es la moción

CONCEJAL MARINA DE JESUS AREVALO DURAN: Presidente vinimos
como concejales a escuchar la comunidad, no nos puede
molestar que la comunidad nos diga la verdad

PRESIDENTE: Estamos haciendo el ejercicio escuchando la
comunidad, simplemente estoy solicitando un poco de respeto
como para el uno como para el otro y para nosotros también.

LUIS EDUARDO CASTAÑEDA: Moción

PRESIDENTE: Cual es la moción concejal Luis Eduardo Castañeda

LUIS EDUARDO CASTAÑEDA: Presidente yo veo que aca nadie se ha
molestado, por el contrario a mi me gusta que este recinto
hoy publico de la democracia, permita que los ciudadanos
hablen entonces concejal marina aca nadie se a molestado para
que no quede en el ambiente, yo por lo menos no me moleste,
gracias presidente

PRESIDENTE: Señora Angela tiene el uso de la palabra

ANGELA: Buenos días muchas gracias, saludos a todos los
concejales, Carlos barajas presidente se ausento, que ante
todo quiero respaldar a todas las mujeres de este concejo que
me representan son pocas pero son 3 pero hacen por
Bucaramanga y quiero respaldarla y quiero darle mi voto de
respaldo ante el maltrato y la misogenia que tienen que vivir
en el concejo por parte del presidente y otros concejales, yo
quiero hablar sobre la infraestructura de cabecera, sobre las
vias de cabecera, viendo los informes para que la floresta y
terrazas son mil millones de pesos para cabecera 504 millones
de pesos cuando nosotros tenemos una polacion flotante de
toda la ciudad, aquí tenemos dispensarios médicos bancos
centros comerciales, etc y lo asignado por infraestructura es
nada, tenemos las vias llenas de huecos, tenemos problemas
con la semaforización, tenemos problemas con los cableados
que están que se caen los postes del montón de cables que hay
colgados en ellos tenemos problemas con los parques el parque
san marcos esta que se cae las canecas de basura están
colgadas con palos de madera, el alcantarillado se lo robaron
porque infraestructura nos dejo sin alumbrado publico casi 8
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meses, casi 9 meses se robaron el alcantarillado se robaron
toda la infraestructura todo el mobiliario de los parques,
entonces no es solamente mostrar que el señor alcalde diga
que nos ha arreglado todas las vías que estamos reparchados
en todos lados, que el señor alcalde siga mintiendo que el
señor alcalde no nos de la cara o nos tiene miedo o no le
importamos una de las dos pero no podemos seguir así no
podemos seguir que nos sigan abusando y que nuestros
impuestos se vayan a la caneca no po0demos salir a las calles
estamos secuestrados nosotros no podemos salir ni con celular
ni con billetera ni hacer una vuelta en el parque es tiro
cuchillos atracos el consumo de marihuana es terrible, todos
los habitantes somos marihuaneros pasivos porque nos toca
aguantarnos ese humero todos los habitantes nuestras mascotas
son marihuaneras, todos somos marihuaneros, entonces si ellos
quieren consumir esta bien es su decisión pero nosotros no
queremos no podemos dormir con el ruido de cuadra picha que
llega hasta arriba a cabecera es terrible el ruido de los
carros las pitadera de los carros ver a los alférez de
transito que cometen las infracciones delante de ellos y
hablando por celular o mirando para el techo ignoran todas
las faltas, entonces no podemos seguir así como comunidad no
aguantamos mas y exigimos que Carlos barajas que se
comprometido con la comunidad a agendar el debate de control
político para la comuna que lo haga porque el no lo prometió
un debate donde todos ustedes estuvieran y le exigimos que
esto no es un control político esto es un conversatorio, en
esto no estamos siguiendo un formato no estamos siguiendo un
cuestionario, que cada uno de los secretarios tiene que
contestar, con la problemática, acá nos están escuchando pero
de aquí que vamos a sacar entonces necesitamos el compromiso
hoy por parte del presidente para quedarte control político
no vamos a tolerar más dilación más tomará de pelo a la
comuna de todas las letras él se comprometió con nosotros y
lo estamos esperando esto no es un debate de control

PRESIDENTE: Quiero aclararle el tema, esto es una sesión
descentralizada, donde nosotros estamos escuchando a la
comunidad, ya el tema de la citación al control político de
la comuna 12 esta en el cronograma del concejo, es
discrecionalidad de la presidencia la agenda y eso no es tema
para lo que estamos citados el dia de hoy, continue por favor

ANGELA: Pues estamos citados para la problemática,
problemática de la comuna 3 y una de ellas es esa que no
hemos sido escuchados en el concejo, dos peticiones para
agendar el debate de control político, lo necesitamos y lo
exijo yo como habitante de cabecera lo exijo y le pido al
presidente Carlos barajas que nos agende, no nos tome mas el
pelo presidente usted lo prometio en un concejo cuando estuvo
el presidente de la junta de acción comunal por favor
cumplanos, usted tiene hijos si usted tiene hijos sabe que es
un peligro traerlos a cabecera usted tiene hijos hijas tiene
usted sabe con que miedo vivimos los padres, con que miedo
vivimos el temor que nos da que nos digan mama puedo ir a
cuadra picha
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PRESIDENTE: Gracias señora Angela por su participación, quien
continua señora secretaria

SECRETARIA: Continua la señora CLAUDIA SERRANO edil de la
comuna 12 y se prepara el señor Luis Alfonso presidente del
concejo (inentible)

PRESIDENTE: Señora claudia serrano tiene el uso de la palabra

CLAUDIA SERRANO: Buenos días agradezco la oportunidad a los
señores concejales para poderles explicar bien, necesitamos
que planeación nos paso un afiche diciendo que por fin nos
van a socializar sobre unas modificaciones que estan
haciendole al pot que ya las hicieron pero que aquí en
cabecera era fenomenal

La comunidad de cabecera que el origen de todos nuestros
problemas es el desorden de cuadra picha pero porque a eso
obliga caos vehicular inseguridad, no se los voy a repetir
porque uds ya están como cansados entonces que hay ciertos
empleados, ojala sean formales como dijo el señor Rafael que
hablo hace un ratico no sabe Cuántos habitantes hay en el
cabecera algunos de ustedes saben 275 mil bienes internet
puedo destacarme un poquito Bueno pongámosle 100.000 la mitad
en ciertos empleos y nuestro derecho al sueño al descanso a
la cantidad de enfermedades externalizan ese desorden que no
es solamente ellos Yo me puedo pagar aquí y obstruir el
tráfico y hacer lo que a mí se me dé la gana pero si no hay
una autoridad que venga le diga señora hágame el favor que
se endereza en cumple con la ley entonces O sea que gran
parte si bien es cierto el desorden Pero porque no han
querido cumplir las normas tampoco ha habido quien las haga
cumplir llámese planeación secretaría de salud No sé quién
está aquí de planeación porque no
veo cambiarlo mucho la persona está acá entonces finalmente
les quiero decir todos los pasos que junten la modificaciones
que se están haciendo Al POT porque e tengo entendido que el
último paso
y eso por favor comunidad de cabecera tengan lo muy presente
del Concejo cuando llegue esa modificaciones Al POTpara
llegar al Concejo a ustedes señores concejales y si grande
nuestra Paz nuestra seguridad porque ustedes van a decir si
aprobamos o no aprobamos y sé que piensa por ejemplo vas a
probar esa modificaciones por si llegan a cambiar la zona de
cobertura de bares permitidos la disculpa entonces solamente
quería quería curiosidad Entonces por ahora solamente vemos
tengamos presente los nombres Pero entonces males porque es
manos de ellos va a quedar a aprobar las modificaciones sinos
perjudican y decir No señor esta comunidad ha sufrido mucho y
esta comunidad es víctima del la falta de control y la falta
de voluntad de parte de esas discotecas Pero bueno les
agradezco creo que vamos a me quedo nada
porque pensaba decir.

PRESIDENTE: señora a Claudia recordarme a las comunidades que
los
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honorables concejales Pues estamos acá para escuchar
posteriormente cada uno de nosotros tendrá el uso de la
palabra no están los activos en un que cuidado y que pensamos
que hacemos no estamos para explicar la problemáticas señora
pues puede colaborar Entonces el perro tiene sed

PRESIDENTE: Señora secretaria quien sigue

SECRETARIA:Continua el señor Luis Alfonso de la comuna 12 y
se prepara la señora Lisbeth eslava habitante de la comuna 3

[Música]

[Música]

LUIS ALFONSO: Buenos días comunidad de mi barrio cabecera
grande y grandes compañeros trabajadores con respeto pero
también el derecho arriba Yo vengo a interpretar dos cosas
directamente veo ya hace 25 años en el presente eso 25 años
Tengo dos problemáticas bien grandes las primeras hace 25
años tenemos un lote de baldío un lote Bandido que todas
desde hace 25 años ojo más de una vez Hemos llegado aquí
planeación, al concejo tutelas y todavía ese hueco de la
carrera 39 datos la calle 42 existe todavía si ha funcionado
existe tenemos una problemática en este momento Cuál es la
problemática

PRESIDENTE: cuando ella cambia el ese respeto también como a
todos hemos escuchado señora te pido la colaboración

[Música]

[Música]

LUIS ALFONSO: Qué pasa llevamos ya Cuántos alcaldes cuantos
concejales cuando directores de planeación municipal Y
todavía el hueco existe hasta cuándo hasta que se nos caiga
el edificio en esa zona de la escaleras marihuana atracos
hicieron un orificio hermoso la carrera de la casa 22 y
delante de un hueco señores concejales empecemos respeto aquí
con nuestras familias construido fue el nuevo pero conozco
algo de política debemos hacerlo sentir aquí un cabecera
cabecera es decir siempre cabecera la grande y debemos
respetar esto la inseguridad te pasa con inseguridad Yo
quiero iluminación Gracias por el alumbrado público No
necesitamos Gracias pero ahora qué pasa si están bajando
están persiguiendo a las personas no falta seguridad
transporte que está pasando con las benditas motos el
contravía hasta cuándo vamos a tener eso motos en contravía
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la carrera 40 sí nos ordenó el Por qué pasó con el siguen
construyendo más y más de 5 años, calentamiento global lo
tenemos el aire que nos ha calentado en toda esta zona nos
espera una temperatura de 20 grados ya lleva 32 34 grados en
servo medio ambiente pensemos de nosotros nuestros hijos
nuestras próximas generaciones necesitamos algo tienen
derecho al trabajo sí señores pero tenemos derecho a la vida
la Constitución dice primero sea el derecho a la vida y
también el trabajo pero debe haber respeto y transparencia
hay una constitución la respetamos pero todo lo debemos
respetar en su parte estados se necesita pero la vida de
nuestra persona es también el edificio se lo va a caer el
derecho a la vida por favor señores Cómo se abre quiero que
vean el tema éxito 25 años 25 años hasta cuándo hasta siempre
no han peleado y no hay soluciones bueno hace rato muevanse
rápido porque la comunidad de cabecera debe existir hoy y
siempre

Gracias

PRESIDENTE: Don Luis Muchas gracias por su participación
quien continúa señora secretaria continúa

SECRETARIA: Continua la Señora LILIA ESLAVA FORERO
representante de los propietarios de la comuna 13 y
segidamente se prepara el señor Elkin bacca empresario de la
comuna

LILIA ESLAVA FOREREO: Buenos días para todos los perdonas me
disculpan no sé cómo es que el perro (inentendible)
he sido víctima está pasando por toda la ley me atrasa me
roban me ponen cuchillo y uno cree (inentendible) por qué
tengo el perro porque estoy haciendo una brutalidad no puedo
confiarlo y llevo meses en el próximo sábado en el robo de la
última flechitas
de las cuales tendría ese voluntaria cuidado el perro Porque
con este Perro no se mete nadie quiere ustedes quieren este
caso lo que jóvenes Entonces él en mi policía no le cobra un
peso y fuera de eso sobre todo soy yo aquí y él duermen la
cabecita de mi
cama tengo hambre y es si el perro al lado mío modifica lo
tiene loco porque él nunca le dio doble porque la Biblia
bendito trabajo
y no quieres usar la perra Porque la perra está chupando Es
la primera vez que tiene entre toda ti es el instinto animal
con traje bozal me explicó y sabor va a tener trabajadores un
perro entendido porque usted no tiene inteligencia o no
hablan ellos no tienen nada pero sobre todo aprovechando
ahora me presenté el perro le das a todos los insumos yo
solamente con este monstruos solo puedo comprar porque
siempre las piernas si tiene para darle comida y no sé qué
siempre Espero se vota camino por las noches con una linterna
y me toca así porque tengo siquiera la verdad y no tengo
pendiente de la demandas que reactivación abandono todo
verdad maltratos con una niña con una bailarina como las que
vemos en cuadra play Tengo 12 semanas y van a arriesgando Ay
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No traje el perro a ver playa violarme a pegarle o hacerle
nada en esta piedra y está loco yo una loca porque vive el
mosquito piso y cuadra play a dormir me hice una Cómo se
llama audiometría antes de mudar de donde estoy ahora porque
estoy amenazada de muerte o ni él Entonces el triángulo que
hoy estamos en esta última respecto con porcentaje
disminuidos en la tiene que repetir el otro año quién le paga
mi infancias yo se iba fuera de la ceguera la hora nadie el
perro no lo quito de ayer porque le da
miedo porque aquí en este cuadro médico no sabemos ni sangre
con perros con algo y tengo un familiar que tiene un negocio
para la playa un familiar y quiere trabajadores y yo no sé
cómo funciona
eso Entonces yo estoy entre el problema y la solución Por eso
yo me hablo con todos los que dicen quiero trabajar Tengo un
primo no hay que me dijeron y sé cómo funciona, pero yo no
voy a esto
no voy a ir contra mi propia sangre gracias

[Música]

PRESIDENTE: Muchas gracias quien continua señora secretaria

SECRETARIA: Continua el señor Elkin vacca (inentendible)

ELKIN VACCA:

Buenas tardes, Buenos días Saluditos rapidito A todos gracias
por
este espacio pero quería decir algo no sabía que estábamos en
un país musulmán todo está prohibido acá en Bucaramanga no se
pueden comprar una disculpa montar un bar no sé yo no sabía
que todos
tenemos musulmanes acá se trata de crear empleo y ayudarlo
Esto no es de todas maneras yo quiero una cosa sinceramente
acá todo Hemos peleado busquemos una solución de mi parte yo
me comprometo con todo de crear un grupo con una arquitecto
para poder dar una
información acaba una estación de policía hasta hasta el
tránsito Acá está porque realmente tampoco nos aportan en eso
según eh para para allá antes de que me confíe no me llame
cuadrafita porque
de ahí dependemos nosotros y esa es mi casa por ejemplo a su
casa no le dijo cuadra picha señora Por favor respete a todos

porque no eso no es para ti según Julio pero ya tenemos
nombre cuadra Play si estamos aportando al cambio pero no
depende solamente de nosotros depende de todos para poder
nosotros avanzar
nosotros queremos trabajar si se están dando cuenta nosotros
estamos a la disposición para crear nuevos espacios y nuevos
ambientes y demás sería con personas con ustedes que pueden
ser mis tíos abuelos familiares nosotros lo metemos y
respetando estamos respetando nosotros queremos nosotros
queremos
listo para dormir donde está el Ford por ejemplo ustedes ven
ese edificio la 27 ese edificio ha vivido mi compañera tiene
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vidrios anti ruidos ya colocarme en sus casas vidas porque
nosotros
solamente se le cargan a los restaurantes bares y demás Por
qué no
también aportan pudiendo colocar vidrios anti ruidos en sus
ventanas por favor más tiempo te vamos entonces Todos quieren
eso Si nos vamos a revisar entonces revisemos señores
concejales
todas las casas edificios y demás porque están esos edificios
bucaramanga no es la misma bucaramanga de hace 20 años en una
casa como esta se hace un edificio ahí que tiene 50 familias
ya no hay
capacidad para los carros no hay capacidad si vamos a montar
parqueaderos entonces toca ocupar toda cabecera todo el
Álvarez todos los barrios porque no caben Cuántos carros son
como 400,000
creo Entonces tenemos que tumbar 600.000 casas para poder
armar
parqueaderos como el parqueadero el caballero que cuando yo
entré estaba ayer un precio estaban los carros parqueados
porque ya no hay espacio ya no hay espacio para carros para
motos y diamantes y esto esto yo ando tío estoy marcado
entonces.

[Música]

prohíbamos la venta de carros probamos la venta de motos
probamos la venta de casas pero le damos la venta de todo
porque es que todos aportamos a este problema lo que yo
quiero decir realmente es que nosotros estamos dispuestos
para mejorar no Simplemente
quejarlo estamos para crear espacios podemos decir que
cuadrar ahí en el vídeo que el caballero miró Por ejemplo si
puede mostrarle de nuevo el que hace el trancón es el agente
de tránsito que
parquea y se coloca ahí los carros además ustedes se
encuentra adentro llega 7, 6 llegan cuatro carros siete motos
y demás y se colocan donde precisamente tienen que pasar los
carros claro Hay demasiada gente no se le niega a nadie y de
eso se trata no Bucaramanga está creciendo Y bucaramanga está
creciendo no es la misma ciudad de hace 20 años y esto no se
trata de estar
peleando con ustedes porque en algún momento Yo puedo ser
amigo de un hijo de ustedes de una hija de usted y resultaré
gastar en el apartamento ustedes poniendo Cenando y porque es
una ciudad muy pequeña Entonces no nos pisemos la manguera y
ayudemos señores
considerables realmente escuchen todas las partes porque
nosotros sí estamos dispuestos a mejorar sí señores estamos
dispuestos a mejorar pero solamente pero solamente escuchan
un parte parte de nosotros es recogerán dice es que ustedes
habilitan los recursos para para que la policía tenga eh eh
ejecute nosotros como ustedes también creamos esos recursos
porque los impuestos los pagamos todos Hasta sus fuerzas
También tienen entonces simplemente digan es que nosotros
gestionamos Nosotros creamos impuestos obviamente hay tantos
negocios ilegales esos negocios o no se quieren
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legalizarse no estamos en un país musulmán para prohibir todo
y bucaramanga tiene que ser potencia al gastronómica como es
potencia zapatera como es potencia joyera etcétera etcétera
contiene Medellín Nos está dejando en bolsa todos realmente
se van para Medellín se van para hoy verdad porque nosotros
no
tenemos nada no tenemos nada más que hacer Entonces vidrios
ante ruidos aparte de ustedes y aparte demás

entonces bueno en fin quién será más desatado estamos
dispuestos a trabajar entonces

PRESIDENTE: por favor y estamos escuchando a toda la
comunidad eso es lo que estamos haciendo los concejales ellos
son comunidades ustedes son comunidades no están observadas
estamos es escuchando porque aquí lo que vamos a hacer esta
sesión descentralizada es retomar y tener insumos la
administración municipal son los que hablan después nosotros
para saber la función del Concejo de Bucaramanga es hacer el
control político a la administración municipal entonces a
todos será respetado el tiempo
y todo el señor le pido acá tranquilidad pasamos en un
momento donde lo que se deben Buscar es el y es lo más
importante todos tienen derechos Entonces vamos a continuar
con el uso de la palabra y yo noto que los estados de ánimo
se acaben yo mismo yo tengo ningún problema acá estamos hasta
las 12 de la noche si es necesario Señora secretaria quien
continúa

SECRETARIA: Se prepara la señora Ginna yepez habitante de la
comuna 12 y se prepara el señor Dani Mejía representante de
San Vicente comuna 2 vereda

PRESIDENTE: señora Gina tiene el uso de la palabra

GINNA YEPEZ: muy buenos dias y quiero decirle algo al subir
el mapa miren estamos aquí para construir comunidad pero
también estamos para que se cumplan las normas hay normas
para todos y establecimientos de uno deba cumplir las normas
debe hacer el
esfuerzo de cumplirlas o ustedes deben sellarlo así de
sencillo entonces voy a empezar voy hacemos los datos de la
secretaría de
planeación dentro del área contribuyente la clave de las 33
hasta la 35a y en la calle 48 sala 49 esos son datos públicos
los productos consultar acá el 95% de los establecimientos no
cumple con el 84 no cumple con la licencia ni los planes
peligrosos el día que se caiga quienes Quién es el
responsable tercero el 63% no cumple con la ocupación del
espacio público el 16%, no cumple con el área mínima del
funcionamiento y el 5% no cumple con el
área de uso de suelos los datos de personalización de los que
nos hablan ahorita del quimbata dónde está Porque son los
únicos datos que no encuentran planeación cuando te
averiguamos entonces quisiera pedirle por favor al concejo
que ustedes como talante y como personas que están en
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internet de hacer el favor social que nos cuente Cuál es la
secretaría de responsable de hacer estas
mediciones y en qué fecha podríamos ir y consultar quienes
están insonorizados y Quienes no entonces Si todos están
insonorizados yo no tengo por qué molestar porque no me dejan
dormir yo Ya acusen los vídeos anteriores en mi casa entonces
yo pongo los vídrios anti ruidos Pero saben qué sucede El pum
pum pum el bajo Me levanto No todo es perfecto entonces
ustedes se analizan yo ponga o no ponga No olvides porque esa
no es mi responsabilidad pero yo debo poder dormir y la
segunda pregunta es que ya evidenciamos ya les di los datos
Le repito los pueden consultar en planeación yo quisiera
saber cuál ha sido el papel de la Policía Nacional para
garantizar el cumplimiento del Código de policía y creaciones
acciones concretas como sellamientos efectivos no de los
tiempos cada estilo se llama pero Uy me cayó una baba
entonces hay que levantar el sellamiento o cerramiento se ha
realizado y otra cosa es uantos comparendos Y eso no tiene
que ver con para Play porque aquí el problema si es cuadra
Play pero también son otras cosas y ustedes dicen acá que
están dispuestos a colaborar Gracias pero entonces señores de
la policía yo quisiera saber si no es permitido tomar en vía
hoy si no has permitido consumir sustancias soluciones de la
seguridad pública Entonces por qué no estamos poniendo los
comparendos Qué pasa entonces los quiero invitar a ustedes a
que hagan su trabajo y también le quiero
pedir muy amablemente el concejo que nos diga Cuál es la
fecha para nosotros poder consultar el plan de acción Cuáles
son los establecimientos que están insonorizados y cuáles son
y también terminamos Muchas gracias

PRESIDENTE: Gina Muchas gracias por su participación, quien
continua señora secretaria

SECRETARIA: Continua el señor Dany Mejia representante de la
comuna 12

DANY MEJIA: Bueno muy buenos días Si veo que todo quiero hoy
decirles quién soy yo me descompenarquista mi papá docente mi
mamá docente y Papalote del colegio por el jugador de
básquetbol selección Santander selección Colombia poco a poco
con la disciplina de mis padres estaba haciendo camino
Universidad y gracias al gremio nocturno como ustedes han
abierto camino hasta
acá yo con el gremio nocturno podía abrirme el camino hasta
acá
abrí mi negocio y por la pandemia que breve puede haber hecho
lo de muchos dedicarme el kit global Pero tenía un hijo tengo
un hijo que nació Tenía que escuchar por él no podía
dedicarme ni decir ni hacer esas cosas y el gran reforma fue
por mí me dio la oportunidad venimos de una pandemia tuve que
entregar mi negocio y como le metidas gomas tuve que
entregarlo igual como lo montemos
nocturno las personas que nacieron la oportunidad pude
levantarme de nuevo ya que estoy y no soy un esclavo y me
pagan todo y yo creo que se alguno de nosotros acá de todas
esas personas que están acá con nosotros no les pagamos lo
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que ellos dicen que no les pagamos no estarían acá porque
porque ayer trabajamos fragmentamos y nos despertamos hoy a
venir acá y no venimos a discutir ni a pelear con ninguno de
ustedes porque gracias a eso que hoy somos mejores hicimos
alianzas con la policía hicimos
el frente de seguridad capacitamos a todos los logísticos
hemos insonorizado hemos hecho todos los que nosotros que nos
han pedido el tránsito hemos trabajado con el coronel con el
clásico con la alcaldía no tengo nexos y no conozco ningún
concejal acá a ninguno
pero todo el que llega a mi negocio a pedir mi documentos
sufrimientos que estaba diciendo la señora todos saben que
cumplo y mi esfuerzo por si acaso Cada día mejor cometemos
errores como todos hay errores en las calles Sí pero tenemos
que trabajar con la policía no se trata de señalar es que
usted no está haciendo
nada Es cuestión está haciendo nada Es que usted no está
haciendo nada entonces yo qué puedo hacer para trabajar con
ustedes que esto se trata ya es domingo tuyo porque es que
como yo tengo un niño de cinco años que es una y tengo que
pagar por mi Ims O sea que muchos pasamos lo mismo prestamos
sufriendo ese daño y ellos están esperando viene a diciembre
los regalos la ropa el 24 la ropa el 31 y Qué objetos es muy
difícil tratar de darles a ustedes todo lo que nos han pedido
porque nos han pedido todo y todos los días nos da lo que
hicimos eso hicimos espacios con ustedes nos reuníamos en lo
que es de cabecera con el doctor Brooklyn mantilla creo en
esa época antes de la pandemia nos mandaron un juez un juez
que fue negocio con negocios Andrés dijo ustedes están
haciendo bastante O sea ya la verdad la verdad la verdad ya
ya yo hablo como desesperación porque yo ya no sé nada más
que hacer todo derecho planeación planeación documentos
visitas operativos
que usted no están haciendo nada y allá están todos los fines
de semana en las noches ayudándonos con la con la gente de la
calle que están vivos a trabajar ayudando ayudándonos con la
publicidad y dicen que no están haciendo O sea entonces yo no
sé qué más hay que hacer salió hace hay que militarizar
entonces la ciudad y que ustedes salgan de allá como están
diciendo nos toca salirnos acá para que nos vean que estamos
haciendo algo o sea yo pienso que esto es un tenemos que
tratar de trabajar todos y allá y y
estamos todos creciendo Y Bucaramanga está creciendo Y
tenemos que ayudarnos y gracias a sus correcciones Es que hoy
somos mejores y vamos a seguir mejorando y si nos ponen 10
correcciones más las vamos a corregir pero también tenemos
que por favor ayudarnos por favor eso es lo que les pido
Muchas gracias a todos mis amigos

PRESIDENTE: Gracias Dani por su participación y quien
continua secretaria

SECRETARIA: continuaba el señor César Augusto niños del
frente de seguridad cabecera del llano

[Música]
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CESAR AGUSTO NIÑO: Buenos días cabecera tiene derecho a la
tranquilidad antes del Descanso cuatro personas son personas
mayores de edad de la mañana para quedarse precisamente por
el ruido ocasionado Ya Puede pasar usted ya habían
participado entonces me refiero perder alguna cosita por
favor un error es parte de la secretaría general cada cada
ayudado súper padre esto

[Música]

PRESIDENTE: Señor usted ya había participado

CESAR AGUSTO NIÑO: Quiero aclarar una cosita

PRESIDENTE: Hubo un error por parte de la secretaria general,
señora secretaria por favor confirme, les pido el favor
honorables concejales si alguien le esta diciendo que podemos
hacerlo que sea gente del sector de la comuna a participar de
que si ya han hablado pues cada uno ya sabe si son
representantes de la junta de acción comunal si es edil pues
en la misma participación hablar todo optimizar el tiempo que
él tiene si son representantes de acción comunal si es edíl
pues en la misma participación hablar de todo es lo que ellos
pide por favor pero la secretaria porque la señora es la
última señora representante

MARTHA CHACON:

muy buenos días para todos bienvenidos gracias a la junta de
acción comunal con el ser posible esta reunión lo que la
mayoría de nuestro grupo lo ha dicho es el dolor de todos ese
sentimiento de todos que queremos trabajar que soy la
propietaria
local a inicios de septiembre gracias a los continuos
controles de planeación solo pude abrir hasta el día dos tres
días antes de la pandemia o sea tuvo mi local un día abierto
por seis meses el que conoce en la esquina de Valdés seis
meses cerrados gracias a los cultivos controles de planeación
que me faltaban puntitos de la vida de aquello le dije por
favor díganme todo hasta que acabé y
gracias la planeación tengo el negocio que cumple con
absolutamente todo les pido excusas a la gente de cabecera
que en estos momentos yo viviré cabecera suben de inseguridad
y sufren de según ustedes ruido Yo viví en cabecera con
ustedes y les digo la inseguridad no es de nosotros de cuadra
3 y porque nosotros también queremos un desarrollo ya no
somos la ciudad de hace 30 años hemos desarrollado como
desarrollo en Bogotá Busca Medellín en estos momentos tienen
las personas privatizadas entonces somos cuadra Play que
quieren mejorar para ustedes que queremos hacer una Unión y
decir aquí estamos mejorando para tener nosotros queremos que
nuestro local que nos costó 500 mil millones o 200 o 20
millones valga más que la casa de la señora que valía 400 ya
no valga 400 en 800 y somos en conjunto que lo vamos a
alegrar a lograrlo la señora me decía pasaba por Guadalupe y
tenía seguridad Yo viví años de quinta etapa fuera mi tienda
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y muchísimas veces iba la droguería al frente porque tengo
que colocar mi dirección casi todos los días y casi todos los
días modo que pasaba motos felicitaba el bolso a la señora
prácticamente iba a pasar la si yo llegaba tarde atravesaba
en una
moto en varias ocasiones intentaron atracar yo les digo a la
comodidad ayer hubo un muerto por acá porque sacó plata de
Cañaveral de un banco que cierra a las 4 de la tarde porque
no den que los bancos llegan hasta las 11 de la mañana
porque nosotros que somos un sector nocturno nos quitan el
horario hasta las 2 de la mañana si nuestros clientes están
en nuestro establecimiento hasta las 3:30 lo sacamos y a
nadie afecta en ningún local Disculpen Disculpe usted habló
yo no me revise nada
en ningún local de nosotros hay peleas internas en ninguna
local de nosotros ha habido un muerto adentro tenemos
logística sí no tenemos no tenemos los recursos para pagar
tal vez la seguridad
que ustedes quieren de personalmente controlo mi logística yo
personalmente le digo nada de toques nada de nada
recientemente Se le pide señor le pido eso nosotros queremos
ayudar a la seguridad y yo aquí en público le digo yo ayuda a
la seguridad cabecera saben por qué porque tengo las cámaras
que ustedes no tienen en los edificios porque ayudo a la
policía que ustedes no hacen Porque trabajo de la mano de la
policía y no la Taco aquí
Tenemos que trabajar de la mano no atacar acá lo malo son
ellos ni somos nosotros los malos son la delincuencia que
está sin trabajo
agradezco las palabras de joven Se acabó con lágrimas en los
ojos diciendo hemos podido sacar yo también yo lo impartiría
Yo también hice propietario el establecimientos sabe por qué
Porque no tenemos que trabajar Entonces nosotros queremos
pedimos déjenos trabajar No pedimos más la inseguridad no es
culpa de nosotros antes apoyamos dígame qué hacemos y
nosotros lo logramos solo
queremos estar en equipo solo queremos que usted que nosotros
somos cabeceras alguien decía Qué miedo cuando mi hijo me
dice que voy a ir a tomar agua de la pizza digas médica digas
ingeniería industrial y soy feliz cuando me dice voy a
cuadrar pichas sabes por qué ojo cuadra Play como somos Por
qué Porque no queremos
los las fiestas de los alrededores Ustedes prefieren que
estén en una fiesta clandestina o seguros en mi local con
cámaras de seguridad vigente cuidándolos yo les pido a
ustedes déjenos trabajar que lo estábamos haciendo por los
jóvenes por los
estudiantes y por nuestros hijos gracias

PRESIDENTE: muchas gracias por tu participación ciudadanos
Fabiola quien continúa señora secretaria

SECRETARIA: Se prepara la señora MARY MONTES del Gremio de
trabajadores de cuadra play

MARY MONTES: para la señora María Montes trabajadores es una
realidad que la mayoría de personas que trabajamos sin
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establecimientos de comercio nocturno Somos estudiantes que
acabamos de familia encontramos con nuestro trabajo un
sustento Y cómo pagar mis derechos yo como más adelante
quiero que no tengan un mejor futuro quiero que me ayudes y
también Quiero aprender como les explicaban nuestra compañera
el trabajo de todo eso es una comunidad ustedes como padres
dicen que cualquiera le está afectando sus hijos para crecer
y mandarlos afectación no se trata de decir que somos los
malos porque nosotros los hombres les aportamos seguridad y
beneficios yo quiero y repito que mis hijos trabajo que
también estuve que yo tengo mejor futuro porque al igual que
ustedes merezcos en salir adelante recursos para hacer la
reducción de horarios nos ha afectado los tsunami sino a
todos los que están esta camisa representamos un cambio tengo
tristeza
porque está Laura y aún sigo luchando por ponerlas en porque
cada uno de ustedes dice que somos los malos Cuántos de
nosotros no tenemos que poner también para estar a cambio
Nosotros también
presentamos un cambio también presentamos entrevistas para
trabajar y cuando ustedes animales hemos dibujado un servicio
absoluto la inseguridad no es de los que estamos trabajando
sino de los que no trabajan entonces Ustedes prefieren
entornos en batallas lo hacen que trabajar dignamente todos
comemos todos aportamos y Todos queremos crecer porque se
trata de un cambio y de crear trabajo no es reducirlo allí
cada uno como muchas madres de nosotros de verdad queremos la
posibilidad de trabajar es
en conjunto se me corta la voz porque en verdad a mí me
afecta y era todo eso no siento más pues tengo que pedirles
de corazón en vez de decir el río yo digo detrás de zonas
rosas y créanme que su
esposo sueños se fueron allí el que quiere duerme el que
quiere trabaja el que quiere tiene Paz la inseguridad de los
robos no son de nosotros o cuánto de ustedes nos han visto a
nosotros sacar
un cuchillo para robarnos al contrario estamos trabajando
para ganarnos algo dignamente que nos da de comer Digamos
como estamos en la calle no nos dejen sin trabajo no cierren
los locales y a
los dueños los pongan a llorar porque no tienen como pagar lo
que con el esfuerzo cuando estamos nosotros aspirando a tener
algún día es gracias

[Música]

PRESIDENTE: gracias daira por su participación quien
continúa señora secretaria continúa la señora María Montes
se prepara el señor Pedro Martínez González para nosotros

MARIA MONTES: gracias Buenos días mi nombre es María José soy
estudiante derecho y hago parte del personal colabora en un
establecimiento ubicado el cuadra play dirigen ustedes de
manera respetuosa para darles un conocimiento de nuestra
situación y la de todo el gremio al igual que yo muchos de
mis compañeros quisimos en el día quieren mucho porque
realmente tenemos es una nocturno al modificarnos este
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horario de trabajo de nuestros ingresos correspondientes y
puedo decirles un poco más gracias a
este trabajo es que nosotros podemos estudiar ya que las
condiciones económicas de nuestras familias son aplicadas
como gremia nocturno hemos desarrollado distintas campañas
para mejorar la convivencia el consumo de licor de manejo en
el sector bien sabemos que la normatividad actual de cerrar a
las 2 de la mañana una evita que la gente consuma alcohol o
salga las calles por el contrario estas limitación en el
horario han sido causante de más
desorden y quiebra de negocios legales porque todas las
personas para otros lugares clandestinos ilegales que
mantienen sus puertas abiertas y estará solo en la mañana
esto que produce produce que los mismos consumidores manejen
sus vehículos largos trayectos
arriesgando sus vías y las de otros conductores cuidando
ocasionar
accidentes de tránsito que siempre se deben al día siguiente
lugares que no cuentan con un personal idóneo para
salvaguardar las vías de los clientes ventas de licores de la
cual no sabemos de su procedencia entre otras muchas cosas
somos jóvenes que realmente necesitamos trabajar y creo que
al igual que nosotros Ustedes han notado Cómo se ha dividido
la reactivación económica
del gremio de la ciudad siendo una de las pocas ciudades de
Colombia podría decir que la única en donde el gremio cierra
sus puertas a las 2 de la mañana y seamos realistas en
bucaramanga y el mundo entero nadie va a salir a las 10 de la
noche de su casa es imposible que a las 2 de la mañana uno se
quiera guardar entonces pues realmente al igual que todo que
ustedes han pedido pues desde sus intereses Les pedimos
nosotros que comprendan la situación en donde yo trabajo
somos casi 40 empleados directos
y no tengo experiencia conocimiento de cuántos niños directos
nosotros no queremos incomodar a nadie queremos trabajar en
equipo con las autoridades para que bucaramanga tenga una
mejor oferta turística y no sigamos reservados en el tema
traigo por ejemplo a cali que tiene horario hasta las 5 de la
mañana Medellín 6 de la mañana Bogotá 5 de la mañana
Cartagena 3 de la mañana Cúcuta 4 de la mañana Barranquilla
Igualmente seguimos por favor que nos en el horario de
funcionamiento que traíamos antes y ya gracias por su tiempo

PRESIDENTE: Gracias María José con su participación quien
continúa señora secretaria

SECRETARIA: Pedro Martínez González echeverry propietarios

PEDRO MARTINEZ: Muy buenos días para los señores concejales
de la ciudad de Bucaramanga sino que ejercen el control
público institucionales funcionarios de la Administración
municipal delegados por el alcalde municipal y también
funcionarios que hemos visto de la gobernación de Santander
lo importante de este el enlace que se lleva a cabo hoy
comienza expresado es escuchar a la comunidad yo hago parte
de la comunidad y quiero recordar por mi edad que en
bucaramanga se destruyeron hace tiempo itios revolucionaron
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muy malos pero que hoy en día son Por qué Porque en esa época
había gente pensante hoy también la hay y más jóvenes
en un problema como fue la cuarta la 71 no es que queramos
hacer comparaciones, pero si analogías metabólicas que pueden
llegar a el problema que tenemos en cabeceras mide el
problema más allá que
yo les pongo hoy es la disfunción a un volcán como un
prostíbulo y que no vamos a extrañará También con ganas de
fusibles eso es lo que nosotros luchamos el río y Dios
recordarán porque no vamos a dejar en la clave de este barrio
que es el voto o el único que queda Residencial de gente
presente en lugar de Santo Domingo queremos aclararse por la
gracia dice a las autoridades municipales que tiene sus
amigos para para el doble de empresas
dentro de los funcionarios en Sus comisiones que deben
realizar
la seguridad no serán con otros objetivos que se convierta
esa 39 Ahí está 36 en julio locales residencias es lo que
nosotros tenemos que expresar lo de menos es hacer una moto
grande y nosotros llegar y le dice que posteriormente
levantamos al principio del bucaramanga y que demandamos
también Para quienes no se pierden políticos con las más
creyente seguramente mayor
escapadas antiguamente algo y no es eso dice que comprando
vidrios
al lado artesanal para que sepan dónde puede funcionar esos
diferentes agujeros el sitio de la residencia Ahora quiero
decir otra cosita ahí en la carrera 38 con calles 51 se
necesita un
semáforo se traslada la dirección de tránsito y otra cosa
porque yo estaba a punto aceptando y lo otro es que también
funciona una clínica ahí en la carrera 39 como cante 51 El
ruido de las sirenas
a toda hora y nosotros el sueño de la noche y hablaré También
tenemos que las condiciones problemas ahí Es que la gente
atrás Así que colaboradores el problema es dormir ya sabes
porque no fue ni dormir con ruidos de quien intervino por su
llegada del universales civiles que ya se acabó ese negocio
porque el de las famosas si ustedes vieron además que esto
para que se vayan y seguimos haciendo vigilancia con nosotros
en materia

PRESIDENTE: con gusto señor Pedro por su participación tiene
el uso de la palabra

SECRETARIA: Se prepara el señor Manuel parada saliendo
señor David que el uso de la palabra

PRESIDENTE: invito a todos las personas y cuando nos
está hablando escuchamos y tal vez no como está pasando y a
ustedes un gremio que se retiran cuando llegan geniales de

MANUEL: gracias muy buenos días para todos Mi nombre es David
agradecer a todos ustedes por estar presentes hoy en este
momento a la junta acción tomamos también primero que todo
quería aclarar nosotros no somos ningunos delincuentes
hacemos parte del Cuadraplay Pero así como nos deja todos
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nosotros acá muchos de los que estamos aquí también hemos
sido víctimas del último que se presenta en el sector no es
culpa de nosotros no es culpa de la policía es culpa de la
sociedad es culpa de todas las personas
porque eso empieza de casa si a mí en mi casa me gustaron
bien Yo no tengo por qué salir a robar a la gente son muchos
empleados pero desafortunadamente hay muchos que no están
aquí porque tocó
cancelar desencontrarnos Porque con la reducción de horarios
no se justificaba tener tanto personal no podíamos seguir
posteando arriendo a muchos Nos tocó entregar los años antes
de pandemia yo
antes de cuando ella simplemente era un empleado hoy Gracias
a Dios soy propietarios ejerce las autoridades todos los
controles y hoy llevamos un año con el establecimiento y no
hemos sido víctima
de ningún sello Por qué Porque todos los documentos están
abiertos Yo invito a las personas que dicen que hace falta el
mantenimiento del aire que no cuentan con x Oye permiso con
muchísimo gusto Los invito a mi establecimiento junto con el
ente de control realicen todos los documentos y díganme
cuándo o en qué momento estoy haciéndole fatal adentro así
como ustedes Yo los entiendo ustedes
quieren descansar nosotros tenemos trabajar por ustedes ya
trabajar dejemos trabajar así como ustedes les están
exigiendo nosotros estamos trabajando No estamos vulnerando
la ley estamos por el contrario acogiéndonos a la ley que
trabajando articulados con la secretaría la policía y demás
revisando los diferentes cursos que ellos te siguen a
nosotros y así mismo hemos tratado de hacer las cosas lo
mejor posible que se ha presentado a reina si no es culpa de
nosotros muchas veces la vida se presenta se presentan riñas
en la mañana en la tarde en la noche no solamente es culpa de
los establecimientos hay gustos en las calles en cualquier
momento eso no depende solamente de nosotros depende de un
trabajo en conjunto nosotros nos hemos reunido con la junta
de acción comunal estuvimos reunidos por el señor presidente
de la junta de acción comunal estuvimos reunimos con la
señora del hotel de la 48 no más cosas exactamente pero del
country desafortunadamente Nunca es posible llegar a una a
un acuerdo con ellos es no sé si iba a decirlo pero quiero
una persona que dice
las cosas como deben ser tenemos una persecución increíble
por parte de la señora del Hotel country tiene amenazados a
sus empleados diciéndoles si no graban se van de este trabajo
porque muchas personas si ustedes no lo sabía enfrentamiento
decirlo porque consideras una fuente muy formal que puedes
empleado en la central nos decía si ella no nos ve grabando
nos echas si hay una pelea durante mi turno que es el
nocturno y yo no grabo Entonces yo no tengo nada encontrar a
ustedes tampoco
les pido que ustedes tengan nada en contra mío por el
contrario yo quiero salir adelante yo estoy trabajando yo
Estoy construyendo mi futuro quiero que tu familia tenga un
mejor futuro quiero que todos y cada uno de los que estamos
aquí presente progresemos trabajemos hagamos un trabajo que
mancomunado con
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todas las las entidades y demás que puede ser pero lo único
que es pido es que nos permita trabajar ustedes dicen que
necesitan descansar se ríen a la ley perfecto hagámoslo
desde la serie así
por un método de ponderación esconderemos Quién es la persona
que
está más apretada en este momento si ustedes que necesitan
descansar o nosotros que necesitamos trabajar Es lo único que
estamos pidiendo nosotros como vemos que nos permitan Muchas
gracias

PRESIDENTE: con gusto hay por su participación tienen una
palabra

SECRETARIA: Tiene el uso de la palabra el señor y terminamos
con la intervención de las comunidad

MANUEL: como decía el señor bacca Esto no es un país musulmán
donde se creía todo pero tampoco pudimos lleno de energía hay
normas que cumplir si hace poco estamos en un en un State
pero el
Twitter hablando de la problemática de cuadra Play y un
concejal da un dato que me causó mucha curiosidad de asombro
Y decía que de 36 o 33 establecimientos que hay en cuadra 3
solamente 3 cumplen con los datos con los colores de
funcionamiento donde dice un dato real o que siempre pasador
Mario Casas Entonces yo creo que el problema Yo le veo mucho
al sector nocturno porque cuando era joven el presidente
económica depende de ahí local administrador de incluso del
primer bar que hubo en cuadra play que se llamo cúbica y
extrañamente en esa época a las del barrio trabajadas a las 3
de la mañana y a las 3 y un minuto estaba la policía en la
puerta verificando si no hubiera nadie en el parto entonces
no sé
si de pronto yo no creo que el problema sea tanto de de los
empresarios y de los trabajadores sino el problema radica
allá en la administración municipal que dan los permisos para
que funcionen en el sitio donde no pueden funcionar para eso
están las normas que normalmente las acepto viendo serio
Tenemos aquí que
quedan algunas de preguntas para hacer administración
responda si ese dato es real y si es real Cómo funcionan
tantos sitios sin las sin los requisitos de ley entonces
básicamente era eso ahora creo que esta sesión
descentralizada era para hablarse todos los problemas de la
comuna 12 y la comuna 13 se centralizaron solo en el título
en el problema de la rumba y cabecera y bucaramanga en
general debido al desgobierno que hay y pues no solamente
tienen problemas de ustedes hay inseguridad movilidad falta
de empleo habitante de calle que uno los ve muy reportar
tanto si no pasa nada no sé qué pasa con los programas de
habitantes de calle entonces no sé si por la Mercedes clara
le pueda como una dinámica distinta que se convirtió como en
una guerra empresarios persas comunidad donde nosotros
tampoco que entonces que los las personas tienen los
departamentos pongan libres de antigüedad qué tanto el vecino
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a mí valga rumba hasta las 6 de la mañana gente de media mano
Porque esos apartamentos en cúbica cuando yo era
administrador recuerdo que en la casa de atrás que iba a las
33 que vea un señor y por un señor el dueño del local tuvo
que pagar casi 80 millones de pesos para incrementar el
negocio entonces la solución no es que los habitantes pongan
vidrios la solución debe decirte usted de los de los que
montan los negocios para que no molesten los habitantes de la
de la zona Entonces era como básicamente eso yo pienso que
sentarse ya ya todo muchos años la problemática de la rumba
la posición de la ciudadanía Pero hay hay
un tema de movilidades de seguridad de toda esta cuestión

PRESIDENTE: Manuel Muchas gracias por su

participación y finalizamos con

SECRETARIA: Con la señora eva

EVA: Muy buenas tardes pedí que dar de última en la posición
ya
que no pensaba hablar pero resulta que he sido encargada de
leer
una carta para el señor que cree que no algo mal de seguir
habitantes 150 personas firmando la página vamos a pasar al
tercero y que vamos a pasar al Señor esta carta no la reactó
la junta de acción comunal que ha hecho la junta de acción
comunal y es el momento importante para decir gracias señor
para José Andrés por eso es que te guís presidente quien a
través de nuestra
articulación de contracción comunal nos ha ayudado a abrir
este espacio Gracias también al Señor que alguna vez lo vi
cómo se llama Carlos Parra Carlos Parra y él sí Bueno Perdón
perdón es el señor con presidente presidente

PRESIDENTE: por favor por favor Concejal Javier señor Ricardo
por favor continuamos

EVA: Que mi interlocución mi amigo Adolfo gracias no vaya a
ser interpretativa ni por ningún concejal y por allá en la
comunidad agradecería Entonces no seguía que también en
alguna oportunidad

H.C CARLOS BARAJAS: aquí y cuando empieza por la falta de
respeto no hay que invitar a las personas que no hay mucha
gente cada vez si empezamos con groserías estamos muertos
cerremos este acabemos y ya y juntaron ese daño y aún así
ninguno

PRESIDENTE: a la comunidad el respeto a todos nos estamos acá
escuchando
sé que hay diferencias y todo pero por el diálogo y lo que
nosotros tomemos de insumos Bienvenidos a la palabra a las
personas que manejan el tiempo por Exactamente lo mismo

cinco minutos
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EVA: bueno sigamos por favor Gracias y a todos los
integrantes que no voy a hablar ni bien ni el máximo en
realidad resulta que nosotros como articuladores entre la
municipalidad que son nuestra razón de ser que son tanto de
asobares de unidades como residentes tenemos hemos pedido
escuchándoles vida de reuniones y lo que dice la señora de
loca que es en donde está el club de la cruz antes de leer
esa carta pero al escuchar a la señora de iroca es decir que
es un todos los requerimientos como su exposición fue pública
le digo es una fragancia es al tanto requerimientos y muy
importante que es de seguridad a todos los que habitan van y
vienen entonces fruta del sitio por el caso de una estampida
derecho en la
carta hay un hay una asociación al tema pero lo dejo Ahí
señor Rey
respecto al Señor de vaca que increpa a una de nuestros
señores de la comunidad tampoco me parece correcto señor de
banda Por qué Porque usted le dice que no se llama cuadraplay
que se llama cuadrapicha que lo respete Pero escucho muy
Atentamente a la señora de asobares que dice que cuadrapicha
entonces aquí que es la nebulosa pero dejemoslo ahí sin
comentar procedo a leer la carta una cosa que también me
llamó muchísimo la atención de parte de todos los
propietarios y como propietarios que son y empresaria desde
la edad de los 18 años en el sector casado en el sector
pisicola grandes portadora a nivel internacional sin una
diligente del Grammy pequeño del calzado y una exponente de
Santander bucaramanga que fui a representar a Colombia en el
gremio al calzado en Italia quiero decirles algo señores
trabajadores que sitios nocturnos o expansión en ningún
momento la ciudadanía quieres coartarles el derecho al
trabajo porque es un derecho
inviolable es un derecho fundamental a libre desarrollo y la
autonomía del cerdo en ningún momento no se dejen enredar y
no vamos a permitir que la junta no tenga en el regalo no es
contra
ustedes el tema el tema artista muy son de los propietarios
pero han cumplido con la normativa establecida por la
municipalidad y en resumen Es que la municipalidad en alguna
secretarías hacen caso omisos por negligencia audición han
permitido la proliferación indebida e irregular de todos
estos establecimientos por eso la carta cuando la leí y le
dijeron por favor lean en representaciones de la comunidad de
los 150 que van pero tengan
los segundos señores concejales que van a ser el 100% de las
personas que se sienten afectadas y no conociera que
olvidarnos no con los señores de asobares no por nosotros que
no saben de
nada sino por no hacer cumplir el reglamento de todos los
negocios que se deben colocar y dice la captación señores
bucaramanga acá te muestran los Cárdenas concejo presidente
Carlos asunto material de los negocios se ha llegado hasta
esta distancia que solicitar que la comunidad de la comuna de
los usuarios a través
del cambio de horario solicitado por serlos aquí presentes
asobarrios y lugares y sitio nocturnos se unen a la precisión
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de que se ha reducida a las 12 p.m y la decisión tomada en
otrora que
mil militar el horario de sitios nocturnos a las 2 a.m sea
modificados por las siguientes consideraciones señores
escuchen con atención que después nos vamos a encontrar en
privado nuestros moradores adultos mayores están manifestando
cuadros clínicos como apnea del sueño y la visibilidad que
otros se está incrementando una pluma por fuera los
establecimientos públicos y el alicoramiento en la vía
pública cuestión de ustedes señores policía eso va en contra
de la Norma y el código del policía
las calles de cabeceras están viendo invadidas por
automóviles
señor nuevo dirección de tránsito director de tránsito
bienvenida
las calles de cabeceras están quiero decirles que esta carta
es la sumatoria de 150 personas entonces señor presidente si
me deja terminar de leerlo

PRESIDENTE: iniciar el concejo de Bucaramanga nosotros la
vamos a tener va a ser reducida por la secretaría general
como a todos y les dio el uso del tiempo de los cinco minutos
Igual a su comercio
Muchas gracias señora por su participación finalizamos la
participación de los ciudadanos en esta sesión informal
entonces honorables hacemos el llamado lista para levantar la
sesión INFORMAL ahora con la verificación

SECRETARIA: MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN: Presente.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO: Presente

JAVIER AYALA MORENO:. Presente

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ: Presente
CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO: Presente
SECRETARIA: gracias

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ: Presente
LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: Presente y muy atento
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA: Presente

ROBÍN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES: Presente

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: Presente,

LEONARDO MANCILLA AVILA: Presente
NELSON MANTILLA BLANCO: Presente
SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: Presente

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Presente
WILSON RAMIREZ GONZALEZ: Presente
TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: (no respondió al llamado)

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: Presente
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CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR: Presente

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: Presente
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA: Presente

SECRETARIA: respondió la lista 19 concejales por lo tanto hay
quorum decisorio y deliveratorio

H.C JORGE HUMBERTO RANGEL ARIAS: presidente por el tema de
establecimientos comerciales Por ende manifiesto la plenaria
el impedimento porque tendría por temas familiar sistema
familiar de
establecimientos comerciales en estas dos comunas y Solicito
amablemente ustedes funcionarios analicen y nos hagan el
debido proceso frente a este tema dejando la aclaracion que
no sabía yo que era casi un crimen tener negocios en
bucaramanga y generar empresas Muchas gracias

PRESIDENTE: con gusto cosas al Jorge Rangel tiene la palabra
concejal Luisa Ballesteros

H.C LUISA BALLESTEROS: ya que también voy a presentar
un buen día de hoy pero antes Quiero agradecer a cada una de
las dos partes con la presencia realmente es para nosotros
como profesionales de mucha ayuda suba para las posibles
soluciones
y a los posibles residuos que se van a mantener este concejo
municipales pero tristemente por normativa debo dejar el
lema de sus compañeros profesionales y emprendimiento que hoy
puede generar estos conflicto de intereses Ya que pertenezco
al sector gastronómico soy empresaria de inicio pero conozco
antemano cada una de las ecuaciones de los dos lados cierto
que los más importantes que se puede llegar pues a una
solución
compartida y la mejor negociación cuando realmente de las dos
partes se llega a un acuerdo y se debe Lo siento más quiero
también decirle a la comunidad y tanto la empresa
empresariales de la comunidad que están los llevarles que han
tenido la comida
escuchandolos y que desde luego municipal estamos muy atentos
a las posibles y sobre todo a escuchar las alturas que
incrementan dedicadas a la comida gracias

H.C FRANCISCO GONZALES : Concejales tenemos dos inteciones de
conflicto intereses cuando ustedes declaran debe hacerse
previamente una
intención Y si iban opiniones jurídica sobre Qué cantidad de
votar porque personalmente los concejales hicieron una
participación ya tomaron parte del debate y no lo puedo meter
Pero puede mantenerse
declararse un pedido o no no tomar participaciones contando
opinión en este momento
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PRESIDENTE: Pero concejal Francisco que para su garantía
vamos a recibir el concepto jurídico pero ninguno de los dos
concejales ha participado

Vamos a dar un receso para solucionar el tema juridico

PRESIDENTE: señora secretaria comunidad volvemos a nuestros
sitios por favor llamaba lista

te invito a los honorables concejales a pasar a sus curules

SECRETARIA: MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN: Presente.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO: Presente

JAVIER AYALA MORENO:. Presente

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ: Presente
CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO: Presente
SECRETARIA: gracias

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ: Presente
LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: Presente y muy atento
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA: Presente

ROBÍN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES: Presente

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: Presente,

LEONARDO MANCILLA AVILA: Presente
NELSON MANTILLA BLANCO: Presente
SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: Presente

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Presente
WILSON RAMIREZ GONZALEZ: Presente
TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: (no respondió al llamado)

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: Presente

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR: Presente

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: Presente
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA: Presente

Se informa que 19 concejales a respondido al llamado a lista
por lo tanto hay que quorum decisorio

PRESIDENTE: gracias señora secretaria, por favor el silencio
como
ya tenemos el concepto jurídico entonces responsables Jorge
Rangel hemos a Ballesteros vamos a aplicar el artículo 35 del
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reglamento interno del Concejo donde se notifica en un
parágrafo donde dice advertido el impedimento el concejal
deberá comunicarlo verbalmente o por escrito al presidente de
la respectiva comisión o al presidente de la corporación
donde se trate el asunto que obliga al impedimento quien
someterá con línea a consideración de la plenaria o de la
comisión respectiva si el impedimento es aceptado al concejo
al deberá apartarse de la votación correspondiente y se
abstendrá de participar en los debates si no has aceptado
podrá participar tanto en las votaciones como en los debates
de conformidad al artículo 292 de la carta del artículo 70 de
la ley 136 del 1994 Entonces vamos a hacerlo porque el
primero que manifestó su impedimento fue el concejal Jorge
Rangel por favor se retira entonces horables concejales
aprueban el
impedimento del cual Jorge Rangel bueno la secretaria el
resultado
es decir

SECRETARIA: presidente ha sido aceptada la solicitud del
impedimento por conflicto de interés pedida por el honorable
concejal

PRESIDENTE: Entonces se acepta impedimento de Jorge Rangel
ahora
que por favor se retire no hace más parte de la sesión
descentralizada

SECRETARIA: Se aprueba el impedimento de la h.c Luisa
Ballesteros por favor se retira aquí abajo hacia la votación
el impedimentos Ballesteros ha sido aceptada durante el
concejal

PRESIDENTE: gracias señora secretaria entonces la plenaria
también acepta el impedimento de la concejla luisa
Ballesteros por lo
tanto ella tampoco va a seguir participando de la sesión
descentralizada con una dosis comuna 13 tiene el uso de la
palabra concejal Javier Ayala Moreno

H.C JAVIER AYALA MORENO: Gracias presidente por los buenos
días
para toda la comunidad felicitar al presidente Barajas por
esta
buena iniciativa yo voy a hacer una propuesta muy respetuosa
a mis
Compañeros concejales es con Ánimo de la comunidad ya habló
la
expreso lo que la problemática que tiene y pienso que ellos
quieren oír es una posible solución nosotros como culturales
somos un medio de esa posible solución pero Yo propongo
llenarás de que avancemos y mirando nosotros los jóvenes que
están con la camiseta negra que me imagino que algunos no han
ido dormido y quieren
estar a descansar Yo propongo que hablemos por bancadas un
concejano para que demos habilidad al tema y escuchemos
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los secretarios que son los que tienen las posibles solución
a esta problemática Entonces por ejemplo el partido liberal
somos tres Hablar a uno de esos hablamos uno o no hablamos
ninguno entonces Yo propongo señor presidente que se abre uno
por bancada
para darle agilidad al tema y hablen los secretarios que son
los que tienen la posible solución además tenemos pendiente
un debate en el concejo de comuna cierto presidente y que lo
va a agendar y van a ir usted nuevamente a expresar sus
sentimientos entonces Yo
propongo eso Con todo el respeto al público a más que está
haciendo sol está haciendo calor ya son las 12 del día
entonces propongo que uno forman cada intervengamos y abren
los secretarios
que son los que tienen la posible solución Aquí está mi
Coronel quiroga que este la policía mucho tema de inseguridad
Entonces oigamos los que pueden solucionar las cosas como
puede ser mi propuesta presidente

[Música]

PRESIDENTE: Gracias concejal Javier Ayala una propuesta
puesta a la mesa directiva y voy a tomar la decisión voy a
aceptar la propuesta vamos a abrir por bancada va a hablar un
concejal por la bancada ahora lo que voy a hacer Es que voy a
poner el
tiempo los ciudadanos hablaron cinco minutos la bancada va a
hablar cinco minutos entonces en esos cinco minutos por decir
algo que la liga que tiene cuatro entonces a la uno pero si
se le queda la he llegado algo le puede ayudar pero los cinco
minutos listo entonces comenzamos Quién quiere pensar en el
uso de la
palabra. Cristian Reyes A Nombre de la bancada de cambio
radical

H.C CRISTIAN REYES:Bueno buenas tardes para todos y para
todas yo creo que hicimos varios ejercicios muy importantes
de una
problemática que tiene una comuna vital para nuestra sociedad
la comuna 12 ingresos nos centramos en dos situaciones sobre
el tema del comercio establecimiento de octubre pero esta
comuna tiene problemas más graves y más serios este es uno de
los que prácticamente hoy tenemos una congregación o un
conflicto entre dos empresarios y obviamente residentes hay
que solucionar el tema yo creo que hay que ser muy
propositivo es importante tener buen trabajo Claro que sí
que hay que defendernos hay que garantizarlo los expresarse
de toda la ciudad de nuestra Colombia tienen
actividad nocturna establecimientos de octubre hay que
reglamentar eso hay que trabajar para una solución Esa es la
invitación entre la comunidad y obviamente la agremiación de
establecimientos por tu entorno restaurantes dentro las
globales y sus profetas hay que aplicar la normatividad Claro
que sí lo que decían algunas integrantes de la junta Hay que
hacerlo y esa es la solicitud que hemos hecho Nosotros casi
todos los terminales cuando él levante control político lo
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que pasa es que muchas veces ustedes poco nos escuchan Pero
los demás de nosotros decimos que las normas se
cumplas pero también que se garantiza el derecho al trabajo
que haya reactivación económica que podamos conciliar esas
diferencias que tenemos así se construye una ciudad así se
construye el país Mira hace poco íbamos hace dos días el
fleteo y la muerte de una mujer ese es un problema grave que
tenemos en esta comuna es fleteo el ratonero los ladrones
están haciendo sus fechorías en
esa Unión aquí tenemos los mayores los hemos citados Policía
Nacional ejército hemos solicitado desde el consejo que se
creen los escuadrones no que se creen que se abre unos
escuadrones de reacción inmediata para atacar al ofrecerteros
para atacar a los ratoneros que salga el ejército que se
hagan los controles desde el consejo podemos hacer contrato
de política y lo hacemos pero también necesitamos que la
comunidad se siente diagonal es importante que las manos
obviamente mire toda la residentes señores empresarios pero
ese también tranquilidad quiere decir que les garantice el
derecho a la convivencia tranquila y de sus hijos y yo sé que
ustedes están de acuerdo Esto entonces introducir claro
cumplamos las reglas hagamos un acuerdo impacto de
tranquilidad quieren venir en Medellín funcionan las zonas
también derrumba de discotecas peores que se vayan avientas
de acuerdo otros lugares donde no es lo correspondientes Y si
un alcalde y el próximo alcalde estaremos a tener una ciudad
tiene voluntad para
poder solucionar esto tienes que crear esa zona obviamente en
unos sitios que estén alejados a presidenciales y deben
comprar los premios para que existan los parqueaderos para
que existan todas nuestros elementos y la ciudadanía pueda ir
a disfrutar de la rumba tranquila Pero si seguimos en el
mismo cuento que vamos a ofrecer no de ser obviamente yo
también digo que debe de tener un límite dentro del plan de
orgulloso territorial hasta dónde llega el límite de
establecimientos comerciales y hasta dónde llegan límites de
residenciales puede decir esto también lo está establecido y
el secretario planeación no cumple esto pues vamos a tener
este problema siempre Claro que sí hay un problema con el
cuadra Play pero también cuadra Play puede ser la solución si
los
comerciantes y los empresarios se une y muestran unos planes
también para solucionar los problemas que tienen de ruido los
problemas de riñan los problemas de seguridad de la mano con
la
Policía Nacional de la mano con la secretaría del interior Ah
bueno Ahora hay cambios en los secretarios de espacios
nosotros nos cansamos muchas veces no testigos aquí Trinidad
me gustaba muchas veces más de un líder del Sector y hemos
tratado de gestionar las embarcación el tema de los semáforos
por
tránsito solicitamos muchas veces para ayudar a la doctora
Andrea poli Iván reuniones para cabeceras Pero toda la ciudad
tiene problemática no solo cabeceras hay que invertirla mire
hay que reconocer a la administración que ha tenido la
voluntad de darles partes claro tenemos consumo Es un vecinos
en el sector tenemos consumo del equinoíos tenemos ladrones
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que se aprovechan de la oscuridad Ya nombrado público ha
tomado acciones también para defender la economía también las
cosas buenas todo el mal
los la dialogar hagamos el debate control político bienvenido
pero quiero un control político de un saludo a la bandera si
no hay compromiso de tener eso lo van a escuchar a 200
personas o el 19 vamos a hablarlo Incluso si ustedes van a
seguir con la misma problemáticas

PRESIDENTE:gracias gracias Cristian Reyes por su
participación tiene el uso de la palabra Francisco González
representando la bancada del partido liberal

H.C FRANCISCO GONSALEZ: Muy buenas tardes Ya para todos
primero
que todo agradecer la presencia de cada uno de ustedes los
que aún continuaban acá en este importante debate saludar al
Señor secretario el interior Coronel retirado Coronel
Gutiérrez saludar al secretario de desarrollo al jefe del
departamento de espacio público a la dirección de tránsito
que está Hoy acá desde luego la colonia Quiroga que viene
representación de la policía también saludar a los coroneles
oro y algo en este que nos acompañan el día de hoy y
proceder en estos pequeños minutos que como consejo de la
ciudad con nosotros lo que bien podemos hacer es un llamado
concreto y directo a la administración municipal hace que se
respeten la normas en las comunas 12 y 13 nosotros si
empezamos a hacer cumplir la ley 1801 que es el código de
policía vamos a
empezar a ver que van a bajar los problemas en esta comuna y
con esto no me estoy metiendo con el comercio y solamente
diciendo que si hay orden en la comuna muchas cosas van a
empezar a cambiar
señor Secretario del interior usted está nuevo en el despacho
he sido uno de los concejales que he venido pidiendo por la
seguridad de bucaramanga que se cree una secretaría de la
seguridad Qué bueno que se le esté dando enfoque en la
secretaría del interior así pero yo seguiré insistiendo con
una secretaría de que sea parte de la voz ya muchos
compromisos que tiene interior qué le pido al Señor
secretario aquí lo ha dicho a la gente mire temas concretos
con los que se pueden dar soluciones despejemos los parques
para los niños y la familia no podemos tener consumo de
sustancias psicoactivas en los parques Yo también recibo en
esta
comuna y veo como en horas de la noche uno le da miedo salir
con los niños porque no sabes si lo atraquen o si los niños
claramente empiezan a hacer preguntas y a sentirse incómodos
con muchas personas que se apoderaron de los parques de
nuestra sector de cabecera del centro de Álvarez de Prado
etcétera Pero recuperemos los parches eso se hace con
presencia de la Policía Nacional de
la secretaría del interior desde luego señoras Secretaría de
Desarrollo por favor ayúdenos por el tema de los habitantes
de calle programas que pueden hacer que a ellos se les
trasladen se les ubique en otro sitio y desde luego pedirle a
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la dirección de tránsito que haya mayores controles si
nosotros imponemos
comparendos en estos sectores la gente tenemos que hacer
consciente de varias cosas señores comerciantes porque esto
no podemos desconocer que muchos establecimientos comerciales
se
admitirán en unos sectores donde es imposible pasar porque la
gente se pasea determinado corazón y la gente no puede
regresar a sus casas en estos momentos porque hay mucho
desorden si se hace
cumplir la norma la gente tiene que buscar el parqueadero e
ir allí pero como de pronto somos permisivos pues ahí se
partieran y se generan los trancones en las horas tipos desde
luego y teniendo en cuenta que no me queda sino un minuto yo
creo que la construcción hoy honorables compañeros concejales
que nos queda a todos más allá de que se haga cumplir con el
plan de ordenamiento
y las demás normas es que estamos llamados hacer juiciosos un
estudio del plan de ordenamiento de la ciudad cuando
corresponda hacerlo prontamente porque aquí hay que
claramente decir que hay
que hacer de ubicaciones de los locales no es culpa de los
dueños de los establecimientos decían si se les da permiso
pues ahí estamos dándoles legalidad a esos establecimientos
pero si nosotros le ponemos orden a Esto va a ser
beneficiados ustedes a quienes entendemos por el derecho al
trabajo pero también la comunidad que vive y que todos los
días merecen descansar con su
familia Muchas gracias a todos ustedes

PRESIDENTE: gracias gracias José Francisco González con su
participación representando al partido liberal Cuál es la
emoción que se da Carlos Barajas presidente para declarar
sesión permanente por favor en general responsables gracias
señora secretaria tiene el uso de la palabra concejal Carlos
Parra
representando al partido verde

H.C CARLOS PARRA: gracias gracias Bueno pues salió
investigando más dinero y nadie nadie y a mí realmente me
parece que es verde
entonces que nosotros habíamos tenido que llegar hasta acá se
ven conflicto social secretario que está configurado en
bucaramanga hace muchos años y que el municipio le ha dado
largas largas y lo
aplaza Y entonces inventan una medida y no consultan a un
lado se inventan ahí mismo consulta la orden y este es un
conflicto que tiene intereses claro y posturas clarísimas
pero que nosotros
hemos tenido capaces de resolver las cuestiones los que tiene
claro el interés por el desarrollo económico y entonces piden
menos regulación y el otro lado que tiene el interés por su
tranquilidad por su vida por tu parte fundamentales pues te
pide Más regulación Y eso es fácil pero lo triste es que el
municipio haya llegado a este punto porque la norma ya existe
secretario voy a ahondar en el punto que desarrolla cultural
no existe es que ya
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tenemos el código de seguridad y convivencia Establece que se
puede hacer si que no se puede hacer establece no es
urbanísticos Claro que establece usted qué tiene que tener y
hoy y es así es la
realidad hay latente incumplimiento del plan de entrenamiento
territorial en bucaramanga las cifras que mencionó alrededor
2% de los vales cumplen con el punto del suelo uno de todos
los mares cumple con cupos de parqueo Sí entonces por qué qué
es lo que pasa para que este control sea nulo y yo creo
después de haberme entrevistado con funcionarios con policías
con actores de todos los niveles que el problema detrás es un
problema de comisión Por qué Cómo se determina A qué
operativo o a qué bar van a ir se determinan un comité en el
libro las decisiones de hervir no tienen ninguna alegría
usted lo puede hacerle seguimiento al ritmo usted no puede
saber cuáles son las discusiones que están ahí y si uno de
los actores tiene un interés particular y decide abogar
para que no vayan a determinar establecimiento lo puede hacer
y Cuál es la fórmula para hacer reduría eso casi ninguna Yo
pedí Las con un montón de documentos en letra cursivas que
son imposibles de entender eso no tiene alegría pero la
verdad que usted no hay
Mira cómo determinan los cooperativos cuadros operativos ni
se da cuenta que los empresarios te están avisados De
antemano A qué lugar van a ir y yo publiqué los chats donde
le dicen vamos
a ir al día por favor nada de droga nada de tambo a mí me
duele mucho el caso del joven de unidad que sufrió por parte
de
un grupo de seguridad y esto pasa y esto no tiene control
secretario porque los operativos son filtrados pero luego
usted va al control polisivo Y cómo garantizamos que en el
control policial el comparecido se calcula cuánto se tiene
que poner pero luego va a buscar las apelaciones de segunda
instancia la
suspendido de policía y cómo garantizamos que la el proceso
que hace el inspector de policía ha sido un proceso técnico
yo peino exacto de todos los de todas las operaciones en los
inspectores de policía primero recibí un montón de
comentarios diciendo y ahora
que se cree no esos procedimientos nos dicen del día porque
la mayoría lo único que puede restablecer la confianza entre
la comunidad y los empresarios entonces lo que nosotros le
necesitamos hacer compañeros y esto se los pongo de presente
ya es presentar un proyecto de acuerdo de transparencia según
la información pública porque el procedimiento es materia
policial en
bucaramanga es prácticamente nulo en materia de transparencia
acceso a la información yo yo un año para que me den
las actas inclusivas llevo un año Me estuve que entrevistar
con todo el mundo en todos los niveles para que me dijeran
Cómo se decimos las operaciones tengo que hacer un montón de
cosas para para tener esta información ya aproximadamente
entendieron en
bucaramanga lo que tienen que hacer algunas quedaría activa Y
eso para qué sirve para hacer veeduría y la veo un día Para
qué sirve el dinero es empresario para recuperar la confianza



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie: Página 46

de 63

porque ustedes necesitan la confianza de ellos pero también
ustedes necesitan que
esto Pues produzcan porque necesitamos que la ciudad produzca
porque no hemos impuestos para nadie hay que se necesita
entre sí Pero eso solo pasa cuando en la mitad está el estado
y el estado
cumpliendo con sus Comunicaciones y hay que decirlo no ha
cumplido y el alcalde cardenas no ha cumplido porque decidió
en un conflicto social tomar postura cómo es posible y cómo
se le ocurre a la secretaria del interior hacer un frente de
seguridad con el actor de control pero no tener en cuenta la
comunidad que
es el actor que lleva años quejándote se necesita al actor de
control o al actor sujeto del gobierno también se necesita
el actor que tiene múltiples quejas y hace frente de
seguridad tiene que incluyas una reacción entre League tiene
que incluir a las comunidades si me permite de un minuto
presidente parar otro tema el otro el otro asunto es las
obras de
la comida quiero estudiar algo muy particular en este lugar
en construcción en la obra del parte del tarraje una obra de
700 millones de pesos que además tiene un incumplimiento

PRESIDENTE: Concejal Carlos Parra ha terminado los cinco
minutos Gracias bueno acá le pido a la comunidad fue claro
para sacar liberal habló el tiempo Todos hemos hablado Pues
acá los pasan los socialicé con usted mismo no sé Entonces
concejal Marina Arévalo tiene el uso de la palabra por la
bancada de la liga gobernante

H.C MARINA DE JESUS AREVALO: Bueno voy a compartir este
tiempo
desafortunadamente me toca compartirlo porque tengo mucho que
decir lo primero es totalmente de acuerdo la incapacidad del
Estado para resolver este problema que no debería existir en
toda América si se cumplieron las reglas los compromisos
previos a las elecciones que hacen personajes con el alcalde
Juan Carlos con los cuales muy poquitos resuelto voy a
decirles algo sin seguridad y se lo dijo a los jóvenes No
puede haber naturaleza económica ni aquí ni en ninguna parte
del mundo y traigo que decirles que según cifra de
competitividad y ventana no es justamente la ruta uno de los
renglones que cortaron en el desarrollo del empleo Boston No
señores tenemos primero agroindustria Manofactura tenemos el
transporte y almacenamiento autopartes actividades
profesionales Y
por último aparece el turismo y no precisamente con la
intención de venir al mundial sino de venir a ver los
paisajes la gastronomía el desarrollo que en esa materia ha
tenido bucaramanga
y a los que han mencionado aquí Medellín quiero decirles por
favor el tiempo para que usted pienses quiero decirles que
Medellín se destaca por cada ciudad que puso que a las
empresas ternacionales
que pusieron la mirada en Medellín para contratar
profesionales en desarrollos tecnológicos y en ingeniería del
sistemas 45 empresas de 33 países hoy trabajan en el olvido
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con desarrollo empresarial en sistemas no se consiguen
ingenieros de sistemas esto es una tristeza que bucaramanga
siendo una ciudad formadora de profesionales hoy estemos con
la esperanza de que la rumba
la que nos va a salvar la economía pero todo lo que nos está
afectando la vida y la vida y la salud de los ciudadanos
crean de Seguidores Los invito a que ustedes emprendan
acciones propositivas en defensa de los derechos que ustedes
quieran pero en el progreso porque eso que hoy vive cuadrada
play como la
quieras llamar será un problema supremamente grave En unos
años para todos Incluyendo a las mujeres Gracias a todos
agradecida la participación muy pocas

H.C ANTONIO SANABRIA: recomendaciones yo Considero que el
problema lo dejó el alcalde lucho bohorquez con el concejo
del 2014 aquí estamos derecho de petición Y ustedes
empresarios que el cuadrante el cuadrante no tiene ningún
inconveniente eso está establecido en el planteamiento
temporal Pero seguido dice que ustedes tienen que hacer los
acondicionamientos establecidos para poder funcionar esto es
normativo y aquí la falencia enorme ha sido por parte del
Estado segundo el 5 de noviembre salió de esta pregunta es
para la fuerza pública sale esta noticia cayó banda que subía
narcóticos
encabeceda para la Play y el parque San Pío y en el cuadro
reviento bien la información en el último parón los
capturados 48
delito de narcotráfico estupefacientes surcos lesiones
personales daño y bien ajeno violencia intrafamiliar y otros
delitos por favor la comunidad necesita Porque estos malditos
que se dedican con delitos a entorpecer la actividad Que
ellos hacen de actividad de Bart y actividad de discotecas
que nos permite el plan de entrenamiento territorial son
acciones asociadas que vulneran la tranquilidad de la ciudad
el movilidad el espacio público en prostitución proliferación
de las webcam y la comunidad me ha pedido por favor la
segunda imagen hecho de corrupción en la Avenida del jardín
casa número 1 este edificio que está construido ahí no puede
funcionar sino para tres pisos Se pasaron la faja señor su
Secretario del interior aquí tenemos los derechos de petición
los conceptos de planeación y de la inspección de
policía donde dice que no pueden existir cinco pisos y se
pasan por la faja la Norma vamos a ir hasta las últimas
consecuencias porque el contratista y los funcionarios de
planeación presuntamente están incluyendo el hechos de
corrupción o presunta corrupción no puede ser posible que la
perturbación de la comuna 12 la violencia de esta manera
Gracias presidente gracias concejal
Antonio sanabria representación de la liga gobernantes por el
uso adecuado del tiempo

PRESIDENTE: concejal Jaime Andrés Beltrán representante de
Colombia justamente

H.C JAIME ANDRES BELTRAN Muy buenas tardes Yo quiero
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compartirles tiempos mi compañero bancada Por esto voy a unir
estos protocolo de mis compañeros en los saludos pero quiero
compartir con una frase cuando el gato no está los ratones Y
eso es suficiente en la medida presidente estamos equivocados
con el equipo yo encuentro una comunidad enfrentada entre el
comercio nocturno y los habitantes del sector pero el enemigo
va más allá
Y dónde estamos viendo en el enemigo real se llama
inseguridad falta de autoridad si yo estuvieran los locales
nocturnos estudiamos reunidos aquí Bajo la misma problemática
inseguridad espacio público porque es el problema no lo
estamos viendo Más allá de nuestras raíces entendemos una
criterios pero tenemos
que evitar Más allá de lo que hoy podemos tapar Y por qué
digo que cuando llegas donde están los mejores hacen fiesta
porque el problema la dejan algo que se llama autoridad
Bucaramanga existe el cambio en bucaramanga no existe
autoridad todo el mundo se pasa a las normas por la paz le
pregunté Arely le pregunté a Daniel frente a las sanciones y
muchas veces la secretaría teniendo en las narices hechos que
no son procedentes cuando actúan
por eso le pedimos hoy a los secretarios que ellos deben
actuar si no hay alcalde Es simplemente porque se reúnen con
sanar cuando sale ir a la secretaria de acción que no era la
grandeza no
entiendo por qué Juan Carlos sale de las no ASUME como decía
y ahí es donde uno siente que bucaramanga no tiene alcalde al
no tener alcalde nadie sanciona y quienes pagan Pues los que
intentan de
manera legal hacer un negocio o y terminan pagando con los
que pasa de manera indiscriminado un negocio en micro tráfico
de nuestros enemigos la inseguridad de nuestro enemigo el
espacio público ubicado de mala manera en nuestro enemigo
y nosotros nos estamos quedando simplemente con un problema
puntual entre un sector y otro cuando la crisis va más allá
que es ahí donde yo quiero llamar las autoridades para
terminar de
intervención es que primero en bucaramanga necesitamos Volver
al cambio segundo volver a tener autoridad y tercero que los
ciudadanos sientan las garantías que podemos existirnos entre
otros construyendo y no descendiendo porque al llegar la
crisis social los afectará a todos y la crisis de uno tenía
apretando nuestra el crecimiento bucaramanga lo vamos a
lograr eso
difícilmente el presidente Gracias compañeros gracias

H.C TITA RANGEL: buenas tardes para todos Yo creo que la
invitación es Clara el alcalde Debes saber aquí y la gran
mayoría los comentarios que están aquí haciendo presencia
gracias esto es importante para el alcalde debe estar aquí es
importante que la autoridad sea así escuchando esa falta de
autoridades de seguridad
también porque si el líder no está Es difícil tener una
prerspectiva de ansiedad y este es el mensaje Yo quiero
enviarme a los secretarios por alcalde secretaría lo segundo
es Qué difícil es ver la sociedad dividida por el mismo bien
común que es



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie: Página 49

de 63

convivencia seguir adelante la Norma y los principios son
algo con los que nadie puede pelear el que pelea con un
principio se regresa solo y Yo escucho aquí empresaria cuando
sea al Señor elkin otro que salió el que habló de sus hijos
los escuchando antes de que hacen un gran esfuerzo porque el
ser humano como felicito La pregunta es el empresario tiene
solución si ustedes saben que hay gente que llegara acá
ustedes mismos denuncia lo sigan en silencio porque yo veo
empresarios que pagan y hacen Yo he estado en algunos
restaurantes como vaca esta diferencia y veo que hace un
esfuerzo por mantener la orden Entonces si nosotros
permitimos que la comunidad haya gente que se pegue a los que
hacen la normal pero usted cumple con esfuerzo y se pegan ahí
como decimos acá el parche incumpliendo la norma entonces con
la norma no se pelea ya hay un plan de desarrollo ya hay un
código de policía que debemos cumplir juntémonos que hagamos
equipo y a la comunidad le digo nadie aquí es enemigo
bucaramanga y somos un equipo una familia una ciudad verdad
que debemos salir adelante os
animo a que las mesas de diálogos sigan adelante y no paremos
de dialogar porque los que no cumplen no nos pueden llevar
nosotros a la destrucción somos gente verdad y vamos para
adelante Gracias

PRESIDENTE: con gusto concejal jaime Andrés Beltrán concejal
Tito Rangel por su participación representando la bancada
de Colombia justa y libre tiene el uso de la palabra concejal
Leonardo mancilla

H.C LEONARDO MANCILLA: Gracias presidentes de nuevos
saludarlos
a todos darle las gracias a las personas que hoy porque no
vayan siguen atrás un tema complejo ha sido felicitar al
concejal Carlos Madero creo que esta es nuestra obligación
como concejales escuchando estar acá y lo felicito a él
porque ustedes son las primeras comunidades que visitamos en
este periodo después de la pandemia estamos acá lo que
estamos escuchando hoy es medio retroalimentándonos para
evadirlo allá en el concejo donde muchas veces ustedes no
saben qué es la pelea que nos vamos a diario pero una
diferencia así biológicas todas las diferencias de partidos
pero este es el ejercicio la Aurora y es compleja le faltaba
ahorita el recibo El problema del ruido allá donde yo vivo es
con los camiones que van directamente a Cúcuta Y cómo hace
unos para decir un camión que no pase por ahí es complejo Que
hay que usar el soluciones y unirnos también comprendo
empresarios y empresarios a ser empresa en Colombia Lo más
difícil que hay
yo creo que acá en sus vecinos que son de sector saben cómo
es ese complejo y hay una cosa en bucaramanga la mala
planificación y no es necesario es de todos todos los
alcaldes han planificado mal Bucaramanga lamentablemente no
tiene que crecer en población pero no tenemos Hacia dónde
crecer Entonces estamos encerrados y por eso estos problemas
y lo del ruido de la verdad que creo que es un problema menor
y se puede solucionar no sé que es un problema pero es un
problema solucionable es un problema que si colocan de parte
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de los hijos empresarios del empresario pueden solucionarse
rápidamente pero lamentablemente hay problemas que van más
allá de eso la delincuencia no es solamente esas dos comunas
es decir todas de Salamanca y el área Metropolitano yo
celebro la llegada del Coronel como hoy secretario encargado
y necesitábamos una persona que sepa temas de seguridad y
estoy seguro si usted lo va a colocar o nos va a ayudar a que
la seguridad mejore porque es una persona que se puede conoce
la policía sabe cómo funciona y que ha estudiado ya han
trabajado para mejorar la seguridad en bucaramanga ahora soy
de los que creo que tenemos que ir a utilizar la tecnología
hoy todos tenemos un celular creemos aplicaciones Así como
hay cualquier infinidad de aplicaciones
tenemos una aplicación para la seguridad de la pero también
creo que a problemas grandes soluciones grandes si es
necesario militarizar la ciudad para tener una seguridad y
para que estemos
tranquilo lo tenemos que hacer si tenemos que a los
empresarios y
decirle Mira hermano denuncien porque ustedes también saben
Cuáles son los jíbaros que se hacen afuera sé que también es
complejo porque también tengo por su vida por la vida de sus
hijos
incluso todos acá porque a veces denunciarnos cuestan nos
damos cuenta no decimos que nos da miedo Entonces tenemos que
juntarnos todos que en crear estratégicos ahora acá hay una
infinidad de problemas que también estoy con el señor adultos
yo soy real lo digo esto es de culturas y de colocar cada uno
y enseñarle a nuestros hijos que tenemos que tener cultura
Síganme acá Tiene
Nosotros hemos pateado mal yo creo que todos en algún momento
Queremos parquear al frente donde vamos y hay otro problema
en bucaramanga que no hay tanto que los puños no los hay Y
hay muchos carros hay más de 680,000 carros registrados en el
área
metropolitana y dos millones de Italia O sea hay un perro
cortado dos personas hay más de 470,000 motos registradas en
bucaramanga y darle Metropolitano después Hace seis años para
sacar siete años nos empezamos a hacer los pingos tuvieran
los ambulantes de que crecieran la piratería Y eso es un
problema que seguimos hace siete años para acá Entonces
tenemos que mirar cómo nos vemos a recuperar a Bucaramanga
pero nos toca entre todos y no solamente es quejándonos sino
colaborándonos quitándonos la camisa política y los
apasionamientos políticos quitando las esas apariencias o
decir va a reclamar un like o para reclamar allá y hablar más
del otro para que después nos juzguen las

PRESIDENTE: gracias concejal Leonardo mancilla muchas
representando al partido Alianza social independiente Así
tiene el uso de la palabra concejal Luis Fernando Castañeda
del Centro democrático.
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H.C LUIS FERNANDO CASTAÑEDA Muchas gracias presidente primero
que
todo démosle gracias a Dios al todopoderoso que nos tiene con
vida
hoy aquí debatiendo sobre problemas gravísimos que ustedes
han expuesto saludar a la mesa directiva honorables
concejales a la gloriosa Policía Nacional a los secretarios
de despacho que hoy
representan al ingeniero Juan Carlos Cárdenas que han tomado
atenta nota como yo que también tome nota de todas las
participaciones de cada uno de los presidentes del sector
sacarle tarjeta roja a aquellos que los escuchamos y ya se
fueron
han debido quedarse A ver cuál es la posición de los
concejales
quiero decirles que todo tiene que ver con la inseguridad y
la falta de cultura ciudadana hoy el reclamo que yo hago como
concejal Secretario del interior encargado y secretario es
necesitamos unirnos contra la delincuencia qué importante
esas pancartas que había dicho estamos secuestrados por los
delincuentes ante una mirada ciega del gobierno y de la
comunidad porque aquí lo responsables Somos todos y el tema
de la cultura ciudadana que no puede quedar por fuera Aquí
hacemos lo que queremos aquí todo vale aquí no dan ni
siquiera ejemplo de los
gobernantes yo veo como el gobernador de Santander se pavonea
por las calles con la Policía Nacional y las camionetas y no
respetan los semáforos en rojo qué le queremos exigir
Entonces al ciudadano
cuando los gobernantes pierden la moral el pueblo pierde el
respeto y no es con proyectos de acuerdo no es con más
aprobaciones de proyectos de acuerdo ahí es que cumplir los
fallos
Como por ejemplo en el juzgado de descongestión que ordenó la
sonorización de los bares y el rescate del espacio público y
no se ha cumplido Y como por ejemplo el juzgado 15 que está
hoy llevando un incidente desacato no es con más proyectos de
acuerdo es
cumplidos que hay y exigirle autoridad a un gobierno a un
Alcalde concejales que ustedes eligieron el partido verde y
la liga y que hoy nosotros estamos apoyando porque vienen
haciendo bien las cosas concejal marina el alcalde Juan
Carlos Cárdenas ha sido
receptivo y así una persona levante la mano en contra debo
decirle como concejal que el ingeniero Juan Carlos Cárdenas
Está tratando de solucionar los problemas de aquel que se
hizo el pingo es así honorables concejales no tenga voluntad
de discurso asumemos una responsabilidad política aquí hay un
gobierno sentado escuchando porque esta ciudad tiene
pendientes históricos cientos de años los huecos de la red
debían de bucaramanga los problemas de la inseguridad temas
del alumbrado público ustedes sabían que las luminarias del
pasado gobierno salieron dañadas todas y este gobierno le
tocó venir a arreglarlas yo presidente yo respeté el uso de
la palabra porque la incoherencia es la incoherencia aquí
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lo primero que tenemos que hacer es respetar como piensa el
otro yo represento al centro democrático y asumido se escasez
del gobierno nacional pero aquí estamos y le quiero decir a
ustedes aquí lo que se necesita esa autoridad autoridad Y qué
bueno secretario que usted conoce de este tema y la viene a
poner seguridad esto y le quiero decir a los amigos si
ustedes merecen trabajar y hay que trabajar para que ustedes
puedan elaborar pero esta comunidad También necesita
descansar y también necesita estar segura haciendo que lo que
yo los invito hoy presidente Es que desde la competencia de
cada uno Hagamos una mesa real una mesa genuina de respeto
para que trabajemos en una sola línea y podamos encontrar una
solución a toda la problemática que tiene la comuna 12 y la
comuna 13 Yo también vivo en esta comuna y estoy
listo para trabajar de la mano de ustedes para que
encontremos soluciones reales autoridad gracias muchas
gracias

PRESIDENTE: Gracias concejal LUIS FERNANDO representando al
partido centro Democrático por su participación sigue con el
uso de la palabra concejal Nelson mantilla blanco del
movimiento MAIZ

H.C NELSON MANTILLA: Bueno disculpen que la verdad estamos
bastante dispuestos con una gripa también negra pero aquí
estamos
entonamos o sea de

PRESIDENTE: Antonio por favor

H.C NELSON MANTILLA: habitantes de la comunidad Esa es la
democracia esto es construir en las diferencias acá nos
dice disfrutarlos al medir con somos hijos de bucaramanga y
Todos queremos la convivencia sana pacífica y el derecho
Alfredo y el trabajo digno también parece que ya los
concejales Ah que pega las autoridades presentes y
secretarios de la Administración
Aquí queda una buena construcción presidente barajar
que tuvo la buena iniciativa de salir y decir bueno Hoy
estamos Recogiendo toda la necesidad de una comida algo
escuchado ahora tenemos que ir al control de sus políticas
donde debe
quedar los compromisos donde cada secretario como decía la
señora la tesorera qué Queremos escuchar que los compromisos
vamos a descubrir entonces que sale hacían esto que
secretaría exterior esto qué espacio público esto entonces la
real verdad acá y nos podemos admirar hay situaciones de
seguridad nacional pero es aquí me pide tu secretario
exterior que es un militar que abuela oportuna del alcalde de
Juan Carlos Cárdenas 10 en esa deseo de luchar por la
seguridad de nosotros los bumangueses ha buscado apoyo de
militares expertos con gran trayectoria eso es gobernar
Y eso es gobernar porque es que para nadie es mentira pues
que no tenemos los delincuentes colombianos y los
delincuentes internacionales no se nos olvide que estamos
atravesando esto una pospandemia eso es lo que nos se nos
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olvida a veces de acá es Buscar esas soluciones algo que vivo
escucha mis compañeros y muchos guías en esta comuna Yo vivo
en el puro norte de
bucaramanga de los Colorados para los que conoces donde nos
duele también y somos como aquellos por eso los felicito los
felicito a eso a buscar los espacios de viales con el
compromisos doy fe de
que Juan Carlos Cárdenas es un ingeniero es un técnico pero
yo veo que ha dado su mejor esfuerzo el ordenar este desorden
porque esto es un desorden sí como le decían varios
compañeros míos la gobernanza merece y hay que meter la
autoridad pero los gobiernos anteriores se hicieron los
chicos con el espacio público por el transporte por todo
entonces Hoy estamos viendo consecuencias difíciles pero aquí
hay algo que lo decía la señora que me retoque dijo usted lo
aprueba no va a prueba que ya se fue vamos a revisar el plan
de ordenamiento territorial vamos a revisar eso lo que
ustedes quieren oír y vamos a trabajar de la mano con la
administración con planeación por secretarías a todas las
secretarías y la comunidad y por eso los invitamos presidente
Barajas a que nos acompañen el día del control político de
todo este trabajo pero acá ya no es solamente entrarla el
agua sucia sino cómo salimos y cómo construimos de las
diferencias Muchas gracias presidente

PRESIDENTE: con gusto concejal Nelson mantilla por su
participación representando el movimiento alternativo
indígena y social maíz ya he escuchado la participación de
las
bancadas de los honorables concejales tiene el uso de la
palabra la administración municipal iniciamos por favor por
favor iniciamos con Coronel Misael Quiroga acá Coronel para
que la comunidad cinco minutos se había acabado

CORONEL MISAEL QUIROGA: Muy buenas tardes para toda la
comunidad de cabecera honorables funcionales agradecerles
este espacio
hacia ambiental Ojalá bien a los viejos todas las comunidades
todavía porque no es fácil contar con todo lo que yo
principal
así como volviéramos tener en su auto en toda la metronida
neumática decirles agradecerles a los dos sectores ya todos
han hablado que están está polarizados a los profesores
porque los dos sectores tanto el comercial tuvo en los que
recibe mi cabeceras son trascendentales y son grandes aliados
para la Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional todos saben
aportado manifestarles honorables concejales que el trabajo
que se ha
hecho por ellos que es importante dar respuesta de ustedes
decirles que se a través de la problemática durante el
primer semestre que presentó el área de cabecera lo que dice
receptores de los establecimientos públicos se inició un
trabajo más comunado por los propietarios tanto como los con
los Residentes donde se inició por una escuela de Seguridad
Ciudadana
porque se inició en una escuela de Seguridad Ciudadana porque
ha sido quisiéramos saber tendríamos teníamos que integrar a
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todos para que conocieran la global para que todo se
actualizaran
y miraban hasta dónde van los derechos del uno y hasta dónde
llegan los derechos del Norte Así mismo nos reunimos con
varios sectores residenciales donde se Dejaron tareas donde
se está trabajando de la mano para así hacerle frente a todos
los factores
y escenarios que afectan que la Seguridad Ciudadana es la
parte de
convivencia y los delitos quiero decirles que a nivel del
control de la zona de digamos que hablamos de
establecimientos públicos se han cerrado 27 establecimientos
públicos no es que se cierran Y qué dijo 27 establecimientos
públicos dentro de los controles que se han hecho solamente
con la alcaldía de bucaramanga y efectivamente se han
aplicado 839 comparendos aquellos comportamientos contrarios
a la convivencia ciudadana en
diferentes escenarios no sólo ahí si se los parques y
diferentes partes Tenemos también dentro de eso cuando
hablamos de
las fracturas 258 capturas pero no capturan que son
que se sueltan son capturas que se le llevan a los que son
abogados a la legalización de capur porque eso se puede
cruzar con la fiscalía general de la nación son 258 personas
que han sido
capturadas es delitos en diferentes delitos lo mismo los 839
comparetes cuando ustedes tienen intervenir parques tiene
intervenir áreas comerciales todo eso que no ha aplicado y no
pueden solicitar lo pueden Solicitar a la Policía Nacional
Contra esta información lo que 27 establecimientos que
surgieron sus
respectivos pero yo quería no solo se pierde sino soy muy
práctico y llevar esa reunión o esta sesión en esa mente a
recordar lo
que escucho la señora Emilio quiero enfocarme de eso la
señora Lidia es el ejemplo de la pérdida de los valores la
pérdida de la convivencia la pérdida racional es temor a Dios
la pérdida de los compromisos de compromiso moral que tenemos
que tener todo lo común yo soy un caballero esto es muy
compromiso moral su compromiso de camiseta es un compromiso
de corazón por eso Los invito a que cada uno de ustedes miren
que han aportado la Seguridad Ciudadana por eso es aprovechar
este escenario donde están los por líderes comunales donde
están todos estos líderes que representan la parte política
es el escenario para unirnos para unirlos y fortalecer esto
frente de seguridad Porque empezamos a desconocer los
factores que afectan la Seguridad Ciudadana que en muchos
años fuimos disputadas de cabeceras de calidad Desde tarros
cuando desconocemos Quién es frecuentan nuestros mantos si
nosotros entramos a mirar tiene frecuente a los
espacios Pues tienes que ser nuestros hijos familiares o
allegados del sector yo no veo aquí 30 a 20 personas del
Norte bodega de la cuca aquí centavos son personas del sector
Desde luego por ser áreas comerciales hay una población
flotante pero esa población flotante no fuma mucho más que
los residentes y por eso tenemos que unir el trabajo que se
ha hecho por frente de seguridad con
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seguridad en nadie a los dos sectores se les Residen
incidentes votantes a todo todo bien mandado por el celular
Miren esta persona es es rara esa persona está haciendo actúa
Yo veo aquí videos las cámaras de vídeos dentro de las
escuelas de seguridad se les está enseñando en las cámaras de
seguridad no solo para
grabar los hotelitos y lo son para generar incidentes
oportunos y los hechos que han ocurrido en criminalidad son
investigados y no quedan impunes a todos se les ha dado Las
capturas se captura una abandona aquí de 8 generando
microtráfico bucaramanga es una de las ciudades más seguras a
nivel nacional cuando quieran
algo normalmente poseidales es algo llegar el estudio Tenemos
que trabajar todos con la Seguridad Ciudadana Muchas

PRESIDENTE: gracias gracias Coronel Quiroga por su
participación
continúa por el uso de la palabra continúa con el uso de la
palabra el doctor Angel dario Gutierrez rueda secretario
encargado del interior

ANGEL DARIA GUTIERREZ: Bueno gracias mi nombre para todos
ángel Señores y ganas inicialmente que la secretaría en este
espacio abierto a
toda la comunidad y de cara al trabajo en equipo no en el
escritorio para poder abordar para poder abordar este
universo grande de international Permítame en este tiempo
hacer la
revisión entre tres estructuras primero seguridad segundo
convivencia y tercero prevención del derecho el seguridad
quiero indicar primero que la secretaría del interior cuenta
con un observatorio del delito y analiza la criminología
desde el punto de vista y por qué Porque a través de los
datos de las denuncias es que podemos establecer la
criminalidad de un hay otra actividad oculta que es la
percepción que ustedes narra pero que no nos llega porque no
hay motivación de Dios en esa criminalidad objetiva la real
el observatorio del delito ha priorizado nueve delitos aquí
en la comunidad cinco de ellos el resultado sobre Alfa
favorable pero cuatro de ellos mismos más delicados tienen en
sí un incremento del 74%. Cuáles son ellos el grupo a
personas el grupo residencias el mundo motocicletas y el
domicilio Entonces
estos estos temas convertirte en estos dos polígonos de la
jurisdicción de esta comuna mencionados a través del caigan
Bio y
del salto por mayor de los cuales en YouTube retransmitido Sí
pues
a través de este análisis seguimos trabajando con Quiroga
Comando
operativos para dar ya confirmación y ya la conformación de
grupos de reacciones motorizadas porque hemos diseñado un
plan todo contralulto también esta es la política del señor
alcalde y este es el derrotero de trabajo de la secretaría
del Señor nosotros tenemos que hacer un puente fuerte contra
luz ahora bien
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Hablemos del otro punto la convivencia aquí tenemos dos
aspectos el primero tiene que ver con ese control social
formal si hacemos a través de diferentes grupos de ellos ese
grupo desodorante en
movimiento nosotros tenemos registrados treinta y dos
acciones en los diferentes puntos también y también desde la
aplicación del código la ciudad bucaramanga ha aplicado la
Policía Nacional en la
22.700 comparendos por comportamientos contratos a la
convivencia dentro de los cuales el 13% es de la comuna 12 es
decir 1.630 comportamientos contrario a la convivencia Cuáles
son esos tres comportamientos de mayor influencias primero
la riña o escándalos públicos segundo el portal armas blancas
y el tercero el consumo del superviviente conocer Cuáles son
los comportamientos más de mayor recurrencia nos va a
permitir nosotros tomar decisiones desde la alcaldía el
tercer punto tiene que ver con las
presas del peligro frente de seguridad en las clases tienen
146 fuentes de seguridad dentro de los cuales 10 frentes de
seguridad acumulados nueve de ellos residenciales y uno de
ellos frente de seguridad comercial Solo dos de estos 10
frentes de seguridad tienen alerta Sonora que es muy
importante la alerta Sonora porque
es aquella que permite alertar a todo el conglomerado de una
situación de afectación a la seguridad pero tenemos que ser
respetuosos con la comunidad quien acepta o yo acepta el
sistema
alerta es así estamos reportando con dos Fuentes nuevos que
ya están el proceso de configuración el primero en cabecera
de Italia ya la sociedad se organizó falta que nos origina
Cuáles serían los puntos de instalación y el otro tiene que
ver con pantalones allá
en la comunidad no tiene que definir si la alerta Sonora en
español Frente a la pregunta que decía uno de los
participantes ya los maestros en problemas en una fuente con
todo nuestro
apoyo tenemos recursos necesarios para la instalación de todo
el sistema necesitamos Es que la comunidad se organiza dentro
de los planes de prevención y nosotros tenemos que
configurar decisiones de gobierno para el rol de las dos
partes la parte de los establecimientos

PRESIDENTE: Doctor ángel Muchas gracias por su participación
Luego haces una mesa de trabajo para respetar los cinco
minutos que
todos estamos continua con el uso de la palabra el doctor
Jorge Neira secretario de desarrollo social

JORGE NEIRA: bueno Muy buenos días a todos como les comentó
el presidente Mi nombre es Jorge González desde el secretario
de
desarrollo social estoy desde 2020 hermosos secretario y veo
un par de caras conocidas ya acá con los que hemos venido
trabajando
meses de trabajo sé que el tema de habitante de calle es un
tema muy complicado para toda la ciudad y eso quiero que
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todos lo tengamos muy claro para toda la ciudad pero entonces
vamos
a hacer algo porque creo que además me están durmiendo quiero
que si alguien de acá ha tenido familiares o conocidos que
han terminado evitando la calle entonces creo que sabemos
Cuál es la
realidad de las personas que habitan en la casa esto quiero
invitado a una transformación completa de la forma en la que
nosotros hemos venido trabajando desde la alcaldía
bucaramanga con el alcalde de calle eso unido a una sentencia
de la fuerte constitucional no nos permite hacer prácticas
que se realizaban antes como era tomar a esos habitantes de
calle llevárselos en el
transporte y reubicarlos a la fuerza en otros sectores eso ya
no está permitido atenta contra los Derechos Humanos
adicionalmente prohíbe muchas conductas que generalmente la
ciudadanía tres es normal lo normalice Entonces por ejemplo
Que si alguien habitante de calle al frente de mi casa yo lo
retiro echándole agua quiero que nos pongamos en los pies de
lo que sería para una familia que sepa que hay un familiar
habitante de calle y que le hagan eso
atenta completamente contra la dignidad de las personas y los
Derechos Humanos partiendo de esa realidad hemos venido
transformando la lo que se venía haciendo en anteriores de
administración no solamente son los convenios con las
fundaciones ahora Contamos con el programa con personal
especializado que está haciendo organis y este año abrimos
algo que se llama hogar de fácil Yo creo que por ahí vimos
las noticias el hogar de paso responde también a un a un
trabajo que venimos haciendo con muchas frutas de acción
popular pero quiero reconocer cabecera que además tenemos un
un chat donde ellos nos reportan los casos para que nosotros
podamos ir a hacer los abordajes Aquí no se trata solamente
de estar publicando Lástima que se me fue la persona que que
hace Generalmente eso no se trata de ir a publicar fotos
desde hace tres días para generar controversias desde lo
político no la tarea es lo que hace César lo que hace se
mandan las cosas dicen hay una persona en tal situación en
esta casa en esta esquina por favor abordenlo y
muchas de esas personas están en este momento yendo al lugar
de paz esta mañana no sé si se dieron cuenta en la cancha
había un señor Miller estaba viendo como jugaban todos el
programa lo abordó acabar a empezar el proceso en la
fundación Santa Rita de
eso se trata este trabajo hay que articular los esfuerzos de
la comunidad de la ciudadanía de los ediles de la junta de
acción comunal para que podamos dar respuestas articulada a
esas
necesidades esto es completamente aparte aquellos habitantes
de calle o aquellas personas que que te Comenten conductas
contrarias a la ley o a la convivencia a esas personas se les
aplica la ley y la confianza cierto pero aquellas personas
que son habitantes de calle y que no tienen donde poder
iniciar su proceso de refugialización en lo que tenemos que
hacer es unir esfuerzo y para hacerlo el compromiso desde la
Secretaría de Desarrollo Social es seguir trabajando como
hemos venido
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trabajando hago esa invitación a toda la población de la
comuna estamos haciendo todo el abordaje que sea posible les
voy
a contar algo muy lindo que mañana el hogar de paso queda en
puntualidad en el barrio de mutualidad ese barrio abrió la
suerte dijo pongan el lugar de paso acá el presidente de la
junta dijo pongan en el lugar de paso acá los muchachos este
fin de semana nos nos propusieron realizar una jornada de
limpieza y el mantenimiento de una forma de agradecer a
mutualidad Por el trabajo de abrir nuestras puertas y poder
permitir que el hogar de pases cuidara funcionando allá esa
es nuestra muestra
de lo que podemos lograr que articulamos esfuerzos todos los
como ciudadanía y dejamos esa idea de antes de decir que las
personas habitantes de calle eran desechables y azules quiero
terminar con
algo porque creo que si es necesario la alcaldía bucaramanga
sí tiene alcalde bucaramanga sí tiene alcalde y no tuviera el
alcalde no tendría secretarios frente a su gabinete no
estaría yo a ti tratando de transformar estas situaciones
entonces entiendo que
hay muchas cosas que están pendientes históricamente pero sí
tenemos acá

PRESIDENTE: muchísimas Gracias secretario Jorge neira
secretario de desarrollo social en el uso de la palabra el
doctor Manuel Torres director de administrativo del espacio
público Dadep

H.C CARLOS BARAJAS: Bueno presidente para una emoción
presidente como proponente esta actividad quiero consumirla y
la de los asistentes pedirle que una vez intervenga el doctor
Manuel y el doctor Álvarez le permitamos al doctor Angel
Darío unos minutos más vale me parece que secretaría de
interiores muy
fundamental que termine de complementar la participación hay
que escucharlo hay que generar esa confianza desde secretaría
digital y pues para eso es necesario que termine ya por eso
si es posible con su veniaa presidente de unos tres minutos
más una vez termine la dirección de tránsico la verdad
teniendo en cuenta primero tendríamos la participación de las
administracion como si fueran todos allá
MANUEL TORRES: con justo Mi nombre es Manuel Torres soy
director del departamento administrativo del espacio público
Esto me hacen las intervenciones que estaban ustedes y los
días de manera resumirlas Entonces quiero darte una respuesta
donde se está viendo la señora Ángela Romero que dice listo
perfecto
de las zonas comerciales hace una pregunta de qué programas
de proyectos permite ubicar el vídeo de hoy quiero comentar
que el municipio cuenta con una oferta institucional es la
que se
contiene en la resistencia 144 del 2012 que es la que
correspondencia negras respecto de las poblaciones
especialmente aportaciones por la corte constitucional
también están especialmente porque la corte constitucional
Por ende que el
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estado estamos obligados a realizar ciertas acciones previas
a iniciar las relaciones en cuanto a la ofertas
institucionales
las 5:44 contiene programas de rehabilitación temas de
seguridad y
educación de empresas tu emprendimiento sin embargo se
reconoce como parte de la Alimentación monetaria que esta
oferta entre el 2012 claramente 10 años y en ese momento está
haciendo actualizar
esta oferta para que se complete una nota administrativa con
una oferta que tengan en cuenta todas el actual todos los
mejores programas o proyectos igual hacer la reflexión oferta
de los
vendedores informales cumplir con los postulados de la corte
constitucional y ese acto inicial de factores de recuperación
del espacio público eso es lo que tiene que ver hacen
respecto de algún lugar con la salud comunal Ya sé que está
tramitando por parte de mi oficina eso es lo que tiene que
ver con la solicitudes que nos hace ahora bien resumo lo que
tiene que ver con nuestras
reacciones tanto te gustan las recomendaciones del espacio
Público con La regulación yo quiero hablar con la R1 que en
su mayor parte corresponde son las acciones o proyectos con
propuestas alternativas según general regulaciones del
espacio público no estábamos de fondo de los aspectos de
recuperación De qué manera entonces pues se desarrolla
algunos temas estudiando nos vemos en
otros temas tienen que ver con vendedores informales
puntualmente
entonces modalidades extraordinarios quiere decir que con
ellos por parte de administración municipal Desde hace dos
meses se vienen haciendo Sí con asistencia de la corte
constitucional viene haciendo una jornada en la en el sector
comprendido por la calle 45 calle 132 que desde la 33 hasta
el 36 tenemos la evidencia de eso digamos en el municipio
esté dispuesto iniciar las acciones de recuperación ya
tendrían las evidencias para que los jueces constituir la
necesariamente vamos de acuerdo a la medida protestas sin
embargo sí que estamos apuntando temporadas muy dura lo que
tiene que ver con el espacio público para los que saben
dedicas pues vendedores diciembre es seis veces más lo que da
un diamantó el año Ellos dicen que lo van a vender en este
momento
entendemos eso no obstante como administración municipal no
nos hemos quedado quieto hay veces que se presentó el 2022
con la experiencia es una resolución en la cual se celebrarán
aspectos únicamente de convivencias esto no era para
preescolar el espacio
público no representa sacar los vendedores sino Sencillamente
decir los inmobiliarios son esto los toman en esto los están
entrando tanto módulos y demás y estas normas Fueron
concertadas por los vendedores tanto formales mucho formal
como el comercio formal y ya nos vamos a estar proyectada
para terminar
la competencia entonces pasa con una norma que ya respondió
con él Tú tienes preferencia tiene conocimiento de la Policía
Nacional necesita reuniones tiene consecuencias de experto
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administrativo Aunque básicamente es totalmente gratis
formales también
tienes conocimiento de desarrollo ella mismo como cada uno la
expedición de esta Norma por qué Para que funcionan fíjate
Pues en este municipio no cuenta con una normativa no
obstante estaba 18
segundos del 2016 sin embargo el municipio caja
administrativo con el cual ellos podrían estar en un digamos
tener una dinámica de alegría justo acá no tuve que sacarlo
si tienes cuentas comercios formales sería un reconocido
formal se conecta la expediciones que administrativo para
hacerles la semana siguiente fíjese cuanto a acciones que
proteínas La regulación del espacio público no
obstante en el caso está este toque iniciar acciones de
recuperación ya sean vendidos especializando con policía
Gracias secretaría del interior eso me motiva para empezar en
coreano intervención

PRESIDENTE: doctor Manuel Muchas gracias por su
Participación en el uso de la palabra el nuevo secretario de
dirección de tránsito del doctor Alfred Fajardo

ALFRED FAJARDO: Buenas tardes para todos de verdad que
es una oportunidad muy bonita de poderles escuchar como decía
señor concejal a partir de esta semana pues asumir este reto
tan importante que es para la ciudad y sobre todo inicial
escuchando las necesidades que tiene esta esta zona y ese
sector sin duda
alguna la dirección de tránsito viene desarrollando
diferentes estrategias no solamente desde el control guiada
sino herramientas de la parte cultural y las diferentes
campañas tanto así que de
acuerdo a la resolución a partir de septiembre se
incrementaron las medidas donde de Pues a sábado sí esperemos
en los horarios de 10 de la noche a cuatro de la mañana
tenemos 12 personas regulando y haciendo control como tal es
de animará también importante prueba cultural hace menos de
dos meses uno de nuestros
agentes también fue atropellados fue arrastrado en esta zona
entonces la dirección de tránsito quiera subir y continuar
con los diferentes retos que serían desarrollando no obstante
hemos escuchado con total atención cada uno de los
requerimientos de las instituciones y vamos a evaluar sí de
manera estratégica si realmente las medidas que se han tomado
a la fecha han generado
impacto y ha cumplido con los diferentes requerimientos y
demáS
también podemos encontrar dentro de las medidas que se
desarrollan en este sector o en esta zona es que se busca
tener una mayor movilidad tanto así que se tiene también en
el horario del día
la presencia por parte de nuestros agentes es decir que si se
está
desarrollando control si se estádesarrollando acciones Por
ende también quiero invitarles no solamente a losvídeos
concejales como llamado lente les saludé le faltan dos
decirles que la dirección de tránsito y a ustedes en
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comunidad en general está abierta a escucharlo está abierta
atender todos los requerimientos basados
en tiempo en el respeto en la estrategia y sobre todo en la
planeación debido les puedo decir que llevo 22 años en el
sector público estado líquida es como la aeronáutica civil la
secretaría de tránsito de Girón estado también es la academia
con más de ocho años y estoy bien impuesto aportarle desde mi
experiencia todo el conocimiento y también todas las
honestidad Muchas gracias por escucharme y que Dios los
bendiga

PRESIDENTE: Gracias doctor Alfred por su participación y
habiendo terminado la administración en uso de la palabra
vamos a dejar que termine la idea por dos minutos por tres
minutos el doctor Ángel Darío Gutiérrez Secretario del
interior

[Música]

ANGEL DARIIO GUTIERREZ: Bueno ese buenísima Quiero expresarle
primero que esa situación no es Duelo para mí y haces
una retrospectiva de hace 20 años cuando estábamos más joven
que mi capital en el plan Plaza de las Américas en Bogotá y
lo mismo pensar Cuál es la situación pero antes no es bueno
estigmatizar sectores y gremio nada de cuadraplay nada de eso
desde la que anterior no se permite estigmatización entonces
informándote conozco el entorno quiero decir que hay procesos
que se pueden avanzar siempre y cuando se reconozca en este
proceso no hay perdedores ni ganadores esto debe ser claro
Aquí no se trata que
yo manejo Yo perdí aquí lo que estamos haciendo en este
momento es una evaluación del impacto porque esto tiene
impacto desde el punto de vista de convivencia de seguridad y
también gremial así pues quiero decir lo siguiente a los
señores desde la secretaría del interior que nosotros somos
los encargados de hacer el control social formal a través de
la tentación la política decimos escritos en cuanto al
cumplimiento de los requisitos para el funcionamiento esto
tiene no tiene ninguna preciosa Según
hay una responsabilidad de ustedes en cuanto al control
social informal es decir en agrupación organizada para el
entorno mejor ahí decía mi Coronel que ya nosotros fue la de
seguridad privada pero su logística aún no es profesional
tenemos que llegar a
ser profesional porque la responsabilidad no es de las
autoridades
no es de la policía organizarla la responsabilidad es de
todos
compartía en un espacio público en movilidad no podemos
exigir movilidad nosotros no vamos señor a la comunidad que
también les tengo mensajes ustedes tienen todas las razones
porque desde un
lugar desde su residencia todo es probable que puedan
descansar pero alguien da nuestros dispositivos el mecanismo
no es
acabar desplazar o yo gano frente al otro estamos en la
ejecución de una mesa de trabajo donde vamos a convertir para
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habilitar a todos y plantear soluciones con impacto tanto
para
beneficio como característico Muchas gracias

PRESIDENTE: Gracias doctor ángel por su participación
Sí pues al

H.C. CRISTIAN REYES presidente a mí me gustaría solicitarle
que esté haciendo una comisión accidental del Concejo
nacional para que acompañen esas mesas de trabajo puedan
hacerlo funcionar
desde la administración los sectores a cada una de las
grandes problemáticas que ofrecen premios adecuadamente Pues
establecidos el comerciales y que podamos llegar también
hacer mediadores
también lsd en esas posibles soluciones porque lo que
queremos hoy es soluciones Sí ya sabemos la cual la
problemática ya sabemos cómo está trabajando la
administración y en esa mesa se puede
plantear algunas soluciones y nosotros podemos participar con
esa comisión

PRESIDENTE: Claro que si Honorable concejal Cristian Reyes se
tendrá en cuenta O de una vez qué honorables concejales quien
quiere participar en esa comisión, concejal Cristian reyes,
Luis Fernando castañeda, tito Rangel y concejal Carlos parra,
concejal Luis avila, gracias concejal Jaime andres beltran

[Música]

Gracias por su participación en ese importante sesión
descentralizada vamos a las conclusiones de parte del
proponente de esa proposición

H.C CARLOS BARAJAS presidente Muchas gracias agradecerles por
esta mañana tan productiva por permitirnos esa posibilidad de
escucharlos de escucharlas y quiero hacer un punto en alto y
hoy director técnico capacidad para con su equipo que hacen
un muy buen trabajo ayúdenos con cosas muy puntuales y junto
con la policía sé que se puede en el sector de cabecera está
prohibido El
patrullero colgamos a funcionar esa provisión el parrillero
por aquí no puede pasar del asesino del Marcela la dueña del
Hotel Sabana Por eso hay que poner esa medida funcionamiento
ya está pero necesitamos ser muy drásticos en eso muy
drásticos hay que fortalecer un operativos cuando vino y
general Martín que hoy Les
presento la policía en un consejo de seguridad en el que
participe pudimos pedirle al general que las cosas el
cooperativos de tránsito eso es una petición que voy a seguir
reiterando
necesitamos que junto a un alférez en un control operativo
haya policía porque la autoridad de tránsito hay que
recuperarlas eso necesitamos fortalecernos desde la
secretaría del interior necesitamos hacer operativos muy
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prácticos y ejemplares controlar el espacio público doctor
Darío sé que se puede en ese
propósito vamos a seguir trabajando no sólo por esta
comunidad por escuchar y servir de ellos canales de
comunicación que nos vamos a ir a otras comunas y el
propósito del Consejo netamente
institucional este articulaciones escenario con la
administración municipal para que el paquete funcional de la
Administración sea efectivo en la resolución de necesidades
colectivas por eso necesitamos estos gatitos compromisos muy
puntuales hay que sentarse con Olivares con los empresarios y
que se mezclen que yo a mí me me pone porque yo estuve con
René cuando hasta en la pandemia gestionando unos escenarios
para que se reactivar la economía nocturna y eso fue un
propósito que lo dicen pero también
sé que hay un derecho al descanso hay que articular mis
derechos
terminan donde empiezan los de los demás Por eso necesitamos
entender el descanso, pero también la economía y estoy seguro
doctor Darío que usted podrá sabiamente generar esa
articulación entre comunidad y empresarios para poder tener
esa esa
comodidad que necesita la comuna 12 yo les agradezco
inmensamente les vamos a ver pronto en otra comuna
agradecerle a los concejales que se quedaron hasta el final y
vamos a seguir yendo a las
calles a escuchar a los ciudadanos a las ciudadanos
presidente por el uso de la palabra muchas gracias para los
hogares de
la comisión segunda y tercera hay comisión conjunta el lunes
festivo 5 de la tarde y mañana 7 de la mañana la
discusión de proyecto acuerdo que adiciona ultura

[Música]

El Presidente,

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO

La Secretaria,

AZUCENA CÁCERES ARDILA
ELABORO: Nicolas Navas


