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ACTA No.  173 CORRESPONDIENTE  A LA SESION ORDINARIA  DE 
PLENARIA                                  

 16 DE NOVIEMBRE DE 2010 HORA DE INICIO: 5:00 P.M. 

3. PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS  2010 

MESA DIRECTIVA DEL CABILDO MUNICIPAL 
 

DIONICIO CARRERO CORREA 
Presidente 

 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA 

Segundo Vicepresidente 
 
 

NUBIA SUAREZ RANGEL 
Secretaria General 

CONCEJALES ELECTOS PERIODO 2008 -2011 CON VOZ Y VOTO 
 

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO 
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ 

JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA 

DAVID CAMARGO DUARTE 
DIONICIO CARRERO CORREA 

HENRY GAMBOA MEZA 
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ 

CELESTINO MOJICA PEÑA 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA 

CAROLINA MORENO RANGEL  
SONIA SMITH NAVAS VARGAS 

CHRISTIAN NIÑO RUIZ 
URIEL ORTIZ RUIZ 

ALFONSO PRIETO GARCIA 
WILSON RAMIREZ GONZALEZ 

JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ 

EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO 
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PRIMER LLAMADO A LISTA 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO     Presente 
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ     Presente 
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ        
CLEOMEDES BELLO VILLABONA       Presente  
DAVID CAMARGO DUARTE            Presente 
DIONICIO CARRERO CORREA         Presente 
HENRRY GAMBOA MEZA              Presente 
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ        Presente 
CELESTINO MOJICA PEÑA           Presente 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA     
CAROLINA MORENO RANGEL           
SONIA SMITH NAVAS VARGAS        Presente 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ             Presente 
URIEL ORTIZ RUIZ                Presente 
ALFONSO PRIETO GARCIA            
WILSON RAMIREZ GONZALES         Presente 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS     Presente   
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ          Presente 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO Presente 
 
Señor presidente me permite informarle han contestado a 
lista  (11) Honorables Concejales no hay Quórum decisorio. 
 

SEGUNDO LLAMADO A LISTA 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO     Presente 
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ     Presente 
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ        
CLEOMEDES BELLO VILLABONA       Presente  
DAVID CAMARGO DUARTE            Presente 
DIONICIO CARRERO CORREA         Presente 
HENRRY GAMBOA MEZA               
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ         
CELESTINO MOJICA PEÑA           Presente 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA    Presente 
CAROLINA MORENO RANGEL           
SONIA SMITH NAVAS VARGAS        Presente 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ              
URIEL ORTIZ RUIZ                Presente 
ALFONSO PRIETO GARCIA            
WILSON RAMIREZ GONZALES         Presente 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS     Presente   
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ          Presente 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO  
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Señor presidente me permite informarle han contestado a 
lista doce (12) Honorables Concejales  hay Quórum decisorio. 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1. Llamado a lista de verificación del Quórum. 
2. Consideración y aprobación del orden del día. 
3. Designación de la comisión para la revisión del acta de 

la presente sección plenaria ordinaria. 
4. Citación al Doctor Álvaro Antonio Ramirez Herrera, 

secretario de infraestructura de Bucaramanga, informe 
de gestión año 2010.  

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

 
Bucaramanga martes 16 de Noviembre del 2010 hora (5:00 

pm) firma el presidente DIONICIO CARRERO CORREA,   el 
segundo Vicepresidente CLEOMEDES BELLO VILLABONA y 
secretaria general  NUBIA SUAREZ RANGEL.  

 
2. CONSIDERACION Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

VOTACION NOMINAL 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO     Positivo 
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ     Positivo 
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ        
CLEOMEDES BELLO VILLABONA       Positivo  
DAVID CAMARGO DUARTE            Positivo 
DIONICIO CARRERO CORREA         Positivo 
HENRRY GAMBOA MEZA              Positivo 
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ        Positivo 
CELESTINO MOJICA PEÑA           Positivo 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA     
CAROLINA MORENO RANGEL           
SONIA SMITH NAVAS VARGAS        Positivo 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ             Positivo 
URIEL ORTIZ RUIZ                Positivo 
ALFONSO PRIETO GARCIA            
WILSON RAMIREZ GONZALES         Positivo 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS     Positivo   
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ          Positivo 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO Positivo  
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Señor presidente me permite informarle ha sido aprobado el 
orden del día con doce (12) votos positivos. 

 
3. Designación de la comisión para la revisión del acta 

de la presente sección plenaria ordinaria. 
 

Designada la Doctora SONIA SMITH NAVAS VARGAS. 

 
4. Citación al Doctor Álvaro Antonio Ramírez Herrera, 

secretario de infraestructura de Bucaramanga, informe 
de gestión año 2010. 

 
 
El Presidente; A usted  muy amable honorable concejal 
seguidamente le daremos el uso de la palabra al Doctor DAVID 
CAMARGO DUARTE posteriormente a la Doctora MARTHA MONTERO 
OJEDA luego el Doctor  HENRY GAMBOA MEZA y luego el Doctor 
URIEL ORTIZ RUIZ tiene el uso de la palabra con mucho gusto 
Doctor tiene el uso de la palabra Doctor DAVID DUARTE. 
INTERVENCION H.C. DAVID CAMARGO DUARTE; muchas gracias señor 
Presidente un saludo al Doctor Alvaro Ramirez agradecerle la 
amabilidad porque nos despejo el acceso al sótano que estaba 
sumamente congestionado ya prácticamente ya hay varios 
compañeros que se están trasladando  o nos estamos 
trasladando estaba muy feo ese paso muchas gracias 
arquitecto por su colaboración haber arquitecto tengo una 
inquietud en base a lo invertido en las zonas rurales la 
verdad que dice que solo un 5% se ha invertido en las vías 
rurales y haber arquitecto yo quiero comentarle a usted algo 
paraqué mas o menos tenga presente que nosotros estamos mas 
o menos ubicados y conocemos y lo que es la secretaria y lo 
que ha sido la secretaria de infraestructura desde muchas 
anteriores administraciones yo fui trabajador del municipio 
mi ultima dependencia fue lo que es hoy infraestructura  fui 
dirigente sindical de sintramunicipio teníamos que ir a 
todos los frentes de trabajo entre ellos el taller municipal 
cuando el doctor Jaime rodriguez que fue alcalde de 
Bucaramanga doctor carlos ibañez el doctor gomez gomez en 
estas administraciones se tenia un buen stap de maquinarias 
volquetas por los menos mas de 12 volquetas se tenia entre 3 
y 4 cargadores se tenia por lo menos 2 motoniveladoras se 
tenia compactadores y nos preocupa que día a día haya 
disminuido y lo hemos dicho aca por que un experto del ideam 
lo anuncio hace 2 meses mes y medio 2 meses doctor  que por 
el fenómeno de la niña el invierno iba ir hasta el mes de 
abril que lo que conocíamos como épocas de verano diciembre 
enero y parte de febrero serian de invierno lógico no un 
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invierno riguroso todos los días pero que iban ha ver 
intervalos pero que iban haber lluvias y se conectarían con 
el invierno tradicional de marzo abril a nosotros no 
preocupa el rigor del invierno y la naturaleza y nos da 
mucha preocupación que la secretaria carece de mucho equipo 
y vemos por ejemplo yo le comentaba ayer que una hijastra 
que tenia que viajar a california no puedo hacerlo doctor 
Ortiz porque el doctor dice que sábado domingo dice que 
destaparon algunos derrumbes y ya en la lluvia del domingo 
en l noche volvieron a venirse otros derrumbes están 
incomunicados esas hacia la provincia de soto norte 
igualmente nuestra parte rural se conecta por esa parte 
también arquitecto yo que conoci la secretaria que trabaje 
en la secretaria que fui dirigente sindical sintramunicipio 
que íbamos a todos los frentes de trabajo y sabíamos mas o 
menos que se hacia en esa época pues se encuentra uno una 
diferencia muy significativa y en estos momentos no se si 
son criterios de esta administración si depronto no se 
tomaron las previsiones del caso pero la secretaria de 
infraestructura debe tener mas equipo y el problema es que 
aquí toca cubrir el sur cubrir el occidente aquí toca cubrir 
el norte aquí toca cubrir el oriente y cuando uno de los 
aguaceros destos días que hacido de noche a mi me da 
angustia de pensar en esa gente arquitecto la verdad que lo 
que haya que hacer debemos que hacerlo pero hay que mejorar 
en su dependencia tener mas equipo mas volquetas mas 
cargadores para ayudar en estas eventualidades que se nos 
pueden seguir presentando  dado los anuncios de los 
especialistas que saben del tema entonces yo si quiero que 
nos cuente que equipo tenemos actualmente habilitado en que 
condiciones para saber en que condiciones estamos y si hay 
que hacer algo no tengo duda que aquí los compañeros están 
dispuestos apoyar cualquier iniciativa para fortalecer su 
dependencia en cuanto equipo maquinaria que se requiere para 
este tipo de situaciones y me preocupa la baja inversión en 
la parte rural arquitecto no se también me gustaría que nos 
explicara aquí nos anuncia que un 5% solamente en la parte 
rural otro aspecto usted sabe que yo fui dirigente 
comunitario lo ultimo fui presidente de una junta de acción 
comunal y anteriormente se reservaban algunos presupuestos 
para hacer algunas obras que en la administración se 
hicieron obras en todos los barrios yo se que se están 
ejecutando algunas obras y usted aquí nos ha relacionado 
igualmente usted nos comento en el día de ayer pero hay 
comunidades que no se han tenido en cuenta por su 
dependencia que no se les a dado respuesta algunas 
inquietudes y estuve hablando con dos ediles de la comuna 12 
no se yo les dije que vinieran a esta hora haber si de 
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pronto podíamos hablar con usted para que revisara de pronto 
una inquietud que tienen sobre una via por aya en la comuna 
12 entonces constantemente me gustaría que nos mostrara que 
proyección hay de pronto lo que esta terminando este año y 
que proyección hay hacia el año 2011 en cuanto a obras 
comunitarias ya aquí lo de la maquinaria de acuerdo a un 
informe que nos dio el Doctor Freddy Ragua en el informe el 
sábado pasado Doctor hay otro tema importante que nos 
gustaría que nos precise primero se genero una expectativa y 
se difundió por todos los medios de comunicación que se iban 
hacer que tengo entendido usted me corrige si estoy 
equivocado aproximadamente 20 centros de salud arquitecto 
aproximadamente 20 centros de salud era el proyecto hacer yo 
se que en algunos sectores hubo inconvenientes por los 
predios desde el punto de vista jurídico de la calidad del 
suelo de la limitaciones del DMI y si me gustaría que nos 
comentara definitivamente cuantos se han hecho y cuantos 
definitivamente se pueden hacer porque también la gente nos 
aborda a veces con los temas y uno les aclara lo que uno 
conoce pero nos gustaría de su fuente conocer exactamente ya 
muchos no se van hacer si se van hacer si usted sabe donde 
se van hacer y para poder tener claridad en eso y poder 
orientar a la comunidad y evitar un poco la presión del 
inconformismo con esa situación en su informe nos dice que 
tenían proyectado hacer 4 accesos para los discapacitados y 
dice que a lo corrido no se ha hecho ninguno se van hacer o 
definitivamente no se van hacer dentro de la proyección de 
la secretaria de infraestructura unos accesos para el 
cuatreño para los discapacitados o sea la pregunta concreta 
es hay problemas de recursos se esta esperando que se 
interponga de pronto acciones populares que podrían de 
pronto salirles mas costosas al municipio de Bucaramanga 
otra inquietud arquitecto en la línea estratégica 3 del plan 
de desarrollo ciudad competitiva e internacional el 
porcentaje aportado para la construcción de infraestructura 
para el  sector turístico del area de influencia del embalse 
se hablaba del 30% para el cuatreño en el 2008 no se hizo en 
el 2009 no se hizo lo que va corrido en estos 3 años 0 para 
inversiones en esa area donde se tiene proyectado en un 
futuro no muy lejano llevar el teleférico si que ha pasado 
con eso aquí se habla que en vista de lo anterior se hace 
necesario preguntar porque si la meta fue de 30% como 
proyección para el 2011 solo se establece el 15% que pasa 
con el otro 15% si habla de un 30% y ahora solo se va 
invertir un 15% en la vigencia 2011 tambien me gustaría que 
nos aclarara esa parte arquitecto  otro talon de Aquiles que 
incluso lo comentamos aquí en comisión estamos revisando 
igualmente arquitecto el presupuesto para la vigencia 2011 y 



ACTA 173  FOLIO 7 
 

 
 
 
 
 
 

ACTA CORPORATIVA 
SALÓN CENTRAL DE SESIONES 

 

CONCEJO DE BUCARAMANGA 
 

tuvimos la oportunidad de los concejales de la comision de 
hacienda tener al inderbu y nos anunciaba el director que va 
ha recibir un resto de canchas que va ha recibir un resto de 
escenarios deportivos pero que el no tiene presupuesto para 
el mantenimiento entonces también en su informe dice que 
falta un 35% por ejecutar en mantenimiento de escenarios y 
campos deportivos ese 35% esta incluido el estadio de 
atletismo la flora por ejemplo aquí el honorable concejal 
Jaime Rodriguez de la bancada Liberal hizo unas denuncias 
trajo un material fotográfico y de video sobre la situación 
del estadio de atletismo arquitecto nosotros nos preocupa 
que hay muchos escenarios y que van ha recibir otros 
escenarios y no se están apropiando los recursos suficientes 
para hacer un mantenimiento adecuado para que perdure mas 
esto porque yo pienso que estas inversiones van ha salir mas 
costosas para el municipio por falta de tomar la previsión 
de reservar un recurso apropiado para hacerle mantenimiento 
o definir o agrupar con Inderbu o lo ejecutan ellos o lo 
ejecuta infraestructura pero nos preocupa este tema 
arquitecto nos gustaría que nos comente que se puede hacer y 
que no se puede hacer también una ultima pregunta Presidente 
en el diario Vanguardia Liberal del 29 de mayo de 2009 usted 
comentaba de crear una cartilla en calidad de contratación 
explicando como unas pautas dice que conozca los topes los 
precios unitarios materiales con que se desarrollan las 
obras y sus respectivos estándares usted hablo en el diario 
hay esta en el diario de esta fecha se ha hecho algo al 
respecto muchas gracias señor Presidente. 
El Presidente; concejal tiene el uso de la palabra honorable 
concejala MARTHA MONTERO OJEDA 
INTERVENCION H.C.  MARTHA MONTERO OJEDA; Gracias señor 
Presidente un saludo a usted al señor vicepresidente un 
saludo muy especial al Doctor Alvaro Antonio Ramirez 
Hernandez a los compañeros concejales a las personas  que 
nos están acompañando Presidente quiero felicitar  al Doctor 
Alvaro porque un informe que llego a tiempo que esta bien 
sustentado y nos dio un tiempo prudente para hacerle un buen 
análisis arquitecto dentro de las preguntas que tengo como 
miembro de la bancada del partido de integración nacional y 
que no vi en el informe arquitecto Alvaro me quiero referir 
a los centros de salud que ya el compañero David Camargo 
hizo referencia pero mi pregunta arquitecto es que se 
hicieron los 19.800 millones que este concejo aprobó de 
vigencias futuras para estos centros de salud usted el 23 de 
agosto en un diario local decía que las grietas en el 
pavimento en el viaducto Garcia Cadena lo preocupaban mucho 
me gustaría saber si lo siguen preocupando estas grietas 
arquitecto sobre la construcción del parque intercambiador 
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vial neomundo en los detalles del proyecto usted nos cuenta 
que el contrato de obra publica tiene fecha del 28 de julio 
de 2010 y que el plazo estimado es 14 meses apartir del acta 
de inicio la pregunta arquitecto es ya se firmo esta acta de 
inicio del intercambiador vial de neomundo en el punto 1.2 
que usted nos habla sobre estudios detallados de amenaza 
vulnerabilidad y riesgos por fenómenos de remoción en masa 
para la urbanización altos del Kennedy mire arquitecto a 
estas alturas del partido después de este invierno tan bravo 
hay hago un paréntesis y le damos las gracias por el aire 
claro que a hoy ya no hay que dar tantas gracias porque 
parece una especie de venganza pero gracias arquitecto por 
el aire pero si le hay le solicitamos arquitecto que se 
tenga en cuenta el sector de morrorico para ese estudio de 
vulnerabilidad y llamo la atención arquitecto para que pose 
sus ojos así como otro día le dije que posara sus ojos en el 
parque de los leones y también quiero agradecer porque quedo 
muy bonito ahora le solicito a usted que en medio de todo su 
trabajo miremos también el sector de Albania baja arquitecto 
yo el domingo estuve en ese sector hay 6 casas a punto de 
derrumbarse con el agravante que tiene toda la presión de la 
tierra que esta detrás de ellas y hay no pudimos meter una 
volqueta para sacar esta tierra arquitecto yo si le 
agradezco que revisemos este sector de Albania baja por los 
continuos deslizamientos que tiene en este invierno tan 
crudo que nos esta dando mi Dios arquitecto en la 
actualización de estudio y diseño de la fase 3 del viaducto 
de la carrera novena la pregunta era sobre que observaciones 
usted anoche nos decía que ya el contratista hizo unas 
observaciones referentes a las actividades que ya se 
iniciaron en el viaducto de la novena la pregunta de 
inquietud es se mantiene entonces el presupuesto inicial 
usted ayer nos explicaba algo sobre unas columnas que le 
tuvieron que hacer creo que una que exacto que les toco 
hacer un cambio según ese cambio el presupuesto varia o 
sigue siendo el mismo siguen siendo los 96.174 millones de 
pesos arquitecto sobre la interventoria construcción del 
parque integral metropolitano de la comuna 9 el contrato de 
obra publica 140 de fecha 5 de abril de 2010 usted nos 
cuenta que el valor son 201 millones y el plazo estimado 5 
meses 15 días que se vencen se vencieron como en agosto a 
hoy noviembre 16 ya se termino arquitecto o como esta ese 
proceso de la construcción del parque integral metropolitano 
mire arquitecto usted nos cuenta que en el mantenimiento y 
reparaciones de la malla vial urbana de Bucaramanga que ya 
se adjudico aquí también en el boletín de prensa del sábado 
dice adjudicada licitación para la repavimentación de la 
ciudad 13.800 millones usted ayer nos hablaba de unos 
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sectores cuales son esos sectores arquitecto a cuales 
sectores de la ciudad le van hacer el mantenimiento y dentro 
de esos sectores arquitecto esta incluida la quebrada seca 
que esta llena de cráteres especialmente la quebrada seca 
entre la carrera 30 y 33 y desde el meson de los bucaros al 
bulevar yo leia aca que hasta el 20 de diciembre tendrá 
receso hasta el 2 de enero con el fin de no afectar la 
movilidad de la navidad y año nuevo pero entonces cuando se 
va a terminar este contrato arquitecto a la bancada del pin 
si le gustaría que usted hiciera precisión sobre este 
contrato tenia otra pregunta sobre el contrato de los 
andenes de san francisco pero anoche usted ya también hizo 
alusión a eso creo que ya se inicio nuevamente y la concejal 
Carmen Lucia Agredo hizo alusión  a ese contrato de los 
andenes del barrio san francisco no he terminado señor 
presidente es que el frio me pone como tiesos los dedos no 
gracias doctor usted es muy gentil mire arquitecto en el 
avance sobre las metas del cuatreño a cargo de su secretaria 
nos hablan que en el cuatreño se deben construir 4 puentes 
peatonales para discapacitados los accesos adecuados para 
uso de discapacitados y no se ha hecho nada al respecto 
secretario  de eso también quiero que nos haga usted 
precisión en la línea estratégica ciudad con compromiso 
ambiental trasporte donde hablamos de conservación de la 
malla vial urbana solo se ha ejecutado el 22% en el numero 
de metros cuadrados de vías construidas y/o ampliadas ya 
estamos terminando porque estamos terminando el tercer año a 
mi me parece que un 22% Doctor no es nada como vamos a 
quedar con ese numero de metros de vías construidas y 
ampliadas que tanta falta nos hacen para la movilidad de 
nuestra ciudad  en la parte veredal ya el compañero David 
hizo referencia la voy a omitir pero si es urgente aumentar 
el numero de maquinaria para apoyar a la comunidad en épocas 
de lluvia sobre todo porque es muy triste arquitecto a 
nosotros como concejales tener que ir a poner la totuma a 
las empresas privadas para ayudar a algo que tiene que ser 
el municipio el que este ayudando a la comunidad en este 
aspecto arquitecto aquí en estos contratos que son 588 
contratos que usted nos hace referencia pero el 568 que es 
la construcción de rampas de accesos para discapacitados de 
la calle 36 entre carrera 15 y 32 efectivamente se ha hecho 
el de la carrera 17 18 y 19 pero yo no entiendo secretario 
porque no se tiene en cuenta y se les aplica a estos 
contratistas que recojan los escombros exactamente el de la 
calle 36 con carrera 18 duraron 30 días sin recoger esos 
escombros lo recogieron el martes hace 8 días y eso porque 
llame al señor de la EMAB para que por favor quitaran ese 
lunar tan feo de la calle 36 pero eso es una labor que no le 
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corresponde a la EMAB es una labor que no le corresponde a 
infraestructura es sencillamente en unión con gobierno hacer 
que los contratistas cumplan con lo que se comprometen no es 
que lleguen y hagan y dejen la ciudad como la dejan tantas 
partes dejando los escombros y no la recojan y esto si es 
algo como así como de una inquietud usted dice lo dijo en 
vanguardia y aquí también lo dice también quisimos que fuera 
una sola empresa que realizara todos los trabajos y no 
entregar pequeños segmentos a contratistas sin experiencia o 
por que son amigos de x o y y llegaron hoy unos mensajitos y 
me dicen será entonces que los 583 contratos que usted nos 
relaciona pertenecen a amigos de x o y persona arquitecto 
presidente hasta hay va mi intervención muchas gracias. 
 
INTERVENCION DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO HONORABLE CONCEJAL 
DIONICIO CARRERO CORREA; Martica muchas gracias por su 
intervención tiene el uso de la palabra honorable concejal 
URIEL ORTIZ RUIZ 
 
INTERVENCIÓN H.C. URIEL ORTIZ RUIZ; Gracias Presidente 
nuevamente un saludo para todos ustedes darle un saludo 
especial al ingeniero y a todos los presentes Presidente yo 
creo que este tema de infraestructura es muy amplio yo creo 
que nosotros debimos fraccionarlo así como las bancadas 
haber presentado proposiciones en el sentido de temas 
concretos como hicieron los compañeros del pin con alumbrado 
público que si le metiéramos este temas no saldríamos en 3 o 
4 sesiones yo creo que yo le voy a recomendar al señor 
Alcalde que piense en dividir la secretaria de 
infraestructura no como secretaria si no de pronto en 
nombrar un gerente de los mega proyectos como el hizo con el 
acueducto nombrar un gerente de los mega proyectos un 
gerente estratégico de los mega proyectos porque yo creo que 
el tiempo ya se acabo ya nos queda un año para ejecutar las 
grandes obras que Bucaramanga necesita que tienen 
financiación que nos hemos dado la pela en muchas de esas 
obras para que se concretaran y hoy en día veo que esas 
obras andan a medio camino yo sí creo que el señor Alcalde 
debe hoy tomar una decisión de nombrar un gerente para estos 
mega proyectos porque Doctor usted mismo lo dijo que usted 
está sentado hay de pronto esta con un proyecto de la novena 
de un intercambiador y lo llaman que le hace falta una 
máquina retroexcavadora por allá para correr una piedra y 
tiene que salir a solucionar eso yo creo que así la ciudad 
no avanza mire este es el mandato que hace muchos años pues 
no se veía diseñar y concretar grandes obras mire yo 
haciendo aquí un resumen y sé que me voy a quedar corto de 
cuales considero yo mega proyectos el parque extremo de la 
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comuna 9 el viaducto de la novena con la troncal norte sur 
en intercambiador de Neomundo el coliseo bicentenario el 
cable línea de la comuna 14 el intercambiador de quebrada 
seca el intercambiador del mesón de los búcaros el 
intercambiador de la calle 56 que me dice que se prolonga 
hace la diagonal 15 la solución vial que días me presentaban 
en la diagonal l 15 hay estoy hablando de 11 mega proyectos 
que yo se que al ritmo de vamos no los vamos a sacar y yo sé 
que no los vamos a sacar yo sé que hay congestión de 
trabajo, pero aquí hay que darle movimiento a esta ciudad, 
miren compañeros nos estamos también quedando sin las obras 
de baja intensidad que requieren los barrios de la ciudad 
por ejemplo hay un barrio falta que le hagan el camino gromo  
al sector las escaleras la rampa pero usted no puede con 
todo yo sé que es complicado por ejemplo un proyecto que se 
aprobó hace un año de hacer un segundo piso en un barrio de 
para la junta de acción comunal y solo hace 6 meses le 
sacaron c.a.p. y al días de hoy  no lo han licitado y así 
como queremos que nosotros sigamos mirando lo del viaducto 
de la novena, la troncal norte sur todos los 
intercambiadores que hay que hacer yo sí creo doctor que así 
como usted es bueno para hablar y en eso le recomiendo y en 
eso le recomiendo doctor que hablara menos y ejecutara mas 
porque esas declaraciones  son muy infortunadas doctor yo 
que conozco muchos amigos que son constructores ingenieros 
que han hecho obras buenas mire en la gestión del doctor 
Honorio galvis hicimos el camino bromo del barrio la joya y 
quedo bien yo no creo  no que hay que felicitar a todos  no 
hay que descalificar a todos de pronto yo creo que algunos 
ingenieros han hecho las cosas mal pero me parece que 
debemos hablar y dejar las cosas en concreto y replantear 
allá yo le voy a a comentar al señor alcalde que hay que 
nombrar un gerente para los mega proyectos de esta ciudad 
porque sino doctor Jaime estaremos aquí pendientes de que 
proyecto vamos a hacer sobre todo que ha sido mucho esfuerzo  
hemos vendido acciones de telebucaramanga hemos conseguido 
plata ávida y de que no la hay  no hemos dado la pela y 
seguiremos dándonos la pela proyectos que quien sabe si se 
van a licitar porque si para la licitación de un proyecto 
para una acción comunal duramos un año  y todavía no ha 
salido por qué me dice que está en jurídica entonces doctor 
nosotros como vamos a pensar  en todos estos mega proyectos. 
Gracias esta era mi intervención. 
 
 
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MEZA: no 



ACTA 173  FOLIO 12 
 

 
 
 
 
 
 

ACTA CORPORATIVA 
SALÓN CENTRAL DE SESIONES 

 

CONCEJO DE BUCARAMANGA 
 

hemos permanecido en la sesión plenaria debido a mi estado 
de salud pero he estado al pendiente de la plenaria en el 
salón de al lado en donde el aire no están fuerte, e 
complementando lo que dijo el doctor URIEL ORTIZ RUIZ lo que 
sucede es que infraestructura orgánica que tienen no es la 
adecuada no tiene suficiente personal fíjese que hoy 
cualquier obra toca subirla en la pagina web antes no tenían 
que subirse  a paginas porque obras de baja intensidad de 10 
hasta 30 obras que no tenían que ir a pagina y por ello era 
mas fácil, pero hoy se complico el problemas  por 5 y por 
esa razón debieron haber contratado más personal creo  que 
eso hay que revisarlo debido a que todo el trabajo que se 
venía realizando haciendo con anterioridad se debe  venir 
haciendo y la oficina realizar los grandes proyectos yo creo 
que la verdad están embolatado  pero es por causa de falta 
de recurso humano pero yo creo que eso se puede solucionar 
con mas o.P.S o de alguna manera con profesionales o con 
contratistas especializados yo sé que hay profesionales muy 
buenos en el área de jurídica y contratación  los cuales 
pueden darle un apoyo a ustedes por que de verdad doctor que 
si hay problemas con las obras pequeñas por que la comunidad 
las está pidiendo, pero lo mismo es hacer una obra de 
15.000.000 que una de mil millones el tramite es el mismo y 
la verdad  eso esta congestionando mucho, bueno doctor ya 
que se habla aquí del tema del contrato de repavimentación 
estamos preocupados por algunos sectores sobre todo en las 
intercesiones viales  y yo tengo unos aquí para que usted 
anote y por ahí con los contratistas hable por que una 
carretillada de asfalto mire la Calle 51 con 31 hay en ese 
cruce hay huecos  y la calle 56 con carrera 36 saliendo de 
la flora es otro sito que  está lleno de huecos la calle 56 
con carrera 33 no entiendo esas intercesiones que generan 
unos trancones además por seguridad y además porque un carro 
arranca y se encuentra con un hueco y frena y el de atrás lo 
está golpeando  y además de la ineficiencia del personal  de 
transito  y entonces le estamos ayudando a los trancones 
porque  tampoco aparecen por ningún lado en la calle 56 con 
carrera 27 mírenos calle 56 con carrera 22 la quebrada seca 
con 33ª al lado de Megamol la quebrada seca con 27 ese 
sector que inclusive son ejes troncales de Metrolines y que 
Metrolinea nos ayude con esos temas también porque ellos nos 
están afectando también con las vías  ahí se está generando 
verdaderos trancones y que eso puede generar algunos 
accidentes doctor y cómo vamos hacer con las obritas para la 
pavimentación de los barrios pequeños se nos quedaron sin 
pavimentar las calles desechas acabadas de los barrios yo no 
sé si recoger todos esos proyectos que usted tiene y hacer 
con esto y hacer un re parcheo en esas vías porque eso es lo 
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que le pide a uno la gente porque la ente de esos barrios no 
pasa por la 33 y le importa un carajo el trancón pero los 
barrios piden que les tapemos los huecos y yo creo que hay 
que hacer un gran contrato y meterlos ahí todos porque da lo 
mismo contratar uno que cien pues metamos los cien en un 
solo paquete otro tema que el cual yo le quiero preguntar  
es que la gente de la comuna 10 y 11 me ha estado llamando 
que pasa con los resultados de  esa reunión recuerda que 
hicimos en la calle de huéspedes de clopac donde se 
nombraron unos comités técnicos jurídicos financieros y que 
iba a quedar una bolsa de maquinaria de materiales también 
se creó unos grupos de recursos humanos  y se iba a mirar 
que se va hacer y ya van más de 40 días yo quiero sabes que 
paso con eso  y si hay necesidad de citar al clopac se sitúa 
porque yo sé que hay habían temas importantes y usted forma 
parte de eso y de eso forma parte gobierno desastres el 
acueducto corporación y otras empresas y ellos quedaron  
comprometidos en colaborarnos con eso y doctor si no hay 
plata declaremos emergencia fíjese que en el área 
metropolitana de barranquilla y ahorita el domingo  estaba 
la ministra del medio ambiente estaba la directora de 
protección de desastres revisando que  era lo que sucedía 
para inyectar recursos entonces recojamos eso y mandemos lo 
a Bogotá  ya que nuestro alcalde es muy amigo de el gobierno 
nacional, el doctor Serpa será que es peor que el señor de 
la rosa yo creo que el tiene mas poder que el ya la ministra 
del medio ambiente ya la directora de prevención y desastres 
entonces lo que  hay que hacer es un buen documento 
presentar un buen documento y con esta información  que ya 
la recogieron es que alguien se dedique y la consolide y le 
presentemos  una solución y sobre todos a estos barrios que 
son los barrios pobres de Bucaramanga de estrato uno la 
comunas 14 la 10 y 11 en ese sentido quería es que 
revisáramos un tema que la administración está dejando a un 
lado y es el plan de movilidad y eso lo establece la ley 
1083 del 2006 y lo reglamenta el decreto 798 del 2010 es una 
estructura la conformación del sistema de movilidad en donde 
se establece el transporte  la infraestructura vehicular 
todo lo que tiene que ver con lo peatonal , transporte de 
carga de pasajero, eso no está definido a que en Bucaramanga 
en donde  se establecen parámetros complejos en donde se 
establecen el manejo y vigencia de estacionamientos y 
parqueaderos esto hay que jalonarlo no se a quien haya que 
poner pero que arranquen con ello  por que mire doctor ahora 
vamos a empezar con el plan de ordenamiento y necesitamos 
tener este estudio del plan de movilidad y ponerlo en marzo 
por ejemplo usted hace el plan de ordenamiento un estudio  y 
de una vez citamos al concejo para pacerle una revisión  y 
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fundamento  para involucrar todas las características de las 
vías cuales son tráncales entonces eso es un doble desgate 
para la administración. Esas eran mis inquietudes gracias 
señor presidente.  
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL JAIME RODRÍGUEZ 
BALLESTEROS: saludos, yo creo compañeros que pues usted 
entrego el informe  y pues el informe no es más que eso y se 
mezclan todos los temas tan  grandes e interesantes como el 
viaducto de la carrera novena, con otra grande e  importante 
como la repavimentación de la ciudad y termina mezclado con 
la pequeña obra de barrio el piso de la canchita la baranda 
e igual mente mezclado con otras obras medio grande como el 
trabajo de una construcción en un colegio y así  
sucesivamente y por ello me parece que el informe está bien  
pero creo y en eso comparta lo que acaba de decir el  
HONORABLE CONCEJAL URIEL ORTIZ y va a ser debates 
particulares  cada uno de los concejales hizo preguntas 
sobre temas particulares algunos de las obras  pequeñas 
puntuales y otras de las grandes  sino estoy más la  
HONORABLE CONCEJAL MARTHA MONTERO que a raíz de su 
comentario preguntaba ayer sobre la cimentación del viaducto 
lo que se  va a construir si está o no contratados si el 
presupuesto se va  a mantener por que usted sabe que las 
obras publicas en la medida de ser aparecen hechos nuevos 
por ejemplo hacerle el control y el presupuesto y al avance 
de la carrera novena es un tema que nos  ocuparía de una 
sola sesión hablar del contrato  de la pavimentación de tres 
mil millones de pesos otorgados a los contratistas estrellas 
de Bogotá eso no los de Bogotá tampoco es que sean muy 
buenos y estrellas  si no miren Vargas Velandia y casi no se 
puede terminar metrolinea por culpa de un contratista que no 
es de acá todos son buenos y todos pueden ser malos  
dependiendo de cómo este trabajando y de qué manera asuman 
la responsabilidad de un contrato pero por ejemplo ese 
contrato nos amerita otra sesión en donde mirar con costos 
que es lo que se va hacer y qué tipos de huecos se van a 
tapar porque entiendo yo que se van a pavimentar tramos eso 
genera costos  o genera gastos dentro del contrato entonces 
si  la ciudadanía puede pensar que dentro de seis meses no 
hay huecos en la ciudad o si tenemos claridad de que eso es 
parcial y usted sabe bien doctor que eso es muy costos  y 
puede costar alrededor de los trescientos mil millones de 
pesos ese contrato vale trece mil millones entonces eso 
amerita otro contrato las obras  pequeñas yo estoy de 
acuerdo con el HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA hay 
comunidades que se están quejando  de que no les hacen obras 
pequeñas de que no les resuelven nada entonces  debe haber 
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una forma de resolver esos problemas simples aparte de las  
grandes obras y mega proyectos hace 18 años  estábamos 
haciendo muchas obras en la ciudad. Otra las hacían en el 
área metropolitana otras en ese tiempo las hacían la 
secretaría de obras publicas otras las hacia valorización 
municipal otras se hacían por infraestructura y otras por 
otra secretaria pero el hecho era que la responsabilidad se 
repartía en cinco entidades y cada uno respondía por lo suyo 
y cada secretario tenía su problema y sus dificultades pero 
ahora uno solo tiene todos esos problemas y todas esas 
dificultades al tiempo de lo que implica realizar ocho días 
quince obras y de lo que implica el tiempo de cada obra 
pequeña  y a la vez de obras verdes y a la vez de la 
repavimentación y de todo lo que representa esta secretaria, 
es que esta secretaria tiene que ser la estrella del alcalde 
necesariamente por que ahí se nota en la ciudad la 
intervención de la administración municipal sobre todo en 
los espacios de la comunidad pequeños y grandes. Una 
sugerencias es primero que todo que aparte del informe de 
gestión que me parece un informe muy completo pero cada unas 
de las contrataciones entraríamos a tratarlo por aparte, 
para la secretaria pensar desde  ya como establecer un 
cronograma de todas estas obras que hace el alcalde están en 
cierres o entre  dimensiones que los presupuestos se van 
dando por que va funcionando poco a poco pero cuando ya todo 
está listo no pensemos que una sola persona entonces trate 
señor secretario junto con el alcalde de establecer 
responsabilidades a varias entidades  para que cuando llegue 
el momento determinado estas obras al tiempo las 
responsabilidades se repartan básica mente es esto y me 
parece que esto es muy interesante. 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL EDGAR HIGINIO VILLABONA 
CARRERO: saludos, señor presidente me gustaría retomar el 
hilo de ayer cuando le hacía tres  planteamientos al 
secretario de infraestructura el primero una constante del 
municipio cuando a ejecutado obras atreves de contratistas a 
sido la  falta de planeación de por qué no se cumples 
cronogramas y ejemplo de  esto tenemos el centro cultural 
del oriente al que se le  han invertido yo creo que mucho 
más de cuatro mil millones de pesos de presupuesto del 
municipio y llevamos más de tres Alcaldes Iván Moreno, 
Honorio Galvis y Fernando Vargas, el Neomundo es un ejemplo 
muy bueno de lo que es la improvisación de la falta de 
planeación y de el malgasto de dineros públicos  y aportar 
mas de dos mil millones de pesos honorables concejales de un 
municipio con tantas necesidades y hay estamos lejos de 
terminar  y es mas con un agravante señor secretario, y el 
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agravante es señor secretario que el municipio perdió el 
dominio y la tutela y el manejo del municipio hoy tenemos 
perdido esta inversión cuando a uno le preguntan por la 
calle  yo escucho la queja del ciudadano del empresario del 
amigo del doliente de las vías  de estado de los parques de 
la seguridad el ciudadano como tal tiene vocación para que 
se le gobierne bien el ciudadano  quiere que se administren 
bien las cosas del municipio entonces yo en defensa de la 
administración de Fernando Vargas atino a decir que hay que 
analizar por escenarios doctor David Camargo duarte la 
gestión del alcalde que en educación han gestionado la el 
dinero de una manera implacable en Bogotá en materia de 
salud pública ha sido muy importante en desarrollo social 
hasta anteayer  no sabía pero veo que se ha gestionado de 
manera muy importante el presupuesto del municipio el 
programa de la universidad del pueblo me parece que es un 
modelo que vale la pena sostenerlo y mejorarlo en el futuro 
pero cuando vamos a mirar las obras de infraestructura 
física del municipio uno mira el plan de desarrollo señores 
concejales y uno cada vez tengo que decir que escribimos muy 
poco en el plan de desarrollo para un programa tan ambicioso 
como el que consigno el señor Fernando Vargas lo que 
consignamos aquí. Hemos hablado de algunos proyectos aquí y 
en la pagina 74 se recogen unos de los proyectos pero repito 
que a mí me preocupa la brevedad de lo que consignamos en el 
plan de desarrollo apunto que si uno mira en la pagina 69 
son proyectos que venían el transporte masivo concesión zona 
metropolitana de Bucaramanga descrita en media página en la 
página 70 el amillo vial metropolitano cero porque eso no 
nos toca a Bucaramanga parques lineales hasta ahí es muy 
poco lo que podemos mostrarle a los habitantes de 
Bucaramanga y se va a ser uno de los problemas que debemos 
romper cuando hablemos  de valorización esa falta de respeto 
del municipio o de los administradores que somos todo el 
alcalde y el concejo porque yo sé q cuando hay cosas buenas 
los alcaldes sacan el pecho pero cuando el ciudadano tiene 
que hacer un análisis de la gestión es muy poco lo que se le 
reconoce al concejo entonces yo creo señor secretario que se 
debe recordar algo que le dije a la anterior secretaria 
SILVIA INÉS PÉREZ hoy doctor ÁLVARO RAMÍREZ cuando el 
contrato de arrendamiento que era por cuatro años y ya solo 
nos quedan 13 meses y medio y hay que entregar este recito a 
todos los que vienen es muy poco lo que hay que mostrar 
doctor pienso que el alcalde perdió año y medio cuando 
inicio la gestión y no midió los tiempos y que las etapas de 
la gestión publicación distintos del doctor privado aquí 
tenemos más procedimiento aquí todo es mas reglado aquí 
tenemos más regulación del gobierno nacional y eso es un 
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cuento porque una cosa es buscar refinanciación y creo que 
se debe mirar por escenarios lo que es el funcionamiento de 
la secretaria de infraestructura , yo creo que usted debe 
desprenderse de las pequeñas cosas y delegarlas en otras 
personas y concentrarse en los proyectos de gran envergadura 
del alcalde que creo que son cuatro a los intercambiadores y 
al viaducto de la carrera novena yo quiero dejarle una 
inquietud para que nos invite a nosotros los concejales y 
nos diga los avances de la carrera novena para que nosotros 
con buena probabilidad y acierto podamos defender ese 
proyecto que es el proyecto bandera del doctor  Fernando 
Vargas a quien le reconozco el criterio y la interesa para 
proponer grandes obras para Bucaramanga  y creo que ese es 
el verdadero merito para el doctor Fernando Vargas el de 
planear y conseguir el cierre financiero para este proyecto 
y yo quiero decirle a todo mis compañeros del concejo algo 
aquí porque yo se que la mayoría no lo recuerdan o no lo 
sabían  cuando LUIS FERNANDO fue Alcalde de la ciudad 
nosotros le aprobamos unas obras por valorización por cerca 
de ochenta mil millones de de pesos doctor ÁLVARO y señores 
concejales y a LUIS FERNANDO cote le pueden anotar aquí los 
compañeros del PIN que no están acompañando el proyecto de 
valorización  le aprobamos el proyecto de valorización por 
ochenta mil millones de pesos y no los utilizo y me parece a 
mi que hoy parte de lo que sucede con las obras es porque en 
ese tiempo no se utilizo ese dinero oportuno tuvimos los 
mecanismos pero no se que le paso si le dio temor o pensó 
que eso lo desgastaba políticamente lo cierto fue que pidió 
la derogatoria del acuerdo y para ese momento fui  uno de 
los concejales que defendió con mayor ahincó la valorización 
como la estoy defendiendo en este momento a riesgo d 
sacrificar el poco o mucho capital político que tengo pero 
la seguiré defendiendo porque con obras es la única 
herramienta que nos queda lo otro es tratar de recuperar 
cartera  pero el municipio no ah sido eficiente en recuperar 
cartea entonces su gestión hay que hacerla por escenarios  
dedíquese a las grandes obras y deje que los parques lo 
manejen otras personas y sean ellos los que se ocupen en el 
cuento y usted dedíquese a buscar los recursos para esas 
grandes obras los diseños los techos financieros acompáñenos 
en el proceso de valorización mostrándole confianza a las 
gentes de Bucaramanga las gentes de Bucaramanga son ariscas 
en los procesos de valorización porque no ven las obras 
porque hemos hablado de muchas obras grandes pero hoy no se 
están viendo en el inicio  pero seguiré acompañando a 
Fernando Vargas en el proyecto de valorización y aquí lo 
defenderé con argumentos doctor ÁLVARO RAMÍREZ yo quiero 
pedirle nuevamente rediseñen el proyecto pero háganlo rápido 
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para no afectar un gran proyecto de desarrollo para la 
ciudad el país está soportando hoy uno de los peores 
inviernos y uno podría pensar que eso es distante que eso es 
de la costa que eso es del magdalena medio que eso es de 
puerto wilches que eso es de sabana de torres que eso es de 
Mol agavita no el sector rural de Bucaramanga está sintiendo 
con mucho rigor esta catástrofe invernal es mas sitios como 
vegas de Morrorico corregimientos como Monserrate como el 
pedregal aquí la semana pasada el Doctor WILSON RAMÍREZ nos 
trajo unos amigos líderes del pedregal y tomaron la palabra 
y en público nos pidieron ayuda yo creo doctor que el 
verdadero sentido de la actividad política en dar respuestas 
a la necesidades de la gente por eso quiero proponerle dos 
temas finales y termino primero yo no sé si ya lo hicimos 
pero aquí queremos utilizar la urgencia manifiesta para 
hacer obras para mitigar el daño que está ocasionando el 
invierno a las vías vereda les y algunas vías urbanas como 
las de vegas de morrorico como la del pedregal que son vías 
urbanas y están absolutamente deterioradas y lo segundo 
Doctor ÁLVARO RAMÍREZ yo no sé si podamos utilizar el 
esquema que durante muchos años se utilizo en el país donde 
se unía el esfuerzo particular y el esfuerzo del estado a 
través de las acciones comunales ellos colocaban el recurso 
humano y el estado colocaba los materiales yo escuchado los 
del pedregal esta mañana hablaba con los de vegas de 
Morrorico la semana pasada me llamaron los de Monserrate 
diciéndonos colóquenos el material lo que es la piedra, 
arena, cemento y nosotros colocamos la mano de obra para 
hace gaviones yo pregunto si podemos encontrar un figura 
rápida o podamos llamarla urgencia manifiesta doctor y 
entreguémosle Los contratista para que entreguemos esas 
pequeñas obras porque la gente los está reclamando con mucha 
urgencia los habitantes  de las zonas rurales de Bucaramanga 
y dejemos esas dos inquietudes  esas dos inquietudes 
urgencia manifiesta y si se puede combinar con la entrega de 
material a la comunidad para que ellos coloquen la mano de 
obra y puedan ejecutar esas pequeñas obras que yo creo  que 
las estamos solicitando con mucha urgencia señor presidente. 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL PEDRO NILSON ANAYA 
MARTÍNEZ: agradecimientos, aquí los compañeros que me 
antecedieron la palabra lo han dicho todo pero me queda unas 
inquietudes  frente a un comunicado que salió el día de hoy 
frente a la maya vial arquitecto respecto al mantenimiento 
de la maya vial alrededor del año 2009 todo el mantenimiento 
de la maya vial pasaba los trescientos mil millones de pesos 
hoy lanzamos con bombos y platillos una propuesta de 
repavimentación de la ciudad por trece mil millones de pesos 
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eso es el 4.61 a  la necesidad real del reparamiento de la 
maya vial hoy en día lo que se sostenía al año 2009 eran 
trescientos cincuenta mil millones de pesos en que 
porcentaje se encuentran las metas de esta maya vial cuantos 
recuersos se han invertido en este propósito a hoy y podemos 
invertir estos millones de pesos a cuanto activo de lo que 
es parte del año del 2009 a cuantos recursos vamos y que 
porcentaje es el doctor Uriel saca un tema muy importante  
pero yo voy mas afondo doctor Álvaro si usted me puede 
regalar y se lo solicito por escrito para que por favor me 
regale los informes que Bucaramanga a estado esperando 
teniendo en cuenta las obras que ya se iniciaron el puente 
de la novena solamente DOCTOR ÁLVARO RAMÍREZ las obras  que 
ya se iniciaron las los informes de interventora todo el 
proceso solo las obras mega proyectos doctor hay una cosa 
que es responsabilidad de la oficina de infraestructura  y 
no sé si se deban responder las siguientes preguntas hay una 
licitación de  mil millones de pesos de san francisco del 
mantenimiento de las obras de andenes de san francisco y 
tengo entendido que hay unas transferencias de hace ocho 
días de une y tele Bucaramanga doctor da acuerdo ala lay 
quienes estamos obligados  a hacer esos mantenimientos son 
esas entidades y como la administración recibe esa plata en 
donación mantenimiento directo si hacen una figura de 
triangulación para poder utilizar el proceso y que la ciudad  
se mantenga embellecida si esa plata que llego es por vía 
donación, por mantenimiento de andenes como llego esa plata 
doctor y si esa plata va ayudar a palanquear parte de la 
licitación de los mil millones de pesos por que si usted lo  
hace con mil millones más la plata que estamos asignándole 
de esas empresas  privadas sería muy buena la plata que 
llegaría a san francisco señor presidente le pido el favor 
al arquitecto ÁLVARO RAMÍREZ que estas preguntas por favor 
si me las responda por escrito gracias. 
 
INTERVENCIÓN DE HONORABLE CONCEJAL CELESTINO MOJICA PEÑA: 
saludos, a mi me parece por lo extenso de cada una de las 
inquietudes que han presentado las diferentes bancadas por 
la misma situación de la ola invernal sería irresponsable 
tener aquí al doctor aquí mismo han solicitado muchos 
concejales que delegue las funciones yo igual no invitaría a 
que contestara las diferentes inquietudes por escrito a las 
diferentes bancadas y de esa forma es mas conciso y preciso 
y de esa  forma poder continuar con la ardua labor que le 
espera al DOCTOR ÁLVARO RAMÍREZ en la noche de hoy. 
 
INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE HONORABLE CONCEJAL DIONICIO 
CARRERO CORREA: Doctor celestino gracias por su solicitud y 
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en privado ya bastantes concejales me han hecho la misma 
anotación teniendo en cuenta DOCTOR ÁLVARO RAMÍREZ por los 
diferentes trabajos que usted desarrolla para el bien de la 
ciudad de Bucaramanga esta corporación le agrádese por estar 
siempre presente y atender las inquietudes de todos y cada 
uno de los honorables concejales de Bucaramanga y de la 
ciudad y solicitamos por favor nos envié dichas solicitudes 
por escrito a cada una de las bancadas en la mayor brevedad 
posible. 
 
INTERVENCIÓN DEL ARQUITECTO ÁLVARO RAMÍREZ SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA: queda pendiente que podamos hacer una 
recorrido por las obras que se están ejecutando. Neo mundo 
adjudico la interventora la semana pasada hoy el contratista 
al que se adjudico estaba sacando estaba sacando el registro 
de único tributario en la Dian para  poder legalizar porque 
son uniones socias y con ello ya se finiquita el tema de neo 
mundo entonces daremos respuesta hasta que no se vea la 
interventora no se podía dar la respuesta, en caso de neo 
mundo, yo tome atenta nota de cada una de sus inquietudes 
voy a responder todo el cuestionario y a hacer una 
programación para que podamos hacer un recorrido y visitar 
el coliseo lo de san francisco lo que se está avanzando del 
viaducto de la novena lo del parque del deporte extremo, lo 
de la obra que se termino en la ladera y las obras que 
ustedes consideren que deben estar dentro del recorrido para 
que las miremos agradezco su gentileza con la secretaria y 
queda aceptar que somos un grupo bastante pequeño 
comparativa con la cantidad de responsabilidades pero aun 
así estamos tratando de responder dentro de lo mejor posible 
con los requerimientos y lo otro es que con los nuevos 
argumentos de ley toda la contratación si va a pagina web y 
eso implica procesos largos entre revisión de jurídica 
gracias. 
 
SEXTO PUNTO LECTURA DE COMUNICACIONES: no hay comunicaciones 
encima de la mesa señor presidente. 
 
INTERVENCIÓN DE PRESIDENTE: agradecemos a los concejales, 
publico presente, al doctor ÁLVARO RAMÍREZ y a la policía 
nacional por su asistencia. 
 
 
Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria. 
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El presidente,   

 
                            
 

DIONICIO CARRERO 

 
La secretaria general,  

 
 
 
NUBIA SUÁREZ RANGEL        

 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Carolina Espinoza. 
 


