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EL SECRETARIO·: Primer llamado a lista, señor
presidente 7 Honorables Concejales contestaron.,~,
primer llamado ~ lista sin haber q0órum d~cisorio.

EL PRESIDENTE: ,No habiendo··quórum decisorio se hace
el siguiente llamado en 15 minutos .• -

EL SECRETARIO: Segundo llamado a lista, seño.r'
presidente 12 Honorables Concejales contestaron,
segundo llamado a lista habiend6 quórum decisorio.

EL PRESIDENTE: Habiendo quo):'um
continu~mos eón el orden del dia.

decisorio

ORDEN DEL DÍA

1.Llamado a lista·~ verificación d~l·quórum.
2.Lect~ra, discusión y aprobación del orden dia.
j.Himno de la ciudad de Butatámanga.
4.Lectura y discusión y aprobación de actas.
5.Informe de gestión d~ la junta de la defensa

civil colombiana ciudad bonita señor GKRAEDO
GARCIA SOLANO.. .

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

Señor piesidente ha sido leido el orden del dia.

EL PRESIDENTE: Leido el orden del dia lo aprueban
·los honorables concej~les.

EL SECRETARIO: A sido aprobadq la orden del día.

EL PRESIDENTE: Continúe .con el orden del día seño.r
secretario.

EL SECRETARIO: Tercer punto, Himno de la ciudad de
Blicaramanga.

EL PRES¡DENTE: Continúe con el orden del dia señor ;'

secretario.

EL SECRETARIO: Cuarto punto, Lectura discusión y
aprobación de ·a¿tas.No hay actas Señor p~esiderite.

CONCEJO DE·
~ .......... ~ --- - ...,.-. -
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EL PRESIDENTE: Se designa al Honorable Concejal
WILSON RAMIREZ GONZALEZ para revisión del acta del
día de hoy.

EL ,SECRETARIO:, _Quinto punto, .Ln forrnede qest i ón de
,la'junta de la defen~a civil colOmbiana ciudad
,boni ta señor GERARDO GARCIA SOIJANO.,,'

Le infot~o señor preside~te que 'para este punto se
encuentra presente en represeritacióndel presidente
'de la defensa civil' el señor DIEGO PEREZ, y' está
presente la señora vicepresidenta de la defensa
civil la señora -BLANCA, SALAMANCA Y la señora
secretaria de la defensa civil SARAI MORENO.

EL PRESIDENTE: Le 'damos una bienvenida a este
, '

.equi po ,de la jUn'ta,directiva que hoy' el, señor
,GERARDO GARCIA SOLANO, está curnpli endo funciones
inherentes a la defensa civil Colombiana entonces
'el señor DIEGO PEREZ de la'junta di~ectiva nos ttae
~l informe, por favor el señor DIEGO PEREZ tiene la
palabra. '

INTERVENCION DEL DR." DIEGO PEREZ:, Gracias a usted
señor presidente y a los' honorables' cóncejales ,
agradezco esta invitación a este, recinto, para
presentarles la gestión que hace la j unta de la
defensa, civil colombiana ciudad bonita. Les
agradezco su atención como lo 'dijo el señor
presidente, el señor presidente de la, junt~ s~
'encuentra desarroLtando el plan retorno para este
puenté festivo entonces está en la vía hacia C~c~ta
coordinando las activí.dedes de esa inherente en su
~ttivid~d, yo estoy en representación de él debido
a que fui el presidente de la junta saliente y voy
a hacer" en -rep.resent.a.ci ón de la junta, antes de
abordar lo qu~ es la junta les quiero presentar el
organigrama de la,def~nsa civil porque ~ntiendo que
ustedes de~conoce la organizaclon ,de nosotros y
pues para que entremos en contexto de que es una
junta de defensa civil, la defensa 'civil colombiana
se encuentra dividida eti dos, pattes~ una parle
administrativa q~e ejerce labores d6
adraí.nLstrac í ón , corit.roI y vigilancia que, est.á
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conformada en su mayoría por funcionarios del
estado. para que cumpLan estas funciones e'n cabeza
toda de un ·director. general con sede· en Bogotá y de
jurisdicción nacional, para control en todos los
departamentos se instauraron· secCionales la más
cercana obviamente. acá en Bucaramanga con sede en.
la antigua licorera· de Santander en. cabeza de un
coronel· en uso de :buen retiro,. la· parte opera tLva
de la· defensa civil se encuentra también en. cabeza
de .todos es tos d.í.rec tore s .nac í oneLes, la junta. de
d~fensa civil ciudad bonita lleva 42 años al
servicio de. la ciudad de. Bucaramanga, comenzó como
una .ins tí, t.uc.i.óri .de apoyo a la policía que. era de
objetivos policivos y con el paso del' tiempo se ha
·ido convirtiendo 'a atender cosas de.' riesgo y
atención dé desastres" y ahora en el ólt~mo plan de'·
acción que se ha desarrollado, para la defensa civil
colombiana también atendemos aparté.de la atención
al rlesgo atendemos para protección social y
ambiental, esto cdn· el· fin de tener más campo de:
acción 'y una entidad. más visionaria, y de' pode r
darle más colaboración a nuestra meta· que es
colaborarle a los col ombi ano s y a las colombianas,'
en estos 42 años la junta· ha: par t íc í pado en todos
los desastres que se han presentado en Buc~ramanga
y sus municipios aledaños como inundación de girón,'
inundación del playón, ola Lrrver riaL que afecto. la
salida hacia rio !'legro, todos. los' accidentes que
han ocurrido sobre las vías, la junta' de defensa
civil ciudad bonita tienen algo muy importante, que
somos conocidos por la ciudad o por la comunidad
por los vehículos Toyóta que hacen', muoba bulla y
que aquí todos los reconocen que son propiedad de
la junt?l de defensa· civil ciudad bonita, esa es una
actividad que hemos venido realizando, yo .llevo· 10
años con la institución y desde que .yo entre he~os
re ali zado esa. actividad, pase lo, que' pase, siempre
h~n hab~do entidades que han tratado de desarrollar
esta, función pero como no es una función de la cual
una empr~sa se pueda lucrar ni pueda vivir siempre .
. termina est.arrdo la junta y sus Toyotas y en este··
último tiempo la a~bulahc~a una ,ambulancia' más
nueva ·apoyando esta labor, por eso es que nos

CONCEJO DEa ·A •• oIIf'I!!IoA
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pueden reconocer en la calle a' nosotros a los
líderes voluntarios de la junta ciudad bonita.
Los ,objetivos de la junta" nos trazamos dos, ~no es
.realizar labores de búsqueda y rescate, soporte de
vida, transporte de heridos y apoyar ~¿s acciones
de seguridad d81 á rea de desastres, esa' es nues tra
meta p~incipal cu~~do ocurre una emergencla, 'o
.cuando acu'rra,un desastre, nosotros como somos·'de
la ,unidad nacional de' rlesgo, en' cabeza nuestra
.es ta .l.acoordinación, operativa, de todo desastre,
búsqueda y localización soporte de'vida o ~rimeros
auxilios, a las' personas corno,el primer auxilio
psicológico que se le da al ,paciente,,el transporte
,de heridos que, se le 'da al paciente, hacia, los
centros asisténci~les más cercanos y seguridad del,
área de desastres en' colaboración' con las demás
entidades que participan en especial con los
~efioresde la policia o ejército nacional según sea
el caso de quien es~é presente~ desarrollamos
planeB y proyectos encaminados al mej9ramient6 del
tejido social medi~hte'el desarrol16 de aciividade~
lúdicás e comunidades vulnerabl~s, de acuerdo a los
doi objetivos, qu~ se agregó a la 'defensa civil
'6610mbiana también realizamos ,actividades de
protección social y protección ambiental con las
comunid~~es séase marginados,' séase desplazados,
séanse indigentes, todas las comunidades
vulnerables que' necesiten un apoyo, no solo en un
momento de, emergencia médica o una, emergencia de'
desastre sino un apoyo para .me j ararles su calidad
de vida, todo eso lo está realizand6,en la junta.
Los servicios' que prestamos Le hago, un pequefio
repaso de los serV1ClOS que estamos prestando
actualmente en la, junta pues con esto es, que nos
hemos mant~nido, pues esto es lO que nos ~s~á dando
la ,entrada para mantener todas estas actividades
.que desarroLl.amos pues en un momento de desastre no
se le puede cobrar a nadie entonces toca tener un
remanente de dinero, los' servicios que presentamos
en la junta tenemos un servicio estrella que es
.servicio de zona segura, atención,pre hospitalaria
y traslado, los concejales o el ejemplo más grande,
que tenemos de esto como se puede ver en la
fotografia, esa es una de las torres d~l puente la
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novena con. ellos mant.enernos este servi ci.o, lo que
les aseguramos a ellos es que en el momento de un
desastre o cualquier traslado por enfermed¿:¡.d
nósotros vamo~ a apoyarlos a ellos con el rescate y
con el traslado de..Las personas, este servicio so
lo ofrecem?s empresas, a constrtictoras~a todo tipo
'de empresa pública o privada' que desee que le
prestemos este ~ervicio se lo podemoS'prestai, p~ra
esto .:contamos con los dos vehiculos Toyota que
ahora los utilizamos como rescate y transporte de
qUlpOS y maquinaria, con la ambulancia con el
.transporte de heridos y con tosb el. personal que
está capacitado. e ,las distin.tas áreas de rescate,
también estarnos en capacidad de crear' planes de·
contingencia y rea.íLzar sí.muLac ros a todo nivel,
pla~es de emergencia son los planes que deben haber
,dentro de las ,instituciones púbLicas'o privada~ que
cbntemplan un histórico,de lo que puede'pasar y que
ha pasado, en él se'plasman La.s amerie zas,, riesgos
en el mismo se plasman como vamos' a realizar tos "
riesgos y en' determinado caso de 'que'ocurra. algo
como vamos a -actuar, porque la idea es que en eJ
momento, de una emergencia ya debernos'saber que
vamos a realizar y lo, que se quiere con los
simulacros es perfeccionar esos planes de

~emergencia, si en el desarrollo del simulacro vemos
que hay algo qti~podernosperfecciónar en~once~ con
eso vamos mejorando €l plan de emergencia y va
mejorando la seguridad de esa persona que está
'apLi cando este plan, simulacro les'digo que a todo
nivel porque no solament~ 10 debe h~cei una empresa
el simulacro lo puede hacer toda una ciudad o todo ...\\(2. ...
un pais como se ha·venido realizando,'otra ~osa,en ~
'la que es pionera la junta es ,el ser~icio 'de
salvavidas, ',esteservicio con la implementación de. . . .
,la nueva reglamentación de piscinas la junta' ha
sido pi6nera en esto nosotros comen~amos y tenemos
un plan' de. .capacit.aci ón para salvavidas para
salvavidas y pues en .algunos conjuntos tenernos
presencia con nuestros socorristas de la defensa
civil que realizan la prevención para 'salvavidas,
hacemos prevenclon de eventos 'y 'planes de
~ontingencia erilos eventos de afluencia masiva que
ocurren o que se realicen dentro de' la' ciudad de

CONCEJO DE_.._-- -_ ....._ ....
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Bucaram~nga deben llevar presehcia de defen~a civiJ
y de bomberos,. estos eventos también llevan un plan
de contingencia, cada evento es distinto, cada
evento debe cdrresponder a lo que se va a hacer en
caso de una emergencia , hasta el ant.críor punto ..
eso es lo que la j.üntade la defensa civil ciudad
bon.ita recoge algo de fondos para, su manutención,
'ya estos dos servicios Segurid~d. social y
protección ambiental como Jes decia'son encaminado~
a la· comunidad y desarrollamos capeci taci ones con
la población vulrierable, realizamos actividaóe~
lúdicas como mercados, 'entrega de eLernerrtos de,a.seo
y la protección ambiental hemos adopiado un parque
16 sembramos con nueitros lideres civilitos y pues
·hacemos,un plan ya grande con ellos para que
entiendan que ellos también soriparte importante en
'la protección .deI ambiente, .en cuanto'a necesidades
con lo anterio~ les demuestro de dortde sacamos
dinero,' este dinero nosotros lo usamos para
mantenimiento de la sede, la sede se encuentrá'
ubicada en un lote de la alcaldía, de Bucaramanga
que se dio a la jun~a, la·edificación la han ·hecho
todos los lideres vo.luntariosque han pertenecido a
ella durante 42 ,afias de servicio, 'es una
edificación de dos pisos, la juritase sostiene sola
paqa servicios y todo' lo que es inherente a una
casa lo paga, 'paga el,m~nt~nimiento de sus vehículo
les pagcitodds los seguros, le hace mantenimiento a
sus herrami~ntas que ti~ne para que aunque son
desg~stadas por ~l paso del tiempo vor el uso pues
.son las que t.eriemos: en este momento y aun toca
aprovecharlas y nos toca mantenerlas en el mejor .
estado posible para que ,la comunidad sea la que
reciba el mejoi servicio, en ese orden·de idea las
necesidades son las mismas, la .neces'idadprincipal
es que seamos incluido,s.nosotros y las otras dos
juntas más que exist~n en Bucaramanga ~n un rubro o
en un,p~esupuesto ~riuai, no podemos depender de l~
Voluntad politica. de uno o de otro, la' de~ensa
civil ,es una necesidad que ,tiene Bucaramanga y Goma
taJ debemos tener como slempre ese, apoyo,
necesitamos un .lugar que sea seguro para los
lideres voluntarios que en el momento que haya
.alguna necesidad se necesite convocar un comité o
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un puesto de mando unificado sea un lugar seguro"
necesita~os también el equipo, nosottos le ,hacernos
mantenimiento a el equipo, pero es un qu~po con más
de 5 afios de usd para el ,caso de un, re~cate
verticai o si ustedes se tornan la delicadeza, de
ré~r las medidas de se~uridad'e alt~ras, de~pués de
S,afios de USo ya el arnés' de los trabajadoies,hay
que desecharlo' los, elementos' de trabajo de ellos
'hay que" desecharlos, lo, mismo pasa con esto que'
está siendo usado para rescate, las cosas tienen
,que mejorar hay muchos elementos 'nuevos que nos
facilitan ese' t.r-aba j o y pues no es ningún equipo
que sea económico para el, acceso por parte, de la
junta, los líderes' voluntarios, las personas que
~ertenecen a esto como bien dice,'su nombre son
personas que le están dedicandO su tiempo libre a
esto,. yo de profesión soy' ingeniero" de'
telecom~nicaciones ' y tiabajo para, azteca
'comunicaciones Colombia' casi 10 horas. al día. y .mi
tiempo libre ,se lo ded í co a esto y así como, yo
sornos t.odos y en la j unta no, hay .con que dotar a
las personas nuevas que están queri~ndo entrar, hay, .~ib.~
muchas personas .con la necesidad y la vol.un tad de
servir a la comunidad y nosotios no.tenemos con que
uniformarlos y nO,tehémos con ~ue darles,botas hace
3 afios'salió por parte de la alcaldía un proyecto,
se logró urios uniformes y con eso ~e logró cubrir
una necesidad para ese tiempo, para hoy hay muchos
nuevos ~oluntarios que 'necesitan un uniforme que
les brinde. una seguridad pues porque e~a e$ la
función,del uniforme y en cuanto a vehículos' para
Bucaramanga de parte de la defensa ci vil, hay dos
~~bulancias una'que la:dio l~ goberna~ión que está
en uso por parte de nosotros'y otra que, la dio'la
a·lcaldía que también está en' uso que la tiene la
junta de.defensa civil del'barrio la joya pero esto
es para 600' mil habitantes que tiene Bucaramanga
eso es un recurso que está muy por debajo de la
necesidad, pero no me refiero solo a ambulancias,
también se requiere ,vehículos de ,rescate y les
pongo un ejemplo cuando fu~ el accidente del bus en
la vía a toná que tapo al bus pues cual carro llego
primero si no fueron esas Toyota después de toda
esa mano de agua y barr6 ningún carro de acá paso a
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excepción de esas Toyota y un vehic'ulo de bomberos,
enton6es la necesidad no son solo ambulancias sino
vehículos de rescate se necesitan moto trezadoras,
s'e ne ce s i tan cortadoras de' disco,' todas 'estas son
necesidades ,que se necesitan para un rescate cuando,
una peré6na qued~ atrapada dentro de algún carro se
necesitan estqs elementos qu~ les estoy diciendo y
'actualmente solo para Buca r arnanqa ,solo" los tiene
bomberos solo hay un equipo de esos para atención',
en toda Bucaramanga esas son las necesidades que
hay yeso es lo 'que les venirnos a, presentar, les
agradezco mucho por, su 'atención y .cua l.quier cosa
estarnos ,atentos al riúmero 6428434 sornas los 0nlco~
que 'contestarnos 24, horas entonces cualquier
necesidad bara usted o ,para su'familia e~tamos muy
pendiente de ustedes, m~chisimas gratias.

EL PRESIDENTE: Gracias a 'usted ingeniero. Tiene la
,palalJa el honorable concejal, URIEL ORTIZ RUIZ.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL URIEL ORTIZ
RUIZ: Gracias seño r presidente, .un saludo para
'usted, saludar a los cómpañeros cortcejales y dar urt
saludo muy especi al ,a los miembros de la defensa
civil y. a todos los presentes, presidete lástima
que ,este informe se' presente un dia corno hoy
'domingo donde' debido a las dificul tades de mucha
actividad de pronto no ,tiene la difusión que
debería tener este mensaje de la' defen~a civil,
pues yo he sido acá en, el concejo uno de los
abanderados de' la defensa civil desde hace muchos
años desde el año 2005, torne las, banderas de la
'defensa civil por, que los vi, 't r aba j ando t'odo lo que
fue el' desastre de lo que fue el .i.nv.í.er no donde'
sufrieron ~l rigor de este invierno 'del año 2005 y
comenzarnos una cruzada con el director de la
defensa civil y el de hoy a seguido con estas
banderas, inicialmente· nosotros le conseguimo.s un '"
aporte de 60 millones .a la, defensa civil y fue un' '\,'
aporte bastante bueno desafortunadamente en el S,
mun.icipio de Buca.ramanga cogieron la, mitad de ese
'aporte para 'los comit é s barriales y no se sabe en
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que fue a parar, con la otra parte Se compraron 108

equipos, tanto de cómputo, y otros que ustedes
necesitan, ,luego nos pusimos en la tQreq. en una
labor titánica de ,conseguir una ambulancia,
demoramos más, de 3 años para que legara esa
ambulancia pero al, fin llego ustedes la ven hay
recorriendo ,no solo las calles de Bucaramanga sino
del área metropolitana, yo digo que la defensa
civil hay que ayudarle independientemente de la
, poli tica porque' por haya nunca' he ido a hablarles
de que' me ,regalen un voto, y ellos lo único que
piden es ayuda y Colaboración presidente y que el
municipio les dé un aporte por eso aqui
afortunadamente hay 4 miembros dc . la ,comi'sión de
presupuesto que en estos momentos lo están
estudiando y que, siempre incluyan en ese
presupuesto a, la defensa civil, mire hace dos o
tres años logramos aqui un presupuesto bastante
importante 6u~ndo eso era para uniformes, para
iadiocomunicaciones y para combustible, creo' que le '
salió solo dos' contrato~, el de los uniformes
,porque a mi me invi taron a esa entrega, los otros
dos no estuve al tanto pero siempr~,los secretarios
de 'turno es a mirar corno complican esa entrega a"
veces se los dan e,s para La feria a veces se los
emb61atan y no terminan darle tbdo, ese presupuesto
'o el poco presupuesto, .por ah í hay. un proyecto y
está liderando que, es el de la estampilla,' lo qu.e
usted dice que tengan un apotte ~en~uaJ
independientemente del apoyo ,del que ios e~t~
ayu,dando para conseguir recursos, 'y ya lo tienen
creo que en la ciudad, de barranca,' han colocado
esta estampilla pro~defensa civil y 'algún dia
llegaremos haya hemos es tado trabaj ando en varias,
oportunidades 'pues no ha habido la consistencia
debido a las precarias condiciones financieras,
pero hacia haya' debernos ir, por ahora es el monto
que se ha ,aprobado que ha subido en los últimos'
cinco años ese monto se' ha 'increment,ado por que
antes l~ partida para la defensa civil era de ,diez
millones, inclusive, a O, y ahora hemos llegado a
montos de 100 y 150 millones, la sola ambulancia
costo 1:=,0 millones .en .su momento y son apo r t.e s que
ha ,hecho y que el conceJo de B0caré;imanga ha estado
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muy pendiente de eso, y, yo creq que 'acá por ~arte
del concejo la defensa civil siempre ha tenido 01
apoyo y el respaldo y yo quiero darle á us~edes por
intermedio' suyo dar Le ' las felicitaciones y si.q'an
tr~~ajando en estos momento se está' apoyando el
presupuesto, hablen con e~ ,coronel que venga al
concejo, y traiga la~ necesidades' no como ciudad
bonita si no como defensa civil y yo creo que con
todos aq~i en ~ste momento si lo trae mafiana seria
,bueno que traiga esas necesidades para donde irian
est.os recursos' y 'yo creo q.ue acá, la comisión de
hacienda y el mismo concejo estaria presto en
atender esas soli~itudes~' por lo demás muchaé
gracias a usted presidente muy,amable~

EL PRESIDENTE: Tiene' la palabra
concejal DIEGO FRAN ARIZA PEREZ.'

el honorable

INTERVENCION DEL HONORABLE CONC~JAL DIEGO FRAN
ARIZA PEREZ: Gracias sefior presidente, darle un
cordial, saludo a los honorables concejales a
nuestros amigos de la defensa civil, ~l dia de hoy
,nos están acompañando y que de una u otra manera
nos están presentando un gran informe con lo que"
tiene que' ver con' las ~ctividades que ellos
~es~rrollan especialmente con este,personal que es
,voluntario y que de una u otra manera recibe~
recursos producto, de las actividades 'que ustedeS.
apoyan ,conciertos y actividades en los -d.ífer-cnres
espacios póblicos, yo escuchaba atentamente c6mo
nos mencionaban que 'existian 3' juntas,' en, el
municipio y' corno las, necesidades son muchas y
sabemos, que este es un terna desde el gobierno
nacional,que llegan algón tipo de recursos pero son
muy minimos, y que como en este momento que
estamos aprobando el presupuesto del' municipio en
la comislon primera como ,lo decia el con~ejal
Uriel, 'que están en,este momento aproximadamente S''
~iembros de la cbmisión' primera, entrariamos a
revisar de qué manera cual fue el .aporte para,esta,
vigencia, y cuál podri~ ser el ,aporte para la
vigencia 201S, nosotros le soLicitamos a, la
administración municipal de que se 'incrementaran,on
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1000 millones el fondo del ries~o para' el murticipio
de Bucaramanga, este es un estudio que está
he c.í erido el ml:1nicipio de Bucaramanga' atraves de' la
.secretaria de hacienda y en el 'momento .que leemos
la aprobación en el articulado áj ala se presente,
esa .modificación por pa rt.o de la administración
municipal, son 1000 millones para .el fondo' de
riesgo que de una. u otra, manera fue derogada, eso
es pl ata para invertir en un tema .i.mpo.r t ant i sLmo:
como es la prevención que es .10 fundamental y a su
vez que .invo l uc r e a esos soldados' de .batalla que
tiene de forma gratuita .el municipio de
Bucaramanga., pero que sirvan esos recursos también
para . que entremos ~ analizar cuál puede. sér el
apoyo q0e se le brinde a la defensa civil,. a mi,mb
caus a curiosidad otro terna que consider o
importante, el terna de las herramientas, del
v~stu~rio de la defen~a civil,· yo ~i qui~iera saber
si se a, tratado algún tema de algún padrino entre
las empresas del municipio de Bucaramanga, que
,'empiece a generar algún padrinazgo' a cada Uno de
los voluntario~, . no sé si esa ¿ampaftá se pueda
adelantar y se pueda hacer atraves de la secretaria
del' interior, pero yo creo' que ninguna empresa se
"va a .quedar pobre generando algún. tipo de
padrinazgo en los vestuarios de· muchos de los
voluntarios y que ·se conozcan de una vez la~
empresas que hacen· ·este apoyo y este. apo rtc ·porq.ue
sabemos, no Be el costo pero creo yo que un
vestuario d~ estos por lo ~enos tiene que tener un
,costo' de 300 o. 400 mil pesos completo, yo .creería
que este sería también una forma de' poder trabajar
con la of i ci.ria de prensa' del municipio o con los
.medios de comuni cac i ón , podemos promover desde el
mismo conejo de ·la ciudad, con 'la oficina de prensa
del municipio o con los medios de 60municación
cuales son las ·ne~esidéi.des que hay en los
voluntarios poique es que no es justo que entre lbs
voluntarios lógicamente· lo h~ga gratis y segundo
tenga que sacar 300 o 400 mil pesos para pode.r
comprarse todo lo que sea necesario para poder
prestar es't e servicío, entonces yo no sé si es'te
sea, un tema que podamos t r aba j ar Los. atraves de la
secr et ar í a de prensa del municipio de Bucaramanga
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para que empecemos a promoverlo y empecemos a mirar
que'empresas se inscriben'para dar esos aportes en
esos elementos que sean necesario y" yo ,sé que si
nosotros lo promovem6s sacarnos~n p~blicidad cuale~
son la~ empresas much~s de ellas, van a querer
participar,para darle una s6lución, no es 'fácil'el
terna presupuestal, no .es fácil venir, a decir, que
va~os a hacer un incre~ento importante yo creo que
a partir del día de maftana que tenemos comi~i6n es
revisar también el ternacu~l va a s~r el aporte del,
municipio de Bucaramanga para la vigencia, 2015' y
que la secretaria de hacienda nos diga cuanto puede
ser ese presupuesto' que se puede dar superior,
muchas 'gracias presidente.

EL PRESIDENTE: Sería muy ,inter~sante como podemos
investigar como fue el ,presupuesto est~ afta si no~
sali eron las partidas" para' saber qué'hacernoscomo
cqncejo haciendo un esfuerzo, presupuestal .Y dando
recürsos si no salen las partidas, yo'pienso,que,es
muy .interesant.e, DR.' DIEGO PEREZ ,tiene la .paIabra
para des:pedirse.,

INTERVENCION DEL DR, DIEGO PEREZ: Gracias, señor
'presidente, quería' decirles, que estas necesidades
que le~ pr~sento no son solo las de la junta ciudad
bonita si no de todas las'3 más los 2 comités que
se están creando en la ciudad, todos estarnos
cortados con la mlsm~ tijera y todos estamo~
haciendo esfuerzos gigantes por brindar un mejor
servicio a' la misma comunidad ,a la misma ciudad,
pues eso es p~ra aclarar la nec~sidad gen~ral,
también quería deja.rLe este proyecto que' no se Sl

le suene entonces para su estudio', y mubhísimas
gracias 'de parte ,de nosotros .Y total agradecimiento
,para ustedes.

EL PRESIDENTE: Continúe con la orden del día señor :
secretario.



EL SECRETARIO:
comünicaciones.
·presidente.

Sexto
No 'hay.

punto, .lectura .de
señor
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comunicáciones

EL PRESIDENTE:· Continúe con la orden del día señor
secretario.

EL SECRETARIO: Séptimo punto, Proposici6n y asuntos'.
varios. No hay proposlclones y asuntós varios.

EL PRESIDENTE: Continúe con la orden del día señor
secretario..

EL SECRETARIO: Agotada el orden del día señ'or
secretario.

EL PRESIDENTE: . Se 1evanta la ses'i.órt se cita pa ra
mañana a l~s 8:00 de la ma~ana, el debate del
EMPAS.

Las anteriores intervenc'iones se encuentran
grabadas en archivo de voz computarizado a
la fecha.

CHR

r. para su ·óprobaci6nPara constancia se
en plenaria.

El P res .i den te l

\:
RUIZ ..

FELIX MAR:INO

El secretario'general,

1':labo.ro y corri"::I.ic.) :W:v[!.\f~,'1':1.,[\
WILSON RAMIREZ GONi,ALEZ , .

. ..
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