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PRESIDENTE. Buenos días honorables concejales, buenos 

días a la Administración Municipal, todos los 

secretarios que se encuentran el día de hoy, un 

saludo especial a la fuerza pública que siempre nos 

acompañan y a todas las personas que nos ven y nos 

escuchan a través de la transmisión en vivo y las que 

nos acompañan aquí en la plenaria, señor secretario, 

hacemos verificación del cuórum. 

 

SECRETARIO. Gracias señor presidente, buenos días a 

todos los honorables concejales, a los miembros de la 

administración y a la ciudadanía en general que nos 

acompaña el día de hoy.  Procederemos con el primer 

llamado a lista: 

MARINA DE JESUS AREVALO DURAN.  Buenos días para 

todos, presente secretario. 

LUIS EDUARDO AVILA.  Muy buenos días para todos los 

honorables concejales para la administración, 

presente. 

JAVIER AYALA MORENO. Presente y buenos días para 

todos. 

LUISA FERNANDA BALLESTEROS. 

CARLOS ANDRES BARAJAS.  Muy buenos días, Carlos 

Barajas presente señor secretario. 

JAIME ANDRES BELTRAN. Buenos días para todos, 

presente señor secretario. 

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA.  Muy buenos días para todos, 

funcionarios, concejales, ciudadanos, secretario 

presente. 

FRANCISCO JAVIER GONZALES GAMBOA. Muy buenos días 

señor secretario, a Usted, a todos los compañeros 

concejales que están aquí en la presencialidad, desde 

luego también a los que están en la virtualidad, 

saludar a todos los secretarios de la Administración 

que están presentes y a toda la ciudadanía.  

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ. Presente señor secretario y 

buenos días para todos. 

WILSON DANOVIS LOZANO.  Buenos días compañeros, 

compañeras, presente secretario.  

LEONARDO MANCILLA AVILA.   

NELSON MANTILLA BLANCO.  Buenos días, saludar a los 

corporados en la plenaria presencial y los que están 

de manera virtual, a los secretarios de despacho de 

la administración que nos acompañan, a los presentes, 

presente señor secretario. 

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA.  Buenos días para todos 

y todas, presente desde el recinto de la democracia. 
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EDINSON FABIAN OVIEDO PINZON.  Buenos días, presente 

señor secretario. 

CARLOS FELIPE PARRA.  Buenos días, presente. 

TITO ALBERTO RANGEL. 

 

SECRETARIO. Se registra la asistencia virtual, del 

concejal Tito Rangel.  

JORGE HUMBERTO RANGEL. Buen día, presente secretario 

y a todos los compañeros. 

CRISTIAN ANDRES REYES.  Buenos días secretario, 

presente y acá tratando de ajuiciar al concejo. 

ANTONIO VICENTE ZANABRIA CANCINO. Secretario buenos 

días, presente. 

 

SECRETARIO. ¿Algún otro concejal desea registrar 

asistencia?, 17 concejales han contestado el llamado 

a lista, hay cuórum decisorio y deliberatorio. 

Continúe señor presidente. 

 

PRESIDENTE.  Gracias secretario, habiendo cuórum 

decisorio y deliberatorio, continuemos leyendo el 

orden del día. 

 

SECRETARIO. Continuamos con el orden del día. 

Primero: LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL CUORUM. 

Segundo: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL ORDEN 

DEL DIA. 

Tercero: HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA. 

Cuarto: CONTINUACION EN SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO 

DE ACUERDO 063 DEL 8 DE OCTUBRE 2.021. 

Quinto: LECTURA DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES. 

Sexto: PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 

Bucaramanga, Miércoles 1º de Diciembre de 2.021, 

8.00AM, El presidente FABIAN OVIEDO PIZON, el primer 

Vicepresidente LEONARDO MANCILLA AVILA, el segundo 

vicepresidente ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES, el 

secretario general CARLOS ANDRES HINCAPIE RUEDA.  

Señor presidente ha sido leído el orden del día y me 

permito comunicarle que hay una modificación para el 

orden del día. 

 

PRESIDENTE. Hagámosla señor secretario. 

 

SECRETARIO.  PROPOSICION: De conformidad con los 

Artículos 120 y 132 del Acuerdo 131 del 9 de Octubre 

de 2.018, me sirvo realizar al concejo de 

Bucaramanga, la siguiente proposición para su 
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aprobación: MODOFIQUESE EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION 

PLENARIA DEL 1º DE DICIEMBRE DE 2.021, fijándose el 

punto comunicaciones y el de proposiciones y asuntos 

varios, antes de la continuación del estudio del 

proyecto de acuerdo 063 de 2.021.  Ha sido leída la 

proposición, señor presidente. 

 

PRESIDENTE.  Honorables concejales, ¿aprueban la 

proposición presentada para el cambio del orden del 

día? 

 

SECRETARIO.  Ha sido aprobada la proposición, señor 

presidente, por favor sometemos a votación el orden 

del día con la modificación en proposición. 

 

PRESIDENTE.  Honorables concejales, ¿aprueban el 

orden del día con la modificación presentada 

anteriormente? 

 

SECRETARIO.  Ha sido aprobado el orden del día, señor 

presidente; continuando con el orden del día: 

Tercero: Himno de la ciudad de Bucaramanga. 

 

   SUENAN LAS NOTAS DEL HIMNO DE BUCARAMANGA.... 

 

Cuarto: Lectura de documentos y comunicaciones: 

tenemos una comunicación para leer. 

 

PRESIDENTE.  Leámosla secretario. 

 

SECRETARIO. Señores Concejo Municipal de Bucaramanga, 

Aten. EDINSON FABIAN OVIEDO PINZON, Presidente del 

concejo.  Socialización de la actuación  de bancada 

en el trámite del estudio del Proyecto de  Acuerdo 

número 063 de 2.021, respetuoso saludo, obrando como 

vocero de la bancada del partido Alianza Verde, y de 

conformidad a lo decidido en reunión de bancada, 

celebrada el día de hoy 1º de Diciembre de 2.021, con 

los integrantes de la misma, a través de la presente, 

me permito socializar que la votación para el 

Proyecto de Acuerdo Número 063 de 2.021, se 

realizará,  mediante el voto de bancada, el cual será 

realizado por el suscrito vocero en conformidad con 

la Ley 974 de 2.005, y las disposiciones sobre 

bancadas, contenidas en el Reglamento Interno y 

reglamento de la bancada del partido de Alianza 
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Verde.  Cordialmente, Carlos Parra, vocero bancada 

partido Alianza Verde. 

Ha sido leída la única proposición para el día de 

hoy. 

Quinto: Proposiciones y asuntos varios.  Tenemos una 

proposición para leer: De conformidad con el 

Reglamento Interno del Concejo de Bucaramanga, que  

el día 30 de Noviembre de 2.021, en sesión plenaria, 

el concejal Francisco Javier González Gamboa, 

presentó renuncia de su delegación como representante 

ante el área metropolitana de Bucaramanga, que se 

hace necesaria la continuidad de una participación            

de un miembro en la corporación en la junta de la  

AMB, representando los intereses de los cabildantes 

en tal;  Me permito proponer al concejo, adelantar 

durante la prórroga del tercer periodo ordinario  de 

sesiones, la elección del representante ante la junta 

ejecutiva de la AMB, por la vacancia sobreviniente         

a partir del 1º de Enero de 2.022, es necesario 

resaltar que desde el 1º de enero de 2.022 y hasta el 

28 de Febrero de 2.022, el Concejo no sesiona por 

derecho propio, por ello es necesario adelantar la 

elección, y posesión y la celebración de esta 

prórroga, y con efectos a partir del 1º de enero del 

2.022, todo lo anterior en concordancia con lo 

dispuesto en el reglamento interno del Concejo, 

cordialmente la mesa directiva del concejo de 

Bucaramanga. Fabián Oviedo, Leonardo Mancilla, Robin 

Anderson Hernández Reyes. 

Señor presidente, no tenemos más proposiciones para 

el día de hoy. 

 

PRESIDENTE. Honorables concejales, ¿aprueban esta 

proposición presentada? Continuemos señor secretario. 

 

SECRETARIO.  Ha sido aprobada la proposición señor 

presidente...  El señor presidente concede el uso de 

la palabra a la Concejal Marina Arévalo. 

 

INTERVENCION H.C. MARINA DE JESUS AREVALO.  

Presidente, buenos días, muchas gracias a Usted, un 

saludo también a todos los miembros de la 

Administración que se encuentran presentes; 

presidente, quería, considerando que Usted  está hoy 

presidiendo la plenaria y con ese carácter que se le 

reconoce a Usted, en escuchar las diferentes 

solicitudes de los concejales independientes, 
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independientes  si somos de los 11 de las mayorías o 

si por el contrario somos de las minorías, Yo 

quisiera que Usted analice la circunstancia que 

solicitamos ayer sobre el desarrollo del Proyecto No 

063, quiero decirle presidente que este documento, de 

tener 526 folios, pasó a tener 839 folios, esto nada 

más indica, la profundidad de planificación, de 

responsabilidad, y de cuidado que los 19 concejales, 

debemos tener en el estudio de este proyecto, entre 

tantas cosas, tenemos 2 actas Confis por leer, un 

marco fiscal de mediano plazo que es un documento que 

ocupa cerca de unos 200 folios; tenemos también 

diferentes presupuestos que no basta con que los 

expongan acá como lo han venido haciendo los 

secretarios, pero quiero decirle presidente, que en 

comisión primera, el presidente Cristian Reyes, a 

través del ingeniero de sistemas, nos envió una 

planificación de las diferentes exposiciones que se 

iban a hacer, esto fue para nosotros muy útil porque 

también podíamos alistarnos con los equipos de 

trabajo y dar prioridad a lo que se iba leyendo, todo 

esto se lo estoy diciendo presidente, en aras de 

poner sobre la mesa la solicitud echa  ayer; que el 

presidente Fabián Oviedo, pasó derecho, no respondió  

y es que nosotros como miembros de comisiones, en el 

caso mío, de la Primera, más los restantes 

compañeros;  Sería bueno, que tuviéramos hoy una 

planeación de cómo vamos a desarrollar, sabemos que 

vamos a tener sesiones ordinarias hasta el 10 de 

Diciembre, pero es que no tenemos ni siquiera una 

planificación en el calendario, no tenemos tampoco 

claro ¿cómo se van a desarrollar estos estudios 

previos a la plenaria? en donde se someta a 

aprobación el Proyecto 063 y hay suficientes dudas y 

suficientes preocupaciones al respecto de este 

proyecto.  Entonces, mi solicitud presidente es: si 

podemos hacer un alto, “afilar la sierra”, como dicen 

los sabios, y tener claramente un cronograma, ¿qué 

vamos a desarrollar?,  ¿cuantos días lo vamos a 

desarrollar?, ¿quiénes se van a presentar? y así 

nosotros podemos fortalecer mucho mejor el estudio y 

el debate en cada una de las plenarias y que no sea 

simplemente como la de ayer, un requisito cumplido, 

un explicar temas, pero nadie hizo observaciones pues 

porque así no se puede abordar un tema tan importante 

como este; esa es mi solicitud presidente, gracias. 
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PRESIDENTE.  H.C Marina, a través de la mesa 

directiva, me voy a sentar con el presidente y con el 

otro vice-presidente, para poder llevar esa solicitud 

y poderle contestar a Usted, o responderle aquí a 

todos los concejales su solicitud, y además, ayer 

también se habló, a través de que se hiciera llegar a 

través de la oficina de Hacienda, el requerimiento 

que hizo el H.C Cristian Reyes, donde se pedía que 

por favor nos explicaran detalladamente el 

presupuesto y ese presupuesto a que metas de Plan de 

Desarrollo se iban a aplicar, entonces esas 2 

solicitudes quedan ahí en la mesa y espero darle 

respuesta a eso H.C. Marina.  Continúemos secretario. 

 

SECRETARIO.  Continúando con el trámite del orden del 

día: 

Sexto. A continuación, SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE 

ACUERDO No.063 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2.021, POR EL CUAL 

SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 

1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.022. 

 

PRESIDENTE. Tiene la palabra el H.C. Francisco 

Gonzáles; tiene la palabra el glorioso partido 

liberal.  Igual un saludo al H.C Javier Ayala, muy 

juicioso el partido liberal.  

 

INTERVENCION H.C. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ. Gracias 

presidente, el día de hoy, dándole continuación a 

este importante estudio del Proyecto de Presupuesto 

para la vigencia de 2.022 y como ponente, pues 

quisiera aclarar por las intervenciones que 

antecedieron en otro punto, de que estamos haciendo 

prácticamente el mismo ejercicio que se hizo con el 

Honorable presidente de la comisión, Cristian Reyes, 

en el sentido de darle el uso de la palabra a los 

señores secretarios y directores de Entes 

descentralizados; sería entonces importante, saber 

hoy en la agenda señor presidente, que nos 

manifieste, cuales son las Secretarías o los Entes 

que van a intervenir y como se va a desarrollar 

entonces el trámite, si vamos a ir a votación, el 

mismo día de hoy o si esto se hará en otra agenda, 

precisamente, para tener claridad, de cuándo se van a 

hacer las intervenciones por parte de los Honorables 

concejales, también comentarles que en comisión, se 

realizaron por solicitud de varios concejales que así 
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lo pidieron, algunos estudios de las modificaciones 

por lo cual se hizo un receso del estudio del 

Proyecto y estas modificaciones que a buena hora van 

a permitir que se hagan mayores inversiones en 

infraestructura, educación, en desarrollo social, en 

medio ambiente, fueran aprobadas en el Confis 

Municipal y así mismo por los Concejos Directivos de 

los Entes descentralizados cambiando la proyección de 

ingresos y así mismo la de gastos, esto a solicitud 

de algunos concejales que el año pasado hicieron 

referencia a que debían hacerse modificaciones con 

este trámite previo;  entonces, esto para claridad de 

todos los presentes, que estas modificaciones fueron 

debidamente tramitadas y aprobadas por el Confis.  

Gracias señor presidente.  

 

PRESIDENTE.  Tiene la palabra el H.C. Cristian Reyes.  

 

INTERVENCION H.C. CRISTIAN ANDRES REYES.  Presidente, 

muchas gracias, cordial saludo para Usted, la mesa 

directiva, para los compañeros concejales que están 

de manera presencial y virtual, para todo el equipo 

de gobierno que nos acompaña el día de hoy, 

secretarios, directores; Yo quiero, obviamente 

estamos frente a quizás, el Proyecto de Acuerdo más 

importante en temas de recursos, y como presidente de 

la Comisión de Hacienda y Crédito Público, quería 

contarle a Usted, que ejercicio hicimos dentro de la 

Comisión presidente y sugerir muy respetuosamente que 

sigamos la misma metodología, ¿ por qué ? Pues porque 

este Proyecto de Acuerdo merece ese estudio técnico, 

jurídico, válido y también merece con la metodología 

que los secretarios de despacho, que tienen mil 

ocupaciones, sabemos igual que nosotros también  como 

concejales, pues no vayan a tener que perder todo un 

día completo, esperando que los demás compañeros 

intervengan, por eso nosotros con el secretario J.B, 

hicimos una metodología, contarle esa metodología que 

dejábamos institutos, Administración Central para un 

día, establecidos en unas horas  donde ellos podían 

intervenir y sabía cada secretario y cada director, 

cuando iba a intervenir y en qué día iban a 

intervenir, intervenían, hacían su sustentación o  

presentación de presupuesto de manera individual; 

después de esto, al finalizar esa presentación, les 

preguntábamos a los concejales que inquietudes 

tenían, como para no perder el hilo y no llegar a 
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preguntar al segundo o tercer día del debate, lo que 

se estudió el primer día; inmediatamente, los 

directores o secretarios, si tenían la respuesta, 

iban contestando, o sino, pues la enviaban por 

escrito o en la siguiente sesión la iban a contestar, 

que eso no sucedió, inmediatamente contestaban 

cualquier inquietud que teníamos.  Entonces, así 

vamos abordando, administración central, institutos, 

fondos, con una metodología clara, día a día se sabía 

quién iba a intervenir, los concejales sabíamos quién 

iba a intervenir el día Lunes, el día Martes, el día 

Miércoles,  con el Doctor Génderson, organizamos todo 

ese tema y le iban informando al presidente, en este 

caso pues que le informen a Usted, para que podamos 

hacer un estudio muy juicioso con una metodología 

clara, pues estamos frente al proyecto más importante 

y obviamente, desde la Comisión, hicimos un trabajo 

juicioso con el señor ponente y con todos los in 

tegrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, donde se tuvieron en cuenta, muchas 

solicitudes de la comunidad, de los presidentes de 

junta, de los ciudadanos para que en el presupuesto, 

se incluyeran muchas obras y temas de importancia de 

la ciudad, entonces la petición es esa: Que podamos 

poner como la hoja de ruta para saber cómo vamos a 

actuar, cuándo estaríamos interviniendo y terminadas 

todas las intervenciones, vamos a votar la ponencia o 

la ponencia la votamos hoy, o cuando sería, para que 

nosotros podamos tener ese cronograma o esa 

metodología muy muy clara y pues obviamente como 

siempre ha sido y sé que lo hace esta mesa directiva, 

podamos nosotros aprobar o hacer el debate de manera 

técnica y jurídica muy pertinente para lo que es la 

relevancia de este proyecto.  Muchas gracias 

presidente. 

 

PRESIDENTE.  Gracias a Usted H.C. Cristian Reyes, le 

damos la palabra al H.C. Carlos Parra.  

 

INTERVENCION H.C. CARLOS PARRA.  Gracias presidente, 

en las solicitudes que estoy haciendo, solo quisiera 

señalar que para poder dar cumplimiento... SE 

PRESENTA FALLA EN EL AUDIO...  Simplemente, en 

concordancia con la solicitud presentada, quisiera 

solicitar que la votación de la ponencia no se 

hiciera el día de hoy, de manera que el partido pueda 

dar cumplimiento a la Ley de bancadas y tener un 
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espacio de liberación, entonces para eso la votación 

no podría... SIGUE INTERRUPCION EN EL AUDIO DEL 

CONCEJAL PARRA... EL PRESIDENTE SE LO HACE SABER. 

CONTINUA SU INTERVENCION EL H.C. CARLOS PARRA.  

Gracias presidente; que, en concordancia con la 

solicitud presentada, según la cual, pues el partido 

espera poder hacer todos los procedimientos de 

bancada, nosotros queremos solicitarle, que nos 

permita que la votación no sea el día de hoy, de 

manera que podamos tener el espacio de liberación del 

partido, entonces, esa es la solicitud. 

 

PRESIDENTE.  Listo H.C. Carlos Parra; le damos la 

palabra a la Administración, para que, por favor, 

tenga en cuenta todos los argumentos y 

recomendaciones que han hecho los honorables 

concejales.  Le damos la palabra a la Secretaría 

Administrativa. 

 

EL H.C CARLOS PARRA PIDE UNA MOCION AL SEÑOR 

PRESIDENTE Y EL LA CONCEDE. 

INTERVENCION H.C. CARLOS PARRA.  Que pena, entiendo, 

quien debería darnos un lineamiento es en este caso, 

es más la presidencia que la administración, no sé si 

se entendió diferente, pero si se vota o no, depende 

es de la mesa directiva nuestra. 

 

PRESIDENTE.  Es que todavía no va a empezar la 

votación, H.C. Carlos Parra, apenas estamos 

escuchando Secretaría por Secretaría.  

 

H.C. CARLOS PARRA.   Precisamente, pero la pregunta 

para poder planear el trabajo es: ¿cuándo se haría 

esa votación?, de manera que no sea sorpresiva, 

digamos, si sabemos que mañana a las 8.00 AM se vota, 

entonces si se presentan proposiciones, tener ese 

cronograma; de manera que el trabajo de nuestros 

equipos, pueda ser articulado a esos tiempos,  

 

PRESIDENTE.  Entiendo su preocupación H.C. Carlos 

Parra, pero pues eso depende de la Administracion, de 

cuando terminemos de que todas las secretarias, 

institutos, expongan el presupuesto, entonces 

empezaríamos con el tema de la votación. Entonces, 

todo transcurre de acuerdo al tiempo que se lleven 

los secretarios, yo pienso que hoy no. 
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H.C. CARLOS PARRA.  Pero por lo menos, que pudiéramos 

tener un compromiso de esa naturaleza, que hoy no 

votemos la ponencia, esa sería mi única solicitud 

pero preguntarles ¿si hoy vamos a votar la ponencia? 

 

PRESIDENTE.  H.C. Carlos Parra, vuelvo y le repito, 

que hoy no se va a votar la Ponencia, hoy se van a 

escuchar parte, yo creo que mañana también vamos a 

escuchar, entonces de acuerdo como avance el 

cronograma, pues se votará la Ponencia.  Yo pienso 

que mañana o pasado mañana, honorable concejal.  

 

EL H.C. TITO ALBERTO RANGEL PIDE LA PALABRA Y EL 

SEÑOR PRESIDENTE SE LA CONCEDE.  

 

INTERVENCION H.C. TITO ALBERTO RANGEL ARIAS.         

Gracias presidente, buenos días, saludo a Usted, la 

Mesa Directiva, a los compañeros.  Presidente, el día 

de ayer, se hizo una solicitud al Secretario 

Administrativo, de que nos hicieran llegar todas las 

presentaciones con los Items desagregados y 

expecificados de las exposiciones que están haciendo 

los secretarios, pero al correo mío no ha llegado 

nada, y así, es difícil presidente escuchar la 

exposición de ellos porque a veces la presentación no 

se ve bien o se demora un poquito en pasar y yo creo 

que es muy importante escuchar y ver, nosotros poder 

estudiar paso a paso y el detalle de la inversión  

que los Secretarios están exponiendo para poder 

votar; primero, la Ponencia y segundo, las 

proposiciones que vamos a hacerle a los Artículos, 

entonces a ver si antes de empezar la discusión 

presidente, podemos obtener esa información porque si 

no, no podemos avanzar de la forma correcta;   

gracias.  

 

PRESIDENTE.  Si, honorable concejal Tito, ya están 

revisando eso.  Le damos la palabra al H.C. Javier 

Ayala. 

 

INTERVENCION H.C. JAVIER AYALA MORENO.  Gracias 

presidente, con el saludo para todos y los buenos 

días, presidente, recomendarles a los compañeros que 

están en la virtualidad, que vengan al recinto del 

Concejo, aquí escuchamos y vemos perfectamente las 

presentaciones de los Secretarios, que vengan, que 

conozcan el Concejo, es una invitación que les hago.  
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PRESIDENTE.  H.C. Tito, ya están revisando el tema de 

Usted, pero empecemos porque si no, la Ponencia la 

vamos a votar el año entrante, así como vamos.  Tiene 

la palabra Doctor Uriel Carreño, Sub-Secretario 

Administrativo. 

 

INTERVENCION DOCTOR URIEL CARREÑO.  Muy buenos días 

presidente, muy buenos días honorables concejales, 

buenos días a los ciudadanos que están asistiendo de 

manera virtual en la respectiva plenaria; agradezco 

mucho, me colaboren con la proyección de la 

presentación.  El día de hoy quiero hacerles la 

presentación de los recursos que tenemos contemplados 

para que, desde la Secretaría Administrativa, sean 

utilizados en el gasto precisamente del 

funcionamiento de inversión de toda la Secretaría, 

resumidamente, les quisiera mostrar, la Secretaría 

Administrativa, básicamente, o los recursos asignados 

por funcionamiento, básicamente están divididos en 4 

grupos: Primer Grupo. HACE REFERENCIA A LA NOMINA DEL 

DESPACHO DEL ALCALDE. El Segundo grupo: HACE 

REFERENCIA A LA NOMINA DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA.  

EL tercer grupo: HACE REFERENCIA A LA ADQUISICION DE 

BIENES Y SERVICIOS. Y Un cuarto grupo, que es 

pequeño, hace referencia a LAS TRANSFERENCIAS, MULTAS 

Y TASAS. 

Dentro de lo que encontramos, el primer grupo, 

relacionado con el GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL 

DESPACHO DEL ALCALDE: vemos que tenemos 

$(15.086.526.564) QUINCE MIL OCHENTA Y SEIS MILLONES   

QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 

PESOS asignados; CON RELACION AL GASTO DE PERSONAL: 

tenemos para la Secretaria Administrativa, 

($23.683.794.759) VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA 

Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS;  Con relación a 

los GASTOS GENERALES encontramos ($25.950.092.508)  

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES 

NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS;  Y el total 

en TRANSFERENCIAS, MULTAS Y TASAS, vendrían siendo  

($366.680.000) TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS. Y POR MULTAS 

($260.000.000) DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS,   

con relación a la nómina, se planteó un incremento 

del 5% bajo recomendación de la Secretaría de 

Hacienda; es muy importante mencionar que 
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precisamente los recursos asignados para la nómina, 

siempre representan un incremento, teniendo en cuenta 

la dinámica de la inflación, con relación a los 

GASTOS DE INVERSION,  encontramos  ($6.900.000)SEIS 

MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS, asignados para la 

Secretaria Administrativa, los cuales estarían 

distribuidos de la siguiente manera: EL DADEP tiene 

asignados ($200.000.000) DOSCIENTOS MILLONES DE 

PESOS; PRENSA Y COMUNICACIONES, ($1.900.000.000)MIL 

NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS; la SECRETARIA 

ADMINISTRATIVA, ($1.700.000.000)MIL SETESCIENTOS 

MILLONES DE PESOS Y LAS TIC ($3.100.000.000)TRES MIL 

CIEN MILLONES DE PESOS. Pues como Ustedes bien saben, 

estos recursos de inversión van enfocados 

precisamente en el cumplimiento de las metas del Plan 

de Desarrollo y pues a medida que vaya haciendo la 

presentación, les iré explicando cada uno de estos 

tanto gastos de funcionamiento como los recursos que 

están asignados para inversión. 

 

 

 

 

     RESUMEN GASTOS SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 

    SECRETARIA ADMINISTRATIVA   

         FUNCIONAMIENTO 

    

65.347.093.831.00 

  

SUB TOTAL GASTOS DE PERSONAL 

    

23.683.794.759.00 

TOTAL GASTOS GENERALES  25.950.092.508.00 

 

TOTAL TRANSFERENCIAS    366.680.000.00 

TOTAL GASTOS MULTAS Y TASAS    260.000.000.00 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 

DESPACHO ALCALDE 

15.086.526.564.00 

 

  

    SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

          INVERSION. 

  6.900.000.000.00 

DADEP     200.000.000.00 

PRENSA Y COMUNICACIONES   1.900.000.000.00 

00SECRETARIA ADMINISTRATIVA   1.700.000.000.00 

TIC   3.100.000.000.00 

  PRESUPUESTO SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

            2.022.    
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Como se pueden dar cuenta y como les había 

mencionado, en total, LOS RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO, 

inicialmente equivalen a ($65.347.093.831.oo) SESENTA 

Y CINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 

NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS), 

los cuales están distribuidos porcentualmente de la 

siguiente manera: LA NOMINA DE LA SECRETARIA 

ADMINISTRATIVA, representa el 36%, ADQUISICION DE 

BIENES Y SERVICIOS, representa el 40%, LA NOMINA DEL 

DESPACHO DEL ALCALDE, EL 23%, TRANSFERENCIAS Y MULTAS 

EL 1%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a los recursos como les comento del GASTO DE 

FUNCIONAMIENTO, encontramos los rubros que Ustedes 

pueden evidenciar en la pantalla (GRAFICO)   

    



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 15 

de 146 

 

  

 

 

 
 

 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 16 

de 146 

 

  
 

 

 

Estos rubros son los siguientes: SUELDOS BASICOS. 

($11.261.214.318.oo)ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 

MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 

PESOS; HORAS EXTRAS, DOMINICALES,FESTIVOS Y 

RECARGOS($475.740.572.oo) CUATROCIENTOS SETENTA Y 

CINCO MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y DOS PESOS; SUBSIDIO DE ALIMENTACION 

($13.650.566.oo)TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA 

MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ;  AUXILIO DE 

TRANSPORTE  ($38.563.763.oo)  TREINTA Y OCHO MILLONES 

QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

TRES PESOS;  PRIMA DE SERVICIOS ($1.115.405.181.oo)  

MIL CIENTO QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL 

CIENTO OCHENTA Y UN PESOS;  BONIFICACIONES POR 

SERVICIOS PRESTADOS ($320.240.004.oo)  TRESCIENTOS 

VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATRO PESOS;  

PRIMA DE NAVIDAD ($1.217.245.728.oo) MIL DOSCIENTO 

DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

SETESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ; PRIMA DE VACACIONES 

($716.236.101.oo) SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES 

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO UN PESOS; 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 

($24.023.520.oo) VEINTICUATRO MILLONES VEINTITRES MIL 

QUINIENTOS VEINTE PESOS ; APORTES A LA SEGURIDAD 

SOCIAL EN PENSIONES ($1.477.916.520.oo) MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS 

DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS;  APORTES A LA 

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD ($1.080.683.197.oo)               

MIL OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 

CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS; APORTES DE CESANTIAS  

($1.291.334.913.oo)MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 

MILLONES TRESCIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 

TRECE PESOS; APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 

($669.425.263.oo) SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 

MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y TRES PESOS; APORTES GENERALES AL SISTEMA DE 

RIESGOS LABORALES($200.997.258.oo)DOSCIENTOS MILLONES 

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE ML DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO PESOS; APORTES AL ICBF ($502.068.947.oo) 

QUINIENTOS DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS; APORTES SENA 

($83.678.157.oo) OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS 

SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS; 

APORTES A LA ESAP ($83.678.157.oo) OCHENTA Y TRES 
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MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL  CIENTO 

CINCUENTA Y SIETE PESOS; APORTES A ESCUELAS 

INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS ($152.184.000.oo) 

CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y 

CUATRO MIL PESOS.  Posteriormente a eso, contamos con 

VACACIONES ($938.209.779.oo) NOVECIENTOS TREINTA Y 

OCHO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y NUEVE PESOS;  INDEMNIZACION POR VACACIONES 

($391.033.312.oo) TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES 

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS; 

BONIFICACIONES ESPECIALES DE RECREACION 

($60.998.065.oo) SESENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 

Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS ; HONORARIOS DE LOS 

EDILES ($1.100.000.000.oo) MIL CIEN MILLONES DE 

PESOS; PRIMAS DE COSTO DE VIDA ($36.401.510.oo) 

TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL 

QUINIENTOS DIEZ PESOS; PRIMA CLIMATICA O PRIMA CALOR 

($125.035.452.oo) CIENTO VEINTICINCO MIL MILLONES 

TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 

PESOS; (HAY EQUIVOCACION AL LEER LA CANTIDAD) APOYO 

DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA ($307.830.000.oo) 

TRESCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL 

PESOS; PARA UN TOTAL DE ($23.683.794.759.oo) DE 

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE PESOS. 

 

 

 

 

 

Como les recuerdo, la proyección de la nómina, tanto 

del despacho del alcalde como la nómina de la 

Secretaría de la entidad como tal que lidera el área 

administrativa, tuvo un incremento del 5% bajo 

recomendaciones establecidas por la Secretaría de 

Hacienda; que estoy seguro, a través de sus análisis, 

encontraron que efectivamente, es posible que el 

incremento esperado para la vigencia 2.022, no supere 

este 5% y como es de recordar, en el tema de las 

nóminas, pues anualmente se van a presentar esos 

incrementos, digamos que es algo natural dentro del 

proceso de la estructuración de este presupuesto. 

EN ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS; Tenemos los 

siguientes... Yo me voy a permitir mencionarles, 

proceso a proceso lo que se plantea para la vigencia 

2.022 con relación al gasto y funcionamiento de la 
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Administracion Municipal, pero antes quisiera 

recordarles, que actualmente desde la Secretaria 

Administrativa, se brinda mantenimientos menores y 

mayores a 59 centros externos y adicionalmente a eso 

a los demás predios del municipio que desde las 

diferentes secretarias relacionen necesidad de estos 

mantenimientos; posteriormente también y me gustaría 

hacer claridad, digamos que tenemos en los 

mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos 

de toda la Administracion Municipal, obviamente está 

liderado por la Secretaría Administrativa;  contamos 

también con la vigilancia que es una vigilancia que 

tiene proyección en 67 puntos de manera presencial; 

contamos con vigilancia electrónica en muchas de las 

aulas que tiene la administración; contamos también 

con muchos instrumentos electrónicos como Garrett, 

que son los utilizados precisamente para generar un 

mayor control en cuanto a los ingresos.  Frente a esa 

adquisición de bienes y servicios, es importante 

mencionar que algunos de estos servicios como 

contemplan precisamente el personal, se requiere o se 

realizó una proyección de un aumento también del 5% 

por ejemplo, el servicio de vigilancia, el servicio 

de aseo y cafetería tiene una proyección del 5% en 

incremento para el personal.  Teniendo en cuenta  que 

efectivamente, en la contratación de este tipo de 

procesos está el personal incluido y para la demás 

proyección, se tuvo en consideración, un incremento 

del 3%; Ustedes, estoy seguro se van a preguntar, 

porque... de hecho, la Doctora Saray, ayer lo 

mencionaba, nosotros presentamos un incremento del 

18% con relación al funcionamiento de la vigencia 

2.021, en comparativo con la vigencia 2.022, pero 

como les digo, les iré explicando cada uno de los 

procesos, vienen algunos procesos nuevos que 

requieren recursos, dentro de esos procesos por 

ejemplo está el tema de las elecciones, del 

Calendario Electoral para la vigencia 2.022, lo que 

hizo que en definitiva, tuviésemos que asignar estos 

recursos para poder brindar el folio a la 

Registraduría  Nacional, con relación a estas 

elecciones y por eso entre otros procesos más que se 

van a adelantar, pues se ha presentado el incremento. 

Con relación al RUBRO 002, que es el rubro de BEBIDAS 

ALIMENTICIAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y 

PRODUCTOS DE CUERO, tenemos una proyección para la 

vigencia 2.022 de ($50.000.000.oo) CINCUENTA MILLONES 
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DE PESOS; estos 50 millones de pesos, hace referencia 

a la dotación que se entrega precisamente a los 

obreros en relación a dotación industrial y demás que 

ellos requieren para poder desarrollar sus labores y 

funciones diarias; con relación al RUBRO 003, OTROS 

BIENES TRANSPORTABLES, (Excepto productos metálicos, 

maquinaria y equipo), encontramos una proyección de 

($1.941.050.000.oo) MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 

MILLONES CERO CINCUENTA MIL PESOS; dentro de este 

rubro vamos a hacer las siguientes adquisiciones, el 

siguiente gasto: En suministro de gas natural, 

tenemos proyectado ($7.000.000.oo) SIETE MILLONES DE 

PESOS; en consumibles de repuestos de equipos de 

cómputo y central telefónica, 

($40.200.000.oo)CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS; Adquisición de equipos de cómputo 

($50.000.000.oo) CINCUENTA MILLONES DE PESOS; este 

proceso de adquisición de equipos de cómputos, es un 

proceso nuevo para la vigencia 2.022, que 

identificamos la necesidad con las demás secretarías, 

de hacer actualización o cambio de los equipos de 

cómputo y dentro de esa necesidad, pudimos establecer 

que lo que se requiere para poder solventar ese 

cambio que se está evidenciando, son 

($450.000.000.oo) CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 

PESOS, con los 450 millones se hará adquisición 

alrededor de 100 equipos de cómputo, algunos scanner 

y se hará adquisición de algunos equipos electrónicos 

como diademas para telefonía y unos equipos de 

teléfonos; en suministro de combustible, tenemos 250 

millones de pesos, es importante recordar que 

nosotros tenemos nuestro parque automotor, maquinaria 

amarilla, motocicletas  y vehículos; dentro de este 

parque automotor, contamos con 8 equipos de 

maquinaria amarilla, contamos con alrededor de 40 

vehículos y 40 motocicletas y tenemos que obviamente 

brindar el apoyo en el combustible para que se pueda 

apoyar en el tema del cumplimiento misional de la 

Administracion, importante decir, que para la 

adquisición en suministro de combustible, como 

Ustedes lo pudieron evidenciar en el proceso 

contractual en la actual vigencia, nosotros no 

solamente contemplamos el suministro del combustible 

sino el mantenimiento preventivo de estos vehículos, 

este mantenimiento preventivo corresponde a filtros, 

cambio de aceite, despinche de los vehículos y por 

ende digamos, que ahí se refleja lo que Ustedes en 
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algún momento han mencionado un poco el incremento al 

consumo del combustible, en promedio el consumo del 

combustible esta entre 18 y 19 millones de pesos 

mensualmente pero como les comento hay que contemplar 

y hay que tener en cuenta que para  el proceso 

actual, el proceso que está en ejecución y que se 

espera adelantar en la vigencia 2.022, nosotros 

contemplamos el mantenimiento preventivo  de esos 

vehículos, tenemos para Epps ($300.000.000.oo) 

TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS asignados,  pues 

Ustedes bien saben, nosotros aún continuamos en 

emergencia sanitaria por el COVID 19 y la idea es 

poder surtir la necesidad de estos Epps,  no 

solamente para los funcionarios que vienen al Centro 

Administrativo  municipal, sino a los demás 

funcionarios que se encuentran brindando su apoyo en 

los centros externos;  tenemos elementos y materiales 

de ferretería y eléctricos para  mantenimiento de 

instalaciones, es un proceso que tiene un incremento 

considerable, teniendo en cuenta que desde la 

Secretaría Administrativa, dado el Decreto No.0381 

del 2.020, somos los responsables del mantenimiento 

menor y del mantenimiento mayor de centros externos, 

como les comento son 59 centros externos, sin embargo 

desde la Secretaría Administrativa, se viene 

trabajando en las demás necesidades que se radiquen 

con relación a los predios del municipio, entonces lo 

que queremos es fortalecer la adquisición de estos 

materiales y suministros para la vigencia 2.022, 

buscando precisamente generar un mejor y mayor 

mantenimiento a todos estos espacios y obviamente 

buscando que estén en las mejores condiciones para la 

atención al ciudadano. Posteriormente a eso, tenemos 

la adquisición de puntos ecológicos, es un proceso 

nuevo, tiene contemplados ($32.000.000.oo) TREINTA Y 

DOS  MILLONES DE PESOS; tenemos adquisición de sillas 

ergonómicas, adquisición de sillas ergonómicas es un 

proceso que sale anualmente, y a medida que se vaya 

generando el desgaste natural del bien mueble, pues 

nosotros vamos haciendo las adquisiciones y 

obviamente también con base en los estudios generados 

por el área de seguridad, salud y trabajo en apoyo de 

la ARL. Tenemos compraventa de papelería, asignados 

($183.000.000.oo) CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES DE 

PESOS; tenemos consumibles para impresoras  y escáner 

($65.000.000)  SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS; 

adquisición de tóneles por ($120.000.000.oo) CIENTO 
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VEINTE MILLONES DE PESOS; tenemos adquisición de 

botiquines por ($31.000.000)   TREINTA Y UN MILLONES 

DE PESOS;  tenemos unos recursos asignados para temas 

de caja menor en este rubro, eso con relación al 

rubro 003.   Si nos vamos al RUBRO 004, que es 

productos metálicos y paquetes de software; 

encontramos ($11.100.000.oo) ONCE MILLONES CIEN MIL 

PESOS  asignados, corresponderían a las recargas, 

mantenimiento y adquisición  de extintores,  

posterior a eso nos iríamos para servicios de la 

construcción, tenemos ($79.927.564.50) SETENTA Y 

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y CUATRO PESOS CON 50CENTAVOS, que 

corresponden al mantenimiento preventivo y correctivo 

del sistema de agua potable y contra incendio del 

Centro Administrativo Municipal, si nos vamos al 

RUBRO 006, servicios de alojamientos, servicios de 

comidas y bebidas, servicio de transporte y 

distribución de electricidad, gas y agua, encontramos 

que son ($2.685.750.000.oo) DOS MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL 

PESOS; dentro de este rubro,  es importante decirlo, 

tenemos el pago del agua y el alcantarillado, es 

bueno mencionarlo,  para el año entrante, tenemos 

proyección de ($4.160.000.oo) CUATRO MIL CIENTO 

SESENTA MILLONES,  para el pago de todos los 

servicios públicos que se tienen establecidos o que 

se pagan desde la Administracion Municipal, a hoy, 

nosotros pagamos alrededor de 260 recibos, quiero 

decir 260 servicios públicos en este igual número de 

predios, es decir, corresponden no solamente a todo 

el tema de propiedades del municipio sino también 

pagamos el servicio correspondiente a algunos parques 

y algunas zonas verdes que le corresponden a la 

entidad, entonces en cuanto a acueducto y 

alcantarillado, la proyección son ($819.000.000.oo)  

OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS;  servicio 

de mensajería y correo certificado que es un  proceso 

que tiene una destinación relacionada precisamente 

con la gestión que se realiza desde la Secretaria de 

Hacienda y también desde la Secretaría 

Administrativa, para poder enviar las solicitudes o 

las facturas de pago del impuesto; ese proceso tiene 

agendado ($455.000.000.oo)  CUATROSCIENTOS CINCUENTA 

Y CINCO MILLONES DE PESOS; tenemos edictos 

($22.000.000.oo)  VEINTIDOS MILLONES DE PESOS, apoyo 

logístico, para elecciones presidenciales y demás 
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apoyos logísticos, tenemos ($1.300.000.000.oo)MIL 

TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS asignados y por último 

también tenemos recursos agendados en caja menor, 

digamos que frente a lo que se espera contratar para 

la vigencia 2.022, serían ($2.685.750.000.oo), 

relacionados desde ese rubro. Desde el rubro 

servicios financieros y servicios financieros, 

servicios conexos, servicios inmobiliarios y 

servicios de leasing; RUBRO 7, tenemos 

($3.685.000.000.oo)  TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 

CINCO MILLONES DE PESOS,  los cuales están 

distribuidos de la siguiente manera: 

($262.500.000.oo) DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS para arrendamiento de un espacio 

de gestión documental;  ($50.000.000.oo) CINCUENTA 

MILLONES DE PESOS para SOAT para los vehículos, 

motocicletas que hacen parte del parque automotor del 

municipio,  tenemos póliza de seguros para proteger 

los bienes y las personas, tenemos 

($2.572.000.000.oo) DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 

MILLONES DE PESOS;   tenemos pólizas de seguros de 

vida de personas por ($283.000.000.oo)  DOSCIENTOS 

OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS; Y tenemos cuota de 

administración de los predios que tiene el municipio 

de ($517.500.000.oo) QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS para un total de 

($3.685.000.000.oo) TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 

CINCO MILLONES DE PESOS.  Frente al rubro SERVICIOS 

PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, 

RUBRO 8, encontramos que desde aquí se paga aseo y 

cafetería por ($1.171.000.000.oo) MIL CIENTO SETENTA 

Y UN MILLONES DE PESOS; se hace la contratación de la 

revisión técnico mecánica por ($15.820.000.oo)  

QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS;  

pagamos el servicio de vigilancia por 

($4.959.000.000.oo)  CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 

Y NUEVE MILLONES DE PESOS; recordemos que en el caso 

del servicio de la vigilancia, nosotros estamos 

aportando la vigilancia hasta finales de Marzo, de 

los Recrear, sin embargo desde principios de Abril, 

tan pronto se adjudique el proceso y empiece su 

ejecución, digamos que no vamos a contemplar los 

RECREAR, en el servicio de vigilancia que se está 

brindando desde la Administracion, es importante 

mencionar que este es uno de los procesos que 

presenta un incremento, no solamente relacionado con 

el 5%, sino también por las diferentes  necesidades 
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que se han venido o se van a manifestar o se han 

manifestado con relación al cubrimiento en la 

prestación de este servicio en los nuevos predios o 

en los nuevos espacios que la Administracion 

Municipal ha estado entregando a la ciudadanía; con 

relación al internet, telefonía fija y larga 

distancia, tenemos ($900.000.000.oo) NOVECIENTOS 

MILLONES DE PESOS asignados; para la energía tenemos 

($1.930.000.000.oo) MIL NOVECIENTOS TREINTA MILLONES 

DE PESOS; servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos, motos y maquinaria amarilla, 

tenemos ($342.000.000.oo) TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 

MILLONES DE PESOS asignados; mantenimiento preventivo 

y correctivo de las subestaciones y plantas 

eléctricas fase I Y fase II, ($247.000.000.oo) 

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS; 

tenemos mantenimiento preventivo y correctivo de las 

UPS, ($208.000.000.oo) DOSCIENTOS OCHO MILLONES DE 

PESOS, tenemos desde este rubro, la contratación de 

prestación de servicios y los recursos proyectados 

para el gasto de la contratación de prestación de 

servicios que se generan desde la Secretaría 

Administrativa, son ($6.500.000.000.oo) SEIS MIL 

QUINIENTOS MILLONES DE PESOS,  es importante decirlo, 

que alrededor de la Secretaría Administrativa, 

orbitan varias oficinas como lo son, el DAEP, TIC, 

Prensa, como es la Oficina de Control Interno de 

Gestión, Control Interno Disciplinario, Valorización, 

Unidad Técnica de servicios públicos; desde la 

Secretaria Administrativa, se generan la contratación 

con recursos de funcionamiento para personal o los 

profesionales que apoyan precisamente esas áreas; en 

el proceso de ascensores, tenemos asignados 

($82.000.000.oo)  OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS;  

servicio en fumigación, tenemos asignados 

($10.000.000.oo)  DIEZ MILLONES DE PESOS y caja menor 

($25.000.000.oo)  VEINTICINCO MILLONES DE PESOS; y 

mantenimientos preventivos y correctivos, aire 

acondicionado, ($300.000.000.oo)  TRESCIENTOS 

MILLONES DE PESOS, recordemos y es bueno también 

mencionarlo, el aire acondicionado, no es solamente 

el aire que nosotros manejamos en el centro 

administrativo municipal que es el Chiller, que es un 

sistema robusto para brindar precisamente este 

confort dentro de la fase I y la fase II,  sino que  

contamos con alrededor de 155 equipos de aire 

acondicionado en los diferentes centros externos,  
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entonces, esos 300 millones de pesos, estarían 

asignados precisamente para ese proceso contractual; 

con relación al RUBRO 009, tenemos  servicios para la 

comunidad sociales y personales: Desde este rubro 

tenemos asignados  ($50.000.000)  CINCUENTA MILLONES 

DE PESOS  para inhumaciones y exhumaciones, en apoyo 

a la Secretaría de Salud y Ambiente;  tenemos 

exámenes de ingresos y egresos ocupacionales, por 

($35.000.000)  TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS;  

Servicios y exámenes psicosensométricos, pruebas 

técnico prácticas, capacitación certificada de 

servidores, por ($6.000.000.oo)  SEIS MILLONES DE 

PESOS; servicio de báscula por ($55.500.000.oo)  

CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS; Y 

($470.000.000.oo); CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES DE 

PESOS para el pago entre municipios y Asocapitales. 

Con relación a los recursos del gasto de 

funcionamiento de la Secretaría Administrativa, 

podemos observar que suman ($25.950.092.508.oo) 

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES CERO 

NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS;  

 

 
 

Como les digo son procesos, que no solamente se 

contempló precisamente el incremento para algunos de 

ellos que tienen dentro de su misma naturaleza 

personal, sino que también hay varios procesos que se 

van a adelantar durante la vigencia 2.022, por la 

misma necesidad que se viene presentando por la 

administración municipal, les comento, el proceso de 
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logística, la adquisición de equipos de cómputo, el 

mejoramiento del sistema eléctrico de la 

administración, conlleva a que se presente este 

incremento que se mencionaba el día de ayer; frente a 

transferencias, encontramos las siguientes: auxilios 

funerarios a cargo de la entidad, tenemos 

compensaciones por muerte, auxilios sindicales, que 

equivaldrían a ($366.680.000.oo) TRESCIENTOS SESENTA 

Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS; 

 

 

 

 

Y con relación a gastos por tributos, multas, 

sanciones e intereses de mora, tenemos 

($50.000.000.oo) CINCUENTA MILLONES DE PESOS; 

destinados para impuesto predial unificado; 

($50.000.000.oo) CINCUENTA MILLONES DE PESOS; para 

estampillas; tasas y derechos administrativos, 
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($10.000.000.oo) DIEZ MILLONES DE PESOS, contribución 

de valorización ($100.000.000.oo) CIEN MILLONES DE 

PESOS; multas judiciales ($10.000.000.oo) DIEZ 

MILLONES DE PESOS; intereses de mora ($40.000.000.oo) 

CUARENTA MILLONES DE PESOS, esto para un total de 

($50.260.567.267.oo)CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA 

MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y SIETE PESOS;   

 

 
Con relación al gasto de funcionamiento del despacho 

del alcalde, esta agrupado los empleos o los cargos 

de libre nombramiento y remoción, que son 86 en esta 

oficina; digamos en esta área del gasto,  encontramos 

para sueldos básicos ($8.001.000.000.oo)  OCHO  MIL 

UN MILLONES DE PESOS;  horas extras, ($61.310.808.oo) 

SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL 

OCHOCIENTOS OCHO PESOS; Prima de servicios 

($708.675.406.oo) SETECIENTOS OCHO MILLONES 

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS SEIS 

PESOS; bonificaciones por servicios prestados 

($240.818.661.oo) DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES 

OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SISCIENTOS SESENTA Y UN 

MILLONES;  Prima de navidad ($803.040.445.oo)  

OCHOCIENTOS TRES MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO PESOS; prima de vacaciones 

($423.705.031.oo)  CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES 

SETECIENTOS CINCO MIL CERO TREINTA Y UN PESOS.  
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Para aportes a seguridad social en pensiones, 

($1.019.695.018.oo) MIL DIECINUEVE MILLONES 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CERO DIECIOCHO PESOS; 

para aportes a seguridad social en salud 

($722.283.971.oo) SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES 

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

UN  PESOS; aportes de cesantías ($974.355.752.oo)  

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS 

CINCUENA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 

PESOS; Aportes a Cajas de compensación Familiar 

($447.975.501.oo) CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 

MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 

UN PESOS;  aportes generales al sistema de riesgos 

laborales  ($106.832.740.oo)  CIENTO SEIS MILLONES 

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA 

PESOS; Aportes al ICBF ($335.981.626.oo)  TRESCIENTOS 

TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS;  Aportes al SENA 

($55.996.938.oo)  CINCUENTA Y CINCO MILLONES 

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 

OCHO PESOS; Aportes a la ESAP ($55.996.938.oo)  

CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS;  aportes a 

escuelas industriales e institutos técnicos  

($111.993.875.oo)  CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS;  
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Para vacaciones ($667.633.786.oo)  SEISCIENTOS 

SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS;  Indemnización 

por vacaciones ($224.626.688.oo)  DOSCIENTOS 

VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS; bonificación 

especial de recreación  $(45.870.222.oo)  CUARENTA Y 

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS 

VEINTIDOS PESOS; bonificación de dirección para 

gobernadores y alcaldes  ($62.226.657.oo) SESENTA Y 

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE PESOS; bonificación de gestión 

territorial para alcaldes  ($15.556.663.oo ) QUINCE 

MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y TRES PESOS;  Para un total de  

($15.086.526.564.oo)  QUINCE MIL OCHENTA Y SEIS 

MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 

Y CUATRO PESOS.  Eso frente a los recursos de 

funcionamiento que se tienen pensado el año entrante, 

precisamente distribuir en los diferentes procesos 

contractuales que se van a adelantar, y en el pago de 

los servicios públicos y demás, el pago de nómina, 

que se tiene proyectado para la siguiente vigencia, 

es importante mencionar que todos son recursos 

propios.   
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Frente a los recursos en la Secretaría 

Administrativa, por inversión, nosotros  actualmente 

contamos, o la proyección es ($6.900.000.000.oo) SEIS 

MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS, distribuidos de la 

siguiente manera: En prensa ($1.900.000.000.oo)  MIL 

NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS;  TIC 

($3.100.000.000.oo) TRES MIL CIEN MILLONES;  DADEP  

($200.000.000.oo) DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS; 

Secretaria Administrativa ($1.700.000.000.oo)  MIL 

SETECIENTOS MILLONES DE PESOS;  me disculpa pero los 

porcentajes se corrieron y no aparece la proyección.  

En cuanto a esos recursos asignados para cada una de 

las dependencias que Ustedes están evidenciando, en 

la diapositiva encontramos lo siguiente: para prensa 

tendríamos asignados ($1.900.000.000.oo)  MIL 

NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS Correspondiente a plan 

de medios impresos y apoyo de personal para el 

cumplimiento de las metas establecidas, con relación 

a las TIC, tenemos asignados ($3.100.000.000.oo)  

TRES MIL CIEN MILLONES DE PESOS, correspondientes a 

lo siguiente: servicios 29 y 24 meses, 

($685.400.000.oo ) SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 

MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS;  servicios Gamer 

($366.952.000.oo)  TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 

MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS;  

Computadores ($95.000.000.oo ) NOVENTA Y CINCO 

MILLONES;  equipos de sala y edición ($15.000.000.oo)  

QUINCE MILLONES DE PESOS;  prestación de servicios 
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profesionales  ($1.100.000.000.oo)  MIL CIEN MILLONES 

DE PESOS; adquisición de  licencia antivirus 

(86.409.000.oo) OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 

NUEVE MIL PESOS; licencias de correo electrónico 

($622.886.000.oo) SEISCIENTOS VEINTIDOS MILLONES 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS;  servicio BPO 

($4,000.000.oo)  CUATRO MILLONES DE PESOS; Firewall 

($70.000.000) SETENTA MILLONES DE PESOS;                          

Y Certificado SSL ($54.311.000.OO)  CINCUENTA Y 

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL PESOS, que son 

los recursos que se tienen planteados para la 

ejecución por inversión desde las TIC.  Con relación 

a recursos del DADEP, se tiene proyectado lo 

siguiente: prestación de servicios, es decir personal 

que se tiene contemplado para reforzar y dar 

cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de 

Desarrollo, se tiene establecido insumos por 

()$15.000.000.oo  QUINCE MILLONES DE PESOS,  y lo 

restante sería para contratación de personal, y por 

último, la Secretaría Administrativa, lo que tiene es 

$1.700.000.000.oo) MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS 

asignados, de esos 1.700 millones de pesos, ustedes 

ya han podido conocer un poco las proyecciones que 

tenemos con relación a la renovación en cuanto al 

cambio, en cuanto a energía renovable, tenemos 

pensado invertir ($650.000.000)SEISCIENTOS CINCUENTA 

MILLONES  en la instalación de páneles solares en las 

fase I fase II y también en parte del espacio ocupado 

por el Concejo Municipal, buscando precisamente 

reducir en un 26% el consumo de energía convencional; 

tenemos asignados ($100.000.000)CIEN MILLONES DE 

PESOS;  también  tenemos asignados para atención al 

ciudadano ($100.000.000)CIEN MILLONES DE PESOS, de 

esos 100 millones de pesos, se contempla precisamente 

la contratación de personal para apoyo con relación 

al lenguaje de señas y tenemos también pensado 

($70.000.000) SETENTA MILLONES DE PESOS,  en procesos 

que estén y que causen impacto en los CAME,  tenemos 

para modernización ($350,000.000.oo) TRESCIENTOS 

CINCUENTA MILLONES DE PESOS y para el proceso de 

bienestar y capacitación que se adelanta desde la 

Secretaria Administrativa, ($500.000.000.oo) 

QUINIENTOS MILLONES DE PESOS asignados,  para un 

total de... sumando prensa, TIC y DAEP, un total de 

($6.900.000.000.oo) SEIS MIL NOVECIENTOS MILLONES DE 

PESOS; aquí como Ustedes pueden ver (gráfico), está 

la distribución de lo que les estoy mencionando. 
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Esos vendrían siendo los recursos por FUNCIONAMIENTO 

y por INVERSION, que se proyectan para el año 

entrante, desde la Secretaría Administrativa, como 

les comento, pues brindando apoyo a toda la 

administración municipal de una manera transversal y 

adicionalmente a eso, brindando apoyo también con 

relaciones a temas de prestaciones y servicio a todas 

las oficinas que orbitan alrededor de la misma 

Secretaria Administrativa.  Muchas gracias, quedo 

atento.  

 

PRESIDENTE.  Gracias Doctor Uriel.  

 

INTERVIENE EL H.C. ANTONIO ZANABRIA.  Doctor Uriel, 

es que en la presentación que Usted hace del 

presupuesto de la Secretaria Administrativa, no veo 

la Unidad Técnica de Servicios Públicos en la 

relación que Usted nos presenta, pregunto: ¿si dentro 

de las Secretaría Administrativa, está quizás el 

presupuesto asignado para la Unidad Técnica de 

Servicios Públicos?, dada que es una dependencia que 

depende directamente del despacho del alcalde, donde 

Usted decía que tenían 87 contratistas, ahí veo la 

oficina de prensa, veo la oficina de las TIC, y DADEP 

y la Secretaría Administrativa, entonces para que por 

favor, nos haga aclaración al respecto.  Gracias.  

 

INTERVENCION DOCTOR URIEL CARREÑO. Sí señor, 

efectivamente, la Unidad Técnica de Servicios 

Públicos, está incluida dentro de todo el gasto de 

funcionamiento de la Administracion, de hecho, la 

necesidad que tiene en este momento la Unidad Técnica 

de Servicios Públicos, así como más visible, es 
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contratación de servicios, pero en efecto toda la 

necesidad relacionada a la Unidad Técnica, está 

incluido dentro de cada uno de los procesos en 

mención; si bien es cierto, no tienen recursos 

asignados de inversión específicamente, recursos de 

funcionamiento asignados específicamente como TIC, 

como comunicaciones y DADEP, dentro de sus 

necesidades o necesidades manifestadas, se encuentran 

establecidas o contempladas ya dentro de este 

presupuesto.  

 

PRESIDENTE.  Gracias Doctor Uriel, queda claro, le 

damos la palabra al H.C. JAVIER AYALA. 

 

INTERVENCION H.C. JAVIER AYALA.  José, me hace el 

favor y me proyecta lo que le envié... Presidente 

gracias, de verdad un poco preocupado con la 

intervención de algunos compañeros de la Comisión 

Primera, que dicen no tener el material o no tener el 

presupuesto claro o que no escuchan, cuando aquí 

todos los concejales tenemos claro el presupuesto, yo 

fui de esa Comisión, el periodo pasado y cuando 

llegaba a plenaria, tenía muy claro el presupuesto, y 

que se iba a modificar, la Dirección de Tránsito, 

estaba en ($33.000.000.000.oo)Treinta y tres mil 

millones y subió a ($35.000.000.000.oo) Treinta y 

cinco mil millones; Cultura, tenía 

($15.000.000.000.oo) quince mil millones  y subió a 

($18.000.000.000.oo) Dieciocho mil millones; 

presidente Cristian de la Comisión Primera, me deja 

bastante preocupado que esta comisión, un compañero 

ahorita manifieste que no escucha y no ve y que no 

tiene la información, yo pertenecí a esta Comisión 

Primera y cuando uno llegaba a la plenaria, tenía muy 

claro el presupuesto, sé que hay algunas  

modificaciones, sé que este presupuesto tiene algunas 

modificaciones y tiene algunas recomendaciones que 

fueron acatadas por la Administracion, pero yo si 

quedo bastante preocupado compañero Cristian, que la 

Comisión Primera, se manifieste que no tiene claro y 

que no escucha y que no ve, entonces, ¿Que tenemos en 

esta comisión?, de verdad que el periodo pasado, yo 

estuve ahí y cuando llegaba la plenaria, tenía muy 

claro que era lo que traía la plenaria, entonces de 

verdad me deja preocupado, Yo pertenecí a esta 

comisión, tengo claro lo que se está mirando del 

presupuesto y sé que hay algunas proposiciones y 
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algunas modificaciones que vamos a hacer aquí en 

plenaria, avaladas por la Administración, entonces 

presidente, quería manifestar esta preocupación, de 

verdad, de esta “comisión de lujo” que llaman algunos 

y que uno de sus integrantes, manifieste las dudas en 

este momento, pues me deja bastante preocupado, 

presidente.  Muchas gracias. 

 

PIDE LA PALABRA EL H.C CARLOS BARAJAS PARA UNA 

REPLICA. 

 

PRESIDENTE.  Tiene la palabra el H.C Cristian Reyes y 

después el H.C. Carlos Barajas.  

 

INTERVENCION H.C. CRISTIAN REYES.  Presidente, pues 

manifestarle al concejal Javier Ayala, que no debe 

estar preocupado, que el trabajo se hizo de manera 

muy juiciosa, que la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, la que presido, hizo ese estudio que se está 

presentando y que debe decir, ¿cuál es el concejal 

que  no tiene las cifras claras?, nosotros las 

tenemos; es más, hicimos un debate con el Ponente y 

con el concejal Barajas, con el concejal Luis 

Fernando Castañeda, un trabajo juicioso, donde 

revisamos, donde miramos y escuchamos a la comunidad 

y de  esa escucha que también Ustedes fueron 

testigos, también participaron, se hicieron unas 

propuestas que fueron bien aceptadas por la 

Administración, entonces, lo de las presentaciones es 

un tema que yo creo concejal, que tiene que decir el 

nombre propio, si es que va a hablar de la Comisión, 

¿quién es el que está pidiendo las presentaciones?  

Yo las he pedido como un tema didáctico, obviamente 

como un tema de metodología para poder desagregar el 

presupuesto, del resto hemos hecho con toda 

tranquilidad un trabajo juicioso en la Comisión, creo 

que más de ocho días duramos en el estudio en la 

comisión, de pronto algo que no hacían otras 

comisiones, con una metodología clara y llegamos a 

una aprobación dentro de la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público, nos quedó bonita esa presentación 

que mostró... chévere.  Concejal, Usted es juicioso y 

está haciendo el trabajo, yo lo veo que eso es así; 

entonces, buena esa presentación, lo hicimos de 

manera conjunta y ese es el trabajo en equipo que se 

hace en el concejo de la ciudad.  
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PRESIDENTE.  Muy pertinente su exposición H.C. 

Cristian Reyes.  Le damos la palabra al H.C. Carlos 

Barajas. 

 

INTERVENCION H.C. CARLOS BARAJAS.  Presidente 

gracias, este es el escenario de la democracia, en  

donde se deben respetar todas las opiniones,  donde 

estamos llamados a construir en medio de las 

diferencias y manifestarle a mi compañero, a quien 

respeto, compañero Javier, cuando dice “¿a quién 

tenemos allí?”, pues allí hay concejales 

responsables, respetuosos pero sobre todo, muy 

juiciosos y esa generalización no es sana compañero 

Ayala, porque está induciendo Usted a determinar que 

hay una comisión irresponsable, Cristian hizo un 

trabajo muy muy juicioso, nos compartió a todos, los 

cambios del presupuesto, los valores, el concejal 

Luis Ávila, sin voto pero con voz, estuvo en todas 

las jornadas, hubiera sido bueno que Usted se hubiera 

conectado también, este servidor propuso cambios en 

su Secretaria del Medio Ambiente, apoyamos todo lo 

que fue los cambios  en IMEBU, INVISBU, INDERBU; Yo 

creo que hay cambios sustanciales en el presupuesto, 

que permiten que hoy tengamos un presupuesto serio, 

un presupuesto responsable pensando en “Bucaramanga 

400 años”, ese fue el resultado del trabajo de la 

Comisión, si de pronto algún compañero de la 

comisión, y lo digo de manera muy respetuosa, no 

estuvo pendiente, no estuvo atento, no estuvo 

conectado, tendría sus motivos, pero señalar la 

comisión de: “a quien tenemos ahí”, creo que raya con 

la irresponsabilidad, además el trabajo que hizo la 

Administracion, de escuchar, porque  de eso se trata 

también, de escuchar. La Administracion, la Doctora 

Saray, los secretarios, hemos podido socializar 

escenarios del presupuesto en donde se ha podido 

llegar a consensos, escenario de construir en medio 

de las diferencias, es una prioridad y una constante 

que debe tener esta institución, por eso si sería 

bueno que especificara, o que retractara su 

comentario, porque ese tono peyorativo en que dice: 

“comisión de lujo”, pues déjeme decirle concejal, que 

sí somos una comisión que trabaja muy juiciosamente; 

la concejal Marina, ha hecho aportes muy técnicos, 

muy oportunos y aquí estamos, repito, construyendo en 

medio de las diferencias; entonces, descalificar la 

comisión, no es aconsejable ni para la democracia ni 
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para la institución.  Presidente, por el uso de la 

palabra, muchas gracias. 

 

 

PRESIDENTE.  Bueno, ya es suficiente ilustración, de 

verdad que sí, las polémicas las dejamos para 

después, vamos a continuar porque lo importante hoy 

es darle trámite al presupuesto; entonces le vamos a 

dar la palabra a la Doctora Ana Leonor, Secretaria de 

Educación, para que exponga todo lo que tiene que ver 

con el presupuesto de esta Secretaría tan importante. 

 

INTERVENCION DOCTORA ANA LEONOR RUEDA.  Buenos días 

honorables concejales, señor presidente, hoy aquí el 

concejal Robin, a todos Ustedes, a los ciudadanos que 

están conectados en este momento, los compañeros de 

gabinete; le voy a pedir al ingeniero José Luis, por 

favor, que proyectemos la presentación del 

presupuesto a cargo de la Secretaría de Educación.  

Básicamente, informar a Ustedes, que tenemos 

($322.845.079.621.oo) TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CERO SETENTA Y 

NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS. 

 
 

Podemos pasar a la segunda diapositiva, ingeniero 

José Luis; de los cuales, la Secretaría de Educación, 

va a ejecutar: de RECURSOS PROPIOS, vamos a ejecutar 

($54.575.373.142.oo) CINCUENTA Y CUATRO MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS 

SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS,  

vamos a ejecutar ($265.591.051.932.oo) DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS  NOVENTA Y UN MILLONES 

CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES 

DE PESOS, de  ese GP como GASTOS DE INVERSION  y 

($2.678.654.547.oo)DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 

MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS,  de ese GP como 
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: como verán, es una 

inversión de ($322.845.079.621.oo),  de los cuales y 

podemos continuar con la presentación, para cumplir 

la meta de mantener 47 establecimientos educativos 

oficiales utilizados con planta de personal docente, 

administrativas, servicios públicos, aseo, vigilancia 

y arrendamiento.  

 

 

Pues vamos a ejecutar ($2.679.490.241.oo) DOS MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 

NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS para el 

pago de nómina de los administrativos de planta 

central de la Secretaría de Educación;  

($15.489.704.288.oo) QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 

Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO PESOS  para el pago de los 

administrativos que tenemos en las instituciones 

educativas oficiales;  ($196.882.210.795.oo) CIENTO 

NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES 

DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  

para el pago de la nómina de docentes que en nuestro 

municipio, está alrededor de  2.602 maestros; y 

($17.335.749.183.oo) DIECISIETE MIL TRESCIENTOS 

TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS, para el pago de 

directivos docentes, es decir, de los 

($322.845.079.621.oo), que va a ejecutar educación en 

2.022, ($232.000.000.000)DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

MILLONES, van a estar destinados a cumplir la meta y 

el pago de nómina de la planta docente que tiene la 

Entidad Territorial de Bucaramanga.  
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Además, vamos a ejecutar $(33.040.050.oo) TREINTA Y 

TRES MILLONES CUARENTA MIL CERO CINCUENTA PESOS   

para cumplir con la entrega de la dotación de Ley a 

los docentes y funcionarios que tengan derecho a ese 

tema laboral;  continuando con la presentación, la 

siguiente meta que tenemos en educación, vamos a 

complementar la entrega de material didáctico, 

mobiliario escolar a 35 establecimientos educativos.  

 
 

ya hemos venido avanzando estas dos vigencias, 2.020 

y 2.021 y para 2.022 tenemos: ($1.018.489.668.oo)MIL 

DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS  que están divididos 

en ($64.280.301.oo)SESENTA Y CUATRO MILLONES 

DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS UN PESOS, de 

rendimiento financiero de calidad  y 

($954.209.367.oo)NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 

SIETE PESOS, de recursos propios de presupuestos 

participativos.  
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Vamos también a continuar realizando inversiones muy 

importantes para la adquisición de equipos de 

tecnología, de equipos de cómputo para dotar las 

aulas especializadas de los establecimientos 

educativos y vamos a iniciar con un presupuesto de 

($1.300.622.329.oo)MIL TRESCIENTOS MILLONES 

SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 

PESOS  para adquirir equipos de cómputo en la 

vigencia 2.022, recordándoles que tenemos la meta de 

llegar a 20.000 equipos de cómputo y que a hoy, ya 

hemos entregado más de 9.000 equipos en las sedes 

educativas oficiales del municipio.   

En cuanto a infraestructura educativa, vamos a 

ejecutar ($2.004.776.300.oo)DOS MIL CUATRO MILLONES 

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS, 

desde la Secretaria de Educación, ya el Arquitecto 

Iván Vargas, presentará desde su puesto de 

infraestructura lo que se tiene previsto en 

inversiones para repotenciación de colegios y 

educación pues va a tener estos ($2.004.776.300) 

disponibles, tanto de recursos propios 

($100.000.000.oo)CIEN MILLONES DE PESOS. 
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($1.840.495.999.oo)MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

Y NUEVE PESOS de recursos propios, presupuestos 

participativos, y ($64.280.301)SESENTA Y CUATRO 

MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS UN PESOS  

de rendimientos financieros de calidad.   Continuando 

con la presentación, vamos a tener una inversión en 

las metas de PAE para beneficiar a 32.276 estudiantes 

en el programa de alimentación escolar, mantener al 

100% de los estudiantes de las instituciones 

educativas oficiales rurales con el programa 

alimentación escolar, mantener 2.664 cupos de 

transporte escolar a estudiantes de zonas de difícil 

acceso y mantener... acá hay un rubro para pago de 

viáticos y voy a explicar esta diapositiva:  

 

 

 

Vamos a ejecutar ($5.677.311.514.oo)CINCO MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE 

MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS, para llevar el 

transporte escolar a las zonas de difícil acceso, a 

los estudiantes, en 35 rutas escolares que van a 

estar desde el primer día de clase y vamos a destinar 

de recursos propios, una suma muy importante,  

($16.148.309.392) DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y 

OCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y DOS PESOS, para financiar el PAE, 

financiación que se complementa con 

($8.000.000.000.oo)  OCHO MIL MILLONES DE PESOS de 

ese GP; para el presupuesto general de libre 

inversión; ($1.045.447.751.oo) MIL CUARENTA Y CINCO 

MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
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SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS de ese GP de una 

destinación que da específica el Ministerio de 

Educación para el Programa de Alimentación Escolar;  

($1.945.742.510.oo)MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 

MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 

DIEZ PESOS, de Ley 1450  y vamos a destinar 

($64.817.305.oo) SESENTA Y CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS, 

de rendimientos financieros de alimentación escolar, 

para poder contratar desde el primer día de clase, 

para más de 35.000 estudiantes del Programa de 

Alimentación Escolar y para poder hacer todo el 

proceso de interventoría y de supervisión.  

 
Continúando con la presentación, la Secretaria de 

Educación, también va a destinar ($377.106.662.oo) 

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SEIS MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, DE LOS CUALES 

($78.863.302.oo) SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 

SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOS PESOS,  de 

recursos propios, para el arrendamiento de cinco 

sedes educativas que se requiere para brindar la 

cobertura en determinados espacios del municipio; y 

($298.243.360.oo) DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA 

PESOS, también de recursos propios para el 

funcionamiento de la ludoteca que tiene educación que 

está prestando servicios en el Centro Cultural del 

Oriente.   
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Tenemos también,  ($25.410.406.774.oo) VEINTICINCO 

MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SEIS 

MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS, que vamos a 

destinar básicamente en los siguientes rubros: 

($865.629.616.oo)OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 

SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 

PESOS, de conectividad, recursos de ese GP, serán 

complementados con ($300.000.000.oo)  TRESCIENTOS 

MILLONES DE PESOS, de recursos propios, para poder 

contactar el servicio para las sedes educativas del 

municipio dentro del programa que tiene la 

Administracion  Municipal de “Ciudad Digital”; 

($9.447.268.642.oo)NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS, están destinados a 

la contratación del servicio de vigilancia educativa 

para las sedes educativas del municipio; 

(6.674.383.216.oo) SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 

DOSCIENTOS DIECIESEIS PESOS, para la contratación del 

servicio de aseo y desinfección que cobra “cobro 

especial relevancia” en épocas de pandemia;  

($419.100.000.oo)  CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES 

CIEN MIL PESOS,  para contratación de las EPS para 

los 14 macro procesos de educación; a estos, sumados 

($921.041.000.oo) NOVECIENTOS VEINTIUN MILLONES 

CUARENTA Y UN PESOS, para los macro procesos de 

educación, de recursos propios; ($217.800.000.oo) 

DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 

para la contratación de las Ludotecarias;  
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($110.000.000.) CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS, sumado 

a ($759.000.000.oo) SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

MILLONES DE PESOS; ($598.303.687.) QUINIENTOS NOVENTA 

Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE PESOS para la contratación del 

servicio de interventoría del PAE;  ($12.800.000.oo)  

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS para la 

certificación de ICONTEC CALIDAD, de 4 macro procesos 

de educación;   ($849.676.605.oo), OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 

MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS, para la contratación de 

apoyos pedagógicos, son recursos propios que vienen 

de SGP con esa destinación específica, que la entidad 

territorial, complementa con (318.078.211.oo) 

TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL 

DOSCIENTOS ONCE PESOS para la contratación de los 

intérpretes y modelos lingüísticos que atienden a la 

población estudiantil sorda. también vamos a invertir 

($100.000.000.oo) CIEN MILLONES DE PESOS en proyectos 

transversales y aquí en este gran rubro de 

($25.410.406.774.oo) VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS 

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y CUATRO PESOS, también vamos a destinar de 

ese GP ($1.240.724.312.oo) MIL DOSCIENTOS CUARENTA 

MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 

DOCE PESOS, para el pago del servicio de acueducto de 

las sedes educativas y ($2.576.601.485.) DOS MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, para el pago de 

los servicios de energía eléctrica de la ciudad, de 

las instituciones educativas del municipio y a 

continuación, pues aquí están todas las metas que 

estaremos atendiendo con estos ($25.410.406.774.oo) 

millones de pesos que acabo de presentar a Ustedes.  
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Continúando con la presentación de educación, vamos 

también a ejecutar ($21.801.735.175.oo)  VEINTIUN MIL 

OCHOCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 

MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS, de los cuales son 

($106.000.000.oo) CIENTO SEIS MILLONES  para 

acompañamiento a los procesos educativos de las 

instituciones rurales;  ($155.990.000.oo)CIENTO 

CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL 

PESOS para modelos flexibles; ($213.180.000.oo) 

DOSCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS 

para pago de las ARL de los estudiantes que en grado 

10 y grado 11º hacen sus prácticas de la articulación 

de la educación media y segundo título; 

($50.000.000.oo) CINCUENTA MILLONES DE PESOS van a 

estar destinados a bienestar laboral;  

($600.000.000.oo) SEISCIENTOS  MILLONES DE PESOS para 

continuar con el programa municipal de bilingüismo; 

($4.844.629.745.oo) CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, son los recursos 

de gratuidad que llegan sin situación de fondos para 

los fondos de servicios educativos que gira el 

Ministerio de Educación Nacional; ($1.224.120.000.oo)  

MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO VEINTE 

MIL PESOS, de ese GP Propósito general libre 

inversión y  ($13.637.991.107.oo)TRECE MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA Y UN MIL CIENTO SIETE PESOS, para el pago de 

los servicios educativos de la administración 

educativa que se hace a las dos concesiones 

educativas y a las cinco confesiones religiosas que 
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tiene nuestra entidad territorial, adicional a eso, 

vamos a ejecutar también ($11.695.199.) ONCE MILLONES 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y 

NUEVE PESOS, de un rubro para atender si hay alguna 

contingencia de fallecimientos; ($31.931.124.oo) 

TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL 

CIENTO VEINTICUATRO PESOS  para atender la población 

del sistema de responsabilidad penal adolescente;  

($50.000.000.oo)  CINCUENTA MILLONES DE PESOS,  de 

ese GP calidad del foro educativo municipal;  

($103.103.083.oo)CIENTO TRES MILLONES CIENTO TRES MIL 

OCHENTA Y TRES PESOS  para el programa de evaluación 

por competencias docentes que también se complementa 

de propios con ($123.094.917.oo) CIENTO VEINTITRES 

MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 

PESOS;  y para la atención de la meta de la educación 

virtual pos-secundaria, vamos a tener 

($500.000.000.oo) QUINIENTOS MILLONES DE PESOS y 

($150.000.000.oo)  CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 

y eso da esa suma de ($21.801.735.175.oo)  VEINTIUN 

MIL OCHOCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS y las metas 

que estoy presentando a continuación de esta 

dispositiva, que se ha tenido en cuenta por los 

señores concejales.  

 

Continúando con la presentación, vamos a tener aquí y 

estos son los recursos del Fondo de Servicios 

Educativos, vamos a tener una ejecución de 

($5.570.789.800.oo) CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA 

MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 

PESOS distribuidos entre recursos propios, recursos 

del balance y recursos propios del 1% del comercio, 

para poder dar sostenibilidad a los cerca de 700 

estudiantes que vienen en el proceso y 514 de la 

nueva convocatoria que hizo la presente 

Administracion  y que ha sido difundida ampliamente y 
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que en su momento tuvo cerca de 3.300 aspirantes y 

pudimos asignar 513  nuevos cupos y finalizo la 

presentación con ($49.329.884.oo)CUARENTA Y NUEVE 

MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO PESOS, del fondo, para el trabajo y 

desarrollo humano, que son recursos que pagan las 

instituciones de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano a la Administracion Municipal;  con 

esto hago y complemento la presentación a cargo de la 

Secretaria de Educación de Bucaramanga, de la 

ejecución presupuestal prevista para el año 2.022.  

Muchas gracias. 

 

PRESIDENTE.  A usted Doctora Ana Leonor, Secretaria 

de Educación Municipal.  Le damos la palabra al 

Doctor Augusto Tobón, Secretario de Planeación 

Municipal. 

 

INTERVENCION DOCTOR AUGUSTO TOBON.  Muy buenos días 

para todos, un especial saludo para el concejal Robin 

Hernández, que está dirigiendo la plenaria el día de 

hoy, para el concejal Fabián Oviedo, presidente del 

concejo, concejal Francisco González, ponente de este 

Proyecto de Acuerdo; honorables concejales y 

concejalas de la ciudad de Bucaramanga, a la 

ciudadanía que nos sigue por las distintas redes, 

Doctora Saray Rojas, Secretaria de Hacienda y a todo 

el equipo del gabinete que nos acompaña en el día de 

hoy.  Nosotros vamos a ir desde lo general a lo 

particular en esta breve exposición que vamos a hacer 

de los recursos que va a manejar la Secretaria de 

Planeación en la vigencia 2.022, nosotros realmente 

tenemos la responsabilidad en dos líneas 

estratégicas, la LINEA ESTRATEGICA No.4, es 

“BUCARAMANGA CIUDAD VITAL” y la LINEA ESTRATEGICA 

No.5, que es “BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE 

CORRUPCION” 
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En la primera de ellas, tenemos un presupuesto de 

($4.567.289.268.oo ) CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y 

SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS, que corresponden al 

33% del presupuesto total que tenemos y en la línea 

estratégica No.5 tenemos ($9.398.910.732.oo)NUEVE MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ 

MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, que corresponde 

al 67% también de nuestro componente total, tenemos 

una inversión total en el 2.022 de  

($13.966.200.000.oo)  TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 

SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS, para desarrollar 

11 metas en 8 proyectos que tenemos, podemos decir 

que del 2.021 al 2.022 vamos a tener un aumento en 

nuestra inversión del 3%, que van a ser canalizados 

básicamente en temas de legalización;  pasamos de 

tener ($13.289.000.000.oo)TRECE MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS, en el 2.021, a 

($13.966.200.000.oo)TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 

SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS  en el próximo 

año. 

 

 

 

Para detallar un poco la línea estratégica No.4, ahí 

tenemos una meta que es la legalización de 

asentamientos humanos, para este propósito, para el 

equipo que es de legalización y también tenemos, 

($956.024.590.oo) NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS, 

estos son equipos de apoyo y legalización urbanística 

de los distintos asentamientos humanos que tenemos en 

la ciudad, como lo hemos expuesto en otras unidades, 

un tema bastante latente y acelerado que tenemos en 

nuestro territorio, y tenemos ($1.648.664.678.oo)  

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
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SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  

para estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo, lo que llamamos los AVR, indispensable para 

los temas de legalización de asentamientos humanos;  

otra meta que tenemos es la de realizar inspección, 

vigilancia y control; esto lo hacemos a través de 

equipos que tenemos en la Secretaria de Planeación, 

hemos ido fortaleciendo este equipo paulatinamente y 

para la vigencia del 2.022, tenemos programada una 

inversión de ($362.600.000.oo) TRESCIENTOS SESENTA Y 

DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS, este es el equipo 

que generalmente se llama de control urbano y son las 

personas que están pendientes del cumplimiento de la 

norma urbanística en la ciudad de Bucaramanga;  

realizar la revisión del POT, es otra meta también 

del plan de desarrollo, ahí tenemos destinados 

($466.800.000.oo) CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 

MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS, para el tema de 

revisión, como también ya lo hemos manifestado en 

reuniones anteriores, inclusive, hicimos una 

socialización citada por el concejal Luis Ávila, 

hicimos una socialización en la que fueron algunos de 

ustedes, y revisamos la ruta de trabajo que se va a 

hacer con el equipo que está liderando la revisión 

del POT y adicionalmente tenemos ahí en el grupo de 

GOT, que es quien cumple la tarea misional, tenemos 

($633.200.000.oo) SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS; estos equipos son los 

encargados de revisar todo el componente de usos del 

suelo, planes de implantación, planes parciales, 

todos los conceptos de norma urbana que son emitidos 

o por las Curadurías o por la ciudadanía en general, 

digamos  que hay un  trabajo grueso ahí, que hay que 

cumplir, este equipo también, gracias al apoyo de la 

Secretaria de Hacienda, Hemos podido a partir del año 

pasado; irlo complementando y fortalecerlo para el 

año 2.022, debido al grueso trabajo que se tiene en 

este orden;  meta, desarrollar instrumentos privados 

del POT para promover un desarrollo ordenado, este 

componente básicamente está destinado a los premios 

que se van a dar en el marco de un concurso de ideas 

que se tiene con la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos, trabajo que ya se está realizando para 

analizar posibilidades de nuevos desarrollos en 

nuevos territorios en la ciudad de Bucaramanga, 

sabemos que uno de los problemas más grandes que 

tiene la ciudad, es la falta de una oferta 
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institucional de terrenos, donde se puedan 

desarrollar programas de interés social; es una 

necesidad que tenemos que abordar en los territorios, 

como nosotros los tenemos y hemos trabajado este tema 

a través de la Sociedad Colombiana de Arquitectos,  

que tienen la idoneidad y los profesionales 

capacitados para poder darnos las iniciativas y a 

través de este concurso, lo que queremos es que 

tengamos un proyecto muy propositivo de cabidas para 

vivienda de interés social; entonces como les decía, 

este tema del concurso, terminará con esta inversión 

que son los premios; en estas líneas y en estas 

metas, tendríamos ($4.567.289.268.oo)  CUATRO MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS, 

que es el total de inversión en la línea estratégica 

No.4, como lo mostramos también en la primer lámina. 

  

 

 

Las metas de la LINEA ESTRATEGICA No.5 “BUCARAMANGA 

TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCION”, la primera de ellas, 

es mantener en funcionamiento el archivo de planos; 

este dinero de ($57.200.000.oo)CINCUENTA Y SIETE 

MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS, son las personas que 

van a estar operando este elemento; aquí tenemos una 

meta y un compromiso y es por fin poder digitalizar 

el archivo de planos de la ciudad de Bucaramanga, 

todos sabemos que lo hacemos de una manera 

rudimentaria, las personas hacen una solicitud y 

nosotros nos damos a la tarea de tener que buscar en 

los anaqueles los planos que están solicitando y lo 

que queremos es que definitivamente, esto se pueda 

hacer a través de medios tecnológicos, que la 

persona, si bien hace la solicitud por vía virtual, 

nosotros también por vía virtual le devolvamos el 
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requerimiento que está solicitando, que los planos 

les lleguen en PDF y puedan de manera rápida 

llegarlos a imprimir.  Mantener la estrategia de 

presupuesto participativos, aquí tenemos nosotros, 

fortaleciendo el desarrollo territorial del municipio 

de Bucaramanga; tenemos ($129.800.000.oo) CIENTO 

VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS y hay una 

bolsa que lógicamente que quienes la solicitan, pues 

es la ciudadanía a través de los presidentes de 

juntas de acción comunal y Ediles, por 

($7.189.410.732.oo) SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 

MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y 

DOS PESOS que serán invertidos en la ciudadanía en 

los distintas obras que ellos vayan seleccionando y 

en las convocatorias seleccionadas,  mantener 

actualizadas las bases de datos del SISBEN, aquí 

nosotros hemos venido trabajando de manera fuerte, 

casi que hemos duplicado el equipo de personas que 

trabajaban en el SISBEN y adicionalmente, hemos 

implementado nuevas estrategias para descentralizar 

el servicio y de esa manera hemos llegado a puntos 

video digital, donde se están atendiendo a la 

población en cada uno de esos puntos, evitando así 

que haya desplazamientos bastante largos por parte de 

la población; haciéndoles más fácil el trámite y 

adicionalmente quitándoles costo de transporte a las 

personas que tienen la necesidad de hacer los 

trámites en el SISBEN y la idea es que tengamos o 

tenemos ya en el Sur, el Oriente y en el Norte, dos 

puntos y hemos cambiado también la sede principal que 

estaba al lado del CAI de la virgen y hoy día tenemos 

en la Casa Amarilla, como llamamos normalmente, 

digamos que para acercar el servicio un poco más a la 

población y a las personas que realmente lo 

necesitan; mantener actualizada la estratificación 

socio económica urbana del municipio, eso a través 

del equipo de estratificación, ahí tenemos nosotros 

un componente en el que vamos a invertir 

($97.114.607.oo) NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO 

CATORCE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS, que son las 

personas que operan en esta área de nuestra 

Secretaría; mantener el Observatorio Municipal, aquí 

hay un tema bastante importante, en este vamos a 

invertir recursos en analistas de datos y en 

programación, los analistas de datos, serán aquellos 

que nos darán las bases y nos darán las líneas para 

poder nosotros tomar decisiones, una de las 
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directrices del Señor Alcalde, como todos Ustedes 

bien lo saben, es que a través de datos y a través de 

información, se puedan tomar las decisiones de manera 

asertiva y los programadores en el sentido de poder 

ayudarnos a agilizar trámites que queremos estén en 

línea por ejemplo, el PUC, que es el portal único del 

constructor, tenemos como prioridad, ya estamos 

haciendo un plan piloto y la prioridad es, ponerlo en 

operación completa el año entrante, para poder a 

través de este portal, nosotros estar anticipándonos 

a los licenciamientos que tienen las dos Curadurías 

de la ciudad de Bucaramanga  y los constructores 

puedan ver en línea en que va su proceso, porque lo 

que pasa hoy día, es que el constructor, tiene que 

hacer una solicitud o dirigirse a la Curaduría para 

que allá verbalmente le digan, lo atiendan para que 

pueda estar al día con su trámite y de esta manera 

proporcionar que el constructor lo tenga en línea; 

otra meta es la de realizar actividades de 

fortalecimiento para el concejo territorial de 

planeación y este dinero de los 20 millones que se 

tienen, es para todos los años hacerles a ellos una 

capacitación a  los miembros del Concejo Territorial 

de Planificación, para que fortalezcan sus 

conocimientos, en la tarea que les está siendo 

asignada, mantener el 100% de los programas que 

desarrolla la administración central, este  es un 

tema transversal de la Secretaría; este 

fortalecimiento de los procesos en la institución y 

el desarrollo territorial del municipio de 

Bucaramanga, tenemos ($1.111.885.893.oo), MIL CIENTO 

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS,  acá hacen parte de 

esta transversalidad, lo que nosotros en la 

Secretaria llamamos como “Constitucionales” ellos son 

los abogados encargados de defender al municipio, 

desde la Secretaria de Planeación en los temas de 

tutelas, acciones populares que se presentan 

permanentemente y los conceptos desde la óptica de la 

norma, que tienen que emitir en derecho; el grupo de 

desarrollo económico, que como Ustedes saben, le hace 

seguimiento a todas las políticas públicas del 

municipio, ahí también está el banco de proyectos, 

donde llegan todos los proyectos que son susceptibles 

de certificación, son revisados, aprobados y 

certificados por este grupo humano y el equipo de 

contratación que permanentemente tiene que estar 
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operando en virtud de las distintas necesidades con 

CPS y contratos de otro tipo que llegan a la 

Secretaría, en ese orden de ideas, el total de dinero 

que tenemos para la inversión en esta línea 

estratégica No.5, es por el orden de los 

($9.398.910.732.oo)NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y DOS PESOS.   

 

 

 

Y ya para terminar y llegar más al detalle, en los 

distintos proyectos que tenemos, el primero es: apoyo 

a la estructuración y desarrollo del concurso público 

de ideas,  ahí como lo manifestamos, es el tema que 

estamos trabajando con la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos y tenemos ($500.000.000.oo) QUINIENTOS 

MILLONES DE PESOS; segundo: apoyo a la revisión o 

modificación del POT, tenemos ($466.800.000.oo) 

CUATROCIENTOS SESENYA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL 

PESOS;  tercero: apoyo a los recursos en los procesos 

de legalización, tenemos ($956.024.590.oo) 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES VEINTICUATRO 

MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS; el cuarto proyecto es 

estudio detallado de amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo, tenemos ($1.648.664.678.oo) MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 

MIL SESICIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS; el quinto: 

fortalecimiento para las capacidades administrativas 

del concejo territorial de planeación 

($20.000.000.oo) VEINTE MILLONES DE PESOS; 

fortalecimiento de los procesos de planeación 

institucional y desarrollos territoriales en el 

municipio de Bucaramanga ($2.391.800.000.) DOS MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL 
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PESOS;  séptimo: fortalecimiento del sistema de 

información y observatorio, ($137.500.000.oo) CIENTO 

TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS; 

octavo: identificación y selección de la población 

pobre y vulnerable de Bucaramanga ($656.000.000.oo) 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES y la bolsa de 

presupuestos participativos, que está por el orden de 

los ($7.189.410.732.oo) SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y 

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS 

TRESINTA Y DOS PESOS, para un total señores 

concejales, en la Secretaría de Planeación, para 

inversión del año 2.022,  de ($13.966.200.000.oo) 

TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS; ese es en resumen, la inversión 

que se va a hacer en la Secretaria de Planeación, con 

estos dineros e identificados tanto por líneas 

estratégicas por metas y proyectos.  Muchas gracias. 

 

EL H.C ANTONIO ZANABRIA PIDE LA PALABRA. 

 

SECRETARIO.  Registramos la presencia del H.C. y 

Vicepresidente Leonardo Mancilla. Tiene la palabra el 

H.C Antonio Zanabria. 

 

INTERVENCION H.C. ANTONIO ZANABRIA. Gracias 

presidente; es que, en la exposición de la 

presentación del informe de educación, el compañero 

Barajas, pidió la palabra por el chat y no se la 

dieron.  Preguntarle al Arquitecto Tobón, sobre la 

importante socialización que tuvimos el día Miércoles 

en el sexto piso de la Administracion, orientada por 

el arquitecto Oscar Acosta, preguntarle, en esta 

exposición, Usted nos habla de unos recursos 

asignados para el POT, de apoyo, revisión y 

modificación, por ($466.000.000,oo),CUATROCIENTOS 

SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS; la pregunta es 

suficiente los recursos para desarrollar todo el 

cronograma que nos expusieron allá en el sexto piso  

y con respecto a los recursos asignados de los 

($956.000.000.oo) NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

MILLONES, para el tema de los asentamientos humanos, 

el concejal Parra, ha presentado una iniciativa muy 

importante de presentar un proyecto de acuerdo para 

el tema de los asentamientos humanos, para 

legalización y regularización; propuesta que fue 

expuesta también ante el asesor suyo, Oscar Acosta, 

que vio con buenos ojos esta iniciativa que debe ser 
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acompañada por los 19 concejales, porque necesitamos 

que en esta Administracion, quede bastante definido, 

el tema de los asentamientos humanos de los centros 

poblados; considero que 956 millones son muy poca 

plata para resolver tantísimos inconvenientes que nos 

ha dejado este fenómeno, este problema de los 

asentamientos humanos, entonces, preguntarle 

puntualmente ¿si esos 956 millones de pesos, 

igualmente que los recursos asignados para la 

revisión del POT, son suficientes o pueden ser 

sujetos de adiciones para que los dos proyectos de 

los que le estoy hablando, arrojen valor agregado y 

resultados buenos para la ciudad de Bucaramanga? 

Gracias secretario, gracias presidente.  

 

CONTINUA INTERVENCION ARQUITECTO AUGUSTO TOBON.   

Concejal, voy a tratar de interpretar porque el 

sonido no era tan bueno, entiendo que la preocupación 

suya es, si los ($466.800.000.oo) pesos, son 

suficientes para lo que falta de la revisión del POT? 

Este presupuesto fue hecho con los valores reales que 

tienen las distintas CPS, recuerde que nosotros no 

hicimos un contrato global de la revisión del POT, 

sino que contratamos personas expertas que como 

Ustedes notaron en la exposición que se les hizo, el 

Doctor Acosta, lleva los lineamientos y llevan las 

líneas gruesas de este y adicionalmente, es con la 

mitad de la gente, este equipo humano propio de la 

Secretaria de Planeación, donde también tenemos unos 

expertos que ya están vinculados a la Secretaria y 

que han trabajado de manera articulada en otros 

municipios en el pasado, en la revisión y formulación 

de este tipo de ordenamiento, tengo la plena 

tranquilidad de que estos dineros son los que se 

necesitan para este tema.  Y por el lado de los 

dineros para los asentamientos humanos, los 956 

millones obedecen a... 

 

EL H.C. CARLOS PARRA INTERRUMPE, PIDIENDO UNA 

MOCION... diciendo: Perdóneme, secretario, para una 

moción, es que yo no se, si aquí atrás, tenemos otro 

concejo?  no se qué pasa, pero digamos que tenemos 

otra dinámica paralela al concejo con otra Secretaria 

de Hacienda? o hay un trámite para pasar 

proposiciones? o que es lo que pasa? Nosotros aquí, 

estamos tratando de escuchar la presentación y que 

pena con Usted, pues incluso esto le falta el respeto 
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a Usted; entonces, quisiera preguntar: ¿Quién le pone 

orden a esto? No hay nadie en presidencia. Gracias. 

 

PRESIDENTE. Honorable concejal Carlos Parra, estamos 

escuchando, los que tienen que hacer preguntas con 

respecto a los temas que están debatiendo cada 

secretario, pues el secretario inmediatamente le 

responde a ellos; entonces esto ya lleva una 

secuencia y como le había dicho a Usted, se van a 

escuchar los secretarios y cada concejal tiene la 

intervención para que el secretario inmediatamente le 

responda, esa es la secuencia que se está dando y el 

desarrollo de todo esto.  Siga arquitecto Tobón. 

 

CONTINUA SU INTERVENCION EL ARQUITECTO AUGUSTO TOBON.  

Gracias presidente; continuando entonces con la 

respuesta al H.C. Zanabria, le decía que los 956 

millones, es equipo humano que tenemos en temas de 

Curaduría y legalización, adicionalmente, tenemos un 

componente de 1.648 millones para estudios de AVR, 

que es el insumo que nos permite continuar con los 

procesos de legalización  

 

H.C. ANTONIO ZANABRIA.  Arquitecto, gracias  

 

PRESIDENTE.  H.C. Antonio, ya le contesto el 

arquitecto Tobón? el H.C. Barajas tiene una 

inquietud. 

 

INTERVENCION H.C. CARLOS BARAJAS. Presidente,  

gracias, yo había pedido la palabra antes de la 

intervención del arquitecto Tobón, es un tema de 

Educación, no sé si lo pueda hacer ahorita? O lo haga 

más adelante, es que había pedido la palabra antes 

pero no se pudo. 

 

PRESIDENTE.  H.C. Carlos Barajas, lo dejamos entonces 

para el final.  Le damos la palabra al Secretario de 

Desarrollo; muchas gracias arquitecto Tobón. 

 

INTERVIENE EL ARQUITECTO AUGUSTO TOBON. Con mucho 

gusto presidente, al honorable concejo, muchas 

gracias por la atención. 

 

PRESIDENTE. Tiene la palabra el Doctor John Pabón, 

Secretario de Desarrollo Social. 
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INTERVENCION DOCTOR JOHN PABON, SECRETARIO DE 

DESARROLLO SOCIAL. Buenos días honorables concejales, 

presidente, secretario, muchas gracias, me voy a 

permitir proyectar desde mi ordenador, la 

presentación sobre el presupuesto y la participación 

del mismo dentro de los planes de la Secretaria de 

Desarrollo Social para la siguiente vigencia.  
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El total presupuestado para la Secretaria de 

Desarrollo Social para la siguiente vigencia en este 

proyecto de acuerdo, es de ($18.668.471.664.oo)  

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO PESOS y las fuentes de financiación son: 

estampilla Municipal de persona Mayor, con 

($4.000.000.000.oo)  CUATRO MIL MILLONES DE PESOS, 

estampilla Departamental de Persona Mayor, 

($2.500.000.000.oo) DOS MIL QUINIENTOS MILLONES. 

Rendimientos de la Estampilla Municipal.  

($59.517.822.oo)CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS 

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DE 

PESOS, recursos propios. Es el excedente de 

($12.168.471.664.oo)  DOCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 

MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO PESOS.  ¿En que se invierten estos 

recursos de la Secretaria de Desarrollo Social?: En 

el programa de persona mayor, programa de infancia, 

programa habitante de calle, programa de 

discapacidad, mujer y LGTBI, desarrollo del campo, 

programa UNDECO, aceleradores de familias que esto es 

Bacofis, que se ofrece desde la Secretaria para las 

transferencias monetarias condicionadas y no 

condicionadas del gobierno nacional, emergencias que 

es el proyecto que tienen las metas que están 

consignadas y que fueron consignadas al Plan de 

Desarrollo para atención del tema del COVID y 
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proyectos transversales, que es todo el equipo base 

se la Secretaria de Desarrollo Social; como se pueden 

dar cuenta, fácilmente, el 45% de ese presupuesto se 

invierte en el Programa Persona Mayor; debido a que 

es el único programa de la Secretaria, que cuenta con 

una fuente de financiación vía estampilla, esto le 

permite al programa, desarrollar múltiples 

actividades y tener una oferta de servicios bastante 

robusta para las personas mayores en Bucaramanga. 

Dentro de las actividades de este programa, tenemos, 

proveer 25.000 ayudas alimentarias, tipo 

nutricionales, tipo mercado, estas ayudas se entregan 

a personas vulnerables de nuestra ciudad, personas 

mayores que cumplen una serie de requisitos, estas 

ayudas, como les comente en las anteriores sesiones, 

tuvimos la oportunidad de conversar acerca del tema, 

pues se entregan además en territorio, son más de 18 

puntos urbanos, más de 40 puntos rurales, con el 

propósito de que las personas mayores no tengan que 

hacer grandes desplazamientos a la hora de acceder a 

este beneficio, entendiendo además que son personas 

vulnerables; convenios con instituciones 

especializadas en modalidad centro vida y centro de 

bienestar, estas instituciones son las que brindan 

servicio a las personas mayores, centro de bienestar 

son aquellas instituciones que nosotros denominamos 

coloquialmente “acilos”, brindan incluso servicio de 

hospedaje y toda la oferta a las personas mayores más 

vulnerables de nuestra ciudad que no tienen ninguna 

red de protección  familiar y la  modalidad Centro 

Vida, es el resto de servicios que tiene la oferta de 

este programa, sin contar con el servicio de 

hospedaje;  funcionamiento de los Centro Vida 

públicos, atención primaria en salud, salud física, 

mental psicosocial y bienestar social; estrategia 

para promover habilidades artísticas, culturales y 

productivas y el servicio de auxilio exequial; un 

término en los convenios institucionales de 

instituciones especializadas, hace poco también 

tuvimos un debate aquí en el concejo, en que se 

aprobaron más de 2.500 millones de pesos para dar 

continuidad a estos convenios, sin tener que hacer el 

cierre de la vigencia del 2.021, eso nos permite, 

como les decía en ese entonces, mantener la calidad 

en la prestación de este tipo de servicio a las 

personas mayores que se encuentran en estos 

convenios. PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA, 
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este es el programa que mayor cantidad de metas tiene 

en la Secretaria de Desarrollo Social, tiene 19 

metas, pautas de crianza, corresponsabilidad y 

prevención de violencia, prevención de conductas de 

riesgo y embarazo, prevención de trabajo infantil, 

protección de niños y mujeres gestantes, nacionales o 

migrantes, para este año se llevó a cabo este 

proyecto mediante un convenio con aldeas infantiles 

que costó cerca de 240 millones de pesos a la 

Secretaría de Desarrollo Social, para mantener 

durante 70 días la prestación de este servicio y el 

resto del funcionamiento de este proyecto, se dio con 

recursos que se gestionaron con OIM, que es una 

organización que ha estado trabajando de la mano del 

municipio de Bucaramanga por realizar procesos de 

inclusión robustos ,sobre todo que les mantenga las 

calidades de vida a los niños y niñas, provenientes 

del proceso migratorio venezolano;  el proyecto 

innovación y emprendimiento, hoy se encuentra 

desarrollando este proyecto y yo espero contarle al 

concejo el próximo año en el informe de gestión, el 

propósito de este proyecto que se está llevando a 

cabo con la UIS para ofrecer un proceso de 

aprendizaje en robótica para los niños y niñas en 

algunos territorios vulnerables de nuestra ciudad; 

participación activa y rutas de prevención, 

conmemoración del día de la niñez, seguro exequial 

que también cuenta la Secretaria de Desarrollo Social 

para los menores de edad vulnerables que fallecen y 

que sus familias no cuentan con recursos; liderazgo y 

sistematización y buenas practicas; habitabilidad en 

calle, este proyecto se desarrolla en tres líneas o 

tres componentes fuertes;  los convenios de atención 

integral;  la identificación y caracterización y los 

servicios que ofrece el programa y auxilio exequial, 

desde ahí es desde este programa que se implementa 

fundamentalmente la Política Pública que fue aprobada 

a mitad de año por el honorable concejo municipal.  

DISCAPACIDAD.  Este programa tiene: hábitos de vida, 

uso de tiempo libre, formación ocupacional y proyecto 

de vida, eso se realiza mediante convenios;  

habilitación y rehabilitación integral para personas 

con discapacidad, niños, niñas y adolescentes;  para 

el sector rural, y para el sector urbano, durante 

este gobierno, es la primera vez que el municipio 

empieza a brindar apoyo al sector rural en estos 

procesos de habilitación y rehabilitación para los 
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niños, niñas y adolescentes con discapacidad;  

personal de apoyo del programa, yo quiero hacer un 

paréntesis en este punto, en estos momentos, por 

ejemplo el coordinador del programa que es Henry 

Murillo, se encuentra en Kenia, socializando toda la 

estrategia y todo el programa que tiene Bucaramanga, 

es un programa bastante significativo, está 

justamente en un evento contándole al mundo lo que 

hoy está haciendo Bucaramanga, desde el programa 

de... dirigido a personas con discapacidad de la 

Secretaria de Desarrollo Social.  Y la estrategia de 

apoyo técnico y jurídico, que tiene un componente 

también de garantía de derechos para las personas con 

discapacidad de nuestra ciudad, que por 

desconocimiento, no acceden a servicios que debe 

brindarle el sistema de salud, esa estrategia nos ha 

permitido beneficiar a más de 30 personas de la 

ciudad, justamente asesorándolas en la forma de 

presentar tutelas al sistema de salud para que les 

respondan por las necesidades y para que les mejore 

la calidad de vida a cada uno de estas personas; 

MUJER Y EQUIDAD DE GENERO O MUJER Y LGBTIQ, escuela 

de liderazgo, en estos momentos, ese convenio se 

celebró con la Universidad Industrial de Santander es 

una escuela de liderazgo político para las mujeres de  

nuestra ciudad;  ruta de atención a víctimas, mujeres 

y población diversa;  implementación de la Política 

Publica, extensión de las estrategias, eso se hace 

vía contratistas;  casa refugio, la primera vez que 

Bucaramanga ya tiene en su presupuesto, poder tener 

un espacio que nos permita salvaguardar a las mujeres 

que son víctimas de violencia de género y que no 

cuenten con una red de apoyo;  personal para atender 

el Centro Integral de la Mujer y el resto de 

implementación de los programas de este Centro 

Integral;  DESARROLLO DEL CAMPO, es el programa que 

coloquialmente denominamos UMATA pero que Ustedes 

conocen el debate administrativo que existe, que no 

tenemos todavía una UMATA real, sino que tenemos un 

programa que cumple parte de esas funciones, la deuda 

administrativa que Ustedes conocen tiene el municipio 

de Bucaramanga; entonces, tenemos: Sistema de riego; 

proyectos productivos; dos ciclos de vacunación que 

se realizan sobre Fiebre Aftosa y Brucelosis; el plan 

de asistencia técnica personal, técnico rural, 

agrónomos y veterinarios;  procesos agroindustriales 

con unidades productivas del sector rural; 
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mantenimiento y logística de mercadillos campesinos y 

el programa UNDECO, es el programa que está dirigido 

a la atención de juntas de acción comunal a la 

atención de los Ediles y Edilesas, a la dotación de 

las ágoras, el pago de la póliza y seguridad social 

de nuestros Ediles y Edilesas, la estrategia 

comunitaria y el mantenimiento de cada una de las 

ágoras de Bucaramanga;  ACELERADORES EN FAMILIAS EN 

ACCION, tiene un componente de bienestar comunitario 

del programas Familias en Acción que permite 

potenciar, ir un poco más allá de la forma de hacer 

efectivo el proyecto Familias en Acción del Gobierno 

Nacional, entonces nosotros incluimos como municipio 

un componente de bienestar comunitario, acceso 

gratuito de espacios de recreación comunitario y 

cultura a las personas que están vinculadas a este 

programa Familias en Acción y apoyo logístico a 

familias beneficiarias del programa Familias en 

Acción.....  EL H.C. CARLOS PARRA INTERRUMPE PARA UNA 

MOCION. 

 

PRESIDENTE.  Si concejal. 

 

INTERVENCION H.C. CARLOS PARRA.  Gracias, es que está 

bien, pero no puedo hacer ningún análisis, porque no 

veo el valor asignado por cada rubro o fuente de 

financiación como hasta ahora ha sido, entiendo que 

sean metas, pero cada una debe tener un valor 

asignado y ese valor asignado es el que nosotros 

analizamos acá. 

 

INTERVIENE EL DOCTOR JOHN PABON.  Nosotros lo que 

hicimos... nosotros ocultamos ese valor porque la vez 

pasada nos dijeron que la presentación había sido muy 

extensa, sin embargo, ya lo estoy desbloqueando para 

presentarlo al concejo; si lo tenemos, solo que se 

ocultó con el propósito de hacer más rápida la 

intervención, voy hacer ser un poco más breve la 

presentación del presupuesto ante el concejo. 

 

H.C. CARLOS PARRA. Presidente, disculpe John Carlos, 

yo tengo la versión ya desbloqueada y limpia, no se 

si sea mejor que yo la proyecte desde acá?  

 

CONTINUA INTERVENCION EL DOCTOR JOHN PABON.   Ya la 

tengo desbloqueada, entonces, voy rápidamente a 

mostrar la distribución en cada uno de estos Items, 
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en términos de la distribución del presupuesto;  

entonces, para el primer Items, que es PERSONA MAYOR, 

se destinan ($1.451.561.804.oo) MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS CUATRO PESOS, este es el proyecto que les 

comentaba, se encarga de entregar 25.000 ayudas 

nutricionales tipo mercado, para las personas mayores 

vulnerables de Bucaramanga en convenios, este es el 

mayor rubro que se destina, que son recursos de 

Estampilla, que van dirigidos a los centros de 

bienestar y a los Centros Vida de Bucaramanga. 

 

 

 

  

 

 

esto se establece vía convenios con cada una de estas 

instituciones, pero que además, fue al proyecto que 

se le aprobaron vigencias futuras con el propósito de 

mantener los  servicios;  el funcionamiento de los 
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Centros Vida Pública, tienen un costo de 

107.799.850.oo  CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS;  

162.091.000.oo  CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES NOVENTA 

Y UN MIL PESOS, que brindan atención primaria en 

salud física, mental, psicosocial y bienestar social; 

este tipo de servicios,  el municipio los brinda con 

la contratación del personal idóneo para brindar esta 

atención a las personas mayores ;  la estrategia para 

promover habilidades psicosociales, artísticas, 

culturales y productivas, tiene un costo de 

($220.000.000.oo) DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS 

y en auxilio exequial, se tienen ($152.962.035.oo)  

CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 

DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS, el propósito es 

brindar atención a las personas vulnerables, personas 

mayores que sus familiares no cuenten con los 

recursos para este tipo de servicios. Esta es la 

distribución presupuestal en cada uno de estos 

proyectos al interior de cada uno del Programa 

Persona Mayor; EL PROGRAMA DE PRIMERA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA, tiene la distribución: 

  

 
 

($250.000.000.oo) DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES, que 

se dejan en pauta de crianza, corresponsabilidad, 

prevención de violencias;  prevención de conductas de 

riesgo y embarazo,  ($180.000.000.oo)  CIENTO OCHENTA 

MILLONES DE PESOS, que también se utilizan en la 

contratación del personal que tiene la Secretaria 

para el cumplimiento de las metas y del material de 

trabajo para territorializar esta oferta en los 

barrios más vulnerables de nuestra ciudad;  

prevención del trabajo infantil, ($70.000.000.oo)  

SETENTA MILLONES DE PESOS; protección de niños y 

mujeres gestantes nacionales o migrantes, 
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($250.000.000.oo)DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 

PESOS, este es el convenio que se ha venido 

celebrando con aldeas infantiles, este es un convenio 

realmente muy simbólico para la ciudad, sobre todo en 

atención del tema de la población migrante infantil y 

las madres gestantes; innovación y emprendimiento 

($110.000.000.oo) CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS;  

participación activa y rutas de prevención 

($280.000.000.oo) ; conmemoración del día de la niñez 

y familias, 150.000.000.oo, CIENTO CINCUENTA MILLONES 

DE PESOS;  seguro exequial ($20.000.000.oo) VEINTE 

MILLONES DE PESOS y liderazgo y sistematización de 

buenas prácticas ($10.000.000.oo) DIEZ MILLONES DE 

PESOS.  

 

 
 

Esta es la distribución porcentual de este 

presupuesto al interior de cada uno de los proyectos 

de la Secretaria, en el programa de PRIMERA INFANCIA, 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA.  HABITABILIDAD EN CALLE. 
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Los convenios tienen un valor total de 

($869.040.000.oo) OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 

MILLONES CUARENTA MIL PESOS, anualizados; la 

caracterización, identificación y los servicios que 

ofrece el programa dentro de la secretaria, tiene 

($270.000.000.oo) DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE 

PESOS; y auxilio exequial por ($60.000.000.oo) 

SESENTA MILLONES DE PESOS, esos son los 3 proyectos 

que tiene el componente de auxilio exequial. Las 

personas en habitabilidad en calle, las personas 

mayores de Bucaramanga que son vulnerables socio 

económicamente, y que sus familias no tienen recursos 

y los niños, niñas y adolescentes, de nuestra ciudad, 

es decir menores de 18 años que también requieran 

este tipo de servicio por parte de la Secretaría; el 

proyecto de DISCAPACIDAD. 
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En hábitos de vida, uso del tiempo libre, formación 

ocupacional y proyecto de vida, ($180.000.000.oo) 

CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS; ($916.000.000.oo) 

NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES DE PESOS, en los 

convenios que se realizan para la habilitación y 

rehabilitación de los niños, niñas y adolescentes, 

vulnerables, también este es el que incluyó dentro de 

la estrategia “Niños del sector rural”, que 

obviamente por las distancias no contaban con este 

tipo de atención; profesionales en apoyo de programa 

($130.000.000.oo) CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS; 

estrategia de apoyo técnico y jurídico  

($50.000.000.oo)  CINCUENTA MILLONES DE PESOS. 

  

 
 

 
 

EN MUJERES Y LGBTIQ, entonces la escuela de 

liderazgo, el convenio tiene un costo de 

($110.000.000.oo)  CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS, 

como es un convenio interadministrativo y se celebra 

con la UIS, en este caso, el año pasado, creo que se 
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celebró con la UNAB, el propósito de estos convenios 

es que las instituciones universitarias que tienen 

todo el conocimiento académico, puedan participar, 

pero que además con algunos recursos también puedan 

entrar a apoyar este tipo de iniciativas que tiene la 

alcaldía de Bucaramanga;  ruta de atención de 

victimas mujeres, población diversa 

($90.000.000.oo)NOVENTA MILLONES DE PESOS; 

implementación de la Política Pública, 

($70.000.000.oo)SETENTA MILLONES DE PESOS; extensión 

y estrategias ($55.000.000.oo)CINCUENTA Y CINCO 

MILLONES DE PESOS; son las diversas estrategias que 

saca el programa, por supuesto, el empoderamiento y 

prevención de cualquier tipo de violencia de género;  

casa refugio, tiene un valor por ahora de 

($50.000.000.oo), nosotros esperamos que con este 

valor, podamos establecer ese servicio que tampoco el 

municipio de Bucaramanga contaba con este servicio 

para la proyección de las mujeres que son víctimas de 

violencia de género y que muchas veces las atendemos 

desde el CIM, o contar con este tipo de servicio, 

pues tienen que volver a casa donde se encuentra casi 

siempre el agresor, entonces la idea de brindar este 

servicio, es tener unos requisitos de salida para la 

prestación de este servicio y que nos permita a 

nosotros el cuidado de las mujeres que están siendo 

víctimas de cualquier tipo de violencia de género;  

personal para atender el Centro Integral de la Mujer 

“CIM”, y la implementación de esos programas, 

($180.000.000.oo).CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS,  

Esta es la distribución presupuestal  .   
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DESARROLLO DEL CAMPO, sistemas de riego, 

($100.000.000.oo) CIEN MILLONES DE PESOS;  proyectos 

productivos ($120.000.000.oo)CIENTO VEINTE MILLONES 

DE PESOS, dos ciclos de vacunación que tenemos 

anualizados para la prevención de la fiebre aftosa y 

brucelosis ($110.000.000.oo)CIENTO DIEZ MILLONES DE 

PESOS;  plan de asistencia técnica, personal técnico, 

agrónomos, Veterinarios, ($140.000.000.oo)CIENTO 

CUARENTA MILLONES DE PESOS;  proyectos 

agroindutriales  con unidades productivas del sector 

rural ($110.000.000.oo)CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS; 

mantenimiento y logística en mercadillos campesinos, 

($80.000.000.oo) al año.  UNDECO, la póliza de 

riesgos y seguro social de los Ediles y Edilesas, 

tienen un costo de ($420.000.000.oo)CUATROCIENTOS 

VEINTE MILLONES DE PESOS;  dotación de Ágoras, que 

fueron destinados para el siguiente año, 

($200.000.000.oo)DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS; 

estrategia comunitaria ($348.000.000.oo)TRESCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS y el mantenimiento 

de las Ágoras, tienen un contratista para la atención 

de la ciudadanía, ($278.000.000.oo)DOSCIENTOS SETENTA 

Y OCHO MILLONES DE PESOS.  
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ACELERADORES DE FAMILIAS EN ACCION.   

 
 

El componente de bienestar comunitario del programa, 

tiene un valor de ($180.000.000.oo)CIENTO OCHENTA 

MILLONES DE PESOS;  el acceso gratuito a espacios de 

recreación y cultura para las familias, es decir, 

tratar de ofrecer otro tipo de servicios por parte de 

la alcaldía de Bucaramanga a las familias que están 

vinculadas a este programa nacional, además que es 

evidente que son familias vulnerables socio 

económicamente; ($150.000.000.oo)CIENTO CINCUENTA 

MILLONES DE PESOS y ($100.000.000.oo)CIEN MILLONES DE 

PESOS, en apoyo logístico al programa de familias 

beneficiarias, al programa familias en Acción, este 

tipo de programas tienen muchos cambios por ejemplo, 

este año, enfrentamos la bancarización de las 

familias que están vinculadas y entonces, se requiere 

la atención de más de 10.000 familias vinculadas a 

este programa, además este año hemos sacado las 

inscripciones del programa y esto requiere que 

nosotros tengamos unas personas para la atención de 

estas familias y que no pierdan el beneficio del 

Gobierno Nacional.  
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PROYECTO EMERGENCIA en mobiliario y elementos de 

asistencia ($100.000.000.oo) CIEN MILLONES DE PESOS;  

contratación de personal ($100.000.000.oo)CIEN 

MILLONES DE PESOS también en este proyecto; PROYECTOS 

TRANSVERSALES. 

 

  
 

Tenemos ($869.951.807.oo)OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 

MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 

SIETE PESOS,  en la contratación del equipo, 

contratación de proyectos de logística a la gestión 

administrativa, y financiera y demás de la Secretaria 

de Desarrollo Social.  Señor secretario, señor 

presidente, esta es la presentación de la Secretaría 

de Desarrollo Social para el presupuesto de la 

vigencia 2.022, distribuida no solo por proyectos 

sino además por cada una de las estrategias y 

programas de la Secretaria. 

 

PRESIDENTE. Gracias Doctor John, alguna pregunta de 

los honorables concejales?  EL H.C. ANTONIO ZANABRIA, 

PIDE LA PALABRA. 

 

PRESIDENTE.  Tiene el uso de la palabra concejal 

Antonio Zanabria. 

 

INTERVENCION H.C. ANTONIO ZANABRIA. Gracias 

presidente; Doctor John Carlos, es que la primer 

ficha que Usted nos proyectó, el consolidado del 

presupuesto de desarrollo social, UNDECO, tiene unos 

recursos asignados de($1.446.000.000.oo) MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES  y al final de 

su presentación, Usted desagrega este rubro y veo un 

diferencial de 200 millones de pesos, en la penúltima 

ficha, donde usted relaciona como se desagrega el 

presupuesto de UNDECO, hágame el favor. Otra pregunta 

es, Doctor John Carlos, con respecto a los recursos 

para el DESARROLLO DEL CAMPO, que son 1.060 millones 

de pesos, dentro del plan de acción, quisiera 

preguntarle si ¿va a existir la transición UMATA a la 

EPCEA? Entidades prestadoras de servicios de 

extensión agropecuaria, Usted sabe y comprende Dr. 

John Carlos, el pasivo histórico que tenemos con el 
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sector rural, mientras la EPCEA.  no entre a tomar el 

liderazgo en el desarrollo del campo, va a ser 

difícil desarrollar las capacidades y las habilidades 

de nuestros campesinos, que el sector productivo de 

la tierra, en los corregimientos y las veredas, den 

los resultados esperados o si cambian las condiciones 

de vida de nuestros campesinos ¿Cuál sería el plan de 

acción de buscar esa transición entre la UMATA, se 

conviertan en EPCEA, o sea, quedan 2 años del 

gobierno del de Juan Carlos Cárdenas, que importante 

sería Dr. John Carlos, que en estos 2 años que 

faltan, se pudiera establecer y consolidar la EPCEA 

en la Oficina de Desarrollo Social.  Gracias 

presidente por el uso de la palabra. 

 

PRESIDENTE.  Tiene el uso de la palabra el concejal 

Luis Ávila. 

 

INTERVENCION H.C. LUIS AVILA. Presidente muchas 

gracias por el uso de la palabra, un cordial saludo; 

mi pregunta es puntual para el Dr. John Carlos frente 

al tema de los 840 millones designados para las 

fundaciones, mi pregunta es ¿ese rubro que Usted 

maneja ahí, está incluyendo intra y extra mural?  

 

PRESIDENTE.  ¿Algún otro concejal con el uso de la 

palabra? ... como no hay mas usos de la palabra, 

continua el DR.JOHN CARLOS. 

 

INTERVENCION DOCTOR JOHN CARLOS PABON. Muchas gracias 

presidente; decirle al concejal Antonio, pedirle 

disculpas, como en la comisión se dijo que no era 

necesario la distribución en cada uno de los 

proyectos, al interior de los programas, entonces, 

con la presentación que yo tenía, no tenía 

actualizado el proyecto de UNDECO, ya mi secretario 

nos está haciendo el favor de proyectar este rubro 

distribuido con la adición que se le realizo a causa 

de una proposición que se presentó en el concejo.  

Entonces, póliza de riesgo y seguridad social, 

420.000.000.oo CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE 

PESOS, esto es cumplimiento de ley para el tema de 

atención a los Ediles y Edilesas de nuestra ciudad, 

dotación de Ágora ($400.000.000.oo) CUATROCIENTOS 

MILLONES DE PESOS; estrategia comunitaria 

($348.000.000.oo) TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

MILLONES DE PESOS y mantenimiento del funcionamiento 
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de las Ágoras, ($278.000.000.oo) DOSCIENTOS SETENTA Y 

OCHO MILLONES DE PESOS, lo que da el total de los 

($1.446.000.000.oo)  MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

SEIS MILLONES DE PESOS, que tiene hoy el Proyecto de 

Acuerdo de presupuesto para el 2.022., por parte de 

la Secretaria de Desarrollo Social en este programa 

que como les dije, está diseñado para brindar la 

atención a ediles, a juntas de acción comunal pero 

además también para desarrollar proyectos de 

democratización; contarles además que el tema de 

generar la EPCEA como la UMATA, realmente se pueda 

llevar a cabo en la transformación de una EPCEA y que 

pueda llevar a capturar recursos de la agencia 

nacional, encargada de apoyar a los campesinos y 

campesinas de nuestra ciudad, requiere la aprobación 

por parte del concejo y que se lleve a cabo un 

proceso de modernización, esto es un tema que 

nosotros estudiamos muy bien al detalle con el 

concejal Nelson, que ya había traído al concejo el 

año pasado, una iniciativa que permita potenciar el 

proyecto de la UMATA, para lograr tener una oficina 

que le permita al municipio dar ese tipo de servicios 

a la comunidad para el apoyo de nuestros campesinos, 

es decir necesariamente tiene que pasar por un 

proyecto de aprobación que le faculte al alcalde Juan 

Carlos Cárdenas, tener una oficina de este estilo, es 

decir, una reforma administrativa y por último, 

contarle al concejal sobre el tema del dinero que se 

dispone para brindar servicios mediante convenios, 

les contaba la vez pasada, varios de los programas de 

la Secretaria, van a empezar a brindar servicios, el 

programa, si se quiere realizar una evaluación de 

cada uno de los programas de la Secretaria, por 

supuesto, el programa que se encuentra más 

fortalecido, es el programa de personas mayores; este 

programa tiene, la mitad del presupuesto de la 

Secretaria de Desarrollo Social pero además tiene 3 

centros vid en estos momentos, uno de ellos se 

encuentra en mantenimiento, que es el Centro Vida 

Álvarez, ya nosotros estamos realizando la compra de 

la dotación y esperamos entregárselo a los 

bumangueses, a las personas mayores que están 

vinculadas a este tipo de servicios;  tenemos 

servicios para personas mayores vulnerables y 

servicios generales para personas mayores de 

Bucaramanga, cualquier ciudadano y es la invitación 

que nosotros hacemos, puede asistir a las actividades 
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de los centros vida, sea o no sea población 

caracterizada como vulnerable, es decir, son 

actividades que se brindan por parte de la alcaldía, 

por parte de la Secretaria para todas las personas 

mayores de la ciudad, sin embargo, ese es el programa 

que hoy digamos como nosotros recibimos la alcaldía, 

era el único programa de la Secretaria de Desarrollo 

Social que tenía servicios dentro de su oferta, eso 

tiene diferencias a la hora de atender la población; 

“Casa Uvo”, va a ser el primer servicio que ofrezca 

el programa de primera infancia, infancia y 

adolescencia en la ciudad, ese programa tenía una 

seria de actividades que permitía el cumplimiento de 

las metas pero no tiene la prestación de un servicio.  

Habitante de calle es un proyecto que aún está en el 

ejercicio del cumplimiento de actividades que 

permiten alcanzar las metas que se proponen en el 

plan de desarrollo pero que tampoco tenía servicios, 

para el siguiente año, nosotros tenemos proyectado, 

mantener los servicios que hoy se brindan con las 

fundaciones pero queremos incursionar en brindar 

servicios por parte de la Secretaria de Desarrollo 

Social, como lo hace Bogotá con la Secretaría de 

Integración Social, eso robustece la prestación de 

los servicios por parte de la alcaldía, eso abarata 

los costos también de realizar estas intervenciones, 

eso permite que las intervenciones sean mucho más 

integrales y que la atención sea de mayor calidad; 

cuando la Secretaría es quien brinda los servicios 

propiamente a cada una de las poblaciones que 

atiende, pues es mucho más fácil, por ejemplo activar 

las rutas con la Secretaría de Salud o activar una 

ruta con la Secretaría del Interior o activar una 

ruta con el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, es decir, tratar de ofrecer a la comunidad 

estos servicios, va a terminar fortaleciendo los 

procesos que se llevan a cabo por parte de la 

Secretaría;  Entonces, concejal, contarle que el 

próximo año, vamos a incursionar en brindar ese tipo 

de servicios que también además, hace poco como lo 

debatíamos en el concejo, a causa de un control 

político, nos permite también tener una mejor 

interlocución con la comunidad, cuando se hace en 

propiedad, pues la comunidad también siente un 

respaldo a la hora de prestar estos servicios en 

territorio.  Muchas gracias presidente. 
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PRESIDENTE.  Gracias Doctor John Carlos.  Tiene el 

uso de la palabra, el arquitecto Iván, Secretario de 

Infraestructura. 

 

INTERVENCION DOCTOR IVAN CARDENAS, SECRETARIO DE 

INFRAESTRUCTURA.  Buenos días para todos, señor 

presidente del concejo, a todos los concejales 

presentes, a los que están virtualmente, al equipo de 

trabajo de la alcaldía y a los que nos escuchan por 

las redes sociales.  El presupuesto de inversión de 

la Secretaria de Infraestructura, si me ayudan a 

proyectar.  

 
 

 

Mientras proyectan, quiero decirles, que el 

presupuesto para el año 2.022, es de 

($122.793.759.821.oo.) CIENTO VEINTIDOS MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS,  

voy a hablar de cifras cerradas para no extenderme, 

para hacerlo más ejecutivo; 122 mil millones, pero 

antes de eso  quiero contarles que las vigencias 

futuras que Ustedes aprobaron, ya están en curso, ya 

están colgados en SECOP, los cinco parques que 

cuestan ($33.000.000.000.oo) TREINTA Y TRES MIL 

MILLONES DE PESOS, son La Feria, El Porvenir, Café 

Madrid, el Ferrocarril, esos ya están colgados en el 

SECOP II y los 17 equipamientos comunales también 

están colgados en el SECOP II; también firmamos el 

convenio con la UIS para la actualización de los 

diseños de la Calle 54, todos esos proyectos de 

vigencia, suman ($67.000.000.000.oo) SESENTA Y SIETE 

MIL MILLONES DE PESOS, eso porque quiero anunciarlo o 

porque lo digo, porque me parece importantísimo 

porque serán obras que se estarán desarrollando el 

próximo año y harán parte de todo ese paquete junto a 
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estos 122 mil millones y a otros recursos de balance 

que tendremos para la celebración de los 400 años y 

donde estaremos entregándole a la ciudad todas estas 

importantes obras por parte de la Secretaría de 

Infraestructura y de toda la Administracion, porque 

esto ha sido un trabajo en equipo entre Secretara de 

Hacienda, Planeación y Ustedes concejales han 

aprobado estos presupuestos;  ya puntualmente de 

estos 122 mil millones, tenemos 3 líneas 

estratégicas:  

 

 
 

BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA, 

($3.850.929.477.oo)  TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 

MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y SIETE PESOS. BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA 

VIDA ES SAGRADA, ($104.136.369.566.oo) CIENTO CUATRO 

MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTO SESENTA Y SEIS PESOS y 

BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCION, 

($14.806.460.778.oo) CATORCE MIL OCHOCIENTOS SEIS 

MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y OCHO PESOS. En la línea productiva y 

competitiva, tenemos estudios y diseños requeridos 

por un valor de ($100.000.000.oo) CIEN MILLONES DE 

PESOS,  es para estudios que necesitamos a veces 

específicamente, estudios de suelos, básicamente en 

donde necesitamos algún estudio específico; ahí 

tenemos la actualización de la calle 54 del proyecto 

que se aprobó en vigencias ($3.164.467.210,oo)TRES 

MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 

SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS, Y tenemos 

la construcción de acueducto en el sector rural por 

($586.447.229.20)  QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
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VEINTINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS. Esto nos da un 

valor de ($3.850.914.439.20) TRES MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE 

CENTAVOS.  

  

 
 

En la línea estratégica de Bucaramanga Ciudad Vital: 

la vida es sagrada, tenemos el mantenimiento y 

conservación de zonas verdes y parques del municipio 

de Bucaramanga, también un proyecto muy importante, 

el mantenimiento de las zonas verdes, por 

($3.500.000.000.oo)  TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE 

PESOS.    

 

 
 

Tenemos parques, equipamientos y espacios públicos en 

el municipio de Bucaramanga por ($51.521.486.731.oo) 

CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIUN MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA 

Y UN PESOS Ahí tenemos toda la estrategia de ciudad 

caminable, tenemos todo el Plan Centro, donde tenemos 

el Parque Centenario y donde tenemos equipamientos en 

los diferentes sectores de la ciudad.  Tenemos la 

modernización del alumbrado público, en los bulevares 

Bolívar y Santander, tenemos una cifra de 

($195.030.130.oo) CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES 

TREINTA MIL CIENTO TREINTA PESOS, porque en 

vigencias, teníamos los otros recursos;  y 

mejoramiento de espacios públicos viabilizados por el 
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ejercicio de presupuestos participativos, este 

proyecto pues muy importante para la ciudad; tenemos 

($6.469.410.732.oo) SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y DOS PESOS, estos ejercicios de presupuestos 

participativos con el nuevo decreto, esperamos 

espesar a diseñar más temprano, por que  digamos era 

una de las cosas que nos pasaba que cuando se 

viabilizaban los presupuestos, ya era el mes de Mayo, 

Junio y corríamos a diseñar y por eso siempre 

estábamos un poco atrasados, con el nuevo decreto 

esperamos tener esto en el primer trimestre del año y 

poder desarrollar los presupuestos participativos 

dentro de la vigencia que corresponde. 

  

 

 
 

Tenemos el fortalecimiento de la Administración y 

operación del alumbrado público por 

($13.958.655.377.oo) TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 

Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS; tenemos 

mantenimiento del sistema de alumbrado público por 

($5.493.958.958.80) CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA 

CENTAVOS;  modernización por ($8.808.310.000.oo) OCHO 

MIL OCHOCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL 

PESOS;  tenemos el desarrollo de la segunda fase para 

la implementación de puntos de tele gestión por 

($9.779.000.000.oo)NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y 

NUEVE MILLONES DE PESOS  y para la construcción del 

Centro Integrado de Control ($2.185.496.636.20)DOS 

MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
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NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS, 

estos están dentro de esta línea  de la vida sagrada, 

es el presupuesto de alumbrado público.  

 

 

  

 

Tenemos el fortalecimiento ya en la línea de 

territorio libre de corrupción; fortalecimiento 

institucional de apoyo profesional a la Secretaría de 

Infraestructura, fortalecimiento en la planificación 

de obras, fortalecimiento institucional para los 

procesos transversales, estos son todos los equipos 

de CPS para todo el equipo de contratación para 

mantener en primer lugar a la ciudad de Bucaramanga 

en temas de transparencia y para todo el seguimiento 

a las obras que tenemos en la ciudad  y los subsidios 

de los servicios públicos, para un total de 

($14.806.460.778.oo) CATORCE MIL OCHOCIENTOS SEIS 

MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y OCHO PESOS.  Ese en un resumen ejecutivo, 

es el presupuesto de la Secretaría de 

Infraestructura, pero quiero resaltar que estos 122 

mil millones, más los recursos de balance, más los 

recursos del crédito, en donde ahí tendremos las 

plazas de mercado, también que las vamos a trabajar, 

la plaza Guarín, la cual ya está diseñada, la plaza 

La Concordia, la cual ya estamos en cocreación y la 

plaza San Francisco, también van a ser obras que 

vamos a tener en la próxima vigencia, es decir que si 

sumamos las vigencias futuras, el presupuesto que 

tenemos, más los recursos de balance, todo ese 

ejercicio que ha hecho la administración, en temas de 

hacienda, vamos a tener más de 250 mil millones en 

inversión lo que representa un hecho histórico en una 
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vigencia, porque vamos a llegar en el cuatrienio a 

doblar las inversiones de administraciones pasadas, 

materia de infraestructura y ya lo vemos en las metas 

del Plan de Desarrollo, para ponerles un ejemplo, la 

mayoría son 100 mil metros cuadrados de malla vial 

recuperada y al momento, al reporte, ya tenemos más 

de 90 mil metros cuadrados, es decir que esas metas 

como yo lo he reiterado en este concejo y le he 

reiterado en todas las presentaciones, vamos a 

doblarlas y en algunos casos a triplicarlas, en el 

sector rural, también tenemos inversión por 5.000 

millones en placa huellas, ya adjudicamos los 50 

pozos sépticos que están dentro de la meta del Plan 

de Desarrollo, solo 50 pozos sépticos pero vamos a 

lograr el otro año, doblar la meta y así es lo que 

nos hemos propuesto para todas las metas de la 

Secretaria de Infraestructura.  Muchas gracias señor 

presidente, estoy atento. 

 

PRESIDENTE.  algún concejal con el uso de la palabra? 

 

INTERVIENE EL H.C. CARLOS PARRA. Sobre los rubros en 

materia de alumbrado público, aquí en el concejo 

tuvimos un debate de alumbrado público que intentó 

presentar la Administracion, el proyecto no prosperó 

pero luego no se volvió a presentar, en el proyecto 

quedo demostrado que el impuesto de alumbrado público 

sobre la tarifa del 10% no tiene sustento técnico, 

puede que tenga un sustento la proyección de 

inversiones pero un sustento técnico en la tarifa en 

los costos de acuerdo a la resolución de la CRAC que 

determina como se fija la tarifa, no estaba; mi 

pregunta es..... en ese debate, después de eso se 

dijo, vamos presentar al concejo, ese proyecto de 

acuerdo y han pasado 2 años y no se ha presentado al 

concejo, ¿Cuál es el sustento de esas inversiones? Si 

no existe un proyecto de acuerdo para poder nosotros 

cobrar esa tarifa del 10% por lo menos para tener 

título de cobro para hacer ese cobro, es decir, el 

presupuesto tendría una gran debilidad, si nosotros 

los cobros de alumbrado público los hacemos sin un 

acuerdo que estipule eso y entonces, lo que 

estaríamos aprobando en materia de alumbrado público, 

pues estaría débil. 

 

PRESIDENTE. Algún otro concejal con el uso de la 

palabra?. “El H.C. ANTONIO ZANABRIA PIDE LA PALABRA” 
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Y ES SEÑOR PRESIDENTE LE DA EL USO DE LA PALABRA. 

 

INTERVENCION H.C. ANTONIO ZANABRIA. Gracias 

presidente... 

INTERRUMPE EL H.C. CARLOS PARRA PARA UNA MOCION. 

 

PRESIDENTE.  ¿Cuál es la moción?  concejal parra. 

 

H.C. CARLOS PARRA. Que apliquemos siempre las mismas 

reglas de procedimiento, si yo pregunto una vez, me 

responden de una vez. 

 

PRESIDENTE.  No, el procedimiento es: Los concejales 

preguntan todos y después responde el secretario, 

para que asuma todo, sino se vuelve es un debate de 

control político... Continua con el uso de la palabra 

el H. Concejal António Zanabria.  

 

CONTINUA SU INTERVENCION EL H.C.ANTONIO ZANABRIA.  

Gracias presidente, para preguntarle al Arquitecto 

Iván, Como va el avance de los siete parques que se 

están interviniendo y que nos informe ¿si habrán 

aplazamientos o se alcanzaran a entregar esos parques 

ahorita antes del 22 de Diciembre? o mejor,... ¿si 

habrán adicionales para los siete parques que se 

están interviniendo?.  Gracias presidente.  

 

PRESIDENTE.  Secretario, ¿algún otro concejal con el 

uso de la palabra?.  Concejal Luis Ávila, tiene el 

uso de la palabra. 

 

INTERVENCION H.C. LUIS AVILA.  Gracias presidente, 

Arquitecto Iván, el tema de alumbrado público, pues 

sabe que yo he estado muy pendiente de este tema 

también y pues lo que mencionaba el concejal Parra, 

frente al impuesto, también es una necesidad tener el 

documento donde se autorice que se puede cobrar ese 

impuesto de alumbrado público, también acá hablando 

del tema de los presupuestos participativos, hablamos 

de 6.400 millones que hay de presupuestos 

participativos, tengo una comunidad por ejemplo que 

reiterativamente ya lleva aproximadamente 5 años 

pasando un proyecto de presupuestos participativos de 

unos andenes, pero siempre le han dado la respuesta 

negativa; entonces, pues si veo que acá hay 6.400 

millones para esos recursos de presupuestos 

participativos, ¿cómo o cuál va a ser la designación 
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para que las comunidades puedan tener uso del mismo? 

Porque veo que acá hay como un protocolo o un sistema 

de que debe cumplir cada comunidad para poder tener 

uso de ese presupuesto participativo.  Gracias. 

 

PRESIDENTE.  Secretario, ¿algún otro concejal con el 

uso de la palabra? 

 

SECRETARIO.  En el chat, no hay más usos de la 

palabra. 

 

PRESIDENTE.  Arquitecto Iván, para que les responda a 

los concejales, por favor. 

 

INTERVENCION ARQUITECTO IVAN VARGAS.  Si, concejal 

Carlos Parra, pues el impuesto de alumbrado público, 

tiene su sustento legal hasta este momento y 

nosotros, Yo le presenté a Usted, el proyecto que 

íbamos a pasar, pero la CRAC está actualizando la 

resolución y no podemos pasar en este momento, hasta 

que la CRAC no actualice; le están haciendo unos 

cambios a nivel nacional, nos habían dicho que para 

Diciembre ya estaba y basados en eso, nosotros 

inmediatamente podamos, vamos a radicar el proyecto 

para actualizar este tema y mostrar todas las 

inversiones que tenemos proyectadas y que se las 

compartimos en mi oficina con el equipo de alumbrado 

público; gracias.  Con relación al concejal Antonio 

Zanabria que me pregunta por los parques, quiero 

decirle que para el 22 de Diciembre, no van a estar 

listos los parques, vamos a tener que hacer unas 

adiciones en tiempo, sobre todo por todos los temas 

de importaciones que todos ya conocemos los temas de 

importaciones, sobre todo de temas de luminarias y de 

este tipo de cosas pero los proyectos avanzan muy 

bien, esta mañana estuve en el Solón Wilches y 

avanzan a muy buen término y para el otro año, la 

comunidad va a poder disfrutar de esos parques y con 

relación  concejal Ávila, a los presupuestos 

participativos, pues quiero decirle que hay un 

proceso que lo lleva planeación, o sea tienen que 

presentarse, tienen que cumplir unos requisitos, hay 

unas visitas pues las comunidades que se ganan estos 

presupuestos participativos, que son los que a 

nosotros ya nos pasan ese ganador y nosotros 

empezamos diseño y ejecución, por eso es importante 

que las comunidades estén organizadas, que hablen con 
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Planeación, que cumplan los requisitos, se postulen y 

lleguen a ganarse sus presupuestos participativos, 

que pues eso es lo que queremos, que todas las 

comunidades se los ganen y disfruten de esos 

presupuestos participativos.  Gracias señor 

presidente. 

 

PRESIDENTE. Le damos el uso de la palabra al  

concejal Danovis Lozano y ya seguidamente a Usted 

concejal Carlos Parra. 

 

INTERVENCION H.C. DANOVIS LOZANO.  Yo, simplemente, 

quisiera Secretario de Infraestructura, que fecha y 

donde se tiene proyectada para la entrega de estos 

parques, sino va a ser ahorita en Diciembre, entonces 

cuando es la fecha proyectada para inicio de Febrero, 

Marzo, Abril del otro año, que fecha exacta para que 

la gente lo tenga claro y nosotros también lo 

tengamos claro para estar muy atentos a esto y 

segundo: para que nuevamente me aclare en plenaria, 

si la Administracion piensa construir los 15 

kilómetros de ciclo infraestructura como quedaron 

prometidos en el Plan de Desarrollo Municipal; que 

quedan... pues van a quedar dos años para el 

cumplimiento de la meta, donde no veo estudios, no 

veo que estén pensando en planeación, no veo nada de 

eso todavía y me está preocupando, sabiendo que 

quedan 2 años, para que por favor, nos aclare esto. 

 

PRESIDENTE.  Tiene el uso de la palabra, concejal 

Carlos Parra. 

 

INTERVENCION H.C. CARLOS PARRA.  Gracias presidente.  

Bueno, lo que no tiene el municipio de Bucaramanga, 

es título de cobro para el impuesto de alumbrado 

público, por esa razón se presentó ante el concejo, 

un proyecto de acuerdo para tener título de cobro, 

eso es una realidad jurídica y es una debilidad que 

tiene este presupuesto porque tiene un recaudo de 

42.000 mil millones, basados en ese supuesto, pero 

aparte, la presentación que Usted me hizo, 

secretario, fue sobre las inversiones, pero mi 

preocupación es sobre el sustento técnico, según la 

resolución de la CREC, resolución que salió el 29 de 

Abril de este año, todo el tiempo las instituciones 

que desarrollan procesos normativos,  están evaluando 

sus procesos  normativos pero salió el 29 de Abril de 
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este año, por eso es que nosotros decimos: que el que 

no quiera pagar alumbrado público en Bucaramanga, 

tiene derecho a no hacerlo porque no tienen título de 

cobro para hacérselo;  pero entonces, lo que yo les 

pido, es que no hagan el proceso al contrario, 

nosotros, asumimos que tenemos 42.000 millones de 

pesos de recaudo y con eso proyectamos las 

inversiones, pero no revisamos cuanto es lo que 

tenemos que recaudar, según los elementos técnicos 

que establece la CREC, entonces, eso es una 

injusticia porque nosotros le estamos cobrando a la 

gente, mucho más de lo que por resolución deberíamos 

poder cobrarles de acuerdo al costo de la 

electricidad y a la capacidad instalada de lo que 

tenemos en Bucaramanga. 

 

PRESIDENTE.  Tiene el uso de la palabra Arquitecto 

Iván. 

 

INTERVENCION ARQUITECTO IVAN VARGAS. Bueno, concejal 

Danovis, la fecha de los parques se las paso por 

escrito, pero si van a ser en el primer trimestre del 

otro año, no tengo las fechas exactas, pero se las 

hago llegar por escrito y con relación a la ciclo 

ruta, pues recordemos que estamos en el debate del 

Plan Maestro de Movilidad, estamos en el debate de 

los cambios del POT y estos insumos son absolutamente 

necesarios para la construcción de estas ciclo rutas 

y esperamos tenerlas este año y poderlas en el último 

año ejecutar, según el plan de desarrollo. Y concejal 

Carlos parra: pues tomo sus comentarios, pero digamos 

Usted afirma que no estamos cobrando el precio justo, 

creo que no es tan cierto, nosotros tenemos unas 

tarifas muy por debajo del promedio nacional, es una 

discusión bien interesante, pero tomo sus comentarios 

para proceder y trabajar sobre ellos.  Gracias señor 

presidente. 

 

EL H.C. CARLOS PARRA NUEVAMENTE PIDE LA PALABRA Y EL 

SEÑOR PRESIDENTE SE LA CONCEDE. 

 

INTERVENCION H.C. CARLOS PARRA.  Por ejemplo, el 

Parque Bolívar, las inversiones del alumbrado público 

del parque Bolívar, no están dentro del rubro de 

alumbrado público, es decir, pudiendo nosotros pagar, 

la inversión del parque Bolívar. No está dentro del   

rubro de alumbrado público, entonces si nosotros no 
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tenemos las tarifas competitivas del país, tenemos el 

máximo legal, no podemos cobrar más, es el máximo 

legal el que cobra Bucaramanga.  

 

PRESIDENTE.  Listo concejal, le damos el uso de la 

palabra al Doctor Rolando Noriega, Contralor 

municipal, le damos la bienvenida también a los 

ciudadanos que están en las barras, un saludo 

especial.  

 

INTERVENCION DOCTOR ROLANDO NORIEGA. Buenos días para 

todos, honorables concejales, buenos días para los 

compañeros de la Contraloría Municipal de Bucaramanga 

que nos están acompañando el día de hoy, para la 

parte administrativa y técnica del concejo de 

Bucaramanga y para todos quienes nos acompañan 

virtualmente, también en esta sesión del concejo. El 

día de hoy, como reiteradamente lo hemos hecho, desde 

el despacho de la Contraloría Municipal de 

Bucaramanga, venimos nuevamente a hablar de un tema 

que se vuelve repetitivo y la Secretaría de Hacienda 

no me deja mentir, cuando hablamos del tema 

presupuestal de nuestro organismo de control fiscal 

que hoy día se ve afectado por la disminución 

presupuestal, más de 2.200 millones de pesos, y que 

no deja de ser parte de los argumentos que tenemos en 

la acción de nulidad de la jurisdicción contenciosa 

administrativa, atendiendo la justificación de 

aprobación del presupuesto para la vigencia 2.021, 

como Ustedes saben, lo hemos dicho reiteradamente, 

este presupuesto fue disminuido con el argumento o el 

fundamento en la Ordenanza 016 de 2.019, de la 

Asamblea Departamental, pero en este acto 

administrativo, se fundamenta la decisión del 

saneamiento fiscal para el municipio de Bucaramanga, 

en unos estudios técnicos que envía Secretaría de 

Planeación, en los cuales determinan un exceso del 

límite del gasto de 89 millones de pesos, para la 

Contraloría Municipal de Bucaramanga, no obstante, 

siendo este uno de los argumentos del Acto 

Administrativo de la Ordenanza 016 que habla de los 

89 millones de exceso del límite del gasto para la 

Contraloría Municipal de Bucaramanga. Atendiendo los 

requerimientos de la norma a la Ley 617, del límite 

del gasto, termina disminuyéndose por parte del 

concejo municipal de Bucaramanga, más de 2.200 

millones de pesos, reitero, siendo este el argumento 
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con fundamento de la Ordenanza 016.  No obstante 

esto, como lo hemos manifestado desde el año 2.019 en 

los mismos debates, como el que hoy nos convoca la 

Corporación Pública Territorial, seguimos 

manifestando la necesidad y preocupación de estos 

recursos; el 96% de estos recursos, como .... UN 

CONCEJAL INTERRUMPE PIDIENO UNA MOCION Y EL SEÑOR 

PRESIDENTE LA CONCEDE. 

 

PRESIDENTE.  Cuál es la moción concejal. 

 

HONORABLE CONCEJAL. Presidente para declarar Sesión 

Permanente por favor.  

 

PRESIDENTE.  Aprueban la Sesión Permanente. 

 

SECRETARIO.  Ha sido aprobada la moción de Sesión 

Permanente. 

 

PRESIDENTE.  Muchas gracias señor secretario, puede 

proceder Doctor Rolando. 

 

CONTINUA SU INTERVENCION EL DOCTOR ROLANDO NORIEGA.  

Gracias presidente; como lo hemos manifestado 

reiteradamente, otra situación es el 96% del 

presupuesto de la Contraloría Municipal de 

Bucaramanga, atiende son cargos de funcionamiento, y 

esa disminución de más de 2.200 millones, realmente 

como lo advertíamos, terminaba afectando la nómina de 

los funcionarios de la Contraloría Mpal de 

Bucaramanga. hoy en día, tenemos ya un déficit 

presupuestado y presentado al municipio de 

Bucaramanga, por más de 700 millones de pesos, que 

hace parte del presupuesto que se está presentando y 

solicitando para el próximo año, sin dejar de lado 

que existe también, un debate jurídico en la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa, esperando, 

nos sean devueltos los más de 2.200 millones de 

pesos, con argumentos que hacen parte de lo que les 

he expuesto al principio, hoy en día y vale la pena 

que Ustedes lo conozcan, de ese 96% del presupuesto 

de funcionamiento de la Contraloría, decretado ya un 

porcentaje en déficit, hace parte de la falta de 

presupuesto para poder pagar la nómina de los 

compañeros  y funcionarios de la contraloría, no 

tenemos para pagar la nómina de Diciembre, ni primas 

y aparte unas vacaciones pendientes de unos 
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funcionarios que deben pagarse también y esto hace 

parte del reflejo de más de 700 millones de pesos de 

déficit de la Contraloría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos un presupuesto presentado para la vigencia 

2.022 por valor de ($4.612.333.219.oo)  CUATRO MIL 

SEISCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 

MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS.  
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Como les digo, el 96% más o menos corresponde a más 

de ($3.686.266.309.oo) TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 

TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS, en gastos de personal;  

adquisición de bienes y servicios 

($163.466.332.oo)CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA 

Y DOS PESOS; y aquí pues hablo de bienes y servicios, 

referenciando las necesidades básicas de aseo, 

cafetería, correspondencia, de ¿? de la página, de 

software, nómina, seguros entre otros; tenemos una 

cifra estimada para gastos sentencias y 

conciliaciones por valor superior a los 

($3.373.000.oo)TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 

TRES MIL PESOS; el déficit que ya lo enuncié por 

valor superior a los 759 millones, para el total de 

($4.612.333.219.oo) CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE 

MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 

DIECINUEVE PESOS, entonces concejales, como lo hice 

en el primer debate y como lo hicimos anteriormente, 

el año pasado también y como lo hemos presentado ante 

el municipio de Bucaramanga, aparte de los apoyos 

administrativos, en los cuales nos puedan colaborar 

ellos en temas de necesidades básicas de la entidad, 
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es  recordar que con la aprobación, también emerge 

una  responsabilidad  por parte de Ustedes, frente al 

 

 

  

 

 

 principio de planeación presupuestal, porque no es 

simplemente la disminución la que se va a aprobar acá 

sino la continuación de ese presupuesto disminuido 

para la Contraloría Municipal de Bucaramanga y en la 

cual nunca se ha dejado establecido la 

responsabilidad por lo menos o la carga del estudio 

de la reestructuración, de la cual nosotros ya hemos 

iniciado con la primera etapa de diagnóstico con los 

mismos funcionarios de la Contraloría; aparte de eso 

quien va a asumir los gastos de liquidación del 

personal que haya que liquidarse, que el día de 

mañana, después de un estudio de cargas o de una 

reorganización o reestructuración, terminen saliendo 

del organismo de la entidad de control fiscal 

territorial, todo esto hace parte del proceso de las 

preocupaciones de nosotros; la nómina, quien asume 

las liquidaciones del personal que tenga que salir y 

así mismo el estudio que no está dentro del 

presupuesto de la Contraloría, como les digo, nuestro 

presupuesto es mínimo; el Contralor o la Contralora 

que vaya llegar el día de mañana, a dirigir este 

organismo de control, tiene una responsabilidad 

grandísima, entre esos, la reestructuración, empezar 
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a trabajar con un equipo disminuido porque las 

cuentas que hacemos nosotros, es que de 15 a 20 

funcionarios tienen que salir de la entidad, el 

control fiscal mermado en la ciudad y ya nos dimos 

cuenta que nuestra situación de por lo menos puntos y 

sujetos de control, auditar para la próxima vigencia 

tiene que ser reducido y como se había dicho en 

algunos debates anteriores, si se afecta la 

eficiencia y la eficacia de la vigilancia fiscal, del 

control fiscal porque no tenemos y este año no 

tuvimos un solo contratista en la entidad, ni 

personal de apoyo para acompañar los procesos 

auditores. 

 

 
 

 estábamos acompañados a trabajar en cada auditoria 

más o menos 8, 9, o 10 personas y ahora estamos 

trabajando 2 o 3 por auditoría; realmente se trabaja 

con las uñas, hace falta presupuesto pero sobre todo 

hace falta también voluntad por lo menos de apoyo de 

la Administracion Municipal para con las necesidades 

mínimas y básicas que tiene el organismo de control 

fiscal territorial.  Esto concejales, es en pocas 

palabras el presupuesto que nosotros tenemos, las 

necesidades como les digo el 96% se basa en nómina, 

en gastos de personal y como lo dijo un fallo que se 

escribió hace más o menos 3 meses creo, o  dos meses, 

la misma juez pedía o convocaba a la Contraloría 

Municipal de Bucaramanga, que el saneamiento por el 
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exceso de límite del gasto, se hiciera por lo menos 

en 3 vigencias y esto no hace más que demostrar que 

la misma autoridad judicial, entendió que reducir o 

disminuir en más de 2.200 millones de pesos como se 

hizo este año, de tajo, podía causar traumatismo al 

funcionamiento de la entidad y no solo eso, sino que 

termina afectando las sagradas acredencias laborales 

de cada uno de los funcionarios.  Entonces, sabemos y 

como les digo que existe una acción de nulidad en 

trámite, esperamos que la Jurisdicción del 

Contencioso Administrativo, en algún momento tome la 

decisión frente al presupuesto como ya lo hizo hace 3 

años, y mientras tanto pues no queda más que 

solicitarles o presentarles este presupuesto que 

seguimos reiterando, no es el que necesita o que es 

suficiente para el funcionamiento de la Contraloría.  

 

 

 

 

 

PRESIDENTE. Algún concejal con el uso de la  

palabra?. concejal Carlos Barajas tiene el uso de la 

palabra. 

 

INTERVENCION H.C. CARLOS BARAJAS. Presidente, muchas 

gracias, saludar muy especialmente al Doctor Rolando, 

a los miembros de la Contraloría que nos acompañan 

hoy desde las barras, excompañeros de trabajo y que 

hoy presidente y compañeros, están aquí presencial y 

que están de forma virtual, expresarles desde aquí, 

desde el concejo, este servidor, esa solidaridad por 

la que hoy pasa la Contraloría, una situación muy 

compleja en donde desafortunadamente la Contraloría 

queda sin herramientas, sin talento humano para poder 
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ejercer esa función legal y constitucional que es el 

control fiscal y por eso la petición también y 

siempre lo he dicho, el señor alcalde, la Secretaria 

de Hacienda, han tenido esa virtud de escuchar y en 

esa capacidad de escuchar, hemos logrado grandes 

consensos y ojalá, entendiendo también la dificultad 

por la que se pasó con esa ordenanza que llevó a la 

Administracion a tomar decisiones drásticas; también, 

solicitarle desde aquí como concejal del Partido 

Verde, pero además como exfuncionario de la 

Contraloría, que en esa época también vivimos Doctor 

Rolando, situaciones difíciles, cuando el exalcalde, 

el alcalde de ese momento, también tomó decisiones 

frente al presupuesto, pedirle a la Administracion 

que se estudie la posibilidad de replantear el 

escenario financiero de la Contraloría y mirar cómo 

se llegan a consenso, Yo estoy seguro que, es la 

voluntad de la Administracion Municipal, de sentarse 

al menos a discutir el escenario y a mis 

excompañeros, los que hoy están nuevos en la 

Contraloría, toda la solidaridad y estoy seguro que 

Ustedes tienen esa voluntad, esa vocación de 

servicio; pueden venir no solo un mes o varios meses 

difíciles pero estoy seguro que si hay voluntad 

política, si hay voluntad de gestión, se puede salir 

delante de esta difícil situación que vive la 

Contraloría como institución y que desde luego los 

afecta a Ustedes, porque lo que está afectando es el 

talento humano; también dejar claro que esto no es un 

escenario al arbitrio de la Administracion, también 

se están cumpliendo disposiciones de orden legal, se 

está cumpliendo con un saneamiento pero estoy 

convencido Doctor Rolando, que la Administración 

tiene esa voluntad de escuchar y de mirar como en la 

medida que haya la posibilidad, llegar a consensos. 

Gracias señor presidente.  

 

PRESIDENTE.  ¿Algún otro concejal con el uso de la 

palabra?. 

 

SECRETARIO. En el chat no hay usos de la palabra. 

 

PRESIDENTE.  Bueno, entonces le agradecemos mucho al 

Doctor Rolando, vamos a dar un receso, volvemos a las 

2.00 pm, muchas gracias.   

 

CONTINUACION DE LA PLENARIA, DESPUES DEL RECESO. 
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PRESIDENTE.  A todos los que se encuentran presentes 

en el recinto de la democracia, pero sin dejar atrás, 

los Concejales que se encuentran conectados en Zoom, 

señor secretario, hacemos por favor verificación del 

cuórum. 

 

SECRETARIO.  Buenas tardes a todos, bienvenidos a 

continuación de la sesión número 151. 

MARINA DE JESUS AREVALO DURAN.  Buenas tardes, 

presente secretario. 

LUIS EDUARDO AVILA. Presente. 

JAVIER AYALA MORENO.  

LUISA FERNANDA BALLESTEROS. Registra asistencia por 

el chat. 

CARLOS ANDRES BARAJAS.  

JAIME ANDRES BELTRAN. 

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA. Buenas tardes secretario, un 

saludo para todos, presente. 

FRANCISCO JAVIER GONZALES GAMBOA. Señor secretario, 

presente. 

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES.  

WILSON DANOVIS LOZANO. Buenas tardes, presente señor 

secretario. 

LEONARDO MANCILLA AVILA.  

NELSON MANTILLA BLANCO. Buenas tardes, presente, 

virtualmente. 

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA. 

EDINSON FABIAN OVIEDO PINZON. Presente señor 

secretario. 

CARLOS FELIPE PARRA. Presente. 

TITO ALBERTO RANGEL. Presente secretario. 

JORGE HUMBERTO RANGEL. Presente secretario. 

CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR. Buenas tardes para 

todos, presente secretario. 

ANTONIO VICENTE ZANABRIA CANCINO. 

 

SECRETARIO.  ¿Algún otro concejal desea registrar  

asistencia en este momento?. 13 concejales han 

contestado el llamado a lista, hay cuórum decisorio y 

deliberatorio. 

 

PRESIDENTE.  Existiendo cuórum, vamos a continuar, 

señor secretario. 

 

SECRETARIO.  SI, Señor presidente, continuamos con el 

punto sexto, CONTINUACION EN SEGUNDO DEBATE PROYECTO 
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DE ACUERDO 063 DEL 8 DE OCTUBRE DEL 2.021, POR EL 

CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y 

GASTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA LA VIGENCIA 

FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 

2.022. 

 

PRESIDENTE.  Vamos a dar el uso de la palabra al 

Doctor Francisco, Sub Secretario del Interior y en 

representación de la Doctora Melissa, quien no se 

encuentra en el municipio; hoy nos va a exponer el 

presupuesto de esta Secretaria, adelante Doctor 

Francisco. 

 

INTERVENCION DOCTOR FRANCISCO NORIEGA.  Muchas 

gracias presidente, un saludo a la mesa directiva, a 

los concejales que nos acompañan, tanto de manera 

presencial como conectados a través de la plataforma 

virtual y a todos los ciudadanos que nos siguen por 

los canales del Concejo Municipal de Bucaramanga.  En 

primer lugar, excusar a la Doctora Melissa Franco, 

Secretaria del Interior, quien no pudo atender este 

llamado del Concejo de Bucaramanga, toda vez que se 

encuentra atendiendo asuntos de agenda de la 

Secretaria del Interior, en la ciudad de Bogotá. 

Bueno, para hablar del presupuesto 2.022 por parte de 

la Secretaria del Interior, en primer lugar, 

socializarle a los honorables concejales, de donde 

proviene este presupuesto que equivale a un total de 

($18.100.000.000.oo)  DIECIOCHO MIL CIEN MILLONES DE 

PESOS; la discriminación como Ustedes pueden 

observar, obedece a un total de ($7.392.778.766.oo) 

SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 

SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

SEIS PESOS, son recursos propios de la Secretaria del 

Interior;  ($2.500.000.000.oo) DOS MIL QUINIENTOS 

MILLONES DE PESOS, que corresponden al fondo de 

gestión de riesgo de desastres;  

($1.312.986.197.oo)MIL TTRESCIENTOS DOCE MILLONES 

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 

PESOS, provenientes del fondo de vigilancia y 

seguridad ciudadana; este fondo de conformidad con el 

Acuerdo 084 de 1993, estos son recursos que van 

dirigidos exclusivamente para la Policía Nacional; el 

fondo cuenta territorial de seguridad y convivencia 

ciudadana del municipio de Bucaramanga, el FONSEB, la 

regulación se encuentra en la Ley 418 de 1.997, con 

un presupuesto de ($6.894.235.037.oo)  SEIS MIL 
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OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y SIETE PESOS, ese el 

presupuesto base con el que iniciaría la vigencia del 

año 2.022 para el total de 18.100.000.000.oo, como se 

puede ver en la gráfica. 
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En la gráfica se pueden observar los porcentajes de 

la distribución de estos recursos. A continuación, la 

idea es hacer una presentación de estos recursos para 

el presupuesto del año 2.022, inicialmente, a través 

de los programas que quedaron contemplados en el Plan 

de desarrollo municipal de “Bucaramanga Ciudad de 

Oportunidades”, primer lugar, socializarles a los 

honorables concejales que tenemos un presupuesto de 

($13.096. 538.oo) TRECE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS. 

 

 

  

 

 

Correspondientes al programa Aceleradores de 

Desarrollo Social, esta es una meta y un programa que 

está relacionado con la atención social en medio de 

la emergencia, es una meta que si bien se cumple, de 

manera transversal a través de los diferentes 

programas, planes y proyectos de la Secretaria del 

Interior, cuenta con una meta y un programa propio, 

donde se hace la contratación de algún personal que 

colabora a todo este tipo de actividades; en segundo 

lugar tenemos, Conocimiento del Riesgo y Adaptación 

al Cambio climático, ($1.103.739.959.oo) MIL CIENTO 

TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS, esto es un 

programa que está ubicado en la oficina, en la Unidad 

Municipal del Riesgo, básicamente responde a las 

metas del Plan de Desarrollo, relacionadas con el 

plan municipal de gestión de riesgo, con los estudios 

y también con la adquisición de alertas tempranas, 
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tenemos también contratación de personal de 

prestación de servicios, adquisición de equipos de 

cómputo, la adquisición también de equipos de alertas 

tempranas, que son importantes para prevenir la 

prevención de desastres en la ciudad; tenemos también 

el programa Reducción, Mitigación del riesgo y 

Adaptación al Cambio Climático; esto corresponde a 

unos recursos de ($485.825.000.oo) CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL 

PESOS, en este programa, encontramos básicamente todo 

lo relacionado a la estrategia de respuesta de 

emergencia, también tenemos la meta de fortalecer 30 

instancias sociales, tenemos también la intervención 

de 6 zonas de riesgo en estos momentos en la ciudad 

de Bucaramanga y estamos avanzando en la 

consolidación del inventario de asentamientos que 

también viene adelantando la Oficina Municipal de 

Gestión de riesgo; el programa relacionado con Manejo 

del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, tenemos 

unos recursos de ($910.435.041.oo) NOVECIENTOS DIEZ 

MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CERO 

CUARENTA Y UN PESOS, proyectados para la próxima 

vigencia, aquí tenemos una meta muy importante para 

la ciudad, es la atención del 100% de los 

damnificados de emergencias y eventos naturales que 

se puedan presentar en nuestra ciudad;  en el 

siguiente programa tenemos Equipamiento Comunitario, 

con ($627.200.000.oo) SEISCIENTOS VEINTISIETE 

MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS, obedecen a la meta de 

mantenimiento de las 4 plazas de mercado públicas, 

esto es, la plaza de mercado Guarín, San Francisco, 

Kennedy y La Concordia, con este presupuesto de 627 

millones de pesos, se hace la contratación del 

personal que administra cada una de las plazas de 

mercado, también quienes apoyan todos los servicios 

de logística, todo el tema relacionado con la 

prestación del servicio ambiental, pero 

adicionalmente a través de estos recursos, se 

contrata todo el servicio de limpieza que se utiliza 

en estas plazas de mercado públicas; también tenemos 

el programa de Prevención del delito.  

 

 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 96 

de 146 

 

  

 
 

 

Este es un programa bastante importante para la 

Administracion Municipal, cuenta con un presupuesto 

($de 2.771.386.191.oo)DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y 

UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO 

NOVENTA Y UN PESOS, acá en este programa vamos a 

encontrar las metas relacionadas con el programa de 

Gestores de Convivencia, la estrategia de la 

erradicación de la violencia contra niños, niñas y 

adolescentes, también con población adulta mayor y 

otras poblaciones que son vulnerables ante actos de 

violencia;  tenemos también un programa muy 

importante para la Administracion Municipal que es el 

programa Tolerancia en Movimiento, un programa que 

también le apuesta a resolver situaciones de 

convivencia, en diferentes sectores y entornos de la 

ciudad, y también tenemos lo relacionado con los 

puntos críticos, una estrategia que se ha venido 

desarrollando también de la mano de nuestro equipo de 

diagnóstico, a través de gestores de convivencia, de 

otros contratistas de la Secretaria del Interior, y 

tiene como propósito hacer intervenciones en otros 

sectores específicos que muestran mayores situaciones 

críticas de convivencia en nuestra ciudad;  frente al 

programa de fortalecimiento institucional de los 

organismos de seguridad, también tenemos unos 

recursos proyectados de ($5.928.708.384.oo) CINCO MIL 

NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS, acá vamos a 

encontrar todas las metas del Plan de Desarrollo, 

pero sobre todo las apuestas que dentro del Plan 

Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, de 
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nuestro PISC, tiene la Administracion Municipal en 

materia de seguridad y convivencia, acá tenemos por 

ejemplo todo lo relacionado con los temas de 

tecnología, circuito cerrado de tv y un tema muy 

importante para la ciudad, que es el Centro de 

Traslado por Protección, CTP, en cumplimiento de la 

Ley 801 del 2.016, Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana, aquí también es muy importante 

advertir señores concejales que muy buena parte de 

los recursos que se tienen proyectados en este 

programa, al hacer parte del FONCET, Fondo Cuenta 

Territorial de Convivencia y Seguridad Ciudadana, 

deberán también ser sometidos a su aprobación a 

través del comité de orden público; sin embargo desde 

la Secretaria del Interior, ya se ha venido 

trabajando con la proyección  de los mismos;  en el 

programa de Seguridad Promoción de Seguridad 

Ciudadana, el Orden Público y La Convivencia, un 

presupuesto proyectado de ($2.306.309.977.oo) DOS MIL 

TRESCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS, acá tenemos todo 

lo que tiene que ver con la prestación del servicio 

de las inspecciones de policía, tanto urbanas como 

rurales y todos los equipos de apoyo que tienen 

nuestros inspectores, tenemos también el observatorio  

de convivencia y seguridad ciudadana que es una de 

las apuestas que quedo también contenida en nuestro 

Plan de Desarrollo Municipal; la construcción de este 

documento, protocolo de protesta pacífica, el cual ha 

venido siendo también trabajado con nuestro equipo de 

gestores de convivencia que tienen en estos momentos, 

el roll y el gran reto de acompañar también todo el 

tema de movilización, tenemos también para estos 

recursos, la ejecución de toda la construcción de los 

diagnósticos de conflictividades sociales que se 

están haciendo en los diferentes territorios del 

nuestro municipio y finalmente, las estrategias 

relacionadas con la implementación del Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el 

programa de protección de los métodos de resolución 

de conflictos, acceso a la justicia a la aplicación 

de la justicia restaurativa, por un total de 

($474.272.744.oo) CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 

MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO PESOS, encontramos lo relacionado 

con la prestación del servicio de nuestras comisarías 

de familia, aquí básicamente hacemos la contratación 
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de nuestros equipos interdisciplinarios, abogados, 

psicólogas, trabajadoras sociales, aquí también es 

importante, advertir que en ejecución o en 

cumplimento de la nueva ley que transforma las 

Comisarias de Familia, hay unos grandes retos por 

parte de la Administracion Municipal, son dos años 

que nos otorga le ley 2126, sin embargo, hemos 

trabajado muy insistentemente en el fortalecimiento 

de este servicio tan importante para los niños, niñas 

y adolescentes pero también para mujeres que han sido 

violentadas o familiares que han sido violentadas en 

sus hogares, tenemos todo lo relacionado, justicia 

restaurativa y el fortalecimiento de nuestra Casa de 

Justicia del Norte, quedo contemplada como plan de 

desarrollo y es continuar con la prestación de los 

servicios tan importantes de justicia que se dan en 

este sector de Bucaramanga, como es el Norte; tenemos 

el programa Transformando Vidas, 

($1.159.266.166.oo)MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 

MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA 

Y SEIS PESOS, acá tenemos todas las acciones 

dirigidas a la población de reincorporados, esto se 

hace de la mano de la ARN, que es la Agencia de 

Reincorporación Nacional, tenemos también un recurso 

considerable ,destinado al tema de responsabilidad 

penal adolescente y también todas las acciones 

dirigidas a la prevención y la atención de las 

víctimas de un delito que sigue azotando y golpeando 

muy duro a muchos colombianos, como es, la trata de 

personas, también tenemos una meta en el Plan de 

Desarrollo, que tiene como propósito desarrollar 4 

iniciativas en el transcurso del cuatrienio;  tenemos 

en el programa de atención a víctimas del conflicto 

armado. 

 
 

Es un programa que en gran medida, se hace en 

cumplimiento de parámetros de ley, por lo tanto acá 

con estos recursos de 1.200.000.000.oo MIL DOSCIENTOW 
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MILLONES DE PESOS, se dirigen o se orientan 

básicamente a prestación de ayuda humanitaria de las 

víctimas del conflicto armado, eso todo en 

cumplimiento de la Ley 1448, tenemos también los 

auxilios fúnebres, esto planteándose atender el 100% 

de las víctimas del conflicto armado que cumplan con 

ciertos requisitos y no puedan costear estos costos 

precisamente; y finalmente, lo relacionado con el 

apoyo compensatorio, estos son unos apoyos que se le 

dan también a víctimas del conflicto armado, acá 

también tenemos todo lo relacionado a las medidas de 

protección y el mantenimiento de nuestro centro de 

atención integral a víctimas del conflicto armado 

CAIVCF; tenemos dentro del programa de sistema 

penitenciario, en el marco de los derechos humanos, 

un total de ($452.000.000.oo) CUATROCIENTOS CINCUENTA 

Y DOS MILLONES DE PESOS del presupuesto proyectado, 

acá también contarles concejales, que en este momento 

el municipio de Bucaramanga, a través de la 

Secretaria del Interior, ha adelantado y suscrito un 

convenio con INPEC, esto nos va a permitir poder 

brindarle una mejor calidad de vida a las personas 

que se encuentran actualmente privadas de la 

libertad, esto se hace con el propósito de que las 

personas, si bien están en este momento privadas de 

la libertad, puedan recibir algunos elementos, como 

por ejemplo temas relacionados con sábanas, elementos 

de su cuidado personal e higiene;  en un programa 

denominado:  Asuntos Religiosos, desde la  Secretaria 

del Interior, hemos proyectado un recurso de 

($24.026.667.oo)VEINTICUATRO MILLONES VEINTISEIS MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS, esto básicamente 

para seguir adelantando todo lo relacionado con la 

construcción del documento y estrategia que nos 

permitirá tener en la ciudad de Bucaramanga, la mesa 

de reconocimiento de asuntos religiosos, esta mesa va 

a jugar un papel muy importante porque va a ser un 

espacio que brinde asesoría al gobierno municipal en 

todo lo relacionado a los asuntos religiosos de 

nuestra ciudad;  y en el programa Gobierno 

Fortalecido para Ser y Hacer, tenemos todos los 

apoyos a la gestión, que apoyan transversalmente, el 

trabajo que se hace desde la Secretaria del Interior, 

para este tenemos un presupuesto de ($643.733.333.oo)  

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS 

TREINTA Y TRES MIL PESOS, en la siguiente 

diapositiva, vamos a encontrar la discriminación, 
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como nos lo solicitaron los honorables concejales, de 

como se encuentra distribuido este presupuesto que 

acabamos de exponer por ($18.100.000.000.oo), pero ya 

no por programas, sino por metas del Plan de 

Desarrollo Municipal.  

 

 

 

 

Acá algunos elementos ya los he mencionado, entonces 

los voy a pasar muy rápidamente, para ser muy optimo 

con el uso del tiempo, pero está relacionado 

básicamente con las 42 metas que están acá, a lo 

largo de nuestra secretaria: la primera, relacionada 

con la estrategia para brindar asistencia social en 

el tema de COVID 19, que ya lo mencionaba, 

($13.096.538.oo);  actualizar e implementar el plan 

de gestión del riesgo, 198.000.000.oo ; realizar los 

9 estudios en áreas o zonas con situaciones de 

riesgo, 31.000.000.oo;  adquirir 5 sistemas de 

alarmas tempranas e innovación para la gestión del 

riesgo, eso tiene un total presupuestado de 

874.739.959;  formular e implementar estrategias de  

emergencia, EMRE, que va a contener todo el protocolo 

de atención de emergencias por calidad del aire, 

69.000.000.oo ; fortalecer las 30 instancias sociales 

del sistema municipal de gestión del riesgo, 

21.000.000.oo; esta es una instancia muy importante, 

porque permite la prevención en la gestión de riesgo 

de la mano de la  propia comunidad en territorio; 

intervenir estratégicamente 6 zonas de riesgo de 

desastre;  realizar el inventario de asentamientos 

humanos. 
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11.000.000.oo;  mantener la atención al 100% de las 

familias en emergencias naturales, tenemos un total 

de 363.825.000.oo;  mantener la atención integral del 

100% en las emergencias y desastres ocurridos en el 

municipio, 910.435.041.oo; estos son recursos que se 

utilizan, como lo dicen las metas para atender  a las 

personas que se ven afectadas en la ciudad de 

Bucaramanga por la ocurrencia de desastres. 

  

 

 

 

El mantenimiento de las 4 plazas de mercado, ya lo 

mencionaba anteriormente, ($627.200.000.oo), el 

programa de gestores de convivencia, que es un 

programa muy importante para no solo la Secretaria 

del Interior, sino para la Administracion Municipal, 

con un recurso de 1.215.978.667;  formular e 

implementar una estrategia orientada a erradicar la 

violencia en distintos grupos poblacionales como 

niños, niñas, adolescentes, mujeres, líderes sociales 

y personas mayores, cuenta con un recurso de 

80.000.000.oo para la próxima vigencia;  mantener el 

hogar de paso para la protección de niños y niñas en 

riesgo de vulnerabilidad, 460.000.000.oo, esto como 

Ustedes saben señores concejales, obedecen a la 

atención que brindan nuestras comisarías de familia, 
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frente a casos de restablecimiento de derecho o de 

vulneración que se presentan con nuestros niños, 

niñas y adolescentes;  tenemos también la meta de 

Mantener el programa de tolerancia en movimiento, que 

ya lo explicaba con anterioridad ($765.268.843.oo) 

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS. 

 

En el tema de los puntos críticos, se tienen 

identificado diez puntos críticos de criminalidad, 

los cuales se van a intervenir con acciones 

integrales que están proyectados en un presupuesto de 

($250.000.000.oo) DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 

PESOS aproximadamente, continuando con las metas del 

plan de desarrollo, tenemos la relacionada con el 

plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 

como ustedes saben, este gobierno, en este momento, 

se encuentra en la ejecución de su plan de Seguridad 

y Convivencia Ciudadana, ya se encuentra formulado y 

en esta implementación se tiene proyectado para el 

próximo año 5.113.000.000.oo CINCO MIL CIENTO TRECE 

MILLONES, que lo explicaba anteriormente. 

 

 
 

 

En buena parte la destinación de estos recursos 

estarán sometidas a la aprobación del comité de orden 

público con diferentes organismos de seguridad que 

finalmente son los que deciden sobre la destinación 

de los recursos del FONCEP; mantener la adquisición 

del 100% de las herramientas de innovación Ciencia y 

Tecnologías, aprobadas a los organismos de orden 

público, tenemos ($400.000.000.oo) CUATROCIENTOS 

MILLONES DE PESOS, esto continuando con una premisa 

que ha insistido el señor Alcalde, de tener una 

tecnología de avanzada para la Seguridad y 

convivencia de la ciudad, mantener el funcionamiento 

del circuito de televisión, ($400.000.000.oo) 

CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS;  y la formulación 
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del plan de acción que nos permita habilitar el 

centro de traslado por protección de 

($15.000.000.oo)QUINCE MILLONES DE PESOS, ahí la 

Administración Municipal sigue avanzando en el camino 

de poder contar en algún momento en el área 

metropolitana con este centro de traslado por 

protección que tanta falta le hace a nuestra Policía 

Nacional. 

 

 

 

 

Frente a la meta de formular una estrategia para 

mejorar la prestación de los servicios de 

inspecciones de policía, ($1.500.000.00O.oo)MIL   

QUINIENTOS MILLONES DE PESOS; la creación del 

observatorio de convivencia y Seguridad Ciudadana, 

que ha avanzado también  rápidamente en la Secretaria 

del Interior, cuenta con un presupuesto proyectado 

para el año 2.022 de ($187.000.000.oo) CIENTO OCHENTA 

Y SIETE MILLONES DE PESOS; el protocolo para la 

coordinación de acciones de respeto y garantía de 

protesta pacífica, que ha sido también, no solamente 

uno de los desafíos a nivel país en los distintos 

territorios, sino también un mandato incluso  de los 

jueces de nuestro país, va avanzando y para esto se 

tiene proyectado un recurso de 

($72.000.000.oo)SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS para 

el año 2.022; Formular la estrategia de diagnóstico y 

abordaje de conflictividades sociales 

($48.000.000.oo)CUERENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS; 

formular e implementar la estrategia para la 

promoción y efectividad del Código Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana, cuenta con un 

recurso de ($481.000.000.oo)CUATROSCIENTOS OCHENTA Y 

UN MILLONES DE PESOS, para la próxima vigencia. 
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En la meta de mantener y fortalecer la prestación del 

servicio en las tres comisarías de familia para 

prevenir la violencia ($296.160.000.oo) DOSCIENTO 

NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO  SESENTA MIL PESOS. 

Aprovecho la oportunidad honorables Concejales, para 

contarles a ustedes que nuestras Comisarias de 

Familia ubicadas en la Joya, a partir de este 

Viernes, van a ser trasladadas de manera temporal a 

las instalaciones del CAIR, esto dado que se va a 

empezar con el proyecto de repotencialización de la 

infraestructura, entonces todos los usuarios que 

requieran de estos servicios, la atención será a 

partir de este fin de semana, en las instalaciones de 

el CAIR; para mantener la prestación de este servicio 

de las tres comisarías, ($296.160.300.oo) DOSCIENTO 

NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL 

TRESCIENTOS  PESOS proyectados para el 2.022; la 

estrategia de promoción comunitaria de mecanismos 

alternativos de solución de conflictos que ya se 

encuentra implementada y se encuentra en estos 

momentos en todo el proceso, perdón, formulada y en 

el proceso de implementación, cuenta con un recurso 

proyectado de ($15.000.000.oo) QUINCE MILLONES DE 

PESOS Para el próximo año; el mantenimiento de la 

Casa de Justicia, también ya lo mencionaba con 

anterioridad, esto para prestar servicios muy 

importantes en la zona Norte de la ciudad de 

Bucaramanga, cuenta con un recurso de 

($163.112.444.oo) CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES 

CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

PESOS; el plan de acción para 

reincorporados,($10.000.000.oo) DIEZ MILLONES DE 

PESOS. la atención Integral de la población 

adolescente, esto es todo lo relacionado con el 

Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente 
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($1.129.266.166.oo) MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS   

PESOS; desarrollar las cuatro iniciativas de 

prevención de trata de personas, ($20.000.000.oo) 

VEINTE MILLONES DE PESOS, esto también orientado como 

lo decía anteriormente, a la atención pero sobre todo 

a la prevención pero sobre todo a la atención  de las 

víctimas del delito de trata de personas en nuestra 

ciudad, que ha dicho la Corte Constitucional, no 

solamente es un tema de enfoque delictivo sino 

también un enfoque de derechos humanos.  

 

 

 

 

La implementación del plan de acción territorial, 

esto está relacionado con los compromisos que tiene 

el municipio de Bucaramanga Con las víctimas del 

conflicto armado ($45.000.000.oo) CUARENTA Y CINCO 

MILLONES DE PESOS, proyectados para el siguiente año; 

la formulación e implementación del plan integral de 

prevención de violaciones de derechos humanos,  

también es una meta que se ejecuta a través de 

nuestro centro de atención integral a víctimas 

($20.000.000.oo)VEINTE MILLONES DE PESOS; la atención 

humanitaria de emergencia y en transición al 100% de 

víctimas del conflicto armado ($270.000.000.oo) 

DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS; la asistencia 

funeraria, también lo comentaba Yo, en el acápite 

anterior, ($80.000.000.oo) OCHENTA MILLONES DE PESOS; 

esto también para las víctimas del conflicto armado;  

Lo relacionado con las medidas de protección para 

prevenir riesgos y protección de víctimas, aquí 

también contarles Concejales, que el municipio de 

Bucaramanga ha avanzado en las  construcción de las 

rutas de protección en este caso de víctimas, 

contamos para la asistencia y atención con un rubro 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 106 

de 146 

 

  
de ($20.000.000.oo)VEINTE MILLONES DE PESOS 

proyectados; el centro de atención integral a 

víctimas, su mantenimiento está proyectado en 

($565.000.000.oo) QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 

DE PESOS; mantener el 100% de los espacios de 

participación a victimas ($110.000.000.oo) CIENTO 

DIEZ MILLONES DE PESOS; Aquí también contar la 

noticia, que el municipio de Bucaramanga, pues sigue 

trabajando de la mano con la mesa de participación 

recientemente elegida, la nueva mesa de participación 

para el periodo de dos años que le resta también a 

este gobierno y además que ya cuentan también con 

unas instalaciones físicas ubicadas en el 

intercambiador de Quebrada Seca para que puedan 

funcionar, entonces seguimos ahí en el propósito de 

seguir fortaleciendo estos espacios de participación; 

realizar las cuatro iniciativas encaminadas a generar 

las garantía de no repetición ($90.000.000.oo) 

NOVENTA MILLONES DE PESOS, proyectadas para el 

próximo año. 

 

 

 

 

 

La implementación del plan de acción con el INPEC 

para toda la red de apoyo intersectorial de Casa 

Libertad, esto como lo decíamos, orientados también a 

la mejor calidad de vida, no solamente de privados de 

la Libertad, sino  incluso también de Pos penados 

($252.000.000.oo) DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES 

DE PESOS; desarrollar cuatro jornadas para garantizar 

derechos humanos para la población carcelaria, 

($200.000.000.oo) DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS; 

diseñar e implementar un programa que promueva las 

accione  para el reconocimiento  y participación de 

las formas asociativas de la sociedad civil, aquí en 

lo que yo mencionaba anteriormente de la mesa de 

asuntos Religiosos,($24.000.000.oo) VEINTICUATRO 

MILLONES DE PESOS y mantener el 100% de los programas 

que desarrolla la Administración Central, esto en lo 
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que tiene que ver con los ($18.100.000.000.oo) 

DIECIOCHO MIL CIEN MILLONES DE PESOS; la forma en las 

que están distribuidas tanto en los programas, como 

en las metas del Plan de Desarrollo Municipal. 

Tenemos otra presentación muy breve, esto también fue 

a solicitud de los señores concejales, donde se 

pueden identificar los fondos, sin embargo, con el 

propósito de optimizar el tiempo, realmente gran 

parte de lo que ya se ha venido socializando en 

cuanto a las metas y los programas, están también 

contenidos en esta presentación. PEQUEÑA PAUSA, 

MIENTRAS SE ALISTAN LAS DIAPOSITIVAS. 

 

EL H. CONCEJAL CARLOS ANDRES BARAJAS PIDE UNA MOCION. 

 

 

PRESIDENTE. Tiene el uso de la palabra el Concejal 

Carlos Andrés Barajas, próximo presidente de esta 

corporación. 

 

INTERVENCION H.C. CARLOS ANDRES BARAJAS. Gracias 

presidente, disculpe la interrupción, Carlos Barajas 

para hacer reporte de mi asistencia de forma virtual 

a esta importante plenaria señor presidente; muchas 

gracias. 

 

PRESIDENTE. Claro que sí Presidente del partido 

verde, muchas gracias, queda registrada la 

asistencia. 

  

EL H.CONCEJAL ROBIN HERNANDEZ PIDE LA PALABRA. 

presidente, también para reportar mi asistencia, hace 

rato escribí en el chat mi presencia en la plenaria 

virtual. 

  

PRESIDENTE. Queda reportada la asistencia para el 

segundo jefe del partido Liberal Robin Hernández. 

 

INTERVENCION H. CONCEJAL CRISTIAN REYES. Voy a 

explicar rápidamente, como lo decía lo relacionado 

con los fondos ya que hemos abordado buena parte de 

este tema en la presentación anterior.   
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Acá, por ejemplo, lo relacionado con el Fondo 

Municipal de Gestión del riesgo, que tiene un total 

de ($2.500.000. 000.oo) DOS MIL QUINIENTOS MILLONES 

DE PESOS. Como lo explicábamos, se encuentra el 

programa del riesgo de adaptación al cambio climático 

($1.923.000. 000.oo) MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 

MILLONES DE PESOS, ahí pueden observar Ustedes que el 

presupuesto para el 2.022, en lo relacionado con 

recursos propios para la actualización e implantación 

del plan municipal tenemos básicamente la 

contratación del personal de apoyo. 
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Tenemos ($874.000.000.oo)OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 

MILLONES DE PESOS relacionados con la adquisición de 

las alertas tempranas. 

 

 

 

 

($120.000.000.oo)CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS, 

relacionado con el equipo de Informática que nos va 

permitir seguir cumpliendo con el programa y las 

metas de conocimiento del riesgo.  

 

 

 

 

 

Tenemos ($132.000.000.oo) CIENTO TREINTA Y DOS 

MILLONES DE PESOS que están destinados a la 

contratación del personal de apoyo para implementar 

la estrategia ENRE, que es relacionada con la 

estrategia de respuesta de emergencia, y también 

tenemos ($363.000.000.oo) TRECIENTOS SESENTA Y TRES 

MILLONES DE PESOS,  los cuales se destinan para las 

ayudas humanitarias;  esto es básicamente la compra 

de tejas de zinc y plástico, que se les entrega a las 

personas afectadas por la ocurrencia de desastres; 

tenemos  ($115.500.000.oo) CIENTO QUINCE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS, que son los subsidios de 

arriendo que se pagan por parte de la Secretaría del 

Interior; Tenemos ($394.000.000.oo) TRECIENTOS 

NOVENTE Y CUATRO MILLONES DE PESOS para ayudas 
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humanitarias, aquí se encuentran kit de aseo, cocina, 

alimenticio, alojamiento temporal, frazadas, 

colchonetas, también para personas que son afectadas 

por los desastres que puedan ocurrir en nuestra 

ciudad; ($250.000.000.oo)DOCIENTOS CINCUENTA MILLONES 

DE  PESOS para elementos de placas huellas, que son 

también muy importante para poder generar un manejo y 

adaptación al cambio climático en este caso, y 

($150.000.000.oo) CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 

para la dotación ¿????? tenemos  ($1.305.000.000.oo) 

MIL TRECIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS y 

($7.986.197.oo) SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y 

SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS, que van 

básicamente dirigidos para los proyectos aprobados 

por el Concejo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana y 

los gastos de bienestar de la Policía Metropolitana 

de Bucaramanga. 

 

 

 
 

 

 Aquí, ya estamos hablando, de los 

($1.312.000.000.oo)MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES DE 

PESOS, de vigilancia y seguridad ciudadana. Aquí ya 

estamos hablando de los ($1.312.000.000.oo) MIL 

TRECIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS del fondo de 

Vigilancia y Seguridad Ciudadana que como les 

comentaba anteriormente van dirigidos exclusivamente 

para la Policía Metropolitana  de Bucaramanga de 

conformidad con la ley y con el acuerdo 084 del 93; 

en  la siguiente diapositiva vamos a encontrar lo 

relacionado con el Fondo Cuenta Territorial De 

Seguridad y convivencia Ciudadana FONCEP.  
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Acá encontramos que existe un presupuesto de 

($6.205.000.000.OO) SEIS MIL DOCIENTOS CINCO MILLONES 

DE PESOS. ($523.000.000.oo) QUINIENTOS VEINTITRES 

MILLONES DE PESOS. ($165.000.000.oo)CIENTO SESENTA Y 

CINCO MILLONES DE PESOS,  dirigidos a los proyectos 

que deben ser aprobados por el Comité de Orden 

Público, ya los mencionábamos tolerancia en 

Movimiento, mantenimiento del circuito cerrado de 

televisión, Bucaramanga inteligente y Segura, el 

fortalecimiento de las Comisarias de Familia, el 

fortalecimiento de los organismos de Seguridad; esto 

frente a los tres fondos de los cuales en este 

momento tenemos recursos de los cuales son ejecutados 

por parte de la Secretaría del Interior.  Esa sería 

la presentación frente al presupuesto de los 

($18.100.000.000.oo) DIESCIOCHO MIL CIEN MILLONES DE 

PESOS,  que se tienen proyectados para el próximo año 

por parte de la Secretaría  del Interior. Muchísimas 

gracias honorables Concejales y quedo atento a las 

inquietudes que se puedan plantear por parte de 

Ustedes. 

 

PRESIDENTE: Gracias Doctor Francisco, tiene el uso de 

la palabra el concejal Luis Ávila. Listo, entonces va 

a intervenir concejal Nelson Mantilla y concejal 

Jorge Rangel; cada uno de 3 minutos por favor la 

intervención. 

 

INTERVENCION H.CONCEJAL LUIS AVILA. Gracias 

Presidente por el uso de la palabra,  es muy Puntual; 

Doctor Francisco, decimos de que hay un rubro que 

según su explicación, es como un convenio que se va 

hacer con el INPEC, del Sistema Penitenciario de 

($452.000.000.oo) CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 

MILLONES DE PESOS, que doscientos cincuenta y dos son 

más de atención y los doscientos son de cuatro 

actividades que se van hacer  para los PPL. Yo he 

estado trabajando continuamente con esta población y 

uno conoce de diferentes situaciones que se presentan 
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allá, ellos han manifestado de que necesitan el apoyo 

de la administración, de parte de la Secretaria del 

Interior o el mismo INPEC, en actividades pero más 

que sean lúdicas o hablando de  juegos, o  escenarios 

así como podemos decir juegos de rana, algo de ocio, 

puesto que por temas de pandemia que como no habían 

las visita y todo pues ellos realmente estaban 

teniendo estas necesidades, pero era algo más lúdico, 

algo más de diversión que tuvieran esas 

oportunidades, entones no sé si en vez de que usted 

analizara que esos($200.000.000.oo)DOCIENTOS MILLONES 

DE PESOS en cuatro actividades, porque no sacamos de 

ese rubro o si se puede incrementar algo para que se 

puedan llevar estas actividades o estos elementos que 

son de gran utilidad para ellos, como lotería, ranas, 

cosas de estas que son una gran opción para ellos 

sobre todo para su esparcimiento. Muchas gracias. 

 

INTERVENCION DOCTOR FRANCISCO: No se señor Presidente 

si respondo una a una o todas las preguntas. 

 

PRESIDENTE: Si quiere no, esperemos al final de la 

intervención. Tiene el uso de la palabra el Concejal 

Nelson Mantilla. 

 

INTERVENCION H.C. NELSON MANTILLA. Gracias 

presidente, bueno lo mío es concreto, ya que está el  

Sub Secretario Francisco, del Ministerio del 

Interior,  la situación mía y que está la Secretaria 

de Hacienda, la Doctora Saray es una inconformidad 

como Concejal de Bucaramanga, referente al tema de la 

poca inversión en el tema de seguridad en un área del 

Norte de Bucaramanga, como es: los Colorados, Pablón, 

Campestre Norte; entonces yo si quiero no solo firmar 

y aprobar, sino yo sé que estamos hablando de 

presupuesto,  pero es un tema de que si, como 

Concejal y Ciudadano apruebo el presupuesto, también 

debo exigir y  dejo aquí constancia Sub secretario, 

para hacer ese tema ya que la inversión en tema de 

seguridad de esos sectores, es muy mínima; conmigo 

cuentan con el voto positivo, pero si dejo esa 

constancia para a nombre de la gente y en la ciudad 

al Norte tomarle atención a ese tema.           

                    

PRESIDENTE. Tiene el uso de la palabra el concejal 

más joven de esta corporación, Jorge Humberto Rangel. 
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INTERVENCION H.C. JORGE HUMBERTO RANGEL. Gracias 

presidente; tres temas puntuales para la Secretaria 

del Interior en el presupuesto 2022. Primero: como 

coordinador de la comisión accidental del tema el 

Carrasco, fuimos con el concejal Luis Ávila, las 

unidades de apoyo y el Concejal Carlos Barajas y el 

concejal Cristian Reyes;  cuando estaban debatiendo 

en Comisión Primera el presupuesto, el concejal 

Cristian Reyes está conectado por si quieren 

complementar, porque es que necesito saber si en la 

comisión primera se tocó el tema que se habló en esa 

reunión con el Doctor Panqueva y es que en todo lo 

que  es el tema del Carrasco,  se va a necesitar unos 

recursos para unos estudios que ya lo provee la misma 

Sub secretaría de Medio Ambiente de Bucaramanga y la 

EMAP y que esos estudios que son necesarios y que 

recordemos que tenemos un proceso Jurídico en contra 

de la Alcaldía, incluso estamos  involucrados también 

los Concejos Municipales de toda el área 

metropolitana; debemos dejar la constancia de ¿qué 

hemos hecho por tratar de solucionar este tema del 

relleno sanitario?; entonces, si ya se tiene 

presupuestado que se van a necesitar unos estudios y 

unos trabajos articulados que ya se están sacando 

costos, quisiera saber si en la parte de gestión del 

riesgo en el presupuesto del año 2.022, digamos que 

¿quedó incluido estos posibles estudios que se 

necesitan?, que fue lo que habíamos hablado en la 

reunión en ese día, más o menos 600 a 800 millones me 

menciona acá el concejal Luis Ávila, entonces es 

importante mencionar si en la Comisión Primera,  

Presidente Cristian Reyes, ¿se tocó ese tema? y darle 

claridad antes de votar, por seguridad de todo el 

Concejo y también los de la comisión accidentada del 

Carrasco. Temas de inspectores de Policía que lo 

hemos dicho cada vez que vienen al informe no se da 

abasto, no podemos crear más inspectores a  menos que 

hagamos la modernización, pero como se tiene en este 

presupuesto del 2022 digamos que reforzar la manera 

Jurídica que se pueda, todo lo que es los Inspectores 

de Policía, porque es que solo un inspector de 

policía atendiendo desalojos, los embargos y van en 

el año 2.019, entonces me preocupa mucho; me parece 

muy injusto que una persona  que tenga dos predios, 

que viva de ese arriendo, que esos dos arrendadores 

no le estén pagando por x, y, porque no quieren, 

porque no tienen plata, pero siguen haciendo uso de 
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ese predio o viviendo allí y resulta que el dueño de 

ese predio tiene que esperar, si ganó el fallo en 

este año 2.021, tiene que esperar por lo menos tres 

años más  para que vaya la Secretaria a desalojarle 

el inmueble que es de propiedad de esa persona y que 

ya un Juez falló, entonces eso me preocupa y así 

mismo el Inspector de policía de maltrato animal, que 

si no podemos crear uno, pues como vamos a solucionar 

todos esos casos de bienestar animal y más que todo 

eso va en la pregunta es para la modernización que 

ojalá lo tengan presente para que quede ese inspector 

únicamente para  tratar todos  los casos  de maltrato 

animal y por último, Doctor Francisco, el tema de los 

Gestores, yo aplaudo esa idea que ustedes tuvieron 

porque el tema social por parte de Interior, se ve 

visto en los gestores de convivencia, obviamente he 

escuchado de muchas quejas, pero estoy hablando por 

lo rurales, los que atienden el sector rural y los 

asentamientos, Yo si quisiera saber ¿si en ese 

presupuesto se van a quitar esos gestores rurales o 

los van a mantener?, porque puedo dar fe que esa 

parte social se está haciendo por Interior y no 

quisiera que algo que se le dio a la comunidad luego 

se le quite por tema de presupuesto. Gracias 

Presidente. 

 

PRESIDENTE: Con gusto Concejal Rangel. Tiene el uso 

de la palabra el Concejal Cristian Reyes. 

 

INTERVENCION H. C. CRISTIAN REYES. Gracias 

Presidente, muy valiosa la intervención del H.C Jorge 

Rangel siendo el coordinador de esta comisión que 

usted nos ha designado de un tema neurálgico, 

histórico en la Ciudad, donde tenemos que apoyar 

desde el concejo de Bucaramanga como Junta Directiva 

a las acciones a corto, mediano y largo plazo; 

efectivamente y aquí hay que dar el reconocimiento a 

los que estuvieron más atentos: Al H.C. Carlos 

Barajas, Presidente del partido verde donde impulsó, 

desde la comisión o impulsamos desde la Comisión, 

apoyarlo en la consecución de más de 

($4.000.000.000.oo) CUTRO MIL MILLONES DE PESOS, Yo 

creo que esto es un tema histórico para Bucaramanga, 

donde la Secretaria de Medio Ambiente, Secretaria que 

lidera el Doctor Elverth Panqueva, unos recursos 

importantes, no de pronto tan reflejados en este 

presupuesto, porque nos manifestaba la Secretaría de 
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Hacienda, que hay unos excedente en financieros de 

este año y que con esos excedentes se van hacer las  

respectivas adiciones presupuestales a la Secretaría 

del Medio Ambiente; aquí la apuesta del Señor Alcalde 

de Bucaramanga, muy valiosa; también de aplaudir en 

estos días  que vimos como a través de ese Proyecto 

de Acuerdo, que nosotros aquí, la corporación 

aprobamos de manera humana unánime, sin mayoría ni 

minorías sino unánime, por la Ciudad. Se está 

protegiendo el agua,  tiene que protegerse el medio 

ambiente y eso es un tema  importante, sobre el tema 

del Carrasco, Yo si podría decir de manera tranquila,  

que si tiene los recursos para este estudio, 

obviamente Gestión de Riesgos, también debe tener 

unos recursos importantes, no solo para Carrasco, 

sino para las diferentes situaciones o funciones que 

tienen, entonces pues es el momento del debate, estos 

exentos no van incluidos dentro del proyecto porque 

ya fueron los de este año, creo que esa explicación 

la puede dar mejor a esta propuesta es la Secretaría 

de Hacienda y unirme también a los requerimientos del 

tema de Inspectores de policía y sobre todo algo que 

nosotros aprobamos  también con el concejo de la 

ciudad, Doctor Francisco, que fue la modernización y 

la adecuación de las Comisarías de Familia, llamado 

que también que han hecho varios concejales acá de la 

ciudad y aprobamos un proyecto a la fecha; ese centro 

también de detención de menores que queda en el 

barrio la Joya, la Comisaría, toda la infraestructura 

que tienen las alcaldías están muy deplorables, 

necesitan todos los elementos para que ellos puedan 

cumplir la función; pregunta puntual: ¿están los 

recursos para que se hagan estas modernizaciones y 

cuando se van hacer, cuando entregarían estas obras y 

cuando le entregarían los elementos a los inspectores 

y Comisarías de Familia?. Muchas gracias Presidente. 

 

  

PRESIDENTE: Con gusto concejal Cristian Reyes, ¿hay 

alguien más pidiendo el uso de la palabra 

virtualmente,  secretario? 

 

SECRETARIO: No señor Presidente. 

 

PRESIDENTE: Gracias, vamos a darle el uso de la 

palabra al Doctor Francisco y tiene Doctor Francisco, 
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10 minutos por favor para que les dé respuesta a los 

concejales. 

 

INTERVENCION DOCTOR FRANCISCO. Muchas gracias 

presidente, bueno, sobre la primera pregunta que me 

hacia el Concejal Luis Ávila, efectivamente concejal, 

dentro del convenio que está recientemente suscrito 

por el INPEC, el propósito número uno es brindarle 

mejor calidad de vida a las personas que se 

encuentran actualmente privadas de la libertad; en 

este convenio para... digamos también serle muy 

franco, gran parte de las destinaciones, se terminan 

derivando de las necesidades que el propio INPEC nos 

va reportando, en este punto hay que recordar que 

existe, no solamente el compromiso sino la obligación 

de los Entes territoriales de apoyar al INPEC, de que 

tiene que ver con la calidad de vida de los reclusos, 

de las personas privadas de la libertad, lo que Usted  

requiere, claramente también está incluido en el plan 

de acción, las actividades lúdicas, todo el tema de 

juegos de rana están dentro del plan de acción; es 

decir, que a través del personal de contratistas que 

en este momento la Secretaría del Interior tiene 

contratado para brindarle el acompañamiento a todos 

estos procesos, se tiene muy muy en cuenta, pero la 

adquisición como tal de elementos dirigidos, se 

define es a través del convenio con el INPEC, 

conforme a las necesidades de ellos, de ahí por 

ejemplo, salieron el año pasado, la entrega de 

elementos de protección personal, jabones, este año 

vamos hacer entrega de sábanas; tenemos temas de 

informática para que las personas privadas de la 

libertad, cuando reciben visitas, puedan contar con 

sillas de mejor calidad, estamos en ese propósito y 

también digamos, lo que usted me menciona va a estar 

por ahí muy tenido en cuenta señor Concejal. Frente a 

la inquietud y pregunta que nos hacia el honorable 

concejal Nelson Manilla, sobre las inversiones en 

tema de seguridad, como lo venía explicando, yo a 

través de la presentación, nosotros tenemos 

identificado unas zonas donde vamos a tener una mayor 

intervención en temas de seguridad y convivencia, lo 

hemos venido haciendo, en el caso de los barrios que 

mencionaba el concejal, Colorado, el DR. Pabón, a 

través de nuestra estrategia de vidas seguros, hemos 

estado allá en reiteradas ocasiones; vamos a seguir 

haciéndolo y de todas formas concejal Nelson 
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Mantilla, me llevo su mensaje y ya se lo he 

transmitido a la Doctora Melisa, para que en esta 

vigencia del año 2.022, con la presencia de la 

Secretaría del Interior y de la Administración  

Municipal, en materia de seguridad y convivencia, 

siga estando es ese sector tan importante en el Norte 

de la ciudad. El Concejal Jorge Rangel, menciona tres 

temas muy importantes, el primero: Concejal quisiera 

empezar por el tema de inspecciones de policía, Usted 

acaba de mencionar una situación que también es de 

gran preocupación para la Administración Municipal y 

es que no contamos con los suficientes inspectores de 

policías para atender la cantidad de casos que se nos 

presentan, además, tenemos una situación muy muy 

crítica y es que la mayoría de despachos  Comisorios, 

por efectos de la pandemia, llegaron a las 

Inspecciones de Policías, como Ustedes saben, estas 

diligencias  lo que hacen finalmente es ejecutar las 

órdenes  de los Jueces, las pueden hacer los Jueces 

de la Republica o también sub comisionar, en este 

caso a las inspecciones y tenemos realmente una gran 

carga, usted lo ha dicho, en este momento, se están 

desarrollando las diligencias del año 2.019, llevamos 

dos años, es decir que si hay un proceso de 

restitución de bien inmueble arrendado que salió hoy, 

pues en dos años se estaría desarrollando 

materialmente esta diligencia. Nosotros desde la 

Administración estamos mirando todo el escenario 

posible, creemos que la mejor solución es poder 

contar con una planta más amplia de inspectores de 

policía y eso ha sido nuestra solicitud en el proceso 

de modernización, mientras eso ocurre, seguimos 

contando únicamente con un inspector, estamos mirando 

la forma de pronto, si podemos sub comisionar otros 

funcionarios distintos en inspectores de policía; o 

si se pueden implementar estrategias como brigadas de 

descongestión, que nos permitan generar una mayor 

adecuación de estos casos, también estamos 

intensificando todo lo relacionado con las cartas 

persuasivas, para que las personas que quieran 

voluntariamente dar cumplimiento a las órdenes de los 

Jueces, nos informen y podamos también sacarlas de la 

lista, porque además, la Ley 2030, nos dice que 

debemos respetar un derecho de turno  no hay manera 

alguna de alterar el orden cronológico en estos 

casos; frente a la inspección de policía y bienestar 

animal, en este momento como se tiene proyectado para 
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el año 2.022, nosotros seguimos con el 

fortalecimiento de inspecciones de policía; este año 

2.021, fue un año muy positivo para las inspecciones, 

teníamos inspecciones que no contaban con apoyo  

administrativo, bien sean contratistas auxiliares, 

teníamos inspecciones que no tenían abogados, hoy 

podemos decir  que todas nuestras  inspecciones de 

policía ya tienen tanto apoyo Administrativo de 

gestión y abogados, en caso de la descongestión, 

tenemos incluso más de un abogado y más de un apoyo 

administrativo; estamos en este momento ya recibiendo 

unos recursos tecnológicos que van también a 

fortalecer el trabajo con ellos, vamos a tener en 

contados días la entrega de computadores, de algunos 

elementos, vamos a la inspección de policía 

permanente, la de protección de la vida donde 

funcionan los temas de bienestar animal, vamos a 

recibir diez computadores que van a sustituir todos 

los computadores, esto claramente pues no soluciona  

100% las necesidades, pero si hay un compromiso de la 

Secretaría del Interior, de seguro y fortalecimiento, 

además porque era un tema que históricamente venía 

como debilitándose en nuestras inspecciones, 

esperamos con el proceso de modernización, también 

como lo decida anteriormente tener la planta 

suficiente que nos permita concentrar los temas de 

bienestar animal en un inspector como suceden en 

otras ciudades, principalmente en la ciudad de 

Medellín, que nos ha venido acompañando en todo este 

proceso. Frente al programa de gestores de 

convivencia como lo anuncié,  el programa de gestores 

de convivencias,  es una apuesta muy importante para 

la Administración Municipal; no solamente por la 

proximidad ciudadana con los barrios, con los 

territorios, con los líderes, sino también por todo 

el acompañamiento que hacen en protestas sociales, 

por el ejercicio diagnóstico, varios gestores de 

convivencia cumplen transversalmente otras tareas o 

metas de la Secretarias del Interior; tema de trata 

de personas, temas de internos escolares, temas de 

por ejemplo, asuntos religiosos; entonces vamos a 

seguir fortaleciendo y para el tema del sector rural, 

sigue nuestro equipo de gestores de convivencia, la 

comunidad nos ha manifestado que ha estado muy 

satisfechos con el trabajo de ellos, va a continuar 

incluso se están revisando posibilidades, no 

solamente para que podamos también hacer un trabajo 
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de las Gestoras, de las Inspectoras rurales e incluso 

los Jueces de Paz, porque si tenemos que acercar más 

la oferta del Municipio a la zona  rural de la ciudad 

de Bucaramanga. Y sobre el otro tema que es el tema 

del Carrasco, bueno sobre este tema, la pregunta 

tanto del concejal Jorge Rangel, como  del concejal 

Cristian Reyes, fue muy concreta, mientras escuchaba 

las demás preguntas,  Yo validaba acá  la información 

también con el Arquitecto Luis Ernesto, quien es el 

que coordina la Unidad Municipal de Gestión del 

riesgo y lo que él me refiere, es que las inversiones 

en lo que tiene que ver con estudios y obras en el 

Carrasco, están es a cargo de la EMAP y están también 

a cargo en su seguimiento de la Secretaria de Salud y 

medio ambiente;  aquí también hay que referir que hay 

un compromiso por supuesto, de esta Administración 

bajo el liderazgo del Alcalde y el Ingeniero Juan 

Carlos Cárdenas, de poder sortear toda esta calamidad 

que nos ha generado las decisiones generales, frente 

al cierre del Carrasco, la unidad de gestión del 

riesgo juega un papel muy importante, digamos en todo 

este tipo de acciones relacionado con los recursos en 

este momento no están contemplados a través de la 

Oficina de Gestión del Riesgo, para la vigencia 

2.022, según la información que me están relacionando 

en este momento. También, nos hacía el concejal 

Cristian Reyes, una pregunta adicional, sobre 

inspecciones de policías y comisarías de familia, dos 

temas muy concretos que tocó el Honorable Concejal; 

el centro de entrenamiento de la Joya, donde función 

Hogares CLARET, efectivamente concejal eso se anunció 

y ya hoy, hay un contrato adjudicado y se espera que 

esta semana inicien las obras de intervención de la 

infraestructura de este centro de detención a 

menores, ubicado en el barrio la Joya, esperamos que 

muy pronto se inicie esta intervención; vamos hacer 

un mejoramiento de la infra estructura que estaba 

bastante deteriorada y al mismo tiempo como lo 

mencionaba en la presentación, vamos a iniciar el 

proceso de intervención de la comisaría de familia  

La Joya, que es la comisaría que presta servicio 24 

Horas en la ciudad de Bucaramanga, a través de cuatro 

turnos, este día Viernes en la tarde, las comisarías 

de familia de la Joya se trasladan provisionalmente 

al CAIR, porque iniciamos el proceso de 

repotencialización; se va a hacer un cambio del 

techo, del mobiliario, digamos de varias situaciones 
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que estaban bastante deterioradas, eso fue  un 

anuncio ya eso es una realidad, ya fue adjudicado ese 

contrato por cerca de ($400.000.000.oo)CUATROCIENTOS 

MILLONES DE PESOS, y estamos en estos momentos en el 

cronograma de obra con el contratista, y con las 

inspecciones de policía, también como le respondí al 

concejal Jorge Rangel, estamos en todo el proceso de 

fortalecimiento, para el otro año, témenos 

contemplado también  continuar con la adquisición de 

recursos tecnológicos que nos permita no solamente el 

mejoramiento de la presentación de servicio en las 

inspecciones que están ubicadas en las Alcaldías, 

sino también en la inspección de policía que está 

ubicada en la casa de Justicia del Norte y en las 

inspecciones rurales que están ubicadas en Real de 

Minas. Adicionalmente, se está contemplando la 

posibilidad de adquirir un mobiliario que nos permita 

también el fortalecimiento, pero sin embargo, 

concejal, lo que también quería puntualizar en este 

tema, es que la Administración Municipal está jugada 

en el comité de orden  público, de poder seguir 

priorizando obras relacionadas o proyectos 

relacionados con comisarias e inspecciones, en este 

recurso del FONCEP; recientemente le decía  a la 

Concejera Presidencial para la Equidad de la Mujer de 

la presidencia de la república, que Bucaramanga es de 

las pocas ciudades que se le ha medido, por no decir 

que la única, a que el FONCEP salgan recursos para 

las comisarías de familia, mientras en otras ciudades 

tienen el temor de hacerlo, nosotros estamos 

comprometidos, porque entendemos que apostarle al 

servicio de las comisarias, es apostar también a la 

prevención de la violencia contra niñas, niños y 

adolescentes, mujeres pero sobre todo también es 

apuntarle a la convivencia en nuestra ciudad, en un 

momento donde la pandemia nos ha generado mucha 

preocupación en los indicadores de violencia en el 

Contexto familia; con esto, señor Presidente y 

honorables Concejales, daría respuesta a los 

planteamientos que me fueron formulados por parte de 

esta corporación, frente al presupuesto proyectado 

para el año 2.022. Muchísimas gracias a todos ustedes 

por su atención. 

 

EL HONORABLE CONCEJAL CRISTIAN REYES PIDE LA PALABRA. 

Presidente, Usted me regala 30 segundos? 
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PRESIDENTE: Tiene 29 segundo honorable concejal 

Cristian Reyes.    

                                                                                                            

INTERVIENE H.C. CRISTIAN REYES: La pregunta muy 

puntual, es sobre el tema del fondo de seguridad, 

aquí hemos hecho debates muy importantes frente al 

tema de seguridad y quisiera saber, este año ¿Cuánto 

se invirtió y cuanto es la proyección del fondo de 

seguridad para del año entrante y en que se va a 

invertir?. Muchas gracias señor Presidente. 

  

PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Doctor 

Francisco.  

 

INTERVENCION DOCTOR FRANCISCO: Gracias Presidente, 

como lo explicaban, para el caso del Fondo Cuenta 

Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 

partimos desde el inicio de la vigencia del 2.022 con 

unos recursos de ($6.894.235.000.oo) SEIS MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. ¿Esto qué quiere 

decir H. Concejal? estos son recursos base, es decir, 

es con lo que inicia el fondo; en el transcurso del 

año se puede dar el ingreso de unos recursos 

adicionales de balance, de conformidad con lo que 

finalmente termina siendo, el comportamiento de la 

ejecución de este fondo en la vigencia del 2.021, 

pero sería ese valor ($6.894.235.000.oo); Los 

proyectos que están priorizados, así como Yo le he 

mencionado, básicamente  están relacionados con la 

adquisición de tecnología para seguridad de nuestra 

ciudad; todo lo relacionado con el sistema del  

circuito cerrado de televisión, la adquisición de 

cámaras para seguir fortaleciendo toda la tecnología 

en pro de la seguridad, tenemos ahí unos proyectos 

también muy importantes, que de este 2.021, se 

estuvieron revisando, como es la sala SIEPS, pero hay 

varios temas que están ahí dirigidos; también tenemos 

lo relacionado con el programa tolerancia en 

movimiento; de este programa tolerancia en movimiento 

que está regulado por un acuerdo municipal ya hace 

varios años, tenemos importantes apuestas como 

continuar con nuestra estrategia de días seguros, hay 

unos temas muy importantes relacionados por ejemplo, 

con campañas dirigidas también la atención a puntos 

vulnerables de la ciudad de Bucaramanga, en temas de 

seguridad y convivencia, tenemos también priorizado o 
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proyectado inversiones para nuestras inspecciones de 

policía y comisarías de familia, en este fondo cuenta 

territorial de seguridad y convivencia ciudadana, 

pero, como lo decía también y debo advertir concejal 

es: nosotros desde la Secretaria del Interior, 

hacemos una proyección pero será en el comité de 

orden público donde asisten organismos de seguridad, 

donde está la policía Nacional, donde se encuentra 

también el Ejercito, dónde se encuentra la Fiscalía, 

la ONP, dónde finalmente se decidirá cuáles serán los 

proyectos de conformidad también a nuestro plan 

general de convivencia ciudadana, serán los que se 

van a ejecutar en el próximo año 2.022.  Eso, 

respecto a la pregunta, entonces Concejal, del fondo 

cuenta territorial de seguridad y convivencia 

ciudadana. 

 

PRESIDENTE. Muchas gracias Doctor Francisco. 

Por favor la Doctora Lorena, Jefe de la Oficina 

Financiera de la Personería, para que nos presente su 

exposición. 

 

INTERVENCION DOCTORA LORENA. Muchas gracias concejal 

Fabián Oviedo; muy buenas tardes para todos los 

honorables  concejales y demás miembros de la sesión 

del día de hoy. 

 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 

FISCAL 2022 

  

                  

Bueno, como Jefe de la Oficina Financiera, voy a dar 

inicio a la presentación del presupuesto de ingresos 

y gastos de la Personería de Bucaramanga, para la 

vigencia 2.022. 
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Nuestro presupuesto, como es de conocimiento de 

todos, nace de una proyección que realiza muy 

diligentemente la Secretaria de Hacienda, la cual nos 

envió oficio en el mes de Noviembre, donde nos dice 

que los ICDL del 2.022, son de ($380.712.366.658) 

TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS DOCE MILLONES 

TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO PESOS, basándonos en el Decreto 212 del 6 de 

Septiembre del 2.021, en el que el alcalde de 

Bucaramanga, determina las categorías de las 

entidades municipales y como Personería, nos 

correspondió categoría primera y el Artículo 610 de 

la Ley 617, determina el 1.7 para esta categoría; 

teniendo en cuenta esto, nuestros ingresos 

proyectados para el 2022 serán de ($6.472.110.233.oo) 

SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO 

DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.  

 

 

 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 124 

de 146 

 

  
 

 

 

 

Bueno, el presupuesto de nosotros está desagregado de 

la Alcaldía de Bucaramanga y de la Administración  

Central y nosotros tenemos gastos de funcionamiento, 

en nuestros gastos de funcionamiento principales 

están dos grandes rubros presupuestales que son: 

gastos de personal y de adquisición de bienes y 

servicios; a continuación, les muestro como está la 

distribución de estos dos rubros: 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de los rubros están: GASTOS DE 

PERSONAL: está el 49,7%, que corresponde a 

($3.210.881.182)TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 

PESOS; Adquisición de bienes y servicios que 

corresponde al 50.2%, ($3.251.229.050)TRES MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS 

VEITINUEVE MIL CINCUENTA PESOS,  y un 0,1% que 

corresponde a ($10.000.000)DIEZ MILLONES DE PESOS de 

otro rubro que se llama TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 
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La conformación de la planta de personal de la 

Personería, consta de 23 funcionarios, 6 funcionarios 

de carrera, 10 de libre nombramiento, 6 en 

provisionalidad   y un funcionario de período.  
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¿Cómo están distribuidos los gastos de personal de 

estos 23 funcionarios: Existen tres sub-rubros de 

estos gastos de personal, que corresponden a factores 

salariales comunes que es el 66%, que corresponde a 

sueldos, subsidios, auxilios primas y bonificaciones, 

contribuciones inherentes a la nómina que 

corresponden al 25% que dentro de este rubro están 

aportes de salud, pensión, cesantías, parafiscales y 

riesgos laborales; y un 9% que corresponde a 

remuneración no constitutivas de factor salarial que 

corresponden a vacaciones e indemnizaciones.  
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El otro gran rubro que manejamos, es el de 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS; este se subdivide 

en cuatro, el cual encontramos activos fijos en el 

cual se proyecta unos gastos de ($45.000.000) 

CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS, entre maquinaria 

de oficina y equipos de informática, otro que se 

llama materiales y suministros en el cual se 

proyectan unos gastos de cafetería, combustibles y 

los mantenimientos necesarios para el buen 

funcionamiento de la entidad, el rubro más 

significativo acá es adquisición de servicios  es el 

91% ya que aquí se llevan temas como comunicaciones, 

transporte, arriendos, seguros, remuneraciones, 

honorarios, mantenimiento y reparaciones, programas 

de bienestar institucional, estímulos y 

condecoraciones y centro de conciliación, y hay un 

pequeño dinero que se dejó presupuestado o proyectado 

para unos gastos imprevistos. Y con esto pues doy por 

terminada la presentación para el presupuesto de la 

Personería de Bucaramanga para la vigencia del año 

2.022.  Muchas gracias a todos. 

 

PRESITENTE: ¿Alguna intervención por parte de los 

Honorables Concejales?, ¿Conejales de la plataforma 

virtual, tampoco Secretario?  

 

SECRETARIO: No, Señor Presidente. 

 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Secretario 

de Salud, por favor para que nos exponga el 

presupuesto de la Secretaria de Salud.  

 

INTERVENCION DEL SECRETARIO DE SALUD: Gracias 

Presidente, le agradezco el favor al ingeniero, si me 

puede regalar la presentación. 

 

De parte de la Secretaría de Salud, surtimos un paso 

muy positivo y agradecemos a todos los miembros de la 

Comisión de Hacienda, porque salió el presupuesto de 

esa comisión fortalecido con una edición global de 

($5.215.000.oo) CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES 

DE PESOS, Ya las vamos a explicar, en que fueron 

asignados? de los recursos propios, para un total de 

presupuesto que estamos presentando a esta plenaria 

de ($297.196.403.138) DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 

CIENTO NOVERNTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES 

MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS MCTE. Distribuidos en 
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el fondo local de salud con ($284.753.227.576.oo) 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y SEIS PESOS. y, el presupuesto destinado a 

medio ambiente de ($12.443.175.562.oo) DOCE MIL 

CUATROCINTOS CUERENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA 

Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos de los rubros con sus respectivas 

fuentes, pues recordemos que más de 

($244.000.000.000.oo) DOCIENTOS CUERENTA Y CUATRO MIL 

MILLONES, como les voy a mostrar más adelante, de 

estos recursos que es un presupuesto muy importante, 

son recursos que se manejan sin situación de fondos, 
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es decir, no entran a la Tesorería de nuestra 

Administración  Municipal, son los recursos del 

régimen subsidiado que tienen más de 

($82.000.000.000) OCHENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS  

asignados del sistema General de participaciones, 

cerca de ($139.000.000.000.oo) CIENTO TREINTA Y NUEVE 

MIL MILLONES DE PESOS del FOSIGA, que lo manejan la 

Administradora de recursos de la Salud, la ADRES; 

recursos que nos aporta el departamento para manejar 

el régimen subsidiado a nuestra ciudad por 

($16.000.000.000.oo) DIESCISEIS MIL MILLONES DE PESOS 

y también tenemos  recursos que destinamos a la salud 

pública de parte del Sistema General de 

Participaciones, ($4.500.000.000.oo) CUATRO MIL 

QUIMIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE, también tenemos 

recursos de Coljuegos ($2.000.000.000.oo)DOS MIL 

MILLONES DE PESOS MCTE, que presupuestamos para apoyo 

a los programas de Salud Pública, recursos propios 

que destina la Administración, también para la salud 

pública por más de ($3.500.000.000.oo) TRES MIL 

QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE,  y los recursos de 

las cuentas maestra, que ya les voy a mostrar de una 

forma más detallada.. Siguiente por favor Ingeniero:    

 

 

 

Bien, dentro de lo que es el fondo local de Salud les 

comentaba que nosotros entonces tenemos 

($28.000.000.000.oo) VEINTIOCHO MIL MILLONES DE 

PESOS, en los saldos de las cuentas maestras, los 

cueles hemos presentado para la aprobación del 

Concejo Municipal, con una distribución de 
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($4.240.000.000.oo)) CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 

MILLONES DE PESOS, que se pretenden destinar para la 

atención de la salud de la población migrante, aquí 

nosotros aspiramos a que con el estatuto transitorio 

y la identificación que tenemos de más de 23.000 

migrantes, no regulares, en la medida que podamos 

aplicar este estatuto transitorio, aquellos migrantes 

con vocación de permanencia, los podamos afiliar a la 

Seguridad Social; sin embargo esa transición puede 

ser larga y por ello necesitamos destinar unos 

recursos para que podamos responder por la atención 

de los migrantes, en lo que la norma nos permite 

atender, que es lo que tiene que ver con la atención 

de urgencias. Vamos a continuar con los recursos que 

la emergencia Sanitaria nos permite destinar para la 

atención de la pandemia ($1.925.000.000.oo) MIL 

NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS, ya tenemos 

la emergencia prorrogada hasta el día 28 de febrero, 

lo más seguro es que esto llegue hasta mitad de año y 

saben ustedes que hemos tenido por estos días un 

comportamiento ya diferente, la actividad Social nos 

ha llevado a doblar los casos nuevos, tenemos también 

más gente en UCIS, todavía no hay que alarmarnos, 

pero tenemos obviamente estos anuncios y amenazas de 

nuevas variantes como: OMICROM, que ojalá no nos 

llegue, porque es una variante que evade mucho la 

respuesta Inmunológica del ser Humano, luego la 

pandemia nos va a tener obviamente este fin de año y 

los primeros meses del nuevo año, todavía con  mucha 

atención y ahí requerimos de poder contar con 

recursos para la atención de todos los frentes de 

trabajo que tenemos, epidemiológicos de tras de 

rastreo, de vacunación etc. ($21.300.000.000.oo) 

VEINTIUN MIL TRECIENTOS MILLONES DE PESOS, perdón: 

($21.833.000.000.oo) VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA 

Y TRES MILLONES DE PESOS,  Sumados los quinientos 

para proyectos de infra estructura y dotación de la 

red pública Hospitalaria, nos vamos a concentrar en 

los proyectos de la modernización del tercer y cuarto 

piso del Hospital local del Norte, la dotación y 

renovación de equipos tecnológicos del Hospital local 

del norte, proyecto de la  infra estructura de la 

unidad Intermedia de materno infantil, la 

modernización del centro de Salud del Rosario, la 

dotación de los centros de Salud, estamos ya con el 

ISAHU haciendo todo el diagnóstico de las necesidades 

para que el año 2.022 sea un año donde se puedan 
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llevar acabo muy importantes ejecuciones 

presupuestales en estos rubros  que han estado un 

poco quietos, en lo que tiene que ver con el régimen 

subsidiado pues como les anunciaba es donde la 

Secretaría tiene el gasto más importante, más de 

($244.000.000.000.oo) DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

MIL MILLONES DE PESOS MCTE,  hoy tenemos cerca de 

doscientos mil Bumangueses financiados en el régimen 

subsidiado, tenemos posibilidades de afiliar más 

gente, esta ciudad tiene capacidad financiera, más o 

menos un afiliado al régimen subsidiado pude estar 

costando ($1.100.000.oo) UN MILLON CIEN MIL PESOS, el 

año entrante,  luego ahí tenemos para incluso afiliar 

a los 23.000 migrantes si aparecen, darles su 

seguridad social del régimen subsidiado, eso 

fortalecería mucho la Seguridad Social, el mercado 

financiero para que la red de prestación de servicios 

de Bucaramanga tenga también las finanzas que le 

permitan especialmente al ISABU seguir manteniendo un 

equilibrio financiero, hay que hacer un esfuerzo 

grande  por afiliar personas al sistema, hay tenemos 

que trabajar de una manera muy coordinada también con 

la oficina del SISBEN, con PLANEACION, estamos 

trabajando arduamente con las entidades de orden 

internacional, los organismos multilaterales como la 

Organización Internacional de Migraciones, el centro 

de atención integral que nos está ayudando USAID y la 

gerencia de fronteras, para poder tener nosotros una 

respuesta más efectiva en lo que nos interesa de 

salud sobre todo con migrantes, afiliarlos al sistema 

de salud y ahí están los recursos, que si ustedes nos 

los aprueban, pues son unos recursos importantísimos 

que nos garantizan la afiliación a la Seguridad 

Social.  Tenemos también unos recursos importantes de 

($2.447.000.000.oo) DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE MILLONES PESOS MCTE, y vamos  a fortalecer la 

inspección de vigilancia y control de la Secretaría, 

porque gastamos mucha plata en el Régimen Subsidiado 

pero tenemos que estar mucho más vigilantes y encima 

supervisando esa platica como se implementan las 

rutas de atención Integral, el acceso a los 

medicamentos, las cosas que ustedes nos han 

solicitado y que necesitamos que realmente el 

usuario, el paciente sienta que la autoridad 

sanitaria está muy pendiente de las labores de 

vigilancia que le competen para que la atención en 

salud funcione bien.  
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En lo que respecta  a la salud pública, nosotros 

tenemos los programas que hacen parte del Plan 

Decenal, de Plan de Desarrollo, dividido según las 

dimensiones de lo que nosotros debemos atender, hay 

un proyecto de consolidación de la autoridad 

sanitaria, todos estos proyectos están debidamente 

actualizados en donde nosotros realizamos 

esencialmente una labor que hoy por hoy es muy 

importante, la vigilancia en salud pública, ejercer 

la autoridad sanitaria a través de la conformación de 

equipos de Auditoria  del  régimen subsidiado todo lo 

referente de los programas que tenemos nosotros para 

hacer la gestión de la salud pública, eso es un rubro 

de ($2.250.000.000.oo) DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 

MILLONES DE PESOS; ($429.000.000.oo)CUATROCIENTOS 

VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS, para los programas de 

vida saludable y condiciones no trasmisibles, aquí se 

recogen los elementos de enfermedades crónicas como 

las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades 

osteomusculares y también el cáncer, en lo que 

respecta a las enfermedades transmisibles, pues el 

programa bandera es el PAI REGULAR, no todo puede ser 

vacunación COVID, ahí tenemos unos retos 

especialmente en la población infantil, en lo que 

tiene que ver con enfermedades transmisibles contamos 

con un presupuesto de($506.000.000.oo) QUINIENTOS 
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SEIS MILLONES DE PESOS y específicamente atendemos un 

rubro muy importante que durante este primer semestre 

del año, va a dar mucho que hablar y es el programa 

de control de enfermedades transmitidas por vectores, 

especialmente los Arbovirus, aquí el dengue es una 

enfermedad que ya empezó a mostrar casos muy 

elevados, por donde el dengue siempre entra por la 

costa Atlántica y también por la frontera que tenemos 

con Venezuela; también tenemos el programa de salud 

mental, que lo hemos fortalecido, incrementándole los 

recursos ($556.000.000.oo) QUINIENTOS CICUENTA Y SEIS 

MILLONES DE PESOS, el programa de seguridad 

alimentaria y nutricional con ($168.000.000.oo) 

CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS; los 

programas que incluyen los temas de sexualidad, 

derecho sexual y reproductivos con($432.000.000.oo) 

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS y la 

gestión que tenemos que hacer también con las 

poblaciones vulnerables es muy importante, el tema de 

víctimas, el tema de población en condición de 

discapacidad, etc,  ahí tenemos un rubro importante 

de más de ($857.000.000.oo) OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE MILLONES DE PESOS.                                                    

 

 

 

 

 

Nuestro proyecto, Inicio Feliz, que incluye desde la 

gestación, el seguimiento también de atención en 

Salud a los niños por ($538.000.000.oo) QUINIENTOS 
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TREINTE Y OCHO MILLONES DE PESOS;  en el componente 

de salud ambiental, que es donde se da también el 

primer cambio de ajuste presupuestal, antes teníamos 

un poco más de ($1000.000.000.oo) MIL MILLONES DE 

PESOS MCTE, y en este momento, en primer debate se 

logró gestionar un adición por ($1000.000.000.oo) MIL 

MILLONES DE PESOS, que quedaron como recursos 

propios, incluidos en el rubro de bienestar animal y 

especialmente se va a dedicar a fortalecer mucho al 

programa de esterilizaciones que es muy solicitado 

por la comunidad y eso nos va ayudar mucho, 

obviamente en el control de la población de caninos y 

felinos, ahí tenemos también los recursos destinados 

a la vacunación y a todos los elementos derivados de 

la salud ambiental y el saneamiento, en residuos, 

manejo de agua; es un rubro de saneamiento ambiental 

por más de ($2000.000.000.oo) DOS MIL MILLONES DE 

PESOS; en salud en el ámbito laboral, un proyecto por 

($72.000.000.oo)SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS; en 

emergencias y desastres, para mantener nuestro 

sistema de emergencias médicas, recursos propios  

($293.000.000.oo)DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES 

DE PESOS, y el proyecto de atención primaria en salud 

que tiene un rubro general de 

($600.000.000.oo)SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS, y que 

ustedes nos ayudaron aprobarlo para una vigencia 

futura que ya se contrató con la ESE ISABU, para que 

iniciara el día dos de enero del año siguiente.  

               

 

 

 

En lo que tiene que ver con otros gastos en salud, 

tenemos recursos de diferentes fuentes, entre Col 

juegos, recursos propios y rendimientos financieros, 

que pretendemos destinar específicamente para lograr 

el financiamiento y la continuidad del hospital de 

campaña, también se contrató ya antes de ley de 

garantías con la ESE ISABU para garantizar esta 

importante estrategia durante el mes de diciembre y 

los primeros meses del año entrante; las unidades 
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móviles que es un compromiso del Plan de Desarrollo,  

tenemos  presupuestado para poder dotar al municipio 

de dos unidades móviles rurales en el año 2.022 y el 

inicio de un reto muy importante que tenemos y es la 

implementación del modelo de interoperabilidad, de 

historia clínica, ya tiene sus decretos 

reglamentarios ya tiene todas las especificaciones 

clínicas y tenemos que hacer un trabajo arduo con las 

entidades Administradoras de planes de beneficio con 

la red hospitalaria pública y privada, para que, 

ojalá un ciudadano vaya a donde vaya a atenderse, 

tenga una historia clínica compartida por todos los 

prestadores de servicios, allí empieza la fase 

inicial de este importante proyecto con una 

financiación de más de mas de ($135.000.000.oo) 

CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS. Le pediría 

el favor, si me está acompañando, el Doctor Elbert 

Panqueva ¿si desde la virtualidad nos puede exponer 

las dos últimas  diapositivas que tenemos de la parte 

medio ambiental?  Doctor  Elvert? 

 

INTERVENCION DOCTOR ELVERT PANQUEVA: Doctor Juan José 

muy buenas tardes, un saludo muy especial al señor 

presidente y a los honorables concejales; como ya el 

doctor Juan José lo mencionó, también desde el equipo 

de ambiente, agradecerle a la Comisión de Presupuesto 

y a los diferentes concejales que hicieron posible 

que el presupuesto para toda la gestión ambiental y 

la administración de los recursos naturales 

renovables en el municipio, aumentara, pasamos de 

tener un presupuesto de ($8.200.000.000.oo) OCHO MIL 

DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS, a tener un presupuesto 

de ($12.443.000.000.oo) DOCE MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS, ¿esto qué 

significa?                  
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Esto significa que cada uno de esos programas tan 

importantes para la sostenibilidad de la ciudad, pues 

van a tener unos mayores ingresos y van a tener la 

posibilidad de poderse fortalecer.   

  

 
 

En esta diapositiva, nos podemos dar cuenta de los 

programas que hay exclusivamente en materia 

ambiental; el primero que es el manejo integral de 

residuos sólidos, aquí tenemos que decir que hay una 

gran apuesta de la ciudad en el marco de toda la 

crisis que hemos vivido y la problemática del relleno 

sanitaria el Carrasco, especialmente en su componente 

de disposición final, un tema que lo hemos venido 

trabajando y desarrollando ahorita con los cuatro 

municipios del área, por ser un problema regional y 

donde hemos instalado esta disposición también al 

Gobierno Nacional, la idea acá, es desarrollar unos 

proyectos comunes en el marco de la implementación 

del plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que 

ya lo estamos terminando en el municipio, ya estamos 

en la parte final, donde ya tenemos un presupuesto 

proyectado para los próximos doce años, pero 

especialmente en esta Administración, en el 

presupuesto del 2.022 y lo que hagamos en el 2.023, 

va a ser supremamente clave para mostrarle al Juez, 

toda una serie de actividades de gestión,  tal vez no 

de resultado pero si de gestión, donde lo que hacemos 

es mostrar, todos los  esfuerzos que ha hecho el 

municipio para darle cumplimiento al fallo, pero un 
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fallo que como ya lo hemos podido observar, 

especialmente en lo que sucedió el 14 de Agosto, es 

que requiere de la unión de varios actores y de 

varias voluntades para poder encontrar esa solución 

definitiva, que no es otra  cosa que tener un nuevo 

proyecto, que reemplace al relleno sanitario el 

Carrasco; entonces acá vemos que para el próximo año 

tenemos una inversión de ($4.600.000.000.oo) CUATRO 

MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS, este presupuesto, 

digamos, tiene un esfuerzo  grande que hace el 

municipio, que son ($1.700.000.000.oo)MIL SETECIENTOS 

MILLONES, que se trasladan al EMAP, para la operación 

de la planta de tratamiento de lixiviados, que si 

bien es un elemento que es muy importante, pero que 

también va ser un objeto de discusión  con los demás 

municipios, en este proceso lo que se vine pensando 

en los próximos veinte, veinticinco años de operación 

del Carrasco, esté o no esté cerrado porque el 

Carrasco tiene que seguir funcionando, pero si 

aumentamos considerablemente la inversión que vamos 

hacer, en todo lo que tiene que ver con la 

implementación del plan de gestión integral de 

residuos sólidos, que tiene cada uno de esos 

componentes de la prestación del servicio público de 

aseo, desde el barrido  de las áreas públicas, todo 

el tema de poda, de lavado de áreas públicas, tiene 

también todo lo que tiene que ver con la disposición 

final, el tratamiento de lixiviados, programas de 

educación ambiental, en conclusión son doce programas 

que se van a ver impactados por esta mejora o por los 

recursos propios que se destinaron para este programa 

de gestión integral de residuos de residuos; en el 

tema de calidad y control  del medio ambiente, es un 

tema que está muy asociado al tema de  la calidad del 

aire, aquí tenemos también, si bien no se aumentaron 

los recursos, pero si tenemos varios proyectos que se 

van a estar trabajando muy de la mano en el área 

metropolitana, hay otras iniciativas con el 

ministerio, pero sobre todo muy de la mano con las 

inversiones y los proyectos que ya ha venido 

implementando  la Corporación Autónoma de Defensa de 

la Meseta de Bucaramanga, en esto aquí vamos a tener 

que fortalecer, pero bueno, vamos a tratar que ser 

más eficientes estos recursos que hay para control y 

calidad del medio ambiente que ya tenemos también un 

sistema con sensores de bajo costo, que estamos 

implementando vamos también hacer un piloto en 
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cuadraplay y la idea es hacer muy eficiente este tema  

de estos recursos en esta inversión, en términos de 

calidad del aire con todo lo que esto implica con el 

tema de ruidos, con el tema de olores ofensivos, pero 

seguramente vamos a tener que trabajar muy de la mano 

con estas entidades. En gobernanza del agua, acá es 

donde está el gran rubro que es para el tema de 

compra de predios, ya afortunadamente estamos 

terminando un par de procesos de compra de predios; 

especialmente el predio de trescientas setenta y un  

hectáreas, ustedes han escuchaban en estos días, 

donde nace el rio Suratá, que es el principal  

abastecedor del recurso hídrico, de los habitantes 

del área metropolitana de Bucaramanga; pero ahí 

vienen un par de predios para tratar de aumentar esa 

inversión que se hizo para este año y  proyectar ese 

trabajo técnico que venimos haciendo un año para el 

2.022; en el tema de planificación y educación 

ambiental, aquí viene también toda la estrategia de 

cuatrocientos años, hay una serie de actividades 

relacionadas con temas de cultura, y con eventos 

ambientales que tenemos proyectado para el próximo 

año; acá es una inversión que tenemos alrededor de 

los ($940.000.000.oo) NOVECIIENTOS CUARENTA MILLONES, 

que van hacer invertidos en todas estas actividades 

que se tienen planificadas para el próximo año; en  

Crecimiento verde, Ciudad Biodiversa,  hay un rubro, 

o digamos que también aumentó considerablemente la 

inversión que vamos a tener en esto, pero 

especialmente porque tenemos una gran apuesta a 

actualizar el inventario forestal de la ciudad y  a 

construir un verdadero plan de Silvicultura urbana, 

para que podamos atender muchas de esas inquietudes 

que tiene la ciudadanía, que tienen los técnicos, en 

fin, que tienen todos los grupos de interés, 

relacionado con las siembras de árboles en la zonas 

urbanas y con el mantenimiento de toda esta flora y 

de la fauna, el proyecto de avifauna llega a nuestra 

ciudad, cómo interactúan estos en términos de 

biodiversidad, yo creo que básicamente esto es el 

presupuesto, eso son los programas y la forma como se 

ha impactado de manera positiva este aumento en el 

presupuesto en la gestión ambiental del Municipio 

llegando a los($12.000.000.000.oo) DOCE MIL MILLONES 

DE PESOS, ya digamos que es un presupuesto, que 

aunque todavía sigue siendo de alguna manera  

conservador,  por diferentes necesidades ambientales 
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que tiene la ciudad, pero si es indudable que se va 

aumentar la capacidad de gestión que tenemos 

nosotros, desde la Secretaría de Salud y Medio 

Ambiente.  Muchas gracias honorables Concejales, muy 

amables. 

 

SECRETARIO: Señor Presidente ha terminado la 

intervención la  Secretaria de Salud.  

 

PRESIDENTE: Ha finalizado la intervención el 

Secretario de Salud; señor secretario ¿a quién más 

tenemos en la agenda? 

  

SECRETARIO: Secretario de la oficina Jurídica. 

 

PRESIDENTE: Doctor Cesar, por favor adelante en el 

uso de la palabra. 

 

SECRETARIO: Ingeniero me colabora con las 

diapositivas por favor. 

 

 

 

 
 

 

INTERVENCION DOCTOR CESAR CASTELLANOS:. Señor 

presidente muchas gracia, a los honorables concejales 

buenas tardes, a los compañeros del equipo de 

gobierno, un saludo especial a todos los ciudadanos 

que se encuentren conectados de manera virtual, a los 

honorables concejales que se encuentren también en la 

virtualidad, para las personas que no me conocen, mi 

nombre es CESAR CASTELLANOS, Secretario Jurídico de 

la Alcandía de Bucaramanga, y señores Concejales 
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procedo a  presentarles el presupuesto de  la 

Secretaría Jurídica para la vigencia 2.022, en donde 

la Secretaría Administrativa, en tres proyectos de 

inversión que hacienden a la suma de 

($400.000.000.oo) CUATROSCIENTOS MILLONES DE PESOS, 

están distribuidos de la siguiente forma: tal  como 

están contados en la diapositiva que se encuentra 

presentada; En relación con la contratación de 

personal, servicios prestados para empresas y 

servicios de producción, en el marco del proyecto de 

daño antijurídico buscamos el fortalecimiento de las 

capacidades de representación judicial que tiene la 

Alcaldía de Bucaramanga, frente a lo cual vamos a 

destinar la suma de ($123.000.000.oo) CIENTO VEINTI 

TRES MILLONES DE PESOS, para fortalecer las 

capacidades de defensa y participación Judicial, 

teniendo en cuenta que el municipio de Bucaramanga en 

este momento tiene un pasivo contingente que haciende 

a la suma de ($237.000.000.000.oo)DOSCIENTOS TREINTA 

Y SIETE MIL MILLONES DE PESOS, en el último trimestre 

que hemos contabilizado, suma que nos impone un reto 

enorme para aumentar el índice de sentencias 

favorables que hemos tenido; en el presente año hemos 

subido el último trimestre a 89% las sentencias 

favorables para el Municipio de Bucaramanga y esto es 

una gestión que hay que sostener y profundizar en el 

tiempo, de manera tal que estos recursos tienen esa 

destinación; adicionalmente tenemos en el marco del 

proyecto de daño Antijurídico, la contratación de 

servicios de empresas y producción por la suma de 

($173.000.000.oo)CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DE 

PESOS, en donde queremos fortalecer también las 

capacidades que tiene el municipio de Bucaramanga, 

para la toma de decisiones, en términos de 

acompañamiento y seguridad jurídica de los 

ordenadores de gasto y de quienes tomen decisiones al 

interior de la Alcaldía  de Bucaramanga, con esto 

también, vamos a contratar equipo de apoyo que nos 

permita fortalecer las capacidades del grupo asuntos 

legales y del grupo de asuntos constitucionales para 

que podamos tener una mayor capacidad de reacción en 

la contestación de la tutelas y acciones judiciales 

que recibimos en el Municipio de Bucaramanga y 

también reducir el margen de daño antijurídico, que 

pueda generar una decisión que sea tomada al interior 

del Gobierno Municipal, fortaleciendo el equipo de 

asuntos legales. En términos de apoyo logístico y de 
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servicios, tenemos que mantener la contratación, como 

lo hemos venido haciendo en los últimos años, de los 

servicios de apoyo y consulta de las notificaciones 

judiciales por estados como son los servicios que 

ofrecen Legisdata o Red Jurídica, mantener un 

servicio de actualización doctrinal, jurisprudencial 

y legal, para todo el equipo de la Secretaría 

Jurídica pero también para todos los  equipos 

Jurídicos que se irrigan alrededor de todas las 

oficinas y de todas las dependencias de la 

Administración Central, como son los servicios de 

actualización que ofrece Legisdata. En el marco de 

proyecto de transparencia:                      

  

 
 

Queremos fortalecer las capacidades del municipio, en 

el cumplimiento de las metas que nos hemos propuesto 

en el Plan de Desarrollo, para el fortalecimiento de 

entidades sólidas, transparentes y confiables; en 

este punto nosotros consideramos que necesitamos el 

personal idóneo, que nos permita a nosotros articular 

la agenda regulatoria, que nos comprometimos con la 

ciudadanía en el Plan de Desarrollo, frente a lo cual 

ya está planteada en un primer borrador pero que 

esperamos fortalecer y definir de manera completa en 

la próxima vigencia y adicionalmente tenemos como 

compromiso, la formulación de la política Pública de 

transparencia; para ese proyecto, nosotros 

contemplamos apropiar en el presupuesto  

($77.000.000.oo) SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS de 

inversión  y va destinado también a contratar 

personal.  Señores concejales, con esto termino mi 

intervención, en torno al presupuesto de la 

Secretaria Jurídica.  
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PRESIDENTE: ¿Algún concejal con el uso de la palabra?  

SECRETERIO. Por el chat, no se registran usos de la 

palabra. 

 

PRESIDENTE. Ya un momento, ya viene la tesorera; por 

favor, vamos a exponer vamos a exponer el presupuesto 

del siguiente año del Concejo; va a exponerlo la 

actual Tesorera, la Doctora Ivon, presupuesto que 

estará administrado por el Concejal Carlos Barajas.   

        

 

A continuación, la Tesorería General del Concejo 

Municipal de Bucaramanga, se permite proyectar el 

presupuesto estimado para la vigencia 2.022; en lo 

que correspondería a la corporación 

 

Cabe recordar, que según lo establece la ley 

617/2000, artículo 10, por recaudo de los IDCL, le 

corresponde a la corporación el 1.5% de los ingresos 

recaudados por la Alcaldía de Bucaramanga. 

 

INTERVENCION DOCTORA IVON TESORERA CONCEJO DE 

BUCARAMANGA. Muy buenas tardes señores Concejales, 

miembros de la Administración Municipal y demás 

personas que nos acompañan. Me permito presentar el 

proyecto para la vigencia del año 2.022, el cual es 

establecido de acuerdo al recaudo de los ingresos 

corrientes de libre destinación que efectúa la 

Alcaldía Municipal, en atención a la Ley 617 del año 

2.000, le corresponde al Concejo Municipal el 1.5%.  

 

Sea de resaltar que para esta vigencia hubo 

austeridad, toda vez que en atención con el 

presupuesto de la vigencia inmediatamente anterior 

tuvimos una reducción del 11% en el presupuesto. Así 

las cosas y de acuerdo a la certificación recibida 

por parte de la Secretaria de Hacienda, el 

presupuesto de ingresos para la vigencia próxima se 

discrimina así: 

 

Son ($5.710.685.500.oo) CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ 

MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 

PESOS MCTE; que es para gastos de funcionamiento, que 

son los que tenemos en la corporación; más 

($1.653.787.929.oo)MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 

VEITINUEVE PESOS para pagos de honorarios  de los 
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honorables concejales, para un total del presupuesto 

($7.364.473.429.OO) SIETE MIL TRECIENTOS SESENTA Y 

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS. 
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Nosotros tenemos dentro del presupuesto, como dije 

anteriormente, solamente gastos de funcionamiento que 

viene siendo la planta de personal, prestaciones 

sociales contribuciones inherentes a la nómina y 

tenemos también el rubro de remuneraciones no 

constitutivas de factor salarial, que es dentro del 

cual están los pagos de honorarios de los concejales; 

este rubro,  nos suma ($1.731.278.233.oo) MIL 

SETEIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y 

OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, igualmente 

tenemos adquisición de bienes y servicios, que está 

constituido también por adquisición de diferentes 

activos que suman ($3.934.207.723.oo) TRES MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 

SIETE MIL SETECIENTOS VEITITRES PESOS; tenemos 

transferencias corrientes, disminución de pasivos y 

gastos por tributos, multas, Sanciones e intereses, 

que estos ya son rubros menores.   
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Esto es una torta que podemos observar, donde están 

los porcentajes que le corresponden a cada uno de los 

rubros que acabo de mencionar, respecto de la 

vigencia próxima; tenemos que el más representativo, 

es adquisición de bienes y servicios, que corresponde 

a un 54%, la planta de personal permanente 

corresponde a un 46%, tenemos por transferencia el 

0.18%, por disminución de pasivos el 0.03%, y por 

gastos de tributo el 0.01%.  Muchísimas gracias. 

 

PRESIDENTE: Muy buena la presentación. ¿Hemos 

finalizado las intervenciones por el día de hoy 

Secretario? 

  

SECRETARIO: Si Señor Presidente. 

 

PRESIDENTE: Por favor continuemos. 

 

SECRETARIO: Señor Presidente, así las cosas, se ha 

agotado el punto séptimo del orden del día y todo el 

orden del día se ha agotado. 

 

PRESIDENTE: Listo Secretario; agotado el orden del 

día se citará para el día de mañana por correo 

electrónico honorables concejales. 

 

Las anteriores intervenciones se encuentran 

grabadas en Video a la fecha. 
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Para constancia se firma para su aprobación en 

plenaria.  

 

 

El Presidente:    

 

                       EDINSON FABIAN OVIEDO PINZON. 

 

El Secretario:                

                       CARLOS ANDRES HINCAPIE RUEDA. 

 

 

 
ELABORADO POR: NANCY MORENO MATEUS. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


