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CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
SALON CENTRAL DE SESIONES

‘‘LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO’’

ACTA No. 186 CORRESPONDIENTE A LA PLENARIA MIXTA PRESENCIAL
Y VIRTUAL MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022,

HORA DE INICIO 8:30 AM
Sesión PRESENCIAL

PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE 2022

MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL

H.C CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO
Presidente

H.C TITO ALBERTO RANGEL ARIAS
Primer vicepresidente

H.C LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO
Segundo vicepresidente

AZUCENA CÀCERES ARDILA
Secretario General

HONORABLES CONCEJALES CON VOZ Y VOTO
Asistentes a la Plenaria

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN
LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO

JAVIER AYALA MORENO
LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO
JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ

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

LEONARDO MANCILLA AVILA
NELSON MANTILLA BLANCO

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA
ÉDISON FABIÁN OVIEDO PINZÓN
CARLOS FELIPE PARRA ROJAS
TITO ALBERTO RANGEL ARIAS

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO
CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO

PRESIDENTE: muy buenos días para ustedes, para la señora
secretaria, para José, a los honorables concejales por su
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puntualidad, buenos días, a la policía nacional como siempre
acompañándonos, a las unidades de apoyo, funcionarios de la
administración, funcionarios del concejo, a los invitados en
el día de hoy, señora secretaria hagamos el primer llamado a
lista.

SECRETARIA: buenos días presidente, buenos días a todos los
honorables concejales y a las personas que nos acompañan en
la plenaria de hoy miércoles 30 de noviembre del 2022 siendo
las 9:01 de la mañana, hacemos el primer llamado a lista.

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN: buenos días, señora
secretaria, presente.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO: buenos días, señora
secretaria, presente.

JAVIER AYALA MORENO:

LUISA FERNANDA BALLESTEROS:

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO:

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ: presente.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA:

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA:

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES:

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: presente.

LEONARDO MANCILLA ÁVILA: buenos días, señora secretaria,
presente.

NELSON MANTILLA BLANCO:

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA:

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: presente.

WILSON RAMIREZ GONZALES: buenos días, señora secretaria,
presente.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS:

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: buenos días, señora
secretaria, presente.

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR: buenos días, señora
secretaria, presente.
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ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: buenos días, señora
secretaria, presente.

Señor presidente le informo que 10 honorables concejales
respondió al llamado a lista por lo tanto hay cuórum
decisorio para iniciar la sesión.

PRESIDENTE: gracias señora secretaria habiendo cuórum
decisorio, continuemos con el orden del día.

SECRETARIA: lectura del orden del día.

PRIMERO: llamado a lista y verificación del quorum.

SEGUNDO: lectura, discusión y aprobación del orden del día

TERCERO: himno de la ciudad de Bucaramanga

CUARTO: condecoración orden ciudad de Bucaramanga, categoría
merito humano y social a la emisora Tropicana estéreo.

QUINTO: condecoración orden ciudad de Bucaramanga, categoría
al merito educativo y cultural al señor Edgar Augusto
caballero blanco.

SEXTO: presentación del informe de gestión del tercer
trimestre de 2022 del instituto de juventud del deporte, la
recreación de Bucaramanga INDERBU a cargo del doctor Pedro
Alonzo Ballesteros Miranda

SEPTIMO: lectura de documentos y comunicaciones.

OCTAVO: proposiciones y asuntos varios.

Bucaramanga miércoles 30 de noviembre del 2022 siendo las
9:05 de la mañana el presidente Carlos Andrés Barajas
Herreño, la secretaria general Azucena Cáceres Ardila.

Señor presidente ha sido leído el orden del día para la
sesión No 186 de 2022

PRESIDENTE: gracias señora secretaria, ¿honorables
concejales aprueban el orden del día?

SECRETARIA: presidente el orden del día a sido aprobado.

PRESIDENTE: continuemos.

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

PRESIDENTE: secretaria.
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SECRETARIA: continuamos con el cuarto punto del orden del
día, condecoración orden ciudad de Bucaramanga, categoría
merito humano y social a la emisora Tropicana estéreo.

PRESIDENTE: Gracias señora secretaria para este punto del
orden del día verificamos si está el ponente de la
proposición, para la condecoración y señor secretario jv
para hacer el proceso del protocolo y obviamente pues que
estén los condecorados, señores secretaria me verifica por
favor.

SECRETARIA: Señor presidente le informo que la proposición
dónde se aprobó otorgar la condecoración a la emisora
Tropicana fue suscrita por la mayoría de los integrantes del
concejo Bucaramanga y básicamente estamos 10 personas a
cada, y eso no le hables concejales y luego se tiene por
sentado que están los proponentes de dicha proposición señor
presidente

PRESIDENTE: Gracias señora secretaria entonces señor
secretario JB damos el inicio al protocolo de la
condecoración para la emisora Tropicana

SECRETARIO JB: Muy buenos días honorables concejales como
mesa directiva como empleados de la emisora Tropicana
estéreo en vita dos especiales, resolución 167 del 21 de
noviembre del 2022 por la cual se otorga la orden ciudad de
Bucaramanga a categoría del mérito humano social a la
emisora Tropicana estéreo Bucaramanga como la mesa directiva
del honorable concejo Bucaramanga en uso de sus atribuciones
legales
Qué en el año 2017 bajo la dirección del señor Richard
amador ha fortalecido proyectando con solidez en el ámbito
regional entre otros apoyar por nuestros recursos propios de
los oyentes y lograr hacia alcanzar las metas cómo realizar
campañas como donaciones de mercado como mención a la
comunidad y motivadoras.
Qué el día 12 de noviembre del 2022 el concejo municipal de
Bucaramanga aprobó en plenaria la proposición de
reconocimiento y de condecoración, el mérito expuesto
resuelve

ARTÍCULO PRIMERO: conceder y exaltar con la condecoración
orden ciudadana Bucaramanga categoría al mérito humano y
social a la emisora Tropicana estéreo

ARTÍCULO SEGUNDO: imponer el presi hay hacer entrega del
pergamino al director de la emisora Tropicana estéreo
periodista Ricardo José amador

ARTÍCULO TERCERO: comisionar al honorable concejal Wilson
Danovis Lozano Jaimes para hacer entrega de la exaltación en
ceremonia especial el día miércoles 30 de noviembre que se
cumplirá en el salón de plenarias de Luis Carlos galán
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sarmiento, comuníquese y cúmplase se expiden Bucaramanga los
21 días del mes de noviembre del 2022 como afirma el
presidente Carlos Andrés barajas herreño y el primer
vicepresidente Tito Alberto Rangel áreas, el segundo
vicepresidente de Luis Eduardo Ávila Castelblanco y el
secretario general azucena Cáceres Ardila, el ponente Wilson
Danovis Lozano Jaime

Señor presidente ha sido leída la resolución y los
condecorados por favor pasen adelante igual quién entrega la
condecoración.

PRESIDENTE: Señor secretario hacemos el proceso de la
condecoración, luego le damos el uso de la palabra el
concejal Danovis y al con decorado.

INTERVENCION DEL CONCEJAL WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES:
Gracias presidente cómo saludar a todos los compañeros y
compañeras que nos acompañan en la mañana de hoy aquí en
esta plenaria presencial, el día de hoy le hacemos a los 19
notables concejales de Bucaramanga un reconocimiento
especial a la emisora Tropicana y a todo su equipo de
trabajo como esas personas que hoy nos acompañan desde hace
varios años han desempeñado con honor la labor social y
humanitaria por los más necesitados de esta ciudad como
hemos sido testigos de cómo durante la pandemia durante
muchos oyentes, muchos ciudadanos llamaban solicitando ayuda
porque no tenían para desayunar como para almorzar Todo
estaba cerrado ellos iniciaron una campaña de llevar
mercados y ayudas humanitarias a los barrios más vulnerables
de Bucaramanga como una labor que no solamente es
empresarial sino que la empresa también se convierte en un
ente social y fundamental para la transformación de esta
ciudad como hoy reconocemos ese trabajo en cada uno de ellos
de los cuales han dedicado su vida no solo a comunicar si no
hacer esa voz de la gente, de la ciudad del que está a pie
como el que maneja taxi del que está en la casa, ellos han
representado y hoy queremos exaltar los , su labor es
fundamental para construir una ciudad más justa para todos
como una ciudad donde la cultura ciudadana oprime, donde
volvamos a recuperar estos valores básicos de humanidad, de
empatía qué tanta falta nos hacen en estos momentos como
país y como maní edad Como hemos perdido un poco la empatía
y a volver a sentir con el otro sus colores, sus angustias
recuerdo mucho un caso que sucedió hace poco de la Colombia
en Perú como un feminicidio y llorando la mamá decía yo no
tengo plata para traer a mi hija, ellos lideraron toda una
campaña para repatriar el cuerpo de esta mujer y que tuviera
su santa sepultura aquí en Bucaramanga, ellos se han
liberado también otras campañas de ayuda a instituciones
educativas como a niños que quieren representar al país en
otros lugares pero que muchas veces porque no alcanza el
dinero porque el estado no cubre y a ellos han desempeñado
esta labor , Yo hoy quiero reconocer este trabajo que han
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desempeñado por la humanidad y por la ciudad de Bucaramanga
y que reciban este pequeño reconocimiento de parte de toda
la ciudad de Bucaramanga como a cada uno de ustedes me
reconocimientos y como diría popularmente me les quitó el
sombrero como muy pero muy felicitaciones muchas gracias.

SECRETARIO JB: palabras del periodista Ricardo José Amador.

INTERVENCION DEL PERIODISTA RICARDO JOSÉ AMADOR: Buenos días
concejales cómo acompañar los de Tropicana invitados y por
supuesto oyentes de Tropicana, Ángeles está en la parte
superior y también los acompaña, Gracias por estar con
nosotros ninguno de nosotros es tan fuerte Como todos
juntos, creo que el hecho de la emoción de más estar para
una mente hasta ustedes es la demostración de esa frase tan
verás, tan certera, el trabajo de Tropicana no ha sido
trabajo de este director, ni de los muchachos que hoy me
acompañan y qué día a día con su labor en quebrantable,
insistente como persistente ejercen un radio diferente, con
sentido social y yo simplemente Hoy soy la voz de v bolsas
que no tenían ningún sentido y a veces ni bebido, soy la
cara en este momento de muchas caras que han aportado su
granito de arena para hacer tantas ayudas sociales. A usted
Danovis, gracias a Carlos y por supuesto a cada uno de
ustedes que ha estado pendiente de la labor de esta nueva
Tropicana, de esta nueva forma de ejecutar y hacer radio,
gracias a nuestros ángeles que están orgullosos de su
emisora, Gracias por hacernos cada día ser diferentes, somos
Tropicana 95.7 la emisora diferente que quiere ayudar la
gente, muchas gracias.

PRESIDENTE: Muchas gracias a usted Richi, en hora buena, con
vamos a darle el uso de la palabra los concejales que
quieran participar como aconsejar Luis Fernando Castañeda

INTERVENCION DEL CONCEJAL LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA:
Presidente muchas gracias, muy buenos días para los
honorables concejales, para los ciudadanos, para la policía
nacional y para todos los que nos acompañan el día de hoy,
quiero de manera muy especial darle gracias a Dios
presidente., darle gracias a Dios porque existe una emisora
de la cadena caracol en donde laboré hace muchos años y que
me llena de orgullo presidente escuchar a Ritchie amador hoy
aquí en el concejo Bucaramanga, al lado de Neru como al lado
de mi parcero Jaguar León al lado de Carolina de verdad
gracias Richi Como a qué hora salgo estancia en este concejo
Bucaramanga que si hay emisora social hoy en la ciudad es
Tropicana 95.7 como a la que escuchamos todos porque hemos
visto como le ayudan a los ciudadanos como hemos visto como
le han dado un estar caso a los temas sociales, Como en
logrado sensibilizar a muchas personas que manera pueden
colaborar con lo que ustedes hacen a través de Tropicana
estéreo, en el carro siempre está 95.7 porque ustedes están
sembrando solidaridad, porque ustedes siempre dan empatía y
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porque ustedes siempre dan amor, cariño y yo quiero decirle
concejal Danovis que esas son las cosas que nos unen como la
solidaridad no tiene control político como la solidaridad la
tenemos que hacer todos y por eso presidente quiero expresar
un saludo grande a la cadena Caracol , un saludo grande a
Tropicana y por supuesto a estos valientes, estos héroes
como estas mujeres que trabajan por nuestra ciudad como a
quienes nacimos en Bucaramanga nos sentimos orgullosos de
que un barranquillero haya llegado aquí a liderar con todas
estas personas estos procesos sociales que tanto le dan
calidad humana a tantas personas necesitadas cubo Dios lo
bendiga Richi; Dios lo bendiga a todos por este importante
trabajo que bien haciendo desde Tropicana estéreo ahí al
concejo de la ciudad lo menos que puede hacer es reconocer
los a ustedes como héroes de nuestra tierra de Bucaramanga,
Gracias por servir a nuestra sociedad como presidente muchas
gracias.

PRESIDENTE: Con gusto concejal Luis Fernando Castañeda,
tiene el uso de la palabra el concejal Carlos Parra.

INTERVENCION DEL CONCEJAL CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Gracias
presidente, ya bastante se ha hecho sobre el valor que tiene
que un medio de comunicación, tenga un poder y hayas ido a
ser parte de su agenda la discusión de acciones cívicas y
cómo es tener un efecto multiplicador en los ciudadanos,
incluso uno ve y ciudadanos que se contagian empiezan hacer
buenas obras por qué les parece emocionante lo que ven en la
emisora, lo que oyen eso me sobra y eso tiene un efecto muy
valioso para la ciudad, yo quiero hablar de la faceta qué es
muy importante sobre los medios de comunicación qué es que
usted también tiene la responsabilidad de nivelar el poder
como este escenarios un escenario de poder como la alcaldía
es un escenario de poder y sin medios de comunicación que
liberen la balanza este sistema no cierra como necesitamos
que alguien cubra de manera crítica de manera puntual de lo
que pasa acá porque estos ciudadanos que no tienen vos
también necesitan alguien que equilibre la balanza y que le
digan a los éticos que hacen las cosas mal y que oiga están
haciendo las cosas mal y hagan las bien eso no se puede
desaparecer y ustedes lo han hecho y yo quiero exaltar esa
labor motiva y motivarlos para que sigan haciendo que
cierren esa puerta y alguien lo ponga y lo balance de cómo
entonces yo quiero agradecer eso y también que algo tan
denso como tal hartó para la gente como la política se
traduzca en un lenguaje cívico y el un lenguaje simple y que
la gente entienda cómo le afecta a usted esto directamente y
eso es muy importante y yo quiero agradecer eso, muchas
gracias.

PRESIDENTE: Con gusto concejal Carlos Parra, tiene el uso de
la palabra el concejal Wilson Ramírez.
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INTERVENCION DEL CONCEJAL WILSON RAMIREZ GONZALES:
Presidente saludar especialmente a los honorables
concejales, saludar a la cadena Tropicana estéreo que se
metió en Bucaramanga, de verdad que es muy interesante todo
esto que ustedes hacen en la radiodifusión cómo saludar a mi
amigo Richi amador y bueno todos los artistas que ustedes
tienen allá cómo hacen una radio diferente como hoy cuando
el ADN prácticamente ha desaparecido, hoy cuando uno ve que
los medios de comunicación a través de las emisoras dijeron
que iban a desaparecer, pero ustedes han sido 10 ese
chandoso al hombro esa responsabilidad tan importante que
han hecho por la ciudad de Bucaramanga a comer Richi de
verdad que lo felicito y siga trabajando mi hermano aquí en
el pueblo santandereano nosotros decimos siempre quién pisa
tierra santandereana es santandereano y eso es lo que se
llama usted un santandereano más con más gracias por hacer
cosas grandes por el municipio de Bucaramanga y mire, cómo
no recordar nosotros en esa labor social que hizo el
periodismo como Everardo Navarro de pronto usted no lo
escuchado hablar pero es una persona que tenía una gran
sintonía en Bucaramanga y era calle arriba y Calle abajo
donde la ciudadanía tenía la inmensa posibilidad de
escucharse y ese gran héroe también de nuestro periodismo,
de verdad que Leonardo Abelardo Navarro lo recordamos como
un periodista que así como usted dice chava grandes cosas,
que conseguía cosas que para el mundo parecían imposibles,
pero que se la echa van al hombre y lo hicieron posible cómo
lo felicito y que sigan trabajando y se metió cómo se metió
con toda en Bucaramanga a trabajar y siga haciéndolo en
tropical la mejor de Bucaramanga Como mil gracias y que el
señor lo bendiga.

PRESIDENTE: Gracias concejal Wilson cómo se registra la
asistencia del concejal Silvia Moreno y del concejal Tito
Rangel y del concejal Cristian Reyes, y el concejal Luis
Fernando Castañeda, tiene el uso de la palabra el concejal
Jaime Andrés Beltrán, posteriormente el concejal Leonardo
mansilla

INTERVENCION DEL CONCEJAL JAIME ANDRES BELTRAN MARTINES:
Gracias presidente como hoy es un día de condecoraciones
para personas que han estado desde los medios de
comunicación y arena generando un liderazgo importante como
ricitos equipos son los componentes que hacen diferente a la
radio como solo quiero dejar dos palabras claras aquí a todo
el equipo que está contigo, desde que ustedes transformaron
el concepto de la radio llevándola una radio con la
comunidad social están forzando las demás emisoras a tener
que moverse a lo social como me sorprende ver medios de
comunicación que no salían de su estudio y hoy en los
barrios en las calles, y eso genera un mensaje claro cómo se
está haciendo punta de lanza y si somos punto de lanza para
visibilizar los problemas sociales a buena hora Richi porque
lamentablemente muchos medios de comunicación se han
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encerrado a sus estudios como desconocían la realidad de la
calle y hoy estoy sin visa en la calle qué es lo que hace un
factor diferencial y están forzando las demás emisoras a
tener que mover cena la calle Gracias presidente.

PRESIDENTE: con gusto concejal Beltrán, tiene el uso de la
palabra el concejal leonardo mansilla.

INTERVENCION DEL CONCEJAL LEONARDO MANSILLA AVILA: Gracias
presidente, nuevo saludar a todas las personas presentes
como a las personas que están en las barras como muy
importante y Dios felicitar al consejos dan hoy por haber
tenido está iniciativa como a la firmamos yo creo que casi
todo el consejo momento él que él no la paso y conocemos de
su trabajo con el cruce sigo algunos de ustedes por las
redes sociales como muy importante poder el poder de la
comunicación y más cuando lo están construyendo lo están
haciendo para construir porque vemos que Colombia en el
mundo y acá en la ciudad del poder de la comunicación se
puede utilizar para dos cosas como para mentir y destruir o
para construir y decir la verdad como y ustedes lo hacen en
la segunda como para construir, los felicito muy loable lo
que ustedes hacen cómo ayudar al que más lo necesita y me
den tífico como yo vengo de un barrio muy humilde como de
pronto no conocemos gestión pero hago día a día la ayuda
social y creo que cuando uno tiene ese poder es para eso
como hoy Dios nos colocó a nosotros como concejales y nos
damos las luchas políticas pero siempre pensando en
construir una mejor sociedad y en una mejor ciudad, Dios los
bendiga espero que sigan haciendo ese trabajo tan importante
como cuenten con nosotros y cuando también quieren nos
invitan para poder contarle lo que estamos haciendo, Dios
los bendiga muchas gracias presidente.

PRESIDENTE: Con gusto concejal Leonardo mansilla, no
habiendo más uso de la palabra finalizamos este punto de la
condecoración de Tropicana cómo se registra la asistencia
del concejal Carlos barajas, hoy Feliz cumpleaños, sigamos
con el siguiente punto del día. Tiene el uso de la palabra
concejal Tito

INTERVENCION DEL CONCEJAL TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: Gracias
presidente como muy buenos días a los compañeros y a todo el
equipo donde Tropicana como bienvenido Richi encabezando
este equipo cómo unirme la felicitación a Los profesionales
y a todos los personas que están conectadas en los
siguientes oyentes fieles de Tropicana como año 1992 comenzó
una historia y estaba esta mañana leyendo hacer que la
historia de Tropicana cuando caracol acceda y compra en este
proceso esta cadena radial y comienza Bucaramanga hacer
epicentro en la transformación a través de este nuevo aire
que comenzó a través de la radio y a través de Tropicana con
este nuevo nombre como con este nuevo lema pero luego estaba
leyendo acerca historias que he vivido en esta cadena Richi
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durante estos más de 20 años y encontré que han pasado
momentos difíciles como momentos fuertes como momento
digamos como toda compañía pero hubo una en especial que me
llamó la atención y fue cuando caracol a nivel nacional de
100 que Tropicana tenga un nuevo enfoque social cómo cambia
la programación, cambia a un la música como el programa no
sé si tú recuerdas creo que lo debe saber y recordar muy
bien Richi porque había una programación que no estaba
construyendo tanto sino que estaba generando más bien un
ambiente incorrecto y llegaron ustedes con un equipo
renovado a traer este nuevo ambiente como hoy Tropicana
transmite no solamente un trabajo social, no solamente un
impacto está valiendo en las redes como ahí está tropa imán
avisando en el tema Las alcantarillas y lo felicito
Tropicana nosotros comenzamos hacer esta denuncia el año
pasado cuando se comenzaron a robar las tapas y ustedes nos
ayudaron a ABC información, hoy Tropicana sigue replicando
esa información como aculturación en las calles como a los
semáforos como las cebras excelente ejercicio pero también
el mensaje que se envía Richi para los oyentes a través de
las palabras con la música como con la programación como no
perdemos es decencia, Tropicana debe seguir aportando a la
construcción de sociedad como los niños jóvenes y todos los
que escuchamos. Los felicito, que los bendiga y sigan
trabajando por Bucaramanga y Colombia, gracias presiente.

PRESIDENTE: Gracias concejal tito, tiene el uso de la
palabra el concejal Antonio Sanabria

INTERVENCION DEL CONCEJAL ANTONIO VICENTE SANABRIA:
Presidente como un saludo especial para mis compañeros
igualmente unirme a todas esas expresiones que han
manifestado mis compañeros como enhorabuena está
condecoración como este reconocimiento a Richi, gracias por
todo lo que hace en el área metropolitana como el de
ciudades que conforman el área metropolitana en esa gran
labor social que hacen día a día como a ustedes demuestran
en su diario a ser que les duele los municipios que
conforman el área metropolitana con ustedes han involucrados
hacer en ser los dolientes que tienen los ciudadanos del
área metropolitana , Piedecuesta como Bucaramanga como
florida., Girón y son muchas las inquietudes que hay que
ayudar a resolver y ustedes tiene un inmenso poder en los
medios de comunicación, Gracias por esa inmensa y bonita
labor que hacen desde su actividad institucional qué es la
comunicación como ese buena comunicado oficial hace que los
pueblos como lo decía usted en su intervención Unidos somos
más como unidos podemos hacer las cosas mejor y agradecerles
por todo lo que hacen por el área metropolitana la labor
social, y le tengo aquí a una ciudadana Bucaramanga, a
Milena Sandoval que tiene un problema enorme con su hijo que
está padeciendo de cáncer y ese cáncer que padece el hijo es
una enfermedad huérfana y necesitamos de la ayuda suya para
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que el hijo pueda recibir la ayuda del estado que tanto
merece, Gracias presidente

PRESIDENTE: Con gusto concejal Antonio, se registra la
asistencia le considera Luisa, señores concejales aprueban
la sesión informal.

SECRETARIA: Señor presidente ha sido aprobada la sesión
informal

PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la señora Mireya
Sandoval por 5 minutos

INTERVENCION DE LA SEÑORA MIRELLA SANDOVAL: Buenos días mis
concejales, Tropicana., Richi y muchas gracias por primera
vez me siento que no estoy sola cómo les voy a explicar
brevemente, Yo soy de esas madres que piensa que algún día
un médico le pregunté cuánto día tiene de vida mi hijo y me
dijo dos tres meses le dije cómo hago para salvarlo y él me
dijo si te sientes a llorar tu hijo se muere, mi hijo lleva
3 años y exijo el examen fundación une que vale 5.000
dólares que Me da un mapa genético de la enfermedad que
tiene mi hijo y con este mapa genético me pueden atender de
manera oportuna el cáncer huérfano con más raro como Ultra
raro que tiene mi hijo, pues a la EPS ni a nadie le conviene
porque son enfermedades millonarias como son enfermedades
que pueden valer 300, 400 millones su atención y por eso se
llaman de alto costo y yo estoy aquí para defender una
campaña qué es el cáncer óseo no te da tiempo como yo quiero
que ustedes sepan que al momento como hoy en Colombia no hay
cura y en Latinoamérica no hay cura como en el mundo no hay
cura y confunde decían Juan en la mano de la ley de la
República motor ver derecha de que aún con sus masas afuera
se le realice El fundation one mi hijo, porque si llega mi
hijo con este mapa genético a Canadá Colombia gana., la
humanidad gana porque nuestra demos la cura como yo quiero
que ustedes vean qué la única forma de salvar vidas en este
caso es entrar acceder órganos, huesos y mi hijo a perdido
4, yo en nombre de mi hijo, de la vida, porque en Colombia
si una persona no es importante no se salva, y que hoy en
Colombia yo, después de 30 horas de simposio de enfermedades
huérfanas y una tutela ganada en mis manos, les puedo decir
que la personería de Bucaramanga, que la defensoría del
pueblo está conmigo, por que están defendiendo la vida y yo
quiero que ustedes como concejales asistan a mi coctel y me
ayuden a organizar el viaje, no hay que callar no hay que
esperar, porque el cáncer óseo no da tiempo, gracias.

PRESIDENTE: señora Mirella muchas gracias por su
participación y esta información que le da al consejo de
Bucaramanga, y desde acá haremos lo posible de utilizar los
medios necesarios para un apoyo a usted como ciudadana,
concejal Carlos Barajas tiene el uso de la palabra.
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INTERVENCION DEL CONCEJAL CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO:
presidente ayer conocí el caso de la persona que acaba de
intervenir y lo hago a titulo individual mi solidaridad para
comunicarse como padre de familia y solidarizo con su merced
y con su hijo, desde luego que en estos momentos el ser
humano debe sacar a flote ese sentido de humanismo y de
solidaridad, agradecerle al director de una emisora tan
escuchada en Bucaramanga para que asi como se ha unido a
otras causas, sea una de esta y lo que se necesita en temas
de recursos para que pueda este joven ir al exterior y
seguir dando esa gran batalla para preservar su vida, esto
es una valiente, es una guerrera y tiene toda la admiración
y quiero decirle que hoy le dono mi día de salario, y estaré
en su coctel con mucho honor, estar en su coctel y por eso
le doy mi día de salario, señora secretaria para que le tome
los datos y le done mi día de salario.

PRESIDENTE: gracias concejal Carlos Barajas, concejal Wilson
Ramírez.

INTERVENCION DEL CONCEJAL WILSON RAMIREZ GONZALES: gracias
presidente, yo creo que es un teme bastante delicado y es
tocarnos la fibra del corazón, yo hago una propuesta muy
tranquila hoy en el concejo de la ciudad y ya que están los
medios de comunicación, que no sea solo el presidente, que
seamos todos, nos pongamos la mano en el corazón y tratemos
de poner la primera piedra, como usted dice es una cosa
bastante grande el valor pero si ponemos una primera piedra,
podemos tener la inmensa posibilidad de que ella pueda
recaudar ese dinero de mi parte y yo también invito a que
los demás compañeros concejales para que lo hagamos y para
que de una ves por todas, asi como Richi lo hace en la
emisora, pues vamos a empezar nosotros desde acá, invitando
a todos los concejales de Bucaramanga a hacer una donación
impórtate por un bien que es salvar una vida y cuando es por
una vida, apostaremos todos, muchas gracias señor
presidente.

PRESIDNETE: concejal Antonio tiene el uso de la palabra.

INTERVENCION DEL CONCEJAL ANTONIO VICENTE SANABRIA:
presidente, me sumo a la donación de mis honorarios hoy para
Mireya Sandoval, gracias presidente.

PRESIDENTE: concejal Danovis.

INTERVENCION DEL CONCEJAL WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: de
parte de la bancada verde también nos unimos a la causa,
Carlos Parra, Carlos Barajas hablo por ellos, cuenten con
nosotros.

PRESIDENTE: Luis Fernando Castañeda.
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INTERVENCION DEL CONCEJAL LUIS FERNANDO CASTAÑEDA:
precisamente en el marco de la condecoración a Tropicana
estéreo por su trabajo social tan importante para la ciudad,
resulta muy doloroso escuchar a esta dama que viene con este
sentimiento que compartimos plenamente, es la justicia en
Colombia a través de tutela así cosas de esas pero
finalmente las personas no reciben Lo esencial Y es que
encuentren un verdadero apoyo, Más allá de esas acciones
jurídicas que se vuelven tediosas y cacique rogadas pero
terminan siempre las personas cacique solas, Como concejales
del centro democrático también estoy tomando la decisión de
donar mis honorarios del día de hoy con todo el cariño y por
supuesto Gracias presidente ,s gratis con sin falta Porque
creo yo que hemos que ser solidarios con este tipo de
situación y que ella pueda llegar allá donde tiene que ir
para que por fin todos los pacientes de estas enfermedades
huérfanas puedan tener una respuesta, donó mis honorarios
señor presidente.

PRESIDENTE: gracias concejal Luis Fernando, concejal Tito

INTERVENCION DEL CONCEJAL TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: Gracias
presidente, de igual manera dar la bienvenida a Mireya que
no la veo por allí como bienvenida y primero que todo
decirle que estarán nuestras oraciones, El pequeño porque el
que tiene poder Para sanar es Dios, claro usa la ciencia y
por eso creo que es un buen momento para unirnos junto a mi
compañero Jaime nos unimos a la oración y a La donación de
los honorarios del día de hoy para apoyarle e invitar a
Richi y creo que es un momento que estamos saliendo en vivo
por la radio Cómo invitar a los oyentes que están en la
radio en esta mañana a que puedan unirse forma voluntaria
comunicándose a través de las líneas que tiene la radio para
universidad está importante apoyo a Mireya, Gracias Señor
Presidente.

PRESIDENTE: con gusto concejal Tito, concejal Luisa tiene el
uso de la palabra.

INTERVENCION DE LA CONCEJAL LUISA FERNANDA BALLESTEROS:
Gracias presidente por el uso de la palabra, Mireya
bienvenida y usted hoy es la representación de esa madre
luchadora y estoy segura de que esa fuerza que nace desde el
amor va a permitir que logre su objetivo y que con el favor
de Dios pueda hacer un milagro a su bebé, y más allá ese
milagro puede atraer una huella nuestro país con más gente
en su corazón que no solamente estoy pensando en usted en su
bebé si no está pensando en el dolor de y evitar el dolor de
muchas otras personas en el futuro, de igual manera lo
mínimo que podemos nosotros hacer es ofrecer el oro
honorario del día de hoy pero más allá quizás ponernos al
servicio para que estos fondos que usted necesita, porque
los materiales es lo más fácil para conseguir y desempeño Y
esa fuerza que usted o irradia créame que muchas personas se
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van a unir a su causa, desde mi parte no solamente con el
honorario desde mi servicio como mujer, Como empresaria me
colocó su disposición, Muchas gracias.

PRESIDENTE: Gracias consignar Luisa por su participación
como aconsejar Leonardo mansilla.

INTERVENCION DEL CONCEJAL LEONARDO MANSILLA AVILA: Gracias
presidente., al igual que mis compañeros Me uno a esta
loable acción, tengo dos hijos y espero que nunca lleguen a
tener un tipo de enfermedad Como la que tiene hoy su hijo
Mireya, cómo lo hizo mi compañero Tito colocarlo en manos de
Dios él sea lo que sea, cuando el poder de la oración llega
y lo hacemos todos son algo que sea, pero compañeros también
tenemos que preguntarnos algo y hoy tenemos que unirnos más
como políticos como seres humanos Cómo es la empatía que hoy
estamos haciendo este reconocimiento es lo que nos llamas
eres tú como para mí no tenemos que mirar cómo ponemos
nosotros que si hay un fondo para este tipo de situaciones
desde la administración, es la tarea que nos tenemos que
poner empezar a construir porque hoy es Mireya como mañana
es otra persona y otra persona y otra persona es de que
nosotros quisiéramos donar todo nuestro salario Y de pronto
ya no nos alcanza Pero entonces tenemos que mirar con
nuestros impuestos Cómo podemos crear un fondo para esto,
Mireya usted ha tocado las puertas de la Administración para
que le ayuden Y desconozco Cuánto es el valor pero me colocó
su disposición para ir a hablar con el alcalde, para ir a
hablar con el secretario desarrollo, con un secretario de
salud para ver si hay algunos fondos en los cuales le
podamos ayudar Desde qué edad de la administración y si no
los hay Esa es la tarea compañeros comenzar a crear este
fondo para ese tipo de situaciones porque no habrá dinero
para solucionar el problema de tantas personas Pero si todo
nos reunimos hacemos esto y creamos téngalo por seguro que
podemos siempre ayudar, Mireya Espero que su hijo se sane
pronto Cómo estarán mis oraciones Dios la bendiga y gracias
presidente.

PRESIDENTE: Con gusto con César Leonardo mansilla, no
habiendo más usos de la palabra de parte de los concejales,
señora secretaria hagamos el llamado a lista para levantar
la sesión informal.

SECRETARIA: si señor presidente.

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN: presente, secretaria.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO: presente, secretaria.

LUISA FERNANDA BALLESTEROS: presente, secretaria.

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO: presente, secretaria.
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JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ: presente, secretaria.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: presente, secretaria.

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: presente, secretaria.

LEONARDO MANCILLA ÁVILA: presente, secretaria.

NELSON MANTILLA BLANCO: presente, secretaria.

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: presente, secretaria.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: presente, secretaria.

WILSON RAMIREZ GONZALES: presente, secretaria.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: presente, secretaria.

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: presente, secretaria.

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR:

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: presente, secretaria.

Señor presidente le informo que 13 honorables concejales
respondido a lista por lo tanto de quórum decisorio para
levantar la sesión informal.

PRESIDENTE: Gracias señora secretaria viendo por un
decisorios de liberatorio se levanta la sesión informal como
finalizamos este punto del orden del día de la condecoración
a la emisora Tropicana y continuamos señora secretaria.

SECRETARIA: Continuamos con el quinto punto del orden del
día condecoración orden ciudad de Bucaramanga categoría al
médico educativo y cultural al Señor Edgar Augusto caballero
blanco

PRESIDENTE: Gracias señora secretaria, verificamos y estar
con decorado y los ponentes de está condecoración

SECRETARIA: Señor presidente le informo que está proposición
ha sido firmada y presentada por el concejal Jaime Andrés
Beltrán que se encuentra presente aquí en la plenaria

PRESIDENTE: Gracias secretaría, entonces le pedimos al Señor
Edgar Augusto que se siente por favor Acá, hay un proceso
primero protocolario que va a ser encargado por el señor
secretario JB. Secretario entonces iniciamos el proceso de
condecoración citado hoy en el orden del día.

SECRETARIO JB: Con mucho gusto señor presidente, vamos a
dar lectura a la resolución 169 del artículo 25 noviembre
del 2022 por la cual se otorga la corporación la
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configuración de orden de ciudades categoría al mérito
educativo y cultural como la mesa directiva del honorable
concejo Bucaramanga en uso de sus atribuciones.

Expuesto lo anterior resuelve:

AETICULO PRIMERO: Otorgar la condecoración orden ciudad de
Bucaramanga categoría al mérito educativo y cultural al
Señor Edgar Augusto cabello blanco.

ARTICULO SEGUNDO: comisionar al honorable concejal Jaime
Alberto Martínez para hacer entrega de la exaltación al
Señor Edgar Augusto cabello blanco, alto considerado a
llevar a cabo la ceremonia en el salón de plenaria Luis
Carlos galán el día 30 de noviembre del 2022, comuníquese y
cúmplase.

Se expide en Bucaramanga a los 25 días del mes de noviembre
del 2022 como Afirma el presidente Carlos Andrés Barajas
herreño y el vicepresidente Tito Alberto Rangel arios como
el segundo vicepresidente Luis Eduardo Ávila Castelblanco y
la secretaría general Cáceres Ardila y el ponente Jaime
Andrés Beltrán.

Señor presidente ha sido leída la resolución para la
condecoración y se solicita al condecorado pasar adelante y
quién entrega la condecoración.

PRESIDENTE: Así es señor secretario le pido por favor a las
barras silencio porque se escucha todo acá y estamos en
proceso de condecoración, entonces con sémola y mi Andrés
que continúa con el proceso.

SECRETARIO JB: continuando con las palabras del condecorado
Edgar Augusto Castañeda Blanco.

INTERVENCION DEL SEÑOR EDGAR AUGUSTO CASTAÑEDA BLANCO: Bueno
muy buenos días para todos, agradecerle primeramente Dios
como agradecerle a nuestro concejal Muchísimas gracias a
todos ustedes cómo va todo el concejo municipal al concejal
Tito Gracias como el consejo el Chucky que hace años que no
lo veía Y aprecio también al concejal de novios que no lo
vean este momento pero también es un gran amigo y a cada uno
de ustedes Gracias por el reconocimiento como decirles que
estamos haciendo Patria en Estados Unidos, estamos llevando
nuestra cultura como nuestra música pero también
transmitiendo valores a muchas personas y hoy en día Cuando
vemos tanta migración de nuestro país Colombia en los
Estados Unidos podemos llevar una voz de aliento Cómo
podemos llevar música que transforma como música que bendice
muchas personas y en este tu rostro con nosotros al ser
patria que fuera aquí de nuestro país conoces o hacen las
ideas de este recinto Y de lo que verdad Muchísimas gracias
por lo que ayuda a que podamos continuar adelante y no se
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lleva que sigamos avanzando diciendo ser de bendición y
muchas personas fuera de nuestro país que también la
necesitan porque cada vez que se puede escuchar un vallenato
a un ritmo nuestro fuera del país de verdad que alegran el
corazón y más cuando va acompañado una palabra de bendición
como a todos ustedes Muchísimas gracias por este
reconocimiento Que Dios lo bendiga y que pueda seguir
adelante con esta loable labor que llevan en el concejo
Bucaramanga como Muchas gracias.

PRESIDENTE: Gracias a usted señor Edgar por sus palabras
frente a la condecoración, concejal Jaime Andrés Beltrán
tiene el uso de la palabra.

INTERVENCION DEL CONCEJAL JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ:
Gracias Edgar felicitarte, está condecoración tiene algo muy
relevante y trascendental para nosotros y es que de los
exponentes santandereanos que han logrado ganar un Latín
Grammy y han podido llevar la música colombiana otros países
, sido muy pocos y entre esos su señoría, por eso para
nosotros como consejo Bucaramanga exaltar la labor y en mi
calidad de concejal exaltar tu labor como mangueras, Como
santandereano, con colombiano llevando la música otros
rincones del mundo como lugares donde ni siquiera se ha
escuchado el país., poder estar llevando la música eso para
nosotros ser relevante y segundo poner que entre los
mensajes de cada nota musical con marcada canción dejar
impreso una visión de transformación social a través de los
labores de los participantes y éxitos en este camino, éxitos
en esta nueva etapa de su vida y como con de Bucaramanga
hermano felicitarlo porque sé que lo que viene a partir de
ahora es mucho más grande y más pesado, felicitaciones y
bien merecido este reconocimiento.

PRESIDENTE: gracias concejal Jaime Andrés Beltrán, concejal
Luis Fernando Castañeda tiene el uso de la palabra.

INTERVENCION DEL CONCEJAL LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA:
Presidente muchas gracias, quería felicitar a Edgar y
gracias concejal almendras por traer estos amigos y sea nos
quedan en alto el nombre de Colombia en el exterior como
siempre la mano de Dios y hoy ese reconocimiento lo quiero
hacer extensiva su padre como nuestro gran amigo feliz que
en paz descanse y de verdad que a mí me da mucha alegría
verlo a Edgar la amistad que nos unió con su padre fue muy
grande como un reconocimiento a r e igualmente al lado del
padre del cielo tanto trabajo por Piedecuesta, cómo luchó en
ese hombre por Piedecuesta y ese legado que le deja a usted
Edgar que a usted lo lleva con toda la calidad como Gracias
por estar en el concejo Bucaramanga mi familia y yo quiero
expresarle una felicitación y que Dios los bendiga por ese
trabajo grande que así fuera de Colombia, muchas gracias.
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PRESIDENTE: Gracias a usted confía Luis Fernando Castañeda,
por el uso de la palabra y tiene Lucio la palabra el
concejal Tito Ramírez

INTERVENCION DEL CONCEJAL TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: Gracias
presidente como un saludo a todos los compañeros y en
especial a Edgar caballero como bienvenido al consejo
Bucaramanga como la señora esposa bienvenida y también a sus
pequeños hijos que están allá y que quiero entrar los porque
están todos lindos Como todos bonitos para la ocasión y al
equipo de producción que nos acompaña que hoy estamos en
vivo también para la página de Facebook de Nitro estéreo,
aprovechamos para enviarle un saludo a los oyentes de esta
importante emisora que tiene Edgar una historia muy bonita
como una historia de que abraza la provincia, de Santander y
allí comienza un sueño que ha venido trascendiendo de una
manera muy bonito hasta que llega a cubrir la capital de
Santander de Bucaramanga y muchos más municipios exactamente
a cuántos podemos llegar con Elsa oiga tan especial que
transmite no solo buena música sino siempre un buen mensaje
de esperanza y además campañas de solidaridad, campañas
sociales ayudando a personas que llaman allí a pedir ayuda
cómo le decía hace un ratico con decorando también a otra
emisora, a otra raíz y creo que los medios de comunicación
deben seguir siendo usados para el beneficio de la comunidad
de cómo animar los que no pare la labor y no sé cuántas
veces este tipo de compañías y empresas privadas pasan esos
procesos tan difíciles como y no sé cuántas veces sintió en
pensar botar la toalla, pero la fe como la perseverancia y
el esfuerzo hoy lo tienen aquí, por eso hay mucho más
esfuerzo y en nombre de toda la corporación y de todos los
ciudadanos que representamos miles y miles de ciudadanos en
cabeza dos por cada persona aquí este reconocimiento muy
importante para Nitro estéreo goma hoy en esa voz de
reconocer como de exaltar esa labor y que Dios los bendiga y
que siga creciendo como que siga avanzando que siga soñando
que su trabajo en el exterior como artista también siga
creciendo porque no solamente el arte local sin nota sino el
mensaje de Esperanza para que su música siga adelante y que
Dios los bendiga.

PRESIDENTE: Gracias consonante coronel por su comentario,
igualmente tiene el uso de la palabra el concejal Danovis
Lozano

INTERVENCION DEL CONCEJAL WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES:
Presidente, yo personalmente conozco a Edgar cómase unos
años inclusive salida en uno de sus videos musicales como
estábamos hablando con él ahorita, antes de meterme al mundo
de la política en Piedecuesta nos conocimos y de verdad que
es muy bonito ver el trabajo y el esfuerzo de todos estos
años reflejado y hoy este reconocimiento a todo ese mensaje
que ha llevado por el mundo como aquella llevado por cada
una de las diferentes regiones del país y es esto lo que
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estamos llamados como humanidad cómo hacer estores de
cambio, de la buena noticia, de la buena fe y esto de verdad
es algo que nos motiva a todos los seres humanos para
continuar la labor y también lo debe motivar a usted, su
esposa, sus hijos que hoy también lo acompañan el día de hoy
a seguir esta labor por lo que más lo necesitan, por estas
personas que viven en situaciones difíciles y que hoy
necesitan una voz de aliento como una voz de Esperanza, que
hoy pueden ser sus vidas, así que felicitaciones espero que
siga con este espíritu que acompañaba a su señora esposa, de
sus hijos echados para delante y nada Dios los bendiga,
Gracias presidente

PRESIDENTE: Con gusto concejal Danovis, tiene el uso de la
palabra el concejal Jorge Rangel

INTERVENCION DEL CONCEJAL JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO:
Gracias presidente de una vez registrar la asistencia y
manifestarle a Edgar y después de las palabras de mis
compañeros que muy contento esa trayectoria que tiene como
está hablando con el concejal chumi que usted desde
Piedecuesta, qué, qué bonito que un santandereano este
dejando en alto el nombre de Estados Unidos, que tengo un
premio en Latín Grammy es algo que no conocía y que de
verdad como joven, Como concejal más joven de verdad lo
felicito y más que eso, ya que están acá a su familia y sus
hijos qué bonito que estén acá y decirles a la familia que
esas son las historias que valen la pena contar en todos los
colegios públicos y privados cuando hacemos actividades
sociales con mi equipo que está acá porque si es maestra de
que se puede obviamente con perseverancia, obviamente de la
mano de Dios y que nunca puede faltar porque eso es
importante, yo quería hacer esta corta intervención en
agradecerle a usted es el legado que está haciendo por
Santander y qué lo vamos a replicar en los colegios porque
los niños , niñas deben saber eso que todo se puede, qué es
cuestión de motivación como de perseverancia, y que un
santandereano que está triunfando no solamente aquí siendo
en Estados Unidos es algo que me agradan mucho y que no
conocía entonces por eso quería felicitarlo con esas cortas
palabras a usted inclusivamente su familia y su emisora
Nitro , Gracias presidente

PRESIDENTE: Gracias concejal Jorge Rangel por su
participación como no habiendo más usos de la palabra
entonces enhorabuena doctor Edgar como muchas felicitaciones
y continuamos con el orden del día

SECRETARIA: Continuamos con el sexto punto del orden del día
presentación del informe de gestión del tercer trimestre del
2022 del instituto de juventud como el deporte y la
recreación de Bucaramanga INDERBU a cargo del doctor Pedro
Alonso Ballesteros
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PRESIDENTE: Gracias señora secretaria entonces le damos la
bienvenida al doctor Pedro Ballesteros para su informe de
gestión del tercer trimestre del año en curso, doctor Pedro
tiene el uso de la palabra.

INTERVENCION DEL DIRECTOR DEL INDERBU EL DOCTOR PEDRO ALONZO
BALLESTEROS: Buenos días, Gracias señor presidente y a los
honorables concejales un saludo especial hoy presentes en la
plenaria como la invitación de la presentación del informe
del tercer trimestre al instituto de la juventud como la
recreación y el deporte del municipio de Bucaramanga, saludo
especial a todas las personas que participan hoy de este
debate, o de esta presentación

Vamos a ver un pequeño video qué es el único que tenemos en
la presentación presidente.

Dándole continuidad a la ficha técnica que se plantea para
este tipo de presentaciones, es la que se determina desde la
misma secretaría del consejo, lo que tiene que ver con Los
presupuestos ejecutados en las líneas estratégicas asociadas
al plan de desarrollo y asignación presupuestal tenemos una
ejecución bastante bien planteada, este año gracias a la
mayor inversión que se ha hecho en el deporte social
comunitario en instituto, para la vigencia 2022 no se
construyó ningún tipo de reservas, Como ya se mencionan las
anteriores presentaciones y los contratos aquí hay una
pequeña palabra que no es el tercer trimestre 2022 se
celebran 475 contratos con vigencias futuras como nuevamente
se presenta qué es el contrato de servicio de vigilancia
privada para los diferentes escenarios deportivos a cargo
del instituto.

el INDERBU no tiene contratos de interventoría, o no tiene
no realiza contrato de interventoría en todo su proceso
digamos misional., los estados financieros así como se han
presentado ante los entes de control también están presentes
a la secretaría del concejo en lo que tiene que ver con la
publicación de la página web y demás, la carta clasificadas
uno de los temas pendientes, tenemos en total de 10000000 de
pesos en cartera básicamente como lo mencionó en la pasada
presentación del segundo trimestre es una cartera que está a
cargo de las empresas prestadoras de servicio Como de las
EPS con incapacidad de funcionarios que a la fecha no se han
hecho el recaudó, no se han tomado decisión de empezar
proceso de coactivo a través de la oficina jurídica para
poder garantizar el recaudó de estos recursos y Eli
instituto no posee inversiones financieras que tengan que
ver con proceso contractual; en la ejecución de presupuesto
nosotros tenemos un 28% de presupuesto por ejecutar al corte
de la vigencia 30 de septiembre, eso quiere decir que vamos
en la línea al cumplimiento de las metas de ejecución
presupuestal pero también con una buena noticia y es que las
metas del plan de desarrollo asignadas al instituto llevan
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una muy buena ejecución; en los gastos de personal quedan
pendiente por ejecutar 2157 millones de pesos básicamente se
asocian a los planteamientos del plan de gastos que tienen
instituto durante todo el año y esperamos cumplir con la
ejecución final de lo que tiene que ver los gastos de
funcionamiento a fecha 31 de diciembre qué es como el
objetivo principal cómo lo que tiene que ver con los gastos
de inversión como nuestro presupuesto final de gastos de
inversiones de 16,000 270 millones de pesos a 30 de
septiembre la ejecución van al 70% aproximadamente cómase
nos impactó la ejecución presupuestal en el tercer trimestre
del primer año digamos que entonces 2 colapso de se retrasó
en términos de contratación, básicamente por ley de
garantías y estamos nivelando a la fecha de hoy 30 de
noviembre una ejecución por encima del 90% y esperamos
garantizar de esta asignación de recursos para la inversión
desde el concejo municipal han venido a probando le sale
instituto y podamos garantizar al cierre año una muy buena
ejecución por encima del 95%

en términos de ingresos se han recaudado ya el 84% de los
ingresos de estos presupuestos a corte de 30 de septiembre
faltaría un recaudó ya muy pequeño y básicamente se recaudó
qué parte de la administración central se baje cuando mes a
mes dado qué es así como está planificado a flujo de caja
tanto al instituto como la administración central para
cumplir con el presupuesto de ingresos del instituto que en
su gran mayoría son aportes del municipio hacia el
instituto, en lo que tiene que ver con el informe jurídico
del estado de la entidad como tenemos 18 procesos, 8 en
nulidad y restablecimiento del derecho como digamos que son
procesos que se siguen atendiendo de acuerdo a la línea de
tiempo que traen los mismos procesos, a través de nuestra
oficina jurídica y del comité de conciliación que tiene el
instituto establecido y que periódicamente da 15 ya días
hacemos seguimiento a este tipo de actividad para garantizar
que el tema jurídico judicial para el instituto cumpla con
los requerimientos que la ley lo determina punto y , tenemos
5 contratos de reparación directa como uno ordinario laboral
dos ejecutivos y uno de acción contractual.

digamos que ante el requerimiento de actividades de PQRS que
tiene el instituto de enero a septiembre hemos reducido 624
PQRS en su gran mayoría han estado atendidos y continuamos
con la actividad que en este momento tenemos 35 actividades
PQRS activadas que en su mayoría requieren de petición de
información como a petición de documentos como préstamo
escenarios y en la medida que se van evacuando se van
atendiendo estos requerimientos para que la ciudadanía tenga
la información que requiere y tenga pertinente solicitar al
instituto

en casos no previstos como básicamente continuamos con la en
la vigencia 2022 en el caso no previsto lo que tiene que ver
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con la pandemia que ya es un caso cerrado y mantenemos esa
actividad digamos como evento fundamental, el avance del
sistema de calidad cómo se aprobó el manual de políticas de
administración del riesgo mediante el comité institucional
de gestión y desempeño y también está aprobado el mapa de
procesos de la entidad, de comité institucional en el pasado
mes de junio se aprobó la plataforma de estrategia como
visión como misión como objetivos, estratégicos y se
elaboraron los indicadores de gestión en el proceso y
adquisición de bienes y servicios y continuamos modernizando
nos en ese aspecto y siendo más eficientes en la
contratación, se elaboró la política de participación
ciudadana el instituto y si laboraron hice muy ficaron 125
documentos que corresponden a los procesos misionales y de
operación de la institución

en lo que tiene que ver con avances a los planes
institucionales, a 30 de septiembre del plan de bienestar y
estímulos a los funcionarios de plantas en cumpleaños 76%
como el plan de capacitación en un 82% y el plan de trabajo
anual de seguridad y salud en un 71%, estos planes están
distribuidos en todos los periodos del año y esperamos
llegar a Sierra de vigencia 2022 con todos los planes al
100% cumplidos.

En lo que tiene que ver con nuestro proceso misionales, el
más importante pues no quiere decir que sea el primero en
presentarse pero digamos que es el de formación y
preparación deportistas tenemos una inversión importante en
este proceso más de 28000 niños , niñas y adolescentes se
benefician del proceso competitivo que tienen instituto en
más de 15 disciplinas deportivas tanto de grupo como
individual con una cobertura en las 17 comunas y en los tres
corregimientos y pues adicionalmente cumpliendo la meta del
plan de desarrollo en este 100% en esta actividad y el plan
nacional, ese plan misional hace parte o lo conforman tres
actividades fundamentales que son las escuelas de iniciación
y formación deportiva que cubrimos en todo el territorio el
municipio de Bucaramanga con más de 303800 m/s escritos en
nuestra escuela de formación deportiva cubriendo todas las
sí siete comunas y los tres corregimientos cómo hacemos
nuestra actividad en el territorio o en diferentes
escenarios deportivos que tiene la ciudad en lo que tiene
que ver con llevar la actividad física en especial la
recreación y el deporte de los diferentes barrios del
municipio y un tema fundamental exitoso que ya se cerró
porque la etapa académica se rozan los centros de educación
física cerca de 12700 niños y niñas de 3 a 11 años que en su
instituciones educativas no cuentan con la posibilidad de un
instructor un profesional de la actividad física el INDERBU
hace cobertura de esta actividad básica primaria entendiendo
qué es un proceso integral y lo que tiene que ver con la
educación y para nosotros en el INDERBU es importante que no
esté que nuestros niños y niñas digamos que la mano de la



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

NOVIEMBRE
DE 2022

Código:
CPOL-FT-

01
Serie: Página 23

de 47

academia, son más de 20 centros de educación física como 105
instituciones educativas públicas como 80 de básica primaria
como 25 de jardines infantiles del instituto colombiano del
bienestar familiar y cubrimos 61 barrios en general, los
juegos estudiantiles también hacen parte de la formación
deportiva, resaltamos la muy buena participación de más de
11500 deportistas inscritos en la plataforma del ministerio
del deporte en lo que tiene que ver con los juegos
estudiantiles y el ministerio del deporte coloca una meta
establecida de acuerdo Bucaramanga nuevamente rescata está
participación

En lo que tiene que ver con la formación deportiva con Maya
tenemos también logros y ahí cabe resaltar que tenemos
nuestro programa estratégico de detección temprana de
talentos deportivos y ya cuenta con un modelo establecido
con la academia que ya tiene resultados y en este momento
nuestro 75 deportistas en el programa de detección de
talentos ya nos traen medallas del municipio por
participaciones en diferentes actividades como 6 medallas en
proceso de escuela de formación deportiva como un proceso
importante porque nuestras escuelas de formación deportiva
también están haciendo parte de algunas dinámicas del
proceso de competitivo y en las diferentes disciplinas en lo
que tienen que ver con el municipio del área metropolitana,
el campeonato nacional de judo sub 13 y sub 15 obtuvo más
medallas de oro de oro plata y bronce en un quinto lugar con
una excelente representación de una niña María José poloche
qué es resaltada como una de las deportistas élite del
instituto, crean las escuelas de formación deportiva con una
muy buena proyección y selección Colombia en su categoría
para el próximo año, hemos hecho festivales regionales y
nacionales de atletismo, de voleibol buscando con esto
garantizar que las los niños y niñas de Bucaramanga
transforma en sus conductas y ocupen el tiempo de una forma
efectiva buscando rescatarlos o quitarles oportunidades sino
quitar la oportunidad de criminalidad, de que se los llevan
para actividades que no son adecuadas y que no están en su
periodo educación, los centros de educación física son y
seguirán siendo adecuados para que desarrollen las
actividades con la academia buscando integrar nuevamente
academia con el deporte porque es la forma en la que podemos
nosotros garantizar modelos de vida y desarrollo personal y
profesional, ya lo mencioné los juegos Intercolegiados han
sido exitosos y esperamos que en la fase nacional nos
traigan los mejores resultados

el deporte asociado es uno de los proyectos misionales
nuestros hemos estado en 1820 nacionales e internacionales,
todos ellos en marco de la celebración de los 400 años de la
ciudad apoyo a cuatro apoyos de iniciativas de juntas de
acción comunal y sectores minoritarios con más de 5800
deportistas beneficiados en todas estas actividades que se
han venido desarrollando y también más de 129000 ciudadanos
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del municipio de Bucaramanga beneficiados en la actividad
que se han venido desarrollando y más de 135,000 en
población total beneficiada en las diferentes actividades
que hacemos con el fomento del deporte asociado y todos los
grupos minoritarios que tienen las poblaciones del municipio
de Bucaramanga de carácter diferencial como las iniciativas
que llegan a los diferentes líderes comunales como al
instituto y en las que logramos organizar con ellos
actividades de parte logística y operacional y funcional que
nos garantice seguir construyendo el tejido como comunidad

en el proyecto de Muestra
Menciona al qué es la juventud dinámica participativa y
responsable más de 17000 jóvenes de 14 a 18 años vinculados
a procesos de atención para la compasión productiva del
tiempo libre con un proceso constante del instituto y
buscando la participación de ellos en temas artística
recreativos y fortalecimiento técnico, iniciativas
productivas con una meta establecida en el plan de
desarrollo ya cumplí en el 100% con dificultades cómo se han
mencionado en anteriores participaciones muestras acá y que
hemos vivido solicitando y pues con el bien de nuestros
jóvenes, siguen funcionando nuestras seis casas de la
juventud en los parques deportivos y recreativos en dónde
garantizamos adicionalmente cinco espacios adicional les en
común las diferentes donde llevamos nuestro programa
juventud y nuevamente cumpliendo una meta del plan de
desarrollo del 100%; qué actividades se hacen en las casas
de la juventud , yo también digamos que los jóvenes
disfrutan qué es una cultura deportiva con intervención de
apoyo psicosocial y disciplinas , la natación, tenis de mesa
, fútbol , microfútbol , baloncesto , voleibol, talleres de
ocupacionales con enfoque de emprendimiento en belleza,
manualidades, bisutería, entornos comunitarios como
institucionales, muchos de ellos planteados por los mismos
jóvenes y adentro del instituto organizados para que puedan
cumplir estos requerimientos buscando también a través del
desarrollo del punto joven como estrategia fundamental en
dónde vamos a los barrios como a los colegios a llevar la
oferta institucional y también buscando la integración de
los jóvenes en los diferentes barrios del municipio.

La participación tenemos digamos el desarrollo de capacidad
de liderazgo juvenil es orientado en el la legislación y
conocimiento territorial, acompañamos semanalmente al
consejo municipal de juventud eso cada vez que ellos depende
del asesoramiento nuestro y tenemos la promoción de oferta
institucional para jóvenes constantemente, aquí ya tengo que
mencionar que la política pública de la juventud fue
aprobado acá en el honorable concejo hace dos semanas atrás
logrando así que los jóvenes tengan la tranquilidad que a
partir de los próximos 10 años vamos a construir planes de
desarrollo enfocados a cumplir estas metas cómo logró
importante tanto el ingeniero Juan Carlos Cárdenas como
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también de este honorable concejo municipal qué nos aportó
con sus debates y con sus propuestas que en general fueron
vinculadas con algunas otras serán objeto de que sean
vinculadas a través del plan de acción que se estalla
desarrollando para empezar a cumplir con esta política
pública, en temas de prevención tenemos la cultura deporte
juvenil urbanos, boxeo juvenil Excel boarding, calistenia,
herramientas de Ed comunicación qué son herramientas que nos
ayudan a que los jóvenes del municipio se encaminan a hacer
actividades para el desarrollo de su vida personal y
profesional y en lo que tiene que ver con el fomento de la
recreación y la actividad física al deporte 31,13 son
activos constantemente nuestro programa de hábitos de
estilos de vida saludable y vías activas saludables que a
través de 103 eventos constantemente estamos promoviendo la
actividad física en todos los grupos etarios del municipio y
las recreo vías dominicales por más de durante todo el año
prácticamente ha estado activa, solamente se suspende cuando
por temas de ciudad es necesario hacerlo pero digamos que
tenemos una vida activa saludable muy bien reconocida por el
ministerio del deporte como estados medamente entre las tres
mejores vías activas saludables del país buscando la manera
de seguir creciendo con nuestras activas tu barrio de todos
los viernes en dónde estamos llevando la actividad física
con el enfoque de vida saludables a dos barrios de cada de
cada viernes, eso no se incrementado la participación de los
diferentes actores comunitarios construyendo tejido social
como siglo paseos urbanos y rurales y una buena cantidad de
caminatas ecológicas qué son como lo fundamental; aquí para
resaltar tenemos 106 grupos de actividad física en todo el
territorio del municipio de Bucaramanga promoviendo hábitos
y estilos de vida habla en Colombia y que todos los
comunitarios y sectores institucionales buscando vincular
las diferentes entidades en lo que tiene que ver con salud,
con educación, con cultura, con movilidad entendiendo que
promoviendo hábitos de estilo de vida saludable buscamos la
forma de promover la salud en la población y esperamos
seguir impactando al 100% de la población de Bucaramanga
invitándolos a que participen de todas las actividades que
se hacen desde el instituto y son actividades totalmente
gratuitas.

Algo para resaltar en lo que tiene que ver con las campañas
de sensibilización de hábitos de estilos de vida saludable
cómo se hacen cada mes 1 en dónde lleva una temática
planteada por el ministerio del deporte y muy bien diseñada
y desarrollada por el instituto, en dónde llevamos
diferentes actividades a los barrios con una muy buena
aceptación por parte de la comunidad como actividades de
modo carnaval como ferias y fiestas del país, reímos el
carnaval de Barranquilla una actividad muy bonita en el
velódromo en el mes de abril y bueno durante todo el año
diferentes actividades que mantenemos y esperamos que la
comunidad la siga disfrutando como hasta el momento y
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también desde el proceso de hábitos de vida es decir la
saludable, tenemos el apoyo a más de 60 hogares en lo que
tiene que ver con el asesoramiento de buena alimentación,
buenos comportamientos de vida y buscando nuevamente
construir tejido social en la comunidad qué es un tema
fundamental por parte del municipio, buscando disminuir
riñas en los diferentes barrios de tal forma que la
comunidad de empiece a conocerse en las actividades y
empezamos nosotros a buscar ese tipo de comunicación interna
en cada uno de ellos con el deporte de la creación social
comunitaria como a más de 11886 niños adolescentes jóvenes y
adultos impactados, hacemos eventos recreativos y deportivos
del plan de desarrollo son 50 ventas al tercer trimestre ya
hemos logrado hacer 55 o sea el cumplimiento del metal más
del 100% y eso Gracias a la mayor inversión que tiene el
instituto en cierto tipo de actividades como el número de
eventos relativos de población vulnerable en la meta del año
son 5 al tercer trimestre hemos cumplido con cuatro de estos
cinco y a la fecha ya cumplimos la meta del plan de
desarrollo y la pasamos, evento recreativo se han hecho en
la comunidad más de 43 eventos, los denominamos festikids
qué son eventos destinados a los niños y en diferentes
barrios cómo festejan los eventos que se desarrollan en
algunas instituciones que aportan a ese desarrollo y lo
recreo en tu barrio que son actividades que coordinamos con
los diferentes juntas de acción comunal o líderes comunales
que nos quieren llevar esta actividad barrio junto
recreativo qué es una iniciativa nueva desde la recreo vía
que también estamos llevando a la comunidad, y en este
momento estamos desarrollando torneos deportivos
comunitarios en la fase final en el torneo intercomunal
inaugurado el pasado saben o El bicentenario, también
tenemos recreativos y deportivos a población vulnerable qué
es una demanda importa ante para nosotros y se hicieron las
olimpiadas en la cárcel de las mujeres festejan hacen cárcel
de hombres, festikids víctimas del barrio la feria, festi
kid en población de víctima en el javeriano y actividades
recreativas en la población LGTBIQ+ en la cárcel de hombres,
con esto cumplimos con este proceso para que garanticemos
una inclusión al 100% de la población del municipio.

Y por último tenemos nuestro proyecto de ambiente deportivos
recreativos dignos y eficientes en dónde tenemos una
participación o ingresos de más de 400000 ciudadanos niños ,
niñas jóvenes y adultos a 17 de los escenarios deportivos
con los cuales contamos la posibilidad de hacer ese tipo de
control de ingreso y cada vez más es necesario habilitar más
horarios en ese tipo de escenarios deportivos y les recuerdo
que el instituto recibió los antiguos parque recrear que
serán renombrados prontamente con un lanzamiento de estos
escenarios deportivos y hacen parte del instituto como la
oferta fundamental para garantizar la misionalidad del
instituto, 27 escenarios y Campos en los que estamos
buscando que sean atractivos para la comunidad y
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garantizamos con más de 10 puntos de vigilancia que los
escenarios sean seguros y se hizo un tema fundamental en el
trimestre y era que la piscina del parque deportiva Norte se
apertura da a una piscina en la que la comunidad estaba
solicitando y digamos que logramos hacer este tipo
activación para que la comunidad del Norte contara con un
escenario público y lo pudiera disfrutar.

Presidentes desde el resumen de las actividades del
instituto.

PRESIDENTE: Gracias doctor Pedro como un informe muy sucinto
como muy profesional del tercer trimestre del año en curso
cómo vamos a darle el uso de la palabra los honorables
concejales, cuál es la moción concejal Antonio.

CONCEJAL ANTONIO VICENTE SANABRIA: presidente para
solicitarle sesión informal.

PRESIDENTE: Honorables concejales aprueban la sesión
informal

SECRETARIA: Señor presidente ha sido aprobada la sesión
informal

PRESIDENTE: Gracias señora secretaria, vamos a darle el uso
de la palabra Alexander Vallejo, es un emprendedor y tiene
el uso de la palabra al señor Alexander gallego.

INTERVENCION DEL SEÑOR ALEXANDER GALLEGO UN EMPRENDEDOR:
Buenos días a todos los concejales presentes en esta sesión,
a Pedro y rector del Ender bus saludar a su equipo jurídico,
Yo quiero mencionar en primera medida en este espacio y ya
que nos habíamos visto con anterioridad con ustedes
concejales, en el debate de la población de política pública
y juventudes decirles que en el último espacio en el que
estuvo en me encontré con el señor alcalde y tuve algo que
me parece que debe estar en conocimiento de ustedes y el
señor alcalde se molesta conmigo porque matemos de manera
interesante las propuestas que teníamos frente de juventudes
en esta política pública y me hace la advertencia y pues que
no sé cómo tomarla y me dice que sí estoy iniciando mi
camino en la política no dé pasos en falso, pero me parece
que no es una salida en falso pelearse una garantía por la
juventud, en ese sentido no puedo tampoco ocultar que
digamos ese tipo de comentarios porque sin tú baloto María
también como una amenaza en un escenario político y creo que
aquí nos estamos jugando todo nuestro nombre como nuestra
palabra y mucho más que eso como jóvenes de Bucaramanga

en segunda mi digamos que mencionar que bajó el informe que
presenta hoy el INDERBU y antes los elementos que gozamos
alrededor de la política pública de las juventudes considero
que el proyecto debe en estos momentos empezar a fortalecer
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si nosotros como plataforma de juventudes ante la aprobación
de la política pública nos estamos precisamente en esa
disposición, sin embargo ante las dificultades que le
mencionaba al doctor Pedro sobre el tema y más
específicamente que vengo a mencionar unos temas con
respecto emprendedores y en ese proyecto que alguna vez o en
algún momento yo vine en una sesión a mencionar que aún no
estaban entregando los apoyos que efectivamente se han
avanzado un poco en los procedimientos para la entrega de
los insumos de los emprendedores y sin embargo creo que hay
que fortalecer la vigilancia y el control alrededor de este
proceso; la política pública aprobó beneficiar 10,00 en es
con crédito de emprendimiento y fortalecimiento de sus
actividades productivas y aparte de esto entregar 50
proyectos financieros para emprendedores es de sectores como
indígenas, LGTBI y víctimas del conflicto y si se demoró un
año para entregar los apoyos a esos 60 emprendedores cómo
podemos nosotros garantizar que se le cumpla esos 10,000 en
la política pública, y frente a esto no queda más que
mencionar el compromiso que podamos generar nosotros también
como jóvenes y querer participar en las instancias de
juventudes para que efectivamente lo que aprobamos acá en
este escenario sea acordé precisamente y coherente con las
necesidades que tiene la juventud; también mencionar que el
INDERBU no se entrega a nosotros un informe solicitado por
un pqr donde se menciona que sean contratados 105 personas
para el contrato de juventudes del proyecto de juventudes
del instituto y frente a este y mirando los alcances que
sean tenían el impacto de los jóvenes se ha llegado a casi
3000 jóvenes, pero digamos que en relación a esto los
queremos que se pueda revisar de manera detenida todo el
tema de costo y beneficio de las contrataciones que hace la
alcaldía de Bucaramanga específicamente con los contratos de
prestación de servicios y en ese sentido llamar al concejo
Bucaramanga que no echemos en saco roto la solicitud que
hicimos del debate de control político del instituto de la
juventud del deporte y la recreación como que estamos como
plataforma de juventudes en toda la disposición para seguir
trabajando en el fortalecimiento del instituto de la
juventud del deporte y la recreación y que sin duda sabemos
que esté instituto debe fortalecerse financieramente para
que pueda llegar a más jóvenes en el municipio pero que sin
duda eso también requiere un acompañamiento más cercano de
los jóvenes, de las instancias como nosotros, Como las
plataformas de juventudes y el consejo de juventud que
lamento no se encuentra en este espacio porque cada vez que
se hable de juventudes deberíamos nosotros estar acá
opinando y también atendiendo a estos requerimientos que son
bastante importantes, no son a mente para la participación
sino también para el conocimiento en el escenario político
de la juventud.

PRESIDENTE: Muchas gracias por su participación como
recordar que cuando son los informes de gestión se ponen la
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página del consejo Bucaramanga y todos pueden venir a
participar y no necesitan invitación es, señora secretaria
se me ha llamado a lista para levantar la sesión informal

SECRETARIA: Sí señor presidente

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN: presente, secretaria.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO: presente, secretaria.

LUISA FERNANDA BALLESTEROS: presente, secretaria.

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO:

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ:

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: presente, secretaria.

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: presente, secretaria.

LEONARDO MANCILLA ÁVILA: presente, secretaria.

NELSON MANTILLA BLANCO: presente, secretaria.

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: presente, secretaria.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: presente, secretaria.

WILSON RAMIREZ GONZALES:

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: presente, secretaria.

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: presente, secretaria.

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR: presente, secretaria.

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: presente, secretaria.

Señor presidente le informo que 12 honorables concejales
perdón, 13 notables concejales respondieron a lista por lo
tanto hay quórum decisorio para levantar la sesión informal.

PRESIDENTE: Gracias señora secretaria, entonces levantamos
la sesión informal y tiene el uso de la palabra el concejal
Cristian Reyes, Jorge Alberto Rangel, con el Carlos Parra
perdón concejal Cristian primero la concejala Silvia que me
había solicitado antes y luego el concejal Cristian bueno.

INTERVENCION DE LA CONSEJA SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA:
Gracias presidente por el uso de la palabra, y a mi
compañero Cristian por entender la equivocación y desde
luego dar el uso de la palabra primero las damas, Bueno
entonces en el informe varias cositas no sin antes decirle
señor director que yo sé que usted tiene la idoneidad para
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estar en ese cargo pero siento que le falta un asesor o un
equipo para que no permiten que se cometan errores como
entonces José si me ayuda con las diapositivas por favor

Es el resultado de una auditoría que hace la contraloría con
respecto a los contratos, entonces de los 48 contratos que
muestra, 15 tienen extemporaneidad en la publicación de los
documentos como en especial Durante la etapa contractual
entonces esos allá es que ya sé corrigieron y le solicito
por favor claro sin ánimo de cómo administrar que remitan
los planes de mejoramiento suscritos por estos hallazgos y
fueron declarados hallazgos administrativos para no ser
ahora declarados hallazgos disciplinarios y esto sucedió por
el cumplimiento al plan de mejoramiento entonces solicito
también me regale la razón de la falla de los mejoramientos
de la entidad, esta es algo que me causó curiosidad y es el
tema del hallazgo administrativo por parte de la contraloría
en relación al control interno y es que no entiendo como en
calificación ahí siempre del 2021 tiene el 89% mientras que
la contraloría lo calificó y entonces el que está
observación es dirigida a las oficinas de control interno
pero interesantes de las hagan llevar, Este es el tema del
beneficio de control fiscal y también director quisiera que
ampliarán información por este beneficio del control fiscal
obteniendo la contraloría en que fue y creo que falló en su
entidad para que el INDERBU pagarán de vidas indebidas
suscritas en convenios del 2021

Bueno, en esto sí en lo que estoy de acuerdo con su jefe de
control interno y es que en la página del INDERBU debe ser
más amigable con el tema de los usuarios con respecto a las
peticiones quejas y reclamos que se radican ante la entidad
porque digamos que son medio expedito para que haya
comunicación

Este es el tema contractual mire este año usted lo
mencionaba mientras rendir su informe que lleva tres
licitaciones como uno de vigilancia y dos con apoyo
logístico para tema de eventos deportivos como entonces
entiendo que no existe el fraccionamiento porque la
modalidad no cambiaría si fuesen Dos procesos diferentes
pero si me causa curiosidad y es que esta licitación fueron
ganadas por la misma empresa que se llama ingenieros-as,
entonces fueron ganadas por una evaluación del proceso
contractual que vale la pena realizar Las observaciones de
los demás proponentes presentados Pero solicito señor
secretario del consejo rendir en especial está alta a los
entes de control para que revisen la contratación de estos
dos procesos y los demás de la administración central y
entes descentralizados donde hayan realizado contratos con
esta empresa ingeniería sas

la otra pregunta director es que pasó con la meta de
capacidad 800 personas en áreas afines a la actividad
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física, recreación y deporte y pues esa meta está en cero
con respecto a la ejecución del 2022 y preguntar qué pasó
con las obras de pista de BMX, mi compañero Cristian rey de
salió en medios de comunicación a mencionar que habían
recursos para invertir sean en esta pista pero no sé si ya
están siendo ejecutados su están sobre su uso y si hacen
parte de la 700 o 600 obras que anuncia el ingeniero Juan
Carlos Cárdenas, señor presidente por el uso de la palabra
muchas gracias.

PRESIDENTE: Con mucho gusto concejal Silvia Moreno, tiene el
uso de la palabra el concejal Cristian Reyes

INTERVENCION DEL CONCEJAL CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR:
Bueno muy buenos días para todos los honorables concejales
como para el ingeniero Pedro Ballesteros y su equipo de
trabajo en el instituto municipal de deporte, creo que en
una vez compartir resolución a todos los asistentes del día
y hoy el inquietud que le hemos hecho seguimiento cuando
hablamos de la honorable concejal Silvia, hablamos de la
ponencia del proyecto acuerdo que dieron recursos de balance
donde se adiciona 1 recursos importantes para para todas las
obras de la ciudad sobre todo pues eso aclarar que eso lo
ejecuta la secretaría de infraestructura como ese proyecto
Pero hay un proyecto social bastante fuerte y que pasa que
en la comunidad sobre todo el barrio San Martín está
esperando la intervención de una mitigación de riesgo de un
colector qué se necesita hacer una población por las
inundaciones, ves que estamos en temporadas de lluvia en ,
cada vez que estamos en temporadas de lluvia se trae todo el
barro la tierra y termina en las canchas y terminan la pista
de BMX que obviamente pues estamos en el mismo sentido que
se arregle pero en la comunidad cómo estás obras también
tienen hacerse en intervención social de la socialización
previa lo dice La ley la comunidad está pidiendo que primero
le arreglen a ellos su situación y ustedes fueron testigos
de lodo que cayó en el barrio y que vengan dado una gran
parte de lodo El barrio y que tocó bomberos y todos los
entes de mitigación y los mismos pueden ir a acudir,
entonces no podemos concertar con la comunidad porque ellos
están pidiendo que se haga en esta sombra obras que pueden
valer más de 30.000 40,000 millones de pesos que habita en
el municipio pues dice que no los tiene para ir a hacer
esto, entonces primero tendría que hacerse esta intervención
y por eso haciéndole seguimiento a esa manifestación y a esa
gestión que logramos lo que aprobamos acá en el concejo de
la ciudad porque esto no es mío cómo hacer y a echarme
avemarías ajenas entonces primero que hagan una obra de
mitigar el riesgo en la comunidad para poder pensar en ese
escenario deportivo, eso es lo que me han informado hasta el
día de hoy para dejar claridad sobre el asunto y por eso
salimos en esa época decir que sí que hay muchos recursos
para desafortunadamente con las olas pero desafortunadamente
no sea puede ejecutar las obras y los arreglos de bajo
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impacto para que funcione como lo que vemos hoy en día, pues
gracias las características de este escenario y deportivo

Doctor Pedro pues como lo decía no es tu amigo líder de
juventudes como yo creo que hay que reconocer que la
instituto viene avanzando cómo nos tomamos la tarea hablar
con usted y mirar los programas, de mirar seriamente el tema
de la inversión y yo creo que el instituto ha tenido unos
recursos importantes para cumplir esas metas que se
establecieron dentro del plan de desarrollo como atender y
acompañar a 13500 familias en temas relacionadas como perdón
realizar 350 2020 de hábitos de vida saludable como
recluidas, ciclovías, ciclo paseos caminatas etcétera y
mantener 104 grupos comunitarios para la práctica de
actividades físicas regulares que generan a estilos de vida
saludable y yo lo que me quiero referir es que el próximo
informe a mí me gustaría y yo sé que se está cumpliendo,
pero qué me gustaría alguna de las críticas constructivas
que es bueno que el control político debe revisar la
ejecución de la contratación de un personal para ejecutar
estás metas y que no se vuelva Una nómina pues paralela como
suele suceder en la administración entonces por eso decíamos
si pedíamos e hicimos una carta de preposición para hacer un
debate de control político y quisiera preguntar a la
secretaría si ya llegó la respuesta ,s y ha avanzado y la
idea es que el próximo año sea muy prudente sobre todo en la
ejecución de estos recursos y que el personal que tengamos
sea y optimizar los recursos y se aplique y vayan enfocados
al proceso que tenemos en plan de desarrollo y sobre todo
focalizamos a una población que le dé solicitado en varias
oportunidades son de protección especial que son los adultos
mayores y en ellos siempre lo hemos dicho acá concejales que
los adultos mayores como la salud mental como que en la
pandemia es muy importante que también el instituto nos
ayuda a fortalecer esa línea de trabajo, entonces eso es mi
petición y creo que en instituto va por buen camino y tiene
que mejorar muchas cosas como lo dice la administración Pero
y apostarle a esos eventos que tiene para finalizar el año
cómo es la carrera o el gran evento que han gestionado aquí
nuestro amigo presidente concejal Luis Ávila para qué
civilización ellos las intervenciones, apostarle a los temas
deportivos de los colegios y siempre lo hemos hecho y lo
hemos dicho y como a mí me apasiona el fútbol pues hablo del
fútbol como a las escuelas de formación deportiva y los
eventos deportivos que vienen a fin de año tenemos que
sacarla del estadio y los 400 años tienen que ir por una
meta muy importante sobre todo en el tema deportivo y sé que
se ven haciendo cosas buenas y se ha logrado el tema de la
cancha o el escenario de squat que hace mucho tiempo y yo
hice que se va a hacer realidad y también varios compañeros
están detrás de esto y pedirle por último que fortalezcamos
tanto el tema como de la niña es como el adulto mayor porque
la persona adulta puede ir a un gimnasio y puede ser sus
actividades de salud mental información para nuestros niños
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y el acompañamiento deportivo y para nuestros adultos
mayores, lo vi un programa de carnes en la cárcel y
apliquemos en los barrios de la ciudad, muchas gracias
presidente.

PRESIDENTE: Con gusto concejal Cristian Reyes, tiene el uso
de la palabra el concejal Tito Rangel.

INTERVENCION DEL CONCEJAL TITO ALBERTO RANGEL ARIAS:
Presidente muchas gracias, buenas tardes nuevamente al señor
director, bienvenido a todos equipo de trabajo y estoy
mirando el informe y viendo las cifras de la presentación
como el video de producción y me parece un muy buen de
recurso digamos que dinamiza la presentación del informe, a
diferencia de pronto otros concejales que no les parece
mucho como me parece que es un buen recurso para poder ver
en detalle lo que estamos haciendo, es un ejército un
ejercicio bonito y no lo dejemos de hacer director y el
equipo que lo acompaña también en esta mañana

en el informe encontramos un número muy importante
actividades como encontramos un número importante de jóvenes
o personas ingresando a nuestros escenarios y creo que es un
número en acceso, y desde luego él Creo que en el 2020 hemos
tenido un año de cierre, etcétera y venimos en ascenso y eso
es algo que envía un mensaje significativo la ciudad de
materia de inclusión como en materia de actividad deportiva
comen materia conectarla juntas y quiero hacer énfasis en
las palabras que escuchamos en sesión informal del joven
líder que compartió estuvo nuestra política pública de
juventud y respecto a eso directores sin dejar de conocer
los espacios de socialización que se han venido haciendo por
parte de la administración y usted como muy comprometido
siempre es importante dejar constancia de los acuerdos y de
los espacios de socialización que se tiene con la comunidad
para estos informes cómo le agradezco que en la próxima en
el próximo informe como el día será el próximo periodo el
otro día yo pueda dar un informe detallado de cómo ha sido
ese ejercicio, porque digamos que en la política pública nos
quedan sin sabor Al escuchar a diferentes jóvenes su versión
o como tiene una perspectiva del tema de socialización pero
no logramos escuchar la administración y sí supe por informe
que habían reuniones y que habían acuerdos y pues qué bueno
señor director que usted nos cuente cuáles son las actas,
nos muestran las actas de esas reuniones, de puntos de
acuerdo, aportes a los que se les dice sí y propuestas a las
que se les dicen no; a la ciudadanía especialmente a los
muchachos y porque se les dice que no, Yo creo que cuando se
dice que no es temporal o con un enfoque de compromiso a
poder desarrollar y yo creo que compartí con algunos líderes
que vinieron la vez pasada que hay cosas que no se pueden
hacer ya, porque no todo se puede hacer de una vez Pero qué
es muy importante y enriquece el debate escuchar a Los
jóvenes cómo escuchar a las Dania en estos debates de
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argumentación en los que podemos desarrollar a futuro,
entonces lo que no se puede hacer ahora debe dejar
consignado en un acta como mañana el futuro se puede ir
desarrollando en esas ideas que creo que son buenas
recibirlas y enriquecerlas para solo para hacer la mención
de la decisión informal pues me parece que es muy bonito y
muy enriquecedora el debate., Gracias líder porvenir
acompañarnos otra vez

director algunas preguntas
Hay en la pantalla quería compartirle, hay una meta de hacer
un poquito 800 personas afines a la actividad física
recreación y deporte como por equipo estuvimos revisando
está meta qué habla el plan de desarrollo para este año ,la
meter a capacitar 200 personas durante extramental o se le
ha sido recurso y obviamente no se le asignó recurso porque
no sé avanzó avanzar en esta meta del plan de desarrollo y
yo quiero contarle sí está bien ese pantallazo que vemos en
el informe Hay algún error de digitación o es que
definitivamente esa meta no sé trabajo como no se desarrolló
y no se le asigna presupuesto o no se logró alguna meta,
cuál es la razón y quisiera conocer la perspectiva de su
Merced y de su equipo porque creo que está capacitación es
necesaria en el ámbito deportivo para tener mayor
crecimiento con deportistas profesionales sin gente
capacitada qué nos ayudan los diferentes barrios; en
material de inversión de los escenarios deportivos tengo una
pregunta, precisamente Ayer fue invitado por el organizador
de la administración a un campeonato de fútbol sintética en
el recrear del mutis, estuvimos ayer jugando y compartiendo
con algunos compañeros y ganamos 63 como el concejo
Bucaramanga ganó cómo vamos muy bien en ese espacio
competitivo y ahí les doy la noticia, el compañero del
concejo municipal de Bucaramanga pero director me preocupa
la situación de los escenarios deportivos como hablando
específicamente el mutis como a la cancha sintética del
mutis es un peligro jugar ahí, pero también la de básquet la
aparte de cemento está bastante afectada y nosotros el año
pasado o este año aprobamos unos excedentes financieros por
la suma de 7000 millones y esto se adicionó el presupuesto
yo quisiera preguntarle en qué es invertido es adición este
año y si de ahí se tomó para el mejoramiento de los
escenarios deportivos o por lo menos de los más importantes
cómo son los recreadores y por ejemplo en el mutis que
anoche tuve la oportunidad de ir a dar una vuelta por ahí y
me di cuenta que los escenarios director necesitan
urgentemente una intervención, están bastante deteriorado si
yo quisiera saber si su 7000000000 se dedicó al mejoramiento
decenarios deportivos este año y si no pues cuál es el plan
de acción que tenemos desde el interior para el mejoramiento
y el mantenimiento, no podemos dejar que estos escenarios se
sigan desgastando
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ahora escuelas de formación deportiva, en tercer lugar y
para terminar mi intervención pregunto sobre cómo se está
avanzando este tema y la escuelas deportivas, ahí hay varios
ejemplos porque nos informaron de unas escuelas y dijeron
que están pagando por las horas que utilizan las canchas y
los escenarios deportivos, es verdad, no es verdad y digamos
que ese está haciendo cuál es la forma jurídica de este
convenio para los recursos de estos establecimientos y si
ellos están pagando un espacio como digamos para el
mantenimiento y bajo qué convenio jurídico o bajo qué
recibimiento el dinero y con los espacios administrativos
para que podamos tener esos espacios; algunos director ellos
también lo hacen con algunos para pagar servicios de
mantenimiento de cenar yo sí me gustaría que contar un
poquito de cómo se está haciendo es alianza

el tema de las casas de juventud escuchar sobre la línea de
intervención psicosocial de deportistas no solamente es
importante en materia deportiva, sino en materia psicosocial
y me gusta que este tema quisiera que me contarás si hay
alguien aquí que lo hace y cómo es, Gracias director,
Gracias presidente

PRESIDENTE: Con mucho gusto concejal Tito Rangel, tiene el
uso de la palabra el concejal Carlos Parra

INTERVENCION DEL CONCEJAL CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Gracias
presidente, en primer lugar yo creo que no se puede pasar
desapercibido lo que nos comentó El joven Alexander acá, qué
es el alcalde haciendo gala de la vanidad del puerco más
diciendo que usted me cuestionó a mí y se equivocó en un
paso en falso en la política como le digo a ellos que de
ninguna manera cuestionar alcalde es un paso en falso, usted
tiene que tener una pizca de miedo al alcalde y ayer me
decían algunos compañeros uy no usted mucha pelota como si
hubiese sido candidato a la alcaldía pero se puso a
cuestionar como de ninguna forma siento que me cuestione
cuestionando al alcalde y del poder, de bajeza política del
alcalde

En segundo lugar quiero poner en tema un punto un asunto
contractual y es que en el inter bus se destinaron 73000000
de pesos construir una cancha de bádminton y nos metimos a
ver la contratación y se hizo con una sas que se llama
actívate sas y entonces uno se mete a la página de activa se
activa Texas y lo primero que sea cuánto es que no existe la
página web, eso no existe y luego unos Mira quién es y cómo
se conformó el proceso contractual y se encuentra que una
subasta inversa que parecía Bueno pero en la cual uno solo
de los componentes hacen lanza y el abono de la subasta
interna es el 1%, o sea parece amarrado y ustedes se meten a
ver quiénes son los socios activos de Sax y encuentran a un
señor Aldo Camera Trevillo qué es concejal de cota curioso,
entonces yo quiero pedirles director que nos indiquen el
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detalle de cada elemento en la cancha como ayer se mostró
todos los elementos sobre el costo del INDER y yo quisiera
que nosotros tuviéramos algo al detalle porque nosotros nos
metimos a hacer cancha de bádminton y entonces cómo sabemos
que está cancha corresponde cuando tiene estos indicadores
de solo uno presenta lanza como 1% ahorro y me parece muy
raro por lo menos.

en tercer lugar, quiero poner nuevamente el tema del
skatepark, si José nos hace favor de transmitir el video que
fue un asunto que hablamos en la anterior ocasión y
prometieron que iban a mejorar y pues yo todo el tiempo cada
vez que llueve mejor dicho Los jóvenes que utilizan el
skatepark se someten a estas circunstancias. Y esto se
encontraron empozamiento de agua que hace que cada vez que
yo iba prácticamente al parque no se puede utilizar como
entonces claro aquí sabemos que el énfasis va a solicitar
solucionar la situación pero no lo ha solucionado y aquí a
la gente no se le puede decir que fue el uno como que fue el
otro porque no podemos solucionar la situación tan
inmediata, entonces pues esos puntos quiero exponer
presidente y nuevamente ratificar lea los jóvenes que la
función de quienes ejercen cargos de representación es
cuestionar y que no dejen de hacer, que no se dejen
intimidar, que el alcalde no tiene ninguna autoridad para
decirles quién da un paso en falso o no y tienen que tener
eso en cuenta ningún miedo al alcalde que por su vanidad del
poder intimide pues a los jóvenes, Gracias presidente.

PRESIDENTE: Con gusto concejal Carlos Parra, tiene el uso de
la palabra el concejal Wilson Ramírez

INTERVENCION DEL CONCEJAL WILSON RAMIREZ GONZALES: Gracias
señor presidente cómo saludar muy especialmente al señor
director del INDERBU, y a todos su funcionarios Como creo
que es un informe muy importante, que ha traído al consejo
la ciudad pero tenemos algunos interrogantes para hacerle,
digamos que yo estaba muy pendiente con el doctor Pedro
Ballesteros en el sentido de decirle que tratemos de llevar
las jornadas deportivas al sector Pedregal, y esto que
hagamos las olimpiadas veredales, que para el año entrante
se expongan algunos recursos bien importantes porque así
como lo hacemos en todos los sectores de la ciudad pues
también le dejemos algo al campo, y creo que al final hemos
tenido como la escucha suya pero nos toca cómo crear una
mesa de trabajo en la que invitamos a los líderes de los
tres corregimientos de las veredas del municipio de
Bucaramanga donde verdaderamente hagamos algo bien grande
como bien importante porque también allá y escenarios
deportivos y en los corregimientos también ahí decenarios
deportivos, y también merecen la mano qué lindo haga una
programación bien importante así cómo se hacen las jornadas
comunales a cada, cómo se hace el inter barrios, cómo se
hacen muchas de las acciones aquí en la ciudad de
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Bucaramanga y pues a estas personas también las tengan en
cuenta y pues yo sigo insistiendo en el que necesitamos que
el INDERBU y en unas jornadas bien importantes bien hechas
como bien planificadas y que efectivamente nosotros y la
gente del sector Federal diga oiga el estado colombiano
también fomenta el deporte para nosotros y no solamente
llevar los alimentos y laboral la tierra sino que también
podamos jugar fútbol como jugamos básquetbol y miremos qué
deportes podemos llevar y podamos masificar en esta
importante terreno que lo tenemos que seguir aprovechando
señor director del INDERBU, y que el tema de que hace
algunos días se aprobó la política pública, circo mayo si lo
invitó a usted porque el INDERBU ya juega un papel
supremamente importante y yo lo invitó muy respetuosamente
al doctor Pedro Ballesteros a usted que fue parte de ese esa
política pública verdaderamente hagamos los planes de acción
y que nuestros jóvenes del municipio Bucaramanga el año
entrante verdaderamente se pueda entrar a operar frente a
esta política pública que se aprobó de parte de todos los
concejales de la ciudad de Bucaramanga como antes yo sí
llamó la atención a estos dos temas y los ciudades

dentro del informe de gestión decirle que algunas pequeñas
preguntas porque cuando se habla de la comuna 14 Bucaramanga
Yo veo que en el informe no figura ningún mantenimiento ni
nada en esa parte de la ciudad y a mí me gustaría saber si
se hizo una relación de los mantenimientos de los escenarios
deportivos pero lastimosamente ninguno sobre los barrios de
la comuna 14; y yo le pregunto si se tiene contemplada la
Constitución de algún escenario deportivo para estos barrios
o el mantenimiento de los existentes, dentro de las
actividades que usted manifestó entre el informe no veo nada
para la comuna 14 de Bucaramanga, Yo no sé si el coliseo
Vicente Díaz Romero qué es el de baloncesto está en cabeza
del INDER Santander o del INDERBU ya, de INDER Santander
Bueno ahí hemos venido nosotros mirando que esté senario
deportivo señor presidente de usted qué es el concejal del
deporte en venido haciendo carreras y que de acuerdo al
invierno de las goteras y todo eso hay que hacerlas kion
para qué es escenario que teníamos tan bonito seno avenida
deteriorando y entonces ahí ha sido interesante llamar la
atención señor presidente frente al tema de lo que es la
comuna 14 y creo que él está atletismo es una obra que se
hizo también por parte del municipio de Bucaramanga cómo se
dice una inversión bastante elevada y veo que también se han
hecho mantenimiento es que son necesarios que los pide la
pista y todo lo que es el escenario del estadio de atletismo
pero me preguntaba encaminada a porque es escenario hace muy
poco fue entregado y los contratistas esos mantenimientos
que le han hecho al escenario y con eso corre por cuenta de
alguna garantía que se tenga frente al contrato que se hizo
digamos de cuándo se hizo la remodelación del estadio mismo
o eso los hace una directa mente del INDERBU o el municipio
de Bucaramanga frente al tema comentó el doctor Pedro sería
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interesante saber qué ha pasado con el estadio de atletismo
y mire que para finalizar y es cacique un clamor del consejo
amplia no qué es la pista de BMX que se ha construido en el
barrio San Martín y que al final no solo nosotros hemos
mirado como decía un concejal hace unos instantes acá como
no pues es heredamos, cierto eso no Solo lo éramos los que
estamos acá sino los que estamos también en la época que se
hizo y nunca estuvimos de acuerdo en el sitio pero que al
final se hizo y aquí lo importante es tener alguna solución
de fondo frente a qué vamos a hacer con esa pista de BMX
cierto y qué vamos a hacer con los alrededores de la pista
de BMX digamos que sea pensado por parte del INDERBU frente
a que tengamos una solución y digamos con homogénea o grande
frente al tema de esta parte en la que muchos aficionados y
yo se la dejo ahí doctor Pedro para que usted revise ese
tema y en el tema de las escuelas que han venido aquí
hablando los concejales sería bueno que esa escuela de boxeo
que se tenía, hermano no la dejemos perder y el incentivo
hacían deporte del boxeo que ha sido uno de los , o el de la
nariz chata que ha sido como un estandarte de los
colombianos porque hemos tenido campeones del mundo, yo le
digo una cosa esa en esa escuela que hemos como dejado ahí
en el standby y yo lo invitó porque es mejor que nuestros
chicos andando un deporte y se alejen de las drogas y que
efectivamente están haciendo un deporte interesante y en los
sectores importantes de la ciudad cuando se llevó el deporte
de las narices chatas o el boxeo había un semillero
grandísimo que hemos perdido como entonces señor director
del INDERBU yo dejo de mi intervención, no sin antes de
decirle que el tema de los juegos nacionales , no sé si en
los juegos nacionales cuando el más del 70% de los
deportistas de los juegos nacionales de Santander son de la
ciudad de Bucaramanga, muchas gracias señor presidente

PRESIDENTE: Con mucho gusto concejal Wilson Ramírez, tiene
el uso de la palabra el concejal Antonio Sanabria.

INTERVENCION DEL CONCEJAL ANTONIO VICENTE SANABRIA: Gracias
presidente, cordial saludo nuevamente al doctor Pedro
Ballesteros y también esperar respuesta toma de las
preguntas que hicieron los compañeros, Tito y la concejal
Silvia, con respecto a la meta de capacitar las 800 personas
y es una meta a la que no le fueron asignados recursos y
esperamos de parte suya a cuál puede ser el argumento que se
tenga de esas 800 personas que no reciben en áreas afines a
la actividad física y recreación y deporte y ayuda por parte
del INDERBU hí volver a preguntarle por lo que usted sabe
que está muy inquieto, honorables concejales el año pasado
en junio como en julio se hizo una convocatoria del INDERBU
con el IMEBU y en noviembre queda en manos el proceso de
apoyar a 60 emprendimientos y bien lo decían sí intervención
Alexander que aquí aprobamos la política pública y tienen
algunos alcances enormes del INDERBU en materia de
juventudes, está la cifra de 10,000 que esperan de lindero
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el apoyo en todo el tema del emprendimiento , quiero
preguntarle doctor Pedro cómo va el proceso, porque escuchan
los actores de inconformismo y no se , quiero que nos
explique al consejo en qué va el cumplimiento de esta meta
,s y va a cumplir la entrega de los lotes que ha comentado
el proyecto y yo sí quiero decirle que he visto serias
dificultades y debilidades en las etapas pre contractuales y
no sé y reconozco que no es fácil de cómo se estructura el
proyecto pero al fin el producto terminado qué es lograr
entregarle a los muchachos el emprendimiento o los insumos
para que puedan desarrollar sus emprendimientos como a hoy
no sé cómo vayan, Le agradezco nos puede dar respuesta en lo
que hemos venido haciendo, el control de estos muchachos que
están esperando, ayuda de usted y poder cumplir con esta
meta, de poder de los 321 de millones de pesos, Gracias
presidente

PRESIDENTE: mucho gusto concejal Antonio, tiene el uso de la
palabra el concejal Jorge Rangel

INTERVENICON DEL CONCEJAL JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO:
Gracias presidente, son tres puntos doctor Pedro Ballesteros
director del INDERBU

El primero tiene que ver con un caso y usted ya conoce como
como lo dice el secretario educación y lo que pasó con la
cancha del Dangón, la cual usted muy amablemente mi
solicitud al azar que permitiera el uso del espacio y que
una escuela de formación liderada por Néstor Muñoz, la cual
representan las filiales de Cúcuta deportivo hizo un gran
torneo de 700 jóvenes de todo Santander de los cuales filtro
en 146 niños , niñas y jóvenes y esos niños , niñas y
jóvenes se van para Cúcuta, Bueno ya se fueron y de esos 5 a
10 quedaron elegidos el cual el Cúcuta deportivo le da la
casa y entrenar de manera gratuita como estamos sacando
estos talentos santandereanos a ponerlos en todo Colombia
pero resulta que si no es por usted es escenario deportivo
no lo prestan, y eso no puede pasar acá en la ciudad
permitir que la JAC se tome los escenarios deportivos y sea
una democracia y muchas veces dicen que están cobrando los
escenarios deportivos y en eso yo creo que el INDERBU tiene
que tomar cartas sobre la mesa y de verdad de hacer una
planificación que nos permita tener un control real de sus
escenarios y que los escenarios le presten obviamente el
propiedad de la JAC Pero obviamente en que los escenarios
deportivos sean prestados a unas fundaciones oportunidades
con las cuales estoy mencionando

Cómo segundo punto es el tema que menciona el concejal
Wilson Ramírez ,s los torneos intervenidas ya nos están
haciendo y es algo que cuando hacemos las actividades
sociales no la están pidiendo mucho, porque es que hay
escenarios deportivos que están en muy buena calidad como no
son tan grandes, pero son escenarios deportivos que tienen
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una cancha y fácilmente de 5 contra 5 pero están llegando no
solamente del INDERBU, algunas escuelas de formación de
manera voluntaria que tienen el escenario pero por ejemplo
no tienen Los balones para hacer un torneo intérprete al ,
ese sería muy bueno en esa petición que se vuelvan hacer
esos torneos inter veredales de fútbol como de deportes y
ojalá de ciclismo le decía el concejal Leonardo mansilla qué
es importante incentivar en las veredas y que obviamente el
INDERBU pueda apoyar de esta manera

Y en tercero como presidente y lo hago y no tiene que ver
con el informe del tercer trimestre pero lo hago y ya que es
el lanzamiento de la maratón y es importante que algunos
concejales que no van a asistir, pero algunos ciudadanos no
se van a enterar es importante y acá el doctor Pedro cómo
van a vivir o a medir qué tan importante este vente el
concejal Ávila que impulsó como porque debes en
institucional y debe quedar cada año y ese digamos la gracia
de esos grandes eventos y cómo vamos por ejemplo la
ocupación hotelera de quién se va a encargar de hacer esa
medición en Bucaramanga, sí es Comfenalco, si son ustedes de
la alcaldía y no sé quién va a medir cuántos participantes
son, cómo viene la economía en este día es obviamente
mirando los promesantes los días en esa ocupación hotelera y
gracias a esa maratón que más se hizo porque ese es el
secreto de esos eventos institucionales, que de verdad crees
que en la ciudad como que traigan el turismo como nuevamente
la economía y obviamente lo principal en estos temas es
promover el deporte como entonces yo quiero saber acá en la
plenaria y a qué se dedica INDERBU con interés de Santander,
y que sepamos cuál es la medición y como nosotros debemos
tener el consejo de luego poder repotenciar esos proyectos
de acuerdo con esta maratón y así hacer una mejor ciudad
como obviamente promover el deporte y yo creo que es
importante y obviamente de manera muy sucinta, doctor Pedro
porque creo que el concejal Luis Ávila la propuso y siempre
le dije que esos son los eventos que magnifican a
Bucaramanga y que tanto necesitan y hacía falta que
imposible en no haya una maratón en Bucaramanga y no haya
tenido qué bueno ser usted concejal Luis Ávila, así como en
la cual nos enfocamos en el dicho emprendimiento y vamos a
hacer una medición muy buena comercial y empresarial para
que la gente sepa que todos los años se va a hacer ese tipo
de eventos y a fomentar este tipo ya sea deporte o el tema
empresario, muchas gracias presidente y haciendo uso
correcto de este tiempo, gracias

PRESIDENTE: mucho gusto concejal Jorge Rangel, tiene el uso
de la palabra el concejal Danovis

INTERVENCION DEL CONCEJAL WILSON DANOVIZ LOZANO JAIMES:
presidente por el uso de la palabra, Gracias saludar a mis
compañeros y compañeras presentes en plenaria el día de hoy,
hay varios temas que nos interesan y que junto a mi
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compañero Carlos hemos venido promoviendo y que el INDERBU
pues son de la competencia de ellos como lo hemos visto.

Uno de los que siempre vamos a seguir apostando lees al tema
de la bicicleta, de la promoción y uso de la bicicleta en la
ciudad de Bucaramanga y en cada una de sus ciclo
infraestructura en la ciudad como todos los fines de más se
hace el ciclo paseo con el acompañamiento del INDERBU, del
instituto, de la dirección de tránsito pero creo que también
se hace necesario fortalecer desde el INDERBU también la
promoción y uso de la bicicleta como yo creo que es como una
forma de que el deporte está en Bucaramanga Santander y ha
sido tierra de grandes ciclistas y promover una bicicleta
que también sea uno los medios de transporte como el primero
que nos ayuda con tanto caos de movilidad en la ciudad y
donde casi no caben carros., dónde hay una minoría de
bicicleta epiciclo acá que se retira e inclusive le habla de
los taxistas que deberían poner, entonces son varias
situaciones que nos obligan a promover y a utilizar otro
medio de transporte para la bicicleta y ojalá que el
instituto te siga fortaleciendo, más actividad que se hace
una vez al mes pero que jala cada 15 días sería y creo que
ya un gran reto para el próximo año si se puede con la
articulación del instituto y de la dirección de tránsito

en segunda mi vida ya lo tocaba mi compañero Carlos Parra,
es el tema de este contrato de 341 sa-21 de todo este tema
de la cancha de bádminton de la pista de bádminton, pues
queremos aclarar, ayer hubo un debate en la asamblea donde
se demostró que es una serie de irregularidades y no
queremos que esto pase en la ciudad de Bucaramanga y que
todos los implementos que se le entregan a los deportistas o
que se construyen la ciudad sean con la mejor calidad y sean
los precios justos que no se llega a perder en solo un
sentado para que nos aclare y nos cuente detalladamente este
contrato y de cómo se destinaron estos recursos y estos
materiales con la que se construyeron a esta pista de
bádminton en la ciudad de Bucaramanga

hay un tema que solo mucho en la ciudad y es un tema de las
denuncias que se presentaron por abuso sexual de
entrenadores deportivos como no solo en Bucaramanga sino que
en Santander entero; qué está haciendo el IMEBU para
prevenir estos acosos o víctimas de abuso como hay alguna
capacitación que se le esté dando los entrenadores, alguna
campaña como digamos que prevenir el tema del abuso y el
acoso en el INDERBU a ver si se trabaja con menores de edad
y en todos los temas de la escuela de formación deportiva
como en todos los programas y apoyos que se realizan en los
diferentes y entonces yo creo que es necesario también
prevenir todo este tema de abuso por parte de algunas
personas que se aprovechan de los menores de edad, los
escenarios deportivos también han sido uno de los temas que
nos preocupan mucho, en el no arte Bucaramanga nos han dicho
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varios habitantes que la oferta aumenta en el norte de la
ciudad cómo nos decían ellos con Rodolfo Hernández veíamos
una mayor oferta en el norte de la ciudad de Bucaramanga
Pero ahora con Juan Carlos Cárdenas parece que el norte ha
desaparecido para el , y quiero de verdad hablar por esta
población del norte de la ciudad que pide a gritos que los
programas del INDERBU lleguen a cada uno de los barrios y
que fortalezcan o que no disminuyan sino que se vean aún más
reflejados en esta parte de la ciudad, entonces para el
próximo año que se tiene en mente para la población del
Norte en la ciudad de Bucaramanga y qué programa se van a
implementar para que ellos también disfruten y tengan
derecho al reporte, la recreación como un eje fundamental
para el desarrollo; Gracias presidente y por el uso de la
palabra muy amable

PRESIDENTE: Con gusto concejal Danovis como no habiendo más
eso es de la palabra entonces doctor Pedro, tiene el uso de
la palabra para darle respuesta a los honorables concejales
sí ya las tiene o si necesita un receso para con su equipo
concretar.

INTERVENCION DEL DIRECTOR DEL INDERBU EL DOCTOR PEDRO ALONZO
BALLESTEROS: Gracias por el uso de la palabra como digamos
que en este momento existen o consolidó como 3 resumen como
un resumen de las diferentes intervenciones de los
honorables concejales, que fueron ocho honorables concejales
que han intervenido.

Al concejal Silvia le puedo manifestar que le contestaré de
forma escrita en su requerimiento como en especial a lo que
tiene que ver con la parte de contratación, ahí les puedo
mencionar que todos nuestros procesos contractuales son
transparentes, se han definido líneas contractuales en lo
que tiene que ver con operadores logísticos a través de
licitación pública,

en esa línea de contexto del concejal Carlos Parra referente
al proceso contractual y a la preocupación sobre un
proponente DJ, entiendo yo qué es un proponente que se ha
ganado la licitación y pues es parte de la política del
ingeniero Juan Carlos Cárdenas y no es diferente en el
instituto, son propuestas abiertas a diferentes actividades
digamos de contratación y eso hace que se pueda presentar
cualquier tipo de proponente que cumpla los requerimientos
que se plantean en la misma licitación y que hagan la mejor
propuesta de acuerdo al planteamiento de la misma , claro
que sí hace parte de la supervisión que a la entrega de los
elementos son tipo de licitaciones pues eran las que en el
pliego de condiciones estables

En el caso específico del bádminton es una disciplina
deportiva que todos aquí pues bueno yo lo jugué niño y es
una pista cómo son dos pistas las que se suministraron para
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el desarrollo de la actividad como efectivamente son pistas
que cumplen con las características técnicas del proceso y
que están en el uso y en el gozo de las escuelas del o de la
liga que está manejando está disciplina, a través de
nuestras escuelas de formación deportiva

Continuo con el tema de la pista de BMX ,s allá también en
el skateboarding muchas gracias consignar Cristian por la
apreciación y efectivamente está ubicada en el contexto
general cómo está ubicada en la parte más baja del sector,
eso hace que las fuertes precipitaciones el agua va hacia la
parte más baja siempre con la novedad que el conector que
queda el nexo al parque extremo tiene una falla técnica como
una falla técnica que el EMPAS qué es una actividad hacia la
parte de alcantarillado del municipio que está encargada en
la parte del alcantarillado debe hacer una inversión cómo lo
manifiesta el concejal Cristian de más de 40.000 millones de
pesos en el momento están las gestiones tanto del municipio
como el EMPAS buscando la garantía de estos recursos y
poderse traer a la ejecución pero por solicitud de la
comunidad del barrio San Martín nos han pedido que la
inversión que se ha planteado a través de la secretaría de
infraestructura para este cenar yo, sea priorizada y manejar
el conector cómo arreglar el problema de técnico que obtiene
el sector y luego se hacer inversión por parte del municipio
en lo que tiene que ver con la modernización de estas dos,
pistas que tenemos en el sector qué es la BMX y la de
skateboard, efectivamente los baños del sector de
skateboarding no están habilitados precisamente porque el
sector comunitario no funciona y entonces nos vemos
obligados a cerrar.

las intervenciones le respondo un poco también el concejal
Tito como en las intervenciones en temas de mantenimiento
que por condición del instituto se hacen cómo son los
mantenimientos preventivos menores y básicamente no se hace
cambio algunas mayas con alguna intervención física, por
ejemplo lo que mencionan el recrear del mutis es que todas
las canchas sintéticas ya están de cambio de tapete el
general, este tipo de intervención se sale del alcance del
mantenimiento con nosotros tenemos y debe ser abordado por
la secretaría de infraestructura qué es un planteamiento que
traemos a través de la secretaría para que empecemos a
intervenir esas canchas sintéticas qué son de bastante alto
uso de la comunidad en todo el municipio de Bucaramanga

El sobre el planteamiento de los concejales Wilson Ramírez y
Jorge Rangel como referente a las buenos es para nosotros el
deporte comunitario veredal importante como estamos
construyendo o estamos planificando en la inversión de los
diferentes proyectos de la vigencia 2023 y los vamos a
incluir para que se desarrolle ahí, ahí llegó el concejal
Wilson para que los desarrollo en las olimpiadas de dar a
luz de una forma adecuada y los vamos a darle el impulso,
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vamos a estar construyendo esa planificación de la próxima
vigencia y están incluidos este tipo de actividades como lo
has dado influyen en las demás actividades

Sobre el tema del concejal Antonio, efectivamente usted no
has acompañado en el proceso muy amablemente al igual que la
plataforma juvenil, efectivamente no ha sido un proceso
fácil cómo logramos al final seleccionar siete grupos de
suministros porque digamos que el INDERBU no hace ese tipo
de acciones de las cuales en este momento se han adjudicado
5 , Hay una que se declaró desierta que vuelvo a colocar en
plataforma la semana entrante por unos ajustes que fueron
solicitados para garantizar la y hoy se está publicando la
de tecnología para lograr así cumplirle a los jóvenes a
corte vigencia 2022, que fue uno de los compromisos
adquiridos en las diferentes reuniones que tuvimos con los
jóvenes de tal forma que podamos garantizar qué es actividad
de entregarle los elementos de entrenamiento para que ellos
hagan su gestión lo podamos cumplir de acuerdo al objetivo
de no pasar la vigencia 2022 sin que esto se de ,
básicamente presidente las respuestas formales las hacemos
por escrito como los adicionales a los que no están aquí
entonces dadas por consultadas.

PRESIDENTE: cual es la moción.

INTERVEION DEL CONCEJAL CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Para
aclararle al señor director que el reproche no es que sea
eco Ta, es irrelevante del municipio como el reporte es
posible fenómeno de cartelización o confusión en el cual el
proceso contractual se presenta en múltiples aparentes
oferentes pero sospechosamente no hacen en LAN se, lo cual
implica que no sea un presupuesto de subasta real y en
consecuencia no está el ahorro para el municipio como ese es
el fenómeno contractual que se pueda prevenir, y además
revisar las posibles inhabilidades o incompatibilidades para
la ejecución de contratos con alguien que ocupa un cargo de
concejal, no entiendo como no seas esa revisión si nosotros
con una revisión simple encontramos algo al respecto;
entonces eso es lo que yo le pido al INDERBU que revise de
manera decisiva porque eso puede entrar enfrente en la
entidad y si se configura es grave

PRESIDNETE: Gracias concejal, entonces ya habiendo dado
respuesta al doctor Pedro Ballesteros a los interrogantes de
los honorables concejales entonces doctor, puede retirarse y
dar las respuestas que quedaron pendientes en el transcurso
de 5 días que son lo que se manejan acá en el consejo de la
secretaría general, y sean pasadas a los honorables
concejales; señor secretario continuamos con el orden del
día

SECRETARIO: Cómo ordene señor presidente, continuamos con el
sexo punto del orden del día perdón, séptimo. Lectura de



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

NOVIEMBRE
DE 2022

Código:
CPOL-FT-

01
Serie: Página 45

de 47

documentos y comunicaciones, no hay documentos ni
comunicaciones sobre la mesa, octavo. Proposiciones, no hay
proposiciones, entramos a asuntos varios

PRESIDENTE: Estamos en el punto de varios, tiene el uso de
la palabra el concejal Danovis

INTERVENCION DEL CONCEJAL WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES:
Gracias presidente, hay un tema que estaba aquí atrás
dialogando con varios ciudadanos de Bucaramanga, el tema de
un debate que creo que sobre la realidad de Bucaramanga,
sobre el campo que ellos manifiestan que pensaban que el
debate era hoy pero que no fue agendado hoy sino el informe
del INDERBU ,entonces si la mesa directiva puede avisar o
dar celeridad para el tema del debate sobre la ruralidad,
pues diferentes corregimientos de Bucaramanga entonces ellos
están aquí atrás y me manifestaron eso que pensando que era
el día de hoy pero que no se hizo entonces si la mesa
directiva puede por favor dar una fecha exacta para que no
se les pierda el tiempo a ellos del esfuerzo de venir hasta
Bucaramanga y que no se haga el debate

En segunda medida recordar y también invitar a todos los
compañeros concejales para que me acompañen a la bici ruedas
navideñas, que van a estar buenas con buñuelo y natilla para
que monte en bicicleta y, felices, Gracias presidente.

PRESIDENTE: Gracias concejal Danovis, tiene el uso de la
palabra el concejal Wilson Ramírez como ponente del debate
veredal.

INTERVENCION DEL CONCEJAL WILSON RAMIREZ GONZALES: Sí,
Gracias señor presidente para informarle al concejal Danovis
que en el día de ayer se había programado el debate del
sector veredal nosotros ya teníamos todo listo, lo que pasa
es que como se cruzaron con dos condecoraciones que
terminaron cómo así usted se dio cuenta Hoy casi sobre las
10:30 de la mañana, entonces eso qué significaría que las
personas que iban a venir de los tres corregimientos estaban
citados a las 8 de la mañana para empezar un debate a las
10:30 y pues nosotros o yo hice la solicitud muy
respetuosamente al presidente en el cual quedó citado para
el próximo lunes a las 8 de la mañana, pero yo sé que usted
ha traído a colación esta situación, pedirle muy
respetuosamente a los honorables concejales que nos
acompañan hacer coro el lunes a las 8:00, de manera que las
personas que van a venir de los tres corregimientos pues
podamos en besar primero que todo escuchándolos y saber cuál
es la necesidad que ellos tienen y definitivamente nosotros
la podamos, no dejar pendiente se debate en este periodo de
sesiones, y muy respetuosamente en el señor presidente, que
pudiésemos tener esa oportunidad para que ustedes tengan el
espacio coba para que no lleguen acá y se vayan teniendo que
ir digamos las personas de los corregimientos desde las 8:00
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de la mañana cómo arrancar un debate a las 9:30 y que ya
tengan que irse porque al final el tiempo es importante de
cada uno de ellos, entonces señor presidente está dispuesto
por parte de la mesa directiva que se va a ser el próximo
lunes a las 8 de la mañana en el concejo de la ciudad como
mil gracias señor presidente.

PRESIDENTE: Gracias concejal Wilson Ramírez, concejal Carlos
barajas tiene el uso de la palabra

INTERVENCION DEL CONCEJAL CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO:
Presidente muy corto como agradecerle por hacer esa
excelente presidencia hoy, cómo lo haces siempre y quiero
dejar una constancia por su bien presidente y por el bien de
El señor vicepresidente y de mi compañero Tito, que en la
compañía de la mesa directiva cómo es que me acaban de
llamar de vanguardia hacerme una entrevista señor presidente
y a decirme que hay unos concejales mentirosos porque son
unos mentirosos que salieron a decir que nosotros íbamos a
votar en probar pupitrazo, entonces lástima que el
periodista no me dijo quiénes han sido para nombrarlo aquí,
pero hay que decirle a esos concejales mentirosos que no
pretenden ganar likes y votos apunta de mentiras, y apunta
de dañar la imagen de las instituciones, el POT mientras yo
sea presidente y estoy seguro que mis compañeros
vicepresidentes no vamos a permitir que voté a pupitrazo ni
a escondidas cómo lo insinuaron en vanguardia los concejales
que fueron a vanguardia, entonces aquí hay que ser
respetuoso es como el consejo de la garantía de
socialización pero es que llevan dos años metiéndole a la
ciudad y llevan dos años solamente emigrando las
instituciones y a las personas y que le han aportado los
ciudadanos, que le han aportado los barrios, cuántas pilas
públicas han llevado, cuánto gastan llevado, cuántas
gestiones han hecho para que el concejal Cristian se
extiendan placa huellas, que han hecho por los barrios, nada
solamente denigrar por las instituciones y por eso lo digo
un periodista me acabo de llamar de vanguardia a decirme que
estaba preocupado porque unos concejales y habían dicho a
vanguardia que vamos a votar en pro al propio pitazo y le
dije a vanguardia, dígale a esos geles mentirosos que no
sean cínicos y que respeten las instituciones y lo mismo lo
dejo aquí claro presidente.

PRESIDENTE: Gracias concejal Carlos barajas, por su
participación y tiene el uso de la palabra al concejal
Carlos Parra.

INTERVENCION DEL CONCEJAL CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Es muy
difícil que aquí podamos dar el debate compañero Carlos
barajas y cuando se hacen las menciones en el consejo usted
no está presente como ayer yo expuse el peligro que existía
porque quedan cuatro días de sesiones extraordinarias como
varios documentos contenidos en el POT y existe la
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posibilidad de que aquí se pupitre POT, dije existe la
posibilidad de que aquí se pupitre, es clarísimo y este no
es ningún consejo de ángeles, aquí se pupitre o el
presupuesto, aquí se pupitre la reforma del tránsito, aquí
se pupitre.

PRESIDENTE: bueno ya concejal, se levanta la sesión, muchas
gracias, José.

El presidente:

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO.

La secretaria:

AZUCENA CACERES ARDILA.

ELABORADO POR: Sergio Antonio moreno


