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PRESIDENTE: Muy buenas tardes presentar un saludo
muy especial en esta tarde de sábado 10 de
noviembre nuestro último día de sesiones, 10 de
diciembre perdón, último día de sesiones
ordinarias del año 2022. Vamos señora secretaria
a hacer el primer llamado a lista para
verificación del quórum.

SECRETARIA: Buenas tardes presidente, buenas
tardes a todos los honorables concejales que nos
acompañan hoy sábado 10 de diciembre de 2022,
siendo las 3:01 minuto de la mañana, de la tarde
perdón. Hacemos el primer llamado a lista (se
realiza el llamado a lista)

MARINA DE JESUS AREVALO DURAN.

LUIS EDUARDO AVILA CASTELBLANCO: Muy buenas
tardes para todos los honorables concejales, para
todo el equipo de planta del concejo, unidades de
apoyo, a los funcionarios de la Administración a
quienes nos acompañan en el día de hoy en las
barras, a las unidades de apoyo, a usted señora
secretaria, Presente.

JAVIER AYALA MORENO.

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALES.

CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO: Presente, señora
secretaria.

JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ: Presente.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: Presente,
secretaria.

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA: Muy buenas
tardes señora secretaria, a todos los compañeros,
a la ciudadanía, a la policía nacional, Presente.

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES: Muy buenas tardes
señora secretaria, un saludo a la mesa directiva,
a los secretarios que nos acompañan y directores
que nos acompañan la tarde de hoy, a mis
compañeros, especialmente a la Policía nacional y
a las personas que nos han venido a acompañar
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esta tarde, Presente señora secretaria y muy
buenas tardes.

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES.

LEONARDO MANCILLA AVILA: Muy buenas tardes para
todos, Presente señora secretaria.

NELSON MANTILLA BLANCO.

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: Buenas tardes,
Presente.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS. Presente.

WILSON RAMIREZ GONZALEZ: Buenas tardes a todos
Presente señora secretaria.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS.

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: Presente,
secretaria.

CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR.

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: secretaria,
Presente, buenas tardes.

SECRETARIA: Señor presidente le informo que 12
Honorables concejales han respondido a lista por
lo tanto hay quórum decisorio y de liberatorio
para iniciar con la sesión.

PRESIDENTE: Existiendo quórum decisorio y de
liberatorio se hace secretaria vamos a dar
lectura al orden del día para su discusión y
aprobación, no sin antes dejar la constancia que
estamos en el en los diez días de extensión de
sesiones ordinarias, diez días que no nos pagan
si nos sentamos acá, los concejales de
Bucaramanga nos pagan cada vez que nos sentamos
aquí en plenaria y me sorprende que algunos
concejales se quieren ajustar al concejo,
pareciera que si no les pagan no vienen, ahí es
donde está el mensaje, eso del amor por la ciudad
es un discurso porque toca pagarles para que se
sienten aquí, el reconocimiento a los que están
sentados aquí y a los que están virtual porque
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tienen una dificultad de salud, la concejal
Silvia, ayer el aire le hizo daño de un quebranto
que tenía, pero pareciera que a muchos toca, a
algunos perdón toca pagarles señor
vicepresidente del 2023 para que se sienten aquí
pero son aquellos que gritan y se rayan las
vestiduras porque toca cruzar el concejo,
entonces vendrán el lunes que iniciaremos
instalación de extras hoy no vienen porque no se
les paga, a los que están aquí mi gratitud por
asistir a esta clausura del tercer periodo de
sesiones ordinarias a honores porque hoy no se le
paga a ningún concejal por estar aquí sentado,
señora secretaria bajo orden de día para su
discusión y aprobación.

SECRETARIA: Sí señor presidente.

SECRETARIA: ORDEN DEL DIA
PRIMERO: llamado lista y verificación del quórum.
SEGUNDO: Lectura discusión y aprobación del orden
del día.
TERCERO: discusión y aprobación de las actas de
plenarias números 122, 127, 139, 140, 143, 144,
148, 149, 151 y 154 del 2022.
CUARTO: lectura de documentos y comunicaciones.
QUINTO: proposiciones y asuntos varios.
SEXTO: himno de la Republica de Colombia, himno
del Departamento de Santander, himno de la ciudad
de Bucaramanga. Clausura de las sesiones
ordinarias del Tercer periodo 2022.
Intervención del señor Alcalde de Bucaramanga
Ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey. Intervención
del señor presidente de la corporación Doctor
Carlos Andrés Barajas Herreño.

Bucaramanga sábado 10 de diciembre del 2022,
siendo las 3:06 de la tarde, el presidente Carlos
Andrés Barajas Herreño, la secretaria general
Azucena Cáceres Ardila. Señor presidente ha sido
leído el orden del día para la sesión número 188
de 2022.

PRESIDENTE: ¿En discusión el Orden del día para
hoy 10 de diciembre del año 2022? ¿En discusión
el orden del día, aprueban los concejales el
orden del día?
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SECRETARIA: Señor presidente ha sido aprobado el
orden del día.

PRESIDENTE: ha sido aprobado e orden del día se
hace secretaria. Damos comienzo por favor.

SECRETARIA: continuamos con el tercer punto del
orden del día discusión y aprobación de las actas
de plenarias números 122, 127, 139, 140, 143,
144, 148, 149, 151 y 154 de 2022.

PRESIDENTE: ¿Aprueban las actas mencionadas por
la señora secretaria?

SECRETARIA: Señor presidente han sido aprobadas
las actas de plenaria.

PRESIDENTE: Aprobadas las actas mencionadas,
señora secretaria continuamos con el orden del
día, por favor.

SECRETARIA: El cuarto punto del orden del día es
la lectura de documentos y comunicaciones. Señor
presidente no tengo documentos para leer en este
momento. Continuaríamos con el quinto punto de
proposiciones y asuntos varios.
En el correo de la secretaria no tengo
proposiciones para leer quedaríamos en asuntos
varios, señor presidente.

PRESIDENTE: ¿Algún concejal con el punto de
varios? Concejal Carlos Felipe Parra. Concejal
Felipe tiene el uso de la palabra.

INTERVENCIÓN H.C MARINA DE JESÚS AREVALO:
Presidente discúlpeme, doctora para reportar mi
ingreso Marina Arévalo.

PRESIDENTE: Se registra la asistencia de la
Concejal Marina Arévalo.

INTERVENCIÓN H.C CARLOS FELIPE PARRA: gracias
presidente, bueno lo que les acabo de repartir es
un análisis que hicimos desde mi oficina para
determinar la independencia y la efectividad del
Concejo de Bucaramanga, hoy cerramos el año de
sesiones ordinarias y quiero que vean algunos
datos puntuales, cuánto nominalmente le cuesta al
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concejo a la ciudad en el anterior periodo de
sesiones en honorarios, 400 millones de pesos y
qué pasó con ese tiempo de sesiones, cómo se
utilizó el tiempo, el 68% del tiempo lo
utilizamos en informes de gestión y casualmente
los informes de las oficinas más pequeñas fueron
los informes que se escucharon dos veces, pero no
escuchamos el informe de la Secretaria de
Infraestructura, no escuchamos el informe de la
secretaria de planeación, los informes
estructurales quedaron aplazados, el 16% del
tiempo lo gastamos en debates normativos y el 16%
del tiempo también en los debates de control
político. Entonces ustedes se van a ver en qué se
gasta el tiempo el concejo en los debates
normativos y van a encontrar que el 80% de las
sesiones son las normas que propone la
administración, que el 16% de las sesiones son
las normas que propone la bancada mayoritaria y
escuchen este dato, el 0% de las sesiones han
sido destinadas a las normas que propone las
minorías del Concejo de Bucaramanga, entonces uno
se pregunta, ¿Es qué las minorías no presentan
proyectos? Nosotros el primer día presentamos 8
proyectos de acuerdo construidos cada uno con
comunidades en estudio y todos menos uno fueron
embolatados, todos, cuatro proyectos de acuerdo
para la reforma del Concejo, para la
transparencia del Concejo, agendas públicas de
concejales, tener discrecionalidad o manejo en la
agenda del Concejo, la reforma al reglamento del
Concejo, dejar de otorgar condecoraciones de
manera discrecional como lo estamos haciendo,
todos fueron embolatados y atención a esto porque
no le asignaron ponente, no le asignaron ponente
un deber del presidente, un deber funcional y yo
le pido secretaria que hagamos remisión de esta
acta a la procuraduría porque presidente usted
está en una omisión de sus funciones porque no es
si quiere que le asignan ponentes, es que le
tienen que asignar ponentes, entonces que hagamos
una remisión a la procuraduría porque lo que está
pasando acá es una falta disciplinaria compañeros
porque a la presidencia la escogen para eso,
segundo otros les asignan ponente pero no llegan
a debate. Entonces por ejemplo aquí tenemos a
Clementina de las madres cuidadoras, un proyecto
estructural para proteger los derechos de los
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cuidadores y cuidadoras de personas con
discapacidad, no llegó a debate, tuvimos un
proyecto para la feria de Bucaramanga para que el
alcalde dejara de estructuralmente dominar a su
gusto la agenda de la feria no llegó a segundo
debate, en primer debate, compañero Wilson dio
una ponencia, dimos el debate, se hicieron los
ajustes, no lo ponen en segundo debate y así y
entonces lo que uno encuentra, es que la agenda
del Concejo de Bucaramanga está estructuralmente
dominada por la administración. Se citaron 26
debates de control político y o sorpresa solo se
ejecutaron seis, seis debates de control
político, si ustedes van a ver cuáles son los
debates que se ejecutan en el concejo, son los
que no tienen que ver con los temas estructurales
que le representan un riesgo a la administración.
Mejor dicho, se citan los temas blandos, pero qué
pasó con el debate de la bolsa, qué pasó con el
debate de seguimiento a los compromisos de la
moción de observación de la secretaria del
interior o de la secretaria de interior, nada,
qué pasó con el debate de cabecera, lo
embolataron y lo convirtieron en un foro, pero en
un debate de control político, mejor dicho,
compañeros, el Concejo le está embolatando, los
debates a la ciudad y también debates presentados
por ustedes. Qué pasó con el debate de la malla
vial presentado por Cristian Reyes, embolatado,
qué pasó con los debates del seguimiento que
también ustedes presentaron en seguridad,
embolatados, de 26, seis se hicieron, pero si no
gastamos el tiempo escuchando dos veces la
oficina administrativa, la unidad administrativa
de servicios públicos que tiene dos personas
asignadas, no sé gastamos el tiempo escuchando a
las oficinas chiquitas, porque esas son las que
le gusta pasar de largo a los concejales,
compañeros No estamos usando bien el tiempo del
Concejo que son los recursos de los bumangueses.
Presidente usted está haciendo que el Concejo
tenga una agenda completamente dependiente de la
Administración, que deje de ser un Concejo
independiente y sea un Concejo arrodillado es la
palabra que le cabe a este Concejo, que solo se
dedica a tramitar las normas de la
Administración, pero no hace el control político
que necesita esta ciudad y señores a nosotros
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según la constitución nos corresponde equilibrar
el poder, el poder lo tiene la administración y
se equilibra en el concejo, pero, si el Concejo
se dedica a hacer un comité de aplausos un
espacio para debatir, solo lo que le importa a la
administración y para evadir las normas que
presentan los concejales se convierte simplemente
en un órgano para desequilibrar el poder y
permitir que las cosas malas pasen en la ciudad.
Este es un nuevo llamado de atención, el Concejo
de Bucaramanga no está funcionando bien y así
quieren hacer todos los discursos que se van a
proteger y respetar los derechos de las minorías,
yo de verdad compañero Javier Ayala respeto y
creo en su compromiso para el próximo año, de
verdad lo creo, creo que espero que va a
respetar, pero comenzamos mal porque, porque la
mesa directiva por ley se tiene que organizar con
un representante de la oposición y todos sabemos
acá que en los tres concejales elegidos no hay un
solo representante de la oposición porque los
tres aplauden y apoyan la administración,
entonces en Bucaramanga no hay democracia dentro
del Concejo y eso es lo que tiene que saber la
ciudad y eso está respaldado con datos y con
cifras, Juan Carlos Cárdenas hizo una promesa el
día que todos se reunieron con el alcalde, que
cada uno se reunió de manera individual con el
alcalde, él me dijo qué quiere usted para
Bucaramanga cuénteme, yo le dije alcalde yo no le
pido nada, yo le pido que cumpla con la
plataforma ocupador porque ese es el instrumento
para equilibrar la democracia en Bucaramanga para
que nadie le pida puestos a usted a cambio de
dejar de ejercer con sus funciones y qué hizo él,
qué hizo el alcalde nada, se tragaron la
plataforma ocupador, no existe hoy ninguna
disposición para la transparencia y la
meritocracia en Bucaramanga y en cambio el
Concejo Bucaramanga si es un órgano completamente
dependiente de la administración y eso es lo que
tiene que saber la ciudad y así me quedé solo y
así me quedé último voy a seguir haciendo ese
mensaje porque el Concejo de Bucaramanga no está
funcionando bien, gracias Presidente.

PRESIDENTE: Concejal Felipe, muchas gracias por
su participación. Recordarle que su partido que
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también es el mío no es de oposición es de
gobierno y que el alcalde que usted votó es el
mismo por el que yo voté y no somos de oposición
y recordarle Concejal Felipe perdóneme, perdóneme
es que recordarle que usted es Concejal y no juez
de la República, concejal Marina tiene el uso de
la palabra y aquí no viene usted a hacer juicios
voy a cerrar conclusiones no juicios, usted no es
un juez, gracias. Cuando usted armó, cuando usted
quiso armar la coalición lo siento que no ha
llegado a ser presidente y en este periodo ya no
fue le toca para el próximo.

INTERVENCIÓN H.C MARINA DE JESÚS AREVALO: gracias
Presidente, bueno yo creo que el público me
acompaña en que lo primero que tenemos que tener
como funcionarios, servidores públicos es
humildad, esa arrogancia de refregarle a uno
tiene que volver a ser Concejal para hacer de la
mesa directiva, quiero decirle que a mí no me
apetece ninguno de sus cargos, tranquilo que no
vine a eso, vine a servir pero es que debo
referirme porque en la misma línea, yo quiero
hacer tres observaciones, que queden también en
acta porque también quiero que la procuraduría
conozca particularmente a las mujeres que están
allá, quiero decirles que aquí nos sentamos tres
mujeres que tuvimos doce oportunidades de manejar
y los importantes de esta organización y ayer los
tres que se posesionaron hombres ratificaron que
las mayorías mandan, aunque manden mal y aunque
discriminen, el rol que la mujer debe hacer en
esta corporación y en una sociedad, en lo
personal quiero decirles hago parte de la
comisión primera, si ustedes revisan los debates
de la comisión primera, mis debates son de los
más juiciosos y sabe cuántos proyectos de acuerdo
me asignó el presidente Barajas en esta vigencia
a mí para que lo estudiara, lo estructurara, lo
debatiera, cero, ninguno, sabe cuántos debates de
control político ninguno, saben cuándo se reunió
la comisión de la mujer, finalmente para poder
aprobar el reglamento luego de año y medio porque
lo hicimos desde el año pasado, este mes que está
transcurriendo, finalmente este mes que está
transcurriendo tuvimos un Concejal que se llama
Tito Rangel y tengo que dejar constancia aquí que
lo elegimos en la mesa directiva representante de
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la oposición y de las minorías, no hizo la tarea,
finalmente terminó aliado con las mayorías y eso
hay que dejarlo en constancia porque no es así,
la oposición es la garantía señores la primera
función de esta corporación es promover una
gestión pública, responsable a partir del control
político eficiente y oportuno. Ninguna de mis
proposiciones de debate de control político,
ninguna, ni una sola fue agendada, ni una sola
tenía suficiente sobre el sector rural, sobre
alumbrado público, sobre infraestructura, sobre
Bomberos de Bucaramanga que es algo
importantísimo, sobre el IMEBU, todo eso se quedó
en veremos, yo siento de verdad esta corporación
le vale más de 7 mil millones de pesos al año a
ustedes bumangueses, pero no está haciendo lo
propio, no está haciendo lo que debe hacer,
porque la puja política puede más, puede más
probablemente los compromisos que esta mayorías
hicieron con un alcalde que no le cumple a la
ciudad, porque no le está cumpliendo, la ciudad
esta desbaratada desde todo punto de vista y eso
es lo que nos corresponde a nosotros, hacer el
debate de control político para eso nos eligieron
y para eso nos pagan unos honorarios, pero
resulta que no es así ni proyectos, ni debates de
control político, ni comisión de la mujer, nada
aquí se discriminó a las minorías y a mí en lo
personal ya lo dije en otro debate y lo voy a
ratificar porque esta acta debe dejarlo en
constancia por ser una mujer mayor, el presidente
en dos oportunidades en una me mandó a tomar
pastillas para dormir y en otra me mandó a que me
acostara temprano porque de pronto me hacía daños
hacer debates aquí, eso es discriminar a una
mujer, porque no necesariamente yo soy la mayor
de esta corporación y por eso dejo la constancia,
porque ya sea la procuraduría o sea el nuevo
ministerio de la mujer tiene que investigar este
tipo de comportamientos machistas que no le
convienen a ninguna sociedad y que en lo personal
yo siento que mis derechos como Concejal de la
ciudad, como Concejal de las minorías, así como
mujer me fueron vulnerados, por eso dejo
constancia y de verdad deseo que el Concejal Luis
Fernando Castañeda que tanto halaga a sus
orquídeas, el año entrante de fé de que
verdaderamente no somos orquídeas, si no mujeres
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inteligentes tan capaces como los hombres y que
el Concejal Javier Ayala que ha dado garantía de
que las minorías y la oposición y que lo conozco
desde hace tiempo, también de fé en sus
actuaciones del discurso que se dio ayer de… esa
era la constancia que quería dejar presidente,
gracias.

PRESIDENTE: Recordarle que esta presidencia no
cita a la comisión accidental de la mujer, lo
hace la Concejal Luisa Ballesteros que no nos hoy
y es la presidenta de la comisión accidental, eso
no le compete a este presidente. ¿Alguien más con
el uso la palabra?

INTERVENCIÓN H.C CARLOS FELIPE PARRA: ¿Presidente
para una moción?

PRESIDENTE: ¿Qué moción concejal?

INTERVENCIÓN H.C CARLOS FELIPE PARRA: ¿Para
solicitarle…

PRESIDENTE: ¿Qué moción? ¿Qué moción?

INTERVENCIÓN H.C CARLOS FELIPE PARRA: Para
solicitar declarar sesión informal para que
escuchemos a Clementina Ramírez, representante de
cuidadores y cuidadores de personas con
discapacidad. Para presentar esa solicitud a la
plenaria declarar sesión informal.

PRESIDENTE: ¿Aprueban los concejales la sesión
informal? Aprobada la sesión informal la señora
Clementina tiene uso de la palabra por cinco
minutos para escucharla frente a su apreciación
de el programa de cuidadores y cuidadoras.

INTERVENCIÓN Sra. CLEMENTINA RAMIREZ: Buenas
tardes para todos los concejales, las concejales,
las mujeres, hombres que están acá, hombres y
mujeres en este recinto, muchas gracias al
concejal Carlos por darme acá, permitirme el uso
de la palabra… yo solo quiero decir que había un
proyecto el 080 por el cual se establecían
medidas para garantizar los derechos de los
cuidadores familiares que no le asignaron, yo de
pronto no se de todas esas cosas que ustedes
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viven acá, lo único que sé es que nosotros los
cuidadores familiares durante años hemos sido
invisibilizados junto con nuestros hijos con
discapacidad, esos que permanecen en sus casas
que no salen de ahí, porque no pueden caminar,
por que no pueden venir acá y decir sus
necesidades y lo que necesitan para tener una
vida digna, hemos luchado por un reconocimiento
y por una remuneración a una labor que hacemos,
pero por ahora solo pedíamos acá que nos
reconocieran como grupo poblacional, que pudiera
la ciudad saber cuántos cuidadores somos acá en
Bucaramanga, con hijos con discapacidad con
dependencia funcional, yo no sé de colores
políticos, nuestra causa no tiene colores ni es
el que sepa más, ni el que grite más, ni es el
rojo, ni es el verde, ni es el amarillo, todos
somos uno solo, somos mujeres la mayoría, cabeza
de hogar que no tenemos una vivienda digna, que
no tenemos un trabajo estable, porque no podemos
hacerlo, porque tenemos que cuidar 24/7 a una
persona con discapacidad, somos mujeres que
luchamos todos los días en las EPS, para que nos
den un medicamento que nos toca amarrarnos con
cadenas para que nos den pañales y nos asignen
una cita, que nos niegan enfermeras, que nos
niegan cuidadores porque dicen que para eso
estamos nosotros las madres…. Claro las madres
estamos para eso, para cuidar a nuestros hijos,
pero muchas de nosotras llevamos más de 30 y 40
años cuidando a esta persona, este es mi hijo que
tiene 37 años, no lo puedo traer acá, porque para
él es muy difícil salir de su casa porque su
cuerpo si lo muevo mucho… mejor dicho su cuerpo
después el dolor no lo aguanta. Muchos de
nosotros nuestros hijos no salen de las casas
incluso porque no hay ni siquiera accesibilidad
para ellos para sacarlos en una silla de ruedas
de su barrio, de su cuadra, no hay transporte, no
hay nada de eso, nosotros solo queremos eso
señores concejales, no pedíamos nada más,
queremos que nos reconozcan, que nos asignen un
lugar en la sociedad, como cualquier otro grupo
poblacional. En Yopal se pudo, en Yopal a los
cuidadores el concejo les reconoció, en Bogotá
hay muchos programas para los cuidadores, en
Medellín también lo han hecho, pero legalmente
como no somos reconocidos, no hay un proyecto de
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ley que a pesar que en el senado y en la cámara
paso, un presidente decidió que no lo firmaba,
que no nos reconocía como ciudadanos, como
personas, como seres que hemos dado y hemos
entregado la vida a otra persona, que hemos dado,
hemos sacrificado, hemos dejado de estudiar, de
trabajar, de hacer muchas cosas, personales hasta
de amar muchas veces y que nos amen por cuidar a
esa persona, porque es la vida de nosotros
también porque nació de nosotros, porque muchas
de ellas son nuestros padres, nuestros hijos,
nuestros abuelos o nuestros nietos, solo queremos
eso, que nos reconozcan como un grupo poblacional
que nos den oportunidad de tener acceso a los
programas de un gobierno que ustedes manejan, a
esos programas que ustedes mismos aprueban o
desaprueban acá, es lo único que queremos quizás
no nos ven a muchas en las calles, la mayoría
estamos en las casas, llegamos a una vejez no
tenemos una pensión, porque nunca la pudimos
cotizar, muchas a pesar de que son profesionales
no pueden salir a ejercer su labor como
profesionales, porque si no es decidir entre la
vida de nuestro hijo o nuestro familiar o irnos a
trabajar, tenemos que vivir del día a día, de lo
que podemos conseguir de lo que podemos lograr,
por eso le pedimos que ese proyecto el otro año
porque creo que ya ahorita no se pudó, nos den
ese reconocimiento que no lo merecemos, por años
hemos sido invisibilizadas, invisibilizados,
nosotros los cuidadores, familiares de personas
con dependencia funcional, no sé si ustedes saben
que es eso, una persona que depende de otra,
totalmente para su cuidado para un pañal, para
comer, para un medicamento, para cambiarlo, para
todo eso, es lo único que pedimos, no les pedimos
dinero, no les pedimos que nos den casa, carro y
beca, solamente que nos reconozcan como grupo
poblacional, creo que nos lo merecemos por todo
lo que hemos aportado a esta sociedad y a la vida
de otro ser. Gracias.

PRESIDENTE: Señora Clementina no se retire por
favor, es que como presidente de la corporación
le quiero decir algo… y quiero que me mire, la
invito por favor a que me observe, no coma cuento
y no se deje comer cuento y no se deje utilizar
como instrumento político … José ponga la imagen
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por favor, es que aquí no pueden venir a
maltratar y a juzgar a un presidente que hace las
cosas y para utilizarlas a ustedes como un
instrumento político dicen mentiras… José ponga
la imagen por favor… José… Al proyecto suyo si le
asigné ponente deje ese cuento que usted que
venga, que venga usted no… que vengan a
utilizarla a usted para qué fue, que el
presidente no le asignó ponente, ahí está la
ponencia. Pero yo no soy el presidente, de la
corporación no de las comisiones y quiero decirle
algo señora Clementina, el proyecto de acuerdo no
resuelve su problema y el de muchas personas como
usted, sin ningún interés político, sin ningún
interés político, sin ningún interés político, no
como otros que las utilizan como en fines
políticos, la invito a que me escuche, porque soy
experto en derecho de familia y le puedo decir,
cómo resolver su problema con algo que le permite
la ley 1098. Yo sí, sin ningún fin político y sin
sacarla en ninguna página al servicio de
concejales. La invito a que me escuche 10 minutos
y le resuelvo y le digo como orientar su
problema. Esto no es con un proyecto de acuerdo,
pero si fuera así, yo como presidente de la
corporación sí le asigné ponencia, sí le asigné
ponencia y quiero dejarle esa constancia para que
no se lleve ese sin sabor del que hoy es
presidente de la corporación. Es que así con
mentiras no se hace política. Muchas gracias
Señora secretaria hacemos llamado a lista para
levantar sesión informal, antes de proceder por
favor… me permite… si señora claro que sí.

INTERVENCIÓN Sra. CLEMENTINA RAMIREZ: Yo como es
dije no sé de sus problemas, no sé de lo que
ustedes aquí, quien es amigo, ni quien es
enemigo, muchos no les conozco, no les sé el
nombre. Lo único que sé ósea es que lo que
deseamos, le corresponda a quién le corresponda,
tomar esa decisión que la haga y que la haga en
favor de un grupo que está pidiendo ser
reconocido… y sí yo hago parte del comité
municipal de discapacidad en representación de
los cuidadores, de tanto que hemos luchado,
plantones, ustedes, yo creo que muchos de ustedes
me han visto por ahí, ahí como loca en la calle
haciendo plantones acá en la alcaldía y en muchos
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lados lo hemos hecho… y por fin logramos estar
ahí, pero solo tengo voz, no tengo voto porque no
somos reconocidos y no lo han gritado en muchos
lados y el decir es que para eso hay proyectos
que se han hundido, como el que el presidente que
salió no quiso a pesar de haber sido aprobado en
Senado y Cámara… De sus partidos no hago parte,
creo que ninguno de los partidos que ustedes acá
representan, no hago parte porque sé que no lo
hago, porque ninguno de los que está aquí
elegido, yo hago parte, de sus partidos, entonces
no soy parte de ninguno de ustedes. Simplemente
busqué que me escucharan y que alguien para un
proyecto porque se hizo en Yopal y dije si en
Yopal se pudo, porque en Bucaramanga no se puede.
Entonces lo hice, me acerqué, creo que con
sumercé también hable un día, hable un día con
sumercé, un día que vine acá al concejo y después
me escucharon y ellos presentaron ese proyecto y
les agradezco… y quiero que al que le toque y le
corresponda lo haga sin miramientos de colores,
ni partidos, no hago parte de sus, de sus
discusiones.

PRESIDENTE: muchas gracias, señora Clementina ya
la hemos escuchado. Y el Concejal Javier Ayala le
dará el respectivo trámite… si lo van a radicar.
Señora secretaria hacemos la sesión…voy a hacer
llamado a lista y ahorita lo hace la
intervención. Llamado a lista señora secretaria
para levantar sesión informal.

SECRETARIA:

MARINA DE JESUS AREVALO DURAN: Presente.

LUIS EDUARDO AVILA CASTELBLANCO: Presente.

JAVIER AYALA MORENO: Presente, secretaria.

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALES.

CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO: Presente,
secretaria.

JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ: Presente.



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02

Fecha:
JULIO DE

2022
Código:

CPOL-FT-01 Serie: Página 16
de 32

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: Presente,
secretaria.

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA: Presente,
señora secretaria.

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES: Presente, señora
secretaria.

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES.

LEONARDO MANCILLA AVILA: Presente, señora
secretaria.

NELSON MANTILLA BLANCO. Presente, Secretaria
Nelson Mantilla.

SECRETARIA: Registrada su asistencia concejal
Nelson.

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS. Presente.

WILSON RAMIREZ GONZALEZ: Presente señora
secretaria.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS.

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: Presente,
secretaria.

CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR.

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: Presente,
secretaria.

SECRETARIA: Gracias, señor presidente le informo
que 14 honorables concejales respondieron a
lista, por lo tanto, hay quorum decisorio para
levantar la sesión informal.

PRESIDENTE: se levanta la sesión informal,
Concejal Felipe tiene dos minutos, recuerde que
en un miso punto solo se puede usar la palabra
dos oportunidades.
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INTERVENCIÓN H.C CARLOS FELIPE PARRA: gracias
presidente, para aclararle…

PRESIDENTE: y para aclararle que la palabra no se
puede confundir con moción…bueno estamos claros,
tiene el uso de la palabra por dos minutos.

INTERVENCIÓN H.C CARLOS FELIPE PARRA: para
aclararle que el bloqueo normativo está por
cuatro proyectos a los que no se les asignó
ponente, un acto que se tiene que hacer
normalmente en un día, los proyectos de
transparencia, de agendas públicas para
reglamentar las condecoraciones, los proyectos de
reforma al concejo, a esos no les dan ponentes,
proyectos como el de la señora Clementina que el
proyecto para cuidadores y cuidadoras a pesar de
que le asignan ponente no lo citan a debate, y
otros proyectos como el de la feria de
Bucaramanga no los pasan a plenaria, a diferencia
de los proyectos de la administración, entonces
presidente, esto no es algo personal, a mí me es
indiferente sus posturas y su individualidad esto
es un mensaje estructural al concejo de
Bucaramanga que no está siendo equilibrado, que
está funcionando como una aplanadora y a esa
aplanadora pasa por encima de las minorías y le
hace daño a la ciudad y eso está mal presidente
porque por encima, se llevan proyectos como el de
cuidadores y cuidadoras, como el de los artistas
de la feria de Bucaramanga, como el de
transparencia y todo eso porque decidimos no
arrodillarnos a la presidencia, porque decidimos
velar por nuestros derechos y si usted me dice a
mí que yo tengo que pedirle el favor, yo no voy a
pedir el favor de que usted cumpla con sus
funciones porque es lo que le toca hacer por ley,
no por hacerme un favor a mí, es que le toca
hacerle eso a la ciudad. Y por eso usted lo tiene
que hacer a pesar de su soberbia. Gracias.

PRESIDENTE: recordarle que usted quiso ser
mayoría en el hotel Ciudad Bonita, pero su ego no
lo dejó. Señora secretaria continuamos con el
orden del día.

SECRETARIA: Continuamos con el sexto punto del
orden de día, iniciando con los himnos. Himno de
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Colombia, himno de Santander, himno de la ciudad
de Bucaramanga y continuamos con la clausura.

Reproducción del Himno de Colombia. (1:17:33)

Reproducción del Himno de Santander. (1:19:07)

Reproducción del Himno de Bucaramanga. (1:21:38)

PRESIDENTE: continuamos señora secretaria, por
favor.

SECRETARIA: continuamos con la clausura de las
sesiones ordinarias del tercer periodo del 2022,
intervención del señor alcalde de Bucaramanga
Ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey.

PRESIDENTE: vamos a dar un receso, vamos a
designar una comisión para que suba al despacho,
invite al señor alcalde a acompañarnos en esta
clausura Concejal Robín Hernández, Concejal
Francisco y Concejal Wilson Ramírez, los invito a
que se dirijan al despacho del señor alcalde, lo
inviten a que por favor nos acompañe en la
clausura y en 5 minutos retornamos por favor.

Receso de 5 minutos 1:24:52

PRESIDENTE: Señora secretaria hacemos el llamado
a lista para verificación del quorum por favor.

SECRETARIA: si señor presidente.

MARINA DE JESUS AREVALO DURAN: Presente.

LUIS EDUARDO AVILA CASTELBLANCO: Presente.

JAVIER AYALA MORENO: Presente y muy atento
secretaria.

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALES.

CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO: Presente,
secretaria.

JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ.
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LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: Secretaria para
saludar a nuestro alcalde el ingeniero Juan Caros
Cárdenas y todo su equipo, también a la Dra.
Iliana, bienvenida Presente, secretaria.

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA: Presente,
señora secretaria.

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES: Muy buenas tardes
también saludar al señor alcalde, nuevamente
bienvenido, a su querida señora, a todo el
gabinete, bienvenido alcalde como siempre Dios lo
bendiga y Dios los bendiga a cada uno de ustedes
señores concejales. Presente, señora secretaria.

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES.

LEONARDO MANCILLA AVILA.

NELSON MANTILLA BLANCO. Presente.

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS. Presente.

WILSON RAMIREZ GONZALEZ: Presente señora
secretaria, darle un cordial saludo al señor
alcalde, decirle que en el tiempo que volví al
Concejo de Bucaramanga, el alcalde ha venido a
instalar y a clausurar las sesiones del Concejo.
Gracias señor alcalde por venir al concejo de la
ciudad. Presente señora secretaria.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS.

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO.

CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR.

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO.

Señor presidente le informo que 10 honorables
concejales han respondido a lista, por lo tanto,
hay quorum decisorio y de liberatorio para
continuar con la sesión.
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PRESIDENTE: Existiendo quorum decisorio y
deliberatorio, continuamos con el orden del día,
por favor, una vez retornamos del receso.

SECRETARIA: Continuamos con la clausura de las
sesiones ordinarias del tercer periodo 2022,
intervención del señor alcalde de Bucaramanga
ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey.

PRESIDENTE: dada la bienvenida al señor alcalde
de Bucaramanga ingeniero Juan Carlos Cárdenas
para que en este punto clausure el tercer periodo
de sesiones ordinarias y último periodo de la
vigencia 2022, señor alcalde tiene el uso de la
palabra. Bienvenido al concejo de Bucaramanga.

INTERVENCIÓN SR. ALCALDE INGENIERO JUAN CARLOS
CARDENAS REY: presidente Barajas muchas gracias.
Muy buenas tardes a todos los señores concejales,
concejalas, acá veo amigos de diferentes barrios,
comunas, Orlando, Chucho, varios de ustedes que
permanentemente hacen presencia en los diferentes
temas del municipio de Bucaramanga. De igual
manera saludar a la mesa directiva,
vicepresidente Lucho Ávila, mañana tenemos la
media maratón, no…querido concejal, ahí
estaremos, también saludar a nuestro
vicepresidente Tito Rangel que creo no está en
estos momentos Carlos, al resto de apreciados
concejales. Yo tengo que mencionar también el
agradecimiento en estos momentos a todo el equipo
de gobierno, los diferentes secretarios, los
diferentes directores que han hecho parte, así
como ustedes honorables concejales de una agenda
en este año 2022, presidente y agradecerle ese
compromiso, ese compromiso que hay que definirlo
en el marco de 48 proyectos de acuerdo
municipales, yo no sé si en el concejo de
Bucaramanga haya un registro con ese número de
proyectos que han sido fundamentales para los
diferentes temas de la ciudad, muchos de ellos
que han impactado positivamente las finanzas del
municipio. Y el haber logrado también proyectos
donde se han aprobado políticas publicas
importantes como la de los jóvenes, ese era un
pendiente de la ciudad, llegamos y había un
proyecto que hubo que construirlo o reconstruirlo
de manera participativa, yo creo que ese es un
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gran tema para la ciudad, de hecho, parte de esas
apuestas del plan de desarrollo Bucaramanga
ciudad de oportunidades para todos y para todas,
estaba enmarcado en una apuesta muy importante
para los jóvenes. Ahí es donde realmente hay una
agenda que yo creo que con algo fundamental, que
también lo dije ayer en la instalación de la
nueva mesa directiva con nuestro nuevo presidente
Javier Ayala, es que si no hubiéramos hecho un
esfuerzo de sanear las finanzas, de fortalecer
las finanzas pues seguramente mucho de los
programas y muchas de las políticas que se han
venido aprobando en el pasado de la ciudad de
Bucaramanga, pues quedan en letra muerta, mi
querido Wilson, quedan en anaqueles y al final no
vamos a tener la posibilidad realmente de
materializarlo, y este es un gobierno presidente
de donde lo que decimos lo hacemos. Nuestro
eslogan de Gobernar es Hacer, no es, no es cliché
y para todos mis amigos conciudadanos, Orlando lo
hemos hablado, Chucho, Bucaramanga cumple el 98%
del plan de desarrollo municipal, las metas. Y
cada vez que repito es si lo va a repetir
permanentemente en los 12 meses de gobierno que
me quedan de gobierno, así a algunos les moleste,
algunos se incomoden, porque es que contar buenos
resultados, resulta que eso no les va a dar
réditos políticos para sus campañas próximas, y
también Bucaramanga mis queridos conciudadanos,
Bucaramanga es otra vez municipio categoría
especial, y también por primera vez en la
historia se han recaudado más de 500 mil millones
con corte al mes de noviembre en el municipio de
Bucaramanga. Ahora esto lo que nos da es la
posibilidad de seguir realmente cumpliendo todas
políticas con recursos. También aprobamos la
política de población diversa, una política
estigmatizada, satanizada, oculta, acá le dimos
visibilidad, porque esta es una ciudad de todo,
esta ciudad de oportunidades para todos y para
todas, lo he visto, hace una agenda trabajada con
todos ustedes, si no hubiera sido por ese
esfuerzo de todos, con los empresarios, con los
gremios, no tendríamos los recursos para poder
decirle duplicamos recursos en los corregimientos
Wilson, estamos pasando inversiones de anteriores
administraciones del orden de 20 mil millones,
podemos decir que la estamos duplicando y se está
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viendo, ustedes también aprobaron presidente en
esta vigencia en el año 2022, algo fundamental
fueron las vigencias futuras probablemente
algunos concejales no votaron y respetable,
respetamos absolutamente esa manera de pensar,
pero acá no la estamos jugando realmente por los
corregimientos, concejal Wilson y se está viendo,
ahora en vigencias futuras se acaba de adjudicar
5 kilómetros, de placa huella 88 puntos se van a
intervenir, la maquinaria amarilla que fue el
ahorro de las primeras licitaciones que asignamos
de manera directa y exclusiva pues para que se le
renovara todo el equipo amarillo o la maquinaria
amarilla, para arreglarle las vías, porque nos
decían que aquellos que se movilizaban en moto
tenían dificultades, que para llevar los niños a
los colegios, todo eso lo hicimos gracias a ese
trabajo compartido y colectivo, también hemos con
los recurso que hemos logrado presidente, hemos
logrado tener la mejor feria de Bucaramanga en
sus 400 años, más de un millón de participantes,
también eso andaban por ahí con celulares
tratando de hacer videos para ver donde estaba el
problema, para ver donde estaba el caso de
intolerancia, muchos apostaron a que se
presentaran víctimas y esa era la gran apuesta
que había en la ciudad de Bucaramanga, pero la
trabajamos, la piloteamos y la sacamos adelante y
quedara en la historia de la ciudad. Quedará en
la historia de la ciudad, instrumentalizaron
personas para que hablaran mal de la
administración, yo creo que eso debe ser
practicas del pasado, yo creo que Bucaramanga,
necesita realmente seguir trabajando con
concejales que se la jueguen por la ciudad, que
le apuesten a los proyectos. La vigencia futura
va a ser algo que también nos va a permitir 50
mil millones que ustedes aprobaron tener el PAE
ya garantizado para el 2024, a niños y niñas y
jóvenes de Bucaramanga, eso es una administración
seria. También desde el IMEBU hicimos presidente,
recursos que asignaron para subsidios de jóvenes
entre 28, entre 18 y 28 años y tenemos la menor
tasa de desempleo, óigame bien en Colombia, en
Colombia una tasa de un dígito, Bucaramanga y su
área metropolitana y también les duele y les
molesta. Es increíble yo creo que hay que hacer
una reflexión profunda, mis queridos concejales y
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concejalas donde realmente dejemos de mirar el
vaso medio vacío, porque cuando uno piensa de
manera positiva, optimista así les moleste y les
incomode, ayuda a traer inversión, ayuda a
generar empleo y cita o invita a gastar, y eso es
importante para la economía, para la generación
de empleo, para que llegue más platica a los
bolsillos de los bumangueses, pero les duele a
más de uno, que estemos dando estos resultados, o
simplemente los invito a que construyan sobre las
buenas cosas. Presidente sé que ha sido complejo
este año, ha sido un año donde hemos tenido que
tomar decisiones importantes, 48 proyectos, de
verdad que es una gestión admirable a usted, a
Lucho, a Tito, a todos ustedes concejales. Pero
creo que nos queda un año, donde dejaremos más
huella, más improntas, vamos a recuperar los
parques que estaban olvidados en nuestra ciudad y
no es porque no, seguramente los políticos y
mandatarios anteriores no hubieran querido, lo
que pasa es que mucha plata se la dedicaron a
obras para sus egos, para tener donde poder hacer
uso de recursos con intereses particulares, acá
las grandes obras se hicieron para todos los
ciudadanos, en los corregimientos, en los
colegios, los 100 parques que vamos a recuperar,
la inversión en la malla vial, triplicando la
inversión, ah pero eso si son buenos para
encontrar el huequito o el hueco que seguramente
falta por arreglar, para hablar mal de la
administración. Pero yo estoy seguro que con los
40 mil que vamos a tapar, ya con la licitación
que se adjudicó, pues vamos a mejorar las
condiciones de movilidad, falta sin duda faltan
cosas, esperamos darle la vuelta a metrolínea,
otro de los temas que tenemos pendientes y que
hemos venido trabajando el tema del relleno
sanitario, pero no nos hemos quedado quietos
presidente, mesa directiva y concejales, hoy con
la presidencia que tengo la dignidad de tener en
Asocapitales, ya radicamos un proyecto de ley
para gestión de residuos sólidos integrales,
seguro si me hubiera quedado acá en Bucaramanga
difícilmente encontramos la solución, pero les
duele y les molesta que tengamos esa máxima
dignidad de alcalde y alcaldesas de ciudades
capitales, presidente, pero no importa, porque
para mí primero están mis ciudadanos, alguien me
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decía el relleno sanitario el problema que usted
tuvo alcalde, fue el único alcalde decente que no
trajo negocio de basuras. Y por eso no lo
intentaron cerrar, pero ahí le estamos dando la
vuelta, vino la ministra de vivienda, el
superintendente de servicios públicos y todo el
mundo habla, todo el mundo habla bellezas del
carrasco, va a ser la solución sin duda para los
próximos años con, no solamente un relleno
sanitario, sino seguramente un parque tecnológico
ambiental, que seguramente va a ser con el nuevo
proyecto de ley que espero sea aprobado en el
congreso de la república y también el problema de
hacinamiento carcelario, también presentamos otro
proyecto de ley, otro proyecto de ley que sin
duda también va a resolver otros pendientes
históricos. Los invito de verdad a todos, mis
queridos conciudadanos, que sigan haciendo
veeduría y antes de terminar quiero decirles algo
muy importante, el tema de la seguridad que ese
es otro caballito de batalla, de los detractores,
decirles que estamos haciendo más con menos,
hemos reducido indicadores, nos queda el de
hurtos a personas, somos conscientes de esa
problemática, hemos adquirido motocicletas 52 que
entregamos esta semana para tener un escuadrón
anti hurtos, pero quiero decirles algo presidente
aprovechando este espacio y anunciarles lo
siguiente, la semana entrante estaré posesionando
como secretario del interior al general Vásquez,
el general Vásquez una persona que ha sido
comandante de la metropolitana de Bucaramanga,
gran general, conocedor de las problemáticas
nuestras, de la ciudad, en términos de micro
tráfico, temas de ilegalidad, temas hurtos, solo
pido que realmente podamos entre todos resolver,
porque el problema de seguridad no es un problema
del alcalde, no es un problema del secretario, no
es un problema del comandante de la policía, es
de todos nosotros, ya hemos estado con, con
ustedes fortaleciendo los frentes de seguridad
ciudadana, cornetas, esperamos tener pronto
cámaras con reconocimiento facial, estamos
definiendo detalles del software para que podamos
rápidamente a través, si no tenemos policías
porque la verdad es que hay dificultades para la
formación de policías, si nos toca con tecnología
y seguir avanzando en esos grandes propósitos.
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Muchas, muchas gracias a todos y todas,
presidente a usted de una manera muy especial,
muy afectuosa a Lucho, a Tito agradecerles, vamos
bien, vamos muy bien, así les duela a más de uno
que realmente Bucaramanga por primera vez en la
historia sea un milagro económico que tengamos
metas del plan de desarrollo cumplidas al 98% que
con lo que estamos haciendo, con la aprobación de
vigencias futuras, será un registro para nunca en
la historia, hasta ahora vivida en la ciudad con
esos cumplimientos porque este es el gobierno del
hacer, no del decir, como ha pasado en muchas
otras administraciones y que realmente
Bucaramanga tenga la oportunidad con el
fortalecimiento de las finanzas públicas, con los
proyectos que ustedes han aprobado en este año y
que presidente Javier Ayala podamos mantener esa
senda porque tenemos algo que va a ser
fundamental, es el ordenamiento, la revisión del
plan del ordenamiento territorial como un
instrumento para mejorar, seguir mejorando las
condiciones de vida de todos los bumangueses y
los santandereanos. Muchas gracias felicitar a
esta mesa directiva, a usted presidente Barajas y
a toda la ciudad, decirles que seguimos muy
comprometidos en los barrios, trabajando de la
mano y llevando resultados, no llevando promesas,
sino lo que decimos lo hacemos de ustedes, lo han
visto en cada uno de los barrios. Muchas gracias.

SECRETARIA: continuamos con la intervención del
señor presidente de la corporación Doctor Carlos
Andrés Barajas Herreño.

INTERVENCIÓN H.C CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO:
muchas gracias señora secretaria, quiero hacerle
entrega nuevamente de la constancia que me hizo
llegar, de que en esta mesa directiva hubo
alcalde durante el 2022, un concejal de la
oposición, el concejal Tito Rangel y para el 2023
también se eligió a diferencia de los que se dijo
ahorita, según el certificado del concejo
electoral, Angélica por favor… es que esto de
echar mentiras aquí es muy complejo alcalde, para
el 2023 también se eligió a un concejal de la
oposición y estamos cumpliendo con el estatuto de
la oposición… así digan lo contrario. Y quiero
empezar mi intervención alcalde diciendo una
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frase de un autor que de hecho hace poco me
regalaron dos libros, porque me gusta mucho y
quiero decirla: “Daniel Habif las bendiciones de
uno le sacan ronchas a otros” y quiero empezar
dando agradecimientos cuando en el 2019
arrancamos a caminar el 30 de marzo la ciudad en
donde los corrillos políticas el nombre de
Barajas no le decían sino que estaba quemado ,
caminamos y caminamos, y avanzamos y en ese
caminar me tropecé con usted y le dije en su
sede, el día que los conocí, le ayudo por usted y
no porque sea de otra persona, sino por usted,
porque se ganó nuestro cariño, nuestro
reconocimiento, pero sobre todo nuestra
admiración y logramos caminar y llegamos al
concejo de Bucaramanga con 3210 votos y luego con
la confianza de amigos más que políticos concejal
Luis Fernando, concejal Francisco, concejal
Robín, concejal Javier Ayala, concejal Luis
Ávila, concejal Leonardo, concejal Nelson, con la
confianza de estos grandes amigos que son grandes
líderes, logré llegar a la presidencia del
concejo de Bucaramanga, con muchas ronchas en
otros, pero logramos llegar. Y ha sido un año muy
victorioso no para este servidor, sino para mi
ciudad y por eso quiero agradecerle en este
camino al personal de planta del concejo, a
quienes los hemos tratado con dignidad, a quienes
les dimos un plan de bienestar digno, respetuoso,
pero sobre todo buscando siempre mejorar esas
relaciones interpersonales, agradecerle a todo el
equipo de la secretaria general, a la doctora
Azucena que ha tenido que aguantar los altibajos
de este servidor que siempre se nos sube un
poquito la tensión pero ha sido tolerante y sobre
todo una coequipera en este camino junto con su
equipo de trabajo, a José de sistemas que no lo
vemos casi pero que esta allá, pero es un gran
ser humano, muy valioso para el concejo de
Bucaramanga y que nos ayuda, sea festivos, sea
domingo, sea la noche, sea la mañana está ahí
ayudándonos para que la gente nos vea, para que
aquí tengamos toda la parte técnica, a los
secretarios de la comisiones JB un funcionario
incansable, Carlos Santos un trabajos incansable,
a Luz Marina desde aquí le extendemos un saludo
muy especial y desearle su pronta recuperación, a
mi equipo de presidencia que también me aguantan
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esos altibajos, pero es un equipo de lujo, a mis
vicepresidentes concejal Luis Ávila
indiscutiblemente usted fue un gran apoyo para
este servidor y para la corporación muy grande y
estoy seguro que hizo un trabajo convencido, que
hizo un trabajo digno para el cargo, para el que
tomó juramento en diciembre del 2021. Quiero
también a Griselda y a Toñita que son las que nos
traen el tinto, las que nos llevan el agua, sobre
todo a Toñita que me lleva la aromática, cuando
se me sube mucho el rojo, alcalde. A nuestra
policía nacional que siempre está aquí
acompañándonos, brindándonos ese respaldo y esa
colaboración en las sesiones plenarias, en serio
nos honra siempre contar con su compañía, a la
oficina de jurídica alcalde, ese muchacho que
está allá, mírenlo el de blanco tiene 26 años, es
un niños, pero es un jurídico de lujo, fue mi
alumno y los digo con orgullo, el alumno supera
al maestro, es un jurídico de lujo junto con todo
su equipo y serio me siento muy honrado que y muy
orgulloso de que hoy esté dirigiendo la oficia
jurídica del concejo de Bucaramanga y que lo ha
hecho con acierto, con objetividad, pero sobre
todo con mucho conocimiento, a la oficina de
tesorería que por ahí está nuestra tesorera, que
la presionamos también para que pague puntual,
para que le pague a los concejales, para que le
pague a los contratistas, para que le pague a los
de planta, porque no hay nada más bonito que
llegue un mensaje de texto diciendo, que se le ha
consignado a la cuenta. El reconocimiento a cada
uno de los ponentes que nos han recibido las
comisiones, concejal Francisco que un ponente muy
juicioso, concejal Luis Fernando, concejal
Cristian, concejal Wilson, concejal Nelson
Mantilla, concejal Javier Ayala, tuve la
sabiduría de designar en usted, ustedes ponencias
muy responsables, de proyectos de acuerdo que
pensaban en ciudad. Y no lo designé en otras
personas, no porque no quisiera, sino porque eso
de decir no, por decir no, no le sirve a la
ciudad, cuando uno dice no, lo dice con
argumentos, pero aquí reclaman es que no hay
ponencias, pero me da temor de que las ponencias
que buscan, que mi ciudad mejore, caigan en manos
de quienes dicen no, por solo decir no, por solo
decir piedra en el zapato. Por eso tuve esa
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sabiduría y estoy seguro que no me equivoqué al
asignarle la ponencia del presupuesto al concejal
Francisco, estoy seguro que no. Y estoy seguro
que no me equivoqué en asignarle las ponencias al
concejal Cristian o usted concejal Wilson que es
abogado y estoy seguro que tiene todo el
conocimiento, al concejal Nelson Mantilla que es
abogado, especializado en derecho constitucional,
entonces no me arrepiento de los ponentes que
escogí, ponentes además de lujo, señor alcalde.
Con discusiones que vimos aquí muy respetuosas,
claro los ánimos se levantaron porque es el
escenario de la democracia, con escenarios en
donde nos injuriaron, que maltratamos, que
denigramos, que le faltamos al respeto a unos
concejales. Por ahí nos pasaron ahorita una hoja,
Luchito, me regala esa hoja por favor, nos
pasaron una hoja hablando de porcentajes, yo
quiero hablar de, de los porcentajes, aquí hubo
concejales alcalde, que hablaron hasta 17
minutos, aquí hubo concejales que si hacemos la
misma tabla de porcentajes tuvieron el 80% el uso
de la palabra y en cualquier informe hablaban
hasta 4 o 5 veces, cuando el reglamento dice que
solo se puede hablar dos veces por tema. Y nunca
se les negó uso de la palabra y confundieron la
palabra con las mociones, pero el reglamento es
bueno cuando me afecta a mí, pero es malo cuando,
es malo cuando me afecta a mí, pero es bueno
cuando yo puedo afectar a otro. Entonces aquí se
les dieron la garantía a todos, José ponía la
campanita esa, póngala a sonar José, ponga a
sonar, José ponga a sonar la campana suya, su,
sello José, José ponga a sonar la campana, esa… y
este presidente y el concejal Ávila en muchos
casos hicieron caso omiso a esa campana, al punto
de que hubo concejales que se exhibieron hasta
llegar a 17, 18 minutos de tiempo, pero aun así
no hubo garantías, bueno…
Quiero invitar a mis 3 motores, Julián dígales
que vengan por favor, es que alcalde cuando uno
hace las cosas bien, simplemente puedo mirarlas a
ellas a los ojos, cuando llego a mi casa, cuando
llego a mi casa las miro a ellas y tengo la
tranquilidad y por eso las invité hoy de que esté
haciendo las cosas bien, cuando, cuando llego a
mi casa puedo mirarlas a los ojos y puedo mirar a
cualquier ciudadano a la cara y decirles no me
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importa lo que digan, los letreros que pongan en
el concejo, lo que me digan en las redes
sociales, tramposo, delincuente, bandido, no me
importa porque las puedo mirar a la cara y cuando
salvamos a la dirección de tránsito Alfred,
alcalde aquí hubo concejales que dijeron no, pero
luego se fueron a lagartearle a los agentes de
tránsito, a decirles es que nosotros votamos no,
mentira, votaron no pensando en los resultados
electorales del año entrante. Y un concejal
responsable, Bucaramanga no puede votar sí o no
pensando en réditos electorales o en sus likes.
Un concejal de Bucaramanga puede pararse y mirar
a sus hijos si los tiene o a cualquier ciudadano
y decirle estoy haciendo las cosas bien. Y en
páginas al servicio de concejales, me
maltrataron, me trataron de lo peor y ellas lo
vieron y yo les decía tranquilas, y se lo dije a
mi mamá también, tranquila mamá, su hijo no es
ningún delincuente, porque usted me formó con
valores y principios y aquí no estamos haciendo
las cosas mal. Y Alfred ayer nos lo dijeron en el
evento del sindicato. Nos la jugamos alcalde y
estoy seguro que lo hablé con usted, usted no
quiere una dirección de tránsito que sea un
negocio, sino que sea un servicio y por eso le
apostamos, no todos, ojo, porque es que aquí el
concejo de Bucaramanga ganó, unos concejales le
votamos sí a mantener una dirección de tránsito
para los bumangueses y de los bumangueses,
aprobamos recursos muy importantes, José ponga a
rodar las diapositivas, no se detenga, sino
ruédelas José, recursos importantes alcalde, mire
esto, que diseñaron allá Paula, Fabio y Julián
mire y ahí ve usted las cifras, sígalas rodando
José, 7 mil millones , sígalas rodando José, no
se detenga, 7 mil millones, todas esas cifras que
va a ir rodando alcalde, las aprobamos en el
concejo, no todos. Y aprobamos vigencias futuras
para que nuestro campo, concejal Wilson tenga más
placa huellas, aprobamos vigencias futuras para
que nuestros colegios mejores sus instalaciones.
Aprobamos vigencias futuras para que la
infraestructura de Bucaramanga mejore, aprobamos
vigencias futuras para que nuestros niños de
Bucaramanga no se queden sin un día de PAE,
aprobamos vigencias futuras para que nuestros
colegios no queden inseguros sin la vigilancia y
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algunos facinerosos no se roben los computadores
que con mucho esfuerzo usted ha entregado,
aprobamos vigencias futuras para seguir
construyendo Bucaramanga en temas de salud, de
cultura, de deporte y eso lo hicimos aquí en el
concejo de Bucaramanga, aquí lo hicimos y ahí
están. Le entregamos dos bienes alcalde, a la
rama judicial para hacer un complejo judicial
mejor que Paloquemao y aquí hubo concejales que
le dijeron no a eso. Le entregamos bienes
recursos muy importantes a la alcaldía de
Bucaramanga para transformar el pendiente
histórico que nos han dejado muchas
administraciones. Usted nos pidió una vez un
permiso para ir al exterior, pago por usted, sus
viáticos, se los pagaban allá y le dijeron no.
pero aun así se quejaban aquí, de que Bucaramanga
no es internacional, como decía mi abuelo “ni
rajan, ni prestan el hacha”. Quiero decirle
alcalde que, con gran orgullo, con gran orgullo
este es mi último día de sesiones ordinarias en
el concejo de Bucaramanga y pese a las críticas,
pese se cometieron errores, claro que sí, claro
que sí, se cometieron errores, no somos
perfectos. Pero dimos lo mejor y cuando digo
dimos me refiero a ese canal de comunicación que
establecimos entre concejo y alcaldía como
institución, como instituciones que deben
procurar mejorar la calidad de vida de nuestros
ciudadanos y le apostamos a políticas públicas
muy importantes, la política pública de los
jóvenes, grandiosa, está a punto de ser joven y
quiero lo mejor para ella, ya va a cumplir 13
años y nos hemos encontrado jóvenes en
Bucaramanga, en muchas partes que nos dicen
queremos estudiar y estuvimos allá en el colegio
se acuerda en donde escuchamos a unos muchachos
del Instituto Municipal de Cultura, tocaron un
saxofón, que bonito… apertura, más de 400 jóvenes
graduados en ese colegio alcalde y allá le
hicimos poner de pie a una muchacha. ¿Se acuerda?
Ella es de esas beneficiarias de esa, esto es
real porque esto no es mentiras como esa que
salió de caso cerrado que le pagaban a los
artistas para que fueran allá. Esto es real
porque una de las personas que recibió un diploma
de la UCC, la conozco y allá la pusimos poner de
pie y usted lo vio. Y eso nació donde, de aquí
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del concejo de Bucaramanga con recursos que le
entregamos a la administración municipal y por
eso quiero decirle que, como miembro del partido
verde, partido que es de gobierno y que lo debe
apoyar a usted, porque reclaman la legalidad,
pero no cumplen la legalidad, el partido verde es
un partido de gobierno, es un partido de
gobierno. Lo que pasa es que antes de que usted
llegará dijeron una palabra que no me gusta usar,
pero la voy a usar, es que el concejo es un
arrodillado, no alcalde, el concejo no es un
arrodillado a usted. A lo mejor seamos
arrodillados nuestra ciudad, porque a ellos nos
debemos, lo que pasa es que ellos desobedecen a
los estatutos de un partido porque usted no se
les arrodilló. Quiero decirle alcalde que me
siento honrado de haber sido presidente en su
periodo, me siento honrado de haber trabajado con
grandes secretarios y secretarias que hicieron
una gran tarea, con mujeres que reclaman que no
se les maltraten, pero que han maltratado mujeres
que hacen parte de su gabinete, para ellas todo
el respeto, pero para las demás todo el maltrato.
A Saray Rojas quiero hacerle todo el
reconocimiento porque es una gran mujer que ha
mostrado objetividad, amor por Bucaramanga, pero
sobre todo ha sabido asumir un reto y es el tema
de las finanzas y a todo su equipo a Iván, a
Augusto, a Israel, a Alfred, a todos, a todos, a
Gonzalo, a Pedro, a Yelitza, todo el
reconocimiento porque son hombres y mujeres que a
veces dejan tiempo con sus familias por estar
dedicándole tiempo a nuestra ciudad. Hay que
seguir construyendo para el futuro con tres
principios alcalde, que fue lo que hablamos
cuando caminé Bucaramanga. Dignidad,
oportunidades y educación. Dignidad para nuestros
adultos mayores, que usted lo está logrando,
oportunidades para nuestros jóvenes y educación
para nuestros niños, si los educamos a ellos,
estoy seguro que nuestra ciudad bonita va por ese
buen sendero y termino mi intervención diciéndole
alcalde, que no solo esta noche, sino las noches
que Dios me permita llegar a mi casa, las podré
mirar siempre a la cara y decirles estamos y
estoy haciendo las cosas bien y me siento
orgulloso de que con el apoyo de mis hijas, de
muchos amigos… podamos seguir aportando para que
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Bucaramanga sea diferente, con esto terminamos
alcalde y doy por clausurado el tercer periodo de
sesiones ordinarias y así damos por agotado el
orden del día.

Las anteriores intervenciones se encuentran
grabadas en archivo de voz computarizado a la
fecha.

Para constancia se firma para su aprobación en
plenaria.

El presidente:

CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO

La secretaria:
AZUCENA CACERES ARDILA

ELABORADO POR: Ana Milena Flórez Villamizar
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