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Honorable 
CONCEJO DE BUCARAMANGA 

Carrera 11 No. 34 – 52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga 
Email: sistemas@concejodebucaramanga.gov.co 
           secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co 

L. C. 
 
 
 
ASUNTO: RESPUESTA CUESTIONARIO PROPOSICIÓN No. 052-2022. 
 
 
Honorables Concejales de Bucaramanga, 
 
Dando cumplimiento a las disposiciones legales en cuanto las respuestas de las proposiciones 
del Honorable Concejo Municipal, nos permitimos dar respuesta a cuestiones elevadas ante esta 
secretaría por medio de la proposición 52 del año en curso: 
 
 
Rinda un informe especia de la gestión adelantada en materia técnica, formación 

empresarial y crecimiento de las pymes, capacitación, buenas practicas agrícolas y 

pecuarios, tecnificación, asociatividad, infraestructura y mejoramiento vial, etc., y demás 

acciones enfocadas a fortalecer el desarrollo del campo, el aumento en la productividad y 

competitividad del sector. Agropecuaria y la mejora en la calidad de vida de los habitantes 

del sector rural en la ciudad de Bucaramanga.  

 

La Secretaría de Planeación desde el segundo semestre de la vigencia 2021, ha realizado 
acciones de acercamiento y seguimiento entre los lideres y habitantes de los 3 corregimientos del 
municipio de Bucaramanga, la empresa de gas Vanti y la administración municipal representada 
por las secretarías de Planeación e Infraestructura, para la actualización del proyecto de 
gasificación rural. Por medio de mesas de trabajo entre las partes mencionadas se ha avanzado 
en la revisión y actualización de dicho proyecto, en el momento se esta realizando el inventario 
de predios junto con su localización geo referenciada; la empresa Vanti recoge la información y 
a su vez realiza los análisis técnicos respectivos para establecer el monto de inversión del 
proyecto. Una vez establecido el valor de la inversión para llevar gas a los corregimientos del 
municipio se dará inicio a la gestión de estos recursos en diferentes entidades de orden regional 
y nacional.   

Con la realización del proyecto se buscan 3 propósitos principales.  

• Brindar impacto ambiental evitando la tala de árboles 
• Bajar los costos del gas a la población mejorando la economía familiar 
• Generar desarrollo, comodidad y bienestar a las familias.  
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