
ACTA: 121

SESION :                     ORDINARIA

HORA:                             7:OO A.M.

FECHA:                       JUL10 22 DEL 2022

LUGAR:                       SALON DE SESIONES CONCEJO IVIUNICIPAL

ORDEN  DEL DIA.

El   siguiente   es   el   orden   del   dia   que   el   Concejo   Municipal   de   Floridablanca
desarrollara en  la sesi6n  plenaria ordinaria del dia 22 de Julio de 2022  en el sal6n
de sesiones Hugo Riatiga.

1.    Llamado a lista y verificaci6n del  Qu6rum.

2.    Lectura,  discusi6n y aprobaci6n del orden del dia.

3.    Debate de Control  Politico

Tema:  lNFORME GENERAL PRIMER SEMESTRE DEL 2022 DEL AREA
METROPOLITANA

lNVITADOS:
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lngeniero NELSON GONZALEZ -Subdirector de planeaci6n del Area
Metropolitana

Delegado del director del area Metropolitana
Doctor FABIAN  FONTECHA -Subdirector de transporte del Area
Metropolitana
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Delegado de la Contraloria
Delegado de la Personeria -PAULA ORTIZ

4.   Proyectos de acuerdo para primer debate.

5.    Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA SEsloN:

A la hora sefialada el Presidente Honorable Concejal  FREDDY AVILA saluda a los
asistentes.   Basado   en   el   reglamento   interno,   ordena   dar   inicio   a   la   sesi6n
ordinaria, con el orden del dia antes referenciado.

PRIMER PUNTO:  Llamado a lista y verificaci6n del qu6rum del dia

La Secretaria General hace el primer llamado a lista contestando:

CONCEJAL PRIMER LLAMADO

AVILA FREDDY AUSENTE
BOHORQUEZ MEZA NESTOR ALEXANDER PRESENTE
DURAN  USEDA GERMAN PRESENTE
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ESPARZA MARTiNEZ JOSE ALEXANDER AUSENTE
GOMEZ SILVA EDGAR ENRIQUE PRESENTE

MENDOZA RODRIGUEZ LILIANA PRESENTE
MOLANO PEDRAZA LAURA ROCIO PRESENTE
MOLINA SAAVEDRA SALVADOR PRESENTE
MUNOZ AYALA MARIA MERCEDES AUSENTE
NAVARRO  PEREZ CESAR FERNANDO AUSENTE

OLARTE RAMiREZ MARCOS AUSENTE

PINZON  MEDINA JORGE PRESENTE
RINCON  PRADA MARLENE AUSENTE
RUIZ SIERRA JHAN  CARLOS PRESENTE
SEQUEDA ORTIZ JOSE MANUEL JUNloR PRESENTE
TARAZONA MATAMOROS ALFREDO PRESENTE
TORRES TOLOZA HELIO PRESENTE
TOVAR CABARIQUE MILADY PRESENTE
VERA PEDRAZA JOSE NICANOR PRESENTE
CONCEJALES PRESENTES 13

CONCEJALES AUSENTES 06

La    Secretaria    General    deja   constancia   que    la    Honorable    Concejal    MARIA
MERCEDES  Muf¢OZ  AYALA  IIego  en  el  segundo  punto  de  la  sesi6n,  FREDDY
AVILA,  CESAR  FERNANDO  NAVARRO  PEREZ,  MARCOS  OLARTE  RAMiREZ,
JHAN CARLOS RUIZ SIERRA llegaron en el tercer punto de la sesi6n.

La   Secretaria   General   deja   constancia   que   la   Honorable   Concejal   MARLENE
RINC6N PRADA no asisti6 a la sesi6n del dia de hoy.

EI   Presidente   Honorable   Concejal   FREDDY  AVILA   manifiesta   a   la   Secretaria
General que contintle con el orden del dia.

SEGUNDO PUNTO:  Lectura y aprobaci6n del orden del dia.
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EI   Presidente  Honorable  Concejal   FREDDY  AVILA  somete  a  consideraci6n  el
orden del dia, se abre la discusi6n, avisa que se va a cerrar, queda cerrado.

La Secretaria General hace el llamado a lista para votaci6n nominal contestando.

CONCEJAL ORDEN DEL DiA

AVILA FREDDY AUSENTE
BOHORQUEZ MEZA NESTOR ALEXANDER POSITIVO
DURAN  USEDA GERMAN POSITIVO
ESPARZA MARTiNEZ JOSE ALEXANDER POSITIVO
GOMEZ SILVA EDGAR ENRIQUE POSITIVO
MENDOZA RODRiGUEZ LILIANA POSITIVO
MOLANO PEDRAZA LAURA ROCIO POSITIVO
MOLINA SAAVEDRA SALVADOR POSITIVO
MUNOZ AYALA MARIA MERCEDES POSITIVO
NAVARRO PEREZ CESAR FERNANDO AUSENTE
OLARTE RAMIREZ MARCOS AUSENTE
PINZON  MEDINA JORGE POSITIVO
RINCON  PRADA MARLENE AUSENTE
RUIZ SIERRA JHAN  CARLOS AUSENTE
SEQUEDA ORTIZ JOSE MANUEL JUNIOR POSITIVO
TARAZONA MATAMOROS ALFREDO POSITIVO
TORRES TOLOZA HELIO POSITIVO
TOVAR CABARIQUE  MILADY POSITIVO
VERA PEDRAZA JOSE NICANOR POSITIVO
POSITIVOS 14
AUSENTES 05
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EI  Presidente Honorable Concejal  FREDDY AVILA solicita a  la  Secretaria General
continuar con  el orden del dia.

TERCER PUNTO:  Debate de Control  Politico

Tema:  lNFORME  GENERAL  PRIMER SEMESTRE  DEL 2022  DEL AREA
METROPOLITANA

EI   Primer   Vicepresidente   Honorable   Concejal   HELIO   TORRES   TOLOZA   le
concede el uso de la palabra al  lngeniero NELSON GONZALEzrsubdirector de
planeaci6n del Area Metropolitana.

EI    Ingeniero    NELSON    GONZALEZ    -Subdirector    de    planeaci6n    del    Area
Metropolitana.  saluda  a  los  presentes y expresa:  "A continuaci6n  presentamos  un
informe de  Gesti6n  de  nuestra entidad,  del  primer semestre del  2022,  de  la  mano
de   nuestro   director   ingeniero   CESAR   CAMILO   HERNANDEZ,   tenemos   una

propuesta  para  todos  nuestros  integrantes  que  es  formular  un  plan  del  20/50  de
nuestra area  Metropolitana  de  Bucaramanga,  hemos  hecho  una  revision  de todos
nuestros  hechos  Metropolitanos  y  hemos  planteado  la  actualizaci6n  y  realizaci6n
de  nuevos  hechos  Metropolitanos  que son  importantes  para  los  cuatro  Municipios

que conforman el area Metropolitana como quieran  pues que la conurbaci6n es un
hecho   y  son   situaciones   que   nos   afectan   a   todos   los   Municipios   por   igual   y
debemos   enfrentarlo   de   una   manera   diferente,   de   una   manera   unida,   para
enfrentarlos,  tal es asi el tema de la  movilidad  sustentable y el transporte  publico,
es un  hecho  Metropolitano que esta en formulaci6n en el cual  pues vamos a tener
todos,   toda   la   informaci6n  que  tenemos  de   la   mano  de  todos   los  municipios,
tambien vamos a trabajar dentro de los nuevos hechos Metropolitanos en la acci6n
climatica  y  desarrollo   regional,   que   incluira   el   tema   de  economia   circular  y  el
manejo de los  residuos s6lidos,  otro  hecho Metropolitano el  cual vamos a trabajar
es el  habitad  Metropolitano,  que jncluifa  la politica de vivienda,  el espacio publico y
la gesti6n del riesgo,   otro hecho Metropolitano el cual ya se configuro que es el de
seguridad  y  convivencia,  el  cual  pues  ya  esta  haciendo  ejecutado,  ya  tenemos
bastantes  reuniones,  si  la  idea  es de  la  mano de todas  las autoridades  policivas y
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judiciales,  darle  una  herramienta  mss  id6nea  y  efectiva  y  fapida  para  atender
todos  los  problemas  de  convivencia  y  seguridad  que  nos  afecten  a  todos  los
cuatro  municipios  por  igual,  y  otro  tema  que  tenemos  pendiente  tambien  para
trabajar  dentro  de  esta  administraci6n  es  el  hecho  Metropolitano  del  Bienestar
Animal,  otras  lineas  estrategicas  que  tenemos  desde  del  area  Metropolitana  de
Bucaramanga es el tema de la recuperaci6n de la autoridad ambiental,  el tema del
catastro  multiprop6sito,  y  nuevas  fuentes  de  generaci6n  de  ingresos,  dentro  de
otras  iniciativas  que  tenemos  para  enfrentar  a  partir  de  este  2022,  tenemos  la
formulaci6n    de    un    observatorio    Metropolitano,    va    muy   de    la    mano   de    la
informaci6n  que  se  recopile  del  catastro  multiprop6sito,  del  trabajo  que  se  realiza
mancomunado   inclusive   tambi6n   con   el   hecho   Metropolitano   de   seguridad   y
convivencia,  informaci6n  que  va  a  ser  recopilada  va  a  estar  disponible  para  que
sea   consulta   de   todos   los   tomadores   de   decisiones   a   trav6s   de   nuestro
observatorio  Metropolitano,  igual  manera  estamos  en  implementaci6n  del  banco
de proyectos,  resiente  mente obtuvimos una certificaci6n del  Ministerio del  Interior

que  nos  certifica  como  un  esquema  asociativo  territorial,  lo  cual  nos facilita  para
que las areas Metropolitanas tambien puedan acceder a recursos de regalias, eso
es  otra  iniciativa  que  tenemos  dentro  de  las  nuevas  fuentes  de  generaci6n  de
ingresos fue certificarnos como un  EAT Esquema Asociativo Territorial,  para poder
acceder  a  regalias  y  de  la  mano  de  ello  una  vez  obtuvimos  una  certificaci6n,
estamos  solicitando  ante  el  DNP,  la  inscripci6n  en  el  banco  de  proyectos  para

poder empezar a  gestionar curso,  nosotros  es  una  entidad  bastante tecnica  que
tenemos  bastante  estudio,  disefio,  que  pues  que  han  sido  contratados  en  algdn
momento,  pero  pues debido  a  que  no tenemos  mayor fuerte  de financiaci6n  pues
no   nan   sido   posible  ejecutarlos,   dentro  de   las  funciones   que  tenemos   como

gestores  catastrales,  las  cuales  se  nos fue asignada  en  el  afio  2019,  en  octubre
2019,     nos    habilitaron    como    gestor    catastral    del    area    Metropolitana    de
Bucaramanga,  sean  iniciado todas  estas  actividades de  catastro,  una vez fuimos
declaro gestores se  inici6  la transici6n  con el  lGAC  y empezamos  a ejercer como

gestores  catastrales,  durante  este  2022,  en  el  primer  semestre  hemos  recibido
ochocientos  sesenta  y   nueve  (869)   solicitudes  por  parte  de   la  ciudadania  de
Floridablanca,   para   realizar  diferentes  tramites   y   gestiones   ante   la   oficina   de
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catastro,  para  ello  nosotros  hemos  venido  mejorando,  tenemos  informaci6n  en
linea  que  ya  puede  ser consultada  por todos  los  ciudadanos,  informaci6n  que  es
abierta al pdblico donde podemos mirar ya algunos predios de nuestra jurisdicci6n,
se   puede   obtener   informaci6n    relevante   de   los   ndmeros   prediales,   alguna
informaci6n t6cnica, y juridica de los predios hemos mejorado nuestros sistema de
radicaci6n  via  web,   hemos  mejorado  todo  el  tema  de  formatos,   de  guias,  de
formularios de  radicaci6n  de  peticiones,  hemos disminuido  el  ndmero  de tramites

que   teniamos   represado,   si   hemos   mejorado   nuestro   tiempo   de   atenci6n   al
ciudadano,   tenemos   publicado   nuestros   datos   abiertos   y   recientemente   ya
estamos  implementando  algunos tfamites  para  que  sea  pagados  via  pse,  dentro
de  los,  dentro  de  nuestra    conservaci6n  catastral  del  2022  para  Floridablanca,
hemos  conservado  cerca  de  cuatro  mil  doscientos  (4.200)  predios  un   avance
bastante  positivo  en  esta  conservaci6n  del  Municipio  de  Floridablanca,  estos  son
algunos   de   los   tramites   que   son   mas   requeridos   por   parte   del   Municipio   de
Floridablanca,   bueno   que   hemos   venido   atendiendo   de   manera   oportuna   y
eficiente.    Del   tema   de   transporte   Metropolitano   de   resaltar   el   Municipio   de
Floridablanca   hizo   un   convenio  con   el   area   Metropolitana,   para   contratar  una
consultoria   y   actualizar   el   plan   Metropolitano   de   movilidad   del   Municipio   de
Floridablanca,  con  esto vas a incorporar esta actualizaci6n  dentro de  nuestro  plan
de   movilidad   Metropolitano,   estamos   dando   alcance   a   la   fase   1   en   nuestra
actualizaci6n.  En  el  tema  principal  pues  que  nos  hacian  que  hicieramos  enfasis
seria  en  la  presentaci6n  que  tenemos  del   Parque  de  las  Mojarras,  el  Parque
Metropolitano de las Mojarras, este parque Metropolitano hace parte de una red de
Parques  Metropolitanos  que  cuenta  el  area  Metropolitana,  de  42  Parques  que
tenemos,  cerca  de  3.783  hectareas  tenemos  nosotros  definidas  como  Parques
Metropolitanos,  y  el  Parque  de  las  Mojarras  es  uno  de  ellos,  es  un  Parque  que
tiene una extension de  11  hectareas,  que hace parte de c6mo  les digo de una  red
de  Parques que  se  han  incorporado para  que  hagan  parte del  espacio  ptlblico del
area   Metropolitana   de   Bucaramanga   y   es   un   Parque   que   esta   tiene   una
destinaci6n    especifica  para  que  sea  de  protecci6n  ambiental,  de  uso  masivo  de
todos los residentes que viven  alrededor,  que sea  un escenario de integraci6n,  un
escenario de  recreaci6n  sana,  con  sus corredores  ecol6gicos y  pues que tengan
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una conservaci6n y una participaci6n de todos los habitantes, actualmente existe y
esta   construida   la   parte  que   hace   parte  del   Municipio  de   Bucaramanga,   para
nosotros    entrar   a    disefiar   la    parte   que   corresponde    a    la   jurisdicci6n    de
Floridablanca,   realizamos   con   un   equipo  social   una  serie   de   intervenciones  a
todos  los  habitantes  del  sector,  donde  les  preguntamos  algunas  impresiones  que
desearian   mejorar  y  tener  en   cuenta   para   un   nuevo   diseF`o  de  este   Parque
Metropolitano,  es  por ello que  obtuvimos algunas  informaciones  relevantes en  las
encuestas  que  hicimos  en  los  barrios,  como  es  el  tema  de  la  preocupaci6n  que
tiene las personas con el tema de los residuos s6lidos,  con el tema del mal manejo
de  las  basuras,  con  el  tema  de  las  limpiezas,  con  el  tema  de  las  ceses  de  las
mascotas,   preocupaciones  que  tienen   las  comunidades  de  quien  va   hacer  el
mantenimiento,   de   quien   se   va   a   encargar   de   la   seguridad,   problemas   de
consumo,   son  todas  esa  inquietudes  que  nosotros  recopilamos  con  todos  los
habitantes y que a la hora de disefiar, pues plasmamos para que sean corregidas

y  tenidas  en  cuenta,  es  por  ello  que  recurrimos  a  toda  la  ciudadania,  obtuvimos
pues que la gente quiere son senderos   para caminar,  hemos encontrado que a la
gente  le  gusta  salir  a  caminar  bien  temprano  en  la  mafiana,  en  la  tarde,  un  sitio
tranquilo  lejos  de  la  mdsica,  del  ruido,   un  sitio  para  contemplar  y  a  la  vez  que
tengan  un  sitio  disponible  para  hacer  deportes,  sobre  todo  los  fines  de  semana,

para    los    nifios    pues    tengan    un    sitio    para    correr    y   divertirse.    EI    Parque
Metropolitano   la   Mojarra  esta  situado  entre   los  municipios  de   Bucaramanga  y
Floridablanca,  tiene  jurisdicci6n   para   10  barrios  de  ambos  municipios,  tienen  4
estratos  sociales  y   predomina  el   uso  comercial  y  residencial,   actualmente  se
encuentra construido  11  en  la  parte de  Bucaramanga,  que cuenta con  senderos y
una cancha de futbol,  cancha mtiltiple, tiene un servicio que actualmente se presta
de manera controlada,  porque estan realizando unas intervenciones, dentro de los
disefios  que   hemos  presentado,   para   recuperar  este   Parque  en   su  totalidad,
iniciamos en  la zona  1  que es en lagos del cacique,  la zona  1  y 2 son en  lagos del
cacique y ya  una zona  3  que es  en  la jurisdicci6n  del  Municipio  de  Floridablanca,

que  inicia  donde  actualmente  se  encuentra  construido  el  Parque  de  las  Mojarras
desde  la  garita  hasta  lo  que  hoy  es  el  intercambiador  de  Fatima.  En  la  zona  1
tenemos  un  pequefio  lago  que  se  piensa  recuperar  de  una  pequefia  represa  de
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unos sitios contemplativos de descanso,  arm6nicos  para  caminar,  arm6nicos para
el  espacio  publico  y  el  transporfe   publico,   se   nan   tenido  en   cuenta   la   menor
intervenci6n    arb6rea,    se    ha   tenido   en    cuenta    la    incorporaci6n    del   disefio

paisajistico  con  lo  que  se  quieren  de  los  Parques  Metropolitanos,  se  le  ha  dado
acompafiamiento  a  todas   las  quejas  y  peticiones   sobre  todo  en   el  tema   del
espacio ptlblico, encontramos a lo largo en este sector que se encuentran algunas
paradas  de  bus   Metro   Linea,   entonces  ahi  tambien  se  estan   planteando  una
estaciones   bastante  arm6nicas.   En   la  zona  2,   tambien  se  tjene  en   cuenta   la

prioridad  del  peat6n  algunos  pasos  elevados  no  se  quieren  hacer  intervenciones
en  el  suelo,  son  pendjentes  que  confluyen  en  la  quebrada  las  Mojarras,  entonces
lo  que  se  quieren  hacer  es  pasos  elevados    lo  que  menos  haga  impacto  en  el
estado  natural  del  Parque,  senderos que no sean  invasivos  y estamos evitando la
construcci6n  en  cortes  de  terrenos,  de  taludes,  estamos  evitando  la  construcci6n
de  muros  de  contenci6n,  entonces  eso  es  lo  que  hemos  tenido  en  cuenta,   la

prioridad  del  peaton,  la djversidad de   espacios con zonas de contemplaci6n  para
disfrutar  del   Parque.   En   la  zona   3,   ya  que  es  la   parte   nueva  y  la   parte  de
Floridablanca,   estamos  teniendo  en   cuenta   la  presencia  de  algunos  espacios
deportivos queremos recuperarlos, tenemos los disefios y los estudios para poner
unos  puntos comerciales  para  que  la  comunidad  tambien tenga  la oportunidad  de
alguna  manera  poner  algun  establecimiento  comercial,  para  que  esto  coadyuvar
tambien  para que la  inseguridad disminuya la  hora que habfa presencia de alguna
actividad  econ6mica dentro del mismo  Parque,  la adecuaci6n y el acceso a traves
de  parqueaderos,  senderos,  para  que  sean  bastante  seguros  tambien  y  que  la

gente pueda acceder al Parque de una manera ya sea peatonal o pueda llegar con
su propio vehiculos la zona, dentro del disefio que tenemos previsto es un sendero
contemplativo,    la    construcci6n    de    dos    puentes    peatonales,    espacios    de
contemplaci6n   durante   todo   el   recorrido   del   sendero,   sitios   donde   plazoletas
donde  la  gente  pueda  descansar,  pararse  tomarse  su  selfi,  tambi6n  tenemos  la

proyecci6n  de  un  recorrido  vial,  tambi6n  desde  un  acceso desde  la  hacienda  San
Juan,  para  que  todas  las  personas  tambien  puedan  acceder  desde  diferentes
barrios,    a  este  Parque  que  estamos  disefiando,  como  lo  vemos  pues  el  disefio
interviene  lo  menos  posible  el  Parque,   utilizamos  dos  puentes  peatonales,   un
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sendero peatonal,   que va  paralelo a  la quebrada,  entonces  lo  que  siempre se  ha

pensado    es     la     menor    intervenci6n    sin    corte    de    arboles    y    aprovechar
absolutamente  todo  lo  que  tenemos  presente,  tenemos  tambien  el  diseflo  para

poner en funcionamiento un m6dulo comercial, donde tengo una zona de atenci6n,
mesas,  una  bodega,  un  bafio,  pues  para  lo  que  estaba  diciendo  para  que  este
Parque   ademas   de   prestar   un   servicio   de   disfrute   para   la   comunidad,   pues
tambi6n  tenga  la  oportunidad  de  alguien  tenga  o  pueda  poner  un  establecimiento
comercial y que la gente tambi6n tenga  la  oportunidad de comprar bebidas o algo
en  este  sector,   de   igual   manera   son   los  disefios   bastante   arm6nicos  con  el
Parque,  que estamos todos los disefios estan contemplados en que no se vaya a
prestar  para  vandalizarse.  En  la  zona  3,  tenemos  una  zona  de juegos  con  sus
graderias,  una  cancha  mdltiple,  una  cancha  sintetica,  este  sector  ya  cuenta  con
unas  canchas   la   idea   es   recuperarlas,   la   idea   es   mejorar  su   entorno   darles
construir  unas  graderias,  construir  una  cacha  sintetica,  pues  es  una  cacha  de  un
material   menos  invasivo,   menos  peso  eso  se  le  ofrece  al  suelo  para  que  no
vayamos  a tener un  problema  mss delante de erosion,  entonces  esta  es  la  parte
de  la  zona  3,  que  seria  la  parte  de  recreativa,  tambien  tenemos  un  modelo  de
cafeteria  y  u  sal6n  social,  que  tambien  va  estar  bastante  abierto  al  pdblico,  va
estar  disponible  para  que  las  comunidades  cercanas  puedan  acceder  disfrutar,
realizar algunas actividades mdicas,  recreativas durante sus fines de semana, esto
son    los   diseflos   que   tenemos   previstos   tambien,    tenemos    un    m6dulo   de
administraci6n  tambien  para  el  Parque,  constaria  de  tres  oficinas  y  dos  bafios,
todas estas  iniciativas y  puestas dentro del  parque fueron  recogidas dentro de  un
trabajo social que se hizo con  la comunidad del sector, donde les pedjmos que nos
dijeran   que   querian   de   un   Parque,   de   todo   lo   que   hemos   recogido   hemos
incorporado dentro de nuestro disefio para que sea arm6nico y que sea acorde a
todo  lo que  la  comunidad  nos  solicit6 en  su  momento,  entonces doctor  Helio esta
es la presentacj6n quedo a disposjci6n de lo que quieran preguntar.

EI  Vicepresidente  Honorable  Concejal  JORGE  ALBERTO  PINZ6N  MEDINA  le
concede el uso de la palabra al Honorable Concejal HELIO TORRES TOLOZA.

EI   Honorable   Concejal   HELIO   TORRES   TOLOZA   saluda   a   los   presentes   y
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expresa:  "Doctor  Nelson,  desde  la  primera  oportunidad  que  estuve  de  estar  aqui
en esta corporaci6n, gracias a mi Dios y a la gente que siempre a confiado en este
servidor,  he  sido  muy  reiterativo  con  el  tema  del  ecoparque quebrada  la  Mojarra,
en  la administraci6n  de  la  Doctora Consuelo Ord6fiez de  Rinc6n,  se le dio  inicio a
este  gran  megaproyecto  en  su  primera  fase,  pero  en  la  administraci6n  anterior
este  proyecto  estuvo  como  enstandby,  y  no  se  volvi6  a  retomar  esta  iniciativa  y
hoy  nuevamente  como  citante de este debate de control  politico,  ya  que  hoy toda
la   comunidad   nos   esta   viendo   en   Floridablanca   a   traves   de   las   plataformas
virtuales,   decirle  que  si   es   posible   si   es  viable  ya  todo   lo  que   usted   nos   ha
expresado,  los disefios que se tienen, todo lo que se ha manifestado en  la mafiana
de  hoy,  porque  seria  un  proyecto  muy grande  de todo  punto  de  vista  sobre todo

para este de la comuna 4 de nuestro Municipio de  Floridablanca,  es la entrada por
el   sector  nor  oriental     a   nuestro   Municipio  entonces  que  expectativas   o  que

proyecciones hay para que durante esta administraci6n que estan ustedes, que yo
tengo entendido que ustedes tiene un periodo de 4 afios, tambien casi que estan a

par con  la culminaci6n de este periodo tambi6n constitucional,  que esperanza  hay
de  la  comunidad  tenga  de  que  este  megaproyecto  bajo  esta  administraci6n  que
ustedes  tienen  hoy  contintlen  su  construcci6n,  entonces  seria  muy  bueno  que
cuando puedan  nuevamente  intervenir le manifestara a  la  comunidad que hoy nos
observa y todas las personas que estamos hoy aqui en este recinto sobre este tan
importante  megaproyecto,  vuelvo  y  les  digo  que  yo  desde  que tuve  la  posibilidad
de  estar  aqui  la  primera  vez  en  el  afio  2012  ha  sido  muy  persistente  con  este
megaproyecto  porque  lo  considero  muy  importante,   hay     la  Doctora  Consuelo
Ordofiez,  decidi6  iniciarlo  hay en  el  sector la  hacienda san juan  en  Bucaramanga,

pero yo creo que tambien este megaproyecto puede  tener un feliz desenlace aqui
en   nuestro   Municipio   de   Floridablanca   entonces   una   vez   pues   le   vuelvan   a
conceder  el  uso  de  la  palabra  para  responder    las  inquietudes  le  agradezco  le
informemos a la comunidad, esta muy expectante para determinar cuando se van
a reiniciar las obras de este, vuelvo y reitero tan importante Megaproyecto".

EI    Primer   Vicepresidente   Honorable   Concejal   HELIO   TORRES   TOLOZA   le
concede   el   uso  de   la   palabra   al   Honorable   Concejal   NESTOR  ALEXANDER
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BOHORQUEZ MEZA.

EI  Honorable  Concejal  NESTOR ALEXANDER  BOH6RQUEZ  MEZA  saluda  a  los

presentes y expresa: "Pues yo empiezo haciendo primero un pequefio resumen de
las   inversiones   que   yo   conozco,   realizadas   por  el   area   Metropolitana,   en   el
municipio  de   Floridablanca,   ingeniero   Nelson  y  mas  pues  creo  que   usted  es
Floridefio   entonces   empiezo,   diciendole   que   y   preguntandole   de   una   vez   la
transversal   oriental   fue   construida   por  el   area   Metropolitana   y   los   FlorideFios
tuvimos que pagar valorizaci6n y actualmente vemos abandonada esta transversal
oriental,   yo  quisiera   hoy  saber  y     conocer  de  primera   mano   si   la  transversal
oriental esta  a  cargo de  la  area  Metropolitana de  Bucaramanga,  y empiezo con  la
transversal  oriental  porque  habia  un  compromiso,  de  hace  muchos  afios,  de  la

programaci6n de la prolongaci6n de esta transversal  oriental,  y recuerdo muy bien
que  los  disefios  y todos  estan  del  aFio  2012,  hoy  quisiera  que  usted  tambi6n  nos
informara si el area metropolitana en este periodo ha desempolvado esos disefios,
ha   revjsado   y   ha   mirado   porque   uno   de   los   temas   importantes   del   area
Metropolitana   es   la   movilidad,   y   este   proyecto   de   prolongaci6n   que   es   tan
necesario  no  solo  para  Floridablanca  sino  para  toda  el  area  Metropolitana  y  que
bien tuve  la posibilidad de escuchar a nuestro alcalde  Mguel  Moreno,  que se  iban
a  gestionar  los  recursos  para  este  proyecto  tan  importante,  pero  hoy  como  esta
usted en  representaci6n del  Director del area Metropolitana,  si quiero que usted  le
informe a los florideFios,  ha habido avances para este proyecto de prolongaci6n de
la   transversal   oriental,   seria   mi   primera   pregunta,   despu6s   me   voy   para   la
transversal  del  bosque  la  cual  fue  construida  en  fase  1,  fase  2  y tambien  fue  por
valorizaci6n,  osea los floridefios la pagamos   los estratos 3, 4,  5,  6 porque se logr6

que   a   traves   de   esos   tiempos   de   las   marchas   y   el   clamor   ciudadanos   se
exoneraran estratos  1  y 2  y que fuera  una  realidad  la  trasversal del  bosque a  hoy

quiero   preguntarle   6esta  via  tambi6n   esta   a   cargo   del  area   metropolitana?  Y
porque  va  la  pregunta,  por  ya  va  hace  varios  meses  se  robaron  el  alumbrado
pdblico de este  sector,  2  postas del tramo de  la  trasversal  oriental,  y  16gicamente
como lo dije aca en una secci6n tengo que resaltar que despues de vario tiempo le
hicieron   un   mantenimiento   general   y   limpieza   a   la   transversal   del   bosque,

Alcaldi'a  de  Floridablanca,  cuarto  piso Concejo  Municipal

Email:5Lecretariageneral@conceiomuniciDalfloridablanca.gov.c_Q

Web: concejomunicipalfloridablanca.gov.co

Tel: 6497550-6751661



entonces mi pregunta e inquietud  esta trasversal del bosque tambi6n esta a cargo
del   area   metropolitana   su   mantenimiento,   al   igual   que   la   trasversal   oriental,

pasando a otro tema que usted  nombro muy importante para la cuidad los parques
metropolitanos,   usted   conoce   muy   bien   la   riqueza   que   tiene   el   municipio   de
Floridablanca  en  fuentes  hidricas,  en  arborizaci6n,  la  cuidad  dulce  de  Colombia
brilla  por  sus  fuentes  hidricas  y  por  su  arborizaci6n,   usted   nos  habl6  solo  del

parque las mojarras,  yo quiero  recordar que ese proyecto iba  hasta pasaba  hasta
el colegio metropolitano,  su fase completa pero como siempre los proyectos llegan
hasta    Bucaramanga    y    alcanzo    a    coger    una    partecita    muy    pequefia    de
Floridablanca,  yo  quiero  saber  si  va  a  ser  una  realidad  la  fase  2  del  parque  las
mojarras    en    Floridablanca,    porque   ese    proyecto    llegaba    hasta    el    colegio
metropolitano  del  municipio  de  Floridablanca  y  quiero  preguntarle  claramente  si
esta  obra  llegara  a  ser  una  realidad,  si  se  va  a  hacer  por valorizaci6n  o  la  va  a
asumir el  area  metropolitana,  y  porque  hago esta  pregunta  porque  las  obras  que

yo  conozco   a   la   fecha   pues   la   mayoria   han   sido   por  valorizaci6n,   trasversal
oriental,  trasversal del  bosque,  y me voy a otro tema de  los  proyectos que  habian
alla en la via metropolitana el de la quebrada la Cuellar que tambien pasaba por el
municipio  de  Floridablanca  y  desde  luego  por el  municipio  de  Bucaramanga,  ese

parque  metropolitano  de  la  Cuellar,  yo  quisiera  saber  si  ese  parque  tambien  se
qued6 en solo en disefios o si hay proyecci6n de que ese parque sea  una realidad
para  el  municipio  de  Bucaramanga  y  para  el  municipio  de  Floridablanca,  y  otro
parque  metropolitano  que  esperaban  mucho  los  Floridefios,  era  el  parque  de  la
calavera  de  la  quebrada  la  calavera,  yo  recuerdo  que  varias  veces  hicieron  el
disefio  de  este  parque  lineal,  parque  metropolitano,  quisiera  saber  y  conocer  si
hay  la  proyecci6n  para  que  Floridablanca  pueda  contar  con  el  tiempo  y  los  afios
con  3  parques  metropolitanos que tengan asiento en  Floridablanca  como va  a ser
la segunda fase del parque las mojarras,  el del  parque  la  Cuellar,  el del  parque  la
calavera,  entonces  hoy si  quisiera  conocer y de todas  maneras,  quisiera  saber y
conocer mas ampljamente a que servicios y como pueden acceder los ciudadanos
floridefios  a  la  utilizacj6n  el  parque  las  mojarras  y  si  actualmente  este  parque
cuenta  con  seguridad  y  vigilancia,  y  si   la  entrada  es  gratuita  para  la  poblaci6n
floridefia  que  esta  ahi  asentada  cerca  a   los  barrios  Hacienda  San  Juan,   San
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Bernardo, Zapamangas y estos otros sectores que estan colindando con el parque
las mojarras,  de otra  parte dentro de la visi6n  misional del area  metropolitana esta
un  tema de afectaci6n  ambiental  sobre  rio frio,  yo quisiera  que  usted  mos  informe
si  esa  parte  tambien   cumbre  el   radio  de  acci6n  de   rio  frio   Floridablanca,   nos
informara en  la  actualidad que  ha  hecho el area  metropolitana,  el  rio frio  por tema
de  la  afectaci6n  ambiental  que  esta  sufriendo  este  rio  y  esta  fuente  hidrica  del
municipio  de  Florjdablanca,  en  otro  tema  importante  que  es  de  competencia  de
ustedes entre  los que  se tiene que  hablar cuando hay un  debate o  un  informe del
area   metropolitana   es   sobre   el  tema   de   calidad   del   aire,   en   el   municipio   de
Floridablanca que  mediciones,  que se ha  realizado en  el tema  calidad  del  aire,  en
otro tema del area metropolitana en el tema de gesti6n de  riesgo en  Floridablanca
como  usted  se  ha  dado  cuenta  y  como tuvo  la  dicha  de  estar varios  afios  en  el
municipio  de  aca  de  Floridablanca,  el  tema  de  gesti6n  de  riesgo  cual  ha  sido  el
apoyo tecnico  por parte del  area  metropolitana  en  los temas de gesti6n  de  riesgo
en el municipio de Floridablanca ya que usted sabe que tenemos una problematica

grande  en  el  tema  de  la  trasversal  oriental  y  de  nuestro  sector  rural  por  los
constantes deslizamientos en  el  sector rural  o en  la trasversal oriental  yo quisiera
conocer y saber cual  ha  sido ese apoyo t6cnico  por parte del  area  metropolitana
de   Bucaramanga,   en   el   area   del  trasporte   metropolitano,   si   quisiera   ya   que
Floridablanca  segtln  el  Censo  presentado  por  el  area  metropolitana  cuenta  con
mas  de  3.110.365  habitantes  y  cuenta  con  mss  de  1.752.887  vehiculos  quiero
conocer que  se  ha  hecho  por mejorar el  nivel  del  servicio  y  que  se  ha  hecho  por
mejorar  la  cobertura  del  servicio  en  el  municipio  de  Floridablanca  y  ustedes  en  el
inicio  de  su  intervenci6n  hablaba  de  dos  temas  que  si  quisiera  que  nos  ampliara
en  la mafiana de  hoy,  y es el tema ambiental en  la  parte de residuos y en  la parte
del  carrasco,  quiero  que  nos  informe  de  que  ha  hecho  el  area  metropolitana  en
estos  dos  temas  importantes  no  solo  para  Floridablanca  sino  para  toda  el  area
metropolitana  y  quisiera  conocer tambi6n  un  tema  que  ha  sido  muy  necesario  el
tema del centro bienestar ambiental en el area metropolitana porque,  porque por lo
menos en nuestra ciudad tanto en sector rural como urbano vemos el constante de
abandono  de  caninos  y  felinos  en  abandono,  quisiera  pues  conocer  a  fondo  si
dentro de  los  proyectos  del  area  metropolitana esta tener un  centro de  bienestar
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animal  que  brinde  esta  atenci6n  a  todos  los  caninos  y  felinos  en  abandono  del
area  metropolitana  ya  que  pues  bien  conocemos  que  Bucaramanga  inicio  con  lo
del  centro de  bienestar  Floridablanca  esta  pendiente su  centro  bienestar animal y
creo  que  los  otros  dos  municipios  no  tienen  todavia  proyectado  lo  del  centro  de
bienestar  animal,  en  cuanto  a  mis  intervenciones  y  preguntas  importantes  con  el
tema  de  las  obras  quisiera  que  hoy  nos  informe  tambi6n  dentro  de  ese  plan  de
acci6n  del  afio  2022  del  area  metropolitana  y  del  aFio  2023  si  hay  proyectada
alguna obra de inversi6n para la segunda ciudad del departamento de Santander y
hoy quisiera  preguntarle  por otro tema  que  ustedes  manejan  que  es  el  tema  del
avalu6 catastral,  ese otro chicharroncito se lo dieron a ustedes desde el afio 2019,

y aca  pues  es  constante  en  los  diferentes  debates  el  tema  de  la  solicitud  de  los
revalu6 catastral del sector rural,  yo quisiera conocer que usted  mos informara que
se  ha  hecho con  la  problematica constante del sector rural del evalu6 catastral del
municipio  de  Floridablanca,  esta  es  la  pregunta  que  en  todos  los debates  cuando
esta  el  sector  rural  nos  la  hace,  entonces  yo  hoy  se  la  trasfiero  ya  que  esto
tambi6n  es  competencja  del  area  metropolitana  al  igual  que  usted  decia  en  el
informe que con  el tiempo tambien  miraran  nuevamente  lo de  autoridad  ambiental
del  area  metropolitana,  entonces  esas  eran  mis  inquietudes,  espero  pues  haber
sido  lo  mss  corto,  conciso  y  claro  para  que  el  sefior  Primer vicepresidente tanga
toda  la  posibilidad  de  hacer  hoy  actividad  deportiva  del  parque  las  mojarras,  la
comuna  4  donde  va  constantemente  a  hacer esa  actividad  deportiva  y  podamos
evolucionar en este debate de control  politico,  muchas gracias muy amable por el
uso de la palabra".

EI   Primer   Vicepresidente   Honorable   Concejal   HELIO   TORRES   TOLOZA   le
concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Honorable  Concejal  JOSEMANUEL  JUNIOR
SEQUEDA 0RTIZ.

La  Honorable  Concejal  JOSEMANUEL  JUNIOR  SEQUEDA  ORTIZ  saluda  a  los

presentes  y  expresa:  "Yo  quede  como  novia  fea,  yo  quede  como  cuando  uno  lo
invitan  a  uno a  una fiesta  y  no  llegan  y  lo  recogen,  Io  dejan  a  uno cambiado,  con
todo  el  cariFio  y  respeto  al   lngeniero  Nestor  que  le  tengo  gran  aprecio  somos
amigos  y  conocidos,  senti  que  este  informe  es  un  informe  escolar,  como  si  fuera
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un informe de colegio,  esperaba mucho mas de esta entidad  para con el municipio
de Floridablanca, mas por el hecho de tener nosotros el representante de nosotros
los   concejales   del   area   metropolitana   al   compafiero   Alfredo   Tarazona,   pero
esperaba  mas de esta entidad,  este  informe,  solo me dejo  una  conclusion que el
area  metropolitana  lo  dnico que  le  interesa  es  retomar o  recuperarla  competencia
ambiental  que  le quito  la CDMB con  un fallo judicial  eso es lo  t]nico que  le  interesa
al area metropolitana,  Floridablanca se ve golpeada o esta golpeada y tenemos un

problema   algido,   preocupante   y   grave   como   lo   es   la   trasversal   oriental,   que
algunos  nos  dicen  que  es  del  area  metropolitana,  que  algunos  dicen  que  aqui  un
dia   por   un   mensaje   de   texto   que   mando   aqui   el   sefior   Director   del   area
metropolitana  dijo  que  eso  era  culpa  o  era  responsabilidad  del  municjpio  de  la
oficina  de  infraestructura,  ese  tema  de  la  competencia  del  mantenimiento  de  la
trasversal  oriental  es  preocupante,  vuelvo  y  repito  como  lo  venia  diciendo  dias
anteriores  desde  el  sector  de  Bucarica  hasta  el  sector  del  Carmen  ya  da  miedo
transitar   por  esta   via   que  es  tan   importante,   se  decia   que  en   la   oficina  de
infraestructura  retomaba  o  reposaba  un  proyecto  para  seguir  con  el,  valgame  la
redundancia seguir con el proyecto de la via del area metropolitana para salir alli a
Jardfn  de  limoncito  y  pasar alla  por detras  a  Piedecuesta  pero  si  no  sabemos de

quien  es  la  competencia,  de  cual  es  el  responsable  de  esta  via  cuando  se  ira  a
hacer  este  proyecto  tan   importante  para  el  municipio  de   Floridablanca,   y  esto

parece con todo el respeto vuelvo y lo repito esto es un tema totalmente aparte es
su  trabajo,  es  nuestro  trabajo  hacer  control  politico,  pero  el  area  metropolitana
desde  la  ultimas vez que  vino  aca,  que vino  un  director diferente al  que vino  hoy,
vino   y   nos   regafi6,   a   la   fecha   brilla   por   su   ausencia   en   el   municipio   de
Floridablanca,  tanto  en  tema  de  trasporte  queriendo  sacar  el  pico  y  placa  ese
metropolitano,  sacando tantas  normas  para  que se adopten  de tipo  metropolitano

pero   se   les   olvida   o   quieren   tomar   tambien   las   competencias   tambi6n   del
municipio  se  les  olvida  que  Floridablanca es  un  municjpio  de  primera  categoria y

que  a  titulo  personal  no,  ese  titulo  metropolitano  no  compagina  con  lo  que  yo
pienso y lo que me gusta y lo que me gustaria ver del  proyecto del municipio,  hoy
nos  decia  que  se  habian  recibido  mss  o  menos  la  fecha  unas  800  solicitudes
sobre  el  tema  de  catastrofe,  pero  la  pregunta  mia  y  la  pregunta  que  se  hacen
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todos   los   floridefios   es   de   2019   he   escuchado   a   varios   funcionarios   de   la
administraci6n  que dicen  que de 2019  aca  a  cuando se  le quito  la  competencia  a
lGAC que lo estaba  haciendo muy bien,  hay mas de 3.000 solicitudes que tiene el
area   metropolitana   respecto  al   area  de  catastro   no   han   dado  soluci6n   a   los
florideflos y que  si  ha  afectado el  bolsillo delos floridefios,  varias de  las viviendas
del municipio de Floridablanca se le ha hecho un nuevo estudio de catastro y es el
colmo de que voy a  poner un  ejemplo pragmatico que diga  un ejemplo a que dias
hable  con  la  comunidad  del  barrio  limoncito  y  un  sefior  de  una  casa  paga  de
impuesto $400.000 pesos y el de al lado paga $800.000  igualito,  el de al  lado todo

porque  la  gloriosa  area  metropolitana  le  hizo  una  modificaci6n  con  el  tema  de
catastro,  nunca  visitaron  el  predio  de  manera  personal,  nunca  se  hizo  una  visita

por parte del area  metropolitana,  parece que esta modificaciones se le  hicieron de
forma  satelital,  pero  de  la  forma  en  la  que  se  haya  echo  personal,  satelital,  en
carro  o  en  avi6n,  de  pronto  en  el  helic6ptero  de  transito,  le  hicieron  fue  dafio  a

gran parte de la comunidad floridena,  pero de eso no escuche hablar en el informe
lngeniero   Nelson,   acuerdese  que  compafieros  que  le  van   a   poner  disque  un
impuesto al aztlcar,  yo ya estoy cansado de que venga aqui y nos den caramelo,

porque vamos a resultar siendo diabeticos y hoy mss que nunca, con este informe
que  nos  ha  presentado  el  area  metropolitana,  yo  respeto que  el  director este de
vacaciones,  me  acorde  como  cuando  una,  vaya  ingeniero  tranquilo  que  con  ese
informe  que  usted  presento  igual  que  se  pare  alla  no  tiene  ningdn  problema,  me
acuerdo  cuando  la  directora  de  transito  vino  a  un  control  de  debate  de  control

politico  porque   le  estaban  arreglando  las  ufias,   y  despues  falto  a  otro  control
politico   porque   tenia   un   congreso   de   marketing   en   Medellin,   hoy   me   acorde
cuando  escuche  porque  no  habia  venido  el  director del  area  metropolitana,  y  me
acorde de eso,  el  manejo que se  le  ha dado al  area  metropolitana  con  respecto  a
las  rutas  de  los  buses,  no  se  si  es  que  ellos  tengan  algtin  vinculo  con  el  sefior
lsnardo  Mantilla  es  tirando  de  malo  a  peor,  es  nefasto,  el  mantenimiento  de  las
vias que supuestamente estan a cargo del area metropolitano, yo si esperaba hoy
que  en  el  informe  nos  dijeron  que  en  el  area  metropolitana  es  el  encargado  de
esta  via,  de  esta  via,  yo  respondo  por  esta  via,   por  esta  via,  estos  son  los
proyectos que yo tengo para Floridablanca no para el area metropolitana, con todo
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carifio   y   respeto   a   esta   entidad   lo   que   invjerta   el   area   metropolitana   o   las
entidades   en   el   municipio   de   Bucaramanga,   en   el   municipio   de   Gran,   en   el
municipio  de   Piedecuesta,   perd6nenme  que  sea   asi   pero  a   mi   me  tiene  sin
cuidado,  hablo a titulo personal,  a mi me tiene sin cuidado,  a  mi  me  interesa es lo

que  las  entidades  inviertan  en  Floridablanca,  porque  nosotros  somos  concejales
de   Floridablanca,   Floridablanca   es   el   segundo   municipio   mss   importante   de
Santander pero  no  pareciera  porque las entidades  lo toman como si fuera  por alla
de sexta categoria, entonces yo si a mi si me parece que estamos de mal en peor,
ojalas e le pueda responder,  al pueblo floridefio por estas mas de 3.000 solicitudes

que  tienen  alla  en  el  area  metropolitana  por el  tema  de  catastro,  ojala  se  pueda
solucionar   el   tema   de   la   trasversal   oriental,   que   mos   digan   si   es   del   area
metropolitana  o  es  de  la  administracj6n  para  que se  mire  directamente  que es  lo

que se pueda hacerlo a quien se le puede solicjtar, y ojala se solucione el tema de
competencia ambiente con estas entjdades, gracias".

EI   Primer   Vicepresidente    Honorable   Concejal   HELIO   TORRES   TOLOZA   le
concede  el  uso  de  la  palabra  para  una  feplica  al  Honorable  Concejal  ALFREDO
TARAZONA MATAMOROS.

EI    Honorable   Concejal   ALFREDO   TARAZONA   MATAMOROS   saluda   a   los

presentes y expresa:  "Gracjas vicepresidente por concederme el  uso de la palabra
sin  lugar a  dudas  solicite  el  uso  de  la  palabra  teniendo  en  cuenta  la  intervenci6n
del  compafiero  Junior  el  cual  me  mencionaba,  claro  en  efecto  placidamente  y  la

gloria   es   para   Dios,   yo   represento   a   los   concejos   de   Piedecuesta,   Gir6n   y
Floridablanca,  en  el  cual  es  por  periodo  institucional,  y  para  lo  cual  hoy  quiero
intervenir en  torno a ellos,  si viene cierto el  compafiero Junior hablo de diferentes
temas,  no quiero adelantarme obviamente a  las  respuestas que  le corresponden,
la pregunta fue directa al  lngeniero  Nelson pero yo si quiero  hacer mi aporte como
miembro  de  la  junta  del  area  metropolitana,   lo  que  decia  en   una  secci6n  que
realizamos  en  torno  a  ello  que  se  mencionaba  que  la  via  o  mejor  os  dafios,  o  la

jaberia o el  mal  mantenimiento o que ni siquiera escaso quizas  0 que  ha tenido  la
trasversal  y  asi  mismo  el  tema  de  las  taludes  que  se  nan  venido  cayendo  en  el
sector de las  mal  llamadas  invasjones o barrios  mejor subnormales quiero hacerle

Alcaldi'a de Floridablanca, cuarto piso Concejo Municipal

Email:secretariageneral@conceiomuniciI)alfloridablanca.gov.cp

Web: concejomunicipalfloridablanca.gov.co

Tel: 6497550-6751661



p

DEPARTAMENTO DE SANTANDER Gesti6n  Documental
MUNICIPIO  DE  FLORIDABLANCA

C6digo.110-01-05CONCEJO MUNICIPAL

ACTAS PLENARIA No 121 Pagina 19 de 66

enfasis en  cuanto  a  esta  situaci6n,  la  ley 5  de  1993,  defini6  la  infraestructura vial
en  los diferentes  niveles y se  precisaron  las funciones de  responsabilidades de  la
naci6n,  los departamentos,  los municipios, y los distritos sobre  la  red vial,  las vias
no  son  de  nadie  de  ninguna  otra  entidad  sino  que  las  entiendes  territoriales,  eso

quiere    decir   que    en    efecto    es    el    municipio    quien    tiene    que    hacer   ese
mantenimiento,  por  esa  raz6n  no  estoy defendiendo  al  lngeniero  Nelson,  se  que
estoy seguro que 61 va a dar su exposici6n t6cnica frente a esta pregunta pero si la
institucionalidad  como  tal,  el  area  metropolitana  es  una  entidad  como  usted  lo
mencionaba tambi6n es un  componente ambiental,  se  le sustrajo,  se le quito y por
esa  raz6n  obviamente  el  alma  de  esta  entidad  era  eso,  el  componente  ambiental

que el  cual  era  el  mas  de  87.000  millones  de  pesos  que  llegaban  al  afio  para  su
ejecuci6n   y   que   de   ahi   se   podia   no   solamente   complemenfar   en   el   tema
ambiental,  sino a  la  inversion  a diferentes obras de  infraestructura  y demas cosas
e los  municipios que conforman el area metropolitana  hoy carece de esa situaci6n

y  de  esos  recursos,  y  por  obvias  razones  lamentablemente  no  s6  si  el  lngeniero
Nelson  nos  puede  ilustrar  como  esta,  como  comprende  el  presupuesto  de  esta
entidad,  de  que  manera  se  invierte  y  cuantos  son  los  recursos  que  hoy  en  este
momento  puede  tener  el  area  metropolitana  para  las  inversiones  que  algunos
compafieros que me antecedieron  me han preguntado,  donde esta  la inversi6n del
area  metropolitana,  repito  no  estoy  defendiendo  ni  necesita  defensa  el  lngeniero

pero  si  la  institucionalidad  como  tal,  porque  a  veces  es  importante    conocer  los
detalles  para  que  de  alguna  manera  esgrimir  y justificar,  o  hasta  dudar  de  algdn
hecho   en   cuanto   a   la   ejecuci6n   de   estos   recursos   del   prepuesto   del   area
metropolitana,  asi  mismo quiero hacer una intervenci6n  en torno a  lo mencionado,
tambi6n  el  compafiero,  lo  del  tema  de  pico  y  placa  yo  lo  dije  en  una  intervenci6n
aqui,  una secci6n en el cual no quiero que me deje mentir el lngeniero Nelson, que
cuando se propuso en la junta del area metropolitana que se realizara mejor o que
se   aprobara   el   pico   y   placa   en   los  4   municipios   yo   me   opuse   de   manera
contundente,  de  manera  rotunda  pedi  el  acompaFiamiento  del  medico  Elkin  que
tambien  hace  parte  de  la junta del  area  metropolitana,  pedi el  acompaflamiento y
la  ayuda  para  que  no  permitieramos  que  esto  se  llevara  a  cabo  del  compafiero
concejal de  Bucaramanga Cristian asi mismo interviniendo los alcaldes perd6n,  de
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Piedecuesta  y   Floridablanca  y  el  alcalde  de   Bucaramanga   que  querian  y  que
insistian  en  que  eso  queda  aprobado  repito  el  lngeniero  Nelson  estaba  en  esa

junta y  no  me dejara mentir que  inclusive  una  de  las  intervenciones del  consejero
Elkin,  decia  que  pues  que  de  algun  amanera  para  nosotros  como  concejales  o
especialmente  para  mi  es  un  desgaste  terrible  que  se  aprobara  esa  medida  de
pico  y  placa  tambi6n  en  Floridablanca  por  obvias  razones  inclusive  la  respuesta
del  sefior  alcalde  de  Bucaramanga  fue  un  poco  rotunda  y  directa  teniendo  en
cuenta que aqui no se podia hablar de politica sino era una necesidad y que debia
realizarse un  hecho metropolitano, creo que el  lngeniero  Nelson estaba presente y
no  me  deja  mentir  que  yo  expuse  la  situaci6n  y  que  yo  quise  que  no  se  diera  y
extra  micr6fonos  pedi  que  nos acompafiaran  porque  hoy insisto y  hoy en  plenaria

y  este  es  el  auditorio  para  tambien  dejar  muy  clara  mi  postura  que  rechazo  de
manera contundente que exista el pico y placa en  Floridablanca, entonces hay que
ser  claros  en   esa   situaci6n   y  espero  que   a   mis   compafieros   concejales   me
secunden   para   que  el   lngeniero   Nelson   como   entidad   de   a   conocer  cual   es
nuestra  sensaci6n  o  cual  es  nuestro  sentir en  torno  al  rechazo  contundente  que
haya  pico y  placa  en  el  municipio  de  Floridablanca  si  no  que  es  importante tener
en  cuenta  esa  situaci6n  lngeniero  Nelson  me  parece  a  mi  que  eso  es  importante

que  usted  eleve  ese  comentario  en  torno  a  esta  situaci6n  porque tambien  quiero
dejar claro quienes  conforman  el area  metropolitana,  el  alcalde de  Bucaramanga,
el  alcalde  de  Floridablanca,  el  alcalde  de  Piedecuesta,  el  alcalde  de  Gir6n,   un
representante  de  las  ONG  y  de  las  entidades  de  medio  ambiente  que  es  el  Dr.
Elkin  un concejal de Bucaramanga,  el concejal CRISTIAN y quien es habla que es
el   concejal   ALFREDO   TARAZONA;   Tambi6n   representa   a   los   concejos   de
Piedecuesta,  Floridablanca  y  Gir6n  entorno  a  esa  situaci6n  eso  siempre   es  una
corporaci6n  colegiada  cualquier  decision  que  se  toma  pues  debe  ser  votada  y
consultada y gana  la  mayoria yo  pues tengo que dejar claro que en  esta  situaci6n
del  tema  del  pico  y  placa   no  estoy  de  acuerdo  y  siempre  votare  de  manera
negativa y contundente rechazando de que en  Floridablanca se implemente el pico

y  placa  ya   los  otros  alcaldes  que   pertenecen   o   conforman   la  junta   del  area
metropolitana  pues  son  los  de  alguna  manera  querian  que  se  hiciera  y  gracias  a
dios  en  esa junta  no se  realizo  pero si  en  cualquier momento  vuelven  a  llevarlo  a
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junta del  area  metropolitana y quiero dejar claro que yo soy un voto  he tratado de
manejar  la  situaci6n  pero  me  gustaria  hoy  en  esta  corporaci6n  que  dejaramos
claro  si  estamos  de  acuerdo  a  que  se  implemente  el  pico  placa  en  nuestro  bello
municipio esas son  las tres cosas que de alguna  manera  el  compafiero comparti6

y queria como explicarle entorno a que   si efectivamente yo soy miembro del  area
y  por  esa  raz6n  me  adelanto  a  las  respuestas  porque  de  alguna  manera  estoy
seguro  de que  el  ingeniero  NELSON  las  va  a  contestar o  me  va  mejor completar
en  lo que yo quise decir entorno a estas situaciones  mas  adelante si  me ceden el
uso  de  la  palabra  toda  vez  que  no  quiero  extenderme  porque  fue  que  solicite  el
uso de la palabra como a manera de teplica y al final si me gustaria que me dieran
nuevamente  el  uso  de  la  palabra  para  ampliar  algunos  temas  entorno  a  este
debate  de  control  politico  respecto  a  mi  intervenci6n  les  agradezco  nuevamente
vicepresidente,  mesa directiva y a los compafieros concejales por su atenci6n y a
los amigos de  Facebook  live por seguirnos dia a dia en estas sesiones ordinarias
de el concejo municipal de Floridablanca mil gracias".

El   presidente   Honorable  Concejal  vicepresidente   HELIO  TORRES  TOLOZA  le
concede  una  replica  el  Honorable  Concejal  JOSEMANUEL  JUNIOR  SEQUEDA
ORTiz.

El   presidente   Honorable   Concejal   JOSEMANUEL   JUNIOR   SEQUEDA   ORTiz
Expresa  ``Gracias  seFior  vicepresidente  yo  no  entiendo  si  yo  ultimamente  estoy
hablando  como  gangoso  o  me estoy expresando  mal  a  mi  papa  me  enseFio que
cuando uno sabe algo uno pregunta eso no   hace ni mss inteligente ni mas bruto a
nadie tambien quiero decirle al compafiero ALFREDO TARAZONA que aplaudo la

gesti6n  que  esta  haciendo  por  parte  de  los  concejales  del  area  metropolitana
como  representante  aplaudo  la  gesti6n  que  esta  haciendo  por  el  municipio  de
Floridablanca  pero si  me gustaria que deje que  la entidad  responda las preguntas
compafiero   para   eso   vino   aqui   nosotros   entre   concejales   no   nos   hacemos
controles de debate,  debates  politicos aca  no controles  entre  nosotros  mismos  a
mi  me  parece  que  las  entidades  deben  responder  por sus  actuaciones  y  por sus
competencias  asi  nosotros  conozcamos  del  tema  porque  eso  seria  uno  quitarle
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importancia o quitarle  responsabilidades a ellos esta intervenci6n con todo respeto
ALFREDO TARAZONA parece un libreto con el area metropolitana yo lo dnico que
estoy solicitando es que trate  la  entidad de cumpljrle al  pueblo floridefio  asi  como
lo    hace    usted    y   como    lo    hacemos   las    19   personas   que   estamos   aqui
representando  al  pueblo,   si  la  responsabilidad  del  mantenimiento  de  la  via  del
caso  particular  de  la  transversal  es  del  municipio  hoy  quedara  claro,   que  hoy

quede claro  porque  no se  le  ha  dado soluci6n  a  las  mas de  3.000 solicitudes con
respeto al tema  que manejaba  antes el  lGAC  de castro  por que  la  entidad  le esta
tomando   el   pelo   al   municipio   usted   no   tiene   nada   que   ver   usted   no   toma
decisiones  alla   dejemos   que  ellos   sean   los  que   nos  digan   porque   no   le   han
respondido al pueblo dejemos que la entidad sea  la que nos explique   si el  informe

que trajo  hoy es id6neo para el  pueblo floridefio eso es  lo que yo estoy solicitando
y  si  no  puedo  solicitar  esto  pues  yo  me  paro  y  me  voy  porque  si  nosotros  como
concejales  no  podemos  solicitarle  nada  a  una  entidad  yo  si  le  pido  permiso  para
retirarme de  la secci6n  porque el tema de  las competencias tiene que  responderlo
la entidad  como tal  si  el  compafiero  hizo  una  intervenci6n  y nos  preguntaba  a  los
19 concejales que pensabamos del pico y placa no estoy ni de acuerdo en que se
toquen  temas  metropolitanos  porque  Floridablanca  es  un  municipio  de  primera
categoria menos voy a estar de acuerdo con que el pico y placa sea metropolitano
asi como estamos nosotros sin pico y placa Floridablanca esta  bien sino seria otro
batazo  al  comercio  y  a  la  gente  de  Floridablanca  esperemos  que  la  entidad  nos
diga porque hizo proposici6n o creo que la hizo el concejal de Bucaramanga quien
sabe de pronto tendra otras necesidades el municipio pero a nosotros nos interesa
es   el   municipio   de   Floridablanca   no   voy   a   extenderme   mas   gracias   sefior
vicepresidente por darme   la teplica.

EI  Primer Vicepresidente  Honorable  Concejal  HELIO  TORRES  TOLOZA  expresa:
"Con  gusto  Honorable  Concejal  ALFRED0  TARAZONA,  le  voy  a  conceder  una

replica   de   un   minuto   y   vamos   a   proceder  con   el   debate   porque   usted   aca
registrado  para  el  uso  de  la  palabra  mas  adelante  entonces  concejal  tiene  un
minuto para que haga su feplica".
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EI  Honorable  Concejal  ALFREDO  TARAZONA  MATAMOROS  expresa  "Gracias
vicepresidente  en  efecto  el  reglamento  interno  es  claro  frente  a  las  replicas  por
eso  pedi  constancia  que  tiempo  me  iba  a  demorar  quiero  que  sea  tambi6n  con
todas   las   teplicas  que  se  den   en  efecto  compafiero  JOSE   MANUEL  JUNIOR
SEQUEDA,  que  me  profesa  un  gran  respeto,  carifio  y  admiraci6n  por  usted  que
hasta  el  momento  no  lo  escuchado  gangoso  grita  mas  bien  mas  de  lo  que  se
requiera  en  una  intervenci6n  pero  gangoso  nunca  lo  he  escuchado  y  respeto  su
forma  de  actuar y  sin  lugar a  dudas solicite  la  teplica  porque  usted  me  menciono
como  miembro  de  la  junta  del  area  metropolitana  y  es  mi  obligaci6n  de  laguna
manera  sustentar  61  porque  y  deje  claro  en  mi   intervenci6n   por  mas  de  tres
oportunidades  que  no  estoy defendiendo  al  ingeniero  NELSON  ni  necesita  de  mi
defensa   porque  yo   solamente  estoy   hablando  de   la   institucionalidad   del   area
metropolitana  por eso  insisti  que se dieran  a conocer cual era el  presupuesto que
se  lleva  acabo  inclusive seria  importante  mencionar cual  es el  aporte que  hace el
municipio   de   Floridablanca   a   esta   entidad   y   en   que   se   estan   invirtiendo   los
recursos  no  quiero  abordar  en  el  tema  y  por  eso  fue  mi  intervenci6n  no  estoy
defendiendo a nadie ni a  ninguna entidad estoy exponiendo mi situaci6n entorno a
lo  que yo  considero  que  es  importante  poder explicar,  exigir obviamente  que  nos
de para eso es el control  politico,  para que nos de una explicaci6n  entorno a cada
cosa  por  esa  raz6n  hice  derecho  a  la  replica  por  esa  raz6n  fue  que  intervine
compafiero  nada  diferente  no  estoy acostumbrado  a  sesgar  ni  acotar el  derecho
de  nadie  y  menos  de  un  compafiero  concejal  de esta  corporaci6n  asi  que  no  se
preocupe  compafiero  no    hay  necesidad  de  irse  ni  de  retirarse  de  los  contrario
importantisima  su  intervenci6n  y  muy  valida  ademas  entonces  queria  solamente
explicar  porque  intervine  porque  use  el  derecho de  la  replica  teniendo  en  cuenta
como lo dice el  reglamento  interno".

EI    Primer   Vicepresidente   Honorable   Concejal    HELIO   TORRES   TOLOZA    le
recordamos  al  ingeniero  NELSON  por  favor  estar  tomando  atenta  nota  con  su
equipo de trabajo para que terminada la intervenci6n de los honorables concejales

pueda   usted   continuar,   Honorable   Concejal   LILIANA   IVIENDOZA   RODRiGUEZ
tiene usted el uso de la palabra.

Alcaldia de Floridablanca, cuarto piso Concejo  Municipal

Email: secretariageneral@conceiomunicioalfloridablanca.gov.co

Web: concejomunicipalfloridablanca.gov.co
Tel: 6497550-6751661



La  Honorable  Concejal  LILIANA  MENDOZA  RODRiGUEZ  expresa  "Muchisimas

gracias  sefior vicepresidente  por concederme  el  uso  de  la  palabra,  un  saludo  a
todos   los   presentes,   ingeniero   NELSON   quiero   que   me   aclare   algo   de   su
intervenci6n  porque  no  voy  hacer  reiterativa  con  las  preguntas  que  hicieron  mis
compafieros  y  es  algo  relacionado  con  la  exposici6n  que  usted  hizo  de  sobre  la
formulaci6n   del   plan   de   desarrollo   tengo   entendido   que   en   la   actualidad   se
encuentra un plan de desarrollo ejecutandose por parfe del area metropolitana que
se llama dime tu   plan que creo que iniciaba en el 2016 e  iba  hasta el 2026,  usted
en la mafiana de hoy nos sefiala que se esta actualmente  en  la formulaci6n de un

plan  de  desarrollo  un  plan  estrat6gico  a  mediano  plazo  en  donde  se  van  a  tener
lineas    estrategicas    como    movilidad,    acci6n    climatica,    habita    metropolitano,
seguridad  y  convivencia,   bienestar  animal,   catastro  multiprop6sito,  observatorio
metropolitano y  lo  ultimo que  se tiene es  la  conformaci6n   o  la  certificaci6n  que a
ustedes les  han  otorgado para el tema de banco de  programas y   proyectos,  con
este  empiezo  ahorita  para  que  de  pronto  me  haga  llegar  estas  respuestas  voy
hablar  del   principal  y     del   que   nosotros  como  concejales  especificamente  las
concejalas   queremos   reforzar   y   es   la   del   observatorio   metropolitano   tengo
entendido  y   se   que   en      este   observatorio   metropolitano   se   tocan   temas  de
seguridad    pero    queria    preguntarle    o    mirar    la    posibilidad    de    que    en    ese
observatorio   metropolitano   que   comentaba   la   doctora   PILAR,   que   mirara   la

posibilidad  que  ese  observatorio  metropolitano  tuviera  unas  lineas  estrategicas
como el tema  de desarrollo  social y aqui  dentro  a fortalecer el tema de desarrollo
social y es que los   municipios tienen una  necesidad  especificamente el municipio
de   Floridablanca   en   tener   un   observatorio         social   que   nos   permita   definir
exactamente   caracteristicas   de   la   poblaci6n   de   nuestro   municipio   voy   hacer
especifica  en  el  tema  de  mujer  aca  cuando  se  crea  un  plan  desarrollo    pues
desafortunadamente   muchas veces  no se  cuenta  con  lineas  bases  al  crear ese
observatorio  social  seria  importante  porque  nos  facilita  lineas  bases  para  poder
estructurar unos programas unos proyectos que van atender las necesidades que
se  tiene  por  lo  menos  nosotros  necesitamos  urgente  la  creaci6n  del  observatorio
de  la  mujer porque se van  a establecer los  programas y  proyectos y  no  se tienen
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definidos  si  ustedes tiene el  observatorio tienen  los  recursos ese observatorio  hay

que estarlo alimentando no es un observatorio que se cree sino para garantizar los
resultado  necesariamente  hay  que  anualmente  ir  alimentando  ese  observatorio
hoy la solicitud que le hago como concejal es que se mire la posibilidad de crear el
observatorio social metropolitano en   donde constantemente se est6 haciendo una
caracterizaci6n   de   la   poblaci6n   llamese  adulto   mayor,   llamese   mujer,   llamese

juventud,   tampoco   la   tiene   llamese   infancia   y  adolescencia,   poblaci6n   LGTBl,
poblaci6n     discapacitada     porque     si     tenemos     este     observatorio     y     esta
caracterizaci6n    podemos   o    los    municipios   pueden    formular   politicas    claras
tendientes  atacar  las  necesidades  que  tiene  la  poblaci6n  y  lo  digo  porque  nada
saca  un  municipio  con  decjr  tengo  la  politica  ptlblica  de  juventud  pero  desde  el
2018,  esta  desactualizada  entonces  no  sabemos  si  son  las  mismas  necesidades
entonces  hoy   si  de  parfe  mia  y creo de mis compafleras ahorita   cuando vallan  a
tener  el  uso  de  la  palabra  la  necesidad  que  nosotros  le  planteamos  a  ustedes
como funcionarios del area metropolitana es que se mire la posibilidad de lo queda
de  este  afio y el  afio entrante que  se  cree  el  observatorio  social  para  que  usted
sea  los  que  nos  va  dar  las  lineas  base  para  la  formulaci6n  de  los  planes  de
desarrollo   de   verdad   que   seria   un   aporfe   muy   valioso   ustedes   como   area
metropolitana  ese  observatorio  tiene  que  ser  apoyado  con   la  academia  y  las
demas  instituciones  que  sean  las  que  le  den  a  ustedes  la  informaci6n  entonces
eso  en   cuanto  al   observatorio   metropolitano   le  dejo   la   inquietud   si   se   puede
contestar hoy pero si  le agradezco que me lo  haga llegar por escrito pero seria  un
buen  apoyo  que  nos  daria,  porque  nosotras  vamos  a  ir  a  gestionar tambien  a  la

gobernaci6n  a  mirar  con   que  instituciones  gestionar  o  apoyar  a  consolidar  un
observatorio  social  en  el  municipio  de  Floridablanca  por   otra  parte  dentro  de  los
mismos  items  o  lineas  estrategicas  que  sefialan  en  el  nuevo  plan  de  desarrollo
tambi6n esta el tema de seguridad y convivencia y ese tema  nos preocupa  mucho

porque  ustedes  lo  declararon  como  hecho  metropolitano    y  que  hay  un  concejo
metropolitano de  seguridad  y  convivencia,  yo  si  quiero  saber que  estan  haciendo
en   ese concejo metropolitano porque  nosotros aca  los debates de control  politico
el  tema  de   seguridad   tienen   los   debates   de   control   politico   y   se   miran   que
avances han tenido desafortunadamente pasa y   pasa el tiempo y   la  in  seguridad
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sigue creciendo en  nuestro municipio cada vez que hacemos un  debate de control

politico volvemos con  los mismos problemas las mismas cifras usted  mismo se dio
cuenta  que  este  fin  de  semana  la  semana  pasada  un  homicidio  o  un  intento  de
homicidio entonces las cifras no bajan como lo decia el compaF`ero JOSEMANUEL
JUNIOR    SEQUEDA,    el    seflor   de   la    policia    nos   sefialaba    que   si    estaban
disminuyendo pero en  realidad  la  percepci6n  de la  seguridad  es otra,  entonces yo
si   queria   preguntarle   desde   ese   trabajo   que   estan   adelantando   en   el   area
metropolitana  con  el  concejo  metropolitano  de  seguridad  convivencia,  que  estan
haciendo  o  como  se  articula  con  los  municipios  con  la  policia  nosotros  tambi6n
hemos   solicitado   que   se   aumente   el   ncimero   de   policias   por   el   ntlmero   de
habitantes   que   tenemos    quisiera    preguntarle   eso    que    ha    hecho   el    area
metropolitana   en   este   tema   o   que   logros   se   han   conseguido   en   el   concejo
metropolitano  de  seguridad,  hay  un  tema  importante  y  es  el  habita  metropolitana
hay tambien quiero saber,  como esta establecida la politica de vivienda en nuestro
municipio  ustedes  que estan  haciendo  por mirar   el tema  de  proyectos de  intefes
social no solamente en  Floridablanca sino en el area metropolitana en cierta forma

quiero que  hoy  no  hable de  los  items  nos  proporcione  los  items estrat6gicos   que
tiene  el  nuevo  plan  de  desarrollo  y    pues  aqui  no  quiero  ser  reiterativa  pero  si
desde que fui elegida concejal y vi   la  necesidad de la gente del sector rural con el
incremento  del  avalu6  catastral  hoy  si  quiero  reforzar  la  solicitud  que  nan  hecho
mis   compafieros   doctores   habiamos   quedado   de   que   el   lGAC   iba   a   dar
respuestas,  iba  a  realizar  una  visitas  se  estaban  cometiendo  injusticias  con  el
avalu6  que  se  habia  realizado  pero  desafortunadamente  hay  vino  el  traslado  de
las funciones al area metropolitana no sabemos en que quedo nosotros citamos a
la secretaria de hacienda para que nos rindiera un  informe pero pues la verdad  no
rindi6  claramente  nada  pues  la  verdad  yo  quiero  ya  que  los  tenemos  a  ustedes
como  autoridad  nos  cuenten  como  va  eso  muchas  personas  habian  oficiado  al
area  metropolitana  para  que  se  hiciera  la  debida  revision  tengo  entendido  que
ustedes   tenia   que   expedir   un   acto   administrativo   entonces   hoy   quiero   como

preguntarle  en  que    va  eso  si  se  hicieron  las  respectivas  visitas  o  si  ya  la  gente
obtuvo  respuesta  porque  si  nos    preocupa  mucho  cuando  hacemos  los  debates
del  sector  rural  esas  son  las  principales  preguntas  que  nos  hacen  las  personas
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con relaci6n a ese tema y pues me alegra mucho lo que usted sefiala hoy que han
obtenido la certificaci6n del banco  de programas y  proyectos, porque ustedes son
los que pueden articular proyectos macros para   los municipios para beneficios del
area  metropolitana,  el  tema  de  los  residuos  s6lidos  es  un   proyecto  muy  muy
importante   que   ustedes   como   area   deberian   liderar   mirar   c6mo   se   pueden

gestionar  recursos  del  orden  departamental  y  obviamente  no  solamente  de  los
municipios sino a  nivel  nacional entonces pues quiero que me aclare hoy eso y de
verdad  le  dejo  hoy  mi  gran  inquietud  que  este  observatorio  se  convierta  en  una
base para  los  insumos de  la  nueva base de desarrollo y de  los proyectos que van
adelantar las diferentes administraciones muchisimas gracias sefior presidente por
concederme el uso de la palabra".

EI   Primer  Vicepresidente   Honorable   Concejal   HELIO   TORRES   TOLOZA   con

gusto  honorable  concejal  continuando  me  ha  solicitado  el  uso  de  la  palabra  el
honorable concejal JORGE ALBERTO PINZ6N MEDINA.

El  presidente  Honorable  Concejal  JORGE  ALBERTO  PINZ6N  MEDINA  expresa
"Un  saludo  especial  a  todos  los  presentes,  ingeniero  NELSON  aqui  hay  un  tema

que   los   compafieros   es   muy   preocupante   ya   se   ha   tocado   y   hay   que   ser
reiterativos  porque  cuando  los  temas  son  esa  urgencia  son  reiterativos  hay  que
decirlo  hasta  que  por fin  se  llegue  a  las  soluciones  y  es  el  tema  de  la  trasversal
oriental  ya  lo  han  mencionado  yo  lo  debo    mencionar  ya  que  es  una  situaci6n

preocupante    tanto  el  mantenimiento  de  la  via  prolongaciones  son  proyectos  ya
de  mas  envergadura  pero  el  mantenimiento   es  lo  que  nos  preocupa  entre  la  via
empieza ya a deteriorarse metros adelante Zapamanga V etapa hacia el Carmen y
luego ya ni hablar lo que es el Carmen  Bucarica y hay si que esta totalmente esta
via  pesimas condiciones  hay se  ha  hablado de  un  proyecto  importante que es  un
muro  de  contenci6n  que  seria   la  soluci6n  al  deslizamiento  de  la   montafia   no
sabemos  como  va  este  tema  del  muro  de  contenci6n  que  se  necesitan  unos
recursos muy  importantes  para  su  realizaci6n  un tema  que cuando se  nos  vienen
las olas  invernales  nos  preocupa  muchisimo   hay ahi  mucha  poblaci6n  en  estado
de  necesidad ya  sabemos que gobiernos  muy muy anteriores  permitieron  que se
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invadieran  estos  terrenos  y  ahora  hay  que  buscar una  soluci6n  ya  las  aguas  que
caen  hay  en  la  vida  ya  no  sol  las  Huvias  ya  son  las  que  se  filtran  de  los  pozos
septicos    que  tienen  hay  ya  caen  sobre  la  via  entonces    en  este  momento  ya
empiezan  a  volverse  mas grave  por el tema de  la contaminaci6n  que se  presenta
en  el  sitio  entonces  y  ya  lo  que  es  la  prolongaciones  es  un  tema  tambien  de
muchos  afios  at fas  yo  cuando  residi  en  el  barrio  Caracoli   hay  en   una  6poca
estamos  hablando  hace  mas  de  10  afios  el  area  metropolitana  dijo  que  iba  a
construir   que   iba   a   prolongar   la   via   varias   personas   del   barrio   por   la   mala
desinformaci6n vendieron sus casas, porque por ahi ya iba a pasar la via este era
un  proyecto que llegando aca   a  la zona donde quedan  las piscinas se desviaba y

pasaba  interviniendo  la  cancha  del  barrio  Caracoli   y todos  mos  oponiamos  aca 4
canchas  de  futbol  para  340  mil  habitantes  una  de  esas  es  la  del  barrio  Caracoli,
otra  la  de  Bucarica,  la  cumbre,  lagos  3,  son  las  i]nicas  canchas  de  futbol  digo  de
futbol   para   11   vs   11   entonces   cuando   se  vino   esa   6poca   algunas   personas
vendieron   sus   casas   por   la   desinformaci6n   que   hubo  que   por  ahi   iba   la   via
entonces ingeniero para ver si se tiene   alguna planeaci6n   para esta via   si va   por
el lado de arriba bueno la obra que inicie no sabemos cuando   pero los trazados si
definitivos  hay  trazado  que  el  barrio  Caracoli  sube  derecho  por  el  sector  20  del
barrio  Bucarica entonces para ver que trazado es el que tienen pensado realjzar y

ya lo recursos ya seria mas adelante el tema de la ejecuci6n tema muy importante
es que la comunidad esta   pendiente de eso y el dia a dia es la preocupaci6n en el
sector 20 para gente tambien es la preocupaci6n porque la  hora de pasar ahi ellos

piensan que tambien los bloques van a ser afectados entonces se necesita que la
comunidad  sepa  por  donde  va  ir  esta  via  y  cuando  se  llegue  a  su  realizaci6n,
tambien   el   otro   tema   ahorita   vi   que   el   compafiero   ALFREDO   TARAZONA;
menciono  al  ingeniero  EDGAR  ROJAS  que  ahora  esta  en  lnvias    ese  tema  de
area  metropolitana  no  se  sj  estaba  en  las  preguntas  del  informe  aqui  en  la  salida
de  Floridablanca  en  el  puente  de  la  salida  de  florida  hay  se  esta  haciendo  una
intervenci6n  por parte  de  lnvias  no  no yo  pens6  que  el  ingeniero  se  iba  a  quedar
ahorita,  para  preguntarle  personalmente ahi  hay inversiones mas  importantes que
esa que se esta haciendo aca en la salida por el puente de verdad que tambien no
entiendo esa obra dicen que fue una acci6n popular que les obligo hacer esta obra
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la verdad  no la veo muy funcional  no se si  ustedes han  salido aca  por florida  para
Piedecuesta cuando van a caer a la autopista esa obra  no la veo muy funcional y
si  cualquier recurso que  hubiera  habido  hay hubiera  servido  para  avanzar asi  sea
un   metro   asi   sea   un   solo   metro   de   avance   es   importante   en   el   sentido
Floridablanca   Bucaramanga   es   ese   mismo   sitio   en   ese   mismo   puente   Hacia
Aranzoque son 275 metros dentro de ese puente y Aranzoque ya hay apenas dos
carriles  y  se  forma  una  congestion  todo  el  dia  porque  no  existe  un  tercer  carril
cuando  viene  hay  de  Piedecuesta  se  encuentra  con  ese  embotellamiento  y  el
tercer  carril  vuelve  a  iniciar  en  la  bomba  de  Aranzoque  son  275  metros  que  se
necesitan  desde  este  puente  hacia  la  bomba  de Aranzoque  importantes  para  la
movilidad   del   area   metropolitana   entonces   ingeniero   NELSON   no  se   si   usted
tengan  dentro  de  sus  competencias  las  facultades  para  este  tema  que  estoy
tratando  de Aranzoque  pero  si  no  la  tienen  como  es  area  metropolitana  hacer  la
coordinaci6n con  lnvias  para que este proyecto y tan  importante  para la  movilidad
del area metropolitana porque aca es area metropolitana es un caos todos los dias
entre  el  puente  que  entra  a  Floridablanca  y  la  bomba  de Aranzoque   sentido  sur
norte  porque  se  reduce  a  dos  carriles  que  vienen  de  la  autopista  es  una  obra
importantisima  para  la  movilidad  del  area  metropolitana  y  como  le  digo  ingeniero
NELSON  son  275  metros  y  cualquier  dinero  que  se  invirti6  al  otro  lado  hubiera
servido  para  avanzar  al  menos  un  metro  de  esa  obra  que  esa  si  es  importante

pero obviamente  lnvias tend fa sus razones el porque intervino esa montafia  hay y
lo  que  estan   haciendo   que  todavia   no  lo   han   concluido   entonces   esa   es   la
inquietud  ingeniero  NELSON,  igual  lo del  pico y  placa  que  se  refiri6 el  compafiero
ALFREDO  TARAZONA  pues  mi  posici6n  tampoco  estoy  de  acuerdo  con  el  pico

placa  aca  en  el  municipio  de  Floridablanca,  espero  que  cuando  se  tome  esa
determinaci6n  pues sea  la mejor para el area metropolitana   pero desde ya como
concejal  como  ciudadano  no  me  agrada  el  pico  placa  aca  en  Floridablanca,  son
determinaciones que sefan administrativas pero mi punto de vista en ese tema tan
importante  es  de  movilidad  ingeniero  NELSON  y  tambi6n  como     lo  hay  varios
temas que ustedes tienen obviamente como se ha  referido mi compaF`era LILIANA
MENDOZA como  usted  lo  expuso  aca   ahorita  que  colocaron  las  diapositivas  nos
informaron   pero   un   tema   importante   es   el   de   la   movilidad   que   tambi6n   nos
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preocupa     muchisimo     tambi6n     ingeniero     para     que     ustedes     como     area
metropolitana  nos ayude en  la bahia de parque Caracoli ese tambien es un tema
importantisimo   y pongamosle soluci6n y no que convjerta   como en  Bucaramanga
en  el  cacique  que  eso  es  incontrolable  lo  del  cacique  pero  aca  si  existe  una
soluci6n mas viable es la bahia de parque Caracoli que empiecen desde la bomba
de  Terpel  hasta  el  final  de  parque  Caracoli  hay  en  esa  bahia  los  carros  pueden

parar y dejar las  personas  igual tambi6n  metro  linea  puede hacer una  parada  hay
de  tal  manera  que  continuen  los  dos  carriles  que  vienen  hay  de  la  paralela  que
vali6  37  mil  millones  de  pesos  para  que  se  nos  quede  embotellado  el  parque
Caracoli  creo  que  todos  hemos  pasado  por  ahi  y  nos  hemos  quedado  en  ese
tranc6n  y  porque  no  existe  esa  bahia  y  entonces  los  taxis,  carros  particulares
todos paran ahi y se reduce a  un carrjl  aunque trae dos  la  bahia es una obra   que
no  requiere de muchos  recursos porque hay ya se hicieron  las obras de aries  hay

ya es tlnicamente levantar el anden y colocar el pavimento para que halla  la bahia
entonces  ingeniero  NELSON es  una coordinaci6n entre el area metropolitana   y el
municipio para  la movilidad en estos sectores que le estoy solicitando y tambien el
tema de la trasversal oriental  un tema que requjere mucha  inversion  pero que hay

que    ponerle    atenci6n    inmediata    muchas    gracias    sefior   vicepresjdente    por
concederme el uso de la palabra".

EI   Primer  Vicepresjdente   Honorable   Concejal   HELlo   TORRES   TOLOZA   con

gusto  Honorable Concejal  continuando con  las  jntervenciones continua con el  uso
de  la palabra  la  Honorable  Concejal  MILADY TOVAR CABARIQUE.

La  Honorable  Concejal   MILADY  TOVAR  CABARIQUE  expresa  "Gracias  seFior

presidente muy buenos dias para todos ingenieros,  NELSON  la verdad yo tambj6n
me quedo muy corto con el informe porque pues hoy cuando se cita a este debate

pues  dice  que  es  un  informe  general  del  area  metropolitana  al  hacer  un  informe
uno  cree  que  vamos  a  tocar  todos  los  temas  generales  que  con    lleva  el  area
metropolitana  y  realmente el  area  metropolitana tiene  muchos  temas  importantes
teniendo  en  cuenta    que  Floridablanca  somos  el  coraz6n  del  area  metropoljtana
somos el centro del area metropolitana todo lo que pasa o  sucede en Piedecuesta
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le  afecta  a  Floridablanca  Lo  que  hagan  en  Gir6n  afecta  a  Floridablanca,  lo  que

pase en  Bucaramanga afecta a Floridablanca    independiente Bucaramanga lo que
hagan  en  Piedecuesta  no  lo  afectan,  entonces  si  es  importante  no  entregara  un
informe  como  lo  dice  aca  un  informe  general  de  todas  las  actividades  que  tiene

pensado  el  area  metropolitana  para  hacer en  Floridablanca todo el  afio y en  este
orden  de  ideas  pues  yo  voy  a  empezar  a  decir  algunas  hoy  el  informe  mas
completo  lo  que  nos  traes  es  cerca  al  parque  las  mojarras  eso  me  parece  un
proyecto   bonito   interesante   que   se   debe   completar,   pero   si   quisiera   saber
entonces en  ese  orden  de  ideas el  tiempo de construcci6n  y de  entregar cuanto
nos vamos a demorar en  hacer ese parque que vamos a  poder tener hecho para
esa administraci6n si o no para cuando va ser usted  no sabe aqui algunos predios

pero  no  mos  dice  si  eso  ya  esta  solucionado    o  simplemente  era  en  t6rminos
generales  por  la  informaci6n  entonces  si  quisiera  saber el  termino  del  parque  las
mojarras  en  cuanto  tiempo  se  va  construir veo  que  el  informe  pues  habla  que ya
se  ha  hecho  la  socializaci6n  con  las  diferentes  comunidades  del  sector y  en  ese
orden  de  ideas  pues  quien  va  pagar  este  parque  si  es  esos  recursos  ya  estan
destinados  si  ya  los tenemos  o  si  efectivamente  el  municipio  va  a  tener que girar
algunos   recursos   para   la   construcci6n   del   parque   dentro   de   los  otros  temas
importantes que ya lo tocaron  mi  compafiera  LILIANA MENDOZA del observatorio
metropolitano yo  si  creo y  respaldo  mucho ese tema   yo  si  creo que  el tema  de
recursos debemos ser responsables todos  hablamos del  observatorio  hablando y
escuchado  algunas  secretarias  departamentales  ellos  hablan  de  un  observatorio
del  area  metropolitana  hablamos  de  un  observatorio  cuando  uno  habla  aca  en
Floridablanca hablamos de un observatorio ustedes hablan,  hablan y nadie ejecuta
entonces yo si creo que   eso es un tema que debe   ser metropolitano es un tema
importante  que  ustedes  deben  tomar  las  riendas  a  esto  y  ponerlo  en  marcha  el
observatorio  metropolitano es  supremamente  importante  para  las  politica  pdblicas

y  para  tener  buenas  politica  publicas  debemos  tener  como  lo  dijo  la  compaFiera
LILIANA     MENDOZA,     unas     lineas     base     que     ha     hoy     no    tenemos     que
desafortunadamente   nos   gastamos   unos   recursos   pdblicos   en   hacer  politicas

ptlblicas pero que no sabemos ni siquiera cuantos j6venes hay en el municipio hoy
no  sabemos  cuantas  personas  con  discapacidad  hay  en  el  municipio  y en  donde
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estan  ubicadas  entonces  estos  observatorios  metropolitanos  yo  si  creo  que  nos
ayudarian  a todos los  municipios que  hacen  parte del area  para  poder mejorar la

politicas  publicas  y  cuando  sean  ya  la  construcci6n  de  los  planes  de  desarrollo
para poder tener informaci6n precisa  y clara para que ojala estos recursos lleguen
a  las  personas  que  de  verdaderamente  lo  requieren  hay  un  tema  sobre  la  mesa
con    el    area    metropolitana    se    han    organizado    algunas    mesas    de   trabajo

precisamente  con  entes  de  control  como  la  procuraduria  se  ha  hecho  el  trabajo
con  la  secretaria  de  infraestructura  y tengo  entendido  dicho  por  un  representante
del  area  metropolitana  que  ustedes ya  le enviaron  una  carta  al  banco  inmobjliarjo
de  Floridablanca  para  que  ellos  contestaran    la  situaci6n  del  colegio  sede  A  del
Carmen  sabemos  que  esta  sede  A  del  colegio  del  Carmen  hace  parte  del  area
metropolitana  ustedes  le enviaron  un banco inmobiliario quisiera saber si al dia de
hoy  el  banco  inmobiliario  ya  respondi6  o  en  qu6  posici6n  especificamente  esta
situaci6n  de  la  sede A  del  colegio  del  Carmen  y  que  sabemos  que  tambi6n    hay
ahi   un proyecto que estamos tambien estamos hablando de parques lineales hay
un  proyecto  para  realizar  un  parque  lineal en ese sector entonces en ese parque
en que avance esta si tambien se puede hacer o no se va  hacer se va arrancar o
simplemente  seguimos  teniendo  este  parque  simplemente  en  papel,  en  proyecto,
en  sueFio y que pues  nos toca esperar otras  administraciones  pues  para que esto
se   ejecute.    El    otro   tema    es    pues    la   transversal    oriental    con    todos   sus
inconvenientes  que  tiene  que  ya  varios  compafieros  lo  nan  dicho  realmente  si
necesitamos  que  el  area  metropolitana  tambien  ayude  porque  realmente  es  una
zona  que  ayuda  a  la  movilidad  y  aqui  yo  quiero  unir  este  tema  de  la  transversal
oriental   con   el   plan   maestro   de   movilidad   usted   nos   dice   aca   que   hay   una
consultoria  pero la actualizacj6n del  plan maestro de  movilidad  de  Floridablanca y
me imagino que este plan maestro ya no es solo para Floridablanca,  sino es que el

plan   de   movilidad   del   area   metropolitana   donde    nos   vamos   a   gastar   un
presupuesto   de   trescientos   trece   millones   trescientos   cuarenta   y   ocho   mil
trescjentos treinta setecientos trece pesos para la consultoria solamente, entonces
yo si creo que aqui en este plan de movmdad pues tristemente yo ya he estado en
dos  movmzaciones  que  han  hecho  y  entre  las  preguntas  que  yo  hacia  era  que  si
en  este  plan  de  movilidad   habian  tenido  en  cuenta  la  conectante  C1-C2  y  me
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contestaron  tristemente  que  no.  Yo  lo  habia  dejado  sobre  esa  mesa  de  que  era
importante   que   se   revisara   el   impacto   de   trafico   atraido   que   va   a   traer   la
conectante  C1-C2   y que,  si  hablamos y  nos vamos  a  gastar toda  esta  plata  del

plan  de movilidad  del  municipio y del area  metropolitana,  pues que  realmente sea
un  estudio  profundo  y que  realmente  sea  con  resultados  contundentes  y  aqui  si
discrepo un poquito con el tema del pico y placa del municipio. Yo si creo que este

pico  y  placa  ya  que  nos  estamos  gastando  un  estudio  de  plan  de  movilidad  del
municipio, debe ser el estudio el que nos indique si se requiere pico y placa si o no
en el municipio.  Si  uno lo toma como termino personal pues obviamente a muchos
no   nos  gustaria  que  tuvi6ramos   pico  y  placa  en   Floridablanca,   sabemos  que

pronto  la  movilidad  de  Floridablanca  no  es  igual  a  la  movilidad  de  Bucaramanga,
pero que, si  nos afecta bastantemente que en  las horas pico especificamente hay
un  tema  de  movilidad   bastante  complejo,   entonces  yo  si   creeria  que  eso   no
deberia  ser determinaci6n  de  una junta  directiva,  esto  deberia  ser determinaci6n
de un estudio tecnico juicioso y ya que nos estamos gastando estos recursos para
el  plan  de  movilidad   metropolitano,  pues  que  revisemos  ahi  que  nos  dice  ese
estudio  para  saber si  Floridablanca  requiere si  o  no  pico y  placa,  ahora  no  soy  la
experta  en  movilidad,  pero  por  sugerencias  de  algunos  nos  nan  dicho:  "oiga  es

que  debemos  revisar  la  movilidad  de  la  autopista  sobre  todo  en  las  horas  pico  y
sobre todo en  las  horas de  la  mafiana,  cuando  sabemos que en  plena  autopista
hay muchas busetas escolares atravesando al  lado de  las tractomulas,  al  lado de
las bicicletas,  al  lado de las motocicletas, que vemos accidentes constantemente y
menos una movilidad bastante compleja en las horas de la mafiana" alguien decia:
"6por  que   no   hacer  un   pico  y   placa   sobre  todo   para   carros   pesados,   en   la

autopista  en  ciertos  horarios  para que  la  movilidad  sobre todo  de  los  estudiantes,
de   los   niF`os,   de   las   nifios,   de   los   estudiantes   universitario   sea   mejor  y   mas
rapido?",   pero  no  soy  yo  quien  diga  esto,  esto  lo  debe  utilizar  ese  estudio  de
movilidad que usted me esta diciendo que se va a gastar trecientos y pico millones
de  pesos,  centonces  para  que  nos va  a servir eso?  Esto  nos  los tiene que decir
este estudio  de  movilidad,  esto vuelvo e  insisto,  esto  no  puede quedar en  manos
de  una  mesa  directiva,  si  es  que  no  tenemos,  sino  teniamos  los  recursos,  pero
aqui ya  los tenemos,  porque  lo estamos  haciendo,  estamos  haciendo  un  estudio
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de  movilidad,  que  ese  estudio  de  movilidad  de  algo  funciona  y  algo  importante  y
vuelvo a  insistir que ese estudio de  movilidad  le implique y  revisen,  que va  a  pasar
con  la  conectante  C1-C2,   porque  si  bien  sabemos  y  claramente  sabemos  que
cuando  hicieron  los  estudios  de  la  conectante  C1-C2,  no  tuvieron  en  cuenta  el
tema  de  frontera.   La  situaci6n  de  frontera  en   nuestro  Santander  no  va  a  ser
cerrada por todo el tiempo y mas segdn lo que se esta anunciando con este nuevo

gobierno  que  quiere  hacer  la  apertura  de  las  fronteras,  eso  va  a  generar  mss
tfafico atraido,  entones  no nos vamos a quedar con ese estudio que hicieron  con
la  conectante  C1-C2  y  con  mayor  raz6n  va  a  traer  mas  trafico  atraido  si  esta
frontera   sea   abierta,   eso   significa   que   en   ese  estudio   de   movilidad   es   muy
importante  que  vinculen  la  conectante  C1-C2  porque  si  a  hoy  la  gente  se  esta

quejando  de  todo  el  problema  que tenemos  en  la  autopista  de  Floridablanca  con
todos  los  accidentes  diarios  que  tenemos  en  la  autopista  de  Floridablanca,  sin
tener ese tfafico atraido como sera  cuando tengamos esta  conectante C1-C2  por
este   lado.   Entonces   si   creo   que   es   importante   requerir   esto.   El   otro   tema
metropolitano que  me  parece que es  bastantes  completo,  es  el  tema  el  carrasco

que  ya   lo  habia  comentado   nuestro  compafiero   Nestor,   que  es   un  tema  que
tampoco  nadie  quiere  coger  las  riendas  y  que  sabemos  que  es  un  tema  que  no
solo  Floridablanca  sino  toda  el  area  metropolitana  y  si  no  estoy  mal  es  de  16
municipios  mas,  entonces  es  un  tema  bastante  delicado  que  solo  hemos  tenido
soluciones a  mediano  plazo y  no tenemos  soluciones de fondo  es  importante que
hoy  nos diga  el  area  metropolitana  de qu6  manera  a  intervenido,  de  que  manera
va a participar para tomar una soluci6n de fondo,  al tema de carrasco y al tema del
uso  y  del  destino  final  de  todas  nuestras  basuras  de  nuestra  Floridablanca  y  por
tlltimo que creo que es un tema aunque se me queda varios,  pero creo que de los
temas  generales  que  se  debe  tratar  con  el  area  metropolitana,  es  el  tema  de
seguridad,  tambi6n  ya  algunos  compafleros  lo  han  tocado,  es  un  tema  que es  un

pan diario y es un tema que realmente esto  no afecta solo Floridablanca,  sino toda
el  area  metropolitana,   es  un  tema  muy  claro  que  la  delincuencia  roban  en  un
municipio  y se van  para  otro y que eso  hace que toda  el  area  metropolitana  debe
estar conectado en un solo idioma, en un solo manejo,  ustedes aqui nos dicen que
han  hecho ya  algunos concejos de seguridad  metropolitanos,  pero cuando uno va
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a   la   realidad,   pues   uno   no  ve  que   realmente   le   avance   la   seguridad   en   el
municipio,    entonces   si    creo   que    son    temas    importantes,    que   son    temas
metropolitanos  que  vuelvo  y  insisto  nosotros  Floridablanca  somos  el  coraz6n  del
area  metropolitanos,  somos  el  eje,  el  centro  del  area  metropolitanos,  entonces  si
nos  afectan  cualquier  decisi6n  que  ustedes  como  area  tomen    en  cualquiera  de
estos   municipios   y   me   gustaria   saber  en  terminos   financieros   nosotros   como
Floridablanca,  como  municipio,  que  le  estamos  girando  al  area  metropolitano  y
obviamente pues van  a  ser afectados o se van  a ser las  obras que se  requieren.
Muchfsimas  gracias  sefior  vicepresidente  y  luego  cuando  ya  el  ingeniero  Nelson
conteste,  me gustaria que me volviera a dar el uso de la palabra".

EI  Vicepresidente  Honorable  Concejal  HELI0  TORRES  TOLOZA  le  concede  el
uso  de  la  palabra  a  el  Honorable  Concejal  JOSEMANUEL  JUNIOR  SEQUEDA
ORTIZ.

EI  Honorable  Concejal  JOSEMANUEL  JUNIOR  SEQUEDA  ORTIZ  expresa  "Yo

quede  mas  preocupado  con  la  intervenci6n  que  hizo  la  compafiera  Milady,  6de
d6nde iran a salir esos trescientos millones de pesos para hacer ese estudio? Voy
a  pensar mal  y a  dejar pasar esos malos  comentarios de que esa  empresa  es si
no  fortin  politico.   Porque  si  me  preocupa  que  un  estudio  trecientos  millones  de

pesos solamente para el tema de movilidad del municipio de Floridablanca si van a
ser   de   los   recursos   que   nosotros   le   aprobamos,   para   que   la   administraci6n
municipal   le   giraramos   al   area   metropolitana,   porque   si   es   asi,   compafieros,
apague  y  vamonos,  si  van  a  hacer  como  los  estudios  que  presenta  transito  y
transportes  cuando  le  hacen  cambio  a  las  vias  de  Floridablanca,  yo  creeria  que
estamos  mal,  si  nosotros  adn  no  tenemos  intervenci6n  alguna  por  parte  del  area
metropolitana  en  el  municipio  de  Floridablanca,  porque  tener  un  proyecto  para  lo
del  tema  del  parque  de  la  mojarras,  pero  no  se  sabe  cuando  se  va  a  iniciar  y
cuando se va a terminar, pero si nos vamos a gastar trecientos millones de pesos,
creeria que a dedo para un estudio para el tema de pico y placa si me parece que
esta   entidad   viene   a   tomarle   el   pelo   a   Floridablanca,   esta   entidad   del   area
metropolitana,  desde  que  yo  tengo  uso  de  raz6n  que  ando  aqui  en  el  concejo,
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estoy  aqui  en  el  concejo,   no  ha  hecho  si  no  tomarle  del  pelo  al  municipio  de
Floridablanca.  Ahora  se  va  a  gastar  la  plata  del  pueblo  floridefio  ojala  ahorita  el
doctor  nos   diga   que   esa   plata   se  va   a   gastar  es   de   ellos,   que   no   es  de
Florjdablanca,  porque si es de Floridablanca me parece que eso es nefasto para el
municipio.  No  ham  solucionado  las  mas  de  tres  mil  solicitudes  de  los  Floridefios  y
se van  a  gastar trecientos  millones  de  pesos en  un  estudio y  a titulo  personal yo
respeto todas  las  posiciones  para eso es  un  pais,  un estado social  de derecho y
estamos en democracia, trecientos millones de pesos para sacar si se puede o se
necesita pico y plata en Floridablanca estamos de mal en  peor.  Gracias".

EI  Vicepresidente  Honorable  Concejal  HELIO  TORRES  TOLOZA  le  concede  el
uso     de     la     palabra     a     el     Honorable     Concejal     ALFREDO     TARAZONA
MATAMOROS.

El  honorable  concejal  ALFREDO  TARAZONA  MATAMOROS  expresa:  "Como  lo
dije  anteriormente  mi  intervenci6n  y  ahora  si  quiero  de  alguna  forma  exponer en
efecto   recogiendo   el   clamor  de   varios   concejales   sin   lugar   a   dudad   es   una
necesidad,  pero  muy  importante  valiosa,  casi  que  a  manera  de  urgencia  que  se
habilite   o   que   se   intervenga   esta   zona   que   pues   por  obvias   razones  todos

pasamos  o  conocemos  al  transitar en  el  municipio,  la  transversal  oriental  en  ese
sector  en  el  cual  bastante  variado  que  se  tom6  inclusive  un  carril,  de  hecho,  es
bien  limitado  para  poder  transitar  en  esa  zona,   pero  sobre  todo  el  peligro  tan

grande que existe y  hablaba tecnicamente  o  mejor,  yo  preguntaba  que qu6 era  lo
que se debia  hacer en  la  intervenci6n,  sin  lugar a dudas,  ahi en efecto  lo que hay
que  hacer  es  un  muro  de  contenci6n,  pero  pues  hay  que  buscar  es  el  sentido
quien  va  a  intervenir  o  quien  va  a  poner esos  recursos  porque  es  una  necesidad
para  que  no vaya  una  catastrofes y sin  lugar a dudas donde eso se  llegue a  venir
pues  indudablemente  va  a  cobrar  muchas  vidas  y  no  quiero  imaginarme  lo  que
pudiese   pasar   por   eso   es   importante   hoy   en   esta   sesi6n   y   ademas   como
conclusion  del debate determinar quien debe poner los  recursos  para  poder llevar
a cabo esa obra y considero que es supremamente valioso desde ya si se tiene la
posibilidad  porque  no quiero adelantarme pues todavia no hemos sacado mejor la
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mesa   directiva   o   la   secretaria   o   nosotros   no   hemos   podido   c6mo   no   se   ha
culminado el  debate  pues  no sabemos  las conclusiones  pero si  me  interesaria de
manera  especial  vicepresidente que  se tuviera  en  cuenta  hoy quien  realmente es
el  que  debe  intervenir  en  esta  zona  y  quien  debe  poner  los  recursos  para  poder
llevar a cabo estas obras que tanto necesitan ese sector de nuestra  bella ciudad,
eso  por  un  lado  por  el  otro  lado  para  mi  si  es  importante  y  valioso  ingeniero
Nelson  conocer  el  estado  de  los  proyectos  que  se  encuentran  que  obviamente

pues   yo   s6   que   con   recursos   propios   no   se   van   a   poder   realizar  del   area
metropolitana pero si existen  unos proyectos de gran envergadura inclusive lo que
mencionaba algunos compafieros que es la continuidad de la transversal oriental y
otra  serie  intervenciones  que se deben  realizar para  nuestro  bello  municjpio  pero
si es importante conseguir o mejor que usted  nos de hoy un  informe detallado en

que estado se encuentran estos proyectos y en fase uno fase 2 fase 3 donde si se
puede  buscar  la  6rbita  o  en  que  lugar  se  encuentran  para  poder  hacer  pues  la
gesti6n  que  todos  podemos  realizar  sin  lugar  a  dudas  sino  tambien  adelantarme
mas  adelante  creo  que  se  va  a  realizar  un  debate  frente  a  eso  pero  si  bien  es
cierto se esta  realizando se esta  construyendo  mejor el documento de  un  plan  de
desarrollo  en  el  cual  seria  importantisimo  que  el  area  metropolitana  liderara  esta
sesi6n y pudiera  recoger las  necesidades de nuestro municipio  Floridablanca  para
saber en  torno  a  cuales  son  los  proyectos  que  hoy ya  esta formulados y  en  qu6
fase se encuentran en el area metropolitana para hablar de manera concreta con o

por el municipio de Floridablanca eso si quisiera yo que usted  nos dejara claro que
si  es  posible obviamente abusando de su  generosidad  y se de su  buena gesti6n

que  nos allegue copia a esos  proyectos  lo pido de manera  personal si es posible
que   nos   den   a   conocer   esos   proyectos   que   existen   y  que   ojala   ya   esten
obviamente madurados que esten en fase 3 para poder sacarlos adelante y poder
realizar  las  de  las  diferentes  gestiones  en  las  entidades  gubernamentales  para

poder   sacar   adelante   sus   proyectos.    asimismo   sabemos   y   entendemos   y
conocemos  que  ya  se  sac6  adelante  un   hecho  metropolitano   por  el  tema  de
seguridad  y  convivencia  ciudadana  yo  se  que  no  es  su  competencia  o  mejor  su
cartera pero hoy usted funge como representante delegado o quizas encargado de
la  direcci6n  del  area  si  seria  importante  que  nos  diera  a  conocer  porque  pues
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desafortunadamente tengo que ser plan franco hace  un  par de dias asesinaron  a
un joven en el barrio la cumbre hace 3 o 4 dias hubo un hecho vandalico sicarial al
lado del  colegio  panamericano y pues  realmente que  Dios  me perdone  pero  pues

ya cosas realmente que se esta saliendo de las manos de la seguridad de nuestro
municipio y el  area  metropolitana  hace  menos de 2  meses  quizas 6  se  realiz6  un
hecho  metropolitano  en   ese  entorno  a  esa   situaci6n   seguridad   y  convivencia
ciudadana.  para mi si es importante que usted nos de ese informe asi no venga en
el informe ejecutivo que se present6 si usted tiene ya alguna  informaci6n  referente
a que esta sucediendo  o que  mejor6  Ia  seguridad  en  nuestro  bello  municipio y en
especial en el  area  metropolitana  porque para eso fue el  hecho  metropolitano que
se realiz6 en temas de seguridad  y convivencia ciudadana entonces para  mi  si es

preocupante esta situaci6n y no me deja mentir aca el compaFiero salvador que es
del  area  un joven  creo  que era  hasta  menor de edad,  un  hecho creo que fue  un
arma de fuego 6sea cosas que hoy siente uno que pues que ya no es como antes
Floridablanca  ya  el  tema  de  seguridad  aqui  esta  desbordado  ya  aqui  pues  no

quiero   referirme   a   otras   ciudades   con   nombre   propio   pero   acu6rdense   que
solamente uno lo veia como  una noticia externa cuando hablaban de sicariatos de
las  grandes  ciudades  de  Colombia  para  no  mencionar  ninguna  pero  hoy  aca
estamos  viviendo  en  menos  de  una  semana  2  hechos  imperiales  se  llevaron  a
cabo  se  realizaron  y obviamente  las  pesquisas o  las  demandas que  se  realizaron

para  ello  esas  investigaciones  hoy  no  han  culminado  con  ningdn  detenido,  con
ningdn  presuntamente  actor  de  esta  situaci6n  entonces  que  quiere  decir  que  por
eso  nuevamente  le  pido el favor ingeniero  Nelson,  usted que fue como encargado
del area que nos diga ese hecho metropolitano c6mo se ha desarrollado a favor de
la  seguridad  y  la  convivencia  de  nuestro  mundo  y  tercero  si  quisiera  de  alguna
forma insisto en que nosotros como corporaci6n lo he dicho inclusive en anteriores
intervenciones sin  su  presencia y sin estar en el debate de control  politico hacia el
area   metropolitana   pero   hoy  es  el   momento  en   que   nosotros   elevemos   una
solicitud como corporaci6n que ojala la firmemos los  19 concejales podamos tener
una  intenci6n  que  solicitemos  cual  va  a  ser  un  proyecto  o  la  necesidad  o  que

prioricen uno de los proyectos que se van a realizar o en su defecto que empiecen
a  formular  un   proyecto   para   el   beneficio  y  se   pueda   conseguir  recursos  del
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gobierno  nacional  departamental  o  inclusive  municipal  pero  directamente  por  el
area   metropolitana   por   obvias   razones   mucho   mas   facil   la   consecuci6n   de
recursos y sobre todo la ejecuci6n de los mismos entonces para mi seria valioso e
interesante  que  nosotros  como  corporaci6n  pudieramos  obviamente  priorizar  una
obra o un area que se convierta como un hecho metropolitano y para mi seria muy
muy   importante   poderlo   realizar   vicepresidente   le   agradezco   no   me   quiero
extender,  se  que  otros  compafieros  quieren  intervenir  y  sobre  todo  para  mi  es
importante  las  respuestas  que  nos  vaya  a  dar  el  ingeniero  Nelson  porque  ahi
vamos a sacar como mejor vamos a despejar algunas dudas que de alguna forma
algunos  compafieros  me  antecedieron  en  torno  a  lo  que  se  debe  realizar  en
cuanto  al  atravesar oriental  y  repito  la  conclusion  le  suplic6  manera  especial  a  la
mesa directiva  la secretaria y todos y a  usted  ingeniero  Nelson que  nos deje claro
hoy quien  es  el  que  debe  intervenir o  invertir  recursos  para  poder sacar adelante
esa  obra  que  hoy  tanto  se  necesita  para  poder  mitigar  o  evitar  un  hecho  pues
lamentable  sin  lugar  a  dudas  donde  llegue  a  realizarse  que  el  tabl6n  se  venga  o
alguna  cosa  que  pueda  ver  obviamente  cobrar  vidas  en  ese  sector.  Mil  gracias
vicepresidente  a  usted  y  a  todos  los  compaFieros  por  su  amable  atenci6n  y  a
ustedes   especialmente   a   los   amigos   que   nos   acompafian   en   las   redes.   Mil
bendiciones para todos".

EI  Vicepresidente  Honorable  Concejal  HELlo  TORRES  TOLOZA  le  concede  el
uso de la palabra a el Honorable Concejal SALVADOR MOLINA SAAVEDRA.

El  honorable  concejal  SALVADOR  MOLINA  SAAVEDRA  saluda  y  expresa:  "La
verdad es que es muy importante como  hemos venido tratando aca como trat6 la
compafiera   Liliana,   es   el   tema   de   la   actualizaci6n   catastral   algo  que   se   hizo
supuestamente sin ser mago pensaria  uno que el  IGAC  le entrega eso a  las areas
metropolitanas   para   descongestionar,   para   dar   agilidad   y  teniendo   ahora   esa
competencia al area  metropolitana  por el  contrario se  ha  complicado bastante,  las

personas  van  por  solicitando  los  re  avaltldos,  no  hay  respuesta  despu6s  que  el
tema de la pandemia y todo se fue atrasando la gente va a ser un desempleo y no
puede  hacerlo,  lo  tlnico  que  si  se  agiliza  fapido  es  el  paz  y  salvo  c6mo  lleva  la
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gente  los  20  mil  pesitos,  pero  no  me  acuerdo  cuanto  esta  valiendo,  esos  si  los
expjden  de  una  vez  porque  llevan  la  platica  de  una  vez,  el  resto  de  tfamites  los
demoran y demasiado,  no s6 porque ya si eso se entreg6 ya desde el 2019, ya no
hay  gente  capacitada  para  agilizar esos  tramites  por  favor  y  ahi  si  me  preocupa

que  haya  conjuntos   residenciales  y  que  esten   pagando   impuestos  como  si  el
municipio  no  necesitara,  estan  pagando  impuesto como  un  simple  lote y  no  estoy
hablando   aca   unicamente   aca   en   casco   antiguo   o   aca   en   este   lado,   estoy
hablando tambi6n de sectores como Ruitoque alto.  Esta conservaci6n dinamica no
se  ha  hecho  o  no  se  ha  completado  y  ahi  esta  dejando  el  municipio  de  captar
recursos que se pueden ver reflejados en la educaci6n, se puede ver reflejados en
salud,  ver reflejados en  otros proyectos y programas entonces  me parece que se
le  debe  meter  un  poquito  mas el  acelerador s6 que  la  administraci6n  ha  hecho  2
convenios con el  area  metropolitana  para este tema de  la conservaci6n  dinamica

que no es otra cosa que la de entregar la  realidad de los predios c6mo le digo hay
parcelas  que  valen  2000  y  pico  de  millones  y  estan  pagando  con  un  lote  alla  en
Ruitoque  y  en  otros  lados  entonces  es  importante  que  como  le  digo,  metamosle

pie  al  acelerador  a  este  tema  de  la  conservaci6n  dinamica  a  ese  tema  de  los
tramites  que  hacen  que  la  gente  ante  catastro  resolverle  tambien  a  la  gente  del
campo que tambi6n aca  hicimos varios debates buscando solucionarle porque una

persona  que  tiene  una  parcela  y  no  la  puedo  explotar,   no  la  puede  desarrollar
porque  tiene   protecci6n   ambiental,   porque   tiene   reserva   forestal   pero   si   esta
pagando de impuesto 4 o 5 y hasta mss millones anuales sin  poderla explotar,  son
temas que se tienen que  resolver.  El tema de  Metrolinea  me  parece  un  caos cada
vez peor lo dije aqui  cuando estaba el doctor Cesar,  parece que  le  mandaran es
Metrolinea  y  no  el  area  que  la  autoridad  ambiental  fuera  Metrolinea  y  no  el  area
las decisiones las toma es Metrolinea con respecto a la capacidad transportadora

y con  respecto  a todo  lo demas  aqui  los compafieros ya  creo que se expresaron
con todos  los temas que estan  pendientes  usted  hablaba  ahi  el curso  municipal o
el centro de bienestar animal,  perd6n,  metropolitano,  que a  mi  me  parece que fue
lo que debieron  haber hecho un  proyecto grande pensado mas amplio y no lo que
hicieron  alli,  aqui en  Floridablanca y al  lado de  la villa  olimpica,  ahi  pedi el  informe
de  la  contraloria  pero  aunque  me  dicen  que  hay  algo  de tipo administrativo  como
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resulta incidencia disciplinaria,  ahi no me estoy saliendo del debate ya djgo porque
menciono  esto,   hay  algo  preguntado  jncidencia  disciplinaria  y  riesgo  fiscal,  nos
dicen que a la fecha el contrato esta suspendido, pero esta suspendido y a puertas
de  una  adici6n  presupuestal  6sea  empiezan  a  hacerle  una  adici6n  a  este  nuevo
contrato  y  que  no  se  ha  hecho  porque  hay  unas  irregularidades  que  tienen  que
solucionar  por  parte  del  contratista,   entonces  esto  es   lo  que  se  debi6  haber

pensado  en  un  proyecto  ya  si  de  nivel  metropolitano  de  esos  predios  porque  no
decirlo  donde   lo   estan   haciendo,   se  pjensan   hacer  estos   parques  que  estan
proyectado ya hace af`os este parque la mojarra nueva proyecto el ano pasado, es
un   proyecto  que  viene   anunciado   desde   cuando  estaba   primero  Al fa   Gelves
despues Consuelo  Ord6fiez de Rinc6n,  al  igual que tambi6n  estaba  proyectado el

parque de  la  quebrada  en  Zapamanga,  son  temas  que  a  mi  me  gustaria  que  se
hubieran  resuelto  de  otra  manera,  hay  un  acuerdo  de  voluntades  uno  de  estos

parques si hubiera podido construir este centro de bienestar animal que ademas le
sirvi6  mucho  para  el  tema  del  medio  ambiente  con  la  ley  1625  que  es  la  ley  de
areas  metropolitanas,   ahi  se  definia  una  tarifa  de  2  por  1000  para  temas  de
autoridad  ambiental  unicamente  para  el  tema  de  la  autoridad  ambiental  pero  si
municipio  sigue  contando  o  el  municipio  sigue  girando  lo  de  funcionamientos  en
las  areas  metropolitanas,  pero tengo entendido que  lo  hace  Floridablanca  lo  hace
Bucaramanga pero tengo entendido que en los otros municipios no han girado adn
lo  de  el  funcionamiento,  entonces  creo  que  Gir6n  y  Piedecuesta  no  nan  girado,
entonces  nosotros  ya  hemos  girado,  nosotros  estamos  cumpliendo,  entonces  si
importante que se vea desarrollo tengo que decir que el  area  ha  perdido vigencia,
el  area  perdido  esa  visibilidad  que  tenia  cuando  estuvo  Consuelo  Ord6fiez  y  no
decia ya  haya  sido  por ese tema  de  la tarifa  ambiental  aunque  de todas  maneras
el tiempo que ha transcurrido desde que perdi6 la competencia que tambien  no se

porque,  no se ha dado si supuestamente es por no tener el mill6n de habitantes, si
el censo a  nivel  nacional  ya  se  hizo,  entonces  no  se  no conozco el  pleito juridico,
ni  como  este  pero  si  me  parece  importante  que  lo  que  se  invierte  asi  sea  por
funcionamiento  coger  al  municipio  de  manera  responsable  pues  tambi6n  se  vea
reflejado   aca   en   el   municipio,   yo   como   digo   no   voy   a   extender   mss,   mis
compaFleros  se  extendieron  pero  queria  dejar  claro  el  tema  tambien  del  pico  y
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placa,  yo aqui  lo dije varias veces cuando  lo anunciaron y no es el  primer intento,
bien   Al fa   Gelves   de   directora   tambi6n   pens6   poner   el   pico   y   placa   en   el
metropolitano y despu6s estuvo Consuelo  Ord6Fiez tambi6n  pens6  poner el  pico y

placa  metropolitano  porque  no  es  conveniente,  compafiera  Milady  asi  se  haga  el
estudjo  porque   si  usted  va  a  seguir,  como  yo  le  he dicho  aca Villabel,  caFiaveral,

pues  no  puede  sacar  el  carro  entonces  son  temas  que  perjudicaria  mucho  la
industria,  sobre todo la industria nuestra, el tema de la oblea,  el tema del comercio

que manejamos aca en  Floridablanca,  eso tambi6n  aqui  lo hemos manifestado ya
varias veces es mas hicimos una especie de censo y la gente no esta de acuerdo
con  que eso  se  implemente  aca  por  lo  demas yo seguife  pendiente  del  informe,

pero  los  invito  a  que  miren  c6mo  hacer  un  acuerdo  de  voluntades  para  sacar
adelante este centro de  bienestar,  igual yo  me  referife en  otras  personas estaba
para  profundizarlo  sefiores  secretarios,  sefior presidente  porque,  aunque  me dice
que  hay  hallazgos  disciplinarios,  conciencia  fiscal  pero  no  me  dicen  cuanta  plata
fue, la que esta embolatada, ahora otra cosa cuando yo vi el debate de Metrolinea,

yo creo que era conocer un documento de un convenio que se iba a ser para este
famoso  estudio  de  movilidad  que  ustedes  estan  anunciando,  ojala  no  sea  ese
convenio  pero  como  dijo  van  a  hacer  un  convenio  con  Metrolinea  para  hacer  el
estudio  de  movilidad  cuando  Metrolinea  no  es  capaz  de  cumplir  con  la  movjlidad
del sistema de transporte masivo,  ojala no sea ese, el mismo que anuncie aca y yo
traje el documento y dije  mire qu6 es  lo que  no se  habia  llevado  a  cabo pero veo

que piensan  hacerlo y  lastima  que vaya  la  platica  asi,  ese era  por menos  era  por
90  millones  creo,  ese  ya  va  por  300  en  un  estudio  de  movilidad  donde,  como  lo
djgo  en  este  momento  lo  iban  hacer con  el  Metrolinea  y  al  contrario  a  Metrolinea
hay  que  buscarle  es  soluciones  o  solicitarle  mejore  soluciones,  gracias,   Sefior
Vicepresidente por concederme el uso de la palabra".

EI   Vicepresidente   Honorable   Concejal   JORGE   ALBERTO   PINZ6N   MEDINA
concede   el   uso   de   la   palabra   al   lngeniero   del   Area   Metropolitana   NELSON
GONZALEZ.

El  lngeniero  del Area  Metropolitana  NELSON  GONZALEZ  saluda  a  los  presentes
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y  expresa:   "Bueno   muchas  gracias  a  todos,   me  permito  entonces  dar  atenta
respuesta a todas las inquietudes que nos presentaron los Honorables Concejales,

para  precisar  un  poquito  al  Doctor  HELIO  TORRES  TOLOZA,  el  Parque  de  las
Mojarras pues tiene una incidencia en  10 barrios, es bastante importante".

EI   Vicepresidente   Honorable   Concejal   JORGE   ALBERTO   PINZ6N   MEDINA
expresa:    "Que    pena    lo    interrumpo    con    todo    respeto    lngeniero    NELSON
GONZALEZ,  es para que  las  respuestas a  los compaFieros que  intervinieron,  pero

que no estan  en  el  momento se  las haga  llegar por escrito,  entonces por favor las
preguntas  que  si,  estan  aca  los  compafieros,  a  los  demas  se  los  hace  llegar por
escrito,  gracias".

El   lngeniero   del   Area   Metropolitana   NELSON   GONZALEZ   expresa:   "Perfecto
entonces  en  ese  orden  de  ideas  con  la  LILIANA  MENDOZA  RODRiGUEZ  voy  a
responder  para  primero  las  damas,  bueno  si,  efectjvamente  nosotros  tenemos
nuestro   PDIM,   nuestro   Plan  de  Desarrollo   lntegrado  Metropolitano  que  te  una
vigencia   de   10   afios,   va   hasta   el   2026,   se   cre6   con   un   horizonte   bastante
importante  y  sobre  todo  financiado,  nosotros  cuando  lo  formulamos  teniamos  la
sobretasa   ambiental,   por   eso   hoy   por   hoy   ese   Plan   de   Desarrollo   Integral
Metropolitano  es  bastante  ambicioso y  requiere  bastante  mtlsculo  financjero  para
desarrollarlo, es por ello que actualmente al adquirir nosotros la   certificaci6n como
un  esquema  de  desarrollo  asociativo  territorial,    tenemos  la  posibilidad  de,  esta
certificaci6n no fue aprobada   con  un plan de desarrollo a  mediano plazo, tenemos
la oportunidad  de  modificarlo  pues de acuerdo a  nuestras  actuales  competencias,

ya  nosotros  no  somos  competencia  ambiental,  entonces  tenemos  la  oportunidad
de reformularlo,  obviamente esto iria a la Junta Metropolitana,  que es un ambiente
donde  se  discuten  en  compaFiia  pues  de  todos  los  alcaldes  y  todos  los  demas
representantes   pero   finalmente   las   decisiones   se   toman   siempre   bajo   las
indicaciones y directrices de junta, el actual Director  el  lngeniero CESAR CAMILO
HERNANDEZ,    pues   dentro   de   su   linea   y   conocimiento   plantea   tener   ese
observatorio  Metropolitano,  nosotros  siempre  hablamos  es  de todo  Metropolitano,
nosotros  no  hacemos  enfasis  en  un  otro  Municipio,  porque  pues  como  lo  hemos
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mencionado  alguna  otra  manera  lo  que    afecta  en  un  Municjpio  repercute  en  el
otro,   asi   sea   con   las   vias,   c6mo   lo   mencionaba   el   Doctor   JORGE   MEDINA
PINZ6N  ,  Io que pase aca en  Piedecuesta afecta la movilidad o etc.   Entonces ese
observatorio  si   seria  importante  realizarlo  de  manera  Metropolitana,  actualmente
lo que tenemos pensado dar el primer paso es a trav6s del catastro multiprop6sito,

qu6  es   una  informaci6n  que   nosotros  ya  tenemos  en   nuestra   base  de  datos
catastrales,  nosotros ya  partir de esa  informaci6n  que tenemos  podemos mirar la
dinamica   inmobiliaria,    las   ventas,   donde   se   estan   vendiendo,   d6nde   estan
creciendo  mss  los  Municipios,  para  ello  pues  los  tomadores  de  decisiones  ya
pueden   tener   al   menos   unas   primeras   resultados   de   informaci6n   y   tomar
decisiones,  entonces  es  muy  importante  tener  en  cuenta  1o  que  nos  mencionas,

que  sea   un  observatorio  social  dirigido  al  tema  de   los  j6venes,   adulto  mayor,
discapacitados,   mujeres   ,comunidad   LGTBI   que   llegaria   hasta   ese   nivel   de

precision  en  todos  los  ambitos  pues  Doctora,  ahorita  les  iba  a  comentar  nuestros
recursos  del  Area  Metropolitana  de     Bucaramanga  no  tiene  ingresos  corrientes,
nuestros  jngresos  provienen  de  las  transferencias  que  hacen  los  Municipios,  si,
entonces   por   ejemplo   a   nosotros   Bucaramanga   nos   gira   $4.000.000.000   es
nuestro maximo  no se,  benefactor digamoslo asi,  Piedecuesta gira  $ 600.000.000
Floridablanca   $1.300.000.000  y   Gir6n   gira   $18.000.000   al   afio,   estos   recursos
todos,    practicamente    todos    van    en    funcionamiento,    nosotros    en    nuestro
funcionamiento   van    mss   alla    de    lo   que   nos   ingresan    por   los    Municipios,
afortunadamente  la  subdirecci6n  de  transporte    pfacticamente  es  autosostenible
con sus tramites,  valorizaci6n,  sus venta de certificados de paz y salvos,  recibimos
algunos  ingresos  por  parques  a  traves  de  las  secciones  tipo  C,    el  tema  de  la
venta  de  los  productos  y  tramites  de  catastro  no  recibimos  practicamente  nada,

porque  la  mayoria  son gratuitos,   si,   entonces  nosotros siempre en  las  reuniones
que  hacemos  con  los Alcaldes  y visitas que  hace  nuestro  Director a  cada  uno de
los  Alcaldes  lo  que  le  propone    es  la  posibilidad  de  hacer  asociaciones  y  hacer
convenios  para  poder  apalancarnos  y  financiarnos  y  sacar adelante  de  todos  los

proyectos,  es muy bueno cuando todos los Honorables Concejales nos mencionan
muchas,  nos hacen  muchas solicitudes,  sin embargo pues la gran  mayoria  no son
de nuestra competencia pero si  reconocen en  nosotros una entidad  planificadora y
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articuladora  por excelencia  que  siempre  ha  existido,  el Area  Metropolitana  desde
sus  comienzos  cont6  con  un  una  sobretasa,  con  un  impuesto  que  era  erosion,
despu6s tuvo   una sobretasa ambiental que lamentablemente pues para nosotros,
para   nuestro   funcionamiento   fue   la   perdimos   en   el   2019   por   un   fallo  judicial
estamos   actualmente   suspendidos,   coincidencialmente   coincidi6   ese   retiro   de
esos   recursos cuando nosotros ingresamos a ser autoridad catastral, que por eso
fue  que  a  nosotros  nos  dieron  esa  esa  funci6n,  nos  delegaron  esas  funciones

porque teniamos un mtlsculo financiero para financiar el catastro,  entonces para el
tema   de   observatorio   vamos   a   arrancar   con   estos   temas,   Doctora   LILIANA
MENDOZA  RODRiGUEZ   con  el  tema  de  movimiento  inmobiliario,  de  ventas,  de
crecimiento   de   las   ciudades,   pero   poco   a   poco   esperamos   poder  ampliar  la
cobertura,  sin  embargo  pues  a    la  medida  que  td  tengas  alguna  acercamjento
acuerdo    con    la    Gobernaci6n    con    alguna    entidad    que    nosotros    podamos
acompafiarla y mostrarle pues el trabajo que ya  hemos  hecho venido  realizando y
nuestras  bases  de  datos  y  todo  nuestro  Software  que  tenemos,  si  podriamos
apalancarnos  y  poner  nosotros  esto  como  como  un  recurso  para    un  convenio
seria  ideal".

EI presidente Honorable concejal  FREDDY AVILA  le concede el  uso de la palabra
a la  Honorable Concejal LILIANA  IVIENDOZA  RODRiGUEZ.

La  Honorable Concejal  LILIANA  MENDOZA  RODRiGUEZ saluda y expresa" para
hacer  una  interpelaci6n  ,  mi  doctor   yo si  muy  respetuosamente  le sugiero,  usted
mismo  nos sefiala que  EI Area  Metropolitana    debe ser una entidad   planificadora

y  articuladora   y   lo  es   para        para   los   Municipios   del   Area   Metropolitana,   yo
pensaria que nosotros mas que liderar    el area  Porque esa carencia  informaci6n
no solamente la tiene Floridablanca si no la tienen los cuatro municipjos y seria un

plus  para  ustedes,  que  sea  el  area  metropolitana  el  que  tenga  el  observatorio
social  del  Area  Metropolitana  de  Bucaramanga  mas que  obviamente es que  eso
es   lo  que   mos  va   a   servir   para   todos   para   tomar  decisiones   en   materia   de
seguridad,  de  movjlidad  el  tener claro cuanta  es  la  poblaci6n  que  tiene  cada  uno
de  los  Municipios,  a      qu6  se  dedica  y    ahi  miramos  a  tambien  ver  el  tema  de
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informalidad,   6sea  pensaria que es  la  informaci6n  base de todos  los Munjcipios y

yo     aca     mss     que     nosotros     porque     pues     nosotros     no     podemos     ser
coadministradores,  lo  invito a que ustedes sean  los que  lideran  ese  proceso de  la
creaci6n  del   observatorio   social   y  me  pensaria   que  es   una   herramienta   que
necesitan los cuatro municipios yo creo que no solamente Floridablanca carece de
cifra,  pensaria  que  esta  en  los  cuatro  Munjcipios  en  la  misma  situaci6n  y cuando
se  va  a  crear  un  plan  de  desarrollo  y  con  el  compafiero  ALFREDO  TARAZONA
MATAMOROS   que   ha   sido   ponente   en   los   planes   de   desarrollo   siempre  el

principal   problema   cual  es     la  carencia     de  informaci6n   no  hay  lineas   bases,
entonces c6mo  podemos  hacer con  comparativo  de   a  d6nde queremos  llegar si
no  tenemos  una  linea  base  de que  deja  la  administraci6n  de  quinua  se  va  y  que

proyectos tiene o a d6nde  llega  la que  la  nueva  administraci6n,   entonces yo si  le
sugiero  muy  respetuosamente  que  sea  un  tema  que  lideren  ustedes  como  area
metropolitana,    mirar  de  llamese  una    qu6  forma    una  universidad  aqui  hay  que
tener claro algo  no y es que este observatorio   pues se tiene que estar todas  las
veces  aljmentando y ahi  de  pronto donde se  incurre  un  valor econ6mico,   pero  si
dentro  de  usted  dice  que  ahora  pues  van  a  contar  con  el  apoyo  de  que  van  a
poder gestionar recursos,    porque  le van  a  habilitar el tema  de  la  certificaci6n  del
banco  de  programas  y  proyectos.    Entonces  mirarle  que  forma  se  pueda  en  el
mismo Departamento Nacional de Planeaci6n les puede ayudar a ustedes porque

yo  pienso  que  ellos  tambi6n  les  interesa  esto  entonces  y  lo  invit6  hoy  que  sea
como  lo  dice  la  Compafiera     MILADY  TOVAR  CABARIQUE  cada  proyecto  de
cada  debate  debe  quedar  una  conclusi6n  y  que  importante  fuera  hoy  que  usted
hoy nos dijera al final este debate que van a hacer la gesti6n, que le va a comentar
alla  pues al jefe suyo,  el  Compaf`ero ALFREDO    TARAZONA MATAMOROS  aca

que  el  mas  que  nadie  conoce  esa  problematica  porque  como  lo  digo  el  acido
ponente de los planes de desarrollo aca que  nos ayude tambien  haciendo gesti6n
alla,  porque  vamos  a  quedar en  lo  mismo,  van  a  seguir  pasando  los   afios  y  los

planes  de  desarrollo  no  van  a  tener  ninguna  impacto,  ni    ninguna  politica  pdblica,
porque  si   no   hay   una   buena   informaci6n   no  se  puede   hacer  ninguna   polftica
pdblica,  entonces  hoy lo  invit6   lngeniero Nelson  para que  usted  nos  ayude y  hoy
se  comprometa  con  nosotros  los  Concejales  de  Floridablanca  aca  a  traves  del
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Area   Metropolitana   se  va   a   hacer  la  gesti6n   y  que  ese   puede   ser  un   valor
agregado  para  los  servicios  que  presta  el  area  Metropolitana,   que  de  verdad
nosotros como Floridefios veamos invertidos nuestros recursos, yo se qu6 usted  lo
dijo   muy   claro,   aca   hay   una   sobretasa   ambiental   que   tiene   una   destinaci6n
especifica,  pero qu6 bueno fuera que a traves de la gesti6n que van  hacer con esa
nueva  herramienta  que  tienen,  podamos  construir el  observatorio  social  y  que  el
afio entrante  pues,  este   afio se  puede  hacer caracterizaci6n  y el  afio entrante se

pueden actualizar todas  las politicas ptlblicas y le aseguro que para  los  items que
usted  nos dijo  hoy para todo se  necesita tener es observatorio social,  esa era mi
intervenci6n y muchisimas gracias Sefior Presidente por concederme el  uso de la

palabra„.

El presidente Honorable concejal  FREDDY AVILA Ie concede el  uso de la  palabra
al  lngeniero del Area Metropolitana NELSON GONZALEZ.

El  lngeniero  del  Area  Metropolitana  NELSON  GONZALEZ  agradece  y  expresa:
"Para  la  Concejal  MILADY  TOVAR  CABARIQUE,  pues  entonces  queria  hacer  un

poquito  mas  de  enfasis  con  el  tema  de  la  construcci6n  del  Parque  las  Mojarras  ,
como   estaba   ahorita   mencionando   es   un   parque   que   impacta   a   10   barrios,
nosotros  hemos  diferentes  socializaciones  con  los   vecinos  del  barrio,  con  estas

personas que habitan alli,  inclusive al mismo Concejo de Floridablanca tambien   le
hicimos algunas invitaciones para que nos acompafiaran  en estas socializaciones,
actualmente nosotros tenemos ya  los diseftos concluidos de esto de este parque,
tenemos  ya  un  saneamiento  predial  que  son  las  cosas  mas  importantes,  este
parque iria,  este diseno esta provisto   hasta el sitio donde queda el  lntercambiador
de  Fatima sin embargo,  pues como le mencionaba la entidad  carece de  recursos
sin  embargo ya  es  diferente  cuando  contamos  con  los  disefios  definitivos  con  un

presupuesto definitivo, con  un banco de proyectos,  con  un director que esta presto
para  ir a gestionar los  recursos  ante  diferentes  instancias  nacionales y  regionales
y por que  no pues con  el  mismo  Municipio de  Floridablanca  una vez tengamos ya
la fase final que esta en revision se la presentariamos al Alcalde y sus funcionarios

para  que  ellos  pues tambien  determinen  la  posibilidad  de  financiarlo.  Por ende  no
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tenemos todavia fecha inici6 de construcci6n,  no tenemos tiempos de ejecuci6n de
la obra,  estamos solamente en  una etapa de desempolvar todos estos  proyectos
que    nosotros  tenemos  en  nuestra  entidad  alla,  ya    lo  mencionaba  el  Concejal
ALFREDO TARAZONA MATAMOROS  nosotros tenemos una entidad  que cuando
lleg6  el  Director  encontr6  proyectos  que  cerca  de  un  bill6n  de  pesos    ya  con
disefios,  diferentes  estudio fase  1,fase  2,  inclusive fase  3 que  son  los que  hemos
tambien ya llevado a cabo  uno de los Alcaldes,  nosotros ya  nos sentamos aca con
61 con el Alcalde  Miguel  MORENO  le  presentamos  los disef`os de  la  proyecci6n de
la  Transversal  Oriental,  con  una  posibilidad  de  que  se  incluyan  en  esos  disefios
tambi6n   la   recuperaci6n   de   la   malla   vial   que  ya   esta   totalmente   deteriorada,
entonces  son  gestiones  que  ya  hemos  venido  realizando  no  solo  con  Alcalde  de
Floridablanca,   con  Piedecuesta tambi6n  hemos  llevado diferentes  alternativas de
soluci6n  a  la  problematica  de  la  autopista  entre  Piedecuesta  y  Floridablanca,  Ia
entidad  en  su  momento  adquiri6  por  ejemplo  unos  predios  enfrente  de  Mensuli
donde ahi  carece de  la  via  del tercer carril,  se  lo  llevamos  a ellos,  tambien  con  el
lnvias   que   ahorita   estuvo   aca   el    lngeniero   Jesus,   tambien    hemos   venido
trabajando  de  la  mano  como  como  lo  que  somos  una  entidad  articuladora  entre
diferentes entidades,  a  los que nosotros estamos  prestos a apoyar,  llevar nuestro
conocimiento, nuestros profesionales, nuestros estudios y disenos que ya tenemos

y  nuestra  amplia  conocimiento  ya  en  construcci6n  de  vias,  en  temas  de  obras
financiadas       por      valorizaci6n.       Doctora       MILADY      TOVAR       CABARIQUE
lamentablemente  el  Subdirector   de  transporte  no  me  pudo  acompafiar  para  que
nos   comentara      un   poquito   el   plan   maestro   de   movilidad,   sin   embargo   por
comunicaci6n aca por VvhatsApp el me dice que el dia que quieran pueden  ir alla a
acercarse una comisi6n o nosotros venir aca y presentarles los resultados del Plan
de  Movilidad  de  Floridablanca,  el  cual  ya fue terminado,   esta en fase de revision,
fueron  recursos que fueron transferidos por funcionamiento de nuestra entidad por

parte  del  Municipio  de  Floridablanca,  fue  un  estudio   que  lo  hizo  Findeter con  una
firma   internacional   que   hacia  falta  ese  estudio   para  que  se   incorporara  en  el
estudio que ya hizo Bucaramanga,  lamentablemente pues Piedecuesta y Gir6n no
lo  han  hecho,  entonces  pues  es  un  plan  c6mo  lo  hemos  mencionado  es todo  lo

que afecta  un   Municipio  se  repercute en   el  otro,  entonces  en  la  medida  que  los
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demas  Municipios  pues     no   se  incorporan  en  este tipo de  estudios  pues es  mas
dificil   puesto  en  tener  una     radiografia  completa  del  sector,   entonces  yo  si   la
invitaci6n  es  que  nos  inviten  aca  podemos  presentar  el   resultado  del   Plan  de
Movilidad o pueden  ir 61 cuando quieran  ,  podemos concretar a traves del Concejal
ALFREDO    TARAZONA    MATAMOROS    venir    o    ir    hasta    alla    para    poder

presentarles el resultado del plan de movilidad, el tema pues de pico y placa si cloy
fe  rotunda  pues  de  la  posici6n  que  ha  tenido  el  Concejal  ALFREDO  TARAZONA
MATAMOROS,  sin embargo  pues  le  repito  nosotros  el  auto el Area  Metropolitana
de   Bucaramanga   no  toma   ese  decision   nosotros   somos   articuladores,   estas
decisiones si  se  hace  un  pico y placa  recae dentro de cada  oficina de Transito y
Transporte de cada Municipio,  nosotros solamente articulamos y sentamos a todos
los  interesados,  pero  son  ellos  los  que finalmente  quienes  toman  las  decisiones,
entonces eso si ya es  un tema  netamente local,  que pueden tomar e  inclusive en
cabeza  los    Alcaldes,  son  los  que  hacen  presencia  en  la  junta  metropolitana    y
ellos son los que toman esas decisiones,  respecto a las solicitudes que me hace el
Concejal  ALFREDO  TARAZONA  MATAMOROS   hoy  fue  era   una   invitaci6n   no
tenia  preparado  toda  la  informaci6n    que  han      hecho,  sin  embargo  si  le  voy  a
hacer llegar el  listado de  los  proyectos que tenemos y en  que fase se encuentran
cada , yo les decia que es    cerca de un bill6n de pesos que tenemos y para todos
los   cuatro Municipios del Area Metropolitana y pues les haria llegar cuales son los

proyectos que hacen  referencia al Municipio de Floridablanca,  respecto al Concejo
Metropolitano de  Seguridad  que tambien  muchos  Concejales  me  preguntaron   EI
Concejo  Metropolitano de  Seguridad  y Convivencia  Ciudadana  inicio en  mayo,  se
redne mensualmente para revisar temas de materia de seguridad, sin embargo por
competencia   no  tenemos  que   cabida   para   tratar  orden   de   materia  de   orden

pdblico,   son   los   Alcaldes   los   que   ejercen   la   autoridad   policiva,   sin   embargo
nosotros  nuevamente aca  articulamos con todas  las entidades que tienen  que ver
con  el  tema  de  seguridad   con   la   Policia,   con   el   Ejercito,   con   los  fondos  que
ingresan a la Secretaria del  Interior para encontrar la mejor manera de articularnos

y  de   articular  esfuerzos      para   atacar  el   tema   de   la      seguridad   en   el   Area
Metropolitana,  entonces asi como lo hacemos en seguridad y convivencia tambien
esa   articulaci6n   la   hacemos   en   el   residuo   s6lido,   al   perder   nosotros   nuestra
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funciones  ambientales  nosotros  no tenemos competencia  para  hacer  ni  control  y
seguimiento   y   nuestras   acciones   frente   al   Carrasco   terminaron   el   dia   que

presentamos  el  proyecto  que  hicimos  con  la  UIS  por el  cual  la  UIS  determin6  un
posible  sitio  para  para  reemplazar  el  Carrasco  en  un  sitio  de  Lebrija,  hasta  ese
momento  pues  nosotros  ejerciamos   como autoridad  ambiental  y ahorita tenemos
un   hecho   Metropolitano   de   residuos   s6lidos   donde   se   sientan   los   Alcaldes
Municipales, sin embargo pues no hemos tenido todavia  ningtln   tipo   de resultado
concreto para  avanzar en  el tema de  los  residuos s6Iidos,  en  el  tema  pues ya  les
digo   que  me  ha  preguntado  bastante  en  el tema  de  la transversal  oriental  la  Ley
recae en  que  son  los  Municipios  los  que  se  encargan  de  administrar sus  propias
vias,  nosotros si  bien  las construimos, estamos en cualquier momento disponibles

y  dispuestos  para  que  los  Alcaldes  Municipales  no  las  reciban,  nosotros  hemos
hecho bastante gestiones para que nos reciban las vias, sin   embargo pues no ha
sido posible y estamos  hablando que  la Trasversal  Oriental  se construy6 en  1996
lleva  muchos  afios  ya  construida  lo  que  hicimos  realizado  son  gestiones  con  el
Alcalde  MIGUEL  MORENO,     nos  reunimos  aca    hace  cerca  de  3  semanas  le
dijimos  que  nosotros  ya  tenemos  los  disefios,  faltaria  actualizarlos,   le  interes6

poder   terminar   esa   via,   el   tiene   los   disenos   que   nosotros   tenemos,   incluir
obviamente   la   reparaci6n   y   reconstrucci6n   de   la   malla   vial   completa   de   la
Transversal  Oriental,     este  tema  lo  hemos   llevado  a  diferentes  escenarios  del
lnvias,  de  las  concesiones  a  ver  si  podriamos  de  alguna  manera  incluir  en  el
convenio de concesi6n del Norte estas vias tambien  porque de alguna manera".

El presidente  Honorable concejal  FREDDY AVILA le concede el  uso de la palabra
al Honorable Concejal JORGE ALBERT0 PINZ6N MEDINA.

EI  Honorable  Concejal  JORGE  ALBERTO  PINZ6N  MEDINA  expresa:  "lngeniero
NELSON   GONZALEZ una  pregunta de manera rapida,  como ya tiene los disefios
va  por  la  cancha  Caracoli  o  va  derecho     por  el  sector  20  la  continuaci6n  de  la
transversal Oriental".

El presidente  Honorable concejal  FREDDY AVILA  le concede el  uso de la palabra
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al  El  lngeniero del Area Metropolitana  NELSON GONZALEZ.

El  lngeniero del Area Metropolitana  NELSON GONZALEZ expresa:  "Concejal,  esa
se  la  envio  por escrjto  porque  no tengo en  la  cabeza  el  disefio,  tampoco  le voy a
decir,  porque me puedo equivocar,  pero yo s6 la envio.  Entonces no solamente  la
Transversal  Oriental,  nosotros tambi6n  tenemos  la  Transversal  del  Bosque en   la
misma situaci6n, nosotros desde cuando JESUS ROJAS estaba en la cartera de la
lnfraestructura  del   Area  Metropolitana  de  Bucaramanga   a  hecho gestiones  para
la  entrega  de  esta  obra,  pero  no  ha  sido  posible    que  el  Municipio  la  reciba  sin
embargo,   pues   tambi6n   dentro   de   las   reuniones   que   hicimos   con   el   Alcalde
MIGUEL  MORENO  se  puso  en  la  mesa,  en  la  agenda,  la  entrega  y  el  recibo  por

parte del  Municipio de esta   obra con  la  respectiva  reparaci6n  de  la  luminaria  que
se  ha  perdido,  entonces  son  temas  que  hemos  venido  gestionando  de  manera
conjunta  para  traerle  soluciones  a  la  movilidad  del  Municipio  de  Floridablanca  y
mejorar  tambien  su  malla  vial  y  crear  sobre  todo  nuevas  vias  que  hace  muchos
afios  en  el  Municipio,  salvo  la  del  Bosque  que  hicimos  nosotros  desde  el  Area
Metropolitana  no  se  han  podido  construir,  bueno,  perd6neme  Concejal  NESTOR
ALEXANDER  BOH6RQUEZ  MEZA  que  como  cambie  aqui  de  orden,  aca  tengo
las  jnquietudes  que  usted  me  planteaba,  de  todos  modos  venia  contestandole
Concejal    NESTOR   ALEXANDER    BOHORQUEZ    MEZA    lo    que    me    estaba

preguntando  de  la  Transversal  Oriental  tenemos  disefios  que  se  hicieron  en  el
2012  de  la  prolongaci6n  de  la Transversal  Oriental,  sin  embargo  pues  tienen  que
actualizarse  de  la  norma  sismorresistente,  la  norma  nueva  viales  tiene  un  atraso

pues  de  disefio  de  10  afios  que  han  hecho  algunos  cambios  esto  ya  lo  sabe  el
Alcalde de  Florjdablanca  y tambien  ya  cuenta  con  estos disefios  para  para  que el

pueda  realizar  estas  actualizaciones  y  hacer  gesti6n  ante  el  Gobierno  Nacional
aprovechando  pues  cambio  de  Gobierno,  todas  estas  vias,  todos estos  diseFios y

proyectos  que  tiene  el  Area  Metropolitana  ya  lo  hemos  socializado  en  diferentes
escenarios   con   Pro-Santander,   Con   la   Camara   de   Comercio,   en   diferentes
instancias    con    el    lnvias,    con       las   concesjones   viales,    entonces    nosotros
constantemente estamos  promoviendo todas  los  las obras y disefios de todos los
Municipios,  para  que  se  puedan  construir  y  buscando  la  posibilidad  de  recursos,
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respecto    a     los     Parques     Metropolitanos    Concejal     NESTOR    ALEXANDER
BOHORQUEZ   MEZA      la   quebrada   Cu61lar   es   un   Parque   Metropolitano   ,sin
embargo  hasta  este  momento  tiene  es  una  fase  de  caracterizaci6n  bi6tl.ca  de  su
componente,  no tenemos todavia ningtln disefio,  ningdn estudio de infraestructura,
respecto   a    la    Calavera   tampoco   tenemos,    ese    si    ya    no   es    un    Parque
Metropolitano,    Ias   funciones   del   Area       Metropolitana   en   cuanto   a   parques
solamente    se    ven    reflejados    en    Parques    Metropolitanos    son    42    parques
Metropolitanos  que  tenemos,  Floridablanca  tiene  la  Cuellar,  tiene  las  Mojarras,  el
Parque    de  Parapente  y  el  Parque  de  la  Familia,  esos  son  los  parques  en  los
cuales  el  Area  Metropolitana  podria  invertir  recursos  provenientes  de  una  tasa
cesiones tipo C,  respecto al tema de la Mojarras, entonces el disefio solamente va
desde el hasta el lntercambiador de Fatima,  actualmente el Parque  de la Mojarras

que esta  en  el  sector de  Bucaramanga esta  abierto  al  publico,  es   solamente  las
primeras  canchas,  que estan  ahi,  a  la  vision  del guarda  de seguridad,  cuenta  con
seguridad  que  la  paga  el  Municipio  de  Bucaramanga,    junto  con  el  alumbrado

publico,  actualmente  han  venido  realizando    la  Empresa  de  Alcantarillado  varios
intervenciones por lo que este  Parque sus   senderos estan  cerrados,  nosotros en
la  ultima  visita  que  hicimos,  los  puentes tambien  estan  deteriorados,  en  vista  que
el Area  Metropolitana  no tiene  recursos para el  mantenimiento y sostenimiento de
estos parques,  hizo  un  convenio con  el  Municipio de  Bucaramanga,  el  cual  presta
los servicios actualmente   del pago de los servicios publicos,  el  pago de cedularia,
en  estos  dias  se  estaba  haciendo  la  cotizaci6n  para  hacer   la  reparaci6n  de  los
pasamanos de los puentes metropolitanos, estos parques tienen acceso gratuito a
todos  los  parques  del  sector,  respecto  al  tema  de  afectaciones  en  la  calidad  del
Hidrica del  Rio  Frio,  de la calidad del aire,  de la gesti6n del riesgo,  nosotros hasta
el  momento  pues   hemos,   al   perder  nosotros   nuestras  funciones  ambientales,
nosotros  perdimos  tambi6n  todo  el  tema  de  competencias  para  hacer  control  y
seguimiento a  cualquier tipo de afectaci6n  ambiental,  sin  embargo  al  menos en el
tema  de  calidad  del  aire  el  Area  Metropolitana  de  Bucaramanga  tiene  instalada
una   estaci6n   de   monitoreo   calidad   del   aire   en   las   antiguas   instalaciones   de
Acualago,  sin  embargo  Acualago  hoy  pues  carece  de  servjcios  pdblicos  hemos
tenido   muchas  dificultades  para  el  acceso,   entonces  es   un   una  estaci6n  que
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todavia  no  hemos  podido  poner  en  funcionamiento,  solamente  pues  para  emitir
resultados,   nosotros  no,  con  estas  informaciones  que  estamos  adquiriendo  de
otras plantas, de otras estaciones de monitoreo de calidad de aire que tenemos el
Area   Metropolitana  Bucaramanga,  no podemos  ni sancionar,  ni tomar decisiones,
ni  nos  van  a  servir  para  para  tomar decisiones  en  el  tema  de  calidad  del  aire  o
movilidad  o  un  pico y placa  nosotros solamente es  informativo,  sin  embargo  pues

ya   les   digo   Acualago,   Acuaparque   no   esta   en   funcionamiento,   el   tema   del
bienestar animal es   una linea que nos traz6 nuestro Director para que formulemos
un  hecho  Metropolitano de bienestar animal,   el Area  Metropolitana  Bucaramanga
al  ser  un  ente  planificador y  que tiene  confluencia  en  4  Municipios,  en  este  caso
nosotros tenemos la posibilidad de cuando un tema sobrepasa  las capacidades de
un  Municipio o   las  problematicas de  un  Municipio afectan  el  siguiente  y  no  puede
ningtln  los  dedos  intervenir  nosotros  tenemos  la  posibilidad  de  hacerlo,  nosotros
tenemos  a  trav6s  de  los  hechos  metropolitanos  la  posibilidad  de  apoyar  el  tema
del  bienestar animal,  sin  embargo  pues  hasta  ahorita  iniciamos  solamente  con  el
de  convivencia  y seguridad  tambi6n  estamos  trabajando  ahorita  en  el  de  cambio
climatico  y  este  tema   pues  de  bienestar  animal   para   hacer  uno  que  esta  en
nuestra   agenda   para   trabajar   sin   embargo   pues   ya   hemos   hecho   algunas

gestiones dentro de estos Parques Metropolitanos que les comento nosotros cerca
de 42 parques,   nosotros  hemos venido analizando cuales de ellos  podria tener la
vocaci6n   para   que   pudieramos   construir  en   el   Centro   de   Bienestar  Animal   o
convertir   un    Parque   Metropolitano   en    un    parque   de   cuidado   animal   como

quisieramos  llamarlo,  sin  embargo  hasta  ahorita  estamos  haciendo  la  verificaci6n
de  estas  posibilidades  y  ya  tendriamos  que  sentarnos  con   los  4  Municipios  y
articular   los  esfuerzos  y empezaras  a trazar  una  linea  en  comun  para  que todos

puedan  dar  cumplimiento  primero  a  sus  obligaciones  y  sobre  todo  pues  poder
erradicar todos  esos  animalitos  que  estan  en  la  calle  desprotegidos.  Respecto  a

posibles  obras  de  inversi6n  que  tengamos  para  el  Municipio  de   Floridablanca,
nosotros  solo  contamos  con  disefios  que  estamos  haciendo,  nosotros  estamos
adelantando  ya  en    fase  de  revisi6n,  los  estudios  del  Parque  las  Mojarras,  el
Parque  lineal  de  Quebrada  la  lglesia  y  unas  obras  de  mitigaci6n  en  el    Norte  de
Bucaramanga,   son   unos   disefios   que   nos   habian   quedado   cuando   eramos
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autoridad    ambiental    y    pues    con    la    directriz    del    Director    hemos    venido
actualizandolas y vamos a entrar a fase de conseguir los  recursos,  en el tema de
catastro   nosotros   recibimos   por  el   lGAC   117   tramites   solo   de   Floridablanca,
actualmente   nosotros   venimos   trabajando   de   la   mano   de   la   Secretaria   de
Hacienda del Municipio a trav6s de un convenio que hicimos, donde hemos venido
atendiendo  los tramites  represados  que tienen  los  ciudadanos de  Floridablanca  y
atendiendo  pues   unos   requerimientos  que  mos  hacen  desde   la  Secretaria  de
Hacienda,  nosotros  no  hemos  hecho  autorizaciones  catastrales,  lo  que  nosotros
hemos venido realizando son desenglobes   en sitios donde antes   habia  un  predio

y  hoy  hay  un  edificio,  entonces  revisando  todas  esta  solicjtudes  que  nos  hace  la
Secretaria  de  Hacienda,  actualmente  pues  si,  nosotros  ya  tenemos  la  curva  de
aprendizaje,  esta superada estamos   trabajando fuertemente con  los tramites que
tienen  tramites  que  vienen  de  BUCARAMANGA  y  de  Floridablanca  porque  con
BUCARAMANGA    tambien    tenemos    convenio    entonces    estos    tramites    que
recibimos  ya  han  venido  disminuyendo  creo  que  a  la  fecha  fuera  de  los  que  han
llegado,  Ios que tenemos  de tfamites de  lGAC,  los que  nan  llegado,  tenemos  500

por    resolver    de    Floridablanca    es    una    actividad    que    venimos    realizando
fuertemente  desde  el  afio  pasado,  que  empezamos  a  hacer  convenios  con  los
municipios  entonces  hemos  venido  atendiendo  el  tema.  se  muy  bien  pues  que
desde  Floridablanca si  hizo  la actualizaci6n,  cuando ya estaba  aca   hubo muchas

quejas  del  sector  rural,  se  que  tambien  muchos  de  ellos  alcanzaron  a  interponer
solicitudes  y  peticiones  ante    la  oficina  de  lGAC  pues  al  tenerla  nosotros,  todos
esos  tramites   pasaron,   voy  es  a   hacer  una   revisi6n   exactamente  de  cuantos
tramites tenemos exactamente de avaltlos porque yo si,  nosotros,  yo s6 que esta
hemos revisado avaltlo de algunos propietarios de  Finca sobre todo el sector rural
de    Floridablanca  entonces  yo  le  voy  a  pasar  ese  informe  concejal  Molina  y  a
todos   los   interesados,   para   ver  cuantos   tramites   tenemos   y   sobretodo   como
andamos   en   el  tema   de   avaldos,   Sin   embargo   es   importante   informarle   a   la
comunidad que aquella persona que sienta,  asi como cuando lo dice que el vecino
del frente le llega menor que a mi o el doble tiene la libertad de radicar y hacer una
solicitud y nosotros la obligaci6n de atender y responderle cporque el avaldo ha su

predio? muchas veces las personas no saben que es lo que pasa al frente puede
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ser que  la  persona  del  frente  habia  tenido  un  lote  y  hoy  tiene  un  edificio  de  tres

pisos entonces  por eso se  le  increment6  pero son temas  particulares,  para estos
temas   que   hemos   hecho   en   Floridablanca   y   en   BUCARAMANGA   no   hemos
utilizado   Drones   no   hemos   utilizado   ninguna   intervenci6n   que   sea    indirecta
nosotros  estamos  yendo   a   los  predios   le   repito  basicamente   nosotros   hemos
hecho autorizaciones practicamente desde el aF`o pasado o sea desde el 2021  y lo

que  estamos  haciendo  este  2022  antes  no  se  habia  hecho  sino  solamente  se
habian atendido tramites y atenciones pequefias con los usuarios".

El presidente Honorable concejal  FREDDY AVILA  le concede el  uso de la  palabra
al  Honorable Concejal SALVADOR MOLINA SAAVEDRA.

EI  Honorable  Concejal  SALVADOR MOLINA  SAAVEDRA expresa:  "Hay un tema

puntual  ahi  doctor  y  es  el  tema  curioso  ademas  bastante  curioso.  Lagos  1,  en
Lagos  1  de la  parte se me escapa  la direcci6n  exacta  pero se divide en  dos y ahi
hay   uno  tiene   estrato   tres   y  otro  tiene  estrato   cuatro   y   es   solo   Lagos   1   la
organizaci6n  Urbana practicamente la misma pero no se entiende y entre lo mismo
vecinos  no  se  entienden  el  6por  que?  si  hay  una  sola  junta  de  acci6n  comunal
entonces  como  revisar ese temita  de  pronto  porque  claro  pues  los  que  estan  de
estrato   cuatro   le   llegan   los   servicios   publicos   mss   caros   paga   mss   impuesto
entonces  pues claro estan  inconformes con  la diferencia  que  hay entre ambos sin
embargo pues obvio si  uno va a vender pues tambien ahi tiene prejuicio pues uno
no yo  digo el  que  esta  vendiendo ya  sino  que  me  acorde de ese  caso  puntual  y
como  muy curioso  de  pronto  seria  para  que  le  hicieran  la  revisi6n  Y  lo que  usted
decida si, de los edificios y demas ahi inclusive y tambien algo curioso parcelas alli
en     Ruitoque     condominio  Qu6  pagan   100mil  pesos,   pagamos  mas  los  de  la
Cumbre   que   los   de  alla   cpor  qu6?   porque   no   nan   hecho  esa   conservaci6n
dinamica  nombre tecnico que tiene entonces es eso pero si tambi6n  hablando con
se me escapa el  nombre de la funcionaria   de alli de impuesto predial me dice que
ha  hecho  unos  convenios  que  habian  avanzado  bastante  en  el  tema  que  ellos
esperan  que  Al  finalizar  este  afio  ya  quede  por  lo   menos  actualizado  en  ese
sentido entonces queria como dejarles esos dos apuntes precisos gracias".
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EI  Vicepresidente  Honorable  Concejal  HELlo  TORRES  TOLOZA  le  concede  el
uso de la palabra a la Honorable Concejala MILADY TOVAR CABARIQUE.

La   honorable   Concejala    MILADY   TOVAR   CABARIQUE   expresa:    "Ingeniero
Nelson,  de  mi  respuesta  me  falt6  una  acerca  de  el  estado  de  la  solicitud  que  se
hizo acerca de la sede A del colegio del carmen y todo ese sector de ese parque

que  pues  realmente  el  sector  lo  quiere.  para  no  volver  a  tomar  la  palabra  pues
siempre  hemos  pensado  en  dejar  compromisos  y  conclusiones  en  los  debates  y
siento yo que como  lo dijo la compafiera Liliana siendo usted es un ente que debe
ser planificadora y articuladora y que pues claramente el Tema oj.ala este tema del
observatorio  ustedes  lo  puedan  liderar  porque  realmente  lo  requiere todo  el  area
metropolitana  tambi6n  creeria  yo  que  deberian  liderar  el  tema  de  la  transversal
oriental yo creo que  la transversal  oriental  no es solamente  un tema de  la via,  en
la  transversal   oriental   hay   problemas  sociales  y  siempre   lo   he  dicho  y   lo   he
repetido  que  esfan  todos  y estan  todas  en  la  transversal  oriental  y sin  animo de
ofender  y  con  todo  respeto  si  ustedes  fueron  autoridad  ambiental  hasta  el  2019

pues   yo   creo   que   gran   parte   de   la   culpa   por   la   falta   de   controles   en   este
transversal  oriental  la  tiene  el  area  metropolitana  entonces  yo  creo  que  es  el
momento  de  compensar  un  poco  con  la  ciudad  de  Floridablanca  con  el  medio
ambiente  con  la  ciudadania  con  la  gente  que  esta  viviendo  alla  y  que  ustedes
ayuden  a  liderar  los  procesos  de  la  transversal  oriental  y  yo  si  creo  que  hay  algo

que esta  hablando acerca  de  un  plan  parcial   y ahi toca  unir a varios autores y se
debe  requerir muchisima  voluntad  politica  y hay que  unir a  la  gobernaci6n  al  area
a  la  CDMB  a  las  empresas  de  servicios  publicos  y  obviamente  los  dueFios  de  la
fiducia que tienen,  que son  los duefios de ese sector y yo sj  creo que esa seria  la
soluci6n es mas ya  hace  poco sali6  un fallo acerca de  una acci6n  popular para  la
re-ubicaci6n  de  algunas  familias  del  sector  pero  ahi  pasa  de  todo  y  lo  que  mas

preocupante pasa  pues  obviamente es el riesgo de  las vidas de  mucha  gente de
muchos niFios de muchos j6venes que estan en ese sector y tambien el otro tema
delicado es todo  el tema  ambiental  y toda  la  contaminaci6n  que  esfa  llevando  La

quebrada  Suratoque  que  esto  esta  afectando  claramente  todo  el  sector  Lagos  y
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sus  barrios  alrededores  entonces  yo  si  creo  que  si  hay  una  voluntad  politica  y  si
hay   un   ente   que   logre   liderar   ese   plan   parcial   que   logre   articular   para   que
compensemos todos los afios de abandono y las faltas de controles que se dieron

y que  perd6neme  la  expresi6n  se comieron  esa  montafia,  se  dafi6 ese  bosque y
aparte   se   esta   contaminando   el   agua   de   nuestro   municipio,   aparte   se   esta
contaminando toda esta quebrada Suratoque todo esto que por mss limpiezas que
se haga  inservibles de nada sirve si  no empezamos atacar y quitarle todo el dafio
de  las  aguas  negras  que  le  estan  tirando  a  esa  quebrada  entonces  si  creo  que
ustedes  deberia  ser  esos  articuladores  y  esos  planificadores  para  que  liberen,
ojala,  ya  que  teniendo  en  cuenta  que  la  gobernaci6n  esta  interesada  en  invertir
unos  recursos  para  hacer  un  muro  de  contenci6n  pero  un  muro  de  contenci6n
realmente eso es  una soluci6n de agua tibia esa  no es  la soluci6n final y profunda

que  realmente  tenemos  a  todas  las  problematicas  sociales     que  hay  en  esta
transversal  oriental  entonces  ingeniero  Nelson  se  lleva  dos tareas  bastante  duras

y complicadas  sabemos que  no  son  nada dificjles  pero que sabemos que con  las
buenas gestiones se podria organizar el observatorio social y el tema de ojala este

plan  parcial  Acerca  de  la  transversal  oriental  s6  que  hay  muchos  interesados  y
mucha gente en situaci6n  positiva que esto se de y sobre todo para la soluci6n de
todas esas familias que estan en  riesgo en este sector muchisjmas gracias sefior

presidente",

EI  Vicepresidente  Honorable  Concejal  HELIO  TORRES  TOLOZA  le  concede  el
uso  de  la  palabra  al  Honorable  Concejal  NESTOR  ALEXANDER  BOH6RQUEZ
MEZA.

El   honorable   concejal   NESTOR  ALEXANDER   B0HORQUEZ   MEZA   Expresa:
"Bueno  yo  lo  unico  que  tengo  que  resaltar  y  valorar  es  qu6  al  menos  el  area

metropolitana  tiene  aca  debates  de control  y  pues  una  de  las  razones  claras  que

queda en este debate es porque no maneja tantos recursos el caso de las CDMB
por  eso  no  viene  a  los  debate  de  control  politico  porque  maneja  la  sobretasa
ambiental   15,000   17,000  millones  y  no  se  ven  reinvertidos  en  el  municipio  de
Floridablanca.  usted  fue  muy  claro  ingeniero  en  su  intervenci6n  sobre  dos  temas
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que nos preocupa pero no dio respuestas a varias de mis preguntas y yo si tengo
el   conocimiento,    la    seguridad   que    la   transversal   del    bosque   se    hizo   con
valorizaci6n y que la pagamos los Floridefios que fueron mss de 23mil predios que
fueron Afectados  por valorizaci6n  y  realmente  6cual  es  la  preocupaci6n?  pues  es
claro  que  cuando  un  area  metropolitana  o  una  entidad   pues  se  hace  la  via  y
asume los costos de la via   y es claro pues que un municipio la reciba fapidamente

y facilmente  porque  la  hizo  con  recursos  del  area  metropolitana  pero  no  contest6
las  preguntas  Gen  qu6  incidencia  tiene  el  area  metropolitana  sobre  la  transversal
oriental?  y  6sobre  la  transversal  del  bosque?  o  digamos  lo  mas  facil  y  mss  claro

6que  compromisos  debe   asumir  el   area   metropolitana   con   la   transversal   del
bosque  y  con  la  transversal  oriental?  porque  yo  no  hable  de  obras  de  mitigaci6n

porque  nuestro  alcalde  ya  gestion6  recursos  a  nivel  nacional,   nuestro  alcalde
Miguel  Moreno  y  a  nivel  departamental y  recursos  del  municipio  y va  a  hacer las
obras  de  mitigaci6n  y  va  a  ser  una  realidad  entonces  yo  no  le  toqu6  ni  habl6 de
temas de obras de mitigaci6n  si no  hable 6que incidencia  o compromiso? claro yo
se  que  solo  le  giramos  el  2%  al  area  metropoljtana  y  usted  aca  en  el  informe  lo
dijo,    1300   millones   somos   el   segundo   municipjo   que   gira   mas   despu6s   de
BUCARAMANGA  pero  yo  entiendo  o  sea  para  BUCARAMANGA  si  han  habido
obras  Claro  que  gira tres  veces  mas  que  el  municipjo  de  Floridablanca  y  en  todo
su  informe en  los parques metropolitanos y en toda  la  inversiones y eso que no le
hable  de  otros  temas  que  hablaban  de  otras  inversiones,  yo  vi  en  el  informe  fue

puras   inversiones   con   todo   respeto   para   BUCARAMANGA   yo   no   vi   ninguna
inversi6n  para  el  municipio  de  Floridablanca,  no  la  vi,  no  se  si  este  equivocado
entonces  ahi  es  donde  saldria  mi  pregunta  y  mi  inquietud,  entonces  coon  que
recursos se hacen las inversiones en el municipio Bucaramanga por parfe del area
metropolitana? esas son  las inquietudes que a mi me queda porque es que no es
posible  que  una  via  como  la  transversal  del  bosque  dure  tan  abandonada  y  no
tenga  doliente  en  el  tema  de  cuando  se  robaron  toda  la  parte  electrica  de  la
transversal del  bosque   y lo mismo la transversal oriental entonces son temas que
nos han preocupado los FlorideFios y nos ha dolido porque a trav6s de la marcha y
del  clamor del  pueblo  yo  recuerdo  que  esa  vez   las  clases  mas  necesitadas del
municipio estratos  uno y dos  no les toc6 pagar la transversal  oriental  Pero si a  los
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estratos 3, 4,5 y 6 y mss de 23,000 predios se vieron afectados en el municipio de
Floridablanca  por esta  obra  entonces  hay que  decirle  a  los  Floridefios  la  verdad,
las obras que ha hecho el area metropolitana ha sido por valorizaci6n y de ahi que
venia  la pregunta  si  la fase dos que bueno cambjaron  ahora  para d6nde va a ser
Tambien  va  a  ser por valorizaci6n  y si  las obras que  nos  van  a  traer al  municipio
de  Floridablanca  van  a  hacer  por  valorizaci6n  porque  eso  es  lo  que  nos  parece
il6gjco   que   todas   las   obras   que   han    hecho    Floridablanca    haMan    sido   por
valorizaci6n,  yo  se  que  esas  obras  fueron  antes  de  qu6  ustedes  estuvieran    en
este  periodo  de cuatro  aFios  pero  aca  el  clamor es  de  Floridablanca  que  se  vean
las inversiones por eso yo pregunto en su mayoria de informes que lo lei  lo amplie
detalladamente todas las inversiones se refieren es al  municipio   de Bucaramanga
un   80  o  900/o,   Entonces  si   me  queda  a   mi  todas  estas   inquietudes     porque
16gicamente  uno  espera  alguna  inversi6n  o  alguna  obra  en  cuatro  afios  para  la
segunda ciudad del departamento de Santander muchas gracias sefior presidente
muy amable".

El  presidente  Honorable  FREDDY  AVILA  Ie  concede  el  uso  de  la  palabra  al  EI
lngeniero del Area Metropolitana NELSON GONZALEZ.

EI   Ingeniero   del   Area   Metropolitana   NELSON   GONZALEZ   expresa:   "Doctora
Mjlady  si  se  me  olvid6  comentarle  el  tema  del  Carmen  si  efectivamente  nosotros
estamos esperando que el  BIF  nos mencione que  propuestas  nos tiene para  que
ellos   adquieran   ese   predio   donde   funciona   el   colegjo   es   propiedad   del   area
metropolitana  de  Bucaramanga  se  compfo  con  una  destinaci6n  especffica  de  un

parque   lo   que   se   le   propuso   al   director  del   banco   inmobiliario   era   que   nos
compensara   con  un terreno igual,  parecido.  se habl6 tambien de un parque lineal;
todas    esas    alternativas    quedaron    charladas    entonces    la    idea    del    area
metropolitana  BUCARAMANGA tiene toda  la voluntad de entregar este predio,  sin
embargo tiene que ser un trueque acorde pues a su avaltio a su extension pero la
destinaci6n especifica que va  hacer es este trueque es para  que se destine a  un
parque de uso de  los Floridefios,  entonces eso es  lo que estamos esperando por
parte de banco inmobiliario de Floridablanca".
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EI presidente Honorable concejal  FREDDY AVILA  le concede el  uso de la palabra
al Honorable concejal CESAR FERNANDO NAVARRO PEREZ.

EI  Honorable  Concejal  CESAR  FERNANDO  NAVARRO  PEREZ  Expresa:   "Yo
entiendo   que   los   recursos   que   se   giran   del   municipio   de   Floridablanca   Area
metropolitana   mas   que   todo   se   van   es   en   la   parte   administratjva.   El   area
metropolitana,  como tal  recursos para ejecuci6n  para hacer obras es muy escaso
pero  yo  si  quiero  hacerle  una  pregunta  es  de todos  los  proyectos  que  monta  el
area metropolitana porque es que el area metropolitana ayudas a hacer proyectos

y    a    montar    proyectos    para    ejecuci6n    de    todos    los    municipios    del    area
metropolitana    de    esos    proyectos    cuantos    proyectos    hay    que    sean    para
Floridablanca y ccuantos de esos  proyectos que han  montado son viables en este
momento?  Y  6a  que  tiempo  piensan  ustedes  tratar  de  ejecutarlos  el  trabajo  con
Floridablanca?  por  ejemplo  el   barrio  Caldas,   alto  viento  estan   necesitando  un

parque  desde  hace  rato  ellos  estan  pjdiendo  un  parque,   unas  canchas,   no  lo
tienen y hay  1  area de extensi6n de tierra.  Se que  tenemos que de pronto hacerle
esta   pregunta   tambi6n   al   banco   inmobiliario   al   doctor   Julio   para   que   pueda
compensar el trueco del mano a mano el tome y deme para poder hacer el area de
sesi6n y que  puedan tambi6n  ejecutar el  parque del  Carmen entonces yo se que
falta mucho para hacer es importante al menos saber qu6 proyectos tiene el area
metropolitana  para  Floridablanca  y  cual  de  esos  proyectos  son  los  mss  viables

que se puedan ajustar en ese tiempo porque es que ya vamos a ano y medio para
terminar este periodo pero si es importante que necesitamos proyectos e inversion

para  Floridablanca porque es que ya lleva  1300 millones de pesos anuales qu6 les
ham girado al area metropolitana en su totalidad o sea en este momento se le esta
invirtiendo  el  area  metropolitana  aproximadamente  unos  5000  millones  de  pesos

para   esa   gracia   entonces   mejor  esos   5000   millones   de   pesos   los   utmzamos
nosotros  y  los  podemos  reinvertir  aqui  en  Floridablanca  es  lo  que  quiero  como

plasmarle  y  decirle  porque  Floridablanca  si  necesjta  esa  inversion  sea  como  sea
posible y mirar a traves de nivel  nacional los proyectos que  ustedes montan y que
sean viables que tambi6n  la parte nacional  les puedo ayudar a  ustedes porque es
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que  las  herramientas  de  ustedes  son  escasas  pero  hay  un  deficit  muy  grande
financieramente  en  el  area  metropolitana  porque  los  recursos  que  se  les  esta

girando  ustedes  la  mayoria  se  va  es  en  la  parfe  administrativa  antes  creo  que
quedan   sobre   girados   para   pagarle   a   la   gente   entonces   tenemos   que   mirar
funciones y eficacia,  bueno eso es todo muchas gracias".

El   presidente   Honorable   FREDDY  AVILA   le   concede   el   uso  de   la   palabra   al
lngeniero del Area Metropolitana NELSON GONZALEZ.

El   lngeniero   del   Area   Metropolitana   NELSON   GONZALEZ   expresa:   "Bueno
concejal   Cesar,   efectivamente   ya   lo   habia   mencionado   ahorita   los   el   area
metropolitana  no  tiene  ingresos  corrientes  todos  nuestros  recursos  provienen  de
los  giros  de  los  municipios  nosotros  estamos  sobregirados  con  esos  recursos
nosotros nos apalancamos la direcci6n de transporte tiene unos ingresos algunas
ventas   de   certificados   por  valorizaci6n   y   algunos   recursos   que   tenemos   por
sesiones   tipo   C   que   hace   que   s6lo   nosotros   podamos   invertir   en   parques
metropolitanos   entonces   lamentablemente   ese   tema   de   parques   en   barrios

pequefios  no  podriamos,  solamente  en  los  parques  que  han  sido  declarados  por
los   cuatro   alcaldes   como   parques   metropolitanos   sin   embargo   ya   me   habia
comprometido  con  el  concejal  Alfredo  Tarazona  enviarle  un  listado  de  proyectos
viales de eso si tenemos  nosotros bastantes  proyectos,  estan en diferentes fases
de disef`o que se  los voy a  hacer llegar que ya  nos  hemos  sentado con  el  alcalde
Miguel   moreno,   El   esta   interesado   en   ya   se   los   trasmitimos   inclusive   en   la

proyecci6n  de  la  transversal  oriental  para que 61  los  pueda  actualizar y  los  pueda
empezar a  mirar c6mo consigue  recursos para ello.  en  el tema  de  inversiones Yo
reitero nosotros no tenemos recursos para hacer inversiones y creo que no hemos
hecho  ninguna  inversi6n  en  ninguno  de  los  municipios  si  efectivamente  las  vias
concejal  Nestor fueron  hechas  por valorizaci6n  ambas  la transversal del  bosque y
la    transversal    oriental    fueron     ejecutadas    por    el     area     metropolitana    de
Bucaramanga  con  recursos de  nosotros los  Floridefios yo tambi6n  puse alla en  la
del  bosque  me  duele  cuando  paso  por cada  una  de  estas  vias  sobre todo en  la
transversal,  pago impuestos,  me duele cuando paso por la transversal oriental y yo
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me  pongo  en  los  dos  zapatos  porque  he  estado  en  los  dos  asientos  hoy  como
area  metropolitana  yo  digo  nosotros  no  tenemos  recursos  para  meterle  un  solo

peso en  la  malla  vial de esta  via y tambi6n  me  pongo en  el  puesto de inclusive el
secretario de infraestructura encargado aca cuando dice uno de los secretarios no
yo no puedo  recibir una obra que esta  maltrecha para meterle todos los  recursos
del mundo y tampoco me lo han entregado nosotros estamos rogando para que no
la  reciban  y  no  podemos  obligar  a  nadie  que  nos  reciba  una  via  si  no  quieren
entonces  el  compromiso  que tengo  Y que  tiene el  director del  area  metropolitana
de Bucaramanga es gestionar todos los recursos ya le hizo llegar al alcalde Miguel
los  disefios  de  la  ampliaci6n  de  la  obra  de  la  transversal  oriental  tambi6n  van
incluidos  ahi  en  esas  consecuci6n  de  recursos  y  recuperaci6n  de  la  malla  vial
entonces ese es el tlnico compromiso que podemos adquirir nosotros del area sino
acompafiar  afortunadamente  pues  nosotros  si  tenemos  bastante  conocimientos
sobre  todo  en   el  tema   de  valorizaci6n  de   conseguir   recursos  via  valorizaci6n
cuando las obras  hoy por hoy no estan  cerrando financieramente porque son muy
costosas  sobre  todo  el  tema  predial  es  muy  muy  caro  hacer  un  saneamiento  y
compra de los predios que es lo que se lleva mas del 50°/o de una obra entonces
es  por  eso  que  en  algunos  momentos  se  lleva  a  ese  punto  de  valorizaci6n  sin
embargo  hasta  que  no  se  tengan  los  disefios  actualizados  no  podremos  mirar  a
ver cuanto recursos valen y cuanto podria tener al  municipio y todas las gestiones

que  pueda  el  hacer  de  la  mano  de  todos  los  gobernantes  locales,  regionales  y
nosotros tambien estaremos prestos a trabajar de la mano de ese plan parcial,  no
lo  habia  escuchado,  nosotros  somos  articuladores  nosotros  somos  un  ente  supra
regional   que   podemos   facilmente   liderar  todas   estas   buenas   intenciones   que
tienen  los alcaldes por eso es  lo que  hemos venido  realizando en  seguridad en el
tema  de  la  intenci6n  buena  con  bienestar animal  entonces  pues  darle  las  gracias

por  la   invitaci6n   siempre  el  area   metropolitana  estafa   presto   para   atender  las
solicitudes nosotros si estamos gestionando y pidiendo   que esa sobretasa vuelva
a   nosotros  porque  cuando     el  area  metropolitana  tuvo  esos  recursos  se  veia
reflejado en  su  funcionamiento y en  sus  intervenciones  yo fui  beneficiado  cuando
trabajaba aca en alcaldia de Floridablanca con  los recursos que nos traian y todas
las gestiones que pueda adelantar con el area  metropolitana  pero  lamentable hoy
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por hoy con  nuestros escasos  recursos estamos  apuntandole  al tema  de gesti6n
de recursos,  de apoyar a  los municipios en  la actualizaci6n  de diseFios y pues con
el tema de catastrofes tambien seguimos adelante que  tambien fue una obligacj6n
nueva   que   adquirimos   y   pues   estamos   sacando  todo   ahi   adelante   entonces
muchisimas  gracias  concejal  Freddy  y  a  todos  los  que  participaron  entonces  le
llegafe el resto de respuestas via escrita oportunamente".

El  presidente  Honorable  Concejal  FREDDY AVILA  expresa:  "Con  gusto y gracias
ingeniero   Nelson   por   atender   este   llamado   enviarle   nuestro   saludo   al   seFior
director   de    area    metropolitana,    que   a    bien    pudo    delegar   a    usted    para
acompanarnos en este debate de control politico".

El  presidente  Honorable  concejal  FREDDY AVILA  solicita  a  la  secretaria  general
continuar con el orden del dia.

CUARTO PUNTO:   Proyectos de acuerdo para primer debate

El   presidente   Honorable   Concejal   FREDDY   AVILA   pregunta   a   la   Secretaria
General si se encuentran proyectos de acuerdo para primer debate.

La  Secretaria  General  informa  que  no  se  encuentran  proyectos  de  acuerdo  para

primer debate.

El presidente  Honorable Concejal  FREDDY AVILA solicita a la  Secretaria General
continuar con el orden del dia.

QUINT0 PUNTO:  Proposiciones y varios

EI   Presidente   Honorable   Concejal   FREDDY   AVILA   pregunta   a   la   Secretaria
General si hay proposiciones sabre la mesa.

La Secretaria General informa que no hay proposiciones sobre la mesa.

El presidente Honorable Concejal  FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
a la honorable concejala   LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA.

La   Honorable   Concejal   LAURA   ROCIO   MOLANO   PEDRAZA   expresa:   "Soo
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quiero  hacerle  una consulta,  nos dicen que  hay poquito  recursos pero cuando se
comenz6  a  hablar  mos  dijeron  que  habia  un  banco  de  Proyectos  que  ya  estaba
radicado  en  DNP  y  que  ya  tenia  la  cerfificaci6n  entonces  me  gustaria  que  me
contestaran  6que se va a hacer si  no existe recursos?  6c6mo se va a trabajar en
el  municipio  del  en  el  area  metropolitana?  si  es  gesti6n  6c6mo   se  va  a  hacer  la

gesti6n?   porque   si   dependemos   a   nivel   nacional   siempre   son   ciertas,   nos
sujetamos  a  ciertas  cosas  y  si  me  gustaria  saber  6c6mo  son  los  lineamientos?

cc6mo  se  va  a  trabajar?  y  como  le  vamos  a  contestar  a  la  comunidad  que  va
vamos a traer recursos para cumplirle en las necesidades que se nos presenten".

El presidente Honorable concejal  FREDDY AVILA  le concede el  uso de la palabra
al Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOH6RQUEZ MEZA

EI   Honorable  Concejal   NESTOR  ALEXANDER   BOH6RQUEZ  IVIEZA  expresa:
"Hoy  puedo  darle  una  buena  noticia  a  usted  y  a  los  ciudadanos  de  la  comuna

siete,  por fin  se  hizo el  mantenimiento  la  poda  y escope del  lugar de  la  biblioteca

pdblica de ciudad Valencia tengo que decir lo que fue un trabajo mancomunado la
Emaf y ahorita estaba  haciendo el tema de  Poda y escope veolia entonces como
soy   un   critico   directo   de   las   empresas  de   servicios   ptlblicos   de   aseo   por  su
demora  en  la  realizaci6n  de  podas  y  escopes  pues  hoy  tengo  que  decirlo  que
hicieron esta es  podas y escope en el sector de la comuna siete en d6nde queda
exactamente la  biblioteca  pdblica del  barrio ciudad Valencia y  6por qu6 tengo que
decirlo? porque asi como uno sale a manifestar su  inconformismo porque se ponia
en   riesgo  de  que  estas  ramas,  Arboles  cayeran   sobre   la  estructura  de  esta
biblioteca   ptlblica   pues   hay   que   decirlo   cuando   conjuntamente   la   empresa
municipal de aseo de Floridablanca y la empresa veolia hacen los temas de podas

y escope esperamos que no nos toque como nos toc6 a nosotros la comunidad los
presidentes  esperar casi  un  afio  para  que  fuera  la  realidad  estos  temas  que  se
deberian   hacer  con   una   periodicidad   mas   corta   que  en   los  barrios  y  en   los
sectores  del  municipio  se  hiciera  lo  que  es  poda  escope  roceria,  por  parte de  La
empresa  veolia,  senora  secretaria  si  le quiero  solicitar  respetuosamente  al  banco
inmobiliario sobre el tema  de el cambio ah  luces  LED de  la  cancha de ftltbolito de
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la Calle 24 con  carrera  12 esta cancha tiene  una  iluminaci6n deficiente y aca entre
nos   los   njfios  y   adolescentes  y  j6venes   Del   sector  de   Floridablanca   con   las
escuelas  y  clubes  deportivos  de  igual  manera  solicitarle  al  banco  inmobiliario  el
tema  del  alumbrado  pdblico  de  la  cancha  y  el  polideportivo  del  barrio  Gonzales
Chaparro  que  tambi6n  tiene  un  alumbrado  publico  deficiente  y  en  el  cual  pues
estan  y  quedaron  y  conformaron  una  escuela  y  un  club  deportivo  y  los  nifios  y
adolescentes  le  es  muy  dificil  entrenar  en  hora    de  la  noche  por  el  alumbrado
deficiente  yo  si  quiero  reiterar  estas  solicitudes  al  banco  inmobiliario  por  que  es
importante brindarles en areas deportivos a nuestros nifios adolescentes y j6venes

para   que   se   formen   integralmente   entonces   si   con   todo   el   respeto   senora
secretaria  le quiero  hacer estas dos  solicitudes de esos  escenarios  deportivos del
municipio  de   Floridablanca   igual   manera  ya  me  informaron  que  va   a  haber  un
consejo   de   seguridad   en   el   lnstituto   madre   del   buen   consejo   donde   estafa

presente la policia nacional,  la fiscalia y todas las entidades,  migraci6n y todas las
entidades de seguridad  Que puedan estar en este consejo de seguridad debido a
los hechos lamentables que ha sucedido en los alrededores del  lnstituto del madre
buen consejo sede a para mi si seria importante sefiora secretaria ya que esto es
el dia lunes me entregara todas  las solicitudes   y respuestas si fuera en  lo posible
impresas voy a tratar de asistir a este Consejo de Seguridad  pues para demostrar

que  desde  el  Concejo  municipal  en  los  diferentes  debates  de  control  politico  y
como  concejal  de  la  segunda  ciudad  del  departamento  de  Santander  siempre
hicimos  las  solicitudes,  siempre  pusimos  en  alerta  a  la  policia  nacional  sobre  los
temas de  micro trafico  de  inseguridad  de  los sitios de consumo de distribuci6n  de
los  sitios  de  delincuencia  comun  en   la  comuna  siete  y  en  los  alrededores  del
lnstituto madre del buen  consejo  igual que lo  ha  hecho  la junta de accj6n  comunal
del  barrio  ciudad  Valencia  y  la  comunidad.  pues  hoy  queremos  que  se  le  de  una
soluci6n  instituto  madre  del  buen  consejo  tiene  mas  de  1200  estudiantes  y  no

queremos   que   nuestros   nifios,    adolescentes   y   j6venes   se   vayan   a   otras
instituciones  educativas  a  estudiar,  por  eso  es  la  gran  importancia  de  presentar
todo este informe en este consejo de seguridad que va a ver en el instituto madre
del  buen  consejo  muchas  gracias  sefiora  secretaria  por  solicitudes  que  siempre
solicito en este  recinto y a  usted  honorable  presidente  muchas  gracias  por el  uso
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de la palabra muy amable".

El  presidente  Honorable  concejal  FREDDY AVILA  solicita  a  la  Secretaria  General
continuar con el orden del dia.

La secretaria general informa que se ha agotado el orden del dia.

El  presidente  Honorable  Concejal  FREDDY AVILA  expresa que se  ha  agotado el
orden  del  dia  siendo  las  11:35  A.M.  se  levanta  la  sesi6n  y  se  cita  para  el  dia
sabado 23 Julio del 2022 a las 7:00 A.M.

Elabor6:  Jenny Parra
Revis6:  Saidy Villarreal.

AREZ
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