CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN BUCARAMANGA
Creado mediante acuerdo Municipal No. 017 de 1996
Modificado por el acuerdo Municipal No. 002 de 1998
Posesionado por el señor Alcalde de Bucaramanga
Decreto 018 de 2016

ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DE BUCARAMANGA No. 06

En la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander, siendo las 3:00 (p.m.), del día
22 de Abril, del año 2016, nos reunimos en la sede del C.T.P., oficinas del SISBEN, los
miembros del consejo territorial de planeación de Bucaramanga, a sesión Extraordinaria
(citación a secretarias, oficinas y descentralizados del municipio de Bucaramanga, con el fin
de escuchar sus propuestas y proyectos en estos cuatro años y su participación en el plan),
con el objeto de desarrollar el siguiente, orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum (como no tenemos que aprobar no se
determina el quórum).

2. Presentación Invitados.

3. Participación de los consejeros e invitados

4. Proposiciones y Varios

5. Fin de la sesión.

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

1. Se llamo a lista y respondieron Cinco (05) consejeros:
Mail: ctpbucaramanga@outlook.es, guipimo@hotmail.com, rosofabian@gmail.com
Bucaramanga, Santander
Cel. 3107292201-3102120818-3162263630
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LUZMILA VELÁSQUEZ LOZA
ROSO FABIÁN MEJÍA
GUILLERMO PITA MORALES
GERARDO SOLANO
MARÍA DEL CARMEN LAGOS

Asistencia de ASESORES, E INVITADOS DEL C.T.P: Dr. GILBERTO OCHOA (Contador
Público y Administrador de Empresas,),
EDER DELGADO LÓPEZ, Consejero
Departamental de Cultura y colaborador para la realización de informes del C.T.P. en el tema
de audiovisuales. JORGE GONZÁLEZ arte y Actor de teatro.
2. Presentación Invitados: El Dr. NELSON RINCÓN, en representación del Área
Metropolitana de Bucaramanga.
EL PRESIDENTE Instala la sesión y pide a los invitados que expongan sus funciones
dentro de los programas que manejan:
Hace la presentacion de los procesos y proyectos del Area, pero en el tema ambiental,
con la participacion de los invitados y consejeros.
Nos comenta principalemtne el tema de los residuos solidos, el proceso de reciclaje
desde la feunte y todo lo que el hace en los colegios de piedecuesta respecto al cuidado
del medio ambiente.
3. Participacion de los Consejeros e Invitados.
Se pregunto que esta haciendo al area para recuperar las feuntes hidricas contaminadas
y que esta haciendo por la protecion de la escarpa en bucaramanga.
RTA. No es completa la respuesta ya que esa informacion no la tiene a mano y por falta
de que el plan n ha sido entregado y aprobado no hay indicios de los proyectos a realizar
por el area en estos temas ambientales.
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Se hicieron unas preguntas, Interpuestas por la Arquitecta ENEYDA; pero no obtuvimos
respuesta:
Como incide normativamente el amb en el POT de sus municipios?
cuales son los indicadores criticos, de resultados no de gestion?
GUILLERMO PITA MORALES: el tema de la contaminacion por residuos solidos, la LEY
1259 de 2008, no se aplica como debe ser, no hay responsabilidad de los municipios por
controlar esta situacion ambiental, en el caso de Bucaramnga el acuerdo municipal 011 de
2010 ya esta opsoleto y lo que es peor no se ahce cumplir lo que esta alli escrito, el concejo
municipal debe revisar este caso y aunar esfuerzos para que se controle de una vez esta
situacion, no hay doliente para los que arrojan escombros, para los que arrojan residuos
desde los vvehiculo, los que lavan vehiculos en la calle, los que hacen quemas
indiscriminadas, todos arrojan los residuos al piso despues deusarlos (botellas plasticas,
vasos plasticos, bolsal platicas, etc) y no pasa nada, la policia no aplica, las alcaldia no
aplican, no llevan registros verdaderos y organizados para hacer control, necesitamos
compromisos por parte de los entes ambientales, para controlar esta situacion.
4. Proposiciones y Varios: se invita para el día Jueves 28 de abril a las 3:00 pm en las
oficinas del consejo territorial para escuchar a la DFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO,
recomendación: estar puntual.
Se Someterá a consideración de la mesa, la presente acta fue escrita y será leída para su
conocimiento, en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la
sesión extraordinaria.
Siendo las 6:10 pm se da por terminada la sesión del día de hoy.
.
Atentamente,

______________________________
ROSO FABIÁN MEJÍA VILLAMIZAR
PRESIDENTE C.T.P.

____________________________
GUILLERMO PITA MORALES
SECRETARIO C.T.P.
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