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
ORDINARIA

DÍA

MES

AÑO

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINACIÓN

29

03

2019

4:00 PM

5:05 pm

NUMERO

CONVOCADA
POR

LUGAR DE SESIÓN

02

EL PRESIDENTE
Y EL
SECRETARIO

OFICINAS DEL SISBEN
Calle 36 No. 12-76

OBJETO DE LA REUNIÓN
Conocer más profundamente el borrador del Plan de Desarrollo Nacional y Objeciones al mismo, sin
olvidar nuestro Plan de Desarrollo Municipal.

ORDEN DEL DÍA
1
2

Llamado a lista y verificación del quórum Reglamentario
Consideración y aprobación del orden del día
Temas:

3

4
5

Planes de Desarrollo
Proposiciones y Varios
Fin de la sesión.
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AUSENCIAS CON EXCUSAS
1

MARIA DEL CARMEN LAGOS

2

IVAN ERNESTO HEREDIA PEÑA

Correo Electrónico // llamada
telefónica
Whatsapp // Llamada
Telefónica

TEMAS TRATADOS Y DESARROLLO DE LA SESIÓN
Se inicia la sesión a las 4:00 pm
LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:
Contestaron al llamado: seis (06) Consejeros de catorce (14) activos.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hector Dionisio Martinez Malaver
Guillermo Pita Morales
Roso Fabian Mejia Villamizar
Claudia Rojas Moreno
Luzmila Velasquez Loza
Juan Jose Reina Vega

Con los consejeros que contestaron a lista se conforma el quórum reglamentario del 30% y se
da comienzo a la sesión.
Se anexa copia del listado de asistencia.
Consideración y aprobación del orden del día:
Consideración y aprobación del orden del día:
2.

Se hacen unos cambios en el Orden del día, se incluyen en proposiciones y varios los
siguientes temas: Verificación participación ciudadana del CTPB (Equipo de John Sudarsky),
Link Pagina Web, Congreso Cali. Proposiciones hechas por el Presidente del CTPB), y la
compañera LUZMILA; propone hacer una comunicación al SISBEN para preguntar cuando dan
inicio a la encuesta de la Base IV, después de esta inclusión Es aprobado.
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Temas:
Planes de Desarrollo:
Para el tema Plan de Desarrollo Nacional, se plantea preguntar al CNP; que soluciones hay
con respecto a los artículos problema (Pensiones) y al tema de la salud en Colombia.
El presidente hace un comentario de las actividades desarrolladas por el CNP y DNP respecto
al tema, actividades desarrolladas en Girón, y Gobernación de Santander. En Girón se planteo
el tema vías, Tic Y Conectividad.

3

De igual forma se plantea remitir un documento al Presidente del CNP, Dra. Hada Marlen;
solicitando los insumos del PDN.
Sobre el plan de desarrollo Municipal se trato el tema de parques Recrear, este tema es
importante ya que las comunidades el año 2018 fueron beneficiadas, pero este año se quito el
día sábado, día que era utilizado para asistir en familia a los recrear, este cambio es evidente
en nuestras comunidades ya que el no poder asistir los días sábados limita la participación de
la familia a este programa, pedimos a los encargados de los recrear que revisen el tema y el
día sábado sea incluido para bien de todos, se somete a discusión y se decide realizar un
documento a Desarrollo Social solicitando la intervención con los recreares para que se incluya
el día en mención, es aprobado por los consejeros.
Los señores consejeros del CTPB que representan los EDILES, preguntaran a las asociaciones
de EDILES de Bucaramanga, que aspectos o que metas están sin cumplir en el Plan de
Desarrollo, con el fin de reunirnos y revisar ese tema.

PROPOSICIONES Y VARIOS:
Verificación participación ciudadana del CTPB (Equipo de John Sudarsky): El presidente
del CTPB, nos comenta que el grupo de planeación participativa quiere conocer de cerca el
trabajo del CTPB.
4

Link del CTPB en pagina web: como este se encuentra desactualizado se escribió a las
TICs y próximamente tendremos un acita para mirar todos los requerimientos para
actualizar el link, se les estará informando a cada consejero activo.
Congreso de Cali: se hablo del compromiso de los consejeros con sus funciones, porque el
deseo es que asistan a este importante evento de participación ciudadana, se reviso el
tema del viaje, como es tan extenso mirar si se puede viajar en otro medio de transporte, se
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hablo de avión, es un tema a tratar en el momento propicio. Lo importante es planear
nuestra asistencia y poder llevar un documento importante de participacion.
FIN DE LA SESIÓN.
5

Siendo las 5:05 pm del día 29 de marzo de 2019 y agotado el orden del día, se da por
terminada la sesión, en constancia firman:

Nombre

Cargo

ROSO FABIAN MEJIA VILLAMIZAR

GUILLERMO PITA MORALES

Firma

PRESIDENTE

SECRETARIO
GENERAL

IMÁGENES DE LA SESION
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