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La Secretaria procede a hacer el primer llamado 
a lista y comunica que han contestado siete 
(07) Honorables Concejales; por lo tanto  no 
hay quórum decisorio. 

 

La Presidencia. No habiendo quórum decisorio 
Secretaria por favor hacemos el segundo llamado 
en 5 minutos. 

 

La Secretaria procede a hacer el segundo 
llamado a lista y comunica que han contestado 
trece (13) Honorables Concejales; por lo tanto   
hay quórum decisorio. 

La Presidencia. Habiendo quorum decisorio 
secretaria continuamos con l a lectura del orden 
del día. 

 

 

ORDEN DEL DIA 
 
 

1 LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.  
 

2 CONSIDERACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.  
 

3 HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.  
 

4 DESIGNACION DE LA COMISION PARA LA REVISION 
DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION  PLENARIA. 

 
 

5 CITACION DOCTORA MARTA ROSA AMIRA VEGA BLANCO 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL, TEMA INFORME 

DE GESTIÓN AÑO 2013 
 

        6 LECTURA DE COMUNICACIONES.  
 

7. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.  
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BUCARAMANGA JUEVES 3 DE OCTUBRE DEL 2013 HORA 
8:00 AM. 
 
 
LA PRESIDENTA: SANDRA LUCIA PACHON MONCADA.  
 
EL PRIMER VICEPRESIDENTE: JHAN CARLOS ALVERNIA 
VERGEL. 
 
EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE: DIEGO FRAN ARIZA 
PEREZ. 
 
LA SECRETARIA GENERAL: NUBIA SUAREZ RANGEL.  
 
 
 
 
2 CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
 

La Presidencia somete a consideración y 
aprobación el orden del día y éste es aprobado 
por los Honorables Concejales.  

3. HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.  

La Secretaría invita a todos a colocarse de pie 
para entonar el himno de la Ciudad de 
Bucaramanga 

 

4. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN 
DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN PLENARIA.  

 

La Presidencia, designa para la revisión del 
acta de la presente sesión plenaria al  
Honorable Concejal John Jairo C laro Arévalo. 

 

5 CITACION DOCTORA MARTA ROSA AMIRA VE GA BLANCO 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL, TEMA INFORME 
DE GESTIÓN AÑO 2013. 
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La Presidencia. Muy buenos días, saludos, vamos 
en el día de hoy a darle la palabra a la 
doctora Marta Vega para que sea ella quien nos 
cuente sobre el informe de gestión 
correspondiente a este tercer trimestre del 
2003. 

 

INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA MARTHA ROSA AMIRA 
VEGA BLANCO SECRETARIA DE HACIENDA. Muy buenos 
días Honorables Concejales, quiero comentarles 
que hoy me hago presente con mi equipo, tenemos 
al Jefe de Presupuesto el doctor Alberto 
Malaver, la Contadora la doctora Mauren, la 
profesional de impuestos la doctora Lilia 
Manrique, el doctor Ricardo Tesorero y la 
Subsecretaria la doctora Laura Jauri y la 
directora del fondo de pensiones la doctora 
Carmenza, esas son las áreas que conforman la 
Secretaría de Hacienda, en este año en la 
vigencia 2013, la Secretaría de Hacienda ha 
hecho acciones con el fin de lograr un mayor 
recaudo teniendo cuenta como ustedes bien sabe 
que el año pasado empezamos con un presupuesto 
de 526,000 millones de pesos y este año somos 
bastante ambiciosos y iniciamos con un 
presupuesto de 832,000 millones de pesos, los 
cuales le hemos hecho unas adiciones y estamos 
en este momento con un presupuesto final de 
976.000 millones de pesos, estas adiciones a 
que corresponden, corresponden unas adicciones 
de 37,000 millones de pesos que son de las 
reservas, de salud 33,000 millones de pesos; 
que corresponden a las cuentas maestras y 
tenemos unos convenios queremos una firmado de 
30,000 millones de pesos, más lo de la 
Gobernación como usted bien sabe hace poquito 
aprobamos la adición de las estampilla del 
adulto mayor por 32,000 millones de pesos y 
otras incorporaciones que corresponden, a 
salud, educación, convenios, en INVIAS ahí 
tenemos el convenio de los 20,0 00 millones de 
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pesos de lo del Mutis; para un total de 976,000 
millones de pesos presupuesto final; de este 
presupuesto de ingresos debemos mirar cuáles 
son la renta más representativa del presupuesto 
de ingresos del Municipio de Bucaramanga, entre 
la renta más representativa del M unicipio de 
Bucaramanga tenemos lo relacionado con 
Industria y Comercio, referente a la parte de 
Industria y Comercio la Secretaría ha venido  
haciendo unas acciones como son los  
emplazamientos, de estos emplazamientos se 
enviaron 15,000 emplazamientos y con el cruce 
con la DIAN mandamos 2500 emplazamientos, a que 
nos conlleva esto; que en el 2013 entre el 
registro descripciones de oficio más los 
contribuyentes que se expidieron 
voluntariamente, logramos unas inscripciones de 
6400 unas intuiciones, entonces que tenemos 
referente a industria y comercio, el total de 
declaraciones hay que hacerla a claridad que 
esta es una declaración privada, que es 
voluntaria por las diferentes empresas, tenemos 
27,397 declaraciones, la que corresponde a un 
valor declarado de 87,874,000,000 de p esos, de 
los cuales presupuestamos 83,000 millones de 
pesos y a la fecha hemos recaudado 
73.085,000,000 de pesos, de esto cabe aclarar 
que se divide en cuatro cuotas, más o menos el 
valor aproximado de cada cuota es de 20,000 
millones de pesos, eso quiere decir que a la 
fecha hemos recaudado 13,000 millones de pesos 
más de lo previsto, a diciembre se tiene 
proyectado recaudar un promedio de 84,000 
millones de pesos; si logramos esto estaríamos 
haciendo más o menos una visión de 1000, sino 
terminaríamos con una carte ra aproximada del 
8%; de las vigencias anteriores se presentaron, 
esto de las vigencias anteriores se debe a los 
mismo requerimientos, esa es la acción 
reflejada en estos requerimientos y los cruces 
que hemos hecho con la DIAN, se presentaron 
2056 declaraciones de las cuales nosotros 
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habíamos presupuestado de las vigencias 
anteriores recaudar 10,000 millones de pesos y 
a la flecha incluyendo lo de la Sobretasa 
Bomberil y toda esa parte sean recaudados en  
10400, de industria y comercio dejando 
solamente industria y comercio se recaudaron un 
promedio de 4,800,000,000 de pesos eso 
corresponde al 64%, aquí entra a formar parte 
importante lo de la amnistía que se aprobó de 
acuerdo al acuerdo 001, que lo probé con 
ustedes por iniciativa del señor Alcalde, que 
fue sobre acogernos a la nueva reforma 
tributaria al artículo 149 en el cual nos 
permitía hacer una rebaja del 80% en la pa rte 
de intereses y sanciones, el efecto de este 
acuerdo se recaudó más o menos un promedio de 
cartera del 20% lo referente a industria y 
comercio teniendo en cuenta que la deuda de 
industria y comercio correspondía a 21,000 
millones de pesos, en el siguiente cuadro viene 
una des criminación de cuantas declaraciones se 
presentaron en la vigencia anterior que 
correspondería a la declaración del 2011, que 
se presentaron 25,118 declaraciones más las 
declaraciones que presentaron por correcciones, 
mas las privadas que presentaron de las 
vigencias anteriores y las declaraciones de 
adición de las vigencias anteriores para un 
total de 26,930, si comparamos con el 2012, en 
el 2012 se presentaron 27,060 declaraciones y 
teniendo en cuenta las privadas y las vigencias 
anteriores y las vigencias de las de industria 
y comercios de vigencias anteriores, tenemos un 
total de declaraciones de 29,453, aquí lo 
demuestra el incremento, ese incrementó a qué 
se debe a las acciones que ha hecho la 
Secretaría para que realmente los responsables 
de industria y comercio se pongan al día tanto 
en sus declaraciones y en los pagos. Ahí se 
presenta una gráfica, como es el 
comportamiento? ahí podemos ver perfectamente 
como en el 2012 hay un incremento leve pero 
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insiste el incremento como tal, en el siguiente 
cuadro ya vemos lo reflejado por los 
emplazamientos, se presentaron 1968 
declaraciones y por sanciones de temporalidad 
se registró un ingreso de 448 millones de 
pesos; después viene un cuadro comparativo que 
ya se los había dicho generalizado en la cual 
en la presentada en el 2012 equivale a 72000  
millones de pesos llenando su empresa ya 
estamos sobre 79 millones de pesos, seguimos en 
lo referente a retención de fuente de industria 
y comercio, de los agentes retenedores tenemos 
1711 y de autoretenedores tenemos 11 
autoretenedores, cuantos actos? número de actos 
7333 y el total del valor de los actos 
15,654,000,000 de pesos. Nos vamos con la otra 
renta importante de los recursos propios del 
Municipio que es el predial, el predial como 
ustedes ya conocen, nosotros el año pasado 
teníamos un ingreso registrado de predial de 
53,000 millones de pesos, este año se 
presupuestó 82,840,000,000 de pesos, que 
equivale de acuerdo a los predios 153,000 
predios, que los cuales hacer la liquidación  
los primeros días de enero se hizo  la 
liquidación de 105,000 millones de pesos, a la 
fecha se han recaudado 87,900,000,000 de pesos, 
pero debemos recordar que de acuerdo al acuerdo 
número 001 se hizo un descuento del 20%, este 
descuento más o menos es un equivalente de 
15,000 millones de pesos, lo que nos refleja 
que a la fecha hemos tenido un ingreso 
aproximado de 79000 millones de pesos que 
corresponde de acuerdo a lo presupuestado a un 
82%. Como se discriminan esos predios?  de los 
158 predios tenemos predios de uso público 1045 
predios y predios de propiedad del municipio 
3473 predios, acá tenemos el comparativo Isabel 
reflejo de la actualización catastral, tenemos 
que la vigencia 2012 teníamos un valor de 
53,000 millones de pesos aproximado s y para la 
vigencia 2013 87,900, de las vigencias 
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anteriores 10,000 millones de pesos y de la 
vigencia actual aquí también se ve el reflejo 
de lo recaudado de las vigencias actuales se 
recaudaron aproximadamente 100000 millones de 
pesos, aquí se encuentran bien entender la 
Sobretasa Ambiental y los otros impuestos que 
componen el impuesto predial, del impuesto 
predial tenemos una deuda aproximadamente  de 
20,000 millones de pesos, de los cuales a la 
fecha de 100000 millones de pesos, quedaríamos 
una deuda pendiente de 14,000 millones de 
pesos, referente a las excepciones de impuestos 
las cuales han sido aprobadas por el Concejo en 
los diferentes acuerdos, tenemos un número de 
actos que han tenido resoluciones de las 
personas que han tenido y los establecimientos 
que han tenido derecho a estas sesiones de 
1000, por un valor de 3822  millones de pesos, 
seguimos referente al impuesto de  espectáculos 
públicos, como ustedes bien saben este impuesto 
ya aparece la resolución de artes esc énicas, 
por eso ha tenido un descenso porque estas 
artes escénicas el impuesto llega directamente 
al Ministerio y el Ministerio hace la 
transferencia para las inversiones que son de 
establecimientos públicos, de esos 
establecimientos que tengan que ver co n el 
desarrollo cultural, de ese impuesto tenemos un 
ingreso de 63 millones de pesos y de 
espectáculos del deporte y espectáculos 
públicos tenemos un ingreso de 42 millones de 
pesos, de publicidad visual tenemos un ingreso 
de 210,000 millones de pesos ahora nos vamos 
con una renta importante del Municipio que es 
el impuesto de alumbrado público, del impuesto 
alumbrado público del cual es recaudado por las 
diferentes comercializadoras y como usted bien 
sabe este impuesto es por declaración también 
privada, tenemos que las comercializadoras son 
las siguientes, energía empresarial de la costa 
ESP, Electrificadora de Santander ESP, Ruitoque 
S.A ESP y Canacol y Inecol  en liquidación, la 
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que fue reemplazada por las Empresas P úblicas 
de Medellín, de este impuesto el total 
recaudado 2,059,000,000 de pesos 
aproximadamente, seguimos con otra renta 
importante que la Sobretasa de la gasolina, los 
responsables de recaudó es Terpel, Eso Mobil y 
Rio de Colombia, de esta hemos recaudado a la 
fecha 17.458.000.000, nos vamos referente al 
comportamiento de los ingresos, anteriormente 
ya se hizo un desposo principal de los 
principales ingresos de recursos propios, 
entonces tenemos que tributario, nosotros 
habíamos presupuestado un presupuesto 
definitivo de 255,000 millones de pesos en el 
cual hemos recaudado 179 millones que 
corresponden a un recuadro de 76.20%, de los no 
tributarios que tenemos ahí la parte 
539,000,392 hemos recaudado a la fecha un 
recaudo de 97,000 millones de pesos y de  
recursos de capital 180,000 en los cuales se 
han recaudado 66,000 millones de pesos que 
corresponde a un 26.60%, de esto los 
tributarios cabe aclarar que solamente acá 
aparece un registro tributario de recaudó de 
18.4, pero tenemos hay un reingreso que logró 
impactar por valorización que corresponde a los 
105,000 millones de pesos, adicionalmente ahí 
nos quedan los otros 10,000 de plusvalía; que 
tampoco se ha recaudado, entonces de esta 
manera poco a poco estaremos recaudando y 
entonces por eso no se puede determinar por el 
porcentaje ni sacar de pronto un cálculo que se 
pueda decir que es que la Administración no ha 
recaudado lo suficiente, referente a recursos 
de capital tenemos un 36.60, pero ahí 
corresponde la afectación, la afectación de las 
incorporaciones de 13,500, las incorporaciones 
que se hicieron de alumbrado público 
aproximadamente 16,000 millones de pesos , 
13,000 millones de pesos, lo que se hizo la 
adición de las estampillas y a la fecha más o 
menos corresponde un 44%, ahí se puede ver en 
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la tabla, como ha sido el comportamiento de los 
ingresos en los cuales los tributarios 255,000 
se han recaudado 169,000, los no tributarios 
539 los cuales han recaudado ante 97000, pero 
tenemos que aclarar la observación que hice  
anteriormente para poder determinar que en 
cierta manera es muy bajo el recaudó como tal y 
los recursos de capital tienen la misma 
aceleración, para un total de presupuesto 
definitivo del ingreso de 976 ,000 millones de 
pesos de los cuales habían recaudado 362,000 
millones de pesos, sigue el cuadro de 
comportamiento de los ingresos tributarios, de 
los cuales ya le hice una exposición 
generalizada de este comportamiento de los 
ingresos, lo mismo de los no tributarios, 
también le hice la exposición de porque se 
presentaba, de pronto muy bajo el porcentaje, 
pero hice la claridad qué era lo que empataba 
estos ingresos. Seguimos con el comportamiento 
los recursos de capital que también se hizo la 
actualidad, cuál era el comportamiento de estos 
ingresos, seguimos con el comportamiento de los 
egresos; de estos egresos tenemos los gastos de 
funcionamiento que para el 2013 pues se 
presupuestaron 84,000 millones de pesos, en la 
cual la ejecución acumulada a junio 30 está en 
45,000 millones de pesos, tenemos un saldo por 
ejecutar a 39000 millones de pesos, que 
corresponde a 53.75%, a la fecha se ha 
ejecutado a septiembre, se ha ejecutado 
aproximadamente un 62% de este gasto de 
funcionamiento teniendo en cuenta que le  
podemos sumar por las dos, para dar como un 
valor exacto a septiembre 30, del servicio a la 
deuda teníamos presupuestado 20,000 millones de 
pesos, lo cual se ha ejecutado 8000 millones de 
pesos están pendientes por ejecutar 12,000 
millones de pesos que corresponde a un 38.72% 
de los gastos de inversión tenemos 
presupuestado 83,000 millones de pesos de los 
cuales el que una ejecución de 215,000 millones 
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de pesos quedando pendiente por ejecutar 
618,000 millones de pesos, cuyo recaudo, cuya 
ejecución; aquí pido disculpas en los cuadros 
dicen  porcentaje de recaudo sino porcentajes 
de ejecución y las reservas tenemos 37,000 
millones de pesos los cuales se han ejecutado  
28,000 millones de pesos, un total de 76.47 
ejecutados, acá tenemos la gráfica como ha sido 
el comportamiento del gasto, podemos ver si el 
gasto de funcionamiento se había presupuestado 
84,000 millones de pesos de los cuales a 
ejecutar 45,000 millones; quedando pendiente 
acusó de 34,000 millones de pesos, pero esto es  
a fecha del 30 de junio, tenemos el servicio a 
la deuda pública 20,000 millones de pesos, a la 
fecha se han ejecutado 8000 millones de pesos 
quedando pendiente por ejecutar 12,000 millones 
de pesos, los gastos de inversión 836,000 
millones de pesos, se han ejecutado 215,000 
pero tenemos que tener pendiente que aquí se 
encuentra entre estos gastos que impactan lo de 
valorización, también tenemos pendiente por 
ejecución que se nos va o vigencia futuras lo 
del mutis que son 20,000 millones de pesos y 
tenemos pendientes otros megaproyectos, tenemos 
lo del tercer carril que esos también nos 
impacta en la ejecución, la reserva se dieron 
un comportamiento de 37,000 de las cuales ya 
han ejecutado 28,000 millones de pesos quedando 
pendiente 8000 millones de pesos, para un total 
del gasto de 976,000 millones de pesos de los 
cuales aparece ejecutado 297,000 quedando 
pendiente por ejecutar 678 millones de pesos, 
tenemos lo referente al comportamiento de los 
gastos de funcionamiento, los servicios 
personales 34000 millones de pesos que fueron  
presupuestados el acumulado 29000 millones de 
pesos, queda pendiente por ejecutar 13,000 
millones de pesos, un porcentaje del 70.29%, de 
los gastos generales 12,000 se han ejecutado 
5350 quedando pendiente por ejecutar 
7,636,000,000 de pesos que corresponden a un 
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porcentaje del 41.20%, las transferencias las 
cuales había presupuestado 17,000 millones de 
pesos de transferencia se han ejecutado 8000 
millones de pesos quedando pendiente por 
ejecutar 9,671,000,000 de pesos por el 
porcentaje ejecutado 45.48%, referente  a los 
pensionados tenemos 19,785,000,000 de pesos y 
la ejecución acumulada 11,000 millones de pesos 
quedando pendiente por ejecutar 15,000 millones 
de pesos donde la ejecución 23.80%, tenemos la 
gráfica en forma de barras para poder 
determinar este gasto y hacer como el 
comparativo, ahora ya viene discriminados los 
gastos de funcionamiento que se hizo un 
desglose general y discriminado los gastos de 
inversión, referente a la inversión 
inicialmente habíamos aprobado un presupuesto 
de 719, se hizo adicional de 114,000 millones 
de pesos de las cuales estas adiciones 
corresponden a los diferentes convenios con 
Invías entre otros el estado de la deuda 
pública, al 31 de diciembre del 2012 teníamos 
una deuda pública de 85,000 millones de pesos y 
a la fecha tenemos al 2013 tenemos una deuda 
pública de 82000 millones de pesos ahí aparece 
la relación a que bancos cuando son los 
vencimientos y a qué tasa de interés están y 
cuáles son las cuotas pagadas. Tenemos ahora lo 
referente a la parte del análisis financiero 
con un comparativo al 2012 que impacta al 
respecto, tenemos el activo corriente a junio 
del 2013 tenemos un activo corriente de 589 000 
millones de pesos, a junio del 2012 teníamos un 
activo corriente de 413,000 millones de pesos, 
teniendo una variación de 175,000 millones de 
pesos, esta variación porcentual quedaría un 
42.38, tenemos de ésta el mayor impacto en las 
inversiones derivadas que tenemos un 46.62%, 
sigue el comparativo en gráfica, a qué se debe 
el incremento este de los activos, es a la 
cuenta 14, que son deudores que corresponden a 
la parte de anticipos entregados para las 
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diferentes obras, entonces eso es lo que nos 
incrementa en cierta manera este numeral, 
referente a la parte del pasivo, al 2013 
tenemos un pasivo de 91,582,000,000 de pesos y 
a junio del 2012 teníamos una pasivo del 
33,367, esta variación es bastante impactada  
que equivale a un 154% porque? porque a junio 
se registran la mayor parte de las deudas, de 
las cuentas por pagar y se empiezan a pagar en 
los meses subsiguientes, esto es prácticamente 
acomodativo ya que a medida que se va yan 
haciendo las evaluaciones y pagando estos 
compromisos se va disminuyendo para el final 
prácticamente llegar como a un punto de 
equilibrio, tenemos el comparativo por gráfica, 
el pasivo no corriente, tenemos a Junio del 
2013 182,000 millones de pesos, a Junio del  
2012 142,000 millones de pesos para una 
variación de 34,000 millones de pesos que es 
una parte porcentual del 23.8 este incremento 
se debe a los desembolsos de lo s diferentes 
créditos, tenemos ahí el desembolso del banco 
Bogotá 20000 millones de pesos, a 15,000 del 
Occidente que esto también nos ha impactado 
esta parte y cabe aclarar que aquí falta 
registrar el desembolso que tenemos pendiente 
para lo  del tercer carril que son los 30,000 
millones de pesos de los cuales están aprobados 
por el banco de Occidente 30,000 millones de 
pesos y con el banco Bogotá 30000 millones de 
pesos, aquí tenemos el gráfico en barras que  
nos da como una claridad más cuál es el 
comportamiento tanto del pasivo corriente, el 
pasivo no corriente y el total del pasivo, 
referente al patrimonio tenemos que a Junio del 
2013 tenemos un patrimonio de 1,965,000,000 de 
pesos, a Junio del 2012 tenemos un patrimonio 
en 1,718,000,000 de pesos con una variación de 
247 millones de pesos que corresponde al 
14.39%, referente a la Hacienda Pública tenemos 
1805 y 1671 en el 2012, la variación es el 8.70 
y los remanentes equivalen a 159 millones de 
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pesos a 2013, en el 2012 tenemos unos 
remanentes de 56,000 millones de pesos con una 
variación de 102,000 que corresponde al 180%, 
seguimos con el Fondo Territorial de Pensiones, 
en el fondo territorial de pensiones tenemos 
que allí se manejan los pensionados de la 
alcaldía de tránsito de la caja de previsión, 
del ISABU, de bomberos y del Instituto 
Municipal de Cultura y en la actualidad tenemos 
un total de pensionados de 1072, bajo el año 
pasado teníamos 1096, bajo aproximadamente 24 
pensionados que fallecieron y no se ha 
presentado por pensiones sustitutas, de cuartas 
partes pensionales, tenemos a 30 de julio del 
2013 los valores aquí calculados sólo por 
capital son: cuotas partes por cobrar tenemos 
15,000 millones de pesos y cuotas partes por 
pagar 15,171, durante la vigencia del 2013 se 
han generado pagos por cuotas partes personales 
por valor de 487 millones de pesos y un recaudo 
por valor de 1,656,000,000 de pesos referente a 
estos se han hecho cobros coactivos, se llegó a 
un acuerdo de pago con la gobernación de 
Santander para sanear y se hicieron unos cruces 
tanto de lo que se le debía a la Alcaldía y a 
la Gobernación y lo que nos debía la 
Gobernación y la Gobernación  viene pagando 
cuotas mensuales de 500 millones de pesos de la 
deuda total, el fondo de pensiones del 
Municipio de Bucaramanga avanza por el cobro 
masivo las cuotas partes pensionales que fue lo 
que les puse anteriormente y a junio 30 el 
Municipio  de Bucaramanga ha recaudado 
acumulado por concepto de cuotas partes 
pensionales un valor de 21,272,000,000 de pesos 
y de los cuales en la vigencia 2,02 9,000,000 de 
pesos, de las cuotas partes por pagar tenemos 
7171 de las cuales no han parado 439 millones 
de pesos, de las reservas financieras que tiene 
el fondo de pensiones a Junio del 2013  cuenta 
con una reserva de 165,015 millones de pesos, 
144,000 millones de aportes de las cuentas 
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asignadas al Conpes, el cálculo ha venido 
avanzando tenemos un buen equipo; porque una de 
las metas es tener el cálculo actuarial a 
finales de este año, muchísimas gracias 
cualquier pregunta que estoy yo y está mi 
equipo de acuerdo a cualquier área para 
responder cualquier inquietud. 

 

La Presidencia. Gracias Dra. Marta Vega 
Secretaria del Municipio vamos a darle paso las 
intervenciones de los Honorables Concejales, 
iniciamos con la bancada del partido Cambio 
Radical y su vocero Edgar Suarez Gutiérrez.  

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ.  
Gracias Presidenta, saludos, doctora mire 
nosotros estamos acostumbrados aca en el tema 
de la hacienda pública a recibir informes 
completos detallados y muy precisos y quiero 
felicitarla a usted y al equipo de trabajo; 
porque nos entrega un informe el cual tiene 
detalle suficiente para poderlo analizar y 
hacer el estudio financiero del Municipio, en 
el informe y en el estudio que hicimos 
nosotros, la Bancada, queremos conocer cuáles 
fueron los resultados reales de las amnistías y 
si usted evalúa y usted está consciente de que 
las amnistías son buenas, sirven o qué problema 
real tienen las amnistías, porque algunas veces 
estas amnistías terminan siendo es un problema 
para las dependencias y no una solución, 
entonces que usted nos diga en el tema de 
amnistías por la experiencia tanto en la que 
hizo el Municipio, nosotros en el mes de enero, 
como la que llegó del gobierno nacional, porque 
usted nos da el dato de la amnistía pero nos da  
el número frío, es para que nos diga usted si 
esa amnistía sirve, si hay que meterle más 
publicidad, si la gente no está consciente el 
amnistías, si porque de pronto acá más de uno 
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aspiraría mañana a ser Congresista; entonces 
cuando lleguen al Congreso de la República que 
lleven en un plazo de Bucaramanga de forma real 
y de pronto le aporta al Congreso la República 
cosas más puntuales, cosa más de carpintería 
que de pronto muchos Congresistas no alcanzan a 
ver,  usted por ejemplo nos quedará nosotros la 
información para nosotros decirles señores 
congresistas a los que tienen congresistas el 
doctor Wilson Ramírez si tiene congresistas de 
otro congresista, a los que tienen congresistas 
les digan que es la mejor manera o cuál es la 
mejor manera de aplicar dichas amnistías, 
porque los padres de la patria colocan un 
artículo de amnistía y muchas veces de faltan 
es elementos básicos y mínimos y ojalá usted 
nos pudiera dar ahoritica que están en campaña 
sobre todo mi doctora, para que echen el 
discurso y les ayuden hasta los que van a 
apoyar campañas sobre el Congreso que nos digan 
en temas de amnistía, si esa amnistía sirve o 
si definitivamente es una herramienta estéril 
para la Administración Pública. En el tema ya 
entrando en detalles del impuesto predial 
unificado, tenemos un incremento del 2% del 
recaudo la vigencia 2012 al 2013, de 87900 a 
83525, aunque en un incremento mínimo del 2% y 
en el tema del impuesto predial de la vigencia 
2012, de la vigencia 2012 a la vigencia 2013 en 
su total también vemos un incremento 
interesante que lo podemos acá sacar rapidito 
una cuenta, también vemos un incremento 
importante de 104 a 66, es como alrededor del 
30%, entonces el predial unificado vemos una 
respuesta importante de la comunidad de los 
predios como siempre respondiéndonos y como 
siempre colocando la cuota más importante en 
este impuesto que es un rubro en el valor, 
vemos que estamos con la suma de los tres 
rubros en 10478 a diferencia de 96 en el 2012, 
a junio 30 que es el informe que nos da usted a 
nosotros con corte, a mí me parece que es un 
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muy buen balance el del predial unificado, el 
tema de espectáculos públicos, es que yo creo 
que es el producto de los cambios de norma no, 
este cambio norma llegó ahorita y entonces la 
gente cuando hay cambio de norma hay que 
apretarla, porque? porque muy seguramente el 
tema de espectáculos públicos acá el gobierno 
hasta colocaron una oficina de espectáculos 
públicos, para tan sólo recepcionar 42,000,691, 
eso es un valor que da es risa, o sea pueden 
pasar dos cosas o que hay mucha evasión en el 
tema de espectáculos públicos o que no están o 
qué productos de la Ley nueva no se están, no 
estamos haciendo respectivos recaudos pero acá 
es la de espectáculos públicos pasa algo, 
pasando por qué ese valor está muy bajito, está 
mínimo y yo sé que sino estoy mal la 
transferencia tiene que ser el Ministerio de 
Cultura a ustedes para que usted le gire al 
Instituto Cultural para que sean invertidos en  
Infraestructura Cultural y espectáculos 
públicos, entonces la pregunta es sencilla 
doctora 42621 es lo que vamos a invertir en 
infraestructura cultural o es el valor que 
viene y que no lo tenemos acá reportado 
precisamente producto de una Ley nueva, 
entonces lo que hicimos fue presupuesto y no 
plazo posterior y entonces estamos acá, vamos a 
quedar en el total de espectáculos públicos a 
raíz de la nueva Ley, para que usted nos diga 
más o menos que lo que ocurre en detalle con el 
el tema de la Ley de espectáculos públicos y 
con este rubro que está tan bajito, en 
publicidad visual ayer vino el Secretario del 
Interior y yo sé que usted es un tr abajo muy 
grande por hacer del recaudo en el tema de 
vallas visuales etc. Etc., pero mire doctora yo 
vuelvo a kakarear lo que he kakareado hace seis 
años, acá Educol y Urbanas nos  está pagando 
nosotros publicidad exterior visual, y a mí 
nadie me ha dicho jurídicamente porque ellos no 
pagan, entonces lo que Educol y Urbanas se han 
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sometido, son temas y si están exportando el 
espacio público y están explotando la 
publicación exterior visual, no se nos 
agarraron que antes que acabe el gobierno, 
antes que acabe el dos gobierno del doctor Luis 
Francisco Hugo Bohórquez veamos mas paraderos, 
porque es que en el Plan De Desarrollo se hizo 
se dijo que iba concesionar mas paraderos, 
entonces en el tema de la publicidad exterior 
visual esa licencia eterna de intervención y 
ocupación que hoy día explota la publicidad 
exterior visual doctora miremos a ver si 
podemos hacer algún tipo de acción, 
preguntarles a ellos que jurídicamente porque 
nos pagan la publicidad exterior visual que 
explotan en alrededor de 250 300 paneles 
visuales en los paraderos y como unos 40 o 50 
paneles en las chazas estas que tiene Urbana, 
que eso sí ha sido un fracaso, pero el tema de 
los paraderos uno ve que todas las grandes 
marcas de cigarrillos, de trago, de eventos 
etc. etc. Lo están explotando y también en el 
tema de publicidad exterior visual y le colocó 
acá a usted también el trabajito el tema de las 
vallas led o de la publicidad en tableros led, 
Bucaramanga tiene ya publicidad led en la 
Ciudad y no sabemos ellos impactando, no sé 
cuantos minutos si nos pagan a nosotros esa 
publicidad, estoy casi seguro que ellos tampoco 
nos pagan, que están explotando el espacio 
público y que están explotando el espacio 
visual y no nos están pagando, yo creo que 
aunque el rubro a aumentado hay que mirar si 
hay evasión o qué tipo de evasión hay, en tema 
de alumbrado público pues como siempre ese 
rubro es un rubro importante. Mire hay  en la 
parte de los ingresos no tributarios un recaudo 
del 97,000,000/569, novamos a alcanzar cierto, 
y si vamos a alcanzar pues para que le diga al 
Concejo si vamos a alcanzar como es, yo sé que 
van a llegar 400 y pico de millones y cómo van 
a llegar, porque no vamos a alcanzar, tan sólo 
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un recaudo del 18% y tan sólo un porcentaje 
recaudo del 18% lo colocamos en el presupuesto 
y para que se dé una menos dígase que modificar  
en el presupuesto ahorita que lo vamos a probar 
este rubro de no tributarios y no generar ni 
mirar el presupuesto, porque estamos a tiempo 
doctora de que para el nuevo presupuesto 
nosotros podamos tomar un correctivo sobre los 
ingresos no tributarios y mejor pagar y ojalá a 
futuro está en superávit y no estar en déficit 
como estamos hoy día en los no tributarios y 
casi en los recursos de capital casi el 40% es 
un valor importante y el total, el total es muy 
preocupante el 34% el porcentaje recaudo, pero 
si miramos la gráfica es todavía más 
preocupante con el comparativo entre lo que se 
ha recaudado y lo que falta por recaudar, 
entonces ojalá que en el total alcancemos, pero 
al parecer nos va a quedar muy difícil porque 
ya algunos recursos o algunos ingresos como el 
predial ya entró y como Industria y comercio ya 
entro casi en su totalidad, entonces alcanzar 
la mesa de 976065 va a ser un trabajo muy 
difícil de usted y la Tesorería en conjunto, 
doctora felicitarla, porque no ha llegado la 
felicitación todavía, comportamiento de los 
ingresos tributarios de eliminación, 
espectáculos públicos nuevamente, está muy por 
debajo de 12.98 para mirar si el presupuesto a 
partir de la nueva Ley modificamos el 
presupuesto de espectáculos públicos, de igual 
manera que yo había hecho mención estamos en 
111 de ejecución, pero yo sé que este rubro 
aunque es muy pequeño se puede mejorar, por lo 
demás uno ve casi eliminación y urbanismo 16%, 
está bajito pero se equipara con otros y el de  
rifas y sorteos que eso también es muy poquito, 
en no tributario, uno ve que está en el 021 el 
porcentaje ejecución igual doctora si podemos 
en el presupuesto próximo, para que usted le 
diga concejo porque si presupuestamos 500 
millones tan sólo da un 1 millón, fue que hubo 
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un cambio de norma, es que de pronto el tema de 
las publicaciones se fueron modificadas pero 
éste descuadre es un descuadre inmenso para 
tenerlo en cuenta para el próximo presupuesto y 
no generar ese aumento que usted sabe que de 
poquito a poquito a usted no le sirve hacer ver 
demasiado deficit, igual el tema de 
construcción y ejecución de la valorización, 
16,409,424 está muy bajito, para que le diga 
Concejo porque tan bajito este dato de 
contribución y financiación por el sistema que 
son 15 millones, esto no es la valorización te 
vamos a cobrar más adelante, 340 regalías por 
explotaciones mineras 32,000,280, tan sólo 
1,000,182 recaudado, lo mismo doctora de 
arresto para próximo presupuesto pues hacerlo y 
régimen subsidiado me imagino que le falta por 
ver práctica del sistema general de 
participación, recurso Fosiga 57834 es un valor 
muy similar, me imagino que no ha llegado 
todavía, me imagino que por el documento Conpes 
ahi llegara, aportes patronales 0% 857 
millones, régimen subsidiado y continuidad 2000 
millones, 2,382,772, régimen subsidiado de la 
sociedad a partes, estará por llegar lo que le 
explique ahorita si no estoy mal, pero este 
rubro muy grande porque son 2000 millones y nos 
afecta muchísimo en el tema de su ejecución, 
ese si está como muy delicado, acá están los 
ingresos no tributarios 5 millones; gratuidad 
niños Sisben uno 5544, comportamiento 
tributario a Junio 30 2013 5,554,000,000 cero 
de recaudo, saldo por recoger 5000, esa también 
es igual doctora, para que nos diga si es que 
las doceavas pues llegan al final en un solo 
paquete, 72825 sobre todo ese doctora el de la 
gratuidad de niños Sisben uno y dos, está es la 
gratuidad de la educación que llega por el 
documento conpes, yo creo que frente a eso no 
hay ningún problema porque más adelante veremos 
el efecto ahí cuando llegue, mire pero hay 
problemas duros como el tema de la contribución 
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por valorización, este valor no lo vamos a 
cumplir 205,000 millones recaudó cero, doctora 
ustedes en los tiempos que tienen al cuarto 
podremos recaudar este año y cuatro vamos a 
quedar en déficits porque fuimos nosotros los 
que aprobamos el presupuesto, n osotros 
aprobamos sacar una falsa expectativa de 
recaudo para el municipio y vamos a haber 
afectado el presupuesto una forma 
significativa, porque son 205,000 millones que 
muy seguramente de pronto si vamos a recaudar 
un solo peso yo no sé si alcancen  a entregar 
los recibos, pero no sé si al paso que vamos de 
pronto ni vamos a entregar los recibos y si ahí 
podemos nosotros estar pendientes po r problemas 
con las personas que son  y con las que nos 
están persiguiendo hasta por la risa, el tema 
de plusvalía menos, menos el tema de plusvalía 
10,000 millones; yo no creo que en esos dos 
rubros suman los dos 215,000 millones de un 
presupuesto de 800,000 millones y este dato si 
es un dato presupuesto peste es un presupuesto 
y como los presupuestos son supuestos, pues uno 
pensaría que pasaron, sucedieron momentos y 
temas que no fueron superados, pero para que se 
nos diga porque mire estos dos rubros son muy 
preocupante doctora 215,000 millones que 
seguramente no vamos a alcanzar a recoger ni el 
10% de ese valor, interés  de mora lo mismo 
8000 millones van solo recaudados 1.9, en la 
parte el régimen tributarios como regular 5000 
millones y convenios inter administrativo del 
Ministerio del Medio Ambiente cero recaudo, 
entonces también es preocupante la situación 
total de estos ingresos no tributarios, 
preocupante ya para terminar, la felicitación 
no alcanzo a llegar doctora felicitar por un 
porcentaje de ejecución, venga para que no se 
valla sin  la felicitación de doctora, destacan 
el cuadrito y para dejarle algo a nuestros 
compañeros a todos los que saben del tema 
presupuestal en la deuda pública; mire veníamos 
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de un gobierno donde todos los años se hacían  
préstamos por deuda pública, doctora veo aca  
que los desembolsos de deuda pública movido ni 
unos armamentos militares, eso es un dato muy 
importante porque quiero decir que usted no ha 
necesitado recursos de créditos y lo que yo veo 
en esta gráfica, 3 millones en el 2012 dos en 
el 10, en el 9, en el 8,en el 7, en el 6, en el 
5 todos los años se hicieron desembolsos por 
deuda pública, usted a hoy en este es un dato 
interesante para el municipio, porque usted a 
hoy a 30 de junio no ha necesitado hacer ningún 
tipo de crédito, creo que tratamos de mantener 
este indicador que es un indicador que le da 
buena lectura al  Concejo, porque al saber que 
al día de hoy no se ha hecho ningún tipo de 
endeudamiento es un dato gratificante de su 
informe, por lo demás doctora que ojalá no 
resuelva las inquietudes de su bancada y le voy 
a dejar  un minuto 32 a el compañero Wilson 
Ramírez. Muchas gracias. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ.  
Un saludo a la Mesa Directiva, a la doctora 
Marta voy a aprovechar este minuto para 
nombrarle cuatro interrogantes nada mas a la 
Dra. Marta Amira Vega. Doctora Marta lo dijo 
acá mi compañero y es importante que la 
Secretaría de Hacienda mire qué vamos a hacer 
con los cobros coactivos frente a esas rebajas 
que se hicieron y que la  gente es muy poco 
porcentaje acudió, van a seguir ustedes con los 
procesos le van a aplicar las medidas 
correspondientes de ley, que vamos a hacer 
porque al final según el informe fue muy poca 
gente como el 40% que pago tienen un 60% de la 
deuda quedó pendiente y mirar si fue que esa 
gente que no vino a parar porque los procesos 
ya  prescribieron en el tiempo, entonces 
estaríamos nosotros mostrando una cartera que 
no es cierta y sería muy importante que 
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analizáramos desde ese punto de vista y que 
usted le diga al Concejo de la Ciudad que va a 
hacer la Secretaria frente a este tema el cobro 
coactivo que tiene el Municipio de Bucaramanga, 
segundo el cobro de valorización como lo ha 
dicho el compañero de bancada el doctor Edgar 
Suarez, sería bueno saber cuándo va a empezar y 
a cuantos predios verdaderamente se van afectar 
en el Municipio Bucaramanga, señora presidenta 
como el doctor Edgar fue tan generoso conmigo y 
me dejo unos minutos y agradecerle que al menos 
me de minuto para terminar, bueno Dra. Marta es 
lo siguiente, es bueno saber que hace más de 
mucho tiempo que se aprobó el cobro de la 
valorización en el Municipio Bucaramanga, sería 
que estamos en el mes de octubre, yo no sé si 
se alcanzara a por lo menos llegar los recibos 
a la gente porque ya llega enero y llega el 
predial nuevamente, entonces la gente tendrá 
para pagar una cosa y no tendrá para pagar la 
otra, entonces sería muy bueno saber lo que 
aquí han hablado de un software y una y han 
hablado de una cantidad de cosas que por eso no 
podía ser el cobro de la valorización, y sería 
bueno escuchar de la señora Secretaria de 
Hacienda que ha pasado frente a este tema, y 
otra preocupación que tiene la banca da y que 
sería bueno algo es frente al pasivo pensional 
como está en el Municipio de Bucaramanga, sería 
importante saber cómo se está pagando si existe 
un fondo o qué pasa con los pensionados del 
Municipio de Bucaramanga, porque al final y al 
cabo es bastante lo que hay que pagar por estos 
emolumentos que se han ganado legalmente los 
pensionados, es decir yo acá simplemente 
pregunto cómo va eso del pasivo pensional de la 
gente que le trabajo al Municipio de 
Bucaramanga y para finalizar señora Presidenta 
hay que felicitar a la Dra. Marta porque ha 
manejado los recursos del Municipio con 
transparencia, con honestidad y con todos los 
principios fundamentales del derecho y qué 
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bueno tener funcionarios de esa categoría como 
lo hace usted doctora, estas preguntas las 
hacemos simplemente como para que ustedes me 
refuercen al Concejo frente en forma importante 
que usted ha hecho y el doctor Edgar también 
habló de la deuda, pero sería también muy  
interesante para nosotros los Concejales en el 
tema de moda que son las vigencia futuras, 
saber a la fecha cuanto nosotros hemos 
comprometido por vigencia futuras en el 
municipio Bucaramanga y nosotros haber como 
cuando se han hecho los debates de esto hasta 
donde, hasta cuándo puede atender el valor de 
las vigencias futuras que de acuerdo al 
presupuesto que tiene el Municipio se pueden 
dar en el Municipio de Bucaramanga, por lo de 
mas felicitar la Dra. Marta y muchas gracias 
señora Presidenta. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. CARLOS ARTURO MORENO 
HERNÁNDEZ. Muchas gracias señora Presidenta, 
saludos, doctora yo si quisiera  y tomará nota 
de esto que hacemos con las personas que ocupan 
los locales  en San bazar Kenneth alegando el 
cobro de industria y comercio, porque yo estuve 
en su despacho hace rato en un documento de 
personas ocupan esos lugares que fueron 
trasladados de vendedores ambulantes y hoy por 
estar allá les aparece el cobro de industria y 
comercio para que se mire como se va un 
proyecto de acuerdo o no sé cómo se haga para 
que esa gente inducir comercio se que ya no le 
debe cobrar ese impuesto, lo otro que me 
preocupa es el interés que se le cobra a los 
usuarios que pagan industria y comercio y que 
van y financian en industria y comercio, que 
tasa intermedia le cubre el municipio esta 
gente, yo quisiera también mirar cuál es el 
porcentaje que éstas industrias o empresas 
grandes están dentro de los tres 
corregimientos, le pagan al Municipio porque lo 



 FOLIO 25  

 

que uno ve es que van a hacer una pequeña 
inversión social en los sectores y creo que por 
eso ellos se benefician de un descuento 
grandísimo del pago del impuesto del municipio 
y uno ve empresas grandísimas como el ma tadero, 
el frigorífico de Vijagual etc, que son 
empresas grandísimas y eso lo hacen pequeñas 
fundaciones en las escuelas con la gente, pero 
una mínima  inversión y con eso ellos obtienen  
un descuento grandísimo de los impuestos que el 
Municipio debe recaudar por el trabajo de estas 
empresas grandes, lo otro que yo miraba Dra. 
Marta es el descuento que se hizo hasta el 30 
de agosto para unos industria y comercio y 
luego se fue para otros hasta el 23, porque esa 
descompensación, yo miraba y decrecía hasta el 
30 de agosto de industria y comercio y después 
que hasta el 23, estoy como confundido y no sé 
si esté equivocado en esa apreciación, pero sin 
mirar eso como se le manejó a eso, por eso 
usted lo ha dicho Dra. Y su equipo de trabajo 
está bien el manejo que se le ha dado al  
presupuesto Bucaramanga algo diferente, lo que 
decía Edgar que no se haya endeudado el 
Municipio en ese momento en créditos eso es 
favorable para el buen manejo del Municipio, 
muchas gracias presidenta. 

 

INTERVENCIÓN DE LA H.C. CARMEN LUCÍA AGREDO 
ACEVEDO. Sí señora Presidenta muy amable por el 
uso de la palabra un reconocimiento por el 
informe que nos ha presentado la Secretaría de 
Hacienda, pero después de escuchar a los 
compañeros especialmente dar una leída porque 
sé que iniciamos hasta el día primero y con la 
citación que se le hizo porque no alcanzamos 
analizarlo muy bien, pero si tengo algunas 
inquietudes con relación a lo expuesto en el 
día de hoy, en primer lugar se que ha hab ido 
una serie de convenios interadministrativos a 
nivel nacional y con el Gobierno Nacional con 
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recursos que han conseguido y ha gestionado el 
señor Alcalde para especialmente el 
mantenimiento de la vía Vijagual San Pedro; por 
375 millones, el convenio para el mejoramiento 
de la vía el Aburrio por 2600, el proyecto de 
colectividad  del gobierno nacional de 30,000  
millones, el convenio para el Fondo Nacional de 
riesgo 7000 millones y el convenio de apoyo a 
la gobernación para la feria bonita, yo 
quisiera saber no han adicionado estos recursos 
al presupuesto a través del Concejo Municipal, 
porque no se ha hecho la visión especialmente 
los recursos recibidos por convenio y  
especialmente enviados por el Gobierno 
Nacional; con relación al software que el 
Municipio ya había contratado  con Global 
Corporación para la recuperación y cobr o de 
cartera, que ha pasado con eso Dra. Porque hace 
tres años se inició un escándalo hubo denuncias 
en la fiscalía, pero no sé si ya lo recibo el 
municipio, en qué estado está, porque es una 
herramienta fundamental para el cobro de 
cartera y eso lo estaba esperando el Municipio 
para que se agilice y pueda ser más efectivo en 
esta herramienta que tanto necesita el 
Municipio Bucaramanga, igualmente te ngo 
conocimiento doctor que la Electrificadora de 
Santander dividió la empresa en operativa y en 
la parte financiera, resulta que tengo 
entendido que devolvieron a los accionistas de 
municipio accionistas los recursos por valor de 
las acciones, bajo que figura la hicieron?  
tengo entendido que la electrificadora va a 
devolver más o menos  6000 millones de pesos y 
ya entraron, tengo entendido que ya lo giraron, 
si son acciones el Municipio no tendría y el 
Concejo tendría que aprobar y autorizar para 
recibir estos recursos porque ya los recibió 
bajo que figura el Municipio recibió esos en 
6000 millones como lo van adicionar, para que 
destinaciones van, igualmente con relación a 
los recursos que usted señala que ha recibido 
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el municipio por el impuesto predial, más o 
menos el presupuesto presupuestado 8 6000 y se 
recibieron mucho más, aquí hay una situación 
especial que es las devoluciones que han tenido 
que hacer por parte de esas tesorerías a los 
contribuyentes por haberle realizado el avalúo 
catastral y las reclamaciones que se hicieron y 
efectivamente la oficina de catastro reconoció 
los errores, se que en Hacienda van en el mes 
de mayo devoluciones y en tesorería van creo 
que en mayo, no han devuelto pero  han sido 
cifras significativas las devoluciones que 
tenían que hacer el municipio, la gente y 
muchos de ellos están cobrando la indemnización 
o los intereses por estos recursos, cuanto ha 
tenido que devolver y en cuanto asciende hasta 
el momento las resoluciones que han emitido la 
Secretaría de Hacienda, porque no se puede 
decir que el Municipio haya recibido porque 
ahora tiene que volver estos recursos y pues me 
he llevado la sorpresa pues aquí en el informe 
no los entregaron, no se a que fecha porque se 
tienen desde septiembre hicieron un recurso de 
crédito Honorable Concejal Edgar Suarez de 8000 
millones de pesos que tiene que pagarlos en el 
mes de diciembre, o sea si han utilizado los 
recursos de crédito como muestran el informe, 
porque están el mes de septiembre no alcanzan 
adicionarlo porque es el mes de junio, entonces 
esto es una información, ésta que tengo que si 
se utilizaron los recursos de crédito y se 
están utilizando y me preocupa que en Tesorería 
hay un déficit para cancelar un déficit de más 
de 12,000 millones y no hay plata, qué está 
pasando? una cosa es lo que nos dice ahorita la 
Secretaría de Hacienda y otra lo que está 
pasando en Tesorería, es bueno saber que venga 
aquí la secretaria, el tesorero para que nos 
cuente qué es lo que está pasando en Tesorería, 
porque no hay plata? igualmente resulta que hay 
un convenio que se realizó con la 
Electrificadora de Santander por más de 1000 



 FOLIO 28  

 

millones de pesos para alumbrado navideño, 
utilizaron recursos propios, no utilizaron 
recursos que tiene el municipio por alumbrado 
público que está creo que sobre los 30,000 
millones de pesos sin ejecutar por parte de 
alumbrado público, porque no utilizaron 1000 
millones de pesos en ese convenio con 
Electrificadora de recursos propios y no los 
recursos de alumbrado por parte del municipio, 
porque aquí están precisamente por Tesorería, 
que no lo veo claro especialmente en este 
convenio con electrificadora por 1000 millones 
de pesos, que ojalá se haga y se haga con 
Electrificadora, pero la pregunta es qué 
recursos propios y no de alumbrado público que 
si hay plata y creo que más de 30,000 millones 
si no estoy mal para conocimiento del Honorable 
Concejal y sepa que hay plata par a alumbrado en 
la Ciudad y la Ciudad esta sin alumbrado 
público a pesar de estar haciendo inversiones 
no compensa con los recursos que hay en la 
Ciudad, eso era todo y reconocer el esfuerzo 
que ejerciendo la Secretaría de Hacienda y su 
equipo de trabajo. muy amable presidenta. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. DIEGO FRAN ARIZA PEREZ 
DEL PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA.  Gracias señora 
Presidenta, saludos, señora Presidenta yo 
quiero referirme a varios punto a junio 30  de 
2013 que esta este importante informe con corte 
alguna 30 del 2013 la Secretaría de Hacienda, 
precisamente en eso quisiera señora Presidenta 
y Honorables Concejales que trabajamos tal vez 
en la próxima modificación del reglamento 
interno del Concejo, pues no es fácil recibir 
un informe del día de hoy y trata r de darle una 
lectura a unos estados financieros y a un tema 
tan importante como son las finanzas del 
Municipio Honorables Concejales, yo considero 
señora Presidenta que hay que hacerle una 
modificación para que los informes sean  
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entregados 10 días antes de que inicien las 
sesiones ordinarias, con el fin de que pues los 
Honorables Concejales podamos tener esa 
información de manera eficaz y oportuno y 
podamos hacer unos debates actualizados al 
tema, yo creo Dra. Marta usted ha hecho las 
cosas de la mejor manera, que la mejor forma, 
pero lógicamente debería haber un debate con 
cifras a junio 30, tal vez muchos de los 
Honorables Concejales tengamos que hacer 
algunas recomendaciones que ya han sido 
ajustadas en el tercer periodo o en el tercer 
trimestre, entonces que una señora Presidenta 
que nosotros tenemos en consideración esas 
modificación para el tema de los informes, pues 
con eso nos llegan los informes a tiempo, 
podemos ver una mejor radiografía a los estados 
financieros y poder hacer de pronto algunos 
aportes importantes; para que también como 
Concejales la Administración los tengan cuenta 
en el tema de las finanzas del Municipio, que 
son cuanto a esa situación, un tema importante 
Dra. Marta que si quisiéramos escuchar en el 
día de hoy; cómo afecta los estados 
financieros, cómo afecta el presupuesto y cómo 
va esa ejecución de todo ese proceso 
valorización, yo reviso a groso modo todos los 
informes y no veo realmente dónde está enfocado 
todo tema de la valorización, va a afectar en 
qué porcentaje es el pres upuesto de 
desobediencia no lo va a aceptar, como base del 
recaudo; porque al igual los Honorables 
Concejales si nosotros revisamos a junio 30 
vuelvo y reiteró, que puede ser que el 30 de 
septiembre la situación financiera haya 
cambiado totalmente, pero uno mira por ejemplo 
con preocupación como Dra. Marta los ingresos 
no tributarios del Municipio, a junio 30, donde 
se supone que normalmente tendría que tener una 
ejecución de un 50%, tiene una ejecución única 
y exclusivamente de un 18%, cuando observamos 
los gastos de inversión y nos trasladamos al 
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informe más adelante tenemos un porcentaje de 
ejecución de gasto de inversión de un 26%, un 
desfase les seis de ocho puntos, pero que al 
igual como lo sabemos Dra. Marta el Municipio 
tiene que estar también muy pe ndiente del 
comportamiento de los ingresos también para ir 
llevando a cabo una ejecución de sus gastos, 
decía la Dra. Carmen Lucía puede ser que haya 
un déficit, no un déficit, llamé moslo de una 
iliquidez en Tesorería, que haya generado el 
comportamiento de los ingresos no haya sido el 
que se estén presentando en el presupuesto al 
comportamiento de la ejecución, esa puede ser 
una razón nos la dirá la Dra. Marta más 
adelante con respecto a ese comportamiento de 
esos presupuestos, señor presidente de la 
Comisión primera el doctor Dionisio; yo creo 
Dra. Marta no sé si será únicamente mi informe, 
hay unas cifras que de verdad no puedo leer muy 
bien los números, porque no están muy claros 
para poder hacer un comparativo de los ingresos 
de manera individual, no sé si sería bueno 
doctora Marta usted también nos enviará a los 
correos de cada uno de los Concejales este 
informe donde pueda estar más claro para poder 
hacer un análisis, pero doctor Dionic io en los 
próximos días nos van a radicar el presupuesto 
del municipio para la vigencia del 2014, que 
buena Dra. Marta, yo sé que el Municipio ha 
trabajado muy bien en el tema del software, en 
el tema de la información financiera, podamos 
doctor Dionicio acompañado del presupuesto que 
se va a radicar a corte  Dra. Marta del mes 
anterior los estados financieros pues para 
hacer este comparativo doctor Dionicio para 
revisar realmente las finanzas del Municipio 
como hace comportamiento de ingresos, hay que 
tener en cuenta Dra. Marta que es muy 
importante el presupuesto en el cual se 
incrementó la vigencia 2013 para el Municipio, 
estamos hablando casi de 1 billón de pesos que 
tienen Municipio de Bucaramanga, cifras que 
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como se ha manifestado nunca se habían tenido 
en el Municipio de Bucaramanga, pero hay otra 
cosa Dra. Marta que hay que resaltar que reunió 
en los informes, una cosa son los ingresos que 
llegan al Municipio como en puesto de industria 
y comercio, como el impuesto predial, todos 
esos ingresos corrientes, esos ingresos 
tributarios que son normales del 
comportamiento, pero también hay que mostrar la 
gestión dentro de un informe de éstos, gestión  
de recursos que se buscan del Gobierno Nacional 
y del Gobierno Departamental, de proceso 
fundamental doctor Dionicio para decírselo 
también a la Comisión que gestión ha hecho la  
Administración Municipal logrando recursos del 
gobierno nacional y el gobierno departamental, 
aquí siempre lo hemos dicho y en algunas de las 
reuniones y comisiones primera Dra. Marta el 
Objetivo del administrador público no asentarse 
a gastarse la plata que tiene en los bancos, es 
hacer la edición adecuada y ojalá los 
institutos descentralizados Dra. Marta cuando 
se presente un informe consolidado podamos 
nosotros también como Concejales poder evaluar 
la gestión de cada uno de esos secretarios y de 
cada uno de sus directores de los institutos 
descentralizados, poder decir ahí hay y unos 
recursos propios de $100, pero se ha hecho 
gestión para conseguir $30 más, para revisar 
esa valoración esa gestión, porque mire Dra. 
Marta que la Administración M unicipal hay que 
reconocerle que en este año vigencia 2013 se 
han hecho muchas gestiones se han conseguido 
muchos recursos que deben estar reflejados creo 
yo en esta Secretaría de hacienda a través de 
las finanzas del Municipio, eso es una 
recomendación que también haría que también 
sería fundamental para que se pudiesen realizar 
en los próximos informes Dra. Marta y ya para 
terminar es simple y llanamente decirle Dra. 
Marta que en el tema de los recursos de 
crédito, nosotros observamos un comparativo del 
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año 2011 al año 2012, como la deuda viene 
bajando desde 85,000 millones, cuando la cifra 
precisa no la tengo acá pero ahí están el 
informe, va bajando la deuda del crédito, ahí 
hemos encontrado que hace poco se aprobó todo 
lo que tiene que ver con el tema del tercer 
carril en el tema de predios, falta el tema del 
crédito de los 60,000 millones de pesos, esos 
60 millones de pesos de ese endeudamiento está 
y el Municipio en unos 150,000 millones, creo 
que esta cifra todavía no está reflejada, creo 
que no va a ser presentada para la vigencia 
2013, ese crédito a pasar por la vigencia 2014 
tienen tema de valorización Dra. Marta los 
Honorables Concejales aprobamos este proyecto 
de acuerdo que hoy en día es acuerdo de 
vigencia futuras con el tema de la 
valorización, que bueno que usted también nos 
pueda decir qué ha pasado con ese acuerdo, ese 
ha utilizado es acuerdo, no se ha utilizado es 
acuerdo en el tema doctor Dionicio también de 
la Comisión primera, si el acuerdo que 
aprobamos de valorización de los 5000 millones 
de pesos se ha utilizado o no se ha  utilizado 
por la Secretaría de Hacienda, en que va esa a 
ejecución, se contrató apartes o por  un 
contrato común y corriente, no utilizó el 
acuerdo, que bueno también poder escuchar de 
parte de la Dra. Marta esa información que  es 
fundamental en el tema de valorización, por lo 
más Dra. Marta felicitarla, el uniforme 
completo, pero yo creo y consideró que para 
tema del presupuesto debe quedar anexo al 
presupuesto vigencia 2014 un informe oportuno 
de las finanzas del Municipio, con corte al día 
30 del mes anterior en que se a radicado el 
proyecto de acuerdo para esa vigencia, para 
tener una mayor claridad en esta C orporación 
pública y poder revisar doctor Dionicio lo que 
dijo el Dr. Edgar Suarez, el comportamiento de 
los ingresos; porque le colocó así solo ejemplo 
en los no tributarios a junio 30 una ejecuc ión 
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del 18, pues cualquiera hace una  la lectura de 
un informe y se preocupa y dice si lo normal es 
el 50% porque hemos ejecutado única y 
exclusivamente el 18, claro se tendrá una 
explicación y Dra. Marta también ya para 
terminar, es muy importante a veces, perdón 
señora Presidenta, Dra. Marta unas notas 
explicativas, porque es que las notas 
explicativas a estos comportamientos hacen que 
uno tenga una mayor claridad y de pronto nos 
surjan debates que se vengan a tener que tener  
que entregar informes en la plenaria en los 
informes de gestión de la Secretaría de 
Hacienda, esas notas son importantes a veces en 
los informes anexarlas para tener una mayor 
claridad sobre los item que tienen un 
comportamiento que no es normal, para que 
tengamos una mayor información. Gracias señora 
Presidenta. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. HENRY GAMBOA MEZA. Muy 
amable Presidenta un saludo a los Honorables 
Concejales, saludos, para analizar un informe 
financiero pues hay que comparar las cifras, es 
la mejor manera de hacer una evaluación yo he 
hecho la comparación aquí con respecto al año 
2012 y veo que el comportamiento de los 
ingresos obviamente me refiero a los ingresos; 
porque los gastos estuvieron muy por debajo de 
lo presupuestado y en los tributarios  
cumplieron en el 99%, y los no tributarios el 
94%, los recursos de capital 100% en un valor 
global integral del 98% exitosa esta ejecución, 
quiere decir que el ejercicio debe presupuestar 
lo están haciendo en hecho en la administración 
municipal, yo he mirado las cifras con respecto 
al primer semestre del 2012, se habla a los 
tributarios del 66%, con un incremento real de 
más de 60,000 millones de pesos en ese 
concepto, que es el que vamos a tener éxito en 
este recaudo y en un incremento considerable 
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igualmente en el mismo valor, a mi no me 
preocupa el de los tributarios, la verdad es 
que el dia que el Municipio haga la 
distribución del gravamen inmediatamente la 
plata se le va a consignar al Municipio, que 
ese dia no va a depender del retardo, basta ver 
a traer la plata iba a quedar prácticamente una 
renta que ingresará prácticamente en un mismo 
día, o sea ese valor de los 205,000 millones no 
me preocupan, me preocupan los 10,000 millones, 
si porque no hemos hecho la actualización del 
Plan de Ordenamiento Territorial, eso si de 
verdad no van a entrar, no hay manera que 
entre, pero los 205,000 millones yo pienso que 
no nos rompamos las vestiduras porque va a 
entrar esas plata o necesariamente los que no 
quieren que se hagan las obras los 
intercambiadores, pues de pronto v an a aplaudir 
este tema, pero yo que sí creo hacer estas 
obras esta plata se va a distribuir  y va a 
entrar, el recaudo no depende de los bancos, ya 
es otro cuento, ahora el otro tema que creo 
entender aquí es que aquí todavía no están los 
registros de los recursos se transfiere el 
sistema general de participaciones, no están 
incluidos los que corresponden al mes de junio 
del 2013, creo que hay que analizar las cifras 
y yo creo que ahí sí estoy de acuerdo en esas 
noticas para estos casos deben venir con un 
asterisco y explicar por qué no están entrando 
yo que he venido haciéndole un sentimiento, una 
tras habilitar a estos, a esta materia pues 
esto es lo que están pasando y de alguna manera 
aquí para que no se desinforme a la gente creo 
que eso lo que va a pasar y lo que se va 
recaudando es perfecto, la cifra que está 
mostrando es la correcta, lo que sucedió al 30 
de junio, claro que sí se está usando los 
recursos del crédito, la doctora Marta 
manifestó que ya se habían hecho los trámites 
para los créditos que hoy están incluidos los 
70,000 millones del tercer carril, simplemente 



 FOLIO 35  

 

no están registrados por que simplemente se 
registran el día que se haga uso de esos 
recursos y creo que se van hacer uso de sus  
recursos, significaría que si hoy estuviéramos 
utilizando los 60,000 millones de pesos, 
nosotros estaríamos por el orden casi también 
del 66% en el recaudo en los recursos de 
capital, o sea simplemente por desconocimiento 
de la información de pronto aquí se aprecia de 
manera distinta, pero yo creo que valorando el 
informe en lo que respecta ingresos me parece 
que va muy bien doctora y la felicito por ese 
trabajo que se viene haciendo, sobre todo que 
es que el trabajo se centra en usted, la parte 
operativa donde tiene que caminar el cuento, es 
en lo que tiene que ver con los recursos 
tributarios y yo creo que eso va funcionando 
muy bien, felicitar también en el 
comportamiento al contribuyente de Bucaramanga, 
porque con un crecimiento de los avalúos y hoy 
está pagando, yo creo que las devoluciones han 
sido más bien pocas con respecto a la 
expectativa que se quería sobre este tema, debo 
reconocer el tema de la gestión que está 
haciendo el Gobierno Municipal ante el Gobierno 
Nacional, yo creo que 140,000 millones de pesos 
que ha recibido el Municipio en convenios de 
cofinanciación eso es gestión nacional, aclaro 
aquí en el municipio según la ley 1551 creo que 
es esa la del 2012, el artículo 29 literal g 
municipio sin bajar al Concejo puede hacer las 
adicciones, incorporar el presupuesto estos 
valores, lo que sucede es que entre los 10 días 
de esa incorporación debieron haberlos 
informado al Concejo, pero creo que está bien, 
están incrementándole 832,000 millones a 
976,000 millones, los 140,000 ya están en el 
presupuesto, porque ya los vimos y aqui  
igualmente hemos aprobado vigencia futura sobre 
estas incorporaciones, pero individualmente nos 
han hecho conocer esas adiciones que si no las 
tienen que hacer  conocer como lo estipula la 
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misma normatividad, hay un tema que me preocupa 
es que fue muy mal el recaudo con respecto al 
tema de la aplicación de la reforma tributaria, 
no más el 20% de la cartera, no sé qué pasó que 
hizo falta porque yo pensé que iba a ser mayor 
el recaudo, yo pienso que falta un poco de 
difusión, no sé algo pasó con ese tema pero no 
me hubiera gustado que se hubieran incrementado 
el recaudo por cartera que es lo importante, 
aquí cuando ya los ingresos se acaban entonces 
hay que ir a buscar la cartera, yo creo que 
aquí sí tenemos que revisar con lupa este tema. 
Hay otro tema que me interesa doctora a 
agilizar para hacer un poquito de tiempo con 
mis compañeros, prevenidos entre aquí haciendo 
al debate sobre el manejo de pagos de derecho 
que tiene que hacer la gente sobre los 
contratos, lo que tiene que ver con las 
estampillas, gravámenes municipales, 
departamentales y nacional, hay que realizar 
este trámite, hay que verificar las tasas que 
se pagan sobre este concepto, unos dicen yo  
mejor contrato con metro línea, contrato con no 
sé quién, porque esas tarifas son distintas, 
porque las estampillas son distintas, el 
acuerdo distinto con quien ejerce ese control, 
el otro tema o todas las entidades no cobran 
esos derechos es mi pregunta, es que no los 
cobran que está pasando? el otro tema que sobre 
los descuentos de las CPS, a mí me parece 
terrible que le pidan a una persona, la salud y 
la pensión, las estampillas antes de que reciba 
un mes  de sueldo, yo pienso que así como 
hablan que las CPS son una nómina paralela por 
qué no le hacemos una nominita a ellos y que a 
todos se les pague a tiempo y se les descuenta 
el tiempo de pago, que la gente no tiene para 
pagar la salud, no tiene para pagar la pensión, 
no tiene para las estampillas y a veces la 
cuenta se le demora ocho o diez días buscando 
la plata y entonces buscan al tesorero y el 
tesorero y dice no es que la cuenta me llegó 
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hace media hora; pero la gente ya se lleva 10 
días sin sueldo; pero es por la misma falta de 
plata, entonces hay que buscar ese mecanismo 
como hacemos esos descuentos directamente al 
pago, el otro tema es el tema de la vigencia 
futura seductora que es importantísimo en temas 
como lo que se requiere para el mantenimiento 
de vehículos, con el tema para suministro de 
combustible y de maquinaria, hoy todas las 
máquinas están paradas, hoy estamos pidiendo 
una máquina para arreglar una vía y resulta que 
no hay combustible y llegamos a enero y lo 
mismo no ha combustible hasta conocer a la 
nueva contratación, el transporte escolar para 
los niños, los desayunos escolares el otro tema 
es la asistencia funeral, creo que hasta hoy no 
se están firmando sus contratos, terrible 
pareciera que la gente no se muere , la gente 
vulnerable que no tiene como enterrar a sus 
hijos en los primeros 10 meses del año no se 
mueren, yo pienso que para eso hay que 
establecer las vigencia futura de carácter 
permanente, es de carácter Administración 
Municipal a crear esos instrumentos, 
vigilancia, servicio de aseo, cafetería, hay 
que trabajar mucho sobre ese tema y hay imponer 
ese criterio de vigencia futuras, no es que  
hasta ahora estamos contratando, no, 
contratemos por los cuatro años , eso es una 
sugerencia muy comedida para la administración, 
por lo demás calificarla un informe muy 
completo, faltarían algunas notas al margen 
para estos casos excepcionales , pues los que 
conocemos de la materia podemos entender el 
informe. Muchas gracias Presidenta . 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. JAIME ANDRES BELTRÁN 
MARTÍNEZ. Saludos, creo que los compañeros han 
sido amplios y explícitos en temas muy 
puntuales; solamente quiero agregar algo y 
dejar algunas preguntas que son de conocimiento 
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para poder ampliar un poco más la perspectiva 
que tenemos frente al tema cuando miramos este 
es un buen momento para hacer este informe de 
gestión, para analizarlo y debatirlo ya que 
estamos a poco tiempo de hacer el estudio en la 
Comisión y también en la plenaria y proteger al 
estudio del presupuesto del año de la vigencia 
2014, pero hay algunos temas que son 
importantes doctora Marta al tratar y 
profundizar y quiero ser puntual sobre todo lo 
que refiere a la ley 1551, cuando miramos la 
ley 1551 doctora Marta del 2012 modernizó el  
funcionamiento los municipios a través de 
algunas reglamentaciones, usted conoce que esta 
reglamentaciones habla y entre ellas se destaca 
la de presupuestos participativos, que lo 
menciona el artículo 40 de dicha Ley, sobre eso 
tengo unas dos preguntas y es cuando miramos el 
presupuesto participativo del año 2013 es 
importante, o me gustaría conocer de dónde 
provinieron los recursos para este presupuesto 
con lo que fue la vigencia del año 2013 y cómo 
se manejaron los recursos en el año 2013 en las 
diversas comunas del Municipio, sobre esto 
debía establecerse que se debía socializar los 
presupuestos participativos con la comunidad, 
se está haciendo esta socialización y el otro 
tema que es importante compañeros conciernen 
los porcentajes de ejecución de las metas 
contempladas, si miramos en el Plan de 
Desarrollo estaba establecido que cada uno de 
los entes con las diferentes Secretarías tenía 
un porcentaje de cuestión de las metas, pero 
cuando miramos el informe, en el informe de 
gestión que se presenta se muestran muchos 
porcentajes bajos o en algunos y item, el 
porcentaje de lo que refiere a la ejecución es 
de cero, existe algún seguimiento especial por 
parte de la Secretaría respecto a la ejecución 
de las metas de las diversas Secretarias 
Institutos descentralizados ya que cuando 
hacemos el análisis vamos a entrar en una nueva 
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vigencias y muchas de las cosas o las metas 
establecidas por los porcentajes que estaban 
establecidas, entonces presidente son las dos 
inquietudes de los dos temas importantes para 
nosotros es fundamental Presidenta conocer y 
profundizar sobre todo para lo que va a ser el 
estudio del presupuesto y la vigencia 2014 . 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. CHRISTIAN NIÑO RUIZ.  
Presidenta gracias, saludos, Dra. Marta algo 
que Al mirar el informe bueno me preocupa es 
cuando se va a empezar a ejecutar el cobro de 
Valorización, porque?  porque creo que el 
intercambiador de Neomundo se hizo con la 
proyección de Valorización, por lo que vemos y 
teniendo en cuenta que estamos entrando ya en 
el mes de octubre, estamos en octubre, nos 
queda noviembre y diciembre, la pregunta es si 
vamos a empezar a cobrar V alorización? o 
sencillamente le usa la comunidad que este año 
no se va a cobrar Valorización, porque le hago 
la pregunta muchas personas se me han acercado 
y necesitan saber si ellos pueden presupuestar 
el pago de valorización, me han preguntado cómo 
la van a cobrar y yo creo que es importante que 
la Ciudad sepa y es importante para usted 
doctor saber que todos se les cuadre que 
tenemos en todo lo que son en el presupuesto lo 
que se ha cumplido y lo que no se ha cumplido, 
de lo que se ha podido avanzar y el retraso que 
se tiene, yo creo que sí es importantísimo para 
nosotros y para el Municipio que nosotros 
podamos entender, o sea hasta el momento 
comportamiento de los ingresos no tributarios, 
lo que debemos recaudado es el 18% de los 
539,000 millones de pesos, o sea teniendo 
cuenta que nos quedan tres meses y que 
plusvalía no hemos recaudado nad a, valorización 
no hemos recaudado nada, el convenio inter 
administrativo con el Ministerio del Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial tampoco y del 
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comparendo ambiental ayer lo dijimos tampoco 
existen, entonces nada más con esos cuatro ITEM  
tenemos desfase de aproximadamente del 82%, 
entonces Dra. Marzo a mí me gustaría saber con 
todo respeto en qué tiempo o este año ese  
presupuesto alcanzamos a cumplirlo este año o 
sencillamente le decimos a la Ciudad ya no 
vamos aclarar esta nueva valorización, vamos a 
esperar hasta el año entrante, pero de acuerdo 
a lo que aprobamos ahorita en las sesiones 
extras si es importante que nosotros empecemos 
a recaudar ese dinero este año, es algo que yo 
quería manifestarle y la otra pregunta es que 
Dra. Marta, respecto a la Sobretasa de la 
gasolina hay  un compromiso con ésta Sobretasa 
de la gasolina y nos gustaría saber cuál es el 
compromiso actual, hablamos de sobretasa de la 
Gasolina, 25,000 millones de los cuales tenemos 
un saldo por recaudar de 13000 millones hemos 
podido recaudar 11,000 millones, estamos más o 
menos cumpliendo y cual puede ser la proyección 
en cuenta que hoy en día la sobretasa de la 
gasolina que ha ido perdiendo un poco en razón 
que la gente está usando las bombas de gasolina 
que están fuera de Bucaramanga, esas son las 
dudas que por el momento me atañen a mi títulos 
de nuestro turno el informe muy bien, se dá 
urgente que hay una gestión muy profesional, el 
informe está acorde y le felicito, solamente  
esas dudas que tengo y Presidente mi compañero 
de bancada Dr. Cleomedes Villabona tiene una 
intervención. Gracias Presidente. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA. Gracias señora Presidenta, saludos 
Dra. Marta hay un tema muy importante es que de 
todas maneras es de la Hacienda Pública del 
Municipio de Bucaramanga y en días pasados  
presentó un proceso de acuerdo del cual estuvo 
en estudio una comisión y sigue en estudio aquí 
en estudio aquí en el Concejo de Bucaramanga y 
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tiene que ver con una apropiación que el 
Concejo de Bucaramanga hizo para una obra en la 
plaza Guarín del municipio de Bucaramanga, el 
Concejo de Bucaramanga aprobó aquí o hay una 
aprobación, creo que la doctora Lina sabe o el   
jefe de presupuesto conoce por 40,000 millones 
de pesos doctor Dionicio usted como jefe de 
presupuesto de la Comisión de Presupuesto, son 
40,000 millones que se apropiaron en el 
Presupuesto del Municipio de Bucaramanga para 
una obra en la plaza Guarin, de los cuales creo 
que hay una inversión de 1800, de 1500 a 
1,800,000,000 para un estudio de un teleférico 
y la reforma de la plat a para hacer el 
teleférico a partir de esa reestructuración a 
la Plaza Guarin y esos recursos ya están 
invertidos, esa inversión es de 1500 o 
1,700,000,000, la Hacienda que encabeza usted 
Dra. Marta eso viene de la Administración 
anterior un proceso que se hizo en la 
Administración anterior pero que son recursos 
del municipio y lo público es público, puede 
que los funcionarios pasemos, los Concejales 
ajenos por esta pero la institucionalidad queda  
y debemos saber qué ha pasado con esos 
recursos, quiero saber Dra. Marta de esta 
platica que pasó con esos recursos y sobre todo 
los estudios que ya se invirtieron en ese 
predio, más de 1,500,000,000 para ese predio y 
yo quisiera pasar por la Secretaría de 
Infraestructura para que me den la maqueta que 
ya está hecha con esos recursos y con ese 
estudio que se hizo para la plaza, 
1,500,000,000 creo que es lo mínimo que se han 
invertido en eso y ya es una pla tica que está 
ahi y yo creo que la doctora Martica conoce y 
conoció y ha conocido esa bondad que se iba a 
hacer que se planteó con el teleférico que está 
dentro del Plan De Desarrollo y como 
fortalecimiento al transporte masivo de la 
Ciudad de Bucaramanga, que sustentó un conjunto 
y de tal manera que Dra. Marta esa plática 
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debemos mirar a ver qué ha pasado y que ha 
sucedido con esa situación. Hay un tema Dra. 
Marta que también quisiera preguntarle que la 
superintendencia de servicios públicos 
desertificó al Municipio de Bucaramanga y creo 
que fue por una, por un imp asse que tuvo la 
Secretaría de Hacienda, no se seria la 
Secretaría de Hacienda una oficina de ventas, 
por la certificación de unos recursos que eran 
más o menos de 4000 a 5000 millones de pesos 
que es para mejoramiento del sistema general de 
participaciones; en lo que tiene que ver con 
saneamiento básico y esa plática creo que 
tenían que hacer una apropiación de unos 
recursos en el mes de agosto del año 2012; pero 
que no se hizo o la cuenta que pasó la ventas 
no la pasó en el momento ideal en el momento 
preciso y creo que en este momento el Municipio 
está de certificados, son 5000 millones que 
adquiría pasar a arcas de la Gobernación del 
Departamento como va a funcionar si esos 5000 
millones logra contratar directamente la 
Gobernación que debería hacerlos el Municipio, 
que qué responsabilidad de la Secretaría de 
Hacienda sino el manejo presupuestal que se 
hace o de la información que viene de EMPAS al 
Municipio, no sé esa es otra preguntica que yo 
le hago a la Dra. Marta, que son más o menos 
5000 millones de pesos que es lo que tiene que 
ver con saneamiento básicos son temas 
importantes para el Municipio, sobre todo para 
esta población vulnerable que tanto necesita de 
estos recursos y desde luego lo va a manejar la 
Gobernación desde luego los tenemos en el 
municipio cómo se tiene que invertir aquí en 
Bucaramanga tendría que hacer la interventoría 
puede  indicar a donde van a ir esos recursos, 
a donde se puede invertir en estos recursos con 
el aval del Municipio de Bucaramanga, Dra, 1000 
aquí hacía una intervención el doctor Wilson 
Ramírez en un tema muy delicado en el tema del 
Fondo Pensional, claro que sí es importante, el 
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Fondo Pensional aquí en la Administración 
anterior en la Administración anterior se hizo 
un contrato con una entidad que se llama Global 
Corporation, 2008, se hizo un contrato para 
cuadrar las cuotas partes de la parte 
pensional, se hizo un contrato y hay un poco de 
dinero doctor Dionicio y compañeros Concejales 
que no sabemos qué va a pasar con esto y sabe 
que Dra. Marta lo más grave es un tema tan 
delicado que yo creo que aquí se ha tocado 
inclusive no sé si la compañera Sonia alguna 
vez hizo la aclaración sobre lo de Global 
Corporation en una intervención que se hizo 
aquí en el Concejo de Bucaramanga y hago y 
prácticamente no sabemos qué pasó con este 
contrato que se hizo en esta época y que hoy 
quién va a responder, yo creo Dra. que usted 
que conoce de finanzas y sabe de estos procesos 
tenemos que mirar qué va a suceder y sobre todo 
cuando nos pregunten cómo está y donde está y 
que está sucediendo, alguien fue a la oficina 
de expansiones que hay en el Municipio y creo 
que funciona una persona que trabaja todos los 
miércoles de cuatro a cinco de la tarde, no se 
si sera cierto y eso depende de la oficina de 
la Secretaría de Hacienda o de que oficina 
depende, la persona que atiende en el Fondo de 
Pensiones eso sí está manga por hombro doctora  
Marta y yo creo que es un tema como decía el 
compañero Wilson, aquí hay unos buenos recursos 
y pueden haber unos excelentes recursos, mire 
que se hizo un contrato para analizar este tema 
y hoy debemos saber nosotros cuál es el 
resultado de esa inversión, a sabiendas de que 
son unos recursos que no debía porque contratar 
una persona particular porque eso es un recurso 
que tiene que llegar y mire Global Corporation  
no sabemos si exista o que pasó, pero de todas 
maneras el contrato ya se pagó ; entonces esa es  
otra preguntita importante y en el tema del  en 
el tema el Plan de Ordenamiento Territorial, 
mire el POT a afectado los ingresos del 
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Municipio, eso si ha afectado los ingresos de 
muchos nosotros aquí aprobamos un proyecto de 
presupuesto o un presupuesto del año pasado 
para esta vigencia pensando que el 1 enero 
íbamos a aprobar el Plan de Ordenamiento 
Territorial, iban a mejorar unos ingresos aquí 
hay la mayoría de los negocios de la C iudad de 
Bucaramanga por no decirlos casi todos están 
prácticamente en la clandestinidad, que no 
pagan aquí en el Municipio de Bucaramanga por 
la misma situación de un Plan de Ordenamiento 
está totalmente en el abandono que nosotros 
hemos tratado y queremos darle un ordenamiento 
a la ciudad y al darle  un ordenamiento las 
costos tenemos que acercarnos aquí, los que 
tienen los negocios y pagarles como se merecen 
Bucaramanga si por eso nosotros aprobamos aquí 
una plusvalía también dependiendo este tema, la 
plusvalía que se aprobó doctora Carmen Lucia, 
mire cómo hubiese sido importante y aquí se 
tocó el tema porque no aprobamos primero el POT 
y lo hubiéramos aprobado la Plusvalía, porque 
eso obliga que el ordenamiento dela Ciudad  
hayan inversiones efectuadas en efectivo, 
porque eso mire, aquí un costo político que se 
habrá de aprobar la Plusvalia era  un problema 
grave, claro que sí pero es solamente el 
proyecto está guardado ahí, debe estar 
empastado; pero no se ha podido hacer 
absolutamente nada, precisamente por la falta 
de haber un Plan de Ordenamiento T erritorial 
aprobado y había una expectativa de unos 
recursos y lo mismo doctora me imagino que ya 
esta el presupuesto para el año entrante, creo 
que ustedes lo tiene prácticamente en borrador 
para traerlo, porque creo que el próximo mes lo 
radican aca en el Concejo de Bucaramanga, debe 
de haber una proyección, por eso dice 
presupuesto, es un supuesto que nosotros 
tenemos para la próxima vigencias todos estuvo 
nuevamente y basado en el POT, en que vamos a 
recoger y prácticamente estamos a dos meses al 
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mes y pico de que se terminen las sesiones no 
tenemos nosotros por ningún lado darle una 
solución y un ordenamiento a la Ciudad  señora 
Presidenta, entonces esos temas la Secretaría 
de hacienda pero se afectan los recursos de la 
hacienda pública, porque si nosotros no lo 
ordenamos la ciudad, donde vamos cómo y cuáles 
herramientas va a necesitar la Secretaría de 
Hacienda para ir a cobrar estos impuestos que 
deben de llegar a la Tesorería, el problema 
valorización también es grave porque nosotros 
aprobamos una valorización proyectada desde 
hace dos años para un valor de esa época a hoy 
esta valorización no va a alcanzar para ni 
siquiera una tercera parte de las obras que se 
proyectaron; cuando nosotros las aprobamos 
doctora Carmen Lucía, cuando nosotros aprobamos 
la Valorización se había proyectado para unas 
obras por ese valor a valor presente hoy ni 
siquiera va a alcanzar para una tercera parte 
de las obras que se proyectaron con esa 
valorización, yo creo es un tema que hay que 
revaluarlo y es un tema delicado inclusive para 
nosotros mismos, nosotros aprobamos 
Valorización para desarrollar cierta cantidad 
de obras que estaban planteadas o el doctor 
Henry esos recursos por valorización no van a 
alcanzar yo creo ni para una tercera parte de 
lo proyectado, de tal manera que esos son temas 
que hay que revaluarlos y analizarlos que costo 
va a tener cuando empiezan a recaudar y que 
lleguen esos recursos y cómo se van a utilizar, 
doctor hay que socializar del presupuesto, 
acuérdese que el año pasado tuvimos es 
inconveniente, hay que hacer una socialización 
lo más pronto posible con todas las 
comunidades, con todos los Ediles, con todos 
los sectores populares, con los sectores 
productivos, con todos los gremios para que  
este presupuesto llegue al Concejo con cada uno 
de los requerimientos necesarios y de la L ey, 
por lo demás doctora felicitarla se de la 
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capacidad y la idoneidad que usted tiene de  la 
Secretaria de Hacienda, por eso vine hoy a dos 
días de instalada las sesiones del Concejo 
porque usted sabe y conoce del temas y es un 
tema importante y sé que usted no los va a 
responder y van en beneficio del próximo 
presupuesto y de la próxima urgencia y lo que 
nosotros tenemos con la Administración. 
Muchísimas gracias señor President a. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. RAUL OVIEDO TORRA. 
Gracias Presidenta, saludos, mire quería 
preguntar cosas muy puntuales y nosotros aquí 
hasta septiembre el recaudo del Impuesto 
Predial y cuánto ha recibido la Corporación de 
la Meseta de Bucaramanga para el sec tor rural y 
cuánto ha recibido para el sector urbano, 
cuánto es el monto de l o que se le ha girado 
tanto la Corporación de la Meseta de 
Bucaramanga como al Area Metropolitana; que son 
las dos entidades que están manejando todos los 
temas ambientales en Bucaramanga, entonces de 
esta manera saber cuáles son los montes dados a 
este y el Municipio ha tenido que responder 
otro de los temas por la demanda del Metro 
línea, que ha pasado con este tema del Metro 
línea, que hoy ve uno que renuncia Jaime 
Rodríguez Ballesteros y asumen una condición, 
porque no pudieron acondicionarse entre lo que 
es el Área Metropolitana y Metrolínea, entonces 
ahí revisé vanguardia liberal para que no digan 
que lo dice Raúl Oviedo Torra, lo dice 
vanguardia liberal allí hay unos conflictos 
internos dentro de la Administración, que es 
donde viene haciendo daño a la nueva 
Administración, porque es que de una manera u 
otra aquí cuando se dice algo se vuelve un  
problema y el problema es Raúl Oviedo Torra, 
entonces quiero expresar que cuando uno piensa 
diferente entonces aquí se vuelve un problema 
para la Administración y otro de lo que quiero 
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preguntarle, los recursos del comparendo 
ambiental que hay un acuerdo municipal 
utilizado que se implementó desde el 2010, 
cuánto se ha recaudado en cuanto al Comparendo 
Ambiental, eso es importante que lo sepamos, el 
Municipio nosotros acá hay unas autorizaciones 
para el señor Alcalde, cuántos predios se han 
comprado, cuántos predios razón del Municipio y 
cuando se le hacen estas entregas al Municipio, 
porque tengo entendido que ya se compró en 
razón de los mercados y con la entrega del 
mesón de los Monteros, cuando la entrega de 
estos predios para que el municipio pueda ya 
hacer uso de ellos, entonces esta man era sería 
todo lo que tenia que preguntar en cuanto a lo 
que tiene que desarrollar con las nuevas obras 
que se van a hacer, porque como lo decían aquí 
anteriormente todo lo  de valorización, crearon 
unas obras y hay otras como va asumir esos 
costos, los va a asumir el Municipio o se va a 
hacer una valorización para poderle cobrar a 
estas personas a estas obras macro que se van a 
hacer en Bucaramanga. Muchísimas gracias señora 
Presidenta. 

 

INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA MARTA ROSA AMIRA 
VEGA BLANCO. Bueno referente a las inquietudes 
de Cambio Radical del Concejal Edgar Suarez que 
pregunta que cuál fue el impacto tanto de la 
amnistía como el descuento del 20%?  el 
descuento del 20% quiero decirle que logramos 
las expectativas en la cual proyectamos que con 
el 20% pagaría un 80% de las personas y de los 
facturados, si efectivamente se recaudó de esos 
89000 millones que tenemos ahí ese recaudo 
tenemos que hacer el descuento del 20%, que 
este descuento del 20% fue un valor aproximado 
de 15,000 millones de pesos; fue algo muy 
bueno, la gente respondió como va el 
comportamiento del recaudo del predial vamos a 
terminar con una cartera aproximada de un 8% 
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que es muy favorable teniendo en  cuenta 
teniendo en cuenta que la actualización 
catastral fue un método considerable, pero la 
gente respondió a este 20%, referente a la 
amnistía, la amnistía consistía en que se 
rebajaba el 80% de los intereses y de las 
sanciones referentes también a lo de industria 
y comercio, teniendo en cuenta la amnistía en 
lo predial tuvimos una acogida más o menos se 
recaudaron 6000 y pico millon es de pesos 
solamente de predial, eso nos baja  la deuda y 
paralelamente a esto estamos haciendo un 
estudio para las restricciones, para poder 
tener una cartera saneada y saber que realmente 
es cartera real del Municipio de Bucaramanga, 
referente a lo de industria y comercio 
recaudamos más o menos valor aproximado del 
concepto de industria y comercio más lo de las 
sanciones más lo de los intereses de demora, 
esto nos ayuda a una recuperación igualmente se 
está haciendo lo mismo con indu stria y 
comercio, referente a lo de industria y 
comercio se pusieron al día instituciones 
grandes como el éxito, Terpel, realmente si el 
impacto se puede decir que más o menos el 20%, 
pero nos ayudó para que estas empresas grandes 
se acogieran y también varias pequeñas y eso 
ayuda a disminuir la cartera del Municipio, 
referente al impuesto de espectáculos públicos 
si efectivamente se puede ver que el recaudos 
mínimos, pero tenemos que ver que este recaudo 
se parte en dos momentos, en el momento en que 
aparece la ley de espectáculos públicos, este 
recaudo va directamente al Ministerio de 
Cultura el Ministerio de Cultura hace la 
transferencia y esta transferencia referente al 
2012 estará aproximadamente sobre 154 millones 
de pesos  que nos transfieren a nosotros y 
nosotros transferimos al Instituto de cultura 
para inversión de establecimientos donde se 
realizan espectáculos públicos, referente al 
impuesto de publicidad visual por parte de la 
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Secretaría de Hacienda en su proceso de 
fiscalización se está haciendo como una 
auditoría de las diferentes vallas para poder 
proyectar cuál es la misión y cómo podríamos 
implementar este recaudo y este impuesto y esta 
facturación, referente a la parte de los 
intereses de mora con la amnistía siempre 
recuperamos una cuantía como de 17000 millones 
de pesos; tanto del impuesto predial como de 
industria y comercio que también nos impactó en 
el recaudo, referente a los créditos de los 
60,000 millones de pesos no aparecía ahí, 
porque si bien es cierto está aprobado pero no 
se han hecho los desembolsos, cómo se van a ser 
estos desembolsos? en días pasados me reuní con 
Infraestructura con la firma a la que están 
haciendo la negociación de los predios del 
tercer carril y les dije que por favor le 
pasara una programación para poder hacer estos 
desembolsos de acuerdo a la programación y a la 
compra de los predios, para de esta manera 
quedar bien con la gente que le vamos a comprar  
los predios y no desembólsalo necesariamente y 
tenerlos al en las arcas de la Alcaldia, 
referente a la intervención del Concejal 
Ramírez que me pregunta qué pasó con el 
software del cobro coactivo en los expedientes 
que se contrató con Global que si bien es 
cierto que contrató la administración pasada, 
se revisó el proceso, estaba vigente porque 
tenía una duración de tres años y tenía 
pendiente de mantenimiento, se habían 
suspendido por una inconformidad que tenía la 
Tesorería era prácticamente el área donde lo 
iba a utilizar y luego notificar con ejecución, 
se requirió a la empresa Global , se presentó, 
se volvió a recoger eso porque pues realmente 
se había pagado un anticipo aproximadamente de 
204 millones de pesos se podía terminar, el 
software estaba anidado dentro de los 
servidores de la Alcaldía y tocaba ponerlo en 
funcionamiento y que cumplir los requerimientos 
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exigidos por la Tesorería, se llegó a un 
acuerdo en este momento ya se han hecho las 
pruebas en este momento se están pasando todos 
los expedientes, se hicieron las pruebas con 
varios expedientes, se mandaron ya las 
comunicaciones el software está funcionando y 
estamos en la parte de liquidación y puesta en 
funcionamiento del software; se recuperó esta 
inversión, todavía no se ha pagado esto porque 
falta que se quedan comprometidos a su 
mantenimiento, pero ya lo referente al anticipo 
ya se cumplieron los procedimientos por 
satisfacción pueden decir que en este momento 
ya está funcionando se le han hecho las pruebas 
funcionales y vamos a tener una buena 
herramienta que el at de que no expedientes 
para mantener el cobro coactivo, esto va en  
colateral con cartera y de esta manera en otro 
próximo informo podemos decir que por qué 
tenemos la cartera de la Alcaldía saneada y 
además tenemos una herramienta para seguirlo 
minuciosamente y no dejar llegar a las 
prescripciones que también estamos haciendo 
estudios, para poder determinar qué personas 
nos deben y quienes nos deben por prescripción, 
referente me preguntaba sobre  valorización, 
referente al proceso de valorización como usted  
bien sabe tenemos que tener 123,000 predios que 
equivale a un ingreso de millones de pesos, ya  
la resolución de esa relación ya se le hizo la 
actualización están en jurídicas en estos días 
o en jurídica para su revisión y para la firma 
del señor Alcalde, referente a las vigencia 
futuras de los 5000 millones de pesos es todo 
lo concerniente al software , habló del envío, 
al o de la impresión, que hemos hecho al 
respecto, el software no se utilizó la vigencia 
futura, porque valio más o menos 
aproximadamente 507 millones de pesos, ya 
estamos en la firma del contrato para poder 
empezar a hacer este proceso del recaudo, lo de 
los envíos se contrato también a la parte de 
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envíos, porque todo tiene que estar paralelo y 
también está en proceso la contratación de la 
impresión de los recibos, de pronto les va a 
surgir la pregunta que si ya estamos pronto a 
firmar la resolución distribuidora que como no 
está listo el contrato de la impresión? quiero 
decirles que tampoco pronto se firme la 
resolución distribuidora viene la parte de los 
recursos y pero cualquier persona puede pagar 
la administración está en disposición tenie ndo 
el software de imprimir recibos entregarl os a 
las personas y adicionalmente la cuenta se le 
enviara a todos esa parte le entregará lo que 
hicieron la parte de distribución de la 
valorización, entonces con esto darían 
respuesta a los que tienen inquietud de 
valorización, sirva para este año, se firma la 
resolución y si vamos a recibir ingresos de 
valorización este año. Referente a las 
preguntas que tiene el Concejal Carlos Moreno, 
referentes a los locales de Fegaly  y los que 
están pagando, lo que tienen que pagar, eso 
corresponde para hacer traer acá un acuerdo 
para ponderación tendremos que buscar la renta 
sustituta, seguiríamos evaluando en Hacienda y 
en su momentos traeríamos nosotros el acuerdo 
si logramos buscar esta renta sustituta. 
Referente al interés de mora este certificado 
por las superintendencia es el 29.75% anual, 
eso corresponde más o menos a 1.5 veces el que 
cobra común y corriente los bancos, los 
créditos de consumo o de libre inversión, él 
tenía una inquietud que porque para unos estaba 
en agosto el corte y para otros en septiembre, 
quiero decirles que este corte para todo era  
generalizado al 26 septiembre que el 
vencimiento quedaba la ley, nunca hubo dos 
momentos para el corte de esta amnistía, tanto 
de industria y comercio como predial, referente 
a las preguntas que me hacen a concejales 
Carmen Lucía Agredo, me permito comentarle que 
la Alcaldía hacía gestionar como lo dijo el 
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Concejal Henry ha cuestionado buenos recursos, 
por eso cuando inicie la exposición me 
comentaba que el presupuesto inicial había sido 
aprobado con un valor aproximado a 836,000 
millones y que en la actualidad estaba en 
976,000 millones; que se habían hecho adiciones 
aproximadamente 144,000 millones que 
corresponden a la parte de reservas, a lo de 
las cuentas maestras de salud los 33,000 
millones de pesos y los convenios firmados con 
los INVIAS que tenemos convenios por 30,000 
millones, tenemos lo de la vía del aburrió y 
adicionalmente también tenemos la visión que se 
hizo lo de la estampilla de 2,100,000,000 de 
pesos de lo del adulto mayor y otras 
incorporaciones de Salud y Educación por 42,000 
millones de pesos, eso significa que la 
Administración si ha gestionado y se ve 
reflejado en las adiciones que se han hecho 
presupuesto. Referente al software de cartera, 
di ya la respuesta que se la di teniendo en 
cuenta la intervención del Concejal Wilson 
Ramírez. Referente a los recursos de  la 
Electrificadora que fue por la liquidación, ese 
capital la Alcaldía recibió un cedente endosado 
del BVA por 6,500,000,000 de pesos la c ual nos 
correspondió por esta liquidación, referente a 
las devoluciones y a la preocupación que tiene 
la Concejal Carmen Lucía Agredo sobre las 
reclamaciones que se han hecho por los avalúos 
en el IGAC, quiero decirle que en el momento se 
han entregado 182 devoluciones que corresponden 
a un valor de 153 millones de pesos, los cuales 
ya están afectados a los ingresos que se 
recibieron por el predial; solamente el 
concepto de predial, aquí faltarían lo de la 
parte de la sobretasa ambiental del resto ya se 
le descuenta a la transferencia que se le hace  
al Area Metropolitana y a la CDMB. Referente a 
la parte de la inquietud que tiene la Concejal 
Carmen Lucía Agredo, que porque se afectaron de 
recursos propios lo del alumbrado navideño, de 
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acuerdo al decreto 2424 de 2006, lo del 
alumbrado público tiene una destinación 
específica que sólo se toma sólo para gastos 
relacionados con el servicio de alumbrado 
público, referente a la inter vención del 
Concejal Diego Fran Ariza sobre los estados 
financieros, lo de valorización que ya lo 
conteste y referente al recaudo del 
presupuesto; cuando empezó la intervención le 
hacían la claridad y más cuando se demostraba 
la presentación en barras sobre los no 
tributarios, tenemos pendiente ahí los ingresos 
de Valorización, tenemos pendiente también los 
ingresos de salud, lo del Fosiga que equivale 
al 57,000 millones de pesos, lo del régimen 
subsidiado que equivale a 28,000 millones de 
pesos y lo de la relatividad de la educación 
que eso es situación de fondos, pero de todas 
maneras hay que registrarlo, por eso también 
estaré dando respuesta a lo del Concejal que 
pregunta que por qué tan bajo recaudo, pero que 
también tenemos la prestación de servicios de 
educación que nos da otro impacto que son 
60,000 millones de pesos, en conclusió n cuando 
empezamos a mirar estas barras a mirar los  
porcentaje debemos de tener en cuenta que estos 
recursos  de los no tributarios llegan pero de 
acuerdo a lo que se hacen internacional y no 
presentaríamos ningún déficit, si hace falta lo 
de la claridad de las notas pero a medida que 
iba haciendo la exposición le sigo explicando 
por ejemplo en el caso de los balances, que la 
cuenta que de pronto nos impactaba los activos 
no corrientes era la 14 que eran los anticipos, 
que entregábamos para los diferentes contratos; 
de acuerdo a los pasivos explicaba que las 
cuentas se habían registrado en junio y se 
empezaba a pagar directamente, la doctora 
Carmen Lucía Agredo también hace una 
apreciación que porque no se había registrado 
un crédito de Tesorería que se hizo de 8000 
millones de pesos; prácticamente este crédito 
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se hizo para una solución que necesitábamos de 
inmediatez, pero se va cubriendo con la tercera 
cuota de lo de industria y comercio, esa 
tercera cuota a la fecha hemos recaudado casi 
5000 millones de pesos y se va apalancando para 
cubrir este crédito; es un crédito de Tesorería 
que tiene que estar cubierto a diciembre, no 
hay ninguna preocupación porque los ingre sos 
están proyectados, recaudar los porque tenemos 
ahí tercera o cuarta cuota de industria y 
comercio, bueno referente a las inquietudes que 
tienen concejales entre sobre los descuentos de 
estampillas, sobre los descuentos de las CPS, 
quiero decirle que lo de las estampillas, las 
estampillas son rentas cedidas del Gobierno 
Nacional de designación e specífica, rentas 
cedidas tanto a las gobernaciones, como a los 
municipios y la gobernación por intermedio de 
ordenanza ha sacado las excepciones y ha sacado 
como se aplica estas estampillas, el Municipio 
también tiene las estampillas de la 
legalización que es lo de la caja de previsión 
y hoy estos son rentas cedidas que no podemos 
nosotros en ningún momento porque como están 
dadas por ordenanzas y decretos no podemos 
dejar la de cobrar y son específicas, que de 
pronto de una entidad a otra hagan caso omiso 
de la aplicación de estas ordenanzas o de estos 
decretos ya responsables de la gente retenedor, 
pero las ordenanzas son muy claras y 
específicas en los porcentajes a cobrar y en 
las excepciones. Que se le hagan los descuentos 
como una nómina eso si ellos se contratan por 
actividad y son independientes, deben responder 
por su salud y deben responder por sus 
descuentos. La otra pregunta del Concejal 
Cleomedes que dice que qué pasó con el contrato 
que se hizo con Global para el cobro de las 
cuartas partes profesionales que adeudaban al 
Municipio? ese contrato se hizo la anterior 
Administración al Municipio no tendría ninguna 
erogación, teniendo en cuenta que se le cargaba 
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al deudor, qué pasó con este contrato? con ese 
contrato ya seguido estaba pendiente por cobrar 
ellos el cobro que se le había hecho la 
Gobernación y otras instituciones, igualmente 
como al anterior se llevó un acuerdo se hizo  
una liquidación y está totalmente finiquitado, 
lo tenemos la angustia o el temor que porque se 
se haya quedado debiendo algo sobre lo 
recaudado, no porque ya se liquidó y sirvió 
para cortar definitivamente cualquier acción 
penal, ahí está el acta en la Tesorería, la 
Secretaría de Hacienda en la cual quedó 
finiquitado este contrato y ya quedaron los 
cruces de cuenta. Referente a los del Concejal 
Christian Niño que preguntaba lo de 
Valorización y hasta respondida, si se va a 
cobrar valorización este año, si se va irrigar 
esperándolo el valorización, referente a lo de 
la pregunta del Concejal Cleomedes que pasó con 
la certificación del Municipio? si bien fueron 
prácticamente yo diría que d os momentos, uno 
porque EMPAS no recogió el cheque del pago y el 
otro fue porque no se publicaron un error de 
forma, porque no se publicaron los contratos y 
qué pasa con estos recursos, estuvi mos reunidos 
en la Gobernación estos recursos una parte es 
con la parte de los subsidios que es lo que se 
le paga al acueducto y la G obernación de aquí 
en adelante los va a transferir directamente lo 
que le responde al Acueducto, referente a lo de 
los alcantarillados estaba pendiente esos 
recursos los 5000 millones de pesos, estaba 
sobre las acometidas internas y completar los 
alcantarillados de varios proceso s de vivienda 
que existían, ese convenio ya se había hecho 
con el Instituto de Vivienda y las inversiones 
se hacen aquí en Bucaramanga no tienen el 
cambio de destinación. Lo de Global ya esta  
respondido, no de la socialización del 
presupuesto, si se va socializar. Referente a 
lo del cálculo actuarial y lo de pasivo col y 
lo del pasivo que tenemos con el fondo de 
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pensiones, si existe una reserva de 100,000 
millones de pesos, ahora vamos hacer, nos van a 
girar con la distribución del conpes más o 
menos 40,000 millones de pesos que viene 
cubriendo lo que debemos de tener de reservas 
que casi es aproximadamente a 1 millón, pero 
eso va a 30 años,. Referente a la pregunta del 
Concejal Raúl Oviedo sobre cuanto se le ha 
girado a la Corporación y el Área 
Metropolitana, el primer giro fue aproximado de 
10,200,000,000 de pesos para la CDMB Y 10100 
para el Area Metropolitana, vino el segundo 
giro, el segundo giro fue aproximadamente de 
1700 para la Corporación pero ahí va incluido 
lo de la vigencia anteriores y de la actual 
dirigencia y para el Area Metropolitana 1000 
millones de pesos, política y estamos próximos 
al otro vencimiento porque eso  Es 
trimestralmente de acuerdo al recaudo se va a 
girar casi 400 dirigencias anteriores y otros 
600 millones de pesos de la vigencia actual 
para la CDMB y para el Area M etropolitana, lo 
correspondiente a la vigencia actual.  

 

La Presidencia, Dra. Marta le agradezco su 
intervención sobre las preguntas que usted ha 
resuelto, tiene la palabra Carmen Lucía Agredo 
Acevedo. 

 

INTERVENCIÓN DE LA H.C. CARMEN LUCÍA AGREDO 
ACEVEDO. Si señora Presidenta es para dos 
cositas, una del tema de la Electrificadora que 
no escuche que no lo haya respondido y lo otro 
de los recursos de las acciones y lo otro Dra. 
Como bien lo dijo el Concejal Henry Gamboa los 
recursos que vienen por convenio el Concejo y 
confirmé por Secretaría, a pesar de haberse 
vencido y adicionado esos recursos por decreto, 
el Concejo no conoce qué ha pasado con esos 
recursos adicionados y la Ley obliga a que el 
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Alcalde debe informarle dentro de los 10 días 
siguientes al Concejo y no se ha cumplido la 
ley 1551 del 2012; que es muy clara con la 
consecución de seguro de cofinanciación para 
proyectos que usted misma lo ha señalado. 

 

La Presidencia. Gracias Honorable Concejala,  
saludos, posteriormente vamos a hacer un receso 
después de que la Dra. Marta Vega responda los  
interrogantes de la Concejala Carmen Lucía 
Agredo, le voy a pedir a Carlos Santos que nos 
colabore mientras la Dra. Marta Vega resuelve 
el interrogante y solicitarles también a todos 
por favor hacer silencio con el propósito de 
escuchar atentamente las respuestas, Honorable 
Concejal Raúl Oviedo tiene la palabra en un  
tiempo de dos minutos. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. RAÚL OVIEDO TORRA, 
Gracias Presidente era para preguntarles cómo 
escuché sobre el tema que le dije del 
Metrolínea y si sobre el tema de Metrolínea y 
sobre el Comparendo Ambiental, es importante 
que tengamos eso claro, importante que tengamos 
eso claro, muy amable Presidente.  

 

INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA MARTA VEGA BLANCO 
SECRETARIA DE HACIENDA. Referente a lo de ese 
capital en la liquidación a la Alcaldía le 
correspondieron 6,500,000,000 de pesos, los que 
nos fueron entregados en un CDT, endosado del 
BVA, pesos en 1500 para inversión, los hechos 
todavía la distribución como no se ha hecho 
todavía efectivo, porque el vencimiento que 
está a noviembre, la ESA hizo esa distribución 
de esa manera de pronto para evitar el pago del 
4 × 1000, entonces nos endosó unos cheques que 
ellos tenían y la Alcaldía ya lo reclamó, 
referente a la otra pregunta de la doctora 
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Carmen Lucía de que esos recursos no se habían 
informado, le contestaré por escrito que no 
tengo en este momento, de pronto tengo unos 
datos pero no los tengo concretos y quiero ser 
precisa; ya que en cuestiones de inversiones y 
en eso tiene que ser uno demasiado preciso, 
referente a la pregunta del Concejal de lo del 
Metrolínea efectivamente sí es cierto que 
existen unas demandas, Metrolínea debe pagarlas  
que de todas maneras son cargadas a los 
diferentes Municipios que son socios del 
Metrolínea, pero a la fecha todavía no he 
recibido ningún informe de Metrolínea en la 
cual medida cuanto puede llegar a el valor de 
la demanda para la Secretaría de Hacienda como 
lo ha hecho con otras demandas se hace la 
revisión de la liquidación con el fin de 
corroborar pagándolas y que queden bien 
liquidadas para no dejar conceptos por fuera y 
que después de acarreen unas demandas 
posteriores y mayor gasto la Administración. 

 

La Presidencia, Gracias Dra. Marta Vega, vamos 
a hacer un receso para que los niños del salón 
Gimnasio Campestre puedan ingresar al recinto y 
saludar a los Honorables Concejales. 

 

La Presidencia, después de saludar a todos 
estos niños y a los docentes, vamos Secretaria 
a verificar el quorum. 

 

La Secretaría procede a verificar el quórum y 
comunica que han contestado a lista (14) 
Honorables Concejales por lo tanto hay quorum 
decisorio. 
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6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

La Secretaria. Señora Presidenta hay dos 
comunicaciones sobre la mesa de la Secretaría.  

 

La Presidencia solicita la Secretaría dar 
lectura a las dos comunicaciones y le concede 
la palabra al Honorable Conce jal Henry Gamboa 
Meza. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C.HENRY GAMBOA MEZA. Muy 
amable Presidenta por permitirme la palabra  
Gracias Presidenta es para continuar con la 
lectura del comunicado que estábamos ayer como 
voto al Partido Liberal con respecto al tema 
del Carrasco, entonces me permito leerlo 
nuevamente a efecto que quede grabado en esta 
plenaria. Comunicado a la opinión pública , la 
compleja situación que vive el Municipio de 
Bucaramanga ante la falta de un sitio o sistema 
ambiental, social, técnica y económicamente 
apropiado para disponer los residuos sólidos 
exige que todos los ci udadanos pero 
particularmente las autoridades y los 
representantes de la comunidad analicemos la 
dificultad histórica que hemos vivido para 
encontrar una opción distinta al relleno 
sanitario del Carrasco, los Concejales de 
Bucaramanga al igual que la Administración 
Municipal somos respetuosos de los fallos  
judiciales y acompañamos a la comunidad del 
barrio el Porvenir en su anhelo de garantizar 
el derecho al ambiente sano, pero no podemos 
desconocer que asumir en este momento una 
actitud intransigente y ordenar el cierre 
indefinido del Carrasco traería más problemas 
ambientales a la población total del Municipio 
que beneficie a ellos o a otros, alli se cuenta 
con el sitio, la maquinaria, en materia de 
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cobertura y la minería necesaria para cocinar 
los desechos y si bien se conoce que existe 
ineficiencia de la operación del relleno y 
especialmente la planta de lixidiados, la 
solución no puede ser del cierre sin tener otra 
alternativa mejor, sino la adecuación de los 
sistemas de tratamiento y la exigencia del 
operador para que cumpla con la regulación 
ambiental y con el reglamento técnico de 
saneamiento básico que estableció el gobierno 
nacional, somos conocedores de los esfuerzos 
realizados por la Administración Municipal para 
encontrar otro sitio de relleno sanitario o 
para aprovechar los desechos y aplicar una 
tecnología apropiada, en la presente 
administración se han edificado identificar 
alternativas tecnológicas que pueden ser 
implementadas laboran la cual el acueducto 
metropolitano de Bucaramanga trabaja, para 
hacer una convocatoria pública y poner a 
Bucaramanga en la vanguardia de una gestión 
integral de desechos, el decreto 096 del 2013 
casi una muestra de liderazgo del Alcalde en 
esta materia y poco a poco la comunidad ha 
venido acogiendo a una forma de presentar y 
recoger los recibos, para que puedan reciclarse 
una mayor proporción y así reducir la magnitud 
del problema, también sabemos que se ha 
explorado varias alternativas para construir 
otro relleno sanitario en Girón, en Lebrija, en 
Piedecuesta y recientemente Barrancabermeja, 
pues en el municipio de Bucaramanga no hay otro 
terreno apto, sin embargo una y otra 
alternativa requieren tiempo prudencial y la 
unión de voluntades y recursos, por tanto no es 
posible exigir al mandatario local que adelante 
los procesos que deben realizar otros 
Municipios y otras empresas interesadas en 
prestar este servicio, tampoco corresponde al 
mercado de otorgar las licencias o modifi car 
medidas de cierres o suspendioda expedida por 
lo pues es en otros municipios, por lo anterior 
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reiteramos que sólo la acción concertada 
integrada por las autoridades ambientales, los 
organismos de control, los líderes 
comunitarios, las empresas prestadoras de 
servicios de aseo, la Administración Municipal 
y todos los Ciudadanos debe ayudarnos a 
encontrar una solución, en ese sentido debemos 
rechazar la actitud  agresiva del director de 
la corporación de la meseta de Bucaramanga que 
insiste en cerrar el relleno sanitario sin 
ofrecer ninguna solución a la Ciudad, agravando 
la ya difícil situación y exaltando a la 
comunidad, hacemos un llamado de respeto al 
trabajo técnico, no político, la Corporación de 
la Defensa la Meseta de Bucaramanga y los 
organismos de control están llamados a ayudar 
en este problema y no agravarlo, pero además 
debemos pedir a la Corporación que nos explique 
el alcance de las actuaciones que el mismo juez 
cuarto ordenó a la Corporación y que no hemos 
cumplido ni como obras ni como aporte de 
recursos ni mucho menos con acciones de 
solución, por su parte el Área Metropolitana de 
Bucaramanga ha ofrecido trabajar en la búsqueda 
de las mejores alternativas técnica para 
cumplir el reto de solucionar el problema 
ambiental y avanzar en la solución definitiva, 
esa es la actitud que necesitamos sin desmedro 
de su autoridad ambiental y con el mayor rigor 
y sugerencias que puedan solucionar los 
problemas y mitigar los daños ambientales para 
los cuales los alcaldes han expresado su 
voluntad de culminación de obras que exija la 
autoridad y seguir trabajando conjuntamente en 
la búsqueda de la solución en lo que los 
Concejales del Partido Liberal también estamos 
comprometidos, así como la compensación social 
que debemos ofrecer a las comunidades 
directamente afectadas en la Comuna 11 de 
Bucaramanga, a nombre del Partido Liberal 
Colombiano, muchas gracias Presidenta.  
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INTERVENCIÓN DEL H.C. EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ.  
Gracias Presidenta, mire tengo varias cosas qué 
decir frente a esta proposición, primero que la 
primera persona que habló acá en el Concejo 
frente al tema del Carrasco fue el día del 
cierre, fue Edgar Suarez precisamente porque yo 
personalmente baje, creo que fue el único 
Concejal que bajo y firmé la situación, a mí me 
preocupa la proposición porque nosotros no 
podemos votar esta proposición.  

 

La Presidencia. Estamos en el punto lectura de 
comunicaciones Honorable Concejal entonces no 
es una proposición. 

La presidencia, el Honorable Concejal tuvo una 
equivocación, pensó que era una proposición y 
es una lectura de comunicación. 

 

La Secretaria se dispone a dar lectura a la 
segunda comunicación: 

Bucaramanga 24 de agosto del 2013 señores 
honorable Concejo Municipal, atentamente Dra. 
Sandra Lucía Pachón Moncada, Presidenta Ciudad. 

Respetada doctora Daria Angélica Rodríguez  
Celis y Miguel Antonio Márquez Maldonado 
mayores de edad y residente en la Comuna cinco 
barrio Campo Hermoso el M unicipio de 
Bucaramanga solicitamos a usted y el honorable 
Concejo de Bucaramanga amparados en la ley 134 
de 1994 articuló noveno, se sirva programar 
durante las sesiones ordinarias del mes de 
octubre un cabildo abierto respaldado por más 
de 4483 firmas, para que se realice en el 
barrio Campo Hermoso con el fin de tratar temas 
de interés para la comunidad del sector y que 
relacionamos a continuación. 
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1-No a la constitución del centro de zoonosis 
en la Comuna cinco al barrio campo hermoso.  

 

2-Seguridad ciudadana constitución de Cádiz en 
el parque de la vida e instalación de cámaras 
de seguridad. 

 

3-Movilidad falta de rutas de buses. 

 

4-Señalización, alto nivel de accidentalidad. 

 

5-Mantenimiento, adecuación permanente del 
parque la Vida. 

 

6-Mantenimiento de Vías y andenes.  

 

7-Reubicacion Cárcel Modelo. 

 

8-Programas culturales recreativos y deportivos 
para niños y niñas y adolescentes.  

 

9-Alumbrado público. 

 

10-No a la reapertura del horno crematorio. 

 

11-Incidencia del cambio del POT en el barrio 
Campo Hermoso. 
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Consideramos oportuno y urgente como residentes  
de este sector de vital importancia la 
realización de este cabildo teniendo cuenta del 
Municipio de Bucaramanga ha sido negligente en 
la solución de los graves problemas que a 
diario se presentan máxime cuando la población 
residente en la zona en su mayoría son adultos 
mayores, solicitamos que el cabildo abierto se 
realizó en el sector del barrio Campo Hermoso 
para que la comunidad pueda participar teniendo 
en cuenta que al no contar con ruta que buses 
no pueden la mayoría de los habitantes 
movilizarse y más las personas de la tercera 
edad, cordialmente firma Daría Angélica 
Rodríguez Celis y Daniel Antonio Márquez. 

 

La Presidencia somete a consideración esta 
comunicación manifestando que esta comunidad 
quiere que el cabildo se haga en el barrio 
Campo Hermoso, entonces algo que lo vamos a 
analizar también en el tema del desplazamiento 
de la gente, Secretaria vamos a continuar si no 
hay más comunicaciones. 

 

7- LECTURA DE PROPOSICIONES, señora Presidenta 
hay proposiciones sobre la mesa de la 
Secretaría me permito dar lectura dice así: 
proposición: El sistema de transporte masivo de 
Bucaramanga Metrolínea debe verse y auditarse 
como todo compuesto por los partícipes 
involucrados en ese orden de ideas es meritorio 
que los indicadores financieros sean analizados 
en un acumulado de: el ente gestor, los 
operadores y recaudos, despachos, PQP y 
cualquier otro entre involucrado en la 
estructura dependiendo de la tarifa, por lo 
anterior citar al gerente del Metrolínea 
invitado a la operadora movilizamos operadora 
Metro cinco para que responda el siguiente 
cuestionario, uno cuál es la realidad de la 
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operadora movilizamos metro cinco SA, cuando 
cese la concepción del arriendo en los patios 
quién debe pagar por esto, cual es la situación 
real del PQP, cuánto falta por invertir, cuáles 
son los estados financieros de cada actor del 
Metrolínea, cómo y cuándo se tendrá n el punto 
de equilibrio financiero y cuál es la 
distribución de la tarifa de la gestión antes 
del Conpes para su revisión. Está proposición 
es presentada por la banca al Partido Cambio 
Radical señora Presidenta ha sido leído la 
proposición número uno. 

 

La Presidencia somete a aprobación la 
proposición presentada por el partido Cambio 
Radical y ésta es aprobada por los Honorables 
Concejales. 

 

La Secretaría procede a leer la siguiente 
proposición. 

Proposición 

Respetuosamente solicito a consideración de los 
Honorables Concejales la presente proposición 
mediante la cual se exalte y se reconozca la 
actitud patriótica que en defensa de la 
Soberanía Nacional ha exteriorizado la Dra. Aur 
Guerrero  Bowie actual Gobernadora de San 
Andrés y Providencia y Santa Catalina además de 
su actitud de reivindicación de la nacionalidad 
colombiana y su rechazo a las pretensiones 
expansionistas del Gobierno y de Nicaragua, la 
doctora Guerrero Bowie es una industria que 
hace ejercido con decoro transparencia y 
eficiencia las funciones como primera autoridad 
del archipiélago, en próximos días Aury 
Guerrero Bowie visitará territorio 
Santandereano con el propósito de firmar unos 
convenios con confederación e intercambio  de 
materia cultural con nuestro departamento, con 
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lo cual afianzamos los lazos de amistad y 
promueve acciones de hermandad entre los entes 
territoriales, fecha propicia para condecorarla 
con la orden Andrés Páez de Sotomayor con el 
máximo grado de excelencia, está proposición es 
presentada por el Honorable Concejal Jhon Jairo 
Claro Arévalo, señora Presidenta ha sido leída 
la segunda proposición. 

 

La Presidente somete aprobación la segunda 
proposición y esta es aprobada por los 
Honorables Concejales. 

 

Proposición.  

Convóquese para que en estas sesiones 
ordinarias se trate en plenaria el honorable 
Concejo Municipal de Bucaramanga en temas del 
avance de la construcción del doble calzada de 
tramo 5 tramo 6 tramo 7 vial sector de la 
virgen la cemento, construcción el portal norte 
del Metrolínea, de acuerdo con las conclusiones 
y compromisos a los que llegó teniendo como 
intermedio la Procuraduría General de la Nación 
cítese  a los Secretarios del Interior, 
planeación, Infraestructura J urídica, director 
del IMEBU, gerente del metro línea para que 
entreguen los avances en el tema, invítese al 
director de la ley, a los funcionarios del 
ministerio de transporte encargado del te ma, 
concesionario ZMV autopistas de Santander y la 
Procuraduría General de la Nación para que 
entreguen los avances en los temas del acuerdo 
suscrito el día 26 de agosto del 2013, en las 
instalaciones de la Cámara de comercio de 
Bucaramanga, invítese a los líderes y miembros 
de las JAC, comuneros de la comuna uno y dos   
de Bucaramanga, nota anexa copia del acuerdo. 
Está proposición es presentada por el partido 
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opción ciudadana por el Concejal Diego Fran 
Ariza Perez. 

La Presidencia somete a aprobación la tercera 
proposición y esta es aprobada por los 
Honorables Concejales. 

 

Proposición 

Dirigida al Comandante de la Policía Nacional 
de Bucaramanga; que controle el ingreso de 
habitantes de la calle a nuestra Ciudad en el 
sentido de revisar los antecedentes de la 
policía, teniendo en cuenta el gran alto índice 
de inseguridad que está viviendo la Ciudad en 
los semáforos en las vías, más importantes de 
nuestra Ciudad, la policía debe articular el 
ingreso de las ciudades vecinas por 
personalidad de los respectivos municipios, las 
empresas negocios y comerciantes en general han 
hecho un llamado de urgencia a las autoridades 
locales hace ya un tiempo y los resultados son 
muy pobres; dejando inquietudes e interrogantes 
de la ejecución de la seguridad de los 
Bumangueses, el habitante de la calle siendo 
una persona vulnerable y sin acceso a ningún 
tipo de servicio que el estado está obligado a 
ofrecer se ha convertido en día la problemática 
social difícil de manejar en el municipio de 
Bucaramanga en aras de buscar soluciones a 
estas problemáticas por favor pido ser visitado 
la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaria 
de Gobierno, director del SISBEN  y como 
invitado especial la doctora Gladis Pedraza 
Primera Dama del Municipio, para que resuelvan 
el siguiente cuestionario: 

Actualmente cuántos habitantes de calle se 
encuentran censados por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Municipio de Bucaramanga. 
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Que planes de acción se están ejecutando  
actualmente y cuáles se tiene proyectado según 
el Plan De Desarrollo. 

Qué beneficios tiene un habitante de calle 
respecto de salud y vivienda educación salud y 
educación por parte del municipio.  

Hay algún plan especial para evitar el ingreso 
y el aumento de los habitantes de calle a la 
Ciudad. 

Está proposición es presentada por la bancada 
del Partido Liberal Colombiano. 

 

La Presidencia somete a aprobación la 
proposición presentada por el partido Liberal y 
estas aprobada por los Honorables Concejales. 

 

Proposición.  

Citar al ex director del Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo, al director de Tránsito de 
Bucaramanga, los Secretario del Interior, 
comandante Policía Metropolitana de 
Bucaramanga, invitar a la C orporación Ciudad 
Bonita, Dr. Alfonso Prieto García y al canal 
TRO para que rindan informes sobre el 
desarrollo de la feria de Bucaramanga 2013. La 
feria de Bucaramanga es el evento máximo de la 
Ciudad por medio del cual se considera mejorar 
la imagen del Municipio hasta la ciudadanía 
local hasta el país y así como frente a los 
turistas nacionales e internacionales que la 
visitan, debido a su importancia se hace 
preciso evaluar su realización, por lo que es 
necesario citar a los mencionados entes para 
que den respuesta de la siguiente cuestionario: 

1-Cual fue el objetivo que se trazó para 
realizar la ejecución de la presente feria.  
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2-En la realización de los eventos y de los 
espacios se ha logrado que la feria de 
Bucaramanga fomente su propia identidad, 
porque? 

3-Como participó su Institución y cuál fue su 
aporte dentro del desarrollo de la feria? 

4-Cuáles son los impactos alcanzados con la 
participación de la feria. 

5-Que programas y actividades considera usted 
desarrolla su institución que es permitido 
conquistar el objetivo propuesto por él? 

6-Que programas o actividades considera usted 
ser el desarrollo de su institución que no 
funcionaron en la conquista del objetivo 
propuesto y porque cuáles fueron los recursos 
técnicos y humanos financieros invertidos en la 
realización de la feria? 

7-Que espacios culturales y qué aprovechamie nto 
familiar género en la feria?  

8-En la feria de Bucaramanga por reformas 
políticas de seguridad para mantener el orden 
público. 

9-Cuál fue el balance final de la feria para la 
imagen y posicionamiento de la Ciudad ante la 
Ciudadanía local nacional y los turistas cual 
fue el hecho más relevante. 

10-Situación que se realizará en la fecha que 
señala la fecha directiva. 

11-Está proposición es presentada por el 
Honorable Concejal Christian Argüello y John 
Jairo Claro Arévalo. 

 

La Presidencia somete a consideración y 
aprobación esta proposición y esta es aprobada 
por los Honorables Concejales. 
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Proposición. 

Citar a la directora del refugio social del 
Municipio de Bucaramanga, Dra. Claudia Ximena 
Martínez y los miembros de la junta directiva 
del Refugio Social Municipal de Bucaramanga, al 
señor Alcalde Municipal con su delegado quien 
actúa como presidente de la Junta Directiva, la 
Secretaría de Desarrollo Social Municipal, a la 
Secretaría de Hacienda Municipal, a la 
Secretaría de Salud y Medio Ambiente del 
Municipio para que respondan el cuestionario 
sobre el control de advertencia interpuesto por 
la Contralora Municipal de Bucaramanga, invi tar 
la directora del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar doctora Ruth Vaca Lobo, 
Contraloría emitió otro de advertencia a la 
junta directiva del refugio social respecto a 
las graves irregularidades la intervención de 
los menores, en la relacionado con el riesgo 
que representa el avanzado estado de deterioro 
de la estructura física en la que funciona: qué  

 

Que respuestas pueden dar como miembro de la 
Junta Directiva de este control de advertencia.  

Esta entidad descentralizada tiene dos 
propósitos de apadrinar niños en condiciones 
vulnerables, en el año 2012 el municipio les de 
Girón al refugio 730 millones de pesos y en lo 
corrido de este año se le han  girado 728 
millones de pesos, de los 789 millones que le 
corresponde para el año 201 3, para su 
funcionamiento y todavía le restan 61 millones 
de pesos para los últimos tres meses que quedan 
del año en curso, sin contar que la entidad a 
través de una fundación que lleva el mismo 
nombre recibe más de 220 millones de pesos 
anuales del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, sumado un presupuesto de 950 millones 
de pesos. 
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Cuál es la gestión que se ha realizado con 
estos dineros invertidos ya que los resultados 
obtenidos dejan en evidencia según la 
Contraloría Municipal, la total y observancia 
de los principios de economía eficacia equidad 
por parte de la Administración Pública, lo que 
conlleva a que también los principios que 
orienta las políticas públicas en lo que tiene 
que ver con la protección de la niñez sea 
flagrantemente desatendidos, asegura una parte 
el control de advertencia. 

El acuerdo municipal 014 de mayo del 2011 en su 
artículo segundo establece y otorga facultad al 
señor Alcalde por un término de 60 días, para 
modificar los estatutos de Refugio Social del 
Municipio de Bucaramanga y se adecuen a las 
normas de modernización del estado.  

Que explicación tiene en el cumplimiento de 
estas facultades después de dos años.  

Cuatro nos vemos abocados a recibir un control 
de advertencia por parte de la Contraloría 
Municipal que se ha hecho al respecto por parte 
de la dirección del Refugio Social Municipal y 
por parte de la Junta Directiva; cada vez que 
Refugio Social sigue siendo un instituto 
obsoletos en normas de modernización del estado 
y vulnerando la ley 1098 de infancia y 
adolescencia. 

Informe cuál fue la causa de no conceder 
licencia de funcionamiento a el refugio social 
por parte del ICBF teniendo en cuenta que fue 
suspendida la contratación que se l levaba a 
cabo con la fundación Refugio Social Municipal 
de Bucaramanga por parte del mismo ICBF, está 
proposición es presentada por el Honorable 
Concejal Raúl Oviedo Torra del partido AICO. 
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La Presidencia somete a aprobación la 
proposición presentada por Raúl Oviedo Torra y 
esta es aprobada por los Honorables Concejales.  

 

PROPOSICION. 

El habitante de calle siendo una persona 
vulnerable y sin acceso a ningún tipo es 
servicio que el estado se obligado a ofrecer se 
ha convertido en una problemática social 
difícil de manejar en el municipio de 
Bucaramanga, en aras de buscar soluciones a 
esta problemática por favor pido se han citado 
la Secretaría de Desarrollo Social, Secretario 
de Gobierno, director de Sisben, como invitado 
especial la doctora principal Gledis Pedraza 
primera dama del Municipio para lo siguiente:  

1-Actualmente cuántos habitantes de calle se 
encuentran censados por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Municipio de Bucaramanga. 

2-Qué planes de acción se están ejecutando 
actualmente y cuando sean proyect ados según el 
Plan de Desarrollo. 

3-Qué beneficios tiene un habitante de calle 
respecto a la salud, Vivienda, alimentación y 
educación por parte del M unicipio de 
Bucaramanga. 

4-Hay algún plan especial para evitar el 
ingreso y el aumento de los habitantes de 
calle? 

5-De los presupuestos asignados para los 
habitantes de calle cuánto presupuesto se ha 
ejecutado y en qué actividades cuando se le 
asignó a las instituciones particulares que 
prestan este servicio, está proposición es 
presentada por el Honorable Concejal Carlos 
Arturo Moreno Hernández Movimiento AFROVIDES. 
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La Presidencia, Secretaria considerando que el  
Partido Liberal había presentado una 
proposición sobre el habitante de calle vamos a 
aunar las dos proposiciones.  

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. CARLOS ARTURO MORENO 
HERNANDEZ. Gracias Presidenta es que como hay 
otra proposición que presentó el compañero, 
entonces para que la funcionemos y hagamos la 
sola aprobación a las dos proposiciones. 

 

La Presidencia, secretaria para que por favor 
estas dos proposiciones que son relacionadas 
tanto con el habitante de la calle como el 
Partido Liberal y el partido AFROVIDES.  

 

Proposición. 

Teniendo en cuenta que la Ley 1551 del 201 2 en 
su artículo 40 establece la implementación y 
ejecución de los presupuestos p articipativos, 
garantizando la administración de los recursos 
necesarios para la operación y puesta en marcha 
en cada una de las comunas y corregimientos, de 
acuerdo a lo anterior se elevó consulta ante el 
Ministerio del interior con el fin de aclarar 
el alcance y aplicación del mencionado artículo 
señalado en el reglamento y procedimiento para 
la implementación ejecución del presupuesto 
participativo, deberá ser adoptado por el 
Concejo Municipal mediante acuerdo entre el 
marco de estatutos orgánicos de presupuestos 
contenido en el decreto 111 de 1996, por lo 
expuesto solicito a la Administración Municipal 
la presentación del Proyecto de A cuerdo para 
proceder a reglamentar la implementación de los 
presupuestos participativos de acuerdo a los 
parámetros señalados por la Ley de directriz 
del Ministerio del Interior.  
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Está proposición es presentada por la Honorable 
Concejal Carmen Lucia Agredo Acevedo. 

 

La Presidencia, Secretaria esto que usted a  
remitido es una comunicación así que por favor 
la remitimos para el día de mañana para hacer 
la lectura de comunicaciones, cuantas 
proposiciones quedan. 

 

La Secretaria. Proposición citar al director de 
Transito de Bucaramanga para que de informe al 
siguiente cuestionario: 

 

1-Presentar informe de la movilidad en general 
de la Ciudad. 

 

2-Informe sobre la invasión de espacio público 
de la Ciudad por los vehículos en las calles de 
la Ciudad. 

 

3-Estado general de funcionamiento de las 
oficinas de la dirección de tránsito, tanto en 
el inmobiliario como inmobiliario, como en su 
dotación general, estado del centro de 
diagnóstico. 

 

4-Cuántos vehículos livianos y pesados y 
motocicletas se están atendiendo diariamente.  

 

5-Cuántos alféreces están activamente  
trabajando en la Ciudad. 

 

6-Que ha pasado con la piratería en la Ciudad?  
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7-Cuáles acciones ha hecho la Dirección de 
Tránsito para solucionar esta problemática.  

8-Informe financiero de diciembre 2012 hasta el 
mes de agosto del 2013. 

9-Informe detallado de las CPS, valor de cada 
uno y tiempo de servicios. 

10-Que ha pasado con los vehíc ulos que ya se 
han dado de baja. 

11-Entregar un informe detallado de los activos 
tanto bienes muebles como inmuebles de la 
Dirección de Tránsito, está proposición es 
presentada por la bancada del partido de la U. 

La Presidencia somete aprobación la proposición 
presentada por el partido de la U y ésta es 
aprobada por los Honorables Concejales.  

La Secretaria, no hay más proposiciones señora 
Presidenta. 

La Secretaria comunica que el orden del día se 
ha agotado. 

La Presidencia, agotado el orden del día se 
cita para mañana a las ocho de la mañana el  
informe de gestión correspondiente a la 
Secretaría de Salud y Ambiente. 

Para constancia se firma para su aprobación en   
plenaria. 

 
 
Elab: H.S.C. 


