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Se hace primer llamado a lista y verificación 

del quórum… 

SECRETARIO: señor presidente, han respondido a lista 

los 19 honorables concejales, por lo tanto, hay quórum 

decisorio. 

PRESIDENTE: Gracias secretario, por favor leemos el 

orden del día  

SECRETARIO: si señor presidente, así será, antes de 

leer el orden del día quisiera pedirles a los 3 

secretarios que estén pendientes hoy con el proyecto y 

las lecturas porque el micrófono y el internet a Carlos 

Santos y a mí nos fallan, entonces para que estén 

pendientes y continúen con la lectura del proyecto, de 

las constancias y demás.  

PRIMERO: llamado a lista y verificación del quórum. 

SEGUNDO: lectura, discusión y aprobación del orden del 

día. 

TERCERO: lectura y aprobación de actas. 

CUARTO: himno de la ciudad Bucaramanga.  

QUINTO: estudio en segundo debate del proyecto de 

acuerdo número 010 del 13 de febrero del 2020, titulado 

por medio del cual se institucionaliza el escudo de 

armas como imagen del municipio de Bucaramanga y se 

dictan otras disposiciones. 

SEXTO: lectura de documentos y comunicaciones. 

SÉPTIMO: proposiciones y asuntos varios. 

Bucaramanga jueves 16 de julio del 2020, hora 9 de la 

mañana. Presidente Jorge Humberto Rangel Buitrago, 

primer vicepresidente Nelson mantilla, segundo 

vicepresidente Francisco Javier González, secretario 

general Henry López. Ha sido leído el orden del día 

señor presidente. 

PRESIDENTE: honorables concejales, ¿aprueban el orden 

del día? 

SECRETARIO: ha sido aprobado el orden del día, señor 

presidente. 

PRESIDENTE: Aprobado el orden del día, secretario 

continuamos. 
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SECRETARIO: tercero: lectura y aprobación de actas. El 

día de hoy no hay actas señor presidente. 

PRESIDENTE: continuamos secretario. 

SECRETARIO: cuarto: himno de la ciudad de Bucaramanga. 

PRESIDENTE: secretario, continuamos con el orden del 

día.  

SECRETARIO: sí señor. Quinto: estudio en segundo debate 

del proyecto de acuerdo número 010 del 13 de febrero 

del 2020, titulado por medio del cual se 

institucionaliza el escudo de armas como imagen del 

municipio de Bucaramanga y se dictan otras 

disposiciones. 

PRESIDENTE: gracias secretario, me hace el favor 

verifica que estén los autores, me dice quién es el 

ponente o los ponentes y quienes son los invitados y 

citados, y toma lista de ellos por favor. 

SECRETARIO: sí señor presidente. Los autores del 

proyecto del día de hoy son los honorables concejales 

Carlos Felipe Parra Rojas y Wilson Danovis lozano 

Jaimes, el poniente es el honorable concejal Luis 

Eduardo Ávila Casteblanco, los citados fueron la 

secretaría de hacienda municipal en cabeza de la 

doctora Nayarín Saharay Rojas Téllez quién se 

encuentra, y la doctora de prensa de la alcaldía Jazmín 

Rodríguez Céspedes que también se encuentra, y las 

personas y los demás funcionarios que acompañan a estas 

secretarías también se encuentran y nuestro enlace con 

la alcaldía John Pabón también se encuentra, señor 

presidente, si se encuentran todos y los invitados que 

los honorables concejales que hayan hecho o realizado 

ellos, señor presidente.  

PRESIDENTE: listo secretario, entonces vamos a darle 

lectura al informe ponente.  

SECRETARIO DE LA COMISIÓN TERCERA CARLOS HUMBERTO 

SANTOS TORRES: constancia y aprobación en primer debate 

la suscrita secretaría de la comisión segunda… 

Concejal desconocido: presidente para una moción por 

favor  

PRESIDENTE: ¿cuál es la moción? 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL ÉDISON FABIÁN OVIEDO PINZÓN: 

Presidente, lo que pasa es que tengo una duda jurídica 
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en el tema en la inversión que ya se causó por parte 

del municipio, tengo una duda jurídica qué no he 

logrado resolverla, entonces quisiera respectivamente 

solicitarle un receso presidente. Tengo una duda 

jurídica en ese tema.  

PRESIDENTE: listo concejal, después de la lectura 

hacemos el receso y que hagan las intervenciones los 

ponentes y los autores pero haremos el receso no se 

preocupe  

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL ÉDISON FABIÁN OVIEDO PINZÓN: 

gracias presidente.  

SECRETARIO DE LA COMISIÓN TERCERA CARLOS HUMBERTO 

SANTOS TORRES: ¿Continuo presidente? 

PRESIDENTE: si porfa 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN TERCERA CARLOS HUMBERTO 

SANTOS TORRES: la suscrita secretaria de la comisión 

segunda hace constar que el estudio en primer debate 

del proyecto de acuerdo número 010 del 13 de febrero 

del 2020, por medio del cual se institucionaliza el 

escudo de armas como imagen del municipio de 

Bucaramanga y se dictan otras disposiciones, fue 

aprobado el original del proyecto con modificaciones 

por la comisión cómo se registra en el acta realizada 

el día 28 de febrero del 2020…. (Distorsión del 

audio)... Anexa pliego de modificaciones Isabel 

Montañez Tarazona. Informe, la comisión segunda informa 

la plenaria que la reunión efectuada el viernes 28 de 

febrero del 2020 en el salón de plenarias del concejo, 

se llevó a cabo el estudio en primer debate proyecto al 

cual asistieron los 7 honorables concejales de la 

comisión y el desarrollo del informe, consta que 

después de leído el orden del día fue aprobado por 

todos los honorables concejales, igualmente que se 

inicia la lectura del articulado, para el artículo 

primero se presenta una modificación, para el artículo 

segundo se aprueba el original del proyecto, el 

artículo tercero se presenta una modificación y en los 

artículos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y 

décimo originales del proyecto han sido aprobados de 

esa manera por la comisión igualmente. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL LUIS FERNANDO CASTAÑEDA 

PRADILLA: presidente para una moción de procedimiento, 

por favor  
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PRESIDENTE: moción concejal  

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL LUIS FERNANDO CASTAÑEDA 

PRADILLA: gracias presidente, muy buenos días. 

Presidente, es que estoy escuchando al secretario leer 

el informe de ponencia del respectivo acuerdo municipal 

010 y me causa una curiosidad, creo que hay una 

situación que hay que corregir y es que anoche estuve 

reunido con mi equipo de trabajo jurídico y estoy 

escuchando que el secretario habla de qué hubo 

modificaciones de los artículos quinto, sexto y séptimo 

en el informe de ponencia que está publicado en la 

página del concejo, únicamente habla de modificaciones 

de 3 artículos, 1, 2 y 3 qué es el que yo tengo, con el 

cual estoy preparado para enfrentar este debate, 

entonces considero yo aquí, muy grave presidente, me 

disculpa el ponente y me disculpan los autores, me 

parece que se ha transgredido el principio de 

publicidad establecido en el artículo 115 del 

reglamento como quiera que hasta esta mañana no estaba 

publicado el informe de ponencia con modificaciones de 

artículos del cuarto al séptimo, entonces realmente me 

parece que hay que hacer esa corrección porque se está 

violando el artículo 115 publicidad de los actos del 

concejo: “el concejo de Bucaramanga tendrá por medio de 

publicidad y difusión a la comunidad en su página web”, 

y también en el artículo 102 presidente, discúlpenme es 

que esto sí me parece muy complicado, dice: “el 

artículo 102 cometido del informe en comisión para el 

segundo debate y en la parte final dice la comisión de 

estos requisitos imposibilitará a la plenaria la 

discusión del proyecto de acuerdo hasta tanto el 

informe de comisión cumpla con esta disposición”, 

entonces con todo el respeto presidente, creo yo que se 

transgredió el principio de publicidad porque repito, 

no estaba publicado, yo tengo aquí, yo creo que José, 

le voy a pedir el favor a José que por favor me 

publique el informe de ponencia que nosotros con mi 

equipo de trabajo estábamos trabajando hasta altas 

horas de la noche, entonces José por favor si me 

publica el informe de ponencia que estaba publicado 

hasta esta mañana. Espero que se publique, este es el 

informe que yo tenía para la ponencia y lo cambiaron, 

lo acabaron de cambiar y es lo que me queda, entonces 

yo propongo señor presidente, hasta que no se subsane 

este vicio pues se aplace el estudio y aprobación de 

este proyecto y quiero pedirle que la jurídica si está 
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presente, presidente, nos dé un concepto sobre esta 

situación que me parece que está viciando la aprobación 

del proyecto del día de hoy. Presidente, la jurídica 

del concejo está presente. 

PRESIDENTE: ya verificamos concejal Luis Fernando. 

Entonces concejal Luis Fernando Castañeda manifiesta 

una preocupación, vamos a pedir después de que hable el 

honorable concejal Carlos Parra, el concepto de la 

jurídica y también claridad, bueno ya hablará el 

concejal Carlos Parra qué es autor también el ponente 

para ver qué pasó. Me voy a cambiar al computador 

porque me están llamando al celular para atender la 

llamada, José y los demás que me están preguntando. 

Concejal Carlos parra. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: 

gracias presidente, yo creo que es importante como que 

le demos un flujo al debate, yo valoro las 

observaciones que presentan los compañeros, la 

confusión, digamos sobre la ponencia sería simplemente 

mirar el pliego de modificaciones a ver si coinciden 

con las que está diciendo por parte del secretario es 

algo que digamos está publicado así tal cual en la 

página del concejo; conforme el artículo, yo creo que 

es importante y lo que les diría de antemano qué le 

demos el flujo al debate, que abordemos el tema de 

fondo en la medida de qué permitamos, primero exponer 

el proyecto, segundo dejar que algunos invitados 

externos eso es muy importante, logramos coordinar para 

que estuvieran acá el publicista Alfonso becerra que ha 

adelantado esta causa por años, la excandidata a la 

alcaldía de Bogotá Ángela Garzón que ha adelantado esta 

iniciativa hace más de 11 años, creo que es muy 

importante que los escuchemos porque digamos si 

empezamos a meternos así en el debate con formalismos 

que sustancialmente y formalmente está bien pero que 

escuchemos el debate de fondo es muy importante, 

entonces esa sería mi proposición, qué son, abordemos 

después en la consideración de la ponencia después de 

las proposiciones. Muchas gracias. 

PRESIDENTE: gracias concejal, doctora Claudia antes de 

que hable la secretaria Elizabeth, ¿Elizabeth? 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN SEGUNDA ELIZABETH MONTAÑEZ 

TARAZONA: sí señor presidente, qué quería contestarle 

al concejal que las modificaciones solamente se 
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hicieron en el artículo primero al artículo tercero y 

el artículo décimo que en este caso por error de 

transcripción era el artículo noveno, lo que es 

segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo 

quedaron como está en el proyecto de acuerdo, esa era 

la aclaración. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL LUIS FERNANDO CASTAÑEDA 

PRADILLA: presidente. 

PRESIDENTE: sí concejal  

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL LUIS FERNANDO CASTAÑEDA 

PRADILLA: presidente pararle la palabra a la doctora 

Claudia, yo lo que quiero realmente es que se hagan las 

cosas bien, aquí se está realmente violando el 

reglamento interno en este procedimiento, yo no tengo 

nada en contra del acuerdo pero sí considero que hay 

ese vicio en el informe de comisión sólo aparecen 

aprobado esos 3 artículos es lo que yo tengo y lo tengo 

aquí, por eso le pedí a José que lo publicara sólo 

aprobaron 3 artículos diferentes a lo que se está 

leyendo y la ponencia presentada para el primer debate 

sólo presente sus 3 artículos, entonces quiero que 

escuchemos a la doctora Claudia Martínez, presidente le 

agradecería. 

PRESIDENTE: ¿secretario? 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN TERCERA CARLOS HUMBERTO 

SANTOS TORRES: presidente, disculpe es para hacer una 

aclaración de lo que está comentando el concejal Luis 

Castañeda, tiene toda la razón presidente, inicialmente 

se hizo un error en la ejecución del informe de 

comisión pues se hizo hasta el tercer artículo, estaba 

mal, falta cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, 

noveno y décimo, como dice el original del proyecto la 

verdad es que en las horas de tarde-noche ayer llamamos 

a la secretaría Elizabeth y se le informó que hiciera 

los cambios respectivos, para eso le comenté a ella 

también que hablara con José Luis para que se hiciera 

la publicación del nuevo informe cómo quedó porque hay 

un error, como lo dice el concejal Luis Castañeda, en 

la otra parte de lo que dice el concejal Castañeda, es 

que yo le y yo empecé a leer el informe y el modificado 

que se había hecho ayer en la noche que ningún momento 

dije que el quinto, sexto, séptimo se había modificado, 

yo repetí lo que dice el pliego de modificaciones qué 

es el documento base para saber qué fue lo que pasó en 
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la comisión y lo leí tal cual, que el primer artículo 

había sido modificado, que el segundo había sido 

aprobado el original del proyecto, que el tercero había 

sido modificado, el cuarto, quinto, sexto, séptimo, 

octavo y decimo, como dice el original del proyecto no 

se modificaron, igualmente que los considerando la 

exposición del motivo del preámbulo y del título 

aprobados originales del proyecto, pero si tiene toda 

la razón el concejal Castañeda en la publicación del 

informe de comisión, no la ponencia porque no la había 

leído informe, sólo de comisión tenía unos errores y 

por eso se hizo un nuevo documento qué tal vez el 

cambio que se hizo no fue mostrado en la publicación 

para el día de hoy. 

INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA CLAUDIA DE JURÍDICA: buenos 

días señor presidente, intervengo, buenos días para 

todos primero que todo, y estoy escuchando a las 

observaciones de los concejales y la aclaración que 

hace el secretario Carlos Santos, yo pues tengo el 

documento que está publicado pero me gustaría, es 

posible, no sé si el honorable concejal nos pueda 

mostrar exactamente qué es el documento que estaba 

publicado para poder corroborar y me permita revisar el 

documento para poder verificar la insistencia del vicio 

de la publicidad, los anexos de acuerdo a lo que 

establece el reglamento del concejo porque desconozco 

exactamente la totalidad del documento, entonces al 

respecto a lo que dice el concejal, lo que acaba de 

decir el secretario, me gustaría que por favor me den 

un momento para revisar el documento. 

PRESIDENTE: concejal Luis Fernando, entonces para 

aclarar, entonces usted manifiesta que en la noche 

usted trabajó con su equipo y se está leyendo hoy otra 

ponencia, ya verifiqué y sí hubo un cambio a las 8 de 

la mañana, entonces si lo que usted dice es totalmente 

cierto pero ya vamos a comparar qué es lo que pide la 

jurídica para que tengamos esa claridad. Moción 

concejal Fabián. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL ÉDISON FABIÁN OVIEDO PINZÓN: 

presidente, pues en virtud en lo que dice el compañero 

Chumi Castañeda, yo veo que nosotros no podemos cometer 

errores en la aprobación, aquí nos ha pasado ya varias 

veces, entonces mejor lo que hemos decidido siempre 

aplazar la discusión, yo veo que este proyecto tiene 

temas a analizar de fondo, no queremos ninguna falla en 
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su implementación en el año 2024, entonces pues yo en 

virtud de estos errores si pido que para salvaguardar 

cualquier acción disciplinaria que vaya en mi contra o 

que se caiga ese proyecto por vicios, yo sí le pido 

señor presidente que se haga un aplazamiento. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: 

presidente para una moción. 

PRESIDENTE: tiene la palabra el concejal Carlos Parra  

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: 

por una parte no creo que intentemos aplazar el debate 

de una manera abrupta porque les pido que tengan un 

poquito de comprensión de que uno hace el trabajo de 

invitar a unas personas, de agendarse, qué le demos 

debate es muy importante; por otra parte, jurídicamente 

el artículo 212 establece que al momento de debate 

tiene que estar publicado el informe de ponencia, es lo 

que establece jurídicamente el artículo, por lo tanto, 

fue publicado al momento de la ponencia, tal vez en la 

transcripción se cometió un error, pues digamos 

nosotros no queremos hacernos responsables y tramitar 

el proyecto que se cometa en la transcripción de un 

tercero y jurídicamente el requisito está debidamente 

cumplido, o sea, lo que les pido es que no hagamos de 

esto una puja por encontrar qué le vemos y que no, 

jurídicamente dice el artículo que para pasar en 

segundo debate hay que tener la totalidad de propuestas 

y las consideraciones que fueron modificadas y 

aprobadas publicadas, simplemente eso, yo creo que hoy 

podemos tomar una gran decisión entre todos, es muy 

valioso que lo tomemos, entonces lo que les pido es con 

el concepto de jurídica hacemos porque es muy 

importante que nosotros podamos avanzar el tema, 

entonces ese es mi propuesta. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL ÉDISON FABIÁN OVIEDO PINZÓN: 

presidente para un derecho a réplica. 

PRESIDENTE: concejal Fabián. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL ÉDISON FABIÁN OVIEDO PINZÓN: 

presidente, es que yo veo que cada vez que va a 

intervenir un concejal de la liga o del partido verde, 

como queriendo decir que nosotros aquí estamos pasando 

una aplanadora, el error de nosotros ni lo hice, ni yo 

ni lo escribí, yo ní lo hice yo, hay un error y es 

evidente cuál es ese, entonces no es que quiera dilatar 
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la discusión ni mucho menos, de hecho es un proyecto 

que me parece interesante que con la administración se 

pueda construir y ahí tengo varios temas para el 

debate, no es de atravesarnos o no, yo lo he dicho mil 

veces, esto es de quitarnos los guantes y hacer los 

proyectos que vengan en beneficio de la comunidad, así 

lo dije con la concejal Luisa Ballesteros, es que en el 

inicio yo la veía como si estuviera rogando que por 

favor a una aplanadora que no existe en el concejo y 

que siempre han querido hacer eso, no existe una 

aplanadora, aquí estamos es con argumentos, con 

criterios, discutiendo cada uno de los debates pero si 

nosotros violamos ese artículo y hay un vicio en 

procedimiento, nosotros no podemos avanzar presidente, 

o sea, el reglamento es para cumplirlo y servirlo el 

concejal Chumi tiene razón en lo que está exponiendo, 

no perdemos nada, o sea, como dice el Chumi, o sea, por 

un día por dos días más, aplazar la discusión pues no 

tiene ningún sentido y qué pena con la gente que se 

citó pero si hay un error no es problema de nosotros, 

se nos sale totalmente de las manos, yo sí le pido 

moción de aplazamiento presidente y que se considere. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL LUIS EDUARDO ÁVILA 

CASTELBLANCO: presidente, para una moción como ponente 

PRESIDENTE: tiene la palabra concejal Marina y después 

concejal Luis 

INTERVENCIÓN DE LA CONCEJAL MARINA DE JESÚS ARÉVALO 

DURAN: gracias presidente. Excúseme la pregunta, yo 

quiero tener claridad en esto, no sólo para este 

proyecto sino para futuras oportunidades, es importante 

que hoy se identifique donde estuvo el error de esa 

publicación que no estuvo de manera oportuna porque yo 

escucho que el concejal Parra dice que él no puede 

responsabilizarse por la omisión de un tercero, es 

bueno saberlo esto para darle claridad también al 

debate y para que futuras oportunidades no ceda y nos 

podamos asegurar de esta minimización o eliminación de 

este tipo de errores, gracias presidente. 

PRESIDENTE: listo concejal, ya miramos esa partecita 

después del concepto jurídico de la jurídica, pero la 

jurídica pidió ver el informe… 

INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA CLAUDIA DE JURÍDICA: 

presidente, ya el concejal Luis Fernando me lo envió, 
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lo estoy revisando en este momento, por favor dos 

minutos. 

PRESIDENTE: concejal Luis Ávila. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL LUIS EDUARDO ÁVILA 

CASTELBLANCO: presidente, cómo ponente siento que 

realmente había una publicación claramente contraria a 

lo que fue de lo que se pasó y lo que se modificó, y lo 

que quiero aclarar es que en el primer debate surtido 

de la comisión segunda el 28 de febrero, se realizaron 

las siguientes modificaciones en el proyecto de 

acuerdo; se modificó el artículo primero y el tercero 

en sentido de eliminar la contraloría y la procuraduría 

de la aplicabilidad del proyecto y se modifica el 

artículo noveno con el fin de modificar la entrada y 

vigencia a partir de enero del 2024, o sea, que este 

proyecto arrancaría a partir del primero de enero del 

2024, entonces para tener claridad sobre estas 

modificaciones porque lo que se estaba leyendo era lo 

contrario. 

PRESIDENTE: entonces hay que tener claridad en lo que 

dice la concejal Marina y bueno todos queremos saber 

porque hay ese vicio y qué fue lo que pasó. Tiene la 

palabra el concejal Jaime Andrés. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL JAIME ANDRÉS BELTRÁN 

MARTÍNEZ: gracias presidente, un saludo especial para 

todos los compañeros. Veo con preocupación cómo 

iniciando y ni siquiera se ha puesto a consideración la 

ponencia, ya se está deteniendo un proyecto qué se hace 

necesario saber dónde está el error en una de las 

palabras de la concejal Marina, presidente, la medida 

de que ya que este es un proyecto vital e importante 

para la ciudad si hay un error de procedimiento debemos 

identificar en donde estuvo el error y poder avanzar, 

así como hace unos días atrás se estudió el proyecto 

del concejal Luis Ávila, hicimos ciertas sugerencias, 

pedimos recesos y no escuché el refrán, el refrán de 

vestirlo despacio porque voy de prisa, me parece 

curioso hoy en los dos últimos proyectos siendo el 

proyecto de la liga líder amiga y escuchando este 

refrán cuando insistimos una y otra y otra vez en el 

proyecto anterior, yo quisiera que la misma voluntad 

que se tuvo con el proyecto del concejal Luis Ávila se 

tenga hoy con el concejal Carlos Parra, concejala no es 

en la medida de que si hay algún tipo de anomalía, 
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avanzar en la medida de que hay unos invitados qué 

queremos hoy que participan en el debate y poder darle 

desarrollo a este proyecto, entonces los que lo que les 

pido que esa misma actitud que se tuvo hace unas 

semanas atrás en el estudio de un proyecto se pueda 

tener hoy en el desarrollo del mismo porque no podemos 

con una medida medir una cosa y con otro rasero otra, y 

eso es en la funcionalidad de la ciudad y el beneficio 

de lo que se quiere, entonces presidente, acudo a su 

liderazgo y a su buena gestión en la presidencia para 

que las mismas garantías que tuvo el concejal Ávila, 

que aún en medio de las diferencias se pudo avanzar, se 

pudo completar al llegar al avance del proyecto de 

acuerdo que tengan en esta medida y que no quede la 

sensación de que ni siquiera ha arrancado el proyecto y 

ya se quiere llevar a aplazamiento. Gracias presidente. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL ÉDISON FABIÁN OVIEDO PINZÓN: 

presidente 

PRESIDENTE: concejal Fabián. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL ÉDISON FABIÁN OVIEDO PINZÓN:  

presidente es que ese es el mal ambiente que no se debe 

generar en esta corporación, la misma actitud y con la 

misma medición hicimos el proyecto de Luis Ávila, 

hicimos el proyecto de Luisa y muy seguramente vamos a 

hacer con este pero si nosotros vamos en contravía de 

lo que dice el reglamento y así sea el proyecto de 

Fabián Oviedo, tienen que aplazarlo y modificar y 

subsanar esos errores, nosotros no podemos subsanar 

unos errores que no están y son deformes al reglamento 

y van en contravía al reglamento, nosotros no podemos 

hacer eso por más voluntad política, si el proyecto 

fuera mío yo estaría diciendo que se tiene que aplazar, 

por eso siempre pido escuchar a la jurídica porque 

nosotros hemos tenido la voluntad, con Luisa fue igual 

y sacamos adelante el proyecto de Luisa, yo lo defendí, 

yo aquí vengo es con objetividad, se puede subsanar la 

jurídica lo ve viable se subsana, para mí no se puede 

porque hay una violación de publicidad pero yo quiero 

que me haga la claridad la jurídica, si la jurídica nos 

da esa claridad pasa igual que proyecto cuando da la 

iniciativa… (Distorsión del audio)... Esto no es un 

tema y ella era porque se aplicaba… el discurso en ese 

momento… en el 2024… discúlpeme doctora Claudia. 
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PRESIDENTE: doctora Claudia está hablando un concejal  

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL ÉDISON FABIÁN OVIEDO PINZÓN:  

presidente, en ese momento lo del alumbrado, el tema 

era que estábamos afanados porque se implementaron en 

febrero, quiero un proyecto que es para implementarse 

en el año 2024, o sea, no estamos sino a 3 añitos de 

que se implemente, nosotros por un error de 

procedibilidad nos vamos a someter a que de pronto 

alguien mañana nos diga que cometimos alguna sanción 

disciplinaria y pues yo no soy abogado, entonces por 

eso pido escuchar a la jurídica. Presidente gracias. 

PRESIDENTE: listo doctora Claudia, para que nos dé 

claridad. 

INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA CLAUDIA DE JURÍDICA: En 

primero y en segundo debate debe existir un plazo 

mínimo de 3 días precisamente porque los actos del 

concejo se deben conocer y se deben solicitar, por lo 

tanto pues de mi concepto, efectivamente existe un 

vicio en el procedimiento de publicidad y así en este 

momento este saneado debido al lapso de tiempo que se 

ha publicado pues había un documento que no es el 

adecuado, cómo les reitero, en el informe de comisión 

sólo aparecían aprobados 3 artículos del proyecto y en 

la ponencia del honorable concejal Luis Ávila sólo 

contenía tres artículos del proyecto que están bien, 

una contingencia positiva, pero sólo contenía 3 

artículos, en cuanto al debate, la posibilidad de 

abordar el segundo debate pues el artículo 212 es claro 

y se establece que si el informe de comisión no 

contiene requisitos que el mismo establece imposibilita 

a la plenaria abordar el segundo debate del proyecto, 

digamos que todos los temas, discusiones, 

intervenciones de terceros hacen parte también del 

segundo debate, entonces si ustedes, digamos, me 

permito hacer una manifestación respecto a lo que he 

escuchado en la plenaria frente a la moción de 

aplazamiento, pues yo consideraría que sería lo 

procedente para poder sanear los vicios de 

procedimiento. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: 

presidente una moción.   

PRESIDENTE: claro concejal. Gracias doctora Claudia por 

la aclaración, ese es el concepto que estábamos 

esperando y tiene la palabra el concejal Carlos Parra. 
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INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: 

bueno, yo creo que cuando uno habla del respeto a las 

instituciones es también cuando no conviene para sus 

propósitos y si en este caso hay un cambio por parte de 

la secretaría y la secretaría implica que cambió un 

texto y desafortunadamente se cometió un error, yo como 

concejal autor no puedo hacer nada diferente a aceptar 

que fue un error y entender que está bien, cuestan los 

3 días para cumplir con la publicidad, lo único que 

quiero decir son 2 cosas presidente, y es que por favor 

nos permitan hacer la exposición y escuchar a los 

invitados, esto es muy importante porque digamos que 

nosotros hacemos un proceso así como todos los que 

preparan un debate hacían un proceso, escuchar a los 

invitados es fundamental por una parte y ahorita lo que 

queda es una semana y media para poderlo discutir, 

entonces ahí si es la voluntad para que nos agendemos 

porque si no se discuten en los 2 períodos si corre el 

peligro, entonces es para que lo agendemos por favor 

esta semana que vienen que son 10 días que nos quedan 

de sesiones para que logremos sacarlo adelante, pero 

entiendo, es válido, ya que los procedimientos son muy 

importantes para garantizar la legitimidad de la norma, 

lo valoro, lo que si pido es que escuchemos las 

exposiciones y demos el debate abierto para poder 

corregir el error que se dio en la secretaría y pues 

poderlo avanzar. 

PRESIDENTE: listo concejal Carlos Parra, lo que pasa es 

que la doctora Claudia da el concepto jurídico que no 

podemos escuchar a los invitados pues hacen parte del 

segundo debate, es lo que dice la jurídica del concejo. 

El otro tema que quiero manifestar, es que eso es un 

error de secretaría y no estoy diciendo el secretario, 

si no es de Elizabeth, el favor al secretario que haga 

el orden cronológico de qué pasó con este proyecto y 

dónde está el error y me lo manifiesta vía a whatsapp y 

le comentaré a todos los concejales, debidamente 

primero al ponente y a los autores qué traen invitados, 

digámoslo así, de un alto perfil por un error aquí de 

un funcionario se tira todo; listo, damos esa claridad 

concejal Carlos Parra, de mi parte como presidente me 

acojo al concepto que da la jurídica, no puedo permitir 

el debate, obviamente si usted no está de acuerdo y los 

demás, tocaría llevar esto a votación y sacarlo a 

votación nominal, o si no pues simplemente  

aplazamiento y voy a proceder con la votación de 
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aplazamiento con el concepto jurídico que hace el 

honorable concejal Fabián Oviedo. Otro tema que se me 

manifiesta, para reprogramar, por supuesto que sí, el 

secretario, hay unos informes de gestión que son muy 

fáciles de mover, las proposiciones si son muy 

complicados cuando, hay un informe de gestión nomás se 

habla con el concejal Carlos Parra para cuadrar el día 

y mover el informe de gestión para programar otra vez 

este debate y con todos los cuidados para que se 

cumpla. Secretario no se le olvide el tema de que hay 2 

proyectos de acuerdo, uno de educación y uno que falta 

llegar del IMEBU que llene esos huecos para lo que 

queda en este mes; entonces doctora Claudia me aclaras 

un tema. Por favor, entonces someto a votación la 

moción de aplazamiento del concejal Fabián Oviedo, 

¿cierto?, listo concejal Fabián Oviedo por favor me 

recuerda, creo que no lo pidió con votación nominal.  

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL ÉDISON FABIÁN OVIEDO PINZÓN: 

no presidente, no pedí votación nominal porque lo que 

yo quiero es que entendamos que no es un tema de 

mayorías o minorías es un tema de procedimiento y por 

salvaguardar todas las acciones nuestras, inclusive por 

el bien del proyecto para que el día de mañana no 

tengamos ningún vicio y se pueda implementar de manera 

correcta, nosotros debemos acogernos al concepto de la 

jurídica y aplazar el debate para entrar a la discusión 

posterior, pero nada más presidente, o sea, es por esto 

no es ningún otro motivo, aquí no tiene nada que ver 

las mayorías y las minorías, el proyecto no hemos 

entrado a la discusión simplemente porque eso lo dice 

el reglamento y la jurídica ha manifestado que existe 

un vicio, no es más presidente. 

PRESIDENTE: por supuesto concejal Fabián. ¿Alguna otra 

intervención?, secretario no se le olvide lo que le 

pedí por favor. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL LUIS EDUARDO ÁVILA 

CASTELBLANCO: presidente con base en qué un concejal 

también menciona que el tema de mi proyecto cuando se 

hizo el estudio de votación y ahora cómo lo socialice 

ayer, ya es una cosa municipal ,pues yo sí le hice el 

seguimiento necesario a las publicaciones y todo siendo 

de que errar es de personas pero no sabe que pueda 

presentarse y para evitar estos vicios pues yo hice un 

seguimiento ahí y por eso es que las cosas fluyen y 

pasan de la manera que sucedieron, pero me sacan y cómo 
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lo dice el honorable concejal Fabián Oviedo de mayorías 

y minorías porque hay que hacer las cosas bien y si hay 

un vicio no podemos seguir con esto y más por mi tema, 

de mi parte que soy el ponente y es mejor como lo dice 

el honorable concejal Carlos Parra, cometí un error y 

hay que socializarlo para que los próximos días se haga 

el debate el proyecto. Muchas gracias. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: 

presidente la palabra 

PRESIDENTE: concejal Danovis.  

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: 

bueno presidente, pues nosotros siguiendo la norma 

estamos firmemente en las leyes, entonces pues estamos 

completamente de acuerdo, aceptamos la decisión de la 

jurídica del concejo, pero si nos genera, no hay que 

negarlo, un poco de sosiego, habíamos preparado muy 

bien este debate, los invitados estaban, teníamos todo 

listo, es un error que si se nos sale de nuestras manos 

que produce esto y genera esta sensación qué se está 

fallando y ojalá pues esto nos sirva a todos los 

concejales como experiencia, evitar a futuro posibles 

errores de este tipo, errores que no son de los 

concejales, qué son de procedimiento que ojalá no se 

vuelvan a repetir para que en los tiempos que se deba y 

todo se haga mediante la norma, pero bueno, así es la 

vida, hay que afrontarlo y seguir avanzando con la 

mejor actitud, presidente, pues digamos que estamos muy 

atentos a la próxima fecha, es un debate tan importante 

y que ojalá Bucaramanga pueda unirse a favor y evitar 

tanto gasto público innecesario. Gracias. 

PRESIDENTE: listo honorable concejal, gracias a usted. 

Honorables concejales, hay una moción de aplazamiento 

ya justificada por la jurídica del concejo y ya dio su 

concepto, entonces, ¿honorables concejales aprueban la 

moción de aplazamiento planteada por el concejal Fabián 

Oviedo? 

SECRETARIO: ha sido aprobada señor presidente.  

PRESIDENTE: aprobada la moción de aplazamiento queda 

pendientes los autores que se comuniquen con el 

secretario, agenden para este mes que todavía hay como 

que días un hueco o muevan un informe de gestión para 

que no les quede tan al final del mes, pero ya queda a 
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discreción de cada uno de ustedes. Secretario 

continuamos.  

INTERVENCIÓN DE LA CONCEJAL MARINA DE JESÚS ARÉVALO 

DURAN: presidente me puede dar la palabra un minutico. 

PRESIDENTE: y agradezco al concejal Luis Fernando 

Castañeda, pues sí verdad está subsanando un error del 

concejo de Bucaramanga y así cuidando la integridad de 

todo el concejo, y respecto a lo que le dije Henry, si 

debe hacerse un seguimiento esos temas, no pueden 

volver a pasar, concejala Marina de Jesús Arévalo 

INTERVENCIÓN DE LA CONCEJAL MARINA DE JESÚS ARÉVALO 

DURAN: presidente, pues independiente de todo lo que ha 

sucedido hoy y como lo han dicho mis antecesores, es 

una lección aprendida, es bien importante y quiero 

agradecer y reconocer su señorío en buscar de verdad 

ese error que se cometió que no puede repetirse y yo 

simplemente quiero dejar un mensaje de verdad, de 

corazón limpio y claro, yo sé que todos nosotros 

estamos intencionados en una mejor ciudad, en una 

transparencia total y a la persona que cometió el error 

de omitir esta circunstancia y como consecuencia tener 

que cometer este fiasco qué estamos haciendo porque es 

que realmente da pena con la opinión pública que nos 

esté pasando esto al concejo de Bucaramanga, ojalá esa 

persona lo haya hecho de buena voluntad porque no 

olvidemos señores que hay una ley natural qué se llama 

causa y efecto qué le aplica a totalidad de las 

personas, entonces gracias señor presidente, esperamos 

que de verdad tengamos una explicación de que se 

cometió el error por parte de la persona, no sabemos 

quién, o sí sabemos quién pero hasta no tener la 

certeza no podemos decirlo públicamente, entonces 

gracias presidente, gracias compañeros y vamos a 

avanzar porque eso es lo que a todos nos interesa 

gracias. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL JAVIER AYALA MORENO: 

presidente, la palabra. 

Presidente: tiene la palabra concejal Javier Ayala y 

antes de que hablen concejal agregar que yo de mi parte 

como mesa directiva estoy seguro que fue un error 

humano, no creo que haya sido otro, pero vamos a hacer 

la averiguación, por supuesto no sobra decirlo, pero 

tengan la claridad. Concejal Javier.  
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INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL JAVIER AYALA MORENO: 

presidente, gracias por la palabra, bueno presidente, 

pero yo veo que están queriendo crucificar a una 

persona y no me parece justo, entonces yo si pido 

presidente, que seamos muy objetivos sí hubo un error 

humano de alguien pues listo, vamos a tratar que no 

vuelva a pasar pero no agarremos a crucificar a las 

personas, eso es lo que yo pido, entonces quiero dejar 

esa salvedad que no crucifiquemos a nadie, que 

busquemos que pasó, que subsana y ojalá no vuelva a 

pasar pero no crucifiquemos porque aquí estamos ya 

crucificando a una persona y a mí no me parece justo. 

Listo. 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: 

presidente, la palabra.  

PRESIDENTE: concejal Carlos Parra. Claro que sí 

concejal Javier, así será y así debe ser.  

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: 

gracias presidente, simplemente contarles compañeros, 

nosotros tenemos la expectativa que en este periodo de 

decisiones logremos aprobarlo, creo que sería un 

mensaje valioso qué le podemos dar a la ciudad, yo 

entiendo que estas cosas de trámite pasan no se trata 

de pensar de mala fe, yo pienso que la buena fe siempre 

ha sido muy importante para qué nosotros podamos 

funcionar como corporación, digamos, asumir que fue sin 

ninguna mala intención, totalmente se hizo la 

corrección lo bueno es que el proyecto está vivo, el 

proceso de discusión está vivo y pues lo agendamos, si 

lo discutimos, para eso estamos y bueno todo el ánimo 

para seguirnos moviendo para sacarlo en este periodo de 

decisiones. 

PRESIDENTE: listo concejal Carlos Parra. 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN SEGUNDA ELIZABETH MONTAÑEZ 

TARAZONA: presidente sería tan amable de regalarme la 

palabra un momentico. 

PRESIDENTE: claro Elizabeth tienes el uso de la 

palabra. 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN SEGUNDA ELIZABETH MONTAÑEZ 

TARAZONA: bueno yo quiero disculparme con todos los 

concejales, con las personas invitadas, pero pues 

quiero recatar qué fue lo que pasó, pues yo soy la 

debidamente involucrada, la verdad esa comisión es la 
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primera comisión que yo hacía cómo secretaría de 

comisión, todo lo que pasó hoy fue la primera vez que 

yo hice todo esto, o sea, le pedí ayuda a Carlos 

Santos, le pedí ayuda Marina la que era antes 

secretaria de la comisión segunda y la verdad era la 

primera vez y cometí ese error, yo pensé que estaba 

todo bien y hasta último momento la verdad pensé que 

todo lo había hecho bien, nunca lo hice con ninguna 

mala intención, anoche cuando Carlos o no sé quién 

revisó, me dijeron: “Elizabeth hay unos errores”, y yo: 

“ya, pues venga de una vez los corrijo”, los corregí, 

duré como hasta las 10 de la noche corrigiéndolos, los 

envié pero si quiero aclarar de verdad que fue un 

error, un error mío de novatada, no sé qué me pasó, 

pero de verdad que nunca hubo ninguna mala intención y 

quiero que me disculpen era todo presidente. 

PRESIDENTE: gracias Elizabeth, aquí todos le creemos y 

sabemos que fue así, igual lo único que pasó es que se 

cambia de día y no se hace hoy, entonces todo se puede 

subsanar. Secretario continuamos que ya está aplazado 

SECRETARIO: sí señor presidente. Sexto: lectura de 

documentos y comunicaciones. Hay una comunicación señor 

presidente. 

PRESIDENTE: el micrófono porfa, que suena muy bajito, 

listo le damos lectura secre.  

SECRETARIO: la comunicación es referente al tema del 

COVID, entonces que por parte del concejo igual 

atendiendo a las directrices del gobierno nacional, se 

amplió hasta el primero de agosto del 2020, señor 

presidente, para que todos tengan conocimiento. 

PRESIDENTE: gracias señor secretario, continuamos y no 

hay más comunicaciones.  

SECRETARIO: séptimo: proposiciones y asuntos varios. 

Hasta el momento no tengo ninguna proposición, señor 

presidente. 

PRESIDENTE: no hay proposiciones, estamos en varios, 

concejal.  

SECRETARIO: señor presidente, mientras de pronto 

alguien pide la palabra, algún honorable concejal; cómo 

estamos en varios, recordarles a los honorables 

concejales la publicación de la información en la 

página web de la función pública, ya todos tienen ese 
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oficio al correo, entonces para que lo tengan muy 

presente. 

PRESIDENTE: listo, bueno no hay intervenciones,  

secretario continuamos.  

SECRETARIO: ha sido agotado el orden del día señor 

presidente.  

PRESIDENTE: agotado el orden del día se levanta la 

sesión muy buena mañana y día para todos. 
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