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El Presidente ordena a la secretaria, hacer el primer llamado 
a lista. 
 
 
La secretaria, procede a hacer el primer llamado a lista. 

 
 
 

VOTACIÓN NOMINAL PARA EL ORDEN DEL DIA 
 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO     POSITIVO 
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ     POSITIVO 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA       POSITIVO  
DAVID CAMARGO DUARTE            POSITIVO 
DIONICIO CARRERO CORREA         POSITIVO  
HENRRY GAMBOA MEZA              POSITIVO 
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ        POSITIVO 
CELESTINO MOJICA PEÑA           POSITIVO 
SONIA SMITH NAVAS VARGAS        POSITIVO 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ             POSITIVO 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO POSITIVO 
 
 
 
La secretaria manifiesta a la Presidencia, que han votado 
favorablemente  once (11) Honorables Concejales, por lo tanto 
hay quórum decisorio. 
 
 
 
El presidente ordena a la secretaria seguir con el orden del 
día. 
 
 
 
La secretaria, procede a hacer la lectura del orden del día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ACTA No. 131 - FOLIO 3 
 

 

ACTA CORPORATIVA 
SALÓN CENTRAL DE SESIONES 

 

CONCEJO DE BUCARAMANGA 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

                                                                                                                             
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 
 

2. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

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

4. ESTUDIO EN SEGUNDO DEBATE. PROYECTO DE ACUERDO NUMERO 
087 DE SEPTIEMBRE SIETE  (7) DE 2010, POR EL CUAL SE 
ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SECCION CAJA DE PREVISION 
SOCIAL MUNICIPAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2010. 
 

5. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

6. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS 
 
 
BUCARAMANGA, DOMINGO DIECINUEVE  (19) DE SEPTIEMBRE DE 2010, 
HORA: 9:00 A.M. 
 
2. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia, ordena a la secretaria hacer votación nominal 
para la aprobación del orden del día. 
 
La secretaria, procede a hacer votación nominal para la 
aprobación del orden del día. 
 
 
VOTACIÓN NOMINAL PARA ORDEN DEL DIA 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO     POSITIVO 
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ     POSITIVO 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA       POSITIVO  
DAVID CAMARGO DUARTE            POSITIVO 
DIONICIO CARRERO CORREA         POSITIVO  
HENRRY GAMBOA MEZA              POSITIVO 
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ        POSITIVO 
CELESTINO MOJICA PEÑA           POSITIVO 
SONIA SMITH NAVAS VARGAS        POSITIVO 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ             POSITIVO 
WILSON RAMIREZ GONZALES         POSITIVO 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO POSITIVO 
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La secretaria manifiesta que han votado favorablemente  doce 
(12) Honorables Concejales, siendo aprobado el orden del día. 
 
El Presidente ordena a la secretaria seguir con el orden del 
día. 
 
La secretaria procede con el tercer punto del orden del día, 
designación de la comisión para la revisión del acta de la 
presente sesión plenaria, extraordinaria.  

 
 
3.  DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN, PARA LA REVISIÓN DEL ACTA DE 
LA PRESENTE SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA.  
 
 
La Presidencia, designa al Honorable Concejal Christian Niño 
Ruiz. 
 
 
La secretaria, continúa con la lectura del orden del día. 
 
 
4. ESTUDIO EN SEGUNDO DEBATE. PROYECTO DE ACUERDO NUMERO 

087 DE SEPTIEMBRE SIETE  (7) DE 2010, POR EL CUAL SE 
ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SECCIÓN CAJA DE PREVISIÓN 
SOCIAL MUNICIPAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2010. 
 

 
La secretaria informa a la Presidencia que para el estudio 
del presente Proyecto de Acuerdo se invitaron y citaron los 
siguientes funcionarios: Doctora María Alejandra Silva 
Martínez; Doctora Lucy Alexandra Guerrero Rodríguez, 
Secretaria de Hacienda; Alberto Maraver Serrano Fernández, 
Jefe de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda y Doctora 
Miriam Elizabeth Riquelme Passow, Jefe de Oficina Asesora del 
Municipio. 
 
Esos fueron Señor Presidente los funcionarios citados e 
invitados para el estudio del presente Proyecto de Acuerdo. 
 
 
Intervención de la Presidencia, continuemos señora 
secretaria, se encuentran  los funcionarios de la Caja de 
Previsión, entonces podemos continuar. 
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La secretaria continúa con la lectura del cuarto punto del 
orden del día. 
 
4. ESTUDIO EN SEGUNDO DEBATE. PROYECTO DE ACUERDO NUMERO 087 
DE SEPTIEMBRE SIETE  (7) DE 2010. 
 
La secretaria procede a dar lectura a la constancia, ponencia 
e informe de aprobación en primer debate. 
  
 
Constancia de aprobación en primer debate 
La suscrita secretaria de la Comisión Primera o de Hacienda y 
Crédito Publico del Honorable Concejo de Bucaramanga, hace 
constar que el estudio de Proyecto de Acuerdo, numero 087 de 
Septiembre seis (6) de 2010, por medio del cual se adiciona 
el  presupuesto general de rentas y gastos del Municipio de 
Bucaramanga, sección Caja de Previsión Social Municipal, para 
la vigencia fiscal de 2010, siendo aprobada por la  Comisión, 
el original del Proyecto de Acuerdo, como se registra en el 
acta numero 013-10, realizada el día trece (13) de Septiembre 
en primer debate. 
Firma la secretaria, Liliana Marcela Mejía Acevedo. 
 
 
Ponencia al Proyecto de Acuerdo. 
Proyecto de Acuerdo numero 087 de Septiembre siete  (7) de 
2010. Concejal ponente, es el Honorable Concejal David 
Camargo Duarte. 
Honorables Concejales por designación de la Mesa Directiva, 
me correspondió dar ponencia para segundo debate al Proyecto 
de Acuerdo por el cual se adición el presupuesto general de 
rentas y gastos del Municipio de Bucaramanga, sección Caja de 
Previsión Social Municipal para la vigencia fiscal de 2010, 
presentado a continuación por el Señor Alcalde Municipal, 
Doctor Fernando Vargas Mendoza.  
 
 
Consideraciones de la Ponencia 
 

1. El citado Proyecto de Acuerdo tiene como fin, adicionar 
el presupuesto general de rentas y gastos del Municipio 
de Bucaramanga sección Caja de Previsión Social  
Municipal, para la vigencia fiscal 2010, en la suma de 
cinco mil ochocientos ochenta y tres millones, 
cuatrocientos  noventa y ocho mil, trescientos treinta 
pesos ($5.883.498.330), valor total que se compone del 
superávit presupuestal de la vigencia del año 2009, 
saldos de apropiación sin ejecutar y mayor valor de 
recaudo por concepto de estampilla y el mayor valor 
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recaudado por concepto de estampillas a la fecha doce 
(12) de Agosto de 2010; es necesario precisar que la 
adición del presupuesto general de rentas y gastos del 
Municipio de Bucaramanga, sección Caja Social Municipal 
que trata el Proyecto de Acuerdo  Municipal 087 del 
2010, es necesario para la correcta y adecuada ejecución 
del presupuesto del ente territorial y por ende para la 
ejecución de las  metas y objetivos institucionales. 

2. Que el Proyecto de Acuerdo numero 087 de Septiembre 
siete (7) de 2010 se encuentra acompañado de la 
siguiente documentación: certificaciones expedidas por 
la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, 
Subdirección Financiera y Tesorería General en donde 
consta el superávit presupuestal, saldos de apropiación 
sin ejecutar y mayor valor de recaudo de estampillas, 
presentado al cierre de la vigencia fiscal del año 2009, 
así como el mayor valor recaudado por concepto de 
estampillas a fecha doce de Agosto del 2010. Los 
conceptos anteriores se totalizan en la suma definitiva 
de cinco mil ochocientos ochenta y tres millones, 
cuatrocientos  noventa y ocho mil, trescientos treinta 
pesos ($5.883.498.330), acta numero 2247 de Agosto 
veintisiete (27) de 2010, proferida por la Junta 
Directiva de la Caja de Previsión Social Municipal de 
Bucaramanga en donde se desarrolla el tema de la adición 
presupuestal para la vigencia fiscal de 2010, destacando 
que aquellas es aprobada por unanimidad por los miembros 
habilitados por la Junta Directiva. 

3. Que el Proyecto de Acuerdo descrito, fue presentado por 
el Alcalde Municipal, siendo este la iniciativa 
privativa del burgomaestre de conformidad con lo 
estipulado en el Articulo 156 del Acuerdo Municipal 072 
de Octubre nueve (9) de 2009 y ante el cual se expide el 
Reglamento Interno del Concejo Municipal de Bucaramanga, 
paralelo a ello cumple con lo anotado en el Articulo 71 
de la ley 136 de 1994 el numeral quinto (5), del 
Articulo 315 de la Constitución Política de 1991. 

4. Que de conformidad con el numeral quinto del Articulo 
313 de la Constitución Política de Colombia y tratándose 
el Proyecto de Acuerdo precitado de temas 
presupuestales, le corresponde al Concejo Municipal dar 
el tramite legal pertinente en hora buena a lo 
consignado en él por cuanto se refiere a la necesidad de 
adicionar al presupuesto general de rentas y gastos del 
Municipio de Bucaramanga, sección Caja de Previsión 
Social Municipal, en una suma de dinero e importante y 
significativa para el cumplimiento de las disposiciones 
presupuestales y de las metas y objetivos 
institucionales. 
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Sentido de la ponencia 
De conformidad con los móviles expuestos, precedentemente y 
por el encontrarse el Proyecto de Acuerdo Municipal numero 
o87 de Septiembre siete (7) de 2010, por el cual se adiciona 
el presupuesto general de rentas y gastos del Municipio de 
Bucaramanga, sección Caja de Previsión Social Municipal para 
la vigencia fiscal del 2010, ajustado al ordenamiento 
jurídico, a la Constitución Política de Colombia y a la ley 
136 de 1994, y demás disposiciones concordantes, me permito 
presentar ante los Honorables Concejales ponencia favorable 
para segundo debate y así continuar con el estudio de 
aprobación. 
Firma el Concejal Ponente: David Camargo Duarte. 
 
 
Informe de comisión. 
Que para el estudio del presente Proyecto de  Acuerdo, 
asistieron los Honorables Concejales: Carmen Lucia Agredo 
Acevedo, José Alfredo Ariza Flórez, Elida Mantilla Rodríguez, 
Sonia Smith Navas Vargas, Uriel Ortiz Ruiz, David Camargo 
Duarte. Todos ellos miembros de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Publico con voz y voto en ella. Que la ponencia del 
presente Proyecto, fue asignada por el Presidente al 
Honorable Concejal David Camargo Duarte, en cumplimiento del 
Articulo 167 del Reglamento Interno del Concejo de 
Bucaramanga o Acuerdo Municipal numero 072 de 2009. 
Que el Honorable Concejal ponente presentó la ponencia 
escrita favorable para en primer debate, la cual fue 
escuchada por los miembros de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Publico y esta fue aprobada. 
Que aprobada la ponencia favorable se da lectura a la 
exposición de motivos y es sometida a votación nominal y esta 
es aprobada. 
 
 
Intervención de la Presidencia, registramos mientras tanto la 
presencia del Doctor Uriel Ortiz, que hace quince (15) 
minutos llegó aquí a nuestro salón de sesiones, a la Doctora 
Martha Montero, del Doctor Alberto Maraver. Continúe señora 
secretaria. 
 
 
La secretaria, continúa con la lectura. 
 
 
Leído el Artículo Primero. Articulo segundo, fueron sometidos 
uno a uno a votación nominal y estos fueron aprobados para el 
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Preámbulo  y el titulo fue sometido a votación nominal y 
estos fueron aprobados. 
Concluido el estudio en primer debate del  Proyecto de 
Acuerdo 087 de Septiembre seis (6) de 20140, el Presidente 
del Concejo propone de acuerdo a la ley y  al reglamento 
interno de la corporación trasladarlo a la plenaria del 
Honorable Concejo para que surta el segundo debate, lo cual 
es aprobado por unanimidad, este informe de gestión tiene su 
sustento legal en los artículos 95 y 180 del Acuerdo 
Municipal 072 de Octubre nueve (9) del 2009 o Reglamento 
Interno  del Concejo de Bucaramanga. 
Firma el Presidente, José Alfredo Ariza Flórez y la 
Secretaria, Liliana Marcela Mejía Acevedo. 
 
La secretaria, informa a la Presidencia que ha sido leída la 
constancia, la ponencia y el informe de aprobación en primer 
debate. 
 
 
Intervención de la Presidencia, leída la constancia y la 
ponencia y el informe de comisión, lo aprueban los Honorables 
Concejales. 
 
 
La secretaria, procede a hacer votación nominal para la 
aprobación de la Ponencia. 
 
 
VOTACIÓN NOMINAL PARA LA APROBACIÓN DE LA PONENCIA. 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO     POSITIVO 
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ     POSITIVO 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA       POSITIVO  
DAVID CAMARGO DUARTE            POSITIVO 
DIONICIO CARRERO CORREA         POSITIVO  
HENRRY GAMBOA MEZA              POSITIVO 
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ        POSITIVO 
CELESTINO MOJICA PEÑA           POSITIVO 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA    POSITIVO 
SONIA SMITH NAVAS VARGAR        POSITIVO 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ             POSITIVO 
URIEL ORTIZ RUIZ                POSITIVO 
WILSON RAMIREZ GONZALES         POSITIVO 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO POSITIVO  
 
 
La secretaria manifiesta a la Presidencia, que han votado 
favorablemente catorce (14) Honorables Concejales, por lo 
tanto ha sido aprobada la ponencia. 
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Intervención de la Presidencia, continúe señora secretaria 
con la exposición de motivos, registramos la presencia de la 
Señora Secretaria de Hacienda, la Doctora Lucy Alexandra 
Guerrero. Continúe señora secretaria. 
 
 
La secretaria, procede a hacer la lectura de la exposición de 
motivos. 
  
 
Exposición de motivos del Proyecto de Acuerdo 087 del siete 
(7) de Septiembre del 2010. 
 
Honorables Concejales, me permito presentar a consideración 
de este importante Corporación el presente Proyecto de 
Acuerdo, de adición del presupuesto General de Rentas y 
Gastos del Municipio de Bucaramanga, sección Caja de 
Previsión Social Municipal de Bucaramanga de la suma de  
cinco mil ochocientos ochenta y tres millones, cuatrocientos  
noventa y ocho mil, trescientos treinta pesos 
($5.883.498.330), moneda corriente según los siguientes 
motivos: 
 

A. Que a Diciembre treinta y uno (31) de 2009 quedaron 
saldos de apropiación si ejecutar por la suma de: tres 
mil, ciento noventa y tres millones, cuatrocientos 
noventa y siete mil, cuatrocientos setenta y ocho pesos 
($3.193.497.478). 

B. Que a Diciembre treinta y uno (31) de 2009 se recaudó 
por concepto de estampilla a un mayor valor al 
presupuesto de: mil ciento setenta y cinco millones, dos 
mil ochocientos cincuenta y dos pesos ($1.175.2.852). 

C. Que a Agosto doce (12) de 2010 se recaudó por concepto 
de estampilla un mayor valor al presupuesto de: mil 
quinientos quince millones de pesos ($1.515.000.000). 

En virtud a que los anteriores recursos no fueron 
comprometidos en la vigencia de 2010, debe adicionarse al 
actual presupuesto general de rentas y gastos del  
Municipio de Bucaramanga, sesión Caja de Previsión Social 
Municipal de Bucaramanga por lo que mediante Acuerdo 
numero 001 de Agosto diecisiete del 2010, la Junta 
Directiva de la Caja de Previsión Social Municipal de 
Bucaramanga, aprobó la adición presupuestal que se 
pretende. 
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La secretaria informa a la Presidencia que ha sido leída 
la exposición de motivos. 
 

Intervención de la Presidencia, leída la exposición de 
motivos, lo aprueban los Honorables Concejales. 

 
La secretaria procede a hacer votación nominal para la 
aprobación de motivos. 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL PARA LA APROBACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS. 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO     POSITIVO 
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ     POSITIVO 
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ       POSITIVO 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA       POSITIVO  
DAVID CAMARGO DUARTE            POSITIVO 
DIONICIO CARRERO CORREA         POSITIVO  
HENRRY GAMBOA MEZA              POSITIVO 
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ        POSITIVO 
CELESTINO MOJICA PEÑA           POSITIVO 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA    POSITIVO 
SONIA SMITH NAVAS VARGAR        POSITIVO 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ             POSITIVO 
URIEL ORTIZ RUIZ                POSITIVO 
WILSON RAMIREZ GONZALES         POSITIVO 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO POSITIVO  
 
 
La secretaria manifiesta a la Presidencia, que han votado 
favorablemente quince (15) Honorables Concejales, por lo 
tanto ha sido aprobada la exposición de motivos. 
 
 
Intervención de la presidencia, señora secretaria registró el 
voto del Honorable Concejal Alfredo Ariza. Continúe señora 
secretaria. 
 
 
La secretaria, procede a hacer la lectura del Artículo 
Primero. 
 
 
Proyecto de Acuerdo numero 087 
Articulo Primero. Adiciónese al presupuesto general de rentas 
y gastos del Municipio de Bucaramanga, sección Caja de 
Previsión Social Municipal  para la vigencia fiscal 2010 en 
la suma de cinco mil ochocientos ochenta y tres millones, 
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cuatrocientos  noventa y ocho mil, trescientos treinta pesos 
($5.883.498.330), moneda corriente, así: (la secretaria da 
lectura de los ítems) 
 
La secretaria, informa a la Presidencia que la Comisión 
aprobó el Artículo Primero, original del Proyecto de Acuerdo. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ: Gracias 
Señor Presidente. Un saludo muy especial a todas las personas 
que se encuentran en este recinto y en especial a los 
compañeros de esta Corporación. Señor Presidente voy a ser 
cortico porque hay que también resaltar que es un presupuesto 
bastante ambicioso para que fortalezca la parte financiera de 
la Caja de Previsión, pero también hay que ser claro y dejar 
esa nota de aclaración, que si el Proyecto de Acuerdo 0100 se 
hubiese pasado, no hubiese pasado no estaríamos aprobando 
cinco mil ochocientos ochenta y tres millones, cuatrocientos  
noventa y ocho mil, trescientos treinta pesos 
($5.883.498.330), sino siete mil trescientos, ochenta y tres 
mil millones de pesos ($7.383.000.000), entonces esa era la 
aclaratoria, que cada vez que nosotros no hacemos el análisis 
financiero, real en el futuro le estamos quitando bases a 
algunos programas y en este caso a la Caja de Previsión, por 
haber de pronto aprobado ese Proyecto de Acuerdo 0100 de 
Diciembre treinta (30) del 2009, era para dejarle claro  ese 
detalle y al mismo tiempo era para decirle que como bancada 
vamos a votar positivo, que como bancada del Partido de 
Integración Nacional ya que siempre hemos estado de acuerdo 
Doctor, siempre, ayer le hice una aclaratoria a un Proyecto 
de Acuerdo, que tenia un pequeño detalle, entonces es para 
dejar esa aclaratoria que la bancada del Partido de 
Integración Nacional, como el Proyecto de ayer se voto 
positivo, hoy también lo vamos a votar positivo. Todo en bien 
de nuestra Ciudad de Bucaramanga. 
 
 
Intervención de la Presidencia, muy bien Honorable Concejal 
Doctor Pedro Nilson. Registramos la presencia del Doctor 
Jaime Rodríguez Ballesteros. Lo aprueban los Honorables 
Concejales. 
 
 
VOTACIÓN NOMINAL PARA LA APROBACIÓN DEL ARTÍCULO PRIMERO. 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO     POSITIVO 
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ     POSITIVO 
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ       POSITIVO 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA       POSITIVO  
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DAVID CAMARGO DUARTE            POSITIVO 
DIONICIO CARRERO CORREA         POSITIVO  
HENRRY GAMBOA MEZA              POSITIVO 
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ        POSITIVO 
CELESTINO MOJICA PEÑA           POSITIVO 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA    POSITIVO 
SONIA SMITH NAVAS VARGAR        POSITIVO 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ             POSITIVO 
URIEL ORTIZ RUIZ                POSITIVO 
WILSON RAMIREZ GONZALES         POSITIVO 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS     POSITIVO 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO POSITIVO  
 
 
La secretaria manifiesta a la Presidencia, que han votado 
favorablemente dieciséis (16) Honorables Concejales, por lo 
tanto ha sido aprobado el Artículo Primero. 
 
 
La Presidencia, ordena a la secretaria dar lectura del 
Articulo Segundo. 
 
 
Intervención de la Presidencia, registramos la presencia del 
Honorable Concejal Edgar Suarez Gutiérrez. 
 
 
La secretaria, da lectura del Articulo Segundo. 
Articulo Segundo. 
 
El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. 
 
 
La Presidencia, somete el Articulo Segundo a votación 
nominal. 
 
 
VOTACIÓN NOMINAL PARA LA APROBACIÓN DEL ARTÍCULO SEGUNDO. 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO     POSITIVO 
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ     POSITIVO 
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ       POSITIVO 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA       POSITIVO  
DAVID CAMARGO DUARTE            POSITIVO 
DIONICIO CARRERO CORREA         POSITIVO  
HENRRY GAMBOA MEZA              POSITIVO 
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ        POSITIVO 
CELESTINO MOJICA PEÑA           POSITIVO 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA    POSITIVO 
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SONIA SMITH NAVAS VARGAR        POSITIVO 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ             POSITIVO 
URIEL ORTIZ RUIZ                POSITIVO 
WILSON RAMIREZ GONZALES         POSITIVO 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS     POSITIVO 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ          POSITIVO 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO POSITIVO  
 
 
La secretaria manifiesta a la Presidencia, que han votado 
favorablemente dieciséis (16) Honorables Concejales, por lo 
tanto ha sido aprobado el Artículo Segundo. 
 
 
La Presidencia, ordena a la secretaria dar lectura de los 
considerandos. 
 
 
La secretaria, continúa con la lectura de los considerandos. 
 
 
Considerandos. 
 

a. Que el Articulo 100 del decreto 076 del 2005, 
aprueba la presentación de Proyectos de Acuerdos sobre 
decretos adicionales cuando sea indispensable aprobar 
las apropiaciones aprobadas inicialmente. 

b. Que según certificaciones expedidas por la Sub 
Directora Financiera de la entidad, la liquidación del 
presupuesto de la vigencia del 2009 arrojó un superávit 
presupuestal por valor de: cuatro mil trescientos 
sesenta y ocho millones, quinientos mil trescientos 
treinta pesos ($4.368.5.330), por mayor valor recaudado 
por concepto de estampilla, a doce (12) de Agosto del 
2010, por la suma de: mil quinientos quince millones de 
pesos ($1.515.000), para un total de: cinco mil 
ochocientos ochenta y tres millones quinientos mil 
trescientos treinta pesos, ($5.883.5.330)suma que debe 
ser adicionada al presupuesto de rentas y gastos de la 
entidad para la vigencia 2010. 

c. Que para la vigencia de 2010 se presupuestó en 
el numeral doce, doce (12.12) denominaciones y 
excedente financiero vigencias anteriores la suma de: 
dos mil pesos ($2.000) por lo que se hace necesario 
disminuir el valor adicional en el monto referido 
quedando por adicionar definitivamente la suma de: 
cinco mil ochocientos ochenta y tres millones, 
cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos treinta 
pesos ($5.883.498.330). 



 
 
 
 
 
 
 

ACTA No. 131 - FOLIO 14 
 

 

ACTA CORPORATIVA 
SALÓN CENTRAL DE SESIONES 

 

CONCEJO DE BUCARAMANGA 
 

d. Que los valores a adicionar se encuentran 
consignados en las diferentes cuentas bancarias que 
posee la entidad según certificación expedida por la 
Tesorera General y que hace parte integral del presente 
Proyecto de Acuerdo. 

e. Que para la correcta ejecución del presupuesto 
es necesario adicionar el presupuesto de rentas y 
gastos de la Caja para la presente vigencia. 

f. Que mediante acta numero 247, la Junta 
Directiva de Agosto diecisiete (17) de 2010 y Acuerdo 
numero 001, la Junta Directiva de Agosto del 2010, se 
aprobó la presente adición presupuestal. 
 

 
La secretaria, informa a la Presidencia que han sido leídos 
los considerandos. 
 
 
La Presidencia, somete a consideración los considerandos. 
 
 
La secretaria, procede a hacer votación nominal para la 
aprobación de los considerandos. 
 
 
VOTACIÓN NOMINAL PARA LA APROBACIÓN DE LOS CONSIDERANDOS. 
 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO     POSITIVO 
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ     POSITIVO 
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ       POSITIVO 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA       POSITIVO  
DAVID CAMARGO DUARTE            POSITIVO 
DIONICIO CARRERO CORREA         POSITIVO  
HENRRY GAMBOA MEZA              POSITIVO 
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ        POSITIVO 
CELESTINO MOJICA PEÑA           POSITIVO 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA    POSITIVO 
SONIA SMITH NAVAS VARGAR        POSITIVO 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ             POSITIVO 
URIEL ORTIZ RUIZ                POSITIVO 
WILSON RAMIREZ GONZALES         POSITIVO 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS     POSITIVO 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ          POSITIVO 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO POSITIVO  
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La secretaria manifiesta a la Presidencia, que han votado 
favorablemente diecisiete (17) Honorables Concejales, por lo 
tanto han sido aprobados los considerandos. 
  
 
La Presidencia, ordena a la secretaria continuar con la 
lectura del preámbulo. 
 
La secretaria, continúa con la lectura del preámbulo. 
 
Preámbulo 
El Concejo de Bucaramanga, en uso de sus facultades legales y 
en especial las que les confiere el Artículo 100, del decreto 
070 del 2005 y…  
 
 
La Presidencia, somete a consideración el preámbulo. 
 
 
La secretaria, procede a hacer votación nominal para la 
aprobación del preámbulo. 
 
 
 
VOTACIÓN NOMINAL PARA LA APROBACIÓN DEL PREAMBULO. 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO     POSITIVO 
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ     POSITIVO 
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ       POSITIVO 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA       POSITIVO  
DAVID CAMARGO DUARTE            POSITIVO 
DIONICIO CARRERO CORREA         POSITIVO  
HENRRY GAMBOA MEZA              POSITIVO 
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ        POSITIVO 
CELESTINO MOJICA PEÑA           POSITIVO 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA    POSITIVO 
SONIA SMITH NAVAS VARGAR        POSITIVO 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ             POSITIVO 
URIEL ORTIZ RUIZ                POSITIVO 
WILSON RAMIREZ GONZALES         POSITIVO 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS     POSITIVO 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ          POSITIVO 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO POSITIVO  
 
 
La secretaria manifiesta a la Presidencia, que han votado 
favorablemente diecisiete (17) Honorables Concejales, por lo 
tanto ha sido aprobado el preámbulo. 
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La Presidencia, ordena a la secretaria dar lectura al titulo 
del Proyecto. 
 
La secretaria continúa con la lectura del título del 
Proyecto. 
 
Titulo 
Proyecto de Acuerdo 087 del siete (7) de Septiembre del 2010, 
por el cual  se adiciona el presupuesto general de rentas y 
gastos del Municipio de Bucaramanga, sección Caja de 
Previsión Social Municipal para la vigencia fiscal del 2010. 
 
La Presidencia, somete a consideración el titulo. 
 
La secretaria, procede a hacer votación nominal para la 
aprobación del titulo. 
 
 
 
VOTACIÓN NOMINAL PARA LA APROBACIÓN DEL TITULO. 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO     POSITIVO 
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ     POSITIVO 
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ       POSITIVO 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA       POSITIVO  
DAVID CAMARGO DUARTE            POSITIVO 
DIONICIO CARRERO CORREA         POSITIVO  
HENRRY GAMBOA MEZA              POSITIVO 
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ        POSITIVO 
CELESTINO MOJICA PEÑA           POSITIVO 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA    POSITIVO 
SONIA SMITH NAVAS VARGAR        POSITIVO 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ             POSITIVO 
URIEL ORTIZ RUIZ                POSITIVO 
WILSON RAMIREZ GONZALES         POSITIVO 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS     POSITIVO 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ          POSITIVO 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO POSITIVO  
 
La secretaria manifiesta a la Presidencia, que han votado 
favorablemente diecisiete (17) Honorables Concejales, por lo 
tanto ha sido aprobado el titulo. 
 
Intervención de la Presidencia, registramos la presencia del 
Honorable Concejala Carolina Moreno Rangel. Señores 
Concejales Honorables Concejales ustedes quieren que ese 
Proyecto sea sancionado por el Señor Alcalde. 
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La secretaria, procede a hacer votación nominal para la 
aprobación que el Proyecto sea sancionado por el Señor 
Alcalde. 
 
VOTACIÓN NOMINAL PARA LA APROBACIÓN DE QUE EL PRESENTE 
PROYECTO SEA LLEVADO A SANCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE. 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO     POSITIVO 
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ     POSITIVO 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA       POSITIVO  
DAVID CAMARGO DUARTE            POSITIVO 
DIONICIO CARRERO CORREA         POSITIVO  
HENRRY GAMBOA MEZA              POSITIVO 
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ        POSITIVO 
CELESTINO MOJICA PEÑA           POSITIVO 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA    POSITIVO 
CAROLINA MORENO RANGEL          POSITIVO 
SONIA SMITH NAVAS VARGAR        POSITIVO 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ             POSITIVO 
URIEL ORTIZ RUIZ                POSITIVO 
WILSON RAMIREZ GONZALES         POSITIVO 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS     POSITIVO 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ          POSITIVO 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO POSITIVO  
 
La secretaria manifiesta a la Presidencia, que han votado 
favorablemente diecisiete (17) Honorables Concejales, por lo 
tanto ha sido aprobado el Proyecto para ser sancionado por el 
Señor Alcalde de la Ciudad. 
 
Intervención de la Presidencia, muchas gracias Señores 
Concejales y al publico presente. Hoy esta cumpliendo años el 
Doctor Alberto Maraver, Feliz cumpleaños Doctor  Alberto de 
parte de esta Mesa Directiva y del Concejo de Bucaramanga, 
que Dios le siga concediendo mucha salud y muchos años. Señor 
vocero del Partido Liberal, Doctor Henry Gamboa Meza, tiene 
el uso de la palabra. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. HENRY GAMBOA MEZA: Bueno muy amable 
Señor Presidente, un saludo muy especial a los Honorables 
Concejales, a todos los miembros de la Administración 
Municipal, (es que no me acuerdo el nombre de las Doctora). 
Pero a la Doctora Lucy y al Doctor Maraver, felicitarlo por 
este onomástico y yo sé que va a ser muy bien homenajeado a 
demás por que lo quiere toda la Administración Municipal por 
esa capacidad de trabajo. Mire Presidente, es para, debemos 
resaltar algo importante, hoy estamos haciendo una adición 
presupuestal por unos mayores ingresos que se obtienen por la 
estampilla de previsión, mire que, cuando intentamos quitarle 
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ese impuesto a los partes, a los comparendos, a las sanciones 
nos dijeron que íbamos a quebrar a la Caja de Previsión 
Municipal y esta es la declaración de que no la hemos 
quebrado, cuando aprobamos el Acuerdo de distención al 
Proyecto del puente de la novena, igualmente nos dijeron que 
estábamos deteriorando o en detrimento de los ingresos para 
los grandes programas sociales, y en menos de tres (3) días 
hemos aprobado Proyectos de mayores ingresos porque han 
generado las grandes obras que están haciendo en Bucaramanga, 
eso para dejar constancia cuando se presente el tema y le 
pediría que para la próxima reunión la Secretaría de Hacienda 
nos informara cuánto mayor valor se ha  ingresado por la 
estampilla pro anciano para manifestarle que somos coherentes 
con esos temas; muchas gracias Señor Gerente. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. CLEOMEDES BELLO VILLABONA: Gracias 
Señor Presidente. Quiero saludarlo a usted y a todos los 
Honorables Concejales y aprovechar Señor Presidente, 
simplemente para lo siguiente, hoy o mañana que es el ultimo 
día de sesiones extraordinarias, pedirle a usted Señor 
Presidente que a través de la Secretaria y con la venia de 
los Honorables Concejales la instalación de las sesiones 
ordinarias que son el primero (1) de Octubre para que a 
través de la Secretaría hagamos una citación muy seria y 
responsable a lo de Metro Línea, Señor Presidente, mire que 
en el día de hoy por los medios de comunicación y lo que 
salió es un problema grave lo que se viene a Bucaramanga y 
sobre todo con este Proyecto tan importante para el 
desarrollo de la ciudad y las inversiones que se han hecho en 
este Proyecto de Metro Línea, entonces como aquí hay una 
metodología para citar estos Directores o Gerentes de 
Institutos Descentralizados para que quede aquí por plenaria, 
que yo sé que eso esta dentro del ejercicio de nosotros como 
Concejales si nos lo permite el reglamento y nos lo permite 
la ley, para que sea el primero de Octubre instalada las 
sesiones, nosotros de una vez como Concejo de Bucaramanga 
tengamos algo que hacer sobre este Proyecto de Metro Línea, 
que si ustedes vieran hoy todos los medios y miran Vanguardia 
Liberal y donde esta, es un  Proyecto que esta quebrado y yo 
pienso que nosotros no podemos permitir que eso suceda o por 
lo menos como Concejo de Bucaramanga, nosotros debemos estar 
atentos a esa problemática, sobre todo que cuando se inauguró 
con bombos y platillos ese Proyecto de movilidad en 
Bucaramanga y hoy a escasos cuatro (4) meses que ya llevamos 
funcionando ya es un Proyecto quebrado, de tal manera que 
Señor Presidente yo quiero que atreves de la Señora 
Secretaria creemos la figura para que sea el primer día de 
instalación de inmediato nosotros tengamos un tema muy 
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importante que tratar sobre el problema del transporte masivo 
en la Ciudad de Bucaramanga; gracias Señor Presidente. 
 
 
Intervención de la Presidencia, a usted Honorable Concejal, 
de paso aprovecho la oportunidad para solicitarle a los 
Honorables Concejales que para las plenarias, por favor 
revisemos los cuestionarios por bancadas y a demás que no, 
con todo respeto que sabemos que no podemos citar a todos, 
que no nos llenemos ahí de una enciclopedia completa de 
citaciones para no poder de pronto traerlos a todos, entonces 
que prioricemos, que hagamos el control político como lo 
hemos hecho pero con mucha seriedad como lo hemos venido 
haciendo pero mucho más simplificado. Tiene el uso de la 
palabra el Honorable Concejal Celestino Mojica Peña vocero 
del Partido de Integración Nacional.  
 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. CELESTINO MOJICA PEÑA: Muchas gracias 
Señor Presidente. Señor Presidente, antes de continuar 
quisiera comentarle a usted que continuemos con el punto  
quinto (5), del orden del día de comunicaciones y pasemos al 
sexto (6) de proposiciones y varios y ahí sí le agradecería 
que me concediera el uso de la palabra. 
 
 
Intervención de la Presidencia, después de esa moción, 
continuamos Señora Secretaria, con el orden del día. 
 
 
La secretaria, procede a dar lectura de la continuación del 
orden del día. 
 
 

5. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

No hay comunicaciones 
 
 
 

6. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
 

INTERVENCIÓN DEL H.C. CELESTINO MOJICA PEÑA: Gracias Señor 
Presidente. Señor Presidente, a mi me parece que lo que acaba 
de hablar el Honorable Concejal Cleomedes Bello tiene mucha 
razón de ser, pero igualmente quisiera solicitarle a usted 
que hay muchas proposiciones que fueron aprobadas en las 
sesiones ordinarias anteriores en el Concejo Municipal, 
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podríamos hacer uso de algunas de ellas, en los primeros 
días, ahí está el tema e Metro Línea que varias veces aplazo 
el Señor Gerente de Metro Línea este tema de no querer venir 
al Concejo Municipal, pero igualmente Señor Presidente 
podemos enriquecer este debate agregándole atrás preguntas 
que han venido suscitándose en el transcurrir de estos meses 
de Agostos y Septiembre, podemos ampliar esa citación; y 
Señor Presidente, yo igualmente le había solicitado a usted 
antes de terminar las sesiones ordinarias, que porque no nos 
reuníamos los diferentes voceros de las diferentes bancadas 
de los Partidos y de esa forma podíamos hacer más ágil las 
sesiones ordinarias, yo le agradecería a usted Señor 
Presidente que si así usted a bien lo tiene, que mañana 
concluidas las sesiones ordinarias se citara dentro de ocho 
(8) días por parte de la Presidencia, el próximo lunes a los 
diferentes bancadas del Concejo con sus voceros al igual que 
a la Mesa Directiva de la Corporación y de esa forma 
podríamos mirar debates importantes que quieran realizar las 
bancadas en diferentes áreas del tema del control político y 
de esa forma no se crucen ningunas situaciones o se puedan 
complementar esas situaciones Señor Presidente, yo si le 
agradecería a usted tener en cuenta esta solicitud, 
recordemos que también las sesiones ordinarias si bien es 
cierto son dos (2) meses, también es cierto que van a ser 
cortas porque se va a estudiar el tema del presupuesto y 
muchos temas importantes más que van en ultima a acortar y al 
igual que el POT, que en ultimas irían a acortar el tema 
Señor Presidente, muchos debates del control político, 
podríamos decir que con el presupuesto y el tema del POT, 
podríamos nosotros Señor Presidente, decir que nos podríamos 
llevar prácticamente que el mes de Noviembre, entonces el 
tema del control político se va a hacer solamente en el mes 
de Octubre, por eso Señor Presidente el próximo lunes 
estaremos si no estamos mal a veintisiete (27), veintiocho 
(28) podríamos reunirnos Señor Presidente, el primero (1) de 
Octubre presentar las citaciones por parte de las bancadas 
para cumplir la ley, cumplir la normatividad y de esa forma 
los primero días de Octubre, del primero (1) al diez (10) 
Honorable Concejal podríamos utilizar diez (10) importantes 
sesiones podríamos hacer la de los temas anteriores que 
quedaron ahí y después del diez (10) de Octubre al treinta 
(30) de Octubre ó treinta y uno (31)de Octubre Honorables 
Concejales podemos hacer  veintiuno (21) debates serios, 
responsables como se han hecho aquí en el Concejo Municipal 
por parte de las diferentes bancadas y después del primero 
(1) de Noviembre Señor Presidente limitarnos al tema del: 
POT, tema de presupuesto del Municipio y de esa forma podemos 
ser muy organizados Señor Presidente y dar agilidad a muchos 
temas que la comunidad está esperando; yo igualmente anunció 
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como bancada del partido el tema del control político que 
estamos llevando sobre la ESE ISABU, Señor Presidente, eso es 
un debate que queremos nosotros establecer, un debate donde 
ser compraron elementos y vamos a demostrar con argumentos, 
facturas cómo se compraron equipos que se consiguen en el 
mercado a novecientos mil pesos ($900.000) y lo facturaron a 
cuatro millones de pesos ($4.000.000) en la ESE ISABU, 
tenemos la facultad, inclusive en los mismos lugares donde 
los compraron, como persona natural hemos ido y hemos pedido 
facturas en los mismos lugares y los mismos elementos los 
triplicaron su valor y los cuadriplicaron y eso lo vamos a 
denunciar públicamente porque nosotros no podemos jugar con  
los recursos de la salud de los habitantes de Bucaramanga, 
entonces Señor Presidente nosotros estamos haciendo ese 
estudio como bancada, hemos venido adelantando esas 
investigaciones, pero queremos ser organizados y de esa forma 
darle a su excelente presidencia Señor Presidente y a su 
forma en que ha venido manejando la organización más 
importante donde los únicos ganadores sean los habitantes de 
la Ciudad de Bucaramanga; le agradezco a usted Señor 
Presidente. 
 
 
Intervención de la Presidencia, a usted Honorable Concejal. 
Doctor Pedro Nilson, tres minuticos para complementar su 
vocero. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ: Gracias 
Señor Presidente. Yo personalmente Señor Presidente estoy de 
acuerdo a lo que habla mi compañero de bancada el Doctor 
Celestino Mojica y el Honorable Concejal Cleomedes, hay unos 
debates muy importantes y dentro de esos debates, con la 
venia del Señor Presidente le pido, le solicito que dentro de 
los primeros debates, de Metro Línea, que sea la empresa de 
aseo de Bucaramanga porque le recuerdo a todos los compañeros 
que nos iban a dar una empresa, nos la iban a ceder y les 
recuerdo a todos los compañeros que esa empresa es netamente 
publica, porque las acciones figura que el noventa y nueve 
punto noventa y nueve (99.99), setenta (70) pertenecen a la 
Alcaldía de Bucaramanga y es un debate que por una persona 
tan irresponsable de, en edad, prácticamente yo creo que a él 
lo pusieron prácticamente para que exclusivamente  quebrara 
esa empresa para poderla privatizar y es un debate en el cual 
yo también voy muy documentado, hay una acción popular, yo le 
estable una acción popular, haciéndole la aclaratoria que 
estoy renunciando a esos incentivos para no quedar 
inhabilitado, entonces Señor Presidente le pido muy 
generosamente que uno de los primeros debates como Metro 
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Línea, también sea el de la empresa de aseo de Bucaramanga 
que lo necesita porque también es una empresa netamente 
publica y ahí de verdad estamos cuidando los intereses de los 
habitantes de nuestra Ciudad de Bucaramanga; muchas gracias. 
 
Intervención de la Presidencia, a usted Honorable Concejal; 
todas esas inquietudes se las deja a su vocero para que 
cuando nos reunamos entonces… tiene el uso de la palabra 
Edgar Suarez Gutiérrez, posteriormente el  Doctor Edgar 
Higinio. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. EDGAR SUAREZ GUTIERREZ: Gracias 
Presidente, un saludo a la Mesa Directiva del Concejo, a los 
Concejales de la Ciudad, a los funcionarios de la 
Administración  Municipal. Presidente, yo quiero hacer una 
apreciación como bancada y es la siguiente, en la pasada 
Presidencia, donde la Presidenta era la Concejal Carolina 
Moreno, donde llegó toda la lluvia de proposiciones y que a 
todos le ha tocado acá, quedaron muchas proposiciones sin 
ser, lógicamente tramitadas por los, por las personas, pero 
muchos no logramos licitarlos, es algo en el mismo sentido 
del Doctor Celestino, por qué no se hace, Presidente, por qué 
no se pone por la secretaria presentar todas las 
proposiciones presentadas, cuáles fueron definitivamente las 
citadas acá y por Presidencia que se revisen dichas 
proposiciones y mirar a ver si las presentamos nuevamente, 
porque yo creo que el Reglamento Interno del Concejo es 
expreso frente al manejo de las proposiciones, no es de la 
forma de pronto como estamos pensando, si hay forma de 
volverlas a presentar a la plenaria, pues se vuelven a 
presentar, pero ojala sea Señor Presidente de forma muy 
ordenada, yo sé que usted ha sido muy conciliador con las 
diferentes bancadas, con las diferentes coaliciones, pero 
mirar a ver si con su Presidencia se pueden mirar mucho mejor 
el tema de las proposiciones y que no llegue esa lluvia de 
proposiciones como la vez pasada que es una guerra de 
proposiciones donde nos desgastamos y al final no hicimos 
nada, llevamos ante la opinión publica un manto de 
incertidumbre en cuanto el Concejo no hizo el control 
político respectivo, con unas proposiciones muy interesantes, 
pero nunca llegaron acá las personas que tenían que estar 
citadas, entonces Presidente hagamos esa depuración, miremos 
cuáles no fueron citadas y nos sentamos todos como bancada o 
como coalición y  miramos a ver cuáles son aprobadas en el 
primer día o en el segundo día de las ordinarias; gracias 
Presidente. 
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Intervención de la Presidencia, con mucho gusto Honorable 
Concejal vamos a tener en cuenta su inquietud, Doctor Edgar 
Higinio Villabona Carrero, vocero del Partido Conservador. 
INTERVENCIÓN DEL H.C. EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO: 
Presidente muchas gracias, saludo a mis compañeros Concejales 
y a los funcionarios de la Administración que nos acompañan. 
Presidente yo quiero avalar la intervención del Honorable 
Concejal Celestino Mojica para que con tiempo programemos 
unos debates que necesita Bucaramanga, Bucaramanga no 
necesita mas informes insulsos de los que traen los 
Secretarios, hay unos informes de la ejecución presupuestal, 
eso no es nada porque eso no nos permite enmarcar un debate a 
nosotros, nosotros necesitamos es formular un formulario 
especial sobre temas especiales donde podamos prepararnos los 
Concejales con información y que el Secretario hable de ese 
tipo de problemas, no de la ejecución del gasto y de los 
programas que vienen desarrollando, Bucaramanga necesita que 
miremos qué va a pasar con la zona franca, esa proposición la 
aprobamos hace meses y ahora queda ahí dormida, las 
autopistas de Santander, ¿cuántos años van a gastar las 
autopistas de Santander? Para construir el puente Flandes y 
la vía Palenque – Café Madrid y la vía al aeropuerto, que 
afectan directamente los habitantes de Bucaramanga o el 
programa tienda Doctor, para qué traemos más a la niña del 
INVISBU a que nos diga que ahora hizo cinco (5) casas más y 
que entregó treinta (30) más, cuando eso mismo proyecto que 
viene ejecutando hace cinco (5) años, en la ola invernal, 
necesitamos a ver los desplazados de Bucaramanga si van  a ir 
al Proyecto tienda que es para construir diez mil (10.000) 
viviendas, o para qué traemos al Secretario de Educación para 
que nos diga que ha ejecutado el noventa y cinco por ciento 
(95%) de su presupuesto y que le ha pagado a los maestros y 
que ha pagado las OPS, necesitamos mirara Presidente, ¿cómo 
está la calidad de la educación en Bucaramanga?, ¿cuántos 
niños y jóvenes están pudiendo ingresar a la Universidad 
Industrial de Santander?, ¿cómo están los puntajes de ICFES?, 
¿qué está pasando con los egresados de la universidad del 
pueblo?, esos son los debates que realmente necesita 
Bucaramanga, a el Secretario de Infraestructura hay que 
preguntarle Doctor ¿cuándo va a terminar?, ¿cuándo va a 
comenzar a arreglar a Bucaramanga?, por que es que eso sale 
por el periódico, hay un.. o al Señor de Metro Línea 
Doctores, mire Metro Línea ha sido falta de responsabilidad 
de este cabildo, la empresa se va a quebrar y aquí no somos 
capaces de citar a ese señor para hacerle un debate, pero no 
para preguntarle ¿cómo está ejecutando Metro Línea?, los 
problemas que esta generando Metro Línea en Bucaramanga, hoy 
ya vieron ustedes, ahí un empresario le que nosotros no le 
hemos dicho, que tiene que amarrarse los calzones el Alcalde 
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y exigirle a los transportadores que traiga la cuota, esos 
debates hay que hacerlos aquí, pero para eso debemos hacerlos 
sobre lo que presentamos los Concejales, no decirle al Señor 
Gerente de Metro Línea que venga y haga un informe de la 
gestión, porque viene y dice que eso está muy bien, que ya 
están avanzando las obras, que ya van a llegar a Piedecuesta 
y que el próximo año empezamos con Girón y mientras tanto la 
ciudad se esta acabando por Metro Línea, de manera que yo sí 
me uno a usted Celestino avalo totalmente su respaldo, su 
petición para que hagamos unos debates sobre la base de los 
cuestionarios que presentamos los Concejales, especialmente 
los que  no estamos en la coalición que podemos hablar en do 
mayor, yo entiendo que la coalición no pueda tener, 
políticamente la misma libertad para  que atendamos los 
Secretarios pero  nosotros si lo podemos hacer, tenemos toda 
la libertad Doctor, permítanos Presidente hacer los debates 
que realmente Bucaramanga necesita; le agradezco Presidente. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. URIEL ORTIZ RUIZ: Gracias Presidente, 
saludarlos a usted y a la Mesa Directiva, saludar a las 
compañeras y compañeros Concejales; desearle un feliz 
cumpleaños al Doctor Maraver, desearle que ojala hoy este 
contento con su familia y con todos sus amigos; saludar a la 
Doctora Lucy y a todas las personas presentes. Presidente me 
parece muy interesante el tema que se ha planteado, yo creo 
que se debía pasar de las palabras a los hechos, yo creo que 
aquí se ha planteado varias veces la prontitud o la necesidad 
de reunirse las diferentes bancadas con los voceros y 
plantear unos debates congruentes, unos debates certeros y 
que no nos llenemos de proposiciones a veces insulsas, 
proposiciones a veces  inútiles que de pronto no aportan 
mucho y sí se quedan en el tintero muchas proposiciones que 
necesita la ciudad saber de muchas inquietudes de los 
diferentes institutos, yo no comparto el comentario del 
Doctor Edgar que los de la coalición mayoritaria no hablamos 
o no participamos, no yo creo que aquí participamos todos, a 
veces yo veo que debates que a veces deben ser buenos, la 
misma coalición minoritaria se queda callada por diferentes, 
por diferentes cosas que sucede pero eso no pasa nada, yo 
creo que el decir que la coalición mayoritaria o minoritaria 
si vamos a hacer un Acuerdo nacional, digo, un Acuerdo 
Municipal aquí, pues pongámonos de acuerdo y, pero hagamos 
hechos que contribuyan, que días nos sentamos con el Doctor 
Christian, el Doctor Wilson a hablar de cómo podíamos hacer 
en el Concejo cosas diferentes que sean propositivas para la 
ciudad, pero al otro día sale un compañero regañando aquí, 
que las ponencias no se daban a tiempo y cuando no habían 
sido culpa de ellos, si no de un Articulo, de Contraloría que 
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salió, cierto, o sea reunámonos pero saquemos cosas nuevas, 
no nos salgan con sorpresas como la vez pasada que el primer 
día de sesiones sacaron treinta (30) proposiciones, treinta 
(30)  aquí sobre la mesa y las preguntas eran las mismas para 
todos, aquí vimos las del INVISBU porque las citamos, la del 
INVISBU con el cuestionario que los citamos vino Educación, 
Gobierno, porque nosotros las citamos, o sea no los citemos y 
entonces démosle prioridad, mire Presidente en este periodo 
de Octubre y Noviembre vienen dos (2) Proyectos que necesitan 
la mayor  atención de parte de los Concejales y se debe hacer 
un programa de trabajo y eso le digo a los voceros de los 
diferentes partidos, mire viene el presupuesto del Municipio 
para el año 2011, cierto, que tenemos que tanto estudiarlo en 
Comisión y estudiarlo en plenaria y que sea un estudio 
concienzudo como el que siempre hacemos y viene el Plan de 
Ordenamiento Territorial Presidente, que eso va a cambiar la 
estructura de la ciudad en los próximos veinte (20) años yo 
creo, porque para que se reforme un Plan de Ordenamiento 
Territorial pasan muchos años y ahí en ese Plan de 
Ordenamiento Territorial si queremos que salga un buen 
documento tenemos que hacer un estudio bastante serio, 
reunirnos con los gremios, reunirnos con los comerciantes, 
con los industriales, con las diferentes personas que se van 
a ver afectadas con este Plan de Ordenamiento Territorial, 
nosotros sentemos una ciudad desordenada, tenemos una ciudad 
que se esta haciendo de todo y en ese Plan de Ordenamiento 
Territorial necesitamos un buen tiempo, entonces es ponernos 
de acuerdo sobre alguna proposición, eso sobre citación de 
los funcionarios para que de un informe, estoy completamente 
de acuerdo con el Doctor Edgar en el sentido que ya los 
oímos, ya los estamos oyendo, pues démosle prioridad a los 
problemas que tenemos, mire la ciudad se sigue cayendo con la 
erosión, la ciudad, que días fuimos a un foro, la Contraloría 
y sanear nuevamente la erosión en el Municipio y valía 
trescientos cincuenta y dos mil millones de pesos, si no se 
van a seguir cayendo, miren todos los día en la prensa, todos 
los días llueve y se cae un pedazo de la ciudad, o sea hay 
muchos temas prioritarios que debemos darle, valga la 
redundancia la prioridad, porque vale, pero eso solo se hace 
de un Acuerdo de bancadas, de un Acuerdo de voceros, de 
bancadas, de unas reglas, con unas reglas que todos 
participemos y que no sigamos la diferenciación que solo la 
minoritaria puede hablar, no aquí hablamos todos y a veces 
somos más críticos, cuando la oposición se queda callada la 
mayoritaria tenemos que salir aponerle frente a estos temas 
del Concejo porque somos los diecinueve  (19) Concejales; 
gracias Señor Presidente. 
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INTERVENCIÓN DEL H.C. JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS: Gracias 
Presidente. Mire yo creo que las intervenciones que se han 
dado en este punto de proposiciones y varios, son parte de un 
mea culpa de cada uno de nosotros sobre lo que ha podido 
hacerse en la Corporación y en lo que, en mi criterio no se 
ha podido de hacer, aquí ha pasado la Señora de la 
Corporación y hemos estado atentos a cada uno de los temas 
con la erosión, tema que tocó hace unos segundos el Concejal 
Uriel; acá hemos tenido el Señor de Metro Línea, y lo hemos 
tenido para cualquier debate que se pueda hacer sobre el 
Metro Línea, entonces yo creo que a veces nos hemos quedado 
cortos en los temas de los debates, y estamos viendo que 
muchos temas de ciudad están avanzando en forma negativa y 
tenemos nosotros la responsabilidad desde el cabildo de 
decirle a la Administración  Municipal y de decirle a la 
ciudad cada uno de estos temas, el tema de las basuras, el 
temas de los huecos; el Señor de Infraestructura también pasa 
por aquí y tampoco le hemos hecho el debate que se merece; el 
Concejal Celestino también planteo el debate del Señor del 
ISABU y el Señor no vino y nadie hizo nada, no le hicimos una 
moción de censura y no vino y eludió el debate, entonces 
ahora viene y que afronte el debate, pero creo que es parte 
de la dinámica que debe tener el Concejo Municipal y creo que 
estas sesiones van a ser muy buenas, pero usted tiene una 
responsabilidad muy grande Presidente y es, todos estos temas 
que escuchó hoy, todos los temas de ciudad saberlos organizar 
para que se de uno a uno y día a día los diferentes debates 
que estamos reclamando los Concejales como lo reclama la 
ciudad a gritos en cada uno de sus problemas y que ustedes en 
la Mesa Directiva puedan coordinar esa actividad Señor 
Presidente; gracias. 
 
 
INTERVENCIÓN  DEL  H.C. CHRISTIAN NIÑO RUIZ: Gracias 
Presidente. Sí Presidente, en la misma línea de todos mis 
compañeros del Concejo y es que, yo pienso que entramos en la 
recta final de este periodo del Concejo y yo pienso que 
debemos pasar de  los debates como los decimos todos, 
sencillos y sin trascendencia a entrar a ser parte de las 
soluciones que necesita la ciudad en los diferentes aspectos, 
por decir algo hoy salió en Vanguardia que los gremios, la 
Cámara de Comercio, le dijeron al Alcalde que las ruedas de 
negocios el famoso… es un fracaso, nosotros le hemos 
planteado hace más de un año y medio,, inclusive nosotros con 
el Doctor Henry Gamboa lo hemos mirado, porque pues nosotros 
somos personas que estamos metidos con el Concejal Pedro 
Nilson metidos de forma directamente en la industria del 
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calzado, entonces ahí es donde viene la cuestión que para 
nosotros es muy incomodo, tienen que decírselo a los gremios 
cuando nosotros lo hemos planteado y no nos han escuchado, o 
sea Presidente, yo realmente respeto el trabajo que usted ha 
hecho como Presidente, pero yo pienso que estas sesiones de 
Octubre y Noviembre deben ser más trascendentales para que 
realmente se empiecen a desarrollar los problemas que le 
interesan a la ciudad y no seguir trayendo, con todo el 
respeto, traer por cuarentava vez al Doctor Ragua, si, uno ya 
sabe, yo me acuerdo, o sea yo respeto y creo que 
consecuentemente de todas las veces que él ha venido es que 
la Oficina de Atención y Desastres ha podido avanzar porque 
cada vez que él viene trae una cosa nueva, yo lo felicito al 
Doctor Ragua, lo respeto, lo admiro, pero yo `pienso que ya 
en este momento entremos a hacer debates que beneficien a la 
ciudad, no hagamos debates que sencillamente citemos al uno, 
citemos al otro porque tenemos nosotros aquí, como se dice un 
fantasma que se nos monto encima de todos que se llama 
Concejo Visible y que todos tenemos que hacer algo para no 
quedar de últimos, o sea es una situación, Presidente que en 
la línea que usted está manejando, de ser más propositivo, si 
no más las llamadas de la Doctora Nubia, hoy a las seis de la 
mañana (6:00 A.M.) tiene Concejo hoy, uno se levanta y se 
viene, todos los días llama y lo felicito, de verdad o sea 
eso ha sido ser constante en querer que el Concejo sea mejor, 
Presidente, por favor le quedan tres (3) meses para que usted 
realmente funcione y trabaje y conecte todas las diferentes 
cosas, como lo decía el Doctor Henry Gamboa, que 
transversalize todo el andamiaje de la Alcaldía de 
Bucaramanga para que realmente seamos mejores, yo pienso que 
lo de Metro Línea, cuando yo lo vi hoy en vanguardia, yo 
pienso que a ninguno nos causó espanto, ni admiración, 
sabíamos que eso iba a pasar, sabemos que mientras tanto que 
a Metro Línea no se le adicione el pedazo del Norte, que el 
Norte si es donde están los pasajeros, allá esa gente no 
tiene ni moto, ni nada, esa gente es la que necesita el Metro 
Línea  allá son más o menos ciento cincuenta mil (150.000) 
pasajeros diarios, una persona acá del Bosque o esa cosa, 
pero eso si es Metro Línea, coge taxi, no pasa nada, entonces 
Presidente que importante que se puedan hacer estos debates y 
que los debates de Octubre y Noviembre, que no sean muchos 
porque lo que dice acá mi compañero del Concejo viene el 
presupuesto, viene lo del POT que son Proyectos que tienen 
que ser estudiados y analizados también a fondo, pero  por 
favor busquemos soluciones y  llevémosle al Alcalde también 
soluciones a los problemas y no dejemos que todo el mundo nos 
critique a nosotros y nos ponga por ineficientes, entonces yo 
sí lo animo Presidente a la Mesa, que por favor nos falta 
elegir uno ahí, no sé si vayamos a terminar con un solo 



 
 
 
 
 
 
 

ACTA No. 131 - FOLIO 28 
 

 

ACTA CORPORATIVA 
SALÓN CENTRAL DE SESIONES 

 

CONCEJO DE BUCARAMANGA 
 

vicepresidente, o sea es importante que nombre y o sea 
Presidente, lo animo a que se haga el debate y que nos 
preparemos como se dice el Doctor Celestino, el Doctor Uriel 
y todos, nos preparemos para hacer buenos debates y dejemos 
de estar cubriéndonos con la misma cobija, no quitémonos la 
misma cobija y saquemos los trapos al sol para que aparezcan 
soluciones efectivas y reales para nuestra ciudad; gracias 
Presidente. 

 
Intervención de la Presidencia, a usted Honorable Concejal 
antes de darle la palabra al Concejal Wilson Ramírez 
González, quiero posteriormente el Doctor Wilson, el Doctor 
Henry, quiero decirle lo siguiente, vamos a manejar el tema, 
sigue el Doctor David; vamos a manejar el tema según como lo 
propone el Doctor Celestino, me voy a reunir el próximo 
martes, haremos una reunión, de este martes en ocho con los 
voceros de las bancadas, revisamos el tema, igualmente le 
solicito a los Honorables Concejales que cuando se presenten 
los Proyectos de Acuerdo vamos a estudiarlo tan pronto vayan 
presentando los Proyectos de Acuerdo vamos ir dando el 
estudio en primer debate, para que en el transcurso de todas 
las sesiones metamos un Proyecto de Acuerdo, incluyamos en el 
orden del día un Proyecto de Acuerdo y una citación, ojala 
que esos Proyectos no se nos den mucho tiempo en la discusión 
para que el día treinta y uno (31) ó treinta de Noviembre no 
tengamos que trabajar con veinte (20) Proyectos de Acuerdo, 
me parece que no es responsable un solo día sacar veinte (20) 
Proyectos de Acuerdo y a pupitrazo limpio o que de pronto se 
nos queden Proyectos importantes sin darle de pronto segundo 
debate, igualmente le solicito a los Honorables Concejales 
que manejemos los temas por bancadas, mire hoy por lo menos, 
la sesión de hoy fue rápida, y a todos habían estudiado el 
proyecto y entonces el uso de la palabra para los voceros y 
posteriormente si hay algún tema bien importante o se le 
quedó al vocero que sean tres (3) minuticos y listo y verán 
que seguramente vamos a tener fluidez en los debates o si no 
vamos a ser monótonos y nosotros mismos finalmente vamos a 
quedar sin quórum en las plenarias. Tiene el uso de la 
palabra el Honorable Concejal  Wilson Ramírez González. 

 
 

INTERVENCION DEL H.C. WILSON RAMIREZ GONZALEZ: Gracias Señor 
Presidente un saludo para usted, para la Mesa Directiva, para 
los demás Concejales. Aquí hablando en vos baja los tres (3) 
integrantes de Cambio Radical, pensamos de que lo que se ha 
planteado en la mañana de hoy es lo más sano que le puede 
pasar al Concejo de la ciudad y lo mismo,  a la misma 
ciudadanía; fíjese que cuando fuimos elegidos, la gente tiene 
una serie de opiniones frente a cuál es el trabajo que uno 
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tiene que hacer en el Concejo de la Ciudad y mire Señor 
Presidente, hemos sido benévolo frente a algunas personas que 
han venido al Concejo y los hemos esperado ya mucho tiempo, 
uno a veces se pone a revisar los informes que le traen en 
cada una de las citaciones y casi que son copiados 
textualmente como es, casi que es copiar y pegar y casi que 
no hay absolutamente nada nuevo frente a cuál es el 
desarrollo de cada una de las Secretarias frente al Plan de 
Desarrollo que se aprobó en el Concejo de la ciudad, aquí ya 
tenemos que, Señor Presidente, empezar a hacer un análisis de 
que en tres (3) años,  ya cuando entramos en la recta final 
de  este cuatrienio en el Concejo de Bucaramanga, ¿qué se ha 
cumplido en el Plan de Desarrollo?, ¿cómo se han generado las 
cuotas?, ¿cómo se ha llevado definitivamente en cada una de 
las Secretarias los desarrollos de la misma?, porque es que 
aquí lo dijo el Honorable Concejal Jaime Rodríguez, no 
importan que falte un año, Señor Presidente, pero en este año 
vamos a, a demostrar que si esperamos, vamos a apretar para 
que las cosas y la ciudadanía misma se de cuenta de que sí 
estamos trabajando el Concejo de la ciudad en beneficio de 
cada uno de los ciudadanos de esta comarca, si no Presidente 
por lo demás tendrá nuestro respaldo a nombre de la bancada, 
en el sentido en que hagamos debates con altura, que 
estudiemos, que preparemos, que no tenemos miedo y que 
definitivamente sea el ganador el Concejo de la Ciudad; 
muchas gracias Señor Presidente. 

   
 

INTERVENCIÓN DEL H.C. HENRY GAMBOA MEZA: Bueno muy amable 
Señor Presidente, yo voy a felicitar a todos los Honorables 
Concejales, porque hoy si estamos actuando como verdaderos 
representantes de la comunidad, para lo cual nos eligieron,  
que no sea porque estamos próximos a las elecciones entonces 
tenemos que sacar un resultado bueno ahorita en las próximas 
elecciones, pero fíjese que hay varias cosas, nosotros 
queremos resolver el problema en sesenta (60) sesiones 
potencialmente que tenemos, cierto, pero fíjese que esas 
sesenta sesiones, yo creo que más de treinta (30) ó cuarenta 
(40) sesiones se van a ir en Plan de Ordenamiento y 
presupuesto para el otro año, entonces nos van a quedar unas 
veinte (20) sesiones Señor Presidente, unas veinte (20) 
sesiones que, yo creo que me parece muy bien la idea de 
cambiar el estilo de los informes y del debate, nosotros 
nunca hemos buscado la trasversalidad en los debates, aquí 
tenemos al Señor de Salud, solo, o a la señora de Salud, 
tenemos que traer al señor de Salud a el ISABU que es la IPS, 
o sea haber cómo se esta manejando el  tema de salud, aquí 
debemos traer al Señor de Metro Línea, pero es que trayendo 
al Señor de Metro Línea solo, no se resuelve el problema, hay 
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que traer al Señor de Infraestructura, porque es que tenemos 
que saber qué va a pasar con el resto de vías, las vamos a 
ampliar o no las vamos a ampliar, porque es que vamos a pasar 
las rutas alimentadoras, tenemos que traer a la Señora del 
Área Metropolitana que definitivamente nos comulgue, cuáles 
son las rutas alternas, que eso aquí no lo hemos socializado; 
el Señor de Transito, cómo se va a manejar el tema de la 
movilidad y al Señor de la Policía que esta inmerso también 
ayudando al tema de Metro Línea, entonces no podemos traer 
solo a Metro Línea, tenemos que traer a todo el paquete,  
aquí hay seis líneas estratégicas que nosotros aprobamos en 
el Plan de Desarrollo, hagamos conversatorios y debates con 
líneas estratégicas, que están definidas en cada, en el Plan 
de Desarrollo y el Plan de Desarrollo recogió hizo toda la 
problemática, hizo un diagnostico de toda la necesidad  que 
tenemos en Bucaramanga, vamos a ver en qué hemos cumplido, 
vamos a ver las líneas estratégicas y empecemos en ese orden, 
o llegamos a la parte social y todos esos temas, unámonos al 
Municipio y veremos que sacamos un buen resultado y de paso 
evaluamos el Plan de Desarrollo a ver cómo va, 
desafortunadamente cómo va, porque aquí nosotros miramos es 
¿cuánto le ingresó?, ¿cuánto le egresó? Y listo y a no hay 
que recuperar, pero de verdad, ¿cuánto hizo usted?, ¿cuáles 
fueron sus metas?, ¿cuáles fueron sus logros?, ¿cuál es esa 
relación con las metas?, no está funcionando y ni siquiera lo 
sabemos, entonces me parece que el debate para buscar la 
trasversalidad, hagámoslo por línea estratégica que fue 
aprobada en el Plan de Desarrollo para de verdad sacarle 
provecho a la Ciudad; muchas gracias Presidente. 
 
 
Intervención de la presidencia, a usted Concejal, tiene el 
uso de la palabra el Honorable Concejal David Camargo Duarte, 
posteriormente Doctora Elida Mantilla. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. DAVID CAMARGO DUARTE: Muchas gracias 
Señor Presidente, un saludo a los compañeros Concejales y 
compañeras Concejalas; a las personas que nos acompañan en el 
día de hoy, a  la Doctora Lucy, al Doctor Alberto y a  la 
fuerza pública. A ver Presidente, me parecen importantes los 
planteamientos que he escuchado en el día de hoy, el Doctor 
Celestino, el Doctor Edgar Higinio, el Doctor Wilson, el 
Doctor Uriel Ortiz, me parece muy interesante Señor 
Presidente lo que acaba de plantear el compañero Henry 
Gamboa, aquí, por ejemplo cuando traemos a Ragua para que nos 
hablé, hay una preocupación, el IDEAM dice que este invierno 
va hasta el mes de Abril, lo que conocemos como época de 
verano de Diciembre, Enero y parte de Febrero, va a ser de 
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invierno Doctor Niño, entonces se conectará con el invierno 
tradicional de Marzo, Abril, o sea escuchamos que hay 
problemas de erosión en la Meseta, sabemos que hay 
asentamientos humanos normales, ubicados en las zonas de alto 
riesgo, si, entonces, insisto, por ejemplo, aquí también hay 
que plantear un tema, así no se alcance a ejecutar, pero por 
lo menos que quede proyectado, yo creo que la Secretaria de 
Gobierno tiene ubicado a las personas que viven en alto 
riesgo, pero hay que comprometer al Instituto de Vivienda, 
porque a  esta gente tenemos que reubicarla, entonces ahí 
estoy de acuerdo con el compañero Henry, cuando dice que 
debemos traer a los diferentes entes, que en determinado 
momento deben de darle una solución  a esta problemática, yo 
pienso que el caso de Metro Línea, mientras no se integre el 
transporte en el Área Metropolitana, va a dar perdida y ese, 
pero como los transportadores son socios, a ellos no les 
conviene sacar esos buses viejos todavía y eso le esta 
generando problemas a Metro Línea, entonces sí me parece que 
se debería dar un debate con toda la profundidad aquí frente 
al tema de Metro Línea, entonces me alegra haber escuchado 
esas intervenciones en el día de hoy, me uno y como decía el 
compañero Uriel Ortiz, ojalá pasemos de las expresiones a los 
hechos, porque cuando uno piensa, dice y hace, esta siendo 
coherente; gracias. 
 
Intervención de la Presidencia, a ustedes, Doctor Alberto que 
tenga un buen día, oyó, que siga disfrutando su cumpleaños, 
siga con la palabra Doctora Elida. 
 
 
INTERVENCIÓN DE LA H.C. ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ: Rapidito, 
Presidente, mire yo sí creo, yo sí estoy de acuerdo 
totalmente, yo sí pienso que usted ya captó el mensaje de 
todos los Concejales y es de verdad poder hacer un debate con 
temáticas, pero yo sí le pido, y ratifico lo del Doctor Henry 
que en cada tema vengan los autores correspondientes, pero 
Presidente, porqué no le pedimos a los Secretarios, a las 
personas que vienen, en  cada uno de los temas que traigan 
los indicadores, es que ellos solamente es una relación de 
actividades y algunos el presupuesto, cómo hacemos un debate 
si los indicadores, por ejemplo en el tema social, por 
ejemplo en el tema de la violencia en Bucaramanga, que ha 
crecido en el país ha crecido, en Colombia ya está en los 
primeros y Bucaramanga, cómo lo analizamos si no sabemos los 
indicadores Presidente, solamente la palabra era para eso, 
pídale a los Secretarios de Despacho que nos traigan, que nos 
manden con tiempo qué se ha hecho, con el tema por ejemplo de 
suministros de mercado para la tercera edad, suministros de 
mercado para el adulto mayor, eso qué ha pasado, se ha 
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mandado trescientos (300), cuatrocientos (400), eso es mucho 
o es poquito, y qué ha pasado en el tema de calidad, entonces 
Presidente las cifras y el tema de calidad para poder medir 
el indicador y saber cómo estamos, si no, no podemos hacer 
ningún debate solamente ante una relación de actividades; 
gracias Presidente. 
 
Intervención de la Presidencia, a usted, muy amable Honorable 
Concejala. Señora secretaria, no hay más, no hay 
proposiciones. 
 
 
 
La Presidencia informa que se levanta la sesión y  se convoca 
para el día Lunes veinte (20) de Septiembre de dos mil diez 
(2010) a las diez de la mañana (10:00 A.M.). Clausura del 
periodo. 
 
 
 
 
 
 
 
El Presidente, 

 
                         DIONICIO CARRERO CORREA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaria,         
                         NUBIA SUÁREZ RANGEL. 
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