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BUCARAMANGA, LUNES (12) DE JULIO DEL 2010. 
HORA 08:30 AM  
 
 
2. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

ACTA No.  133 CORRESPONDIENTE  A LA SESION ORDINARIA  DE 
PLENARIA                                  

1º DE OCTUBRE DE 2010 HORA DE INICIO: 09:00 A.M. 

3. PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS  2010 

MESA DIRECTIVA DEL CABILDO MUNICIPAL 
 

DIONICIO CARRERO CORREA 
Presidente 

 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA 

Segundo Vicepresidente 
 
 

NUBIA SUAREZ RANGEL 
Secretaria General 

CONCEJALES ELECTOS PERIODO 2008 -2011 CON VOZ Y VOTO 
 

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO 
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ 

JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA 

DIONICIO CARRERO CORREA 
HENRY GAMBOA MEZA 

ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ 
CELESTINO MOJICA PEÑA 

MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA 
CAROLINA MORENO RANGEL  
SONIA SMITH NAVAS VARGAS 

CHRISTIAN NIÑO RUIZ 
URIEL ORTIZ RUIZ 

ALFONSO PRIETO GARCIA 
WILSON RAMIREZ GONZALEZ 

JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS 
DAVID CAMARGO DUARTE 

EDGAR SUAREZ GUTIERREZ 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO 
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Señor presidente me permite informarle han contestado a 
lista doce (12) Honorables Concejales, hay Quórum decisorio. 
 
  
   ORDEN DEL DIA 
 
 

1. Llamado a lista de verificación del Quórum 
 

2. Designación de la comisión para la revisión del acta 
de la presente sesión plenaria 
 

3. Himno de la república de Colombia, himno del 
departamento de Santander, himno de la ciudad de 
Bucaramanga 

 
4. Instalación del tercer periodo constitucional de 

sesiones ordinarias a cargo del señor Alcalde de 
Bucaramanga, doctor FERNANDO VARGAS MENDOZA 
 

5. Lectura de comunicaciones 
 

6. Proposiciones y asuntos varios, Bucaramanga viernes 1º 
de Octubre del 2010 hora 9:00 am Firma el presidente 
DIONISIO CARRERO CORREA, el segundo Vicepresidente 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA y la secretaria general 
NUBIA SUAREZ RANGEL  

 
 
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
VOTACION NOMINAL 
 
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 
CAROLINA MORENO RANGEL          POSITIVO 
SONIA SMITH NAVAS VARGAS         
CHRISTIAN NIÑO RUIZ              
URIEL ORTIZ RUIZ                POSITIVO 
ALFONSO PRIETO GARCIA           POSITIVO 
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WILSON RAMIREZ GONZALES         POSITIVO 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS        
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ           
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO NO ASISTIO  
 
 
Señor presidente me permite informarle ha sido aprobado el 
orden del día con catorce (14) votos positivos. 
 
 
2. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DEL ACTA DE 
LA PRESENTE SESIÓN PLENARIA 
 
 
El señor presidente informa que para el acta es por la mesa 
directiva señora secretaria. 
 
 
3. Himno de la república de Colombia, himno del departamento 
de Santander, himno de la ciudad de Bucaramanga 
 
 
El presidente; informa a la señora secretaria antes de los 
himnos nombramos una comisión para invitar al señor Alcalde 
para hacer, no se quien viene de delegado de la 
administración municipal a hacer la instalación y si no la 
haremos nosotros por la presidencia o por la mesa directiva. 
La comisión a la doctora ELIDA, al doctor URIEL y a la 
doctora CAROLINA MORENO RANGEL, declaramos un receso de diez 
minutos señora secretaria. 
 
 
LLAMADO A LISTA DE VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
 
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 
CAROLINA MORENO RANGEL          POSITIVO 
SONIA SMITH NAVAS VARGAS        POSITIVO 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ              
URIEL ORTIZ RUIZ                POSITIVO 
ALFONSO PRIETO GARCIA           POSITIVO 
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WILSON RAMIREZ GONZALES         POSITIVO 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS     POSITIVO   
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ           
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO NO ASISTIO 
 
 
Señor presidente me permite informarle han contestado a 
lista dieciséis Honorables Concejales (16) hay Quórum 
decisorio. 
 
 
3. Himno de la república de Colombia, himno del departamento 
de Santander, himno de la ciudad de Bucaramanga. 
 
 
Entonan el himno de la república de Colombia, himno del 
departamento de Santander, himno de la ciudad de 
Bucaramanga. 
 
 
4. Instalación del tercer periodo constitucional de sesiones 
ordinarias a cargo del señor Alcalde de Bucaramanga, doctor 
FERNANDO VARGAS MENDOZA. 
 
 
INTERVENCION DEL SEÑOR ALCALDE FERNANDO VARGAS MENDOZA: 
queremos saludar muy especialmente a todos los Honorables 
Concejales, saludar a la prensa, a los secretarios de 
despacho y a todas las personas que nos visitan aquí en el 
día de hoy en el Concejo de Bucaramanga, por cuestiones de 
agenda del alcalde de Bucaramanga no puede estar presente en 
la instalación del ultimo periodo de sesiones ordinarias del 
concejo de Bucaramanga pero en su delegación de encuentra el 
doctor NESTOR CASTRO NEIRA secretario de administrativo, 
queremos informarle y decirle a los Honorables Concejales 
que por cuestiones de trabajo vamos a tener unos 
inconvenientes con las sesiones pero es un tiempo muy corto 
mientras nos hacen estas instalaciones que ya prácticamente 
están en su fase terminal, les pedimos disculpas también a 
los visitantes a la prensa a todos los que nos acompañan son 
ustedes parte fundamental del concejo de Bucaramanga y 
queremos muy prontamente darles una buena atención y que nos 
podamos participar de esta institución concejo de 
Bucaramanga como es debido y como es digno de un concejo de 
una ciudad como Bucaramanga, por eso les queremos pedir 
disculpas si en algún momento hay inconformidad para los 
amigos y personas que vienen en este momento de tal forma 
que a partir de un mes o dos meses ya estaremos en las 
nuevas oficinas también funcionando acá y aquí podremos 
atender a todo el personal y atender a todos los amigos que 
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nos visiten y eso hace mas viable mas eficiente al Concejo 
de Bucaramanga pero la iniciativa del presidente el doctor 
DIONICIO era darle la solicitud a que estuviésemos en las 
instalaciones que son propias y dignas del concejo de la 
ciudad de Bucaramanga de tal manera que muy amables a todos 
les agradecemos y esperamos nos tengan paciencia que ya se 
que por lo menos en un mes estaremos trabajando de la mejor 
manera y le pedimos que nos hagan silencio de verdad que por 
la misma cuestión del sonido cualquier eco que este en este 
salón no podemos estar nosotros escuchando muy claramente 
las intervenciones de cada uno de los concejales, 
bienvenidos a este tercer y ultimo periodo de sesiones que 
sea igual fructífero como ha venido siendo los periodos 
anteriores del concejo de la ciudad de Bucaramanga todos los 
concejales han o hemos venido trabajando de la manera mas 
seria y responsable en beneficio  de la ciudad de 
Bucaramanga, todos los concejales hemos venido trabajando en 
beneficio y en el desarrollo de ese plan que se trazo del 
Alcalde de Bucaramanga, de tal manera que esperamos que este 
periodo sea de igual forma y que le podamos decir a la 
ciudad de Bucaramanga que hemos cumplido y que estamos 
cumpliendo ese voto de confianza que nos dio la ciudadanía, 
les agradecemos y le voy a dar la palabra al doctor NESTOR 
CASTRO NEIRA. 

 
 

INTERVENCION DE EL DELEGADO NESTOR CASTRO NEIRA: muchísimas 
gracias, muy buenos días señor presidente y honorable 
concejo de Bucaramanga, el doctor DIONICIO CARRERO CORREA, 
al señor vicepresidente CLEOMEDEZ BELLO VILLABONA, a los 
honorables concejales de Bucaramanga señora secretaria 
general, compañeros de el equipo trabajo, del doctor 
FERNANDO VARGAS y secretarios de despacho, asesores 
directores, gerentes de instituto descentralizados, señoras, 
señores presentes, apreciados amigos compañero, colegas, 
comunicadores sociales, periodistas les agradezco la 
oportunidad que me dan de dirigirme brevemente a ustedes 
reiterar lo señalado por el doctor CLEOMEDES BELLO VILLABONA 
en el sentido que la agenda del Alcalde, la idea era poder 
estar haciendo esta instalación del tercer periodo ordinario 
de sesiones de este año 2010, sin embargo conocemos que se 
esta llevando acabo el congreso nacional de la industria 
hotelera aquí en Bucaramanga al congreso nacional de COTELCO 
y en estos momentos por un tema de cruce de agendas el 
Alcalde FRENANDO VARGAS esta participando de una reunión del 
gremio de los hoteleros con el ministro de defensa RODRIGO 
RIVERA SALAZAR y con el ministro de comercio exterior el 
doctor SERGIO DIAZ GRANADOS esa es la situación que 
imposibilita  la presencia del doctor FERNANDO VARGAS en 
este momento en el recinto, sin embargo destacamos como 
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gobierno municipal la labor que ha venido haciendo a través 
de casi tres años los Honorables Concejales de Bucaramanga 
sin ninguna duda como lo ha expresado el Alcalde FERNANDO 
VARGAS en escenarios públicos y privados el buen resultado 
las ejecutorias y la materialización del programa de 
gobierno Bucaramanga empresa de todos no hubiéramos sido 
posible y no seria posible sin el apoyo y sin el concurso de 
los Honorables Concejales de Bucaramanga como los señalamos 
este tercer año de gobierno es el año de la materialización 
de las obras y en especial de los macro proyectos en estos 
momentos es grato para todos los habitantes de Bucaramanga 
saber que obras esperadas como el viaducto de la novena esta 
en ejecución esperada por mas de veinte años que un proyecto 
como el embalse de Bucaramanga mas o menos doce, quince años 
esperando financiación obtuvo el cierre financiero en este 
gobierno y se encuentra en ejecución y que estamos ya 
aportas a días de iniciar proyectos tan importantes para la 
infraestructura como los intercambiadores viales de Neo 
Mundo y a meses para que se inicie el cambiador vial del 
Mesón de los Búcaros no hablar en este momento pero 
igualmente valido de programas sociales y de programas que 
fortalecen la economía de los Bumangueses, finalmente 
decirles que al iniciar este tercer periodo ordinario de 
sesiones en los debates las citaciones, el control político 
y el trabajo que ustedes han venido realizando a través de 
este periodo de Gobierno debe continuar con la misma 
profundidad con el mismo carácter que han mantenido ustedes 
con respecto a lo que es el trabajo nuestro como 
funcionarios del área ejecutiva, del área administrativa del 
municipio que estaremos atentos como secretarios de 
despacho, como gerentes, directores o asesores de el 
gobierno de FERNANDO VARGAS de estarlos acompañando, de 
estar precisando los temas y de estar debatiendo los 
proyectos, este tercer periodo va ser muy importante para la 
consolidación de la obra de gobierno de FERNANDO VARGAS y 
esperamos que todos ustedes estén participes muy atentos, 
muy constructivos en la construcción de la ciudad, de esta 
manera declaramos instalado este tercer periodo de sesiones 
ordinarias, muchas gracias Honorables Concejales, muchas 
gracias señoras y señores presentes. 
 
 
El presidente; a usted le agradecemos doctor NESTOR CASTRO 
NEIRA queremos también pedirle el favor que en su nombre 
doctor NESTOR CASTRO NEIRA los secretarios de despacho estén 
muy atentos a las peticiones que los honorables concejales 
van a tener en este importante periodo por una razón, por 
que viene el plan de ordenamiento territorial, viene el 
presupuesto y son temas muy de ciudad y sobre todo el plan 
de ordenamiento territorial que yo creo que por mas de cinco 
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años adelante o diez años no se va tocar este tema que la 
ciudad de Bucaramanga lo esta necesitando en este momento de 
tal manera que lo que las propuestas que van a ver o la 
citación que van a ver con los secretarios de despacho van a 
ser muy puntuales necesitamos que los secretarios nos ayuden 
en la puntualidad y sobre todo no en el cambio citaciones 
por ese sentido doctor NESTOR por favor para que estén muy 
atentos en el momento que sean requeridos por el concejo de 
Bucaramanga por que al fin y al cabo son con ellos que 
quienes el concejo puede discernir y discutir los temas de 
ciudad y los temas que se van a presentar durante este 
importante periodo, de tal manera que les agradecemos de 
verdad que haya esa cordialidad y sobre todo esa puntualidad 
con el concejo de Bucaramanga, continuemos señora 
secretaria. 
 
 
5. Lectura de comunicaciones 
 
 
No hay comunicaciones. 
 
 
6. Proposiciones y asuntos varios 

 
 
Señor presidente le informo hay dos proposiciones sobre la 
mesa de la secretaria me permito informarle 
 
Proposición por el cual el concejo de Bucaramanga otorga un 
reconocimiento a la cooperativa de servicios funerales de 
Santander COFUNERARIA LOS OLIVOS por sus veinte años de 
servicios en previsión esquiar y servicios funerarios a la 
comunidad de Bucaramanga habiéndose distinguido esta empresa 
de economía solidaria por su transparencia, eficiencia, 
calidad e impacto social en la atención a sus usuarios y en 
la regulación de los precios de mercado esta ceremonia será 
realizada cuando la mesa directiva lo determine. 
 
Proposición presentada por los Honorables Concejales EDGAR 
HIGINIO VILLABONA CARRERO, ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ y la 
doctora CARME LUCIA AGREDO ACEVEDO. 
 
 
La señora secretaria informa que ha sido leída la 
proposición. 
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INTERVENCION DEL H.C. ALFONSO PRIETO GARCIA: gracias 
presidente después de saludar a todos los asistentes yo 
quiero con venía de los autores de proposición permitirme 
participar en ella en razón que formo parte del sector de la 
economía solidaria del congreso. 
 
 
 
Votación nominal para la proposición 
 
 
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 
CAROLINA MORENO RANGEL          POSITIVO 
SONIA SMITH NAVAS VARGAS        POSITIVO 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ              
URIEL ORTIZ RUIZ                POSITIVO 
ALFONSO PRIETO GARCIA           POSITIVO 
WILSON RAMIREZ GONZALES         POSITIVO 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS     POSITIVO   
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ          POSITIVO 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO NO ASISTIO 
 
 
Señor presidente ha sido aprobado la proposición con 
diecisiete (17) votos positivos. 
 
 
La secretaria se permite dar lectura a la siguiente 
proposición señor presidente. 
 
 
En atención a la brillante trayectoria profesional y 
política del senador BERNABE CELIS CARRILLO quien se ha 
distinguido por su invaluables servicios a la comunidad de 
Santander y Bucaramanga teniendo como prioridad la atención, 
dedicación, cuidado, prontitud y eficiencia que ha imprimido 
en la misión de mejoramiento  vulnerables así como también 
el haberse distinguido entre todos los congresistas del país 
como el del mejor gestión para su terruño especialmente 
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hasta llegar a ser designado como ponente de ponentes del 
presupuesto de la nación el concejo de Bucaramanga le 
exaltara, condecorara e impondrá la orden ANDRES PAEZ de 
Soto Mayor  en categoría de excelencia  en ceremonia 
especial cuya fecha será determinada por la mesa directiva 
de la corporación, proposición presentada por el Honorable 
Concejal WILSON RAMIREZ GONZALES. 
 
 
INTERVENCION DE LA H.C. CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO: si 
señor presidente muy buenos días a todos los compañeros  y 
al publico que nos acompaña al alcalde encargado doctor 
NESTOR CASTRO y a los secretarios de despacho, señor 
presidente es para solicitarle al concejal WILSON si me 
permite avalar es proposición firmarla y ojala seria 
interesante que el concejo lo avalara a bien tienen, 
teniendo en cuenta que el doctor BERNABE CELIS es uno de los 
parlamentarios mas antiguos de Santander y además por su 
invitaciones interesante el trabajo que él a realizado no 
solamente aquí en Bucaramanga si no todo el Departamento, 
muy amable señor presidente. 
 
 
INTERVENCION DEL H.C. WILSON RAMIREZ GONZALES: gracias señor 
presidente de verdad que avalo la proposición que ha hecho 
la Honorable concejala CARME LUCIA AGREDO ACEVEDO y 
agradezco inmensamente que sea del grupo de los diecinueve 
Concejales de Bucaramanga que tengamos esa inmensa 
posibilidad de exaltar la labor de una persona que durante 
mucho tiempo el concejo no ha tenido reconocimiento y 
gracias a estos diecinueve Concejales de la ciudad vamos a 
tener la inmensa posibilidad de hacerlos, muchas gracias 
señor presidente. 
 
 
INTERVENCION DE LA H.C. ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ: señor 
presidente igualmente para solicitarle al concejal WILSON 
que me permita unirme a esta proposición en reconocimiento 
de unos de los mejores Senadores de Santander. 
 
 
INTERVENCION DEL H.C. ALFONSO PRIETO GARCIA: gracias 
presidente quiero primero recordarles a todos los Honorables 
Concejales que esta noche la universidad cooperativa de 
Colombia va entregar unas exaltaciones a los mejores 
egresados que se desempeñan en lo publico en empresas 
privadas en la academia y los de iniciativa y desarrollo de 
ingenio y creatividad dentro de ellos tenemos a el senador 
BERNABE CELIS al que con toda satisfacción vamos a entregar 
este reconocimiento de paso también solicitarle al autor de 
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la propuesta que por favor me permita unirme a este 
reconocimiento que le ofrece el concejo de Bucaramanga. 
 
 
INTERVENCION DE LA H.C. CAROLINA MORENO RANGEL: gracias 
presidente un saludo para usted, la mesa directiva, para el 
Alcalde encargado el doctor NESTOR CASTRO, la fuerza publica 
y para todos los presentes de igual manera presidente es 
para solicitarle al autor de la proposición como vocera de 
cambio radical y de igual manera que nos permita a la 
bancada ser parte de esta importante proposición teniendo en 
cuenta que el doctor BERNABE CELIS a tenido un excelente 
trayectoria como persona, como parlamentario y por supuesto 
por ser el jefe de nuestro partido radical, gracias 
presidente. 
 
 
Votación nominal para la proposición 
 
 
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 
CAROLINA MORENO RANGEL          POSITIVO 
SONIA SMITH NAVAS VARGAS        POSITIVO 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ              
URIEL ORTIZ RUIZ                POSITIVO 
ALFONSO PRIETO GARCIA           POSITIVO 
WILSON RAMIREZ GONZALES         POSITIVO 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS     POSITIVO   
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ          POSITIVO 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO NO ASISTIO 
 
 
Diecisiete (17) votos positivos ha sido aprobada la 
proposición señor presidente. 
 
 
La secretaria se permite dar lectura a la siguiente 
proposición. 
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Cítese a la secretaria de desarrollo social doctora PAOLA 
ANDREA CARVAJAL PINEDA para que responda el siguiente 
cuestionario. 
 
1. Cuantas y cuales políticas publicas se están 
desarrollando en el municipio de Bucaramanga a través de la 
secretaria de desarrollo social. 
 
 
2. Cuales han sido los avances de las políticas públicas que 
están a cargo del despacho, presentar un informe detallado 
de cada una de ellas. 
 
 
3. Cuantas juntas de acción comunal se encuentran legalmente 
constituidas en el municipio de Bucaramanga, presentar una 
relación. 
 
 
4. Que clase de actividades que obtienen beneficios 
económicos están autorizados para realizar los salones 
comunales y que beneficios obtiene la comunidad sobre ellos. 
 
 
5. que control ejerce su despacho frente a los dineros 
recaudados por las actividades económicas en los salones 
comunales para obtener un beneficio económico, presentar un 
informe detallado. 
 
 
6. Como maneja la secretaria de desarrollo social el marco 
legal cámara de comercio, Ruth, declaraciones, obligaciones 
tributarias, normas legales, etc. De las juntas de acción 
comunal. 
 
 
7. Que evidencia existe frente a las obligaciones 
tributarias de las juntas de acción comunal. 
 
 
8. De acuerdo al informe presentado por la fundación 
participar como vamos, hizo algunas observaciones en los 
procesos de contratación del 10% de la menor cuantía que 
medidas se han tomado para mejorar las observaciones allí 
planteadas. 
 
 
9. Que criterios contempla su despacho para solicitar los 
requisitos habilitantes establecidos en las invitaciones 
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públicas se ajusta a lo establecido en el artículo quinto de 
la Ley 1150 de 2007 es decir, que sean objetivos y acordes 
con el objeto del contrato que se pretende adelantar. 
 
 
10. Esta modalidad de contratación que adelanta su despacho 
esta sujeta al manual de contratación de la alcaldía de 
Bucaramanga. 
 
 
Presentada esta proposición por la Honorable Concejal MARTHA 
LUCIA AGREDO ACEVEDO 
 
 
La señora secretaria informa que ha sido leída la 
preposición. 
 
 
INTERVENCION DEL H.C. URIEL ORTIZ RUIZ: Presidente a ver si 
nos regala un receso de diez minutos. 
 
 
El señor presidente declara un receso de diez minutos. 
 
 
LLAMADO A LISTA DE VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
 
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 
CAROLINA MORENO RANGEL          POSITIVO 
SONIA SMITH NAVAS VARGAS        POSITIVO 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ              
URIEL ORTIZ RUIZ                POSITIVO 
ALFONSO PRIETO GARCIA           POSITIVO 
WILSON RAMIREZ GONZALES         POSITIVO 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS     POSITIVO   
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ          POSITIVO 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO NO ASISTIO 
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Señor presidente me permite informarle han contestado a 
lista diecisiete Honorables Concejales (17) hay Quórum 
decisorio. 
 
 
Votación nominal para la proposición 
 
 
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 
CAROLINA MORENO RANGEL          POSITIVO 
SONIA SMITH NAVAS VARGAS        POSITIVO 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ              
URIEL ORTIZ RUIZ                POSITIVO 
ALFONSO PRIETO GARCIA           POSITIVO 
WILSON RAMIREZ GONZALES         POSITIVO 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS     POSITIVO   
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ          POSITIVO 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO NO ASISTIO 
 
 
Señor presidente ha sido aprobado la proposición con trece 
(13) votos positivos. 
 
 
INTERVENCION DEL H.C. URIEL ORTIZ RUIZ: gracias presidente, 
presidente le solicitaría con el respeto de los demás 
compañeros aplazar el punto de proposiciones para retomar la 
idea que teníamos todos los compañeros de presentar unas 
proposiciones en bancada, unas proposiciones al acorde, a la 
realidad de la ciudad y sobre todo en este periodo de 
sesiones que no vamos a tener mucho tiempo para  hacer el 
control político por que tenemos el proyecto del plan de 
ordenamiento territorial y el proyecto de presupuesto 
entonces en eso y mas otro proyecto que tiene el alcalde que 
lo va radicar entonces eso va comer muchas sesiones en el 
analisis y no vamos a tener mucho tiempo para sacar adelante 
muchas proposiciones, entonces seria bueno reunirnos las 
bancadas como habíamos dicho y sacar unas proposiciones 
inclusive cada bancada de acuerdo a los temas mas 
importantes que necesite la ciudad en estos momentos, 
gracias señor presidente. 
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INTERVENCION DEL H.C. DAVID CAMARGO DUARTE: si gracias señor 
presidente, a todos los compañeros y compañeras concejales y 
concejalas, al publico asistente, a los periodistas señor 
presidente me uno a la proposición echa por el compañero 
URIEL ORTIZ RUIZ este tema se había planteado en un punto de 
proposición y varios en el periodo extraordinario se hablo 
de que en cabeza de la mesa directiva se convoque a los 
voceros de cada bancada y si es del caso en algunos si 
estima conveniente perdón presentar que cada cual en unos 
tiempos equis se presente a las bancadas las inquietudes que 
se presenten respecto a determinadas citaciones que estimen 
conveniente o que por conceso se hagan por la mesa 
directiva, compañero presidente muchas gracias. 
 
 
INTERVENCION DE LA H.C. CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO: gracias 
señor presidente, primero que todo para decirle pues que es 
lamentable que todavía no este terminado el arreglo del 
concejo de la ciudad, nos había prometido que duraba diez 
días pero nos encontramos la sorpresa que todavía esta casi 
en obra negra creo que el concejo de Bucaramanga no merece 
que estemos trabajando en este recinto, entonces pedirle que 
por mesa directiva señor presidente le haga un llamado al 
secretario de infraestructura para que agilice los trabajos, 
además no podemos trabajar sin aire acondicionado viene el 
proyecto supremamente importantes y definitivos para la 
ciudad como es el presupuesto y muchos temas como el plan de 
ordenamiento territorial y en estas condiciones creo que no 
podemos trabajar, señor presidente igualmente en las 
sesiones pasadas se aprobaron una serie de proposiciones que 
no alcanzaron a debatirse y a citarse o invitarse algunos 
funcionarios, señor presidente es para pedirle si es posible 
para una proposición que se había aprobado en plenaria de 
invitar al general YESID VASQUEZ PRADA y al doctor JULIO 
ACELAS director de la torre de derechos humanos de la UIS 
para que informaran todo lo del plan de el observatorio del 
delito a ver si es posible que se puedan invitar para la 
próxima semana que esta aprobada la proposición desde el 
periodo pasado y muchas otras que no alcanzaron a realizarse 
en la plenaria. 
 
 
El Presidente; muy amable Honorable Concejala le informo que 
el trabajo se esta haciendo muy seriamente por las personas 
encargadas del aire creo que en veinte días o antes de 
veinte días ya debe estar prácticamente funcionado este 
sector, funcionando esta parte por eso vamos a hacer las 
sesiones a las ocho de la mañana par que a partir del medio 
día todos los días ellos van a trabajar hasta horas de la 
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noche de tal manera para nosotros desocupar aquí el sitio 
porque la idea es que por lo menos en un mes ya este 
funcionando todo el concejo con el aire acondicionado ese es 
el compromiso que ya tienen, ya no es de infraestructura si 
no del contratista que tiene que cumplir con el contrato que 
le firmo a la alcaldía de Bucaramanga.  
 
 
INTERVENCION DEL H.C. PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ: gracias 
señor presidente un saludo muy especial a la mesa directiva, 
a los compañeros de esta prestigiosa corporación, a los 
medios de comunicación, a las fuerzas publicas y a todos las 
otras personas que nos acompañan, señor presidente es que me 
ha quedado una inquietud la Honorable Concejal CARMEN LUCIA 
AGREDO toca un tema que es de mucha importancia y entre esas 
citaciones que estaban pendientes había como un estilo de un 
conversatorio o un cabildo abierto para tocar un tema y 
volvernos dolientes de un tema que esta muy importante y de 
verdad tenemos ese compromiso social hacia nuestra ciudad de 
Bucaramanga toda la corporación del tema de sobre la GRADE 
STAR que es un tema donde nosotros con el equipo de trabajo 
y como bancada venimos jalonando una investigaciones y yo si 
le pediría con todo el debido respeto señor presidente si 
usted también con la mesa directiva trabaja y para que muy 
pronto este debate ya que la ciudad de Bucaramanga esta 
esperando ansiosamente que este debate se haga yo creo que 
en estos primero quince días ya que esa proposición se paso 
mas de tres meses, dos meses larguitos y es un tema que de 
verdad la ciudad de Bucaramanga lo esta esperando 
ansiosamente, era para dejarle esa inquietud señor 
presidente, muchas gracias por haberme permitido la palabra. 
 
 
El presidente; señora secretaria por favor buscar esa 
proposición lo mas pronto posible para que le informe al 
Honorable Concejal quien es el que va a liderar el debate 
para que tenga conocimiento que día pueden venir los de ese 
tema de la GRADE STAR señora secretaria y le informa le 
informa al concejal para que día se puede hacer. 
 
 
INTERVENCION DEL H.C. CHRISTIAN NIÑO RUIZ: presidente 
gracias un saludo para usted, para la mesa directiva. 
Presidente algo que es muy importante y es que a nosotros 
nos falta elegir el primer vicepresidente del Concejo, es 
importante que nosotros cumplamos y tengamos todas las cosas 
en orden en la misma dirección del doctor PEDRO NILSON las 
proposiciones y las citaciones que se hicieron en el periodo 
pasado por la gran cantidad de trabajo no se pudieron llevar 
acabo seria muy bueno presidente que nosotros como 
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concejales miráramos y usted nos diera como una lista de las 
que quedaron sin cumplir y pudiéramos concertar entre todos 
para hacer unas citaciones de las mas importantes para este 
periodo dado la gran cantidad de trabajo que vamos a tener 
en este periodo y sobre todo presidente tener en cuenta que 
entramos en un periodo muy importante que es la recta final 
del concejo y no podemos perder el tiempo haciendo 
citaciones y haciendo reuniones un tanto insulsa yo lo animo 
presidente para que en concertación con todos los… me 
imagino que debe ser con los jefes de bancada de cada 
partido se pueda concertar y podamos hacer de este tercer 
periodo de las sesiones del concejo unas sesiones que 
realmente sean constructivas y sean positivas para la 
ciudad, yo pienso que la ciudad en este momento esta de una 
forma si no es a grito entero la ciudad necesita respuestas 
de cómo estamos funcionando, para donde vamos y que estamos 
haciendo la ciudad necesita respuestas de la parte de las 
basuras, de la parte de circulación, hay muchas personas que 
se me acercaron a mi después de la feria y me dijeron 
“ustedes no habían echado para atrás que la policía usara 
comparendos” yo quede mudo presidente, la policía tubo 
comparendos para poner parte durante el tiempo de la feria 
yo no se si ellos puedan hacer eso yo no se si exista una 
autorización para hacer eso pero yo tenia entendido que eso 
no se podía hacer entonces yo pienso que si vamos a hacer el 
control político como nos corresponde es nuestra obligación 
yo pienso que debemos trabajar por la ciudad hay temas muy 
importantes presidente que yo pienso que no necesitan de un 
debate necesitan de varios, el caso de metro línea, el caso 
de las basuras, todo lo que nosotros estamos viendo como la 
ciudad hoy esta metida en un caos por que todo el mundo 
irrespeta y todo el mundo quiere aprovechar y aplicar ley a 
su manera y toda la parte que tiene que ver con del espacio 
publico en donde esta, hay un esfuerzo pero nosotros vemos 
que se esta cometiendo un error muy grave y es que la ciudad 
anarquizando todo el mundo quiere hacer lo que quiere y 
nosotros  como concejales estamos en la obligación de poner 
el dedo en la yaya y buscar soluciones que para eso fue que 
fuimos elegidos entonces presidente yo si le pido el favor 
de que trabajemos mas en función de hacer los debates que 
realmente necesitamos y hay una disposición de todas los 
jefes de las bancadas para que se concerté  y se pueda hacer 
unos muy buenos debates en el concejo, Gracias presidente. 
 
 
El presidente; doctor CHRISTIAN en el tema que le escuche 
cuando empezó para elegir vicepresidente el primer 
vicepresidente le sugeriría que presente la proposición para 
poder que quede de una vez aprobada para poder hacer la 
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respectiva elección si a bien lo tiene para que la pongamos 
en consideración. 
 
 
No hay más intervenciones, agotado el orden del día 
agradecemos a los Honorables concejales y los citamos para 
el próximo lunes a las ocho de la mañana. 
 
 
 
 
El presidente,   
                          
 
                          DIONICIO CARRERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La secretaria general,  
 
 
                          NUBIA SUÁREZ RANGEL        
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Jorge Eliecer Uribe Tarazona  
 
 


