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La Señora Secretaria: así se hará Señor Presidente. Primer
llamado a lista sesión ordinaria… perdón. Muy buenas tardes
para todos, primer llamado a lista sesión extraordinaria,
miércoles 1° de agosto de 2012.

HONORABLES CONCEJALES

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO PRESENTE
JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL PRESENTE
MARTHA ANTOLINEZ GARCIA PRESENTE
CRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ PRESENTE
DIEGO FRANK ARIZA PEREZ PRESENTE
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ PRESENTE
CLEOMEDES BELLO VILLABONA PRESENTE
DIONICIO CARRERO CORREA
JHON JAIRO CLARO AREVALO PRESENTE
HENRY GAMBOA MEZA PRESENTE
NANCY ELVIRA LORA PRESENTE
CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ PRESENTE
SONIA SMITH NAVAS VARGAS PRESENTE
CHRISTIAN NIÑO RUIZ PRESENTE
URIEL ORTIZ RUIZ PRESENTE
RAUL OVIEDO TORRA
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA PRESENTE
WILSON RAMIREZ GONZALEZ PRESENTE
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ

La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
han contestado a lista dieciséis (16) Honorables Concejales,
hay quorum decisorio.

El Señor Presidente: habiendo quorum decisorio abrimos la
sesión, leer el orden del día Secretaria.

La Señora Secretaria: Así se hará Señor Presidente, me
permito dar lectura al orden del día.
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ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.

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

3. Himno de la Republica de Colombia, Himno del
Departamento de Santander, Himno de la ciudad de
Bucaramanga.

4. Instalación de sesiones extraordinarias a cargo del
Señor Alcalde de Bucaramanga, Doctor Luis Francisco
Bohórquez Pedraza, según decreto N° 0164 del 1° de
Agosto de 2012.

5. Lectura de comunicaciones.

6. Proposiciones y asuntos varios.

Bucaramanga, miércoles 1 de Agosto de 2012 Hora (04:00 P.M)
Firma el presidente Uriel Ortiz Ruiz, el primer
Vicepresidente Wilson Ramírez Gonzales… el segundo
Vicepresidente Christian Alberto Arguello Gómez, la
Secretaria General Nubia Suarez Rangel.

El Señor Presidente: en consideración el orden ¿lo aprueban
los Honorables Concejales?

La Señora Secretaria: ha sido aprobado el orden del día
Señor Presidente.

El Señor Presidente: continuamos…

La Señora Secretaria: así se hará Señor Presidente
continuamos con el segundo punto del orden del día.
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2. Designación de la comisión para la revisión del acta de
la presente sesión plenaria.

El Señor Presidente: se designa al Honorable Concejal Diego
Frank Ariza para que revise el acta del día de hoy.

La Señora Secretaria: Así se hará Señor Presidente.

El Señor Presidente: Continuamos… vamos a designar una
comisión para que invite al Señor Alcalde a instalar las
sesiones extraordinarias del Concejo, a la Honorable
Concejala Martha Antolínez, a la Honorable Concejala Nancy
Elvira Lora y el Honorable Concejal Cleomedes Bello, se
decreta un receso de 15 minutos.

La Señora Secretaria: así se hará Señor Presidente.

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM HONORABLES CONCEJALES

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO PRESENTE
JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL PRESENTE
MARTHA ANTOLINEZ GARCIA PRESENTE
CRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ PRESENTE
DIEGO FRANK ARIZA PEREZ PRESENTE
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ PRESENTE
CLEOMEDES BELLO VILLABONA PRESENTE
DIONICIO CARRERO CORREA PRESENTE
JHON JAIRO CLARO AREVALO PRESENTE
HENRY GAMBOA MEZA PRESENTE
NANCY ELVIRA LORA PRESENTE
CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ PRESENTE
SONIA SMITH NAVAS VARGAS PRESENTE
CHRISTIAN NIÑO RUIZ PRESENTE
URIEL ORTIZ RUIZ
RAUL OVIEDO TORRA PRESENTE
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA PRESENTE
WILSON RAMIREZ GONZALEZ PRESENTE
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ PRESENTE
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La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
han contestado a lista dieciocho (18) Honorables Concejales,
hay quorum decisorio.

El Señor Presidente: habiendo quorum decisorio Secretaria
continuamos con el orden del día.

La Señora Secretaria: así se dará Señor Presidente,
continuamos con el orden del día. Tercer punto del orden del
día.

3. Himno de la Republica de Colombia, Himno del
Departamento de Santander, Himno de la ciudad de
Bucaramanga.

La Señora Secretaria: continuamos con el orden del día.
Cuarto punto del orden del día.

4. Instalación de sesiones extraordinarias a cargo del
Señor Alcalde de Bucaramanga, Doctor Luis Francisco
Bohórquez Pedraza, según decreto N°0164 del 1° de
Agosto de 2012.

La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito dar
lectura al decreto.

N°0164 del 1° de Agosto de 2012 dice asi:

Por el cual se cita al Honorable Concejo Municipal de
Bucaramanga a sesiones extraordinarias

El Alcalde de Bucaramanga en uso de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial las conferidas por
el Artículo 315 numeral 8 de la constitución política, el
parágrafo 2 del Artículo 23 y numeral 1 literal A del
Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 y

Considerando
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a) De acuerdo con lo señalado en el parágrafo 2 del
Artículo 23 de la ley 136 de 1994, el Alcalde podrá
convocar al Concejo Municipal a sesiones
extraordinarias en oportunidades diferentes, para que
se ocupe exclusivamente de los asuntos que se sometan a
su consideración.

b) Que en la actualidad el Honorable Concejo Municipal de
Bucaramanga se encuentra en receso.

c) Que se hace necesario, convocar al Honorable Concejo
Municipal a sesiones extraordinarias a fin de estudiar
y decidir sobre algunos proyectos de acuerdo.

En mérito de lo expuesto, se:

Decreta

Artículo único: convocar al Honorable Concejo Municipal de
Bucaramanga a sesiones extraordinarias por un término de 14
días contados a partir del día 1° de agosto y hasta el día
14 de agosto de 2012, a fin de que la Corporación estudie y
decida sobre los siguientes proyectos de acuerdo.

1) Por el cual se adiciona el presupuesto de rentas y
gastos vigencia fiscal 2012 del Municipio de
Bucaramanga capítulo Instituto Municipal de empleo y
fomento empresarial de Bucaramanga, IMEBU.

2) Por el cual se adiciona el presupuesto General de
rentas y gastos del Municipio de Bucaramanga-
administración central para la vigencia fiscal 2012.

3) Por el cual se crea un numeral y se adiciona el
presupuesto general de rentas y gastos del Municipio de
Bucaramanga, sección fondo de vigilancia y seguridad de
Bucaramanga para la vigencia fiscal 2012.

4) Por el cual se crean unos numerales y se adiciona el
presupuesto General de rentas y gastos del Municipio de
Bucaramanga administración central fondo local de salud
para la vigencia fiscal 2012.
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5) Por el cual se crea el fondo de gestión de riesgo en el

Municipio de Bucaramanga.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Expedido en Bucaramanga el 1° día del mes de agosto de 2012.

Firma el Alcalde de Bucaramanga Luis Francisco Bohórquez.

La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
ha sido leído el decreto 0164 del 1° de Agosto de 2012.

El Señor Presidente: Secretaria para que lea la parte
pertinente del reglamento sesión de instalación.

La Señora Secretaria: así se hará Señor Presidente, dice
así:

Sesión de instalación: es aquella sesión con la cual se
inicia todo período legal ordinario o extraordinario, todas
las sesiones del Concejo deben ser instaladas por el
Presidente de la Corporación, esto permitirá que las
decisiones que allí se tomen tengan efectos legales.

La Señora Secretaria: ha sido leído Señor Presidente la
parte pertinente.

El Señor Presidente: hasta hoy yo también me entero de esa
parte, todas las sesiones deben ser instaladas por el
Presidente, entonces voy a empezar a aplicar pues el
reglamento interno del Concejo, lo que tiene que ver con la
instalación pues decirle a ustedes que el Señor Alcalde ha
citado las sesiones extraordinarias a partir de hoy y hasta
el 14 de agosto de 2012, radicó 5 proyectos de acuerdo todos
ellos pues van para la Comisión de hacienda a la cual le
pido pues la programación para que puedan estudiar estos
proyectos de acuerdo. El uno por el cual se adiciona el
presupuesto de rentas y gastos del IMEBU, otro por el cual
se adiciona el presupuesto de rentas y gastos en la



ACTA 134 FOLIO 8
administración central, el tercer proyecto tiene que ver
también con la adición al presupuesto en lo que tiene que
ver el fondo de vigilancia y seguridad del Municipio de
Bucaramanga, el cuarto proyecto tiene que ver también
adicionar al presupuesto de rentas y gastos del Municipio en
lo que tiene que ver el fondo local de salud y el quinto
proyecto por el cual se crea el fondo de gestión de riesgos
en el Municipio de Bucaramanga, por lo tanto le solicito
como siempre a los Honorables Concejales el compromiso para
que estos proyectos sean estudiados, analizados por cada uno
de ustedes, ya una vez se instalen procedemos a designar los
ponentes respectivos, quiero decirle a la opinión pública
pues que esto algunos proyectos quedaron pendientes del
periodo anterior debido a que la administración central
radicó 4 proyectos que eran sumamente urgentes para el
análisis, para su aprobación, 2 de ellos tenían que deben
con modificar el Plan de Ordenamiento Territorial para poder
construir vivienda de interés prioritario y el otro tenía
que ver con la sesión que íbamos a hacer de estos mismos
lotes al Instituto de vivienda del Municipio de Bucaramanga
y otros 2 proyectos también que radicó en la Alcalde en la
vigencia anterior en el periodo ordinario, los que tiene que
ver con vigencia futura, una de ellas para el arreglo de la
malla vial y el otro para la tecnificación que tiene que ver
con la tecnología para el cobro de valorización, debido a
esto pues la agenda se complicó y quedaron unos proyectos
pendientes por eso hoy los radica el Señor Alcalde porque
también son de importancia para los diferentes institutos
descentralizados y para la misma administración central, por
lo cual vamos a estar pendientes, tan pronto la Comisión los
estudie y les dé el primer debate pues 3 días después los
estaremos llamando a ustedes para el estudio correspondiente
de los proyectos, declaró instalada las sesiones
extraordinarias del Concejo de Bucaramanga, muchas gracias.
Secretaría continuamos con el orden del día.

La Señora Secretaria: así se hará Señor Presidente.

5. Lectura de comunicaciones.

La Señora Secretaria: no hay Comunicaciones Señor
Presidente.



ACTA 134 FOLIO 9

6. Proposiciones y asuntos varios.

La Señora Secretaria: no hay proposiciones Señor Presidente,
el orden del día se ha agotado.

El Señor Presidente: agotado el orden del día se levanta la
sesión y se cita para cuando estén listos los proyectos para
darle trámite aquí en el Concejo de Bucaramanga, muchas
gracias y que tengan todos feliz fiesta nacional de la
independencia… de la batalla de Boyacá, muchas gracias.

Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria.

ELABORADO POR: Jorge Enrique Osorio.


