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SECRETARIA: Primer llamado, Buenas ta~des honorables
concejales primer llamado a lista honorables concejales;
Señor Presidente (5) honorables concejales asjstleron al
llamado a lista sin haber quórum deliberaLor~o, n~
decisorio.

PRESIDENCIA: No habiendo quórúm decisorio, hagamos el
segundo llamado en 20 minutos,·un saludo para todos los
presentes.

PRESIDENCIA: Señor·asecretaria, sírvase hacer el segundo
llamado a lista.

SECRETARIA:
concejales;
asistieron
liberatorio

SegundQ llamado a lista honorables ~
señor presidente (14) honorables concejales ,\',
al llamadb a lista existiendo quórum de O
y decisorio.

PRESIDENCIA: Habiendo quórum decisorio y con 1 as
directrices impartidas por .nuestros gobernantes, por
sobretodo el señor Alcalde, el día de hoy la secretaria
seiá uha muj~r, la Doctora Katherine ~n cumplimiento del
Eeglamento Lnterno e invito a la Doctora Carmen LUCl d

Agredo,· Primera Vicepresidenta, para que en el día de
hoy presida la sesión plenaria, también en cumplimiento
del Reglamento Interno, y sigui~ndo las directrices de]
Señor Alcalde Luis Francisco Bohórquez; Doctora Carmen
Lucia, la presidencia la requiere acá para que continúe
el Orden del día, habiendo quórum decisorio, y esperando I
que no nos demanden la sesión.

DOCTORA CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO: Agradeciéndole al
señor presidente la designación que me ha dejado para
presidir en el día de hoy, 'd.ia de la mujer .por favor
señora secretaria dar lectura al orden del.dia.

OEDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

2. Lectura, discusió~y aprob~cióndel Orden del día.

3. Himno de la ciudad de Bucaramanga.

4. Lectura, discusión y aprobación de actas.
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5. Informe de,gestión del segundo trimestre del año 2014
Secretaria de Educac.ión Municipal, Doctora Carolina
Rojas Pabón.

6. Lectura de comunicaciones ..

7. Proposiciones y asuntos varios.

'Día: Bucaramanga e~ 'Jueves.09 de Octubre.

Presidente: 'Edgar Suarez Gutiérrez.

Primera Vicepresidenta: Car.men Lucia Agredo Acevedo.

Segundo Vicepresidente: Raú~ Oviedo Torra.

Secretario Genera~:Fé~ix Marino Jaimes'Caba~~ero.

SECRETARIA: Señora Presidenta: Ha sido leído el .or don
de] día.

PRESIJ;>ENCIA: Leído ,el orden del día lo aprueban el
Concejo, tiene la palabra la Honorable Concejal Sand.ra
Pachón.

INTERVENCION ~.C SANDRA LUCIA PACHON
Gracias presidenta,
Concejales, a las
recinto, estarnos en
pediría para que por
y varios sea leido a
puntos que le siguen
sefiorPresidente.

un saludo a usted,
personas que se
.el orden del

a los Honorables
encuentran en el

día Presidenta le
favor, en el punto de proposiciones
continuación y después si, con los
en eJ mismo orden del dia, qraclas

PRESIDENCIA: En consideración a la modit~cación del
orden del dia, dejando proposiciones y asuntos varios en
el punto cuarto, en consideración el orden deJ día
modificado, lo aprueba el Concejo?

SECRETARIA: Ha sido aprobado, Señora Presidenta.

PRESIDENCIA: Siga señora secretaria.

SECRETARIA: 3. HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.
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SECRETARIA: 4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS.

PRESIDE;NCIA: Se designa al concejal,
para el estudio y aprobación del acta
Delegación del Señor Presidente.

Wilson Raulirez
del día de hoy.

HONORABLE
Presidenta.

CONCEJAL WILSON
,

RAMlREZ Gracias s e ño r a

SECRETARIA: 5. ·PROPOSICIONES y ASUNTOS VARIOS.

SECRETARIA: Señora President"e en la mesa de la

Secretaria, reposan 6 proposiciones.

PRESIDENCIA:· Antes de darle lectura a las proposicionés,
se le da un saludo· a· la c~ncejal de Aratoca, la
concejal Alejandra Ram~rez, es darle un saludo a la
Concejal que se encuentra aq~í presente en el Concejo de
.la ciudad de Bucaramanga, visi tando y conociendo las
ins talaciones. Bienvenida Honorable· Concej al, con tinúe
señora secretaria con las proposiciones, tiene la
palabra la concejal Sandra Pachón, posteriormente el
concejal Uriel Ortiz.

INTERVENCION DEL H.C SANDRA LUCÍA PACHÓN
Señora Presidenta yo qu isiera iniciar en ese punto de
proposa Clones, en primer lugar pues considerando esta
estrategia importante que viene desarrollando la
Gobernación de Sant~nder, .junto con la Cá~ara de
Comercio y CORPOVISIONARIOS, en esta jornada que inicia
hoy a las siete de la noche, noche .dc las mujeres y
corno muj er que hago parte del Concej o y en nombre de
tbdas las mujeres del Concejo de Bucaramanga, pues
aplaudir estos gestos importantes que tienen que ver con
la cultura ciudadana aqu i en Santander, cultura
ciudadana en serio, o este gran programa que. como ya
mencionado en estas instituciones Cámara de Comercio,
COEPOVISIÓN, y la Gobernación de Santander, en la cua.
también el Alcalde de Bucaramanga,· el Dr. Luis
Francisco Bohórquez, y también nuestra colega, amiga la
Dra. Claudia Amaya quien hoy se ·encuentra como
Alcaldesa encargada frente a este gesto tan importanLe
que tiene que ver con·reflexionar acerca de la violencia
contra la mujer, aquí el Conce.jo de Bucaramanga, sí que
acompañarnos y protestamos contra aquellas personas y
sobre todo cuando vernos que en las estadisticas señalan
que en su gran mayori a las agresi ones se dan por eu1pd
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de los hombres, ent.orrces hoyes un. momento tarnbién es
una .noche' para" reflexionar, y generar esos
comportamientos de esaS conductas, estos espacios de
diálogo y con~ertación a nivel de.la familia y por est6
hoy en' la pIaza Luis Carlos Galán Sarmiento, donde se
llevará a cabo unas actividades p~dag6gicas y donde voy
las mujeres van' a tener oportunidad de visiLar
diferentes espacios de. la ciudad, con' la .tranquilidad,
con esa digamos importancia ·que representa la muj~r,
bumanguesa, Santandereana y demostrar que 'en Bucaramanga
los ternasde cultura ciudadaria~son .súper importantes y
que ese súper buen trato lo necesí.tamos, el ternade la
~iolencia., el abuso sexual y todos aqueJlos digamos
problemáticas que experimentan las mUJeres
Santandereanas y burnanguesas, hay que' radicarlo y una
forma empezando a generar e$pacios pedagógico~, que
consideramos .que a buena hora, pues, inicia la
Gobernación de Santander y la Alcaldía de·Bucaramanga y
las demás Alcaldías del Area Metropolitana, saludar a
nuestra compañera,.Colega .de Cambio Radical, que sé que
es concejal de Aratoca, y que hoy nos aCompaña,
bienvenida, y bueno, .las mujeres aquí presentes y ahí
vamos a seg-uir trabajando en estos procesos. Por otro
l~do presidenta, señalar que el Doctor Juan Eliecer
Pinzón Ram.irez, quien fue Concejal' de Bucaramanga, me
dicen del periodo 2001 2003 alg6 así, ha fallecido 'y poi
10 tanto 'considero que eS importante co~o ConcejaJes de
la ciudad de Bucaramanga y que el haber ~stado aqui en
el Concejo poder dar un minuto de silencio, para su
eterno descanso y de' verdad sus familiares, a su
familia, sus amigos, pues' que en paz .descanse, y
Presidenta enviar una nota de estilo ·a su familia, para
que de esta' manera puede concejo también tenga esLe
pronunciamiento, muchas gracias, está en la funeraria
los olivos me dice .acá n~estro Pr~sidente, muchas
gracias Presidenta.

PRESIDENCIA: En cuanto a la proposi.ci ón presentada,
tiene la palabra el Concejal Uriel Ortiz.

HONORABLE CONCEJAL URIEL ORTIZ
Gracias presidenta, ·con un saludó para usted, los
compañeros y compañeras Concejales y. para todos los
presentes en la tarde de hoy. Presidenta la bancada
doI part i.do liberal, se une a esa proposi c.íón de
condolencias .por la muerte de un ex compañeros aquí en
el cabildo, un hombre de empresa, gerente de la empresa
'J'ransCol.ombi a. transportes Colombia, quien lidero este
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género de transporte y estuvo también acompaftándonos
aqui en el cabildo,·.por 10 tanto la banca al partido
Liberal se une a esa proposiclon de condolencia y
lamenta profundamente ~l déc6so, de. este ·hombre de
empresa, y que se le envíe a la familia pues esa voz de
aliento y esa voz de condolencia de parte de todos los
compañeros. Muchas gracias señora Presidenta.

PRESIDENCIA: Tiene la palabra ~l honorable ,Concejal EaúJ
Oviedo Torra, para el mismo tema Concejal?

INTERVENCION H.C. RAÚL OVIEDO TORRA
Gracias Presidente, un saludo a todos los honor-abl.es
·Concejales y Concejalas de Bucaramanga y al público
asistente, para lo mismo, Juan Pjnzón fue integr~nte de
La lista al ConSejo de 'Bucaramapga, y fue 'concejal d~
Bucaramanga en la época ~e IvAn Moreno, Rojas, lo mismo
en la lista de respuesta democrática, que fue la que
.in'teqraba Jorge Arenas Pérez, Raúl Oviedo y Juan
Pinzón, estuvimos en esta lista y era para mirar eso,
sobre todo lo de. la nota de estilo y enviarles las
condolencia a toda su familia, de, todas maneras es
importante que ,nos·unamos todos a ese important~ deceso
que hubo hoy por parte del seftorJuan Pinzón, que el día
de mañana nos toca 'a todos nosotros también,' entonces
esto era todo lo que quería decir, seftoraPresidenta,
Muy amable.

PRESIDENTA Tiene la paLabra la Coriceja L Nancy Lora,..

INTERVENCION H.C NANCY LORA
.Gracias señ0ra Presidenta, Gn saludo muy' especial a la
Concejal de cambio Radical por la compañía a todas las
mujeres en el Concejo, de verdad que como decía la
doctora Sandra Pa¿hón nos unirnosa este día en homenaje
a las mujeres, que ha venido organiz~ndo la Gobernaci6n
de Santander, por lo tanto' las mujeres del partido
liberal también presentamos ,una proposición" que son
cinco punticos, seftora Presjdenta, primero que
fi.naLidad tuvo la jornada del día de] no, hombre;'
Segundo, que resultado ·en índices de violencié;J.de
géneros se obtuvo con la, que. medida; terceio, se
disminuyó las riñas, ac¿identes en los hombres, cuarto;
como impactó la medida en el comercio; Quinto que
conclusiones quedan del evento. Solicito se someta a
'votación seftaraPresid~nta, gracias.
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PRESIDENCIA: Vamos' a decretar el minuto de silencio y
posteriormente
proposi.ción.

. .
proponemos a consideración

Minuto de silencio.

PRESIDENCIA: Continúe señora secretaria.

SECRETARIA: Proposición primero que finalidad tuvo la
jornada de 1 día no hombre, segundo que .resul t.ado e
indice de violencia de género se obtuvo con la que
medida, tercero se di smi nuyó las r i na s , accidentes en
los hombres, cuarto, como impactó la' medida en el
comercio, quinto, que conclusiones quedan del evento,"
. presentado por las mujeres del Partido Liberal, la UTa.
MarLha, la Dra. Son·ia y la Dra. Nancy, Pr cs i.dont.a ha
sido leida la primera 'pioposición.

PRESIDENCIA: .Lei da la pr opos í c i.ón aprueba el Concejo,
tiene la palabra el cortcejal Dionisio' Carrero.

INTERVENCION H.C DIONISIO CARRERO
Muchas gracias, señora Presidenta a· la Doctora Carmen
Luci a Agredo, s.aludar· al Dr. Édgar Suárez, .y al Dr. Ra ú I.
Oviedo de la mesa directiva, igualmente saludar a la
s~ñora secretaria edbcación a la Dra. Carolina Rojas, y
su equipo de trabajo, las honorables . concejales y . el
púbI i co presente, saludar a los Horior abLe Concej ale s de
AraLoca y la pre~identa' del Concejo de Vélez, ex
presidenta del Concej o .de Vélez, aLl í. estuve en .Vó Loz
hace 15 días, la distinguí en Vélez compañera, mire
do~tora Carmen Lucía y Honorables C9ncejales,
aprovechando, pues, este escenario tan importan Le que
veo muchisimas mujeres en este recinto, el Partido
Liberal col6~biano quiere presentar la siquiente
proposición, con referente Or. Raúl Oviedo Torra, o
precisamente del tema de las mujeres, la dete¿ción
temprana del cáncei de mama, la proposición consiste en
citar a la Secretaria de salud, al gerente de ISABU al
Secretario Administrativo,

CONCEJAL CLEOMEDES BELLO
Presidenta para una moción de procedimiento.

PRESIDÉNCIA: Tiene la palabra el .Honorable ConcejaJ_
Cleomedes Bello.
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INTERVENCION H.C CLEOMED'ES BELLO
Con la venia de usted señora Presidenta y los honorables
Co?cejales, es que ya hay radicad~s unás proposicione~ y
'precisamente estamos en el punto de proposi~iones, yo le
pedirla al Dr~ Dionisio que la radique y que cuando la
lean de la proposición, hacen la exposición sino
entonces que nos devuelven las proposiciones que están
haya y aquí .ca da uno .La s leemos de acá, y hacemos
nuestro debate Presí.derrta, no sé si eso, porque ya hay
unas radicadas en el escritorio de la s~cretaria,
señora Presidenta.

PRESIDENCIA: Contiriua con el uso de la palabra, y
posteriormente corrtinuamos con la lectura a todas las
proPQ~icion~s que están radicadas.

INTERVENCION H.C DIONISIO CARRERO
Muchas gracias señora Presidenta, usted le hace honor a
la demo.cracia, es un buen ejemplo para las honorables
Concejales de provincia, muchas gracias, citar a la
señora Secretaria de Educación, a los señores o
representantes' del sindicato' de educadores, y a los
representantes de avanzar médico, esto con el fin de,que
Rucararnanga con las' mujeres que trabajan pues 'la
Administración Municipal son las más afectadas 'yen
'educación las más a.f ectadas en este punto, la pregunta
consiste en: cómo está afectando en Bucaramanga el
cáncer de mama a las'muj eres, .teniendo en cuenta que
semanalmente se encuentran o se·detectan cuatro casos de
cáncer de mama en Bucaramanga y un caso de muerte
.semanal, ig'ualmente los seguros de la salud, las
Empresas Prestadoras de Salud si cumplen a cabalidad con
sus obligaciones con respecto a los pacientes, cuál ha
sido el seguimiento de parte de la Secretaría de salud a
las empresas prestadoras de salud, que apoyo psicológico
por parte de las EPS, a las familias que se encuent~an
afectadas con esta difícil enfermedad, le tienen
asist eric i a o no, si los médicos en las consultas 51

brdenan las mamografias o no, por ahorrarse unos
dineros, resulta que los médicos no ordenan este tipo de
marnografía,.y otra serie de' prequntas:que sequrarne nt e
vamos a hacer en este debate qué va .i.nv.i,tado también a
la liga contra el cáncer en Bucaiamanga, igualmente
.Doctora Carmen Lucía a ustcdos al señor .prca.idcnte el
Doctor Edgar Suárez ~ la mesa directiva yo en este mes
que es el mes del cáncer de mama, Doctor Edgar Suárez,
hoy quiero resaltar nuevamente y agradecerle, Doctor
Edgar porque en'la difícil situación que un compañero ha
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vivido en .estas sesión en esta plenaria en esta
Corporación, usted ha sido solidario con respecto a este
tema, le dejó por ahi Dra. Carmen Lucia y le sugiero le
solí.ci to que someta a consideración· ·con la venia del
Doctor Cleomedes BeLlo, padre de la de~ocracia grac~as.

PRESIDENCIA: Por favor radiquen la proposición en
Secretaría para que se, sirvan darLe lectura, hay una
proposi.ci.ón ya presentada y leída por Secretaría, la
'hace la Concejal Nancy Lora, ~sta consideración la
aprueba el Concejo? Continúe seftorasecretaria.

SECRETARIA:
Presidenta.

Ha sido aprobada la proposición $efio~a

PRESIDENCIA: Aprobada. la proposición, continúe señora
secretaria con la lectura de las proposiciones.

SECRETARIA: Proposición; Cjtar al serlor Director de
Tránsito de Bucaramanga, Personería y Contralo~la de
Bucaramanqa, para que, den respuesta al siguiente
cuestionario: 1. Invít~se a la SUperintendencia d~
Puertos y Transportes, y/o a qui~n haga su
representación en Bucaramanga, a, Ja procuraduria
Provincial dé Bucaramanga. TEMA: Cobro de comparendos
prescritos. Prime~o: Sirvase informar el número de
comparendo realizados" desde el año " 2003, 2004, '2005,
2006, 2007,. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 10
corrido del año 2014, que cuenta con comprobante de
ingreso o pagos del mismo, sírvase informar el número de
~omparendos impuestos antes del 2007 que tienen inmérso
·un proceso judicial o administrativo,' Qué pasa con la
cartera del año 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002; 'I'eroero,
C~ál es el destino de los recursos recaudados, por los
comparendos impuestos. F~vor discriminar por programas,
proyectos entidad respectiva y montos para el úl timo
. a ñ o; Cuarto, Cuá1 es 1a respuesta de' 1a denuncia
ciudadana relacionadas con el posible afán o interés de
la Dirección ,de Transito de Bucaramanga, de realt.zar
cobros coactivos de comparendos que a' la fecha ya han
superado el término dei prescripción; quinto, cuál es el
procedimiento y ante quien se debe solicitar la
prescripción de los comparendo; sexto, Cual es el
termino de prescripclon de los comparendo; Séptimo"
.Cuándo se interrumpe la prescripción p6r mandamiento de
pago, que tiempo ha de correr de nuevo para que apruebe
el fenóm~no jurídico ~e,la prescripclon; octavo, porque
la Dirección de Tránsito de Bucaramanga registra cartera

----------------------'-----
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morosa de más de siete aftos; Noveno, cuál es su opinión
respecto al contrato número ·154 entre la Dirección de .",::r
.Tránsito de Bucaramangq y microchip S .A. S;. Décimo, este (1
contrato es beneficioso para el municipio de Bucaramanga
en caso afirmativo indicar el porqué es beneficioso;
Once, cuáles son los porcentajes de utilidad para el
Municipio de Bucaramanga con el r~spectivo contratb,
Contraloria . municipal de Bucaramanga, personeria de
Bucaramanga, primero sirvase informar si su entidad
tiene conocimiento y posibles irregularidades en la
imposición de mul tas de comparendo· por parte de las
autori dades de tránsito; Segundo, SJ. ha t.oni do
conocimiento de .l as irregularidades en mencr.ori sírvase
Lnformar que procesos a adelantado su entidad con motivo
de las mismas, presentada la proposición por el
honorable Concejal Raúl Oviedo.

PRESIDENCIA: En consideración a la proposición tiene la
palabra el Concejal Raúl Oviedo.

INTERVENCION HONORABLE CONCEJAL RAÚL OVIEDO
Gracias Presidente, mire ahi en el segundo punto es
para, que norma se· aplica del 2003, del 2002 hacia
atrás, para prescribir los compar-er.dohasta 1998, ahi. en
] a misma para que quede en el segundo punto eso, que
norma se aplicó del 2002 para sacar los comparendó de]
2002, 2001, 2000, 1999 Y 1998, para prescribirlos porque
hay resoJuciones que prescribieron estos comparendo.

PRESIDENCIA: En
presentada por el
aprueba el Concejo.

consideración' a
honorable Concejal

la proposición
Raúl Oviedo la

SECRETARIA: Ha sido aprobada la proposición.

PRESIDENCIA: Continúe seftora secretaria, se le da un
saludo especial a ~a, Concejal Maria BeLt.rár: d.el
, ',' , d /J ~ L\ '2jMunlclplo e Ve .ez. .

SECRETARIA: Proposición: a la p¡enaria donde se debatirá
la problemática de la: movilidad encabeza de Me t.roLirrea
invitar al Procurador Delegado, ante las autoridades
terri toriale~· Carlos Meza y las Contraloria General y
Munici~al por estar in~ersos recursos del brden nacional
y municipal y la superintendencia de puertos y
transporte por ser la autoridad de control nacional.
Presentada por. ocho honorables concejales, Christian
Argüell0, Sandra Pachón, Christian Nifto, Edgar Suárez,
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Wilson Ramirez, Cleomedes Bello' Villabona, solicitan
unir esta proposición a La .número ci.nco aprobada el
siete de octubre.

PRESIDENCIA:
consideración
Concejo.

Señora .secretaria ya terminó de' leer,
la proposición presentada la aprueba

en
el

SECRETARIA: Ha sido aprobada la ·proposición.

PRESIDENCIA: Continúe señora 'secretaria con
de ·proposicio~es.

la lectura

SECRETARIA: Proposición: tema población indigente, el
habitante de la calle es aquel que se hace de la calle,
su sitio de vida y sustento, el indigente es aque1 que
no tiene opciones de vivienda, aseo, comida y vestido,
invitar y citar a la Secretaria de Desarrollo Social
Secretario del Interior, la Policia Nacional, a los
representantes legales, de los tres programas existentes
.relacionados con esta población para· que en plenaria
respondan el siguiente cuestionario: primero cuál ha
sido .el crecimiento 'Y .comportamiento de la población
indigente en Bucaramanga en los años iOl1, 2012, ~013 y
2014, segundo cuáles son los sitios los puntos y las
.011as donde se concentran esta población, cual es el
comportamient.o de las redes de micro tráfico y tráfico
de estupefací.entes alrededor de esta población, cuáles
son los programas y recursos invertidos para superar la
situación de mendicidad indigencia en Bucaramanga,
cuáles son las razones y los motivos por los cuales se
han generado el aumento de esta poblición, que datos de
procedencia y retorno han arrojado el censo de esla
población, presentada por los honor~bles Concejales
Christian Argüello, Sandra·Pachón, Christian Niño, ~dqaT
Suárez, Wilson Rami.rez, Dionisia Carrero y. C1eomedes
Bello Villabona.

PRESIDENTA: En consideración la proposiclon presentada,
tiene la palabra el honorable Concejal Dionisia
Carrero.

INTERVENCION DEL H.C DIONISIO CARRERO
Gracias presidenta, es pa~a agradecerle a los honorables
Concejales que me permitieron ayer a ser parte de esa
proposición, y si ustedes lo permite que incluyamos ahí
la directora del SISBEN para que también nos rinda un
.informe de cómo va ese procedimiento de sisbenizacion

- - --'--------'--------
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con este universo,
Presidenta.

habi t.arit.e dé calle; gracias

PRESIDENCIA: En consideración·
presentada, la aprueba el Concejo.

a la proposición

SECRETARIA:
Presidenta.

H~ sido a~robada la proposición sefipra

PRESIDENCIA: Siga con las proposiciones.

SECRETARIA: Cuarta p.roposí.cí.ón , . Bucaramanga Dr. Edqa r
Su á rez Gutiérrez, Presidente de l. honorable Concejo de
Bucaramanga, en aras de realizar .un balance de la
permanencia en las calle del muni~ipio de algunos .~
'animales domksticos que no se encuentran bajo el arr~aro~
do ninguna familia, nace la necesidad de conocer los
programas albergues y posibles alternativas para poder
brindarles prot~cción, a esas mascotas'y a las personas
residentes del. municipio, me. permito solicitar a esta
Corporación se cite a la Secretaría de salud y Medio
Ambiente, un representante del Area Metropolitana de
Gucaramanga, un representante de Zoonosis, el Comandante
General de la PoLic í a del Municipio ·de J3ucararnanqa, y
que además sean invitados 'los representantes en. defensa
de. los animales a fin de que respondan el siquiente
cuestionario: primero a la fecha cuál es la estadística
de animales c~ninos y feiinos a~tuales en el área urbana
.del mun i.ci pi o de Bucaramanga, segundo se ha realizado
algún Lipo de estudio en donde se logre determinar las
verdaderas consecuencias que puede generar esa
problemática, te~cero: cuántos animales se han
esterilizado en' los últimos dos aftos en el área urbaria
del municipio de Bucaramanga,' cuarto: cuantaS'jornada. de
esterilización y control de animales domésticos se han
real izado en las veredas del municipio de Bucaramanga,
quinto. Cuál es el estado sanitario de los animales que
se encuentran en las calles del úrea urbana y cuanto
animales tienen un promedio de familiar del municipio de
Hl1taramanga, séptimo~ c0ántos hogares de paso existen en
eJ municipio de Bucaramanga, y promedio de animales
maneja en cada uno de estos,. octavo: q~e programa tienen
.propuesta.s 'para ponerle fin a esta problemá Lica
municipal, noveno, se encuentran funcionando los cenLros
de Zoonosis cómo se encuentran funcionando de ser asl, y
cuántos empleados tienen en este momento, 10°: Que
programa se están llevando a cabo por parte de zoonosis
en aras de mejorar las condiciones en que actualmente se
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.encuentran los animales que. residen' en las calles de1
municipio, que rutas especificas e~tán manejando los
buses de zoorio sis, qué papel se han desempeñado por
parte de la policia de protección animal en apoyo a la
labor de salvaguard~r los .derechos tanto de los
ciudadanos Como de los mismos caninos y felinos, ¿Que se
está haciendo para· reglamentar y brindar soluciones
concretas y el abandono de los felinos por parte de la
ciudadania en el parque de los gu~yabales,· o más
conocido cornoparque de los gatos, qué medidas se están
tomando en contra del maltrato, que se some.tena estos
animales 'abandonados, qué presupuest6 se tiene destinado
para estos propósitos' ha sido pre~entado por el
Honorable Concejal Carlos Arturo Moreno Hernández.

PRESIDENCIA: En consideración la proposición presenLada
por el Concej~l Carlos Arturo, la aprueba el Concejo.

SECRETARIA: .Ha'sido aprobada.

PRESIDENCIA: Siga señora secretaria.

.SI<CIU'~TARIA:Quinta. proposición tema' bienes inmuebles,
citar a los siguientes servidores públicos Dr. Jaime
Ordoñez secretario administiativo, Dr. Hernando ,Vesg~
Director del Departamento Administ~ativo del ~spacio
Público, el, Concejo de Bvcaramanga en uso de sus
facultades legales en especial las de control poljtico y
Leniendo en cuenta que en reiteradas ocasiones se: han
presentado inqu~etudes frente a la propiedad, uso y
destino de algunos bienes inmuebles de la Alcaldía de
Bucaramanga, :::;epermite citar a los funcionarios
anteriormente relacionados a debate de control político
con el fin de que respondan el.siguiente cuestionario de
acuerdo con lo su 'competencia: pri.mero, cuantos bienes
inmuebles en calidad de propiedad o de otra' forma'como
comodato, tiene el' Municipio de Bucaramanga, sequndo:
indicar cuales se encuentran arrendados de. que fecha,
cuanto es el canon de arrendamient'o y a qué pers.ona
natural o jurídica?, 'Indicar cuales se encuentran
,cie,socupados,desde cuándo, y en qué, costos .i.ncurre la
administración para su conservación?,· Cuántos bienes se
han entregadd en calidad de comodato y a cuáles
entidades desde el año 2012 a la fecha, cuáles de las
de:pendencias de la administración central .incurrcn 12n
costos de arrendamiento' de las instalaciones donde
funciona, cuáles de las entidades descentralizadas de la
administración municipal incurren en costos de
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arrendamiento de las instalaciones. donde funcionan,
piesentada la proposiclon por el Honorable Concejal
Christian Albérto Argüello GÓmez.

PRESIDENCIA:
presentada la

En consideración
aprueba el Concejo.

a la proposición

SECRETARIA: Ha sido aprobada señora Presidenta.

PRESIDENCIA: continúe señora secretaria.

SECRETARIA: Proposición· sexta; Tema establecinüentos
educativos en Bucaramanga, citar a los siguientes
.servidores públicos, Dra. CaroIina Rojas Pabón
Secretaria de Educac3ón de Bucaramanga, Rectoras de los
siqui ent.es establecimientos educativos del coLeqi.o lNl':M,
escuela normal nacional, Instituto Técnico Darnaso
Zapata, colegio salesiano, el Concejo de Bucaramanga en
uso de sus facultades legales en especial las de control
politico y teniendo en cuenta que en recientes informes
periodisticos se advierten sobre las precarias
tondiciones de la infraestru¿tura fisica de alguno~
establecimientos educativos de la cludad, se permiten
citar a los funcionarios anteriormente reLacionados a
debate el control politico, con el fin de que respondan
el siguiente cuestionario de· acuerdo con lo de su
competencia primero: Cuál ha sido la inversión de
infraestructura física que ha realizado la
Administración Municipal en los establecirnienLos
educativos durante los años 2012 a 2014, indicar rnonLo
Lipa de inversión y nombre del establecimiento
educativo, segundo cual ha sido la inversión en dotación
de equipamiento que ha realizado la Administración
Municipal en los establecimientos educativos durante los
años 2 O 12 a 2 O 14, indicar. monto, tipo de inversión y
nornb re del establecimiento educativo; tercero cual ha
sido la población estudiantil en los establecimientos
educativos públicos durante los años 2012 a 2014" cuál
es la tasa de deserción ·escolar ~~esenta por Jos
establecimientos educativos públicos durante los años

,?OJ? a 2014, indicar causas y pIan de Administración
Municipal pa~a contrarrestar el fenómeno, proposición
presentada por el Honorable Concejal Christian AlberLo
Argüello.

PRESIDENCIA: En consideración
presentada, la aprueba el Concejo.

a la proposición
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SECRETARIA:
Presidenta.

Ha sido aprobada, la prqposición sefiora

PRESIDENCIA: Continúe señora secretaria.

SECRETARIA: Proposición número 7. Citese a] Secretario
de Infraestructura, Secretario de Planeación Municipal,
Secretario de Planeación e Infraestructura del
Departamento, Contraloria y ,Personeria ~unicipal para
que den respuesta al' siguiente cuestionario: primero,
estado actual del proyecto del tercei'carril o corr~dor
primario desde el puente de Provenza' hasta el
intercambiador de] tráfico puerta del so], segundo
cuantos ~redios fuer6b ~dquiridos detallar los se~tores
donde se ubican, tercero~ estado de negociación de estos

, '

predi os indicando valor pagado por predio adquirido, a
la fecha. ctiantos faltan por adquiiir y qué tipo de
dificultades 'se han presentado de tipo técnico juridico
u otra indole, cuarto, quienes son los contratistas e
interventoria de esta obra y a cuánto ~sciende el monto
total de la,obra quinto,'el puesto de salud ubicado en
el barrio San Pedro comuna nueve, va a ser demolido de
qUlen es la titularidad del predio y donde va a
funcionar el mismo' considerando las permanentes quej as
de la comunidad frente a la falta de, socialización y
concertación para su nuevo'funcionamiento, sexto cuantos
metros cuadrados han comprado, ~ué costo y en qué ,e~tado
está la negociación, el, valor, pagado' por cada predio',
Séptimo, que avalúos se han hecho y quienes los han
realizado.

SECRETARIA: Proposición presentada por 11 Honorables
Concejales: Cleomedes Bello Villabona, Sandra Pachón,
Wilson Ramirez,'Raúl Oviedo, Christian Nifio.

PRESIDENCIA: En consideración a
presentada, la aprueb~ el Concejo.

la proposición

SECRETARIA: Ha sido aprobada la proposición,
Presidenta.

señora

PRESIDENCIA: Continúe señora secretaria.'

'SE'CRETARIA: Octava proposición, ci.tar ,a la Secretaria de
S~lud, el gerente de ISABU, al SecreLario
Administrativo, e invitar a la liga contra el cáncer, al
sindicato de educadores de Santander, su representante
legal, la Secretaría de Educación para que nos rindan
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informes sobre:. cómo está .afectando en Bucaramanqa el
cáncer de mama en las mujeres, t.ení.endo en cuenta que
semanalmente se encuentran o se detectan cuatro casos d.e
cáncer de mama en Bucaramanga y un caso muere semanal,
teniendo en cuenta .que los ~eguros de la salud. las
Empresas Prestadoras de Salud, no cumplen a cabalidad
con sus obligaciones, cuál ha sido el seguimiento de;
parte de ·la Secretaria de .salud de Bucaramanga con este
fenómeno?, Que apoyo·psicológico existe por parte de la
EP8 a las familias que resultan afectadas con esLa
dificil enfermedad, los médicos en· las consultas SJ.

ordenan las mamografias, que·campafiashan realizado par~
.la detecció~ temprana· del cáncer, presentada por el
Pi:3. rtido Liberal colombiano ..

PRESIDENTA: En. consideración la proposi cí.ón presentada
por el partido liberal, la aprtiebael Concejo, tiene la
palabra la Concejal Sandra Pachón.

INTERVENCION DE LA CONCEJAL SANDRA PACHON
Si quiere sométala, y es pira comentarle algo sobre la
anterior proposiclon que se me pasó por alLo, y le
agradecetia Presidenta en la proposición sobre el
corredor primario o el. tercer carril, es para que se
invite también Dra. Catherine a la Secretaria de salud y
.Medio Ambien.te, Dra. Claudia Amaya, e igualmente al Dr.
del JSABU, considerando que ahí está el ternadel puesto
de Salud y si es importante que los tres factores
sociales estén, muchas gracia$ Presidenta.

PRESIDENTA: En consideración
presentada por la bancada .del
aprueba el Concejo.

a la
partido

proposición
liberal, la

SECRETARIA: Ha sido aprobada señora Presidenta.

PRESIDENCIA:- y se adiciona la propuesta de la Coricejal
Sand~a Pachón, para ampliar los citados ·a la proposición
anteriormente aprobada, continúe sefior~secretaria.

SECRETARIA: Han sido leidas las proposiciones, señora
Presidenta.

PRESIDENCIA: Leida de las proposiciones, vamos a darle
la palabra a las concejales invitadas en el dia de ho~,
la concejal de Aratoca Mayra·Alejandra Ramirez, ya.la
concejal Maria Beltrán que quiere dar un saludo. a la
.plenaria del Concejo, se declara, se solicita
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autoqestión informal, para que ellas puedan intervenir
en el dia de hoy, lO.apLueba el Concejo.

SETIACRETARIA: Ha sido aprobada.

La presidenta: Se le concede la palabra a la concejal
Mayra Alejandra Ramírez," concejal de Aratoca, del
partido Cambio Radical.

HONORABLE CONCE'JAL MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ
Bueno muy buenas tardes es un honor, un privilegio
compartir en este espacio tan importante, con la
aonorable Plenaria del Concejo del municipio y de
nuestra capital del Departamento de Bucaramanga, más .que
exponerles, un saludo muy especi a.L, muy fraternal en
este bonito e j ercí.cio que es el liderazgo politico,
exponerles que se ha venido realizando 'desde.el Concej9
consultivo Departamental de mujeres unas politi~as
.pública para la mujer, en donde estamos parte de las
acciones priorizadas, era crear una cumbre nacional de
mujeres que hacen gobierno, y todas las iniciativas que
han pasado por .el Concejo en cuanto a "género, pues han
tenido un diagnóstico' de brechas de genero desde esta
perspectiva, entonces invitar a toda la Plenaria y a las
mujeres de todo el área metropolitana a que por esta
noche tienen como un pase $er libre a exponer el
contraste que hacemos el diferenciador como mujeres, no
marchistas, 'no femi"nistas, sino por el. hecho de ser y
del importante aporte que haCémos a la democracia de
nuestro país, entonces parte de esas acciones hoy
tenernos a las seis de la tarde en la plazoleta Luis
.Carlos Galán un evento de mujeres dQ acá de la
Administración Municipal y a las ocho de la noche
tenemos en Neomundo un show'de tango a flor de piel, un
show de boleros de Beatriz Arellano y un show de
mariachi para ~ue todos apoyemos estas causas que crean
buen trato, y ¿onciencia ~ocial, graclas.

PRESIDENCIA: Honorable
s.elS de la tarde con
jl,ucaramanga,tiene la
Acosta, Concejal del
conservador.

Concejal estaremos allí a las
las Concejalas.'del municipio de

palabra la Concejal Maria jl,eJt rán
Municipio. de Vélez del ~artido

INTERVENCION DE LA H.C. MARÍA BELTRÁN ACOSTA
.Muy buenas tardes para todos, un
los Honorables Concejales de la
encuentran hoy acá reunidos,

saludo especial para

para
Plenaria
no so t ra s

que
es

se
una
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situación bien particular estar acá ocupando una curul
de las de ustedes,. que con tanto esfuerzo y sacrificio
se logra llegar a estar en esta dirigencia, venimos en
un ejercicio muy bonito que desarrolló la Gobernación de
Santander, junto con la Alcaldía de Bucaramanga, y
otras entidades para desarrollar unas ,~ctividades el di¿
de hoy, todo esto lo conocimos a través de una cumbre
nacional, en la cual tuvimos la oportunidad de coqocer
experiencias de mujeres exitosas que están haciendo
gobierno y que han hecho gobierno' eh otros países,
experiencias 'que nos dan enriquecido en nuestra labor
.que no·es nada f á ci l en algunas oportunidades qobernar
con hombres y hemos venido ganándonos esos espacios,
entonces también felicitar a las Concejalas que hacen
parte de esta Corporación y hoy decirles a los hombres
que para salir, debe tener un salvoconducto sino tienen
que quedarse en la casa haciendo las labores que
nosotras tenemos que hacer diariamente, osea que hoy no
tienen permiso de salir, se quedan allá juiciocitos en
la casa y nosotras nos vamos a div'ert i r; esLa noche,
muchlsimas gracias Dra. Caimen Lucia, una mujer ,a l~ que
admiro y,qu~ero mucho, porque ha~e quedar el nombie de
nuestro partido muy en alto y que se~ la presidenta es6
me hace sentir muy orgullosa, además· que usted es una
-ser1oraprominente y representativa de nu~stro partido y
de las mujeres de Saritander,muchas gracias.

PRESIDENCIA: A usted Honorables Concejales, agradecerle
su presencia y el Concejo de la Ciudad está a
disp6sición 'de lo que ustedes consideren conveniente
Podemos colaborar y aportar,. se leva~tan la sesión
informal, sefiora secretaria por favor verificar quórum,
y recordarle a las mujeres a partir d~ las seis de la
tarde, estamos invitados por parte de la Administración
Huni eipal en la pla zoleta .Lui s Carlos Gplár1 y los
hombres deben guardarse en sus casas, continúe seño ra:
secretaria.

SECRETARIA: Verificación del quórum, Honorables .1~
C . 1 ,\1'.oncej a es; Señora Presidenta 17 Honorables Concejales, \.
asistieron a la verificación del quórum, hay quorum.

PRESIDENCIA: Habiendo quórum el día de hoy, Continúe con
el orden del día sefiorasecretaria.

SECRETARIA: Sexto, Informe gestión del segundo trimestre
del año 2014 S. -, ecret.ari a de Educación. Municipal, Dra.
Carolina Rojas Pabóo.
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.PRESIDENCIA: Tiene la palabra el Honorable ·Concejal
Henry Gamboa.

INTERVENCION HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA
Muy amable Presidenta, un saludo muy especial a la mesa
directiva, a los honorables coric'ej ales y a todas las
mujeres, desearles que pasen una buéna noche, nosotros
nos vamos a guardarnos, mire Presidenta es que el
informe de educación es un informe muy importante, pero
yo creo que en.el escaso 15 minutos que nos quedan, es
.imposi.b.Lehacer esta exposi ci ón , y hacer el debate,·.y
nosotros para no volverno~. infractores de la ley,
pedirnos el aplazamiento la suspen.sion de esta sesión
para poder cumplir con la norm~ del señor Gobernador y
asi. las muj eres puedan disponer de su· tiempo y sobre
Lodo las mujeres Concejales, muy amable .Presidenta,

PRESIDENCIA: Teniendo en cuentas las actividades de la
Administración Municipal y de la Gobernación, se pone en
consideració~ la suspensión presentada poi el Honorable
Concejal Henry Gamboa, de la sesión de la intervención
de la Secretaria de Educación, para dejarla para el dia
de mañana a las ocho de la mañana, tiene la palabra el
Honorable Concejal, Christian Arguello.

INTERVENCION DEL H.C CHRISTIAN ARGUELLO
Señora Presidenta, yo le pedi el favor al señor
Presidente si fuera tan amable, por inconvenientes para
mi asistencia mañana, le ·pedí el favor si la podemos
dejar.a las cuatro de la tarde,·~l ~e dijo que s~ usted
a bien lo tenía, y si mis compañeros lo aceptabah para
mañana cuatro de la tarde.

PRESIDENCIA: Como están notificados por Secretaria se
les va a confirmar la hora de la sesión del día de
mañana, pero está en consideración la suspensión de la
sesión del dia de hoy, sobre todo la intervención de la
Secr~taria de educación, se pone a consideración, .10
aprueba el Concejo.

SECRETARIA: Ha sido aprobado señora Presidenta.

PRESIDENCIA: Aprobada, continúe ·sefíorasecretaria con el
orden del día.

SECRETARIA: Sexto punto lectura de comunicaciones.·
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PRESIDENCIA: ¿Hay comunicaciones?

SECRETARIA: No hay comunicaciones, señora presidente.

SECRETARIA: Agotado el orden del día señora Presiderita.

PRES.IDENCIA: Agotado el orden del día se 1evanta LJ
sesión, y se les informara la hora de la sesi~n; mañana
tres de la tarde, por favor secretaria notificar.

r.a s anteriores intervenciones se encuentran
qrabadas en archivo de voz computarizado a ia
fecha.

Para constancia se firma para ·su aprobación en
plenaria.

RUÍZ
El presidente,

C

1<1 secretario general,

El~boró: LEIDY JOHANNA OVIEDO ARE
Revisión: Wilson Ramirez González


