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CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
SALON CENTRAL DE SESIONES ‘‘LUIS CARLOS GALAN

SARMIENTO’’

ACTA No. 135 PLENARIA LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DEL
2022. Hora: 10:00 A.M

Sesión presencial

PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE 2022

MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL

H.C CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO.
Presidente

H.C TITO ALBERTO RANGEL ARIAS.
Primer vicepresidente

H.C LUIS EDUARDO AVILA CASTELBLANCO.
Segundo vicepresidente

AZUCENA CACERES ARDILA.
Secretaria General

HONORABLES CONCEJALES CON VOZ Y VOTO
Asistentes a la Plenaria

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN
LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO

JAVIER AYALA MORENO
LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO
JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA
ROBÍN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES
WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES

LEONARDO MANCILLA AVILA
NELSON MANTILLA BLANCO

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
CARLOS FELIPE PARRA ROJAS
TITO ALBERTO RANGEL ARIAS

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO
CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO
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PRESIDENTE: Buenos días para los concejales que nos

acompañan en esta mañana de lunes en esta clausura de

la tercera jornada de sesiones extraordinarias

señoras secretaria vamos a hacer el llamado a lista

para verificación del quórum por favor

SECRETARIA: sí señor presidente hacemos el llamado a

lista

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN: Buenos días para todos

Buenos días doctora Azucena y a todos los compañeros

Presentes, presente

SECRETARIA: gracias

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO: muy buenos días para

todos los honorables concejales para todo el equipo

de planta del Concejo, unidades de apoyo a ustedes

allá que disfruten, presente

SECRETARIA: gracias

JAVIER AYALA MORENO: buenos días para todos, Presente

señora secretaria

SECRETARIA: gracias

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ: muy buenos días

presente

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO: presente señora

secretaria

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ: Buenos días para

todos, presente.

SECRETARIA: gracias

LUÍS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: presente secretaria

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA: muy Buenos días,

señora secretaria, a usted a todos los compañeros

concejales, a la ciudadanía, presente

SECRETARIA: gracias

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES: Muy buenos días,

señora secretaria, muy buenos días a todos los

compañeros, a todas las personas que hoy nos ven,

presente señora secretaria y Dios los bendiga a todos



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie:

Página 3
de 38

SECRETARIA: gracias

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: Buenos días para todos

y todas compañeras, presente.

LEONARDO MANCILLA ÁVILA: Muy buenos días para todos,

presente

NELSON MANTILLA BLANCO: Muy buen día, gracias a Dios,

feliz y re feliz presente secretaria.

SECRETARIA: gracias

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA:

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Buenos días, Presente

WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ:

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS:

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: Muy buenos días,

Presente secretaria.

SECRETARIA: gracias

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR: buenos días para

todos, presente.

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANSINO: secretaria muy

Buenos días, presente

SECRETARIA: Gracias señor presidente le informó que

16 honorables concejales respondieron la lista, por

lo tanto, hay quorum decisorio y de liberatorio para

iniciar la sesión de clausura.

PRESIDENTE: existiendo quorum decisorio y de

liberatorio señora secretaria Vamos a darle lectura

al orden del día para su discusión y aprobación.

SECRETARIA: Sí señor presidente, orden del día

primero llamado A lista y verificación del quórum,

segundo lectura y aprobación del orden del día,

tercero lectura de documentos y comunicaciones,

cuarto proposiciones y asuntos varios, quinto himno

de la República de Colombia, himno del departamento

de Santander himno de la ciudad de Bucaramanga,

clausura de las sesiones extraordinarias del mes de

septiembre del 2022, intervención del señor alcalde

de Bucaramanga ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey,
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intervención del señor presidente de la corporación,

Doctor Carlos Andrés Barajas Herreño, Bucaramanga,

lunes 26 de septiembre de 2022 siendo las 10:35 de la

mañana, el Presidente Carlos Andrés Barajas Herreño,

la secretaría general, Azucena Cáceres Ardila, señor

presidente ha sido leído el orden del día para la

sesión número 135 del 2022. ¿Señor presidente me

escucha?

PPRESIDENTE: esto es que no

SECRETARIA: presidente ha sido ha sido leído el orden

del día.

PPRESIDENTE: ¿en discusión el orden del día, aprueban

los concejales el orden del día para hoy lunes 26 de

septiembre?

SECRETARIA: señor presidente ha sido aprobado el

orden del día

PPRESIDENTE: aprobado el orden del día, continuamos

señora secretaria por favor.

SECRETARIA: continuamos con la lectura de documentos

y comunicaciones señor presidente él informó que en

el correo de la secretaria no hay documentos o

comunicaciones para ser leídas en este momento.

PRESIDENTE: continuamos secretaria por favor

SECRETARIA: cuarto, proposiciones y asuntos varios en

el correo de la Secretaría no hay proposiciones

radicadas para leer luego señor presidente, quedamos

en el punto de asuntos varios

PRESIDENTE: alguien tiene la palabra en el punto de

Varios, señora secretaria revise el chat por favor

SECRETARIA: ya reviso señor presidente
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SECRETARIA: No señor presidente, no hay solicitudes

de la palabra

PRESIDENTE: no habiendo solicitudes de la palabra,

secretaria continuamos por favor

SECRETARIA: continuamos con el quinto punto de la

orden del día, himno de la República de Colombia,

himno del Departamento de Santander, himno de la

ciudad de Bucaramanga

INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJAL SILVIA MORENO:

señor presidente Silvia Moreno para registrar

asistencia

SECRETARIA: registro la asistencia de la concejal

Silvia

PRESIDENTE: registrada la asistencia de la concejal

Silvia Moreno continuamos

SECRETARIA: Sí señor presidente, antes de continuar

registró la asistencia por el chat el concejal Tito

Alberto Rangel, continuamos dentro del mismo punto,

clausura de las sesiones extraordinarias del mes de

septiembre del 2022, intervención del señor alcalde

de Bucaramanga Ingeniero Juan Carlos Cárdenas rey.

PRESIDENTE: señora secretaria, el señor alcalde se

Encuentra, el alcanzo a informar esta mañana, se

encuentra en la ciudad de Cúcuta acompañando al señor

presidente en la apertura de la frontera, ya que

Bucaramanga será beneficiada con esta decisión del

gobierno nacional se aumentará la producción de

calzado de confesiones etcétera entonces el alcalde

Bucaramanga está en esta importante jornada en la

frontera con Venezuela, Entonces no participará la

jornada Así que

Continuamos secretaría.
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SECRETARIA: bueno señor presidente teniendo en cuenta

que el señor alcalde no se encuentra, realiza la

intervención de clausura el señor presidente de la

corporación Doctor Carlos Andrés Barajas.

PRESIDENTE: Bueno agradecerles a los concejales y las

concejales que participaron en esta importante

jornada de sesiones extraordinarias, en donde

discutimos proyectos de vigencias ordinarias

vigencias futuras extraordinarias, en donde

discutimos proyectos muy Importantes para la ciudad

como el proyecto de acuerdo 068 para la adición de

tránsito y otros proyectos muy Importantes, que

indiscutiblemente lo que apuntan es a transformar

nuestra ciudad bonita a seguirle entregando recursos

a la administración municipal para que en la

sabiduría de la transparencia en el manejo de los

recursos se siga cumpliendo con el plan de desarrollo

y sigamos en ese proceso de transformación de nuestra

ciudad bonita, por eso agradecer las discusiones que

se dieron en en técnicas los aportes de cada concejal

fueron muy valiosos, tanto en las comisiones como las

plenarias y permitieron ese discernimiento que nos

llevó a tomar decisiones sabias a la hora de votar

damos así entonces por terminado este clausurado este

periodo de sesiones extraordinarias y no vemos el

próximo primero de octubre para la instalación del

Tercer y último periodo de sesiones ordinarias, en

donde vamos a hacer proposiciones de control político

muy importantes, donde vamos a seguir estudiando

Proyectos de acuerdo también muy importantes, algunos

de iniciativas los concejales otras iniciativas de la

Administración vamos a a recibir informes de gestión

por parte de la Administración vamos a tener una

agenda Muy nutrida la oposición tendrá el espacio

determinado por la ley del estatuto de la oposición

para que la Administración le rinda un informe

exclusivamente a la oposición vamos a tener una una

agenda muy importante en este tercer periodo de

sesiones ordinarias entonces pues desearles una muy
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bonita semana a los empleados del Concejo desearles

que tengan un muy buen plan de bienestar desde la

presidencia se hicieron todos los esfuerzos, Hacía

mucho que pues tema La pandemia y por esas

circunstancias los los empleados del Concejo quienes

entregan su esfuerzo y su dedicación, a Carlos

santos, todos la señora secretaria todos, todos cada

uno los que hace parte de la nómina entregan su

dedicación, cumpliendo con la ley que dispone el tema

del plan de bienestar puedan descansar, puedan hacer

uso de este momento lúdico, y seguir trabajando, a

José ayer no le pudimos desear un feliz cumpleaños

así como se merece, José agradecerle a usted por

toda la dedicación por toda la disposición por toda

la entrega un gran trabajador del concejo y desearle

larga vida desearle Muchos éxitos, mi respeto y mi

gratitud a usted siempre, bueno pásenla bien, gocen y

nos vemos el primero de octubre, señora secretaria en

ese orden de ideas damos por clausurado el tercer

periodo el tercer periodo no, la tercera jornada de

sesiones extraordinarias y nos vemos el sábado para

la instalación del Tercer periodo de sesiones Que

tengan un feliz día.

El presidente:

CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO.

La Secretaria General:

AZUCENA CACERES ARDILA.
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