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La Señora Secretaria: Primer llamado a lista sesión
extraordinaria jueves 16 de Agosto de 2012.

HONORABLES CONCEJALES

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

La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
han contestado a lista ocho (8) Honorables Concejales, no hay
quórum decisorio.

El Señor Presidente: Señora Secretaria, no habiendo quórum
decisorio por favor hacer el segundo llamado en 15 minutos.

La Señora Secretaria: Así se hará Señor Presidente.

SEGUNDO LLAMADO A LISTA 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
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DIONICIO CARRERO CORREA PRESENTE



ACTA 138 FOLIO 3

JHON JAIRO CLARO AREVALO PRESENTE
HENRY GAMBOA MEZA PRESENTE
NANCY ELVIRA LORA PRESENTE
CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ PRESENTE
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ PRESENTE
RAUL OVIEDO TORRA PRESENTE
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA
WILSON RAMIREZ GONZALEZ PRESENTE
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ PRESENTE

La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
han contestado a lista quince (15) Honorables Concejales, hay
Quórum decisorio.

El Señor Presidente: Habiendo quórum decisorio abrimos la
sesión Secretaria y favor leer el orden del día.

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

ORDEN DEL DIA

1.Llamado a lista y verificación del Quórum.

2.Consideración y aprobación del Orden del Día.

3.Himno de la ciudad de Bucaramanga.

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

5. Estudio en Segundo Debate al Proyecto de Acuerdo No.048 de
Agosto de 2012, “POR EL CUAL SE ADICIONA ELÑ PRESIUPUESTOP DE
RENTAS Y GASTOS VIGENCIA FISCAL 2012 DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA SECCION INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO
EMPRESARIAÑL DE BUCARAMANGA IMEBU”.

6.Lectura de comunicaciones.

7.Proposiciones y asuntos varios.

Bucaramanga, jueves 16 de Agosto de 2012 Hora (09:00 A.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.
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2.Consideración y Aprobación del Orden del Día.

El señor Presidente: En consideración el orden ¿lo aprueban
los Honorables Concejales?

La Señora Secretaria: Ha sido aprobado el orden del día Señor
Presidente. Continuamos con el tercer punto del orden del
día.

3.HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA

El Señor Presidente: Continuamos Secretaria.

La señora secretaria: Así se hará Señor Presidente.
Continuamos con el cuarto punto del orden del día.

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

El señor presidente: Se designa al Honorable Concejal EDGAR
SUAREZ GUTIERREZ para que revise el acta del día de hoy.

La señora secretaria: Así se hará Señor Presidente.
Continuamos con el quinto punto del orden del día.

5. Estudio en Segundo Debate al Proyecto de Acuerdo No.048 de
Agosto de 2012, “POR EL CUAL SE ADICIONA ELÑ PRESIUPUESTOP DE
RENTAS Y GASTOS VIGENCIA FISCAL 2012 DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA SECCION INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO
EMPRESARIAÑL DE BUCARAMANGA IMEBU”.

El Señor Presidente: Secretaria por favor informe que
secretarios han sido citados para el día de hoy.

La Señora Secretaria: Le informo señor presidente que han
sido citados; Dra. CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO, Asesora
Jurídica (no se encuentra presente); Dra. ROSA AMIRA VEGA
BLANCO, Secretaria de Hacienda (no se encuentra presente);
ALBERTO MARABER, Jefe de Presupuesto (no se encuentra
presente); CRISTIAN RUEDA RODRIGUEZ, Director IMEBU(
presente).

El Señor Presidente: secretaria por favor llamar a los
secretarios que no están presentes y declaramos un receso de
15 minutos.

VERIFICACION DEL QUORUM.

La señora Secretaria: informa que han contestado a lista que
por haber 18 Honorables Concejales hay quórum decisorio.
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El Señor Presidente: Secretaria por favor informe si los
secretarios que han sido citados ya se encuentran prsentes.

La Señora Secretaria: Le informo señor presidente que las
Dra. CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO, Asesora Jurídica (no se
encuentra presente); Dra. ROSA AMIRA VEGA BLANCO, Secretaria
de Hacienda (no se encuentra presente); ALBERTO MARABER, Jefe
de Presupuesto (se encuentra presente); CRISTIAN RUEDA
RODRIGUEZ, Director IMEBU( se encuentra presente).

INTERVENCIÓN DE LA HONORABLE CONCEJALA SANDRA PACHON;
presidente teniendo en cuenta que para el estudio de este
proyecto faltan algunos documentos soportes y considerando
que no están ni la Jurídica, ni la secretaria de Hacienda,
suspendamos la sesión, pero aprovechemos y hablamos con el
Dr. CRISTIAN RUEDA y aclaramos más el proyecto.

INTERVENCIÓN DE LA HONORABLE CONCEJALA CARMEN LUCIA AGREDO
ACEVEDO; señor presidente me uno a las palabras de la Dra.
SANDRA PACHON, tengamos en cuenta que es muy repetido la no
presencia de la Jurídica, no sé si es porque por esa oficina
pasa absolutamente todo y no hay tiempo para venir al
Concejo, sería prudente que ella anos diga a qué horas le
sirven las sesiones para que pueda venir. El Acuerdo 02 que
anexan que es de la junta directiva, no viene firmado por las
personas que lo revisaron, ni los aspectos contables.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL JAIME ANDRES BELTRAN
MARTINEZ; en aras de que las cosas sean claras, me uno a esta
voz y me gustaría conocer del convenio interadministrativo
032 del 2012, porque no lo veo anexo como soporte del
proyecto, también me gustaría saber sobre el Acuerdo 02 de la
junta que anuncia una autorización proveniente de una
liquidación del convenio celebrado en acuerdo 018 del 2006 y
hay unos valores que no aparecen en el proyecto.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MEZA; Me
uno a la solicitud de los Honorables Concejales, creo que se
debe anexar la certificación por parte de la tesorería del
Imebu de la existencia de los recursos, igualmente les
informo que la presidencia de la comisión pidió copia del
convenio y voy a sacar copia para cada uno de los concejales
y lo tengan para el día del estudio de este proyecto.

El presidente informa que hay una proposición para suspender
el debate del proyecto debido a que no se encuentran
presentes los secretarios, presentada por la bancada de
cambio radical y sustentada por los demás concejales, se pone
en consideración, la aprueban los Honorable Concejales.
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La secretaria informa que ha sido aprobada la proposición.

El presidente solicita a la secretaria que deje constancia de
que no encontraban los funcionarios, que a pesar de que estos
proyectos son autoría del señor alcalde ellos no vienen a
sustentar estos proyectos.

INTERVENCIÓN DE LA HONORABLE CONCEJALA CARMEN LUCIA AGREDO
ACEVEDO; señor presidente para solicitar que se envié una
nota al señor alcalde y a los secretarios de despacho en
donde se menciona la parte del reglamento interno que ellos
deben estar presentes en el estudio de los proyectos, o
enviar un funcionario de alto nivel de cada dependencia,
estas son herramientas de control.

6.Lectura de comunicaciones

La Señora Secretaria: No hay Comunicaciones Señor Presidente.

7.Proposiciones y asuntos varios

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDES BELLO
VILLABONA; señor presidente quiero referirme en lo atinente
al Consejo Visible en la ciudad de Bucaramanga y llega la
información la cual me di a la tarea de leer y analizar sobre
la evaluación que se viene haciendo y hoy en los diferentes
medios de comunicación y escucho y veo a los diferentes
jóvenes que nos evalúan dando los calificativos a los
concejales y no sé hasta donde ellos tiene la autoridad
moral, creo que se debe arreglar primero mi casa y luego la
del vecino, a hoy la UIS no ha podido elegir su rector, será
por la politiquería o el desorden que hay dentro de este
claustro y si nos viene a nosotros a tachar aquí de que miren
los personajes que elige el pueblo. Cuando yo fui presidente
del cabildo y vinieron a presentarnos este proyecto, les
abrimos las puertas de una manera incondicional. Como vocero
del partido de la U veo las incoherencias que hay en las
calificaciones realizadas por ellos para que vengan por los
medios a decir que no somos buenos, porque no miramos más
bien el daño que hemos recibido por parte de la UIS, como en
el caso de Metrolinea, acaso nosotros los hemos juzgado, por
eso debemos decir que es la peor universidad, al contrario la
hemos defendido y la seguiremos defendiendo. Señor presidente
ellos hacen una evaluación, donde nos colocan aquí una
calificación por bancadas, desde luego felicito a los mejores
calificados, primero los califican en capacidad normativa
como bancada y en la segunda página hay concejales de la
misma bancada con cero (0) en la misma capacidad normativa,
será que una prestigiosa universidad no está equivocada,
ejemplo, la bancada del partido de la U cero en actividad
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normativa y luego nos colocan 60 puntos en actividad
normativa individual, eso es idóneo?. Esto no debemos
permitirlo más, no debe seguir así, por ejemplo como
califican a la persona que hoy es elegida presidenta de la
Federación Nacional de Concejos, será que fue elegida para
dirigir 12.000 concejales del país porque es de segunda
categoría o será que la calificación dada por la UIS
desmejora esa calidad, será que al señor concejal CARLOS
ARTURO MORENO HERNANDEZ representante de los sectores
rurales, alguna vez lo han acompañado a la vereda a ver qué
funciones realiza en estos sectores, alguna vez ha tenido en
cuenta lo que realizamos todos los honorables concejales en
los diferentes sectores de la ciudad y ahora miremos una de
las ironías de la vida el concejal JHAN CARLO ALVERNIA,
egresado de la UIS y con las calificaciones más altas dadas
por los maestros, hoy ha sido calificado como los más bajos
del concejo eso no es claro. Por último le pido respeto a
esta entidad que dice ser de la UIS y que no nos señale como
los peores seres de la ciudad, nosotros estamos aquí porque
fuimos elegidos por la comunidad y estaremos siempre para
defender a los bumangueses, todos tenemos una responsabilidad
con la ciudad y cumpliremos con los objetivos que nos
trazamos para ser elegidos concejales de la ciudad.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL CRISTHIAN NIÑO RUIZ; yo
creo que cada uno de los que estamos sentados aquí fue porque
fuimos elegidos por el pueblo, porque si fuéramos elegidos
por consejo visible no estaríamos aquí y lo importante que
estamos haciendo es que no debemos seguir siendo sujetos a
que cada 15 minutos toman lista entonces nos toca pensar si
alcanzo a ir al baño o no, hay personas haciendo cola para
hablar con nosotros de cosa importantes y no puedo ir porque
esta consejo visible, me parece que eso no puede ser
relevante en la vida de nosotros y me parece que es muy
suspicaz que ellos se la pacen de emisora en emisora diciendo
que nosotros somos los peores ciudadanos, se está diciendo
que los del partido de la U fuimos los más malos porque no
presentamos proyectos y creo que nosotros presentamos una
solicitud en la cual nos envían un documento de 300 hojas de
una respuesta que nos hizo la EMAB, porque se hizo un
cuestionario y estuvimos en el estudio del plan de
desarrollo, que era la carta de navegación de la ciudad,
merecemos el respeto debido por estos jóvenes del consejo
visible; por ejemplo el caso de DIEGO FRAN ARIZA, que nos
entrego en el estudio del plan de desarrollo un documento
paralelo a este plan y ha sido calificado como el peor, esto
es una desfachatez que nos estén calificando una entidad y
unos jóvenes que tienen ningún derecho para venir a crearnos
esa situación tan incómoda, como no soy un lector, ni oidor
de noticias malas, me entero en mi comunidad que el concejal
JHAN CARLO, había sido el peor calificado, una persona de las
calidades humanas como él, en nombre de nuestro partido y de
todos los concejales nuestra voz de solidaridad, porque
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estamos seguros de que esta calificación no está de acuerdo
con la persona, yo recuerdo haber presentado proyectos en
compañía de otros concejales, como por ejemplo uno que trajo
la Dra. CARMEN LUCIA y lo leímos y nos gusto y como digo yo,
ella nos pego y lo firmamos obteniendo muy buena puntuación y
como JHAN CARLO en esos días no nos miraba no quedo pegado a
esa puntuación, yo pienso que no debemos continuar así, yo
creo que la UIS ya no es de la primeras en el país por estar
mirando que hacemos los demás y no preocuparse por el
desarrollo académico interno, con el perdón de los egresados
de esa universidad. Pedimos mesura en los comentarios dados
por ese pasquín que ellos han realizado y ahora nosotros
debemos hacer también una evaluación de consejo visible.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL RAUL OVIEDO TORRA; es
importante que toquemos ese tema aquí, porque parece que
quienes nos evalúan son aquellos que como cuando cada uno de
nosotros empezó en la universidad, unos resentidos de la
clase política, aquellos izquierdosos resentidos con los que
están y luego llegan a estos cargos y se les olvida esta
posición, lo que de verdad debemos hacer es el control
político a la ciudad de Bucaramanga, no entiendo porque nos
califican en bancada un valor e individualmente nos califican
de otra, cual es el criterio utilizado para realizar esta
calificación. Mire concejales la UIS ha sido calificada por
las ingenierías entre las diez más importantes, pero en
valores están calificados como los últimos, por eso deben
tener en cuenta que aquí están calificando es seres humanos
elegidos por las comunidades y no por los estudiantes.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL DIONICIO CARRERO CORREA;
agradezco este espacio que estamos teniendo aquí y quiero
recordarle que cuando ellos llegaron aquí lo hacían desde el
segundo piso alejados de todos y nosotros los invitamos por
intermedio de los funcionarios de la Corporación, al
principio le temíamos a esta calificación pero fue pasando el
tiempo y nos dimos cuenta que era tan importante esta
calificación, porque no iban a la realidad y me quedo
confundido cuando sale esta calificación y veo como algunos
de los que más intervienen en los debates, como DIEGO FRAN,
que hayan sido calificados como malos concejales; en el caso
del partido liberal calificado el mejor y veo al señor
presidente URIEL ORTIZ, calificado bajo en la normatividad,
cuando él es el presidente de la Corporación, con una vasta
experiencia realizada en tres periodos y no es que en este
momento estemos pidiendo que nos coloquen de primeros, lo que
estamos pidiendo es que nos califiquen con fundamento en algo
técnico, basados en argumentos de peso como ahora que sean
terminadas las macro obras que se van a inaugurar en la
ciudad, nosotros somos culpables por querer participar en
todos los temas de pronto sin tener conceptos claros, pero lo
hacemos para que nos califiquen, tenemos un mar de
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conocimiento, con un centímetro de profundidad. Lo que
nosotros debemos responderle es a la comunidad y no a ninguna
calificación que tiene equidad y nos preocupa es lo que están
diciendo en los medios de comunicación.

INTERVENCIÓN DE LA HONORABLE CONCEJALA CARMEN LUCIA AGREDO
ACEVEDO; agradezco especialmente a la bancada de la U y a
todos los concejales el reconocimiento que me hacen por la
presidencia nacional de FENACON, el trabajo que se hizo fue
un éxito para Bucaramanga, en cuanto a lo de la calificación,
siempre habrá unos bien y unos malos, entonces no nos
trasnochemos por esto, preocupémonos por los días en que
viene las elecciones y si bien es cierto que los medios de
comunicación no tienen la culpa de estas noticias, si deben
tener cuidado en la transmisión de estos informes y nos hemos
demorado en llamar al orden a este consejo visible, que
vengan aquí y digan cuales son los criterios utilizados por
ellos para esta calificación, ahora bien lo que si me
preocupa es porque ellos se hacen llamar Concejo Visible, con
C, de acuerdo a la Constitución Nacional a la Ley y a la
Corte Constitucional con diferentes sentencias, somos los
Concejos Territoriales, municipales o distritales los que la
escribimos con C, internacionalmente también los únicos que
nos llamamos Concejos con C somos las Corporaciones
Edilicias. Aunque no tengo porque darle excusas a ellos por
mis ausencias, para tratar los temas de FENACON y las excusas
dadas en su debido tiempo a la presidencia por cuestiones de
salud, debido al fuerte frio en el cabildo y mi problema en
la vista.

INTERVENCIÓN DE LA HONORABLE CONCEJALA SONIA SMITH NAVAS; con
todo respeto, yo siempre he dicho que a mi Consejo Visible me
resbala, porque si ellos no ordenan primero su casa como nos
van a evaluar a los concejales, como no van a cuestionar si
ni siquiera saben que es lo que hacemos por fuera del
recinto, o es que a nosotros nos eligieron para estar aquí
sentados, cuando la ciudad necesita es solución a su
problemática, en años anteriores, por recibir buenas
calificaciones hacíamos sesiones hasta de 10 horas, porque
había concejales que hablaban tanto que a veces hablaban
barrabasadas, todo por ser bien calificados, pero eso no es
todo había algunos que les traían chocolatinas y cositas para
que los anotaran en los primeros puestos, que triste era ver
estas cosas, yo siempre he opinado que me siento acosada,
intimidada por los jóvenes de Consejo Visible (visible de
que), no miran el verdadero trabajo que hacemos en la ciudad.
Si yo me hubiera quedado aquí sentada esperando la
calificación visible no estaría tal vez aquí sentada elegida
por la comunidad. Les cuenta fue tal la intimidación que
enviaron estudiantes a preguntar cosas personales mías, que
tuve que pedir escolta porque me asustaron tantas preguntas e
investigaciones, personas que ni siquiera conocía y en la
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investigación de las autoridades se dieron cuenta que eran
miembros del Consejo Visible, igualmente digo que nosotros
somos culpables en permitir que ellos nos evalúen sin ningún
criterio, porque en la Cámara, en la Asamblea o en otras
instancias no están, porque sencillamente no los dejan,
entonces porque nosotros si los permitimos. En una ocasión
con el Dr. JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS, estuvimos pensando en
demandar a Consejo Visible, para que nos tratarán bien, yo le
respondo a mi comunidad las 24 horas del día, los invito a
que no nos dejemos intimidar por ellos, nosotros somos los
primeros entre los 350 candidatos que hubo para el Concejo.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MEZA; pues
tengo que hablar para seguir punteando y si no hoy no
clasifico, hay que inventar un tema para poder intervenir;
primero pienso que la queja que presenta la presidenta
nacional de FENACON sea enviada por la Secretaria del Concejo
a la Procuraduría General de la Nación, porque esta es una
entidad pública que esta usando mal el nombre de la
Corporaciones Públicas, ellos deben someterse a un
disciplinario, Concejo con C solo lo portamos los Cabildos;
segundo nosotros somos los culpables de que hoy la UIS haga
todos los estudios y los haga mal, porque la UIS fue
excelente, pero hoy no lo es, ejemplo el estudio de movilidad
(pésimo)hoy no se ha podido aplicar, Metrolinea ahí están las
consecuencias y por eso nos valen 400.000’000.000 de pesos,
producto de la desorganización de la UIS, los costos más
altos los está haciendo la UIS, por ejemplo se hizo un
estudio de amenaza y riesgo que es mi tema, me la paso por
los barrios de la ciudad analizando esto ( y eso no lo evalúa
consejo visible), hizo un estudio para la comuna 9,10,11 y 14
que valió 1.500’000.000 de pesos, hoy ese mismo estudio pero
para otros sectores de la ciudad y más comunas otra
universidad por solo 500’000.000 de pesos y vieran ustedes
los resultados, entonces miremos como estamos adentro y luego
lo que se hace afuera, no permito más que a nosotros los
concejales se nos siga maltratando por los señores de consejo
visible, las funciones de nosotros es de hacer control
político y de estar revisando lo que se debe y se puede hacer
para que la administración municipal haga las cosas bien y
creo que todos lo estamos haciendo bien, ese trabajo de que
somos la junta directiva de la ciudad la estamos haciendo
bien.

El señor presidente recalca que lo que aquí se ha dicho
quedará por escrito en acta de la sesión plenaria, para que
todos sepan que hay un inconformismo, no por la institución
consejo visible, sino como se está calificando y se sacan
estos informes.

Se levanta la sesión y se cita para mañana a las nueve de la
mañana.
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Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria.

Elaborada por CHST


