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EL SECRETARIO.: Procede a saludar y. a hacer el
llarnado a .Li s t a y a continuaci6n in"forrna al senor
·Presidente que .hen respondido siete (7)· .Horior ab Le s
C6ncejaies, por 10 tanto no ·existe qu6rum
decisorio .

. EL l?RESIDENTE: Manifiesta que. no habiendo quo r urn
decisorio, pr ocieda a hace r .el segundo llamado en
~einte (20) minutos.·

EL SECRETARIO: Asi sera senor Presidente.

Transcurrido e1 tiempo, EL PRESIDENTE procede .<3.
solici tarle al Senor Secret.ario se si.r va hacer el
s~gundo llarnado a li~t~, a su vez le ruega el fa~cr
a ~os present~s, guardar silencio.

·EL SECRETARIO: .Procede a hacer el segundo llamado a
lista a·los Honorables Concejales y a continuaci6n
manifiesta . que han respondido quince (15)
·Honorables Concej ales, por .10 tanto .exi s t e qu6rum
decisorio.

Existiendo qu6rum decisorio EL PRESIDENTE soLi.c it a
al senor Secretario proced~r a dar lectura al orden
del dia.

EL SECRETARIO: pr ocodc a dar lectura al Orden del
dia.

1.Lla~ado a lista y verificaci6n del qu6rum ..
2.Lectuia y discusi6n y aprobaci6n d~l orden dia.
3.Hirnno de la ciudad de Bucararnanga .
. 4. Lectura .y discusi6n y aprobaci6n de actas .
. 5. Coridecor ac i.on . al Doctor LUDWINGABRIL· QUINONEZ,

Orden Ciudad de Bucararnanga, Categoria al M~rito·.
Empresarial, Industrial y Comercial.

6. Proposici6n de fecha 2 de Octubre de 2014,·.
Contr61 Politico. Tema: Feria de Budaramanga.

Citad·o Director General .del Instituto. de La
.Juventud y .el Deporte y la. Recrea~i6n d~
Bucararnanga, INDERBU Doctor ·ARIEL· GERARDOGARCIA
GOMEZ,·Secretaria de Desarrollo Social, YOLANDA
TARAZONAAINAREZ, Director General. del Instituto



ACTA, CORPORA TIIIA
SALON ~NTRAL DE SESIONES

FOLIO 3

Municipal de Cultura y Tu~i'smo, Doctor FRANCISCO
,CENTENO OSMA, ,Di,rectora, Genera:L del Instituto
Municipal de 'Empleo y Fomehto Empresarial IMEBU,
Doctora YINA TATIANA GOMEZ HERRERA, .Secretario del
Int~rior, DoctOr RENE RODRIGO GARZON, Comandante
del Departamento de la, Policia Metropolitan~ d~
BUcaramanga, Senor,Coronel, NELSON RAMIREZ SUAREZ;,
invitados, Gerente Feria Bonita de Buca~am~nga
D6ctor, ALFONSO P~IETO GARCIA, Presidente Ejecutivo
de la CAmara'de Comercio de Bucaramanga, Doctor
JUAN CAMILO' BELTRAN DOMINGUEZ, Director Ejecutivo
de Fenalco, Doctor ALEJANDRO ALMEIDA CAMACHO.

, '

7.Lectura de comunicaciones.

8. Proposiciones y asuntos varios.

A continuaci6n, EL .SECRETARIO informa .que ha sido
leido el orden del dia" senor Presidente.

EL PRESIDENTE: Leido el. orden del dia, tiene lei
palabra el Concejal'Wilson Ramirez GonzAlez~

'INTERVENCION DEL HONORABLES ,CONCEJAI:a WILSON RAMIREZ
GONZALEZ: Senor Presidente para que en el punto
tercero del orden dia que estAri .los himnos,. los
mismos ~e en~uentran incluidos en l~ condecoraci6n,
por 10 tanto,' solicito sean eliminados del orden
del dia, muchas gracias senor'Presidente.

Leido 'el orden del dia, EL PRESIDENTE somet~ a',
consideraci6n el orderidel dia con la modifi~aci6n
presentada por el Concejal, Wilson Ramirez, 10
,aprueban'los Honorables Concejales?

EL SECRETARIO: Manifiesta que ha side aprobado, eL
,ordehdia, se~or Presidente.

EL P,RESIDENTE: Solicita al senor secretario
continuar con e1 orden dia.

EL SECRETARIO: TERCER PUNTO. .Le ct.u r a y di scu si.on y
aprobaci6n de actas.



ACTA'CDRPDRATIVA
.SALON CENTRAL DE SESIONES

FOLIO 4

EL PRESIDENTE: Pregunta al senor Seeretario .si
existen ,aetas para aprobaei6n.

EL SECRE'rARIO:· Resporrde al senor Presidente. que no
·existen Aetas.

EL PRESIDENTE: Se designa el aeta del dia de hoy al',
Conc:ejal JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL, continue
senor secretario.

EL SECRETARIO: Cuarto . punto. Coridecc r aci.on Ci 1.
Doct6r LUDWING ABRIL QUI&pNEZ, Orden Ciudad de
Bticaramanga, Cate~ori~ al M~rito Em~iesari~l~
'Industrialy Comercial.·

.EL PRESIDENTE: Solicita al senor Juvenal proceder
cbn el ~rotocolo del dia de hoy .

. INTERVENCION PEL SENOR JUVENAL' BOLIVAR VE.GAI JEFE
DE PROTOCOLO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA:
Si senor Presidente~ muy buenas tardes para todos a
los Honorables Coneejales, al p6blLeo y logicamen~e
a nuestro homenajeado, bienveni dos a este recint.o
de 1a demoeracia' de Bucaramanqa, e1 Concejo. de
Bucaram~nga.

1.'LOS.' HIMNOS
.BUCARAMANGA.

2.0RDEN .CIUDAD DE BUCARAMANGA, IMPONIENDOSELA,
POR PARTE DEL CONCEJO DE BUCARAMANGA, AL DOCTOR
LUDWING HERIBERTO ABRIL QUI&ONEZ.

DE COLOMBIA, SANTANDER y

Tendremos el' siguiente
.protocolo que hemos
condecor.aci6n:

orden del· dia, segun el
establecido para esta

3.PALABRAS DEL CONCEJAL' WILSON RAMIREZ GONZALEZ,.
.EN NOMBRE DE LA BANCADA DE CAMBIO RADICAL.

4.CONDECORACION CIUDADANO MERITORIO, POR.PARTE'DE
LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA AL· DOCTOR LUDWING
HERIBERTO ABRIL QUI&ONEZ, POR PARTE DE LA
ALCALDiA DE BUCARAMANGA.

CONCE.JO DE
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5.PALABRAS DE LUIS ENRIQUE MANTILLA, DELEGADO ·DE
LA ALCALDlA.

6.CONDECORACI6N DEL COLEGIO INEM, PARA NUESTRO
.HOMENAJEADO EN EL D.lADE HOY, .y. SUS PALABRAS
POR PARTE DE LA LICENCIADA GRACIELA JAIMES,
RECTORA DE LA INSTITUCION.

7.LUEGO TENDREMOS UN ESPACIO 'PARA QUE LA SENORA
MADRE DE NUESTRO HOMENAJEADO, TAMBIEN TENGA UNA
PARTICIPACr.ON AQUl DONA ELBA DE ABRIL Y
'POSTERIORMENTE,. TENDREMOS LAS PALABRAS" DE
NUESTRO HOMENAJEADO EL DOCTOR LUDWING .HERIBERTO
ABRIL QUINONEZ.

Agradecemos a la Banda Musical d~ la
Metropolitana, comb siempre, su aporte. al
de Buc~ramanga, muchas.gracias.

Policia
Concejo

Este .es el protocolo, los .invi tos por favor para
que nos' pongamos de pie, erit.onemos los himrios de
Colombia~ Santander y Bucaramanga.

A continuaci6n procede a dar lectura a la
-ResoLuc ion N° 131 del ario 2014 del 10· de Octubre,
por ~l eual se otorga la condecoraci6n Orden Ciudad
de B~caramanga, al M~rito Empresarial, Itidustrial.y
.Cometcial. La Mesa Directiva del Honorables Concejo
d~ ,Bucaramanga,·en uso de sus atrLbuci.ones legales
y considerando.

a. Que par A~uerdo 040 de 1999, se creo la
condecoraci6n, Orden Ciudad de Bucaramanga, al
M~rito Empresaria, Industrial y.Comercial, 6omo
una distinci6n destinada a in9~ntiva~ y
estimular a la persona 0 in~tituciones que
desarroLl.en y fomente e1 des.arrollo Lridustri.aL,
Empresarial, en sus diversas manifestaciones.

b. Que el DOctor LUDWING HERIBERTO ABRIL
QUINONEZ, cuent~ con un~ extensa hoja de vida,
digna de admi rar gracias a los cargo's activas
desempeftados a 10 largo y anchb .del t~rritorio
Nacional, especialmente en la empresa Coca
Cola.
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c.El Doctor LUDWING HERIBERTO ABRIL QUI&ONEZ; es
un Bumangu~s ejemplo ,de liderazgo empresarial,'
nacio en 1961, en el hogar conformado por,
Jorge Abril Santamaria,' Elba Quinonez Beltran,
su esposa e' hijos y siete hermanos mas, su
vida a, estado dedicada al sector empresarial,
en una carrera vertigiriosa alcanza los mas
grandes cargos en embotelladores Santander,
Pananco y Fensa.,

d.El Doctor LUDWING BERIBERTO ABRIL QUr&ONEZ, tue
designado, por la, multinacional Co~a Cola,
gracias a su .tenzoripara .Ll.eve r 'par di ferentes
partes del mundo sus experiencias
administraiivas como, Panama, 'M~xico, Est~dos
Unidos, ~spana, Italia, F'rancia, Suiza Y'
Alemania, hoy despu~s de 30 anos de recdrrer e1
mundo, regr~sa,a su~ ti~rra n~tal con el firme
proposi to 'de dar 10 mejor de su experiencia a,
la comunidad empresaria de Bucaramanga.

RESUELVE.

ARTICULO PRlMERO: Otorgar,la condccoraci.onal Orden
Ciudad de Bucara~angaj ,Categoria, al M~rito
Ernpr-esa.ri.aL, Industrial y Comercial, al Doctor
LUO_WINGHERIBERTO ,ABRILQUINONEZ,

ARTICULO SEGUNDO: Imponer la pre~ea y hacer, la
entrega de la correspondiente nota de estiJo en
cercmoni a especial, que se realizara el di a 14 de
,Octubre de 2014, esta conde~oraci6n fue aproba¢~
'por la Plenaria ,de'Concejo, ~ediante proposiclon
presentada por la bancada de Cambia Radical.

ARTICULO TERCERO: Para la imposicion, condecoraci6n
y entrega de la nota de estilo, se ha de comisionar
al Honorables, Concejal WILSON RAMIREZ GONZALEZ;
comuhiquese y c6mplase, Edgar Suarez Guti~rrez,
Pzesi.dent.er Carmen' Lucia Agredo Acevedo" P'rirncra
Vicepresidenta'; Raul Oviedo 'l'orra, Segundo
Vic'epresidente; F'eLix ".Marino Jaimes Caballero,
Secr~ta~io General.



ACTA CORPORA TIIIA
SALON CENTRAL DE SESIONES'

,FOLIO 7

Para',hacer la imposici6n de la condecoraci6n,
invitamos preci~amente l~ bancada de' Cambio
Radic~l, para 'que nos ~compafte en l~ parte central
del recinto, el Horiorable Concejal Wilson Ramirez
GonzAlez, a la Honorable Concejala Sandra Lucia
'Pach6nMoncada, Honorable Concejal y Presid~nte del
Concejo; Edgar Suarez Guti~rrez; ellos har§n la
,imposici6n de la Orden, Ciudad de ,Bucaramanga, 9-.1
Doctor LUDWING HERIBE~TO ABRIL QUI&ONEZ.

El si.qui ent.e punto
Alcaldia Municipal,
procede a conceder
de protocolo, de
Bucaramanga.

que es la condecoraci6n de La
el Decreto 178;, a .cont Lnuaci on
el usb de la palabra a la jefe
la Alcaldia del 'Municipio ,de

'INTERVENCION ,DE LA JEFE DE PROTOCOLO DE LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE BUCARAMANGA: Muy buenas tardes, me
'permito dar lectura al Decreto por el cual se
otarga la condecor~6i6n, Ciudadano Meritorib al
Doctor'LUDWING HERIBERTO ABRIL QUIfloNEZ.El Alcalde:
de Bucaramanga, en uso de ,sus facultades legales, Y
considerando que el Doctor LUDWING, HERIBERTO ABRIL
'QUI~ONEZ~ regresa a su ~iudad natal' Bucara~anga,
para,ernprenderun reto que rnereceadrniraci6npor su
experi erici a y liderazgo empresarial en Coca Cola,
una 'de las marces mas importantes deI mundo que se
ha .cons olLdado como lider en sector'de'bebi das, que
,es necesario r-econocer su formaci6n academi ca, 'la
~ual realiz6 gran parte en' Bu6aramanga, y la
acompaft6 con su experiencia, liderando campos
administrativos, financieros, de esta marca en el
§mbito Nacional e ~nternacional, rai6n qUB sin,duda
Ie mer~ce est~ lagro significativo que alimenta su
crecimiento profesional y personal, que Bucaram~nga
exalta al Doctor LUDWING HERIBERTO ABRIL QUINONEZ,
,como uno de sus ciudadanos ejemplates, que gracias
a' su disciplina, deseo de superaci6n,' dedicaci6n y
otra~ 'caracteristicas, hoy, asume un ,cargo,'
demostrando a una empresa mundial, las capacidades
y cualidades de los hijos de est~ cuidad.

-_ ...__ ........ --
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Decreta' Articulo, Onico: o.torgarle la condecoraci on
,Orden de Bucaramanga, . Categoria, Ciudadano
Meritorio, a~· Doctor LUDWING .HERIBERTO ABRIL
QUINONEZ, como homenaj e y reconocimiento; hace la'
entrega del presente' Decreto en Nota de Estilo
junto a la presea que 10 acompanan. Expedido en
Bucaramanga, el 14 de Octubre :de 2014, LUIS
FRANCISCO. Bo.Ho.RQUEZ,Alcalde de Bucara~~nga.

Quiero invi tar a la rcproscrrtaci.on de la pri.mc-ra
'autoridad del' Municipib, aI, Doctor ,LUIS ALBERTO.
MANTILLA, qu i en representando a 'las oficinas
Internacionales r nos acompane en este momenta ,y,por '
supuesto excusar a nuestro Alcalde, quien minutos
antes de" esta : .inv i.t.aci on , una decision de, ultimo
momenta le impidio acercase~ pero por supuesto que
'a enviado esta condecoraci6n cbn todo el orgullo y
la felicidad que merece el Doctor LUDWING HERIBERTO
ABRIL QUINbNEZ, y quiero invitar al Doctor LUIS
ENRIQUE, por favor.

INTERVENCION DEL SENOR JUVENAL BOLIVAR VEGA, JEFE
DE PROTOCOLO DEL CONCEJO MUNICIPAL'DE BUCARAMANGA:
Ahora Ie concede e1 uso de la palabra al Honorabl~
Con,cejal Wils'on Ramirez Gonzalez~,. para que en
nombr~ del Concejo de Bucaramanga, exponga el
moti~o de esta condecbracion.

INTERVENCION DEL, HONORABLES CONCEJAL WILSON RAMIREZ
,GONZJli.EZ:Buenas tardes un saludo muy especial para
'la Mesa Directiva, del Concej 0 de. Bucaramanga, a'l
senor Presidente al Doctor Edgar Suarez Gutierrez,
a la Hon6rables Cohcejal, ,Carmen' Lucia Agredo
Acevedo, Primera Vicepresidenta del Concejo, al
Doctor Raul Oviedo Torra,' Segundo Vicepresiciente
de la Corporation, un ,saludo muy e~pecial para
todos los Honorables Concejales del ,Municipio de
,Bucaramanga, un saluda muy especial al Doctor
LUDWING HERIB~RTO ABRIL QUINONEZ, ~u~en es nuestro
Gerente General en el Municipio de Bucaramanga,
igualmente 'un saludo muy especial .para el qer-ent.c
regional, de' Coca Cola el Doctor ANDRES PALACIOS,
quien nos acompefia tamb i en en la tarde de hoy aca
en ~l Concejo de la ciud~d. Quiero primero que
todo, darle qrac.ias aDios, por haberme dado esa
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oportunidad de estar aca y quiero aqradecer
especialmente a la Policia Nacional, hoy por haber
venido; creo que hoy los compafiero'sde la Policia
que 'Son'de la orquesta, estaban en vacaciones, ',pera
en uri acto de generosidad' con e1 Concejo' de 'la
ciudad, hoy vinieron; muchas gracias, amigos de'la
Pol~cia Nacionai.

Quiero comenzar con estas paLab ras. di ci arido que
como' reza eh la sabiduria ,popular, la amistad'
sincera entre los hombres es el mas preciado de

,todo~ los va~ores, esta fras~ encierra el
sentim~ento, los valores y generosidad de un hombre
al que estimamos y al que Ie profesamos nue st ra
admiraci6n Doctor LUDWING HERIBERTO ABRIL
QUINONEZ., usted por enci.ma de los, grandes cargos'
ocupados, de sus ~~itos obtenidos en el sector
emprc.sari aL, y de su liderazgo, corporati vos es uri
gran, ser humano, Y: por ello, hoy el Corrcej 0 'de
Buca ramariqa ha deci.do . otorgar est a ooridecor-ac i on
merec i da por un Bumariques ejemplar y un digno amigo
para' imitar; Ludwig,' me place tenerlo aqui en el
cabi~do, porque su presencia no solo me' permite,
constat~i una amistad que tenemo~ desde hace muchos
afios con usted, con su esposa y con su familia,' he

'sido testigo presencial de como' un joven de un
barrio 'de la ciudad de Bucaramanga, con impetu, con
alegria, decid~6 emprender un camino de grandes
retos pero con errorme s v i.c i.s it ude s: recordabCl.hace.
unos di as como su padre don Jorge, un reconocido
dirigente de profbnda sensibilidad social y ,40fia
.Elba,' una muj er •de sinceras convicciones, me
.permi tieron ent.rar a su hogar y volverme parte de
~sa maravillosa familii, en el barr~o ~6mez Nino de
la ciudad de Bucaramanga; no puedo dejar de
mencionar dentro de su brillante hoja de vida, sus
logros ,alcarizados; su prima~ia la hizo en el
Instituto San Jos~ de la Salle, el bachillerato en

, ,

,el INEM, Custodio Garcia Rovira, estudio .derecho eh
la Uniyers~dad Cboperativa de Colombia, y en la
Escuela de, Economia E-AFIT, donde obtuvo el titulo
de especialista en mercadeo y publicidad y en la
Universidad de la Sabana .de Bogota, donde obt i.ene'
el titulo de Especialista en el Programa de
Gerehci~ de Recursos Humanos, por sus virtudei
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intelectuales y acad~micai, ingr~sa a la vida
laboral en 1979, desemperiando un alto cargo en la
embotelladora de Santander, filial de Coca Cola, ~n
donde rapidamente, ~sciende a' Director de dep6sitos
y supervisor de ventas y. luego, es .trasLadado aI.
Departamento de, Nprte de Santander'y el Cesar. En
1994' es nombrado gerente de ventas,,' eri
Barrancabermeja, y' en '1996 gerente g'eneral de' 121
m.isma t sede, por parte de PANANCO Coca Cola, y desde
1997 ,ocup6, cargos d~rectivos en el Tolima,
Cundina~arca, Boyacai y asume los procesos, de
expansi6n de la empresa, en los departamentos comO
Guaviar~~ Guainia, Vaup~s, Casanare, Vichada.

Por su experiencia y EU gran tenactdad Ie dieron la
gran responsabilidad de ll~var a las' diferentes,
partes del mundo su conocimiento en materia
administrativa y financiera, 10 que a llevado a ser
,mucho mAs grande esta campana de Coca Cola ,a nivel
Nacional y murid.i.a.L, hoy despucs 'de 'tantos arios
volvemos a tenerlo en casa, al lado de su esposa,
de sus hijos, de Su madre y cada uno de sus
hermanos, vuelve con un firme prop6~ito de brindar
10 mejor de eL a la comunidad ernpresari al y' e1
me]or de los sentimientos a sus ami qos, Doctor,
l.udwig, aqui cabe una f ra.se, que nadie es profeta
en su tierra~ pero usted hoy ~uelve a la ciudad de
'Bucaramanga, donde naClO, 'a ser ,profeta en la
'ciudad de Bucaramanga; quiero terminar mis palabras
diciendo esta frase muy popular, los verdaderos'
grandes amigos son duros de 'encontrar, dificiles d~
dejar e imposibles de 01vidar; gracias Ludwig P9r
haber venido aqui a Bucaramanga.

INTERVENCION DEL SENOR JUVE;NAL BOLIVAR VE~A" JEF~
DE PROTOCOLO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA:
P'ara justificar la condecoraci6n t-ambi en oLreci.da
por 1a A1caldia de Bucaramanga, invito a1 Doctor
LUIS ENRIQUE MANTILl.A, delegado de la Alcaldia de
Bucarama_r:lga.

INTERVENCION
DELEGADO DE
tardes para

'DEL DOCTOR LUIS ENRIQUE MANTILLA,
LA ALCALDIA, DE BUCARAMANGA: Bueria s
todos, un saludo muy especial al
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Presidente del Concej 0 de Bucaramanga, a la .Junta
Dir.ectiva, Honorables Concejales, por supue s to al
Doctor'Ludwig, y los funcionarios de la Alcaldia y
demAs invitados; en· nombre 'del seftor Alcalde de
Bucaramapga, el Doctor LUIS FRANCISCOBOHORQUEZ.Y.
el Doctor JAVIER RIVERO GARCIA, Director de la
Oficina de Asuntos Internacionales, es un honor
.hece r tan distinguido reconocimiento al Doct.o r
-LUDWINGHERIBERTO ABRIL QUINONEZ, como C.iudadano
Meritorio de la Ciudad de Bucarainanga, po"r su
reconocida t r ayec t or i.a en el ambi to empres a r i al , y
su impoitant~ labor desempeftada en la multinacional
mas importante. de bebidas a ni vel mundial, como 10
es Coca Cola Company; Doctor Ludwig, es usted un
. ejemplo de Lide r a zqo el .cua I representa el t.e s on
del hombre Santandereano y Bumanque s , ·agradecemos·
contar con profesionales como usted en tan al tos
cargos empresariales, siendo Doctor Ludwig, Un
ej emplo 'para .las pr ox.i.mas generaciones 'en nuestta
ciudad de Bucaramanga, muchas gracias.

INTERVENCION DEL SENOR JUVENAL BOLivAR VEGA, JEFE
.DE PROTOCOLO DEL CONCEJO MUNICIPAL .DE BUCARAMANGA:
Bueno, 'esto es un momento, forma l.ment e en el
protocolo nGnc? esta, pero precisamente porque nos
han pedido que 10 hagamos, nos parece algo muy
hermoso, precisamente la seftora mcidre de nuestrb
homenajeado LUDWING HERIBERTO ABRIL' QUINONEZ,.
qu i.er e dirigirles unas paI ab r a s aqui, a ella la
vamos a invitar, entonces dofta Elba.por·favor.

INTERVENCION DE LA' SENORA ELBA QUINONEZ DE .ABRIL,
.MADRE . DEL DOCTOR LuDWI'NG HERIBERTO ABRIL .QUINONE'Z :
Buena s t a r de s , este recinto no me .es . ext r ano para
mi, y.o he estado aqui muchas veces celebrando
triunfos de otras personas, entre esas 6uando Ren~
Garzon fue Concejal y des pue s con Wilson Ramirez,
han sido personas de mis afectos, Edgar me hace
. reclamos, pero si t ambi.eri 'he estado mucho tiempo
trabajando con ellos, he participado de .la·politica.
muy intensamente, Edgar muchas gracias por todo v
en realidad pues, tambien' esta Henry Gamboa,
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persona que tambi~n es muy allega la fa~ilia, a la'
casa; muchas gracias a ustedes senores Concej ales
por haberme dado esta felicidad que estoy sintiendo
,en mi corazon, por .mi, hijo; hoy hac.e 53 -arros, 'a
esta hora nacio mi hijo, estamos feiices pQrque
esta 'cumpliendo arios tambi en, a ese gran .homeriaj e
,queustedes m~ Ie han brindado senores Concejales'y
ib 6nico que les puedo deCir es'-,que el' s~nor
bendiga este recint~, bendiga a todos u~ted~s,
ilumin~ndolos con las Iuces del Espiritu'Sarito,
para puedan h~cer todo 10 mejor para 13ucaramanga,
me siento feliz, mi hijo, me ha dado muchas
~sati~facciones, no sol~men~e ,~l Sino todos mis
hijos, tengo 'un grupo de hijos muy lindos, muy,
queridos, que no me dan nada que hacer, y ahora.&1
despues de tantos anos, 16 han traido aqui a
Bucaramanga, despues de haber pasado. 32 arios, que'
6nicamente venia, dos veces en el ano, y eso SJ

acaso no pasabamos nav.idades, ni ario nuevo; 'hoy
t.arnbi en, despues de 'mucho tiempo es el pri.mer ant)
de cumpLearios que pasa tambi~n, con nosotros,
,despu~s de tantos arios, No sabe cuant.a felicidad
c::ientohoy Edgar, muchas gracias, en realLdad mi
corazon se desborda de fe~icidad, d~ alegria, junto
con mis hijos, mis hijas est~n aqui, JorgiLo,
,todos, muchisima felicidad, todo 10 que han dicho
de eL, eso es, no Le . han, puesto mas ni Ie han
quitado, en este salon he pasado t.ambi.en morncnt.os:
contenta, porque he visto personas ~ue han llegado
a mi casa y que han progresado y que est§n
ahoritic~ aqui sinti~ndose, muchas ,giacias'senores
Concejales, no saben cu~nta alegria' siento~ no
saben'cu~nta alegria me han dado esta ta~de aqut y
.pues en reaLi dad que Dios me los bendiga, que Dios
me los proteja y 10 siga di ri.q i.endo. bien para que
sigan' hacierido cosas lindas por Bucaramanga, que
Dios me los Bendiga.

INTERVENCION DEL, SENOR JUVENAL BOLIVAR VEGA, JEFE
DE PROTOCOLO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA:
Bueno una qrat a noticia enton-ces, has hernos
enterado q~e precisamente nuestro homeria j eado, se'
encuentra de cumpLearios el 'dia de hoy, a eI pues
doble razonones para estar contentos el dia de hoy;',
vamos a esperar unos minuticos rruent ras 1'1ega l(~

CONCEJO DE---~.-----_._, ....... -.
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Rectora 'del Colegio INEM, que :ya se encuentra aqui,
en el recinto,. esta Lnqr-esarido , porque el CoLcqio
INEM t.arnbi en a querido unirse a esta ceremonia, a

.este homenaje' de condecoracion, p6rque ,el D9ctor
Ludwig '.es egresado de est a Insti tuci.oni Est ara con,
nosotros entonces, la Directora, la Rectora de esta
Institucion, dofia Graciela Jaimes, ~l colegio INEM,
Custodio Garcia Rovira.

EL PRESIDENTE: Procede a decretar un receso de tres
('3)minutos, mientras llega la Rectdra 'del INEM.

Transcurrido el receso, EL PRESIDENTE Ie solicita a'
la Rec.tora coordinar con los amigos de protocolo,
seguidamente solici ta al Secretario proceder a la
verificacion del quorum .

Habiendo quorum decisorio, EL PRESlDENTE, soli ci.ta
al Secretario continuar .con .eL protocolo de las
condecoracio~es ..

.EL SECRETARIO: Hace el .rospect Lvo .llamado a ·lista
para verificacion del quorum e informa que ha~

.respondido diez y ocho (18).Honorables Concej ales,
.por 10 tanto existe quo~um decisorib.

INTERVENCION DEL SENOR JUVENAL BOLIVAR VEGA, JEFE
DE PROTOCOLO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA:
Voy a dar lectura al Acueido 012 del Corisejo
Directivo del 14 de Octubre de 2014; "Por media del
cual se hace un reconocimiento especial al ,Merito
Custodio Garcia Ro~ira, del Instituto INEM". ,El
Corisejo Direciivo .de la Institucion' Educati~a INEM,
Custodio Garcia Rovira de Bucaramanga, en ejercicio
de sus facultades legales, especLaLme rrt.e 1as
consagrac;las en l.a Ley 115 de 1994 y considerando:
Que es prop6sito de la Instituci6n Educativa INEM,
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reconocer la labor que in~tituciones 0 personas
hacen ...

EL PRESIDENTE: .La presidencia les soLi.ci,ta
personas qOe se encuent~an en el recinto,
silencio por favor.

a las
hacer

I·NTERVENCION DEL SENOR JUVENAL BOLIVAR VEGA, JEFE
DE PROTOCOLO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMllliGA:. .
Que es prop6sito de la Instituci6n Educativa I~EM,
reconocer l~ labor que ·instituciones 0 personas
hacen por el desarrollo de la educaci6n, la
:cult~ra, el civismo. y por sus realiza9iones que
enaltecen, engrand~cen a la Instit~ci6n ~ue como el
Doctor LUDWING HERIBERTO ABRIL QUI~ONEZ, es un
egresado ilust re de nuestra 'Instituci6n y ha venido
sirviendo con responsabilidad y compromiso a la
regi6n, que el Do.ctor LUDWING HERIBERTO ABR1L
QUINONE Z, ha venido contribuyendo al me jorarn.l.ent.o
Institucional a traves del proyecto " INEM verde y
sosten i bLe", que por 10 anteri ormerrte expuesto,
Acuerda:

Articulo Primero: Otorgar la maxima distinci6n
Institucional, . reconocimiento al Merito Custodio
Garcia Rovira, al Doctor LUDWING HERIBERTO ABRIL,
.QUI~ONEZ.

Articulo Segundo: Delega a la ~residente del
Consej 0 Directi vo, senora Gtaciela Jaimes Jaimes,
para ent~egar copia del presente Acuerdo en nota de
estilo, en acto solemne, dia 14 da
Octubre de 2014 .

.Articulo Tercero: El presente Acue rdo rige a
partir de la fecha de .su expedician.· Comuniquesc,
publiquese y cump Lase . Dado en Bucaramanga,· a los
14 dias ·del mes de Octubre de 2014.

Firman, Graciela. Jaimes Jaimes, Presidente~ Laura
Jimena Le6n Tello, Secretaria.

Para hacer eritrega de la conde coraci.on e imponer ..
esta condecoraci6n,. Llamamo s a la Doctora Graciela
Jaimes Jaimes.
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Transcuirida la imposici6n de, la condecoraci6n' y
e'rit',rega de las, pr e s ea s , se pro ce de a' s oLi c i,tar a
,Senoras y senores, vamos a escuchar en torices las
palabras de nue'stro, homenajeado, el' ,Doctor, LUDWING
'HERIBERrOABRIL QUIfloNEZ.

PALABRAS DEL' DOCTOR LUDWING HERIBERTO ABRIL,
QUINONEZ: Buenas t.a r de s , un saludo -muy "especia1 a
la .Directiva, al senor Presidente, a los Directivos
,del Concejo, a los Honorables Concejales, a las
personas que hoy, nos estAn acompanando en est~
momerito, a la Rectora del i~ustrisimo ~ inolvid~ble
INEM, Y' a todos los' pr e s en t e s , ,muchisimas 'gracia's '.
E-st'oy' completa.mente emoci onado , estoy .muy feliz de
re ci.bi.r un r-econoc imi ent.o que si me to permi ten, no
10 voy a hacer' en primera persona, ',10 voy a hacer
en ~abeza de una familia, la familia de Jorge
Enrique 'y Elba'Quinonez de Abril, que realmente son
las personas que nos llenaron de valores profundos,
de ,muchisimo .serrt i.do de r e spon sab.i Li daci ' y r e spe to
por La comunidad, por la sociedad, en nombr e de'
todos ella recibo este reconocimiento porque'es d~
cada uno de ustedes, de mis he rrrianos , espero no
demorarme mucho, los quiero mencionar, d~ mi
hermana Jacqueline; de mi hermano Jorge que ustedei
c.onocen, de mi herrnario Miguel Angel, .de mi hermana
Juliana, de, mi hermana Maria Stella, Juliana
Amparo, Luis Edua-rdo, Elba Lucia, ocho Honorables
Concejal y en no~br~ de ellos, recibo,
definitivamente estb es de cada uno de ustedes, que
todoS han da¢o, su aporte para este momento, tambi~n
quiero compartir a los di re ct i.vos de compafii a de
.Coca Cola Fensa , en cabeza· del serior Andres
Pal~cio, nuestro Gerente ~egional, y
defini ti vamente es mi raz6n de ser, mi forma de
trabajar de uri Bum~ngu~s, con e1 te~6n, con l~
responsabilidad con que tenemos que sa.car adelante
las cosas, hoy estoy al frente de 'una' empresa muy
.i.mport an t e de la region, que defini ti vamente po r
prlncipios de comp~nia y por principios mios;
tenernos el deseo, la necesidad y La obl i qa c i on de
compartir no solamente can la comunidad de
consumidores y tenderos, sino -t.arnbi en de la
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sociedad, quiero que vea en nuestra empresa un
aliado para todo 10 que necesite una comunidad como
Bucaramanga, de sde el cargo que hoy .desempefio en
Bucaramanga, que a side trabajado ·con toda. la
·capacidad y todo 10 que un Bumahgu~s con i~s6n,. con
aprecio 10 quiere hacer, hoy 10 vamos a estar dando
.a .Bucaramanga, con t.odo el compromiso que tenemos
.que ha ce r , de sde ya quiero dar muchisimas ·gracias
por esta· postulaci6n, mil· gracias en nombre de la
. familia, la emo.c.iori qu i.zas no me permi te a r
. diciendo 10 que siento, rnuchi s imas q r ac i as , muy
amable .

.INTERVENCION DEL SENOR JUVENAL BOLIVAR VEGA, . JEFE
DE PROTOCOLO DEL CONCEJO· MUNICIPAL .DE BUCARAMANGA:
De esta forma hemos. llegado al final· de· este ac to
.de homenaje a un hombre ilustre, de la ciudad· de
Bucaramanga,. muchas gracias .

EL PRES·IDENTE:. Decreta
.minutos.

. .un receso de qUlnce (15 )

'I'z anscur r i.do el receso EL PRESIDENTE: solici ta al
secretario proceder a verificar el qu6rum .

. E·L SECRETARIO: procede a hacer el 11amado a lista o
·informa que han respondido quince .(15) Horio r abLes
Concejales por 10 tanto existe qu6rum· decisorio.

EL PRESIDENTE: Solicita al senor Secretario
·continuar con ~l orden del di~.

EL SECRETARIO: . QUINTO PUNTO~ . Proposici6n de fecha
2 de Octubre de 2014, Control Politico, Feria de·
Bucaramanga, citados:
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Director General del Instituto de La .Juventud y el
Deporte y la Recreaci6ri de Bucaramanga, INDER~U
Doct.or ARIEL GERARDO ·GARCIA GOMEZ, Secretaria· de
'D~sarrollo Social, 'tOLANDA TARAZo.NA .ALVAREZ,
Director Gen~rai del Instituto Municipal de Cult~ra
y Turismo, Doctor FRANCISCO.CENTENO·OSMA, Directora
General 'del tnstituto Municipai de Empleo y Fomento
Emp resari.aL .IMEBU, Doctora YINA TATIANA GOME/',
.HERRERA, Secretario del .Interior,. Doctor RENE
.RODRIGO GARZON,. Comandante del Departamento de la
Policia Metropolitana de Bucaramanga, Senor·
Coronel, NELSON RAMIREZ S.UAREZ,invltados, Gerente
Fer·iaBonita de Bucaramanga Doctor,.ALFONSO PRIETO.
GARCIA, PreSidente Ejecutivo de .la CAmari de
ComerciQ de Bucaramanga, Doctor JUAN CAMILO BELTRAN.
DOMINGUEZ, Director Ejecutivo de Fenalcof. Doctor
.ALEJANDROALMEIDA CAMACHO.

EL SECRETARIO: Senor Pr-e si.derrte, de .los lnvitados y
citados a 'esta sesi6n, existe una excusa del
Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA,. Sl me permiteoLe doy
·lectUra.

EL PRESIDENTE : Manifiesta al senor Secretario
proceder'a dar lectura a la misma .

.EL SECRETARIO: Bucaramanga 14 de Octubre del· 2014,
senores Concejo Municipal de Buccira~anga, asunto
citaci6n, cordial saludo, de manera atenta y'debido
a compromisos acaderni.cos adquiridos· con
anterioridad, los cuales me exigen desplazarme
fuera de la 'ciudad, me permito comunicarles que me

..es imposible atender su citac.i.ori para' laotarde del
dia de hoy. Agradezco d~ ser posible se·reprograme
para la pr6xima semana, quedo .atento a sus
comentarios atentamente, AL~ONSO PRIETO GARCIA,
Fundaci6n Feria Bonita.
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EL PRESIDENTE:' Tiene
Chri~tian Ni~o Arguello,
proposici6n.

la palabra el Conceja1
citante de esta 'importante

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CHRISTIAN
ALBERTO. ARGUELLO GOMEZ: Buenas tardes para usted,
para mls compafieros, pues ,bAsicamente c6n esta
,situaci.on Presidente, pues el .principal, act.or, la
pr~ncipal persona que puede a nosotros rendirnos un
informe importante en relaci6n a 10 q~e es la,feria
de Bucaramanga, es el Doctor Alfonso Prieto Garcia,
que fue la persona que manej6 un convenio a traves
de la Fundaci6n" con el Instituto· Municipal de
CuItura, y fue el, principal responsable de todOs
los eventos que acontecieron en la Feria Bon{ta,'eh
.reLaci on a 10' anterior Presidente, .sab.iendc :que eI
no va ha estar acompafiandonos en La :tarde de hoy,
por 'la excusa que presenta, le solicito muy
respetuosamente que aplacemos esta seSlon para
cuando pbdamos' tener aqui al Doctor Alfonso Prieto
·Garcia, al igual que a la Doctora Yina Tatiana, ~l
.Doctor Francisco Centeno, que nos· esta .acompanando
esta tarde y muy puntualmente llegaron a esta cita,
entonces ie pido Presidente que la apla~emos,
podamos tener nuevamente este debate.

EL PRESIDENTE: Con 1a proposici6n presentada 'por e1
'Concejal Christian Arguello, 10. aprueban los
Honorables Concejales

EL SECRETARIO; A side aprobada 1a proposici6n,
se~or Presidente.

EL PRESIDENTE: Continue se~ot'seGretario.

EL ,SECRETARIO: SEXTO PUNTO. Lectura de
comunicaciones.
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EL PRESIDENTE: Hay cornunicaciones?

EL SECRETARtO: No senor Presidente.

EL P~SIDENTE: Continue senor secretario.

EL SECRETARIO: SEPTIMO PUNTO. Proposici6n y asuntos
,varios.

EL PRESIDENTE: Hay proposlclones.

EL SECRETARIO: No senor Presidente. No hay
proposiciones.

EL PRESIDENTE: Se cita para manana m i erooles'quince
de octubre a 'las cuatro (4:00) ,de la tarde.

Las anteriores interv~nciones se ~hcuentran
grabadas en archivo de voz cornputarizado a
la fecha.

P,ara con st an cia se fir map a ra ,su ',apro b a c .i6n
en plenaria.

, "

,
El,Presidente,

kUIZ

FELIX'MARINO

,El secretario

F~1 abo r ado Po r: Nubi a 0 i a z Pop a ya n
ReV1S16n: Jh~n Carlos Alvernia Vergel


