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La Presidencia inicia extendiendo un
saludo a todos los Honorables Concej aLe s y
ex con cej.a1e s y s o1.i. cita hacer eL pr]mer
llamado a lista.

PRESIDENTE: . Secretario
primer llamado a lista
secretario?

sirvase· hacer el
y ¿qué horcas tiene

Sonido, sonido por favor para el
·secretario.

S.ECRETARIO: Soriido.

Muy buenas tardes honorablei concejales,
pr i mer 11amado a 1ista r : par a 1a se s l.on del
día de hoy Viernes 24 de Octubre de 2014,
honorables .~oncejales.

Señora presidente, 5 honorables
contestaron al primer llamado a
haber quórum decisorio.·

concejales
lista sin

PRESIDENTA: No habiendo
sírvase hacer el segundo
minutos.

quórum
llamado

decisorio
a en 2 O

PRESIDENTE: Señor secretario sirvase hacer
eJ segundo· llamado a lista.

SECRETARIO:· Segundo
honorables concejales.

llamado a lista,

SECRETARIO: Señor presidente 15
concejales contestaron al segundo
lista, habiendo quórum decisorio.

honorables
llamado a

·PRESIDENTE: Registre
concejal Wilson Ramírez

la p resonci a
Gonzál.ez ..

del

SECRETARIO: 16
presidente con
Ri3rnirez.

honorables concejales
el honorable concejal

señor
Wilson

CONCEJO DE·
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SECRETARIO: . Dele
orden del dia.

lectura secretario al .

SECRETARIO:

Orden del día.

1 . LLAMADO
V.ERIFICA CION OEL QUORUM ;
2. LECTURA,
APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA
3. HIMNo DE
BUCARAMANGA
4. 'LECTURA, .DISCUSIÓN
APROBACION DE ACTAS. ACTA No. 032 DEL
~BRIL, ACTA No.063 DEL .PRIMERO DE JUNIO,
ACTA NÚMERO 099 DEL 11 DE JULIO.
S . IN FORME' DE GEST 1ON .TERCE 1\
TRTMIESTRE DEL AÑO 2014 SECRETARIA DL';
PLANEACIÓN Dr. MAURICIO ME.JIA ~BELLO
6. LECTURA DE COMUNICACIONES

A LISTA

DISCUSIÓN

y

y

DE

Y
1 .DE

LA CIUDAD

'1 •
VARIOS

PROPOSICIONES .y ASUNTOS

BUCARAMANGA, VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2014.
HORA: 3: O O P'.M .

PRESIDENTE.
H.C.EDGAR SUAREZ GUTIERREZ.

Primer .vicepresidente.
H.C. CARMEN LUCIA AGREDO.

Segundo Vicepresidente.
H.C RAUL OVIEDO' TORRA.

SecreLario General.
FELIX MARINO JAIMES C~BALLERO.
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SECRETARIO:

Scfior pre~idente.ha sido leido. el orden del
dia.

1 . LLAMADO
QUOl<"UM.

A LISTA .Y VERIFICACIÓN DEL

PRES1DENTE: Le ido e1 orden del día tien.c 1a
palabra el concejal Carlos Moréno.

INTERVENCION DEL HONORBLE CONCEJAL CARLOS
ARTURO MORENO HERNÁNDEZ:

Si señor presidente para pedir modificación
de] orden de] día, que el punto quinto pase
a ser séptimo y. el sexto pase a ser quinto
y ~l séptimo sexto.

PRESIDENTE: Con la modificación
honorab1es con e ej aIes, ¿ 1o
honorables concejales?

presentada,
aprueban

SECRETARIO: Aprobado el orden del día sefior
presidente,

I N '1' E RE<..UPCION :

Presidente, estoy pidiendo la palabra antes
de la aproba'ción del orden del día.

PRESIDENTE: Tiene la palabra la concej ala
Sonia Navas.

INTERVENCIÓN DE LA .CONCEJALA SONIA SMITH
NAVAS:

Eh, para dejar una constancia que 'el
partido liberal' no aprueba el punto quinto
del orden de] d i a ,

caNCILIO DE
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PRESIDENTE: ¿no aprueba qué?

INTERVENCIÓN
NAVAS:

DE LA CONCEJALA SONIA SMITH

~l punto .quinto del orden del dia, el punto
cuarto perdón el punto cuarto, la
aprobación del acta 32 del prlmero de
abril, 63 del 1 de Junio y acta 99 del 1 de
lJU 1i o , ya que s e apro bar ia n ele f o r ma
extempotánea presidente, el partido liberal
no api ueba este pun t o .del orden del di a ;
votación nominal.

PRESIDENTE: Votación
del día, secretario
el orden del dia.

nominal, para .el orden
votación nominal para

SECRETARIO:

Llamado a
honorables

lista para,. votación
concejales:

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
JUAN CARLOS ALVERNIA VERGEL
MARTHA ANTOLINEZ GARCÍA
C~RISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
DIEGO FRAN ARIZA ptREZ
JAIME ANDRtS BELTRÁN MARTÍNEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DIONICIO CARRERO CORREA
JOHN JAIRO CLARO·ARÉVALO
HENRY GAMBOA,MEZA
NANCY ELVIRA LORA
CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUÍZ
URLE!. ORTIZ RUIZ
RAÚL OVIEDO TORRA
SANDRA LUCÍA PACHÓN MONCADA
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ

nominal,

SI
NEGATIVO
SI

NEGATIVO
SI

POSITIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
POSITIVO
NEGATIVO

POSITIVO
POSITIVO·
POSITIVO
POS'rTTVO
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Seftor presidente,. la ~otación arrojó' 9
votos positivos y 7 votos negativos, siendo
aprobado ~l orden del día con la
modificación.

PRESIDENTE: Continúe seftor secretario.

SECEETARIO:

3 .
BUCARAMANGA

HIMNO DE LA CIUDAD DE

PRESIDENTE: Continúe
.ordcn del día.

secretario con el

SECRETAEIO:

4. LECTURA, DISCUSIÓN y
j\PROBACION DE ACTAS. ACTA No. 032 DEL 1 DE
ABEIL, ACTA No.063 DEL PRIMERO DE JbNIO,
ACTA NÚMERO 099 DEL 11 DE JULIO. DEL 2014

Las actas' se encuent-ran aquí presenten en
e.I e scritorio de. e s t a .se cr eta ria , c uen tan
con la certificac~ón del en~ió de los
honorables concejales a sus correo
.e1ectr ó n ico s y han sido perió d .i cam ente
publicadas y tie'nen el visto 'bueno de los
honorables concejales encargados de su
revisión. SerIar presidente ...

PRESIDENTE: En discusión las
aprobación tiene la palabra
Uriel Ortiz.

actas para
el concejal

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL URIEL
OR TI Z RU I·Z

.Eh , P re side n te, vo tació n n omi na 1 par a é s·te
punto ..
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PRESIDENTE: Votación nominal para la
aprobación de las 'actas del días de hoy.

SECRETARIO: Llamado a lista para' votación
nominal para las
honorables concejales:

mencionada5,actas

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL
MARTHA ANTOLINEZ GAReíA
CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
DIEGO FRAN ARIZA P~REZ
JAIME ANDRtS BELTRÁN MARTíNEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DIONICIO CARRERO CORREA
JOHN JAIRO CLARO ARÉVALO
HENRY GAMBOA MEZA
NANCY EINIRA 'LORA
CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NI&O Ruiz
URIEL ORTIZ RUIZ'
RAÚL OVIEDO TORRA
SANDRA LucíA PACHÓN MONCADA
WILSON RAMIREZ GONZALE2
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ

SI
N]:<~GATIVO
SI

NSGATIVO
SI

POSITIVO

NEGATIVO
POSITIVO
NEGATIVO

,NEGATIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

Sefior presidente,' la votación arrojó 9
votos positivos y 7, votos nega,tivos, siendo
aprobado el orden del dia con la
modificación.

PRE S 1DEN TE:, Se de sign a par a 1a rev is .ión del
acta del dia de hoy al concejal ,John Jairo
Claro Arévalo. Continüe sefior secretario
con el orden del día

SECRETARIO:

1 . LECTURA DE COMUNICACIONES
PRESIDENTE: ¿hay comunicaciones?

SECRETARIO: Si sefioi presidenté.
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PRESIDENTE: Dele lectura a

fueron radicadas
las

comocomunicaciones que
fueron radicad.as.

S T';C RE TA R 1 O :

Bucaramanga, 24 de Octubre de 2014
Señores mesa'
Bucaramanga
Ciudad

directiva con c e j o de·

Respetados seftores.

Conforme al
1994 y el

artículo
numeral 9

53 de
del

la ley
Articulo

136
13

de
del

reglamento interno del concejo, acuerdo
municipal 01'5 del 2014, me permito
presentar ante ustedes la renuncIa
irrevocable al cargo de presidente del
honor a b 1e con c e J o mun i c i p al, que he ve n ido
desempeñando desde el primero de' Enero del
año 2014, renuncia que se hará efectiva ·a
par L i r del día de hoY 24 de Oc t ub red e l.
presente afta.
De esta manera expreso a los honorables
con c e j a 1e s y a 1a . me s a di r e c t. i va e a r men
Lucia Agredo Acevedo primera
~icepresidencia y Raól Oviedo Torra segundo
vicepresidente un agradecimiento especia]
por el apoyo y respaldo que como presidente
me brindaron y decisiones que se tomaron,
de igual maner a agradezco' el . respaldo
recibido por el secretario del concejo, Jos
empleados de planta, de ·libre nombramiento
y r emoció n , e PS·, un ida de s de apoyo, p o I .icía .
nacional y las demás personas que de una u
otra forma conttibuyeron en mi gestión para
dar cumplimiento. al plan de· acción y los
diferentes planes que se ejecutaron. A mi
bancada del partido cambio radical en
cabeza de mis compafteros Sandra Lucía
Pachón Mancada y Wilson Ram·irez quienes
apoyaron mi gestión', a las diferentes
bancadas y partidos, espero haber llenado
las expectativas, y que durante los diez
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meses transcurridos, hayan sido más los
aciertos que los errores, dejo mi nombre
habilitado para un equipo de concejales que
integran las mayorias del concejo lo tengan
a con s'ide ració n par a a sp ira r .a reg i r los;
de.mi ciudad en la cual naci, vi vi y espero
IDO rir, ciud ad qu e ha ten ido los ú 1t im o s 15
años gobernadores que .no son o rru n d o s de
.e11a , sea e ste e1 m om ento par a d e sea r1e él 1
nuevo presidente o presidenta el mejor de
los éxitos, y ofrecerle mi apoyo para que
e sta co rpor a ci ó.n con ti n ú e t rab a jan do por
los intereses de los bumangueses.

Cordialmente,

Edgar Suarez G u t .i é' r r' e z , p re sL de n te de·l·
conceJo.

'Ha sido leida la comunicación señor
presidente.

PRESIDENTE: Leida la proposición presentada
¿la aprueban los honorables conceja~es?

SECRETARIO: Ha sido aprobada la
comunicación señor presidente ..

PRESIDENTE: Asume la presidencia después de
aceptar la renuncia, el concejal segundo
vicepresidente Raúl Oviedo Torra.

Co nt inuem o s se cretario .tiene 1 él' P a1ab ra e 1
honorable concejal Dionisio Carrero· Correa.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE
DIONISIO CARRERO CORREA:

CONCEJAL

Gracias señor presidente, pues la verdad
que, bueno primero uri salud especial a
usted doctor Raúl Oviedo Torra, señores de
la mesa directiva, honorables concejalés
yo, y p.úblico pr e sent e , periodistas, yo la'
yerdad que sie~pre he dicho que a todo
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sefior todo ·honor, y pues quería elogiarlo a
u s t e d . doc t o r E'd9a r Sua r e z, e n s u 000

que ría e 1og i a r 1o do c t o r Edga r Sua r e z , c h ,
de verdad. que a todo sefior todo honor, y yo
como liberal, y hay que también exaltarle
sus cosas po s á t dva s , sinceramente pues no
queria aceptarle esa renuncia dDctor Edqar,
eh, hay que mirar también los cambios que
ha habido en el concejo para cosas
po s .i t i vas del a i n f r a e s t r·u c tu r a , el· e s t .i1o
que usted impuso muy .í n t c r e s a n t e, ·ha
mejorado la par·te artística, ha· mejorado la
par t e cu Lt; u r al, 1o que u s t e d 1e gu s t a , s u
.d.i s e ñ o cu 1t u r a 1 ·1o P u s o e n p r á c tic a , e n e 1
concejo y la exaltación que yo quiero hacer
es qu·e usted como presidente, mientras que
estuvo alli y en ml caso particular fue
s oLid a r I.o con quien le habla en los
~omentos más dificiles que he pasado en
ésta corporación, usted 10 sabe y la
mayoria 10 saben y yo si quiero exaltarle
eso doctor Edqar Suarez, porque a veces es
me j or pon e r s e ro j i t o. una vez. y no
avergonzado que tuve la oportunidad .de
decirle las c o s a s positivas que usted Luvo
en este co~poración. Entonces pues desearle
éxito ya en lo próximo que usted aspire y
rnucha s gracias s o ñ o r presidente por el uso
de la.palabra.·

PRESIDENTE: A usted honorable
tiene la palabra el honorable
Cleomedes Bello Villabona.

concejal,
concejal

INTERVENCION DEL HONORABLE
CLEOMEDES BELLO VILLABONA:

CONCEJAL

Gracias presidente,.· presidente, no mire yo
qu i e r o s a Iu dar . a t odo s los p r e·s e n t e s . yen
6special a los compafieros y compafieras
·concejales, secretario y subsecr~tario de
planeación el. doctor Mauricio Mej ia y su
secretario, que esta abordo lo felicito que
esta estrenando aquí su cargo, a ver Cesar
lo felicito que verdad esta estrenándose
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como subsecretario planéación, lo
necesitábamos ahí, presidente es que yo
quiero que usted me conteste lo siguiente,
no se si, o sea, perdóneme la ignorancia,
cuando uno no aprueba. un . orden· del dia qué
qu 1 e red e c irq u e no e s t a de a·cu e r do, q 11e.
e s e o r den del día no sir ven l .par a e·s t a r
uno en la sesión, ni para op.i n a r de la
sesión, entonces yo qu r e r o presidente que
.usted me diga como es eso que uno no
aprueba un orden del día, pero sigue
opinando y. sigue diciendo y además lo más
grave, pasa ·por tesorería a cobrar ia
sesión, entonces yo si quiero. que usted me
explique y me diga, simplemente vuelvo y
digo por mi ignorancia, aquí cuando uno
dice que no, además permanece en la sesión,
hace parte de la sesión y fuera de eso
c ob r a 1a s e s ión , yO' s .i qUl e ro, que me d .iqa
S1 eso, juridicamente es cierto, .se puede o
no se puede, p o r qu e eso, ha venido' ha c i endo
carrera aquí presidente, presidente, es que
eso ha venido haciendo. carrera aquí en el
co nc e j o de la ciudad, yo quiero que si hoy
no me' pueden contestar esa pregunta
presidente,' hoy que usted retoma, hoy que
usted retoma la presidencia como titular de
e s a c o r por a ció n ~ . yo qu i e ro que u s.t e de s me
c on t e s t.e n este tema, porque si es serio de
verdad y nosotro~ vinimos acá ahorita viene
el siguiente .purtto, citación al doctor
Mauricio Mejía AbellQ,pero hay unos cuántos
concejales que votaron negativo 'este punto,
no se si tenga uno el c r i t e r í o él sabiendas
de que dijo que no era el orden del día, no
pode~os hacerle un control. político al
.do c t o r Ma u r i c i 6 , vue 1voy p r e gun t o e s .mi
ignorancia yo quiero que el presidente me
conteste,o ·si no a través de la jurídica me
diga si uno puede o quedamos, como
e a n t in f 1a s, ,s i pe ron o , o s e.a va t amo s no
pe r o sin o s que d amo s a qu í , Y ha c emo s e 1
j u e go a qu í e n e 1 con ce j o del a c i u dad, o
sea Sl vamos a cantinfliar, señor
presidente, entonces Sl qu i e.r o que me
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contesten y me digan si, eso se puede hacer,
y podemos hacer ese ejercicio aquí en el
concejo de la ciudad, y por lo demás
presidente, felicitar aquí al doctor Edgar,
por la gallardia por e.SB importante
ejercicio, que hizo la pres'idencia d~l
concejo, de verdad' que nos sentimos muy
b i e n di r i g ido s', u s t e d de s de ,1a p r e .si den t e
doctor Edgar Suarez, buen viento, bueria
ma r , o j a 1a que. mi Dio s lo 11 eve , a c o s a s
mas importantes o igual de importánt~s,
como que lo qu o esta dirigió usted en la
presidencia' del concejo, doctor Edgar, de
esto se trata; los retos son importantes y'
yo creo que- cuando uno tiene capacidad y
puede trq,bajar yo Creo· que eso es lo que
puede suceder con las personas que tienen
futuro, con las personas que tienen
capacidad de trabajo, hoy patos al agua
decian por ahi en la prensa, en los
diferentes medios de comunicación, de
verdad· que todos 10's que queramos o quieran
seguir seguir adelarrte,' en los político ~hí
están prácticamente 'las esperanzas o
po sic ion e s de cad a' uno, de tal ma ne r a , que
mi querido amigo doctor Edgar lo felicito,
de verdad y .gracias por ese trabajo tan
,importante '1 por esa labor que hizo aquí
desde la presidencia del c on c e j o , el "Cual
lo dirigió de una manera honesta de una
mane r a i d ó ne a y ha y s e gu i r emo s t r ab aj a ndo
de la mano. Gracias presidente.

PE E: STDE: N TE:: A u'st e d .hono r ab 1e e onc e j a], yo
qu i or o decirles 'a,lgo mas 'que esto las tres
actas que se aprobaron hoy, una es de Sonia
Smith Navas y no la aprobó dando el visto
bueno qu~ quede sentado en el acta, lo
mismo 'la otra la 063 es de Sonia Smilh
Navas y la otra la 099 es del honorable
concejal Jaim~ Andrés Beltrán, o sea son de
posiciones que hay que dejarlas' acá y s on
Po sic ion e s e n c on t r a da s, .a c abar on de dar e 1
visto bueno, dan ,en el orden del
desaprueban el orden del' dia.

CONCEJO I)E
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INTERRUPCIONES

Presid'ente s i usted va a
echar un discurS'o bájese de la presidencia.

Silencio, silencio.
Estamos en el recinto de

la democracia no en la plaza de merGado.
Un receso
'I'j ene que bajarse para

hablar.
...ehel recinto ..

PRESIDENTE: Un receso de cinco minutos.

INTERRUPCIONES.:

Eso, eso,
Se salió
gritan -

eso, es o grita n-
de las casillas el presidente.

PRESIDENTE: Secre·tario por favor' hacemos
verificación del quórum. Verificación del
quórum secretarió por' favor.

SECRETARIO: Llamado
verificación del q~órum.

a lista para

Sefior presidente 16 honorables
contestaron a la verificación
habiendo quórum decisorio.

concejales
del quórum

PRESIDENTE:
la palabra
Correa.

Habiendo quórum decisorio tiene
el concejal' Diopicio Carrero

INTERVENCION DEL HONORABLE CONC.EJAL
DIONICIO .CARRERO CORREA:

Gracias sefior ptesidente.

1 N 'r E RE U PC 1 ON : Presidente para una moción

del procedimiento.
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PRESIDENTE: Tiene la
Uriel Ortiz para
procedimiento.

.palabra el concejal
una moción del

INTE~EVENCION
OETIZ RUIZ:

DEL HONOEABLE CONCEJAL UEIEL

Presidente. en nombre de la bancada del
partido liberal querernos hacerle dos
rectificaciones, la prlmera por eso se
coloca un acta en consideración, cualquier
punto que coloque en consideración, es que
usted puede votar positivo o negativo, aqui
nadie obliga a nadie a votar solo las
bancadas obligan si, y .si no hay informe de
bancada uno puede votar corno' uno crea que
debe votar y por eso se ·pone· en
consideración, y yo aquí. la concejala Sonia
.dejo mu y b ien e[1 e1aro, por qué no. vo t a ba
el ord~n del dia, no porque no estuviera de
acuerdo con el infotme del doc·tor Mauricio,
es más Id estarnos esperando a ver corno
viene ese informe, sino porque no estaba de
acuerdo en que en el orden del dia fueran
las actas, por eso votamos la bancada
negativa y el segundo punto presidente, que
Sl usted. quiere debatir, bájese aqui al
estrado, bájese al estrado que el
reglamento es muy claro, el cual lo
aprobaron ustedes~ que ·si el presidente'
queria debatir o alguno miembro' de la mesa
directi~a, tiene que bajarse aqui a su
'eurul, .Y con mucho gusto Pueefe debat .i. r los
ternas que usted crea. Mu<;::has gracia s
.presiden te.

PRESIDENTE: Yo quiero hacer una claridad yo
no estoy haciendo ningún debate, yo lo que
estoy diciepdo es que dos de· las actas
fueron puestas en visto bueno por dos de
los honorables concejales.

PEESIDENTE: Tiene la
del concejo para que

palabra: la
responda. la

juridicéJ
pregunta.
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que hizo el honorable
Bello Villabona.

con ee j al Cleomedes

INTER'RUPCION:

Presidente,' p'rimero
'concejal, presidente,
de, los con ce ja1es .

pidió la palabra un
p'reval ece' 1a pa1abra

PRESIDENTE: Tan pronto decrete los 5
minutos de receso, el concejala Cleomedes
Béllos, antes de eso habia' pedido el
concepto juridico y 'tenernos que tener un
concepto juridico aqui cori claridad,' porque
yo soy el presid~nte, soy el que esto
presidiendo el concejo de Bucaramanga en
estos m o.mentos y ten 9o 'q ue ten er un
concepto que pasa con el orden del dia,
cuando u stedes vo taró n nega tivo , qué pasa
con el orden, yo nq puedo, darle ese
concepto ju~idico entonces espero, que la
juridica del concejo lo de.

Doctor Cleomedes puede repeti-r la pregunta'
para que la doctora ...'

INTERVENCION DE CLEOMEDES ,BELLO VILLABONA:

Presidente la explicación que yo pedi, es
por que aqu í nadie di jo 'que die ra ,po'r 1as
actas, o por un punto en espe'cial, votaron
negativo el orden del dia, pero presidente
eso esta eó el audio, eso esta en el audio,
yo cuando ellos hablan nosotros respetarnos
la palabra por lo ,menos escuchemos,
aprendamos a escuchar, presidente y yo
cuando la doctora Sonia h~bla, escucho
detalladamente cuando ella habla no se
entonces cual es el afán, presidente y le
dije esa respuesta me la puede dar mañana o
pa sado' m añana, si 9a 1a est a, yo 1a pi do
para posterior pa~a que anali~en es un
terna, que 10 estoy p i d i endo para que 10
analicen, le dije presidente que no era en
eJ momento Slno que era para pasado mafiana,

,(~
,~~"«~ I'ft ..."c 1ft ftC



ACTA CDRPDRATNA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

FOLIO ,16
presidente eso de amenazas no puede vivir
usted, eso presidente, haga su sesión yo
pedi para cuando la juridica p~eda, mire el,
audio lo que yo, solicite escúchelo perdón
e'l audio lo que yo solicite y el tiempo
cuando usted pueda me lo contesta,
sLrnpl.emen t e lo 'dije que por ignorancia que
sucede lo estoy, pidiendo, no qu i ero que a
la jurídica a mansalva la cojamos ahorita a
decir algo que lo estoy pidiendo por
ignorancia, ,simplemente es mi tema, ni he
nombrado a nadie en absoluto ni he sefialado
a nadie, simplemente han cogido o se ha
hecho carrera aqui en, el concejo esa
situación, ah,' eso es un proyecto de
acuerdo, como cuando dice usted, en el
articulo ,prime~o no, estoy de acuerdo, 'o
e,sta de acuerdo, p~ro aquí se voto un
acuerdo, un orden del día negativo, en su
totalidad, entonces e$ lo que yo pido,
sjmplement~ sefiora jurídica cuando usted
pueda no en el momento me da ese concepto,
presidente hoy no, cuando pueda.

PRESIDENTE: Tiene la palabra
Sandra Luci~ Pachón Moneada.

la concejal

INTERRUPCION:

Presidente le estoy pidiendo la honorable
pa La bra hace
yo respeto a

rato, tenia señor presidente,
la doctora Sandra y esta bien~

PR ES1 DENTE: A horita .s igue
D'ionicio Carrero,' porque es
doctora Sandra la habia pedido

usted doctor
que' esa, la
cuando ...

INTERRUPCION:

No,
la

eso usted la
palabra doctora

estaba sefializando,
Sa n d r-a y a q u i 1 o

pida
estoy

viendo, presidente, por favor.

PRESIDENTE: Después de Sandra
palabra doctor Dionicio 'Carrero.

tiene 1 a
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INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJAL
BANDRA~LUCIA PACHON MONCADA~

G.racias presidente, un saludo a la mesa
directiva. y obviamente a los honorables
concejales, a las personas que se
encuentran en el reci nt o , .doctor Maurici o
Mejía secretario de planeación, doctor
Cesar secietario de planeación, e
igualmente a las personas que nos acompañan
en el recinto la po·licia na¿ional, los
medio de comunicación .
.Mire presidente, hoy quisiera también
a L ravez con mi int·erven ció n , como vo cera
del partido cambio radical,. en primer lugar
felicitar· y exalt~r la labor que desarrollo
m l compañero, col ega , honorabLe con ceja1
E·dgar Suarez Gutiérrez, no podemos pasar en
alto,· .juhto con mi compañero honorable
concejal Wilson Ramírez González, Y todo el
equipo que obviamente ha venido trabajando
de la mano con nuestro compañero Edgar
Suarez, de· ve rd ad hay que de cir m i ami 9o
Edgar como digo yo, eh, su trabajo, su
tesón, su capacidad, su liderazgo, Y no es
fácil, no es fácil y no fue fácil llegar a
ocupar el ca rgo del a mesa d i r.ecti va, por
eso cuando tomamos la decisión todo este
g.ran equipo, y logramos de verdad que
llegara una persona como usted, pues hoy
t.enemos tamb i é n que de cir1es· que hu bo
importantes cambio. en el concejo yeso hay
que resaltarlo, "dos presidencias seguidas,
para nuestro partido cambio radical, a
.nivel de concejo de Bucaramanga, eso es muy
importante resaltarlo e igualmente ver la
corifianza· y el liderazgo de los compañeros,
en lo que tiene qué ..ver con la mesa
directiva, la honorable concejal Carmen
.Lucia y el honorable concejal Raúl Oviedo,
y el ap oyo que 1.e han dad o a usted , par a
que esta gestión que se ha venido dando en
la paite· administrativa, como también en
Jos temas que tienen que v~r, con la
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~omo presidente 'del
de verdad que viene

concejo,
un largo

ca min o . ha c i a a del a n te, nu e vo re t o s , nue vas
proyecciones, hay que pedirle a Dios que se
siga trabajando con ese mismo esfuerzo, con
ese mismo ahínco, c.on esas ·ganas y
obviamente ah í. vamos a estar para mirar,
a na 1iza r e.n s u o f i c i o ma ni f i e s t a al guno s
puntos de interés los estaremos revisando,
analizando con todo el e qu i po de' trabajo,
obviamente a nivel de nuestro partido, a
~ivel de equipo también de concejales,
usted sabe que lo apreciamos, que lo
·valoramos, y que Dios sea el que se
encargue también de tomar las mej ores
decisiones al lado de su familia, al lado
de sus amigos, de verdad res~ltar su laboi,
de verdad que me enorgullece, haber tenido
un compaftero, la verdad que 2013-2014 slgue
marcando pautas y seguirá marcando pautas,
también, con gran orgullo .también lo di qo
el partido cambio radical, muchas q r a c i as
presidente.

PRESIDENTE: A usted honorable
tiene la palabra el honorable
Dionicio Carrero Correa.

c on co j al,
concejal

IN '1' Ji: EV ENC ION DEL HONOEA B1,E
O'IONICIO CAEEERO COEREA:

G·racias presidente, yo quiero dejar
Constancia nuevamente, pero que sea
Dioniclo, quiero dejar constancia, quiero
dejar constan.cia, que cuando la docLora
honorable concejal Sonia Smith Navas, se,
hizo lectura el señor secretario del orden
del día, ella dijo que no aprobaba el
par t ido 1i b e r a L, e 1 pun t o del e ct u r a ,
discusión y aprobación de actas dentro del
orden del día, dejo esa constáncia yeso
fue 10 que voto el partido liberal, cuando
viene el .punto de la.s actas obvjamente
debemo~ ser coherentes a la proposición que
hizo la honorable concejala, y no votamos

CONCEJO DE
_ ....... .& - .& •• .& ... ",. .&
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sencillamente, pero doctor Ra~l, inicia,
usted un bonito proceso de presidente
espero que lo haga bien, doctor Raúl, usted
e s una p e r s on a s muy i n t e 1i gen te, e n Lonc e's
eh hágale caso a la prudencia, para que
pueda llevar bien las seSlones doctor Raúl,
y, segundo, cuando un concej al, ,por ej emplo
el concejal que pregunto ,que le
,respondieran hoy o maftana, hay que
preguntarle a ese contejal si pregunto como
zootecnista o como abogado, porque tiene
Loda la experiencia en el c on c c j o, después
.d e ser secretario del concejo y que no nos
venga a intimidar aqui¡ diciendo que es que
no podemos cobrar, no podemos hacer una
sesión, o que no q.ueremos ei informe de
ge s ti ón de un s e c r e t a r i o, e s o s i e s un.a
falta de respeto' con ,los concejales" es que
nosotros no estamos pintados en la pared, y
también conocemos La ley, s e ñ o r presidente
y' el he cho de ha ce r uno una in ter ven ció n e
incluso una int~rvención posit'iva, un
presidente saliente que lo h r zo bien,
entonces no podia hablar según el, eso es
'una falta de respeto con el partido
liberal, por q~é qUlen hizo uso de la
'palabra fue el partido liberal, eso aqui,
si nos vamos a hacer· pasito, que nos
hagamos pasito, que nos respetemos s e ñ o r
p r e s i den te, mu ch a's g r a c i é;l s s e ñ o r
presidente.

PRESIDENTE: A usted' honorable concejal, el
r.espeto es mutuo, tiene la palabra el
honúrable:concejal Dionicio Carrero, Correa.

INTERRUPCION:

Sefto presidente,' llevo pidiendo la palabra.

INTERRUPCION:

Derecho a replica sefior presidente.
!)erecho a r e p L'i ca s e ñ o r presidente.
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PRESIDENTE:

Tiene la palabra ,'el concejal Cleomedes
Bello Villabona, el único zootecnista acá
es el honorable concejal Cleomed€'s Bello
Villabona.

INTERVENCION DEL HONORABLE
CLEOMEDES BELLO, VILLABONA:

CONCEJAL

Quiero de ver dad que , ag rade ce r1e a 'usted
doctor Dionicio, que me ha~a recordado,
pe ro sabe que he ten ido e1 val'o r' : de
educarme y bien e duca do , y si usted piensa
que lo estoy intimidando usted sabe que yo
no utiliz'o esos términos, yo no soy los que
me he ido a, se'ntar en los est rados
judiciales, a señalar a los compañeros de
que han hecho las cosas mal en el c once j o
de Bucaramanga, usted' si lo ha hecho y se
ha sentado en los estrados judiciales, le
estoy diciendo el doctor Dionicio lo ha
hecho.

PRESIDENTE: Pido silencio en el
Silencio en el recinto.

recinto.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL
C'LEOMEDES, BELLO VILLABONA:

¿Por qué no pid~n la palabra?

PRESIDENTE: Silencio en el recinto
falta' de garantías, me doy a la
levantar la sesión aqui se respeta.

sino
tarea

por
de

INTERRUPC'rON:

Presidente, le pedi la palabra'.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL
C,LEOMEDES BELLO VILLABONA:

CONCE..iO QE
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Presidente, .estoy en el derecho a réplica,
lo estoy pidiendo y lo cst oy haclendo con
todo el respeto. Yo a nadie estoy
irrespetando, le estoy diciendo al doctor
Dionicio Carrero, q ue fue y se sentó allá
en un estrado judicial a seftalar a los
compafteros y que ahora por vergüenza corre
aqui como un pizco rodando al pie de
nosotros diciendo que no hizo nada.

CONCEJAL DIONICIO CARRERO CORREA:

Pido la palabra sefior presidente·, es un
irrespetuoso este sefior, es un
irrespetuoso, cuál vergüenza voy a tener de
usted ...es un irrespetuoso.

P I~E S 1 DE N T Ji::: Por f a 1 t a
la sesión. Se levanta

de respeto
la sesión.

se levanta

P~ra constancia se firma para .su aprobación
en plenaria.

NIÑO RUÍZ

. .~

.El presidente,

E:'ELIXMARINO CABALLERO

El .secretario,
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