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EL PRESIDENTE: Secretario por favor hacemos el
primer llamado a lista

EL SECRETARIO: Buenos dias honorables ConcejaLc s,
primer llamado a lista, sábado 25 octubre de 7.014,
honorables concejales, señor presidente cuatro (4)
honorables concejales contestaron al primer llamado
a lista, sin haber quórum decisorio.

EL PRESIDENTE: No habiendo quórum decisorio,
hacemos el segundo llamado a lista en 15 minutos.

EL SECRETARIO: Asi se hará señor presidente.

EL PRESIDENTE: Secretario por favor hacemos el
segundo'llamado a lista.

EL SECRETARIO: Segundo llamada
presidente

a lista,
ocho (8)honorables concejales, señor

r1onorabl es con ce-jél] e s conte st a ron al sequndo
J lamado a lista sin baber quórum deci sori o.

EL PRESIDENTE: No habiendo quórum decisori o,
hacernos el tercer y ultimo llamado a lista en 15
minutos.

EL SECRETARIO: Así se hará señor presidente.

EL PRESIDENTE: Secretario por favor hacemos el
tercer y ultimo llamado a lista.

EL SECRETARIO: Tercer llamado a
concejales, señor presidente
concejales contestaron el tercer
habiendo quórum decisorio.

lista, honorables
13 honorables

llamado a lista,

EL PRESIDENTE: Habiendo quórum decisorio,
coritinuamoscon el orden del día señor secretario.

EL SECRETARIO: Orden del día.

1.Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y discusión y aprobación del orden día.
3. jj imno de 1 a ciudad de Hucaramanga.
4. Lectura y discusión y aprobación de actas.
5.Informe de Gestión del tercer trimestre del año

2014, Oficina de Asuntos Internacionales, "OFAIU,
Doctor Javier Riveras García

6.Lectura de Comunicaciones.
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7. Proposiciones y Asuntos varios.

Leído el orden del día sdfior presidente.

EL PRESIDENTE: Lei.do el orden del di.a, 10 aprueba
el honorable concejo de Bucaramanga.

EL SECRETARIO: Aprobado el orden dia, señor
presidente.

EL PRESIDENTE: Continuemos con el orden día.

EL SECRETARIO: TERCER PUNTO. Himno de la ciudad de
Bucaramanga.

EL PRESIDENTE: Continuarnos
secretario.

con el orden dia, señor

EL PRESIDENTE: Se a siqna al conce j a1 lJHAN CAP ¡,OS
7\LVF:P.NIA VKI~GKL, para el acta del dia de hoy.

EL SECRETARIO: Quinto punto. Informe de Gestión de]
tercer trimestre del afio 2014, Oficina de Asuntos
Internacionales, "OFAI", Doctor Javier
Garc i a, señor presidente, se encuentra para
el informe el doctor Lu i.s J~nrique Mantilla
Ofi.cina de Asuntos InternacionaJes "OFAJ".

Riveras
rendir
de 1a

EL PRESIDENTE:
Mantilla.

Tienen la palabra Luis Enrique

INTERVENCION DEL DOCTOR LUIS ENRIQUE MANTILLA DE LA
OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES "OFAI". Bueno
prJmero que todo buenos dias para todos los
Honorables Concejales, en nombre del doctoro davier
Rivera Garcia, Jes estoy dando excusas por no
asistir, esta en una corn.i.síón con la agencia de
.i nversióri la cual fue co'nstituida en dia martes, y
vino un inversionista mexicano, y esta en estos
momentos con el director de la agencia de ~nvers~on
y un representan te de la gobernación haciendo una
visitas, ayer se hicieron en el área Metropolitana,
ahora las están haciendo en la Provincia
Guanentina, por hay una. opci.on de inversión para
crear dos hoteles ecolóqicos en esta zona, entonces
esta acompañándoJos, bueno durarrt e el tercer
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trimestre, la Oficina d~ Asuntos Internacionales,
apoyo a los empresarios del macro-sector prendas de
vosLir o 10 que fue el evenLo expo-moda, el cual
se realizo en el mes de junio, apoyando a los
empresarios de joyería, en el cual tuvimos una
participación de 16 compradores internacionales, 1~
nacionales la oficina apoyo con la traída de los
compradores internacionales, se realizo un total de
ventas en este evento por 889.000 mil dólares,
equivalentes a 1.690 millones de pesos, de .i.qual
manera apoyarnos a expo-cuer el evento salud buea 1 ,
tra j imos 33 compradores internacionales, se
apoyaron, se logro unas ventas de 528 mil dólares
equivalentes a mil millones de pesos, en negocios
inmediatos Y proyectados·1.9 millones de doladores,
para un total de 1.150 millones de pesos, para los
empresario del sector calzado de Bucaramanga,
referente a al ropa infantil apoyaron con el
evento EMI versión 7014, el cual trajimos 77
compradores internacionales y se fogro unas ventas
entre proyectadas inmediatas por J.• 6 millones de
dólares equivalentes a 3~000 mil millones de pesos;
de igual manera aunque no lo hi.cimos con recursos

NOTA: NO SE ENTIENDE EL AUDIO apoyarnos el cara z ó n
de la moda, al cual fueron invitados ustedes en el
mes de septiembre, en el cual se tuvieron 30
empresarios de la ciudad y se lograron unas ventas
de 35'1millones de pcsos;:la oficina actualmc:nLe

NOTA: NO SE ENTIENDE EN EL AUDIO que se llama el
CAl, que es el centro de información de actividades
empresariales y desarrollo económico, simplemente
es ta herramienta que constituimos· para tener a la
ciudad de Bucaramanga, datiada de lo que esLa
pasando en temas económicos en las diferenLes
entidades tanto públicas como pri vadas, a es Le se
puede acceder a través de la pagina de la Alcald~a
de l)ucaramanqa, la paqi.na WE:B ahí esta, ustedes
entran y hay un calendario en cual se dice lo que
esta pasando en la ciudad de Bucaramanga, con que
objetivo hicimos este calendario, por que la ciudad
de B1JCararnanqa se esta haciendo una dup li cidad de
evenLos considerable, hoy en día hay 1 ~ eventos
de lo mismo, entonces nosoLros es Lener de alguna

CONCEJO DE
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manera un conocimientos a planta de lo que va a
suceder, y tener a los empresarios que lo que esLa
pasando de una manera nuestra sin favorecer a
ninguna entidad, simplemente recopilamos la
información la ponemos en nuestro calendario y el
empresario entra y mirar lo que va a pasar en el
mes actual y el mes siguiente. ri~neste momento ya
seguro ustedes entran por Ja página de la Alcaldia
oficinas OF'AJ, hay un link que se llama el CA 1,
entran al CAl y les despliega el cronograma de las
actividades que se están haciendo, el objetivo es
centralizar la .inf ormacíón y evitar duplicidad,
promocionar los eventos de desarrollo empresarial y
de internacionalización. En la revisión de cuon t.as
pasadas, preguntaban cual [ue, el resultado del
evento del día de la celebración de Europa, cst.o
evento tiene unos resultados académicos importantes
para la ciudad en los cuales dos Universidades
pudieron firmar convenios de interacción académica,
en cual se va hacer un acompaftamientode profesores
de Jos paises que firmaron el convenio a los
profesores Jocales, estas Universidades fueron:

- La Universidad Autónoma
firmo un convenio con la
PORTUGAL y Ja Universidad
REPUBLICA CH8CA.

de Bucaramanga, que
Universidad AEIRO DKL
TECNICA ESTEADA DE J,/\

- La Universidad UCC, Cooperativa de Colombia,
que firmo dos convenios, uno con la Universidad
AEIRO DE PORTUGAlJ también y uno con la
Universidad TECNICA DE RIGA DE LETONTA,
importante por que esto va completar la
academia, le da moral academia a sus
indicadores, y de alguna manera va hacer más
efectiva la educación en nuestra ciudad.

Respecto a la MARCA CIUDAD, ya hay un documento, ya
tenemos un videíto metal ya se hizo, la entidad que
lo hizo fue Corporación' Bucaramanga Emprendedora,
en cual a través de una socialización se realizaron
550 encuestas para preguntarle a las personas,
cuales consideraban ellos la MARCA CIUDAD, les
quiero pasar un video, es corto es dos minutos,
simplemente para que vean 10 que se adelanto, de

CONCEJO
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pronto va haber cortos en el video, pero no es por
la calidad del video sino por 01 equipo que puodo
presentar

EL PRESIDENTE: Favor hacer silencio.

rNT]<~EVENCI0NDEL DOCTORI,UIS ENRIQUEMANTII~LADE Ll\
OF'ICINA DE ASUNTOSINTERNACIONALES"OFAI". Podemos
dar sonido por favor a la pantalla, un momentos por
favor, quiero comentarles este video esta en
proceso de, la entidad presento dos marcas quo ya
se las °mostrare, en las cuales se destaca lo que
queremos es que quede una marca proyectada para la
ciudad, para este gobierno empezar a proyectarla en
lo que queda y para el próximo gobiorno puos
obviamente si la toma que debe ser así y hacer lo
J as modif i.cací ones que considere necesario. Bueno
haV dos opciones, el video es igual simplemente
aqui. hubo, no es capital sostenible al final, es
Bucaramanga donde nace la aventura, simplemente
estamos en proceso de definición la marca tiene
cs tos dos eslogan, de pronto la resolución no la
haco ver muy bien una es:

_ Bucaramanqa donde nace la aventura, 1a honni qa
identificándonos

_ Bucaramanga la ciudad más sostenible.

I'~starnos en proceso de definir] o por que esto es
necesarlO ya, la aqencia de inversión, quiere tener
ya oalqo institucional que pueda empezar a ofrecer
en sus diferentes partj cipaciones ointernacional es.
Referente a la inversión extranjera, ya lo que les
contaba quedo protocolizé,ido la firma de la agencia
de inversión, esta constituida legalmen Le firmada
por el señor Alcalde y el señor gobernador, zoria
franca la ANDI, Fraesco, y la Cámara de Comercio de
Bucaramanga; on el tema de cooperación
.int.cr na ci.one L. la oficina contribuyo con el
concej al Alvernia, Dary colaboro en el tema, en el
apoyo, en la estructuración Y presentación del
I\cuerdo 036, por medi.o del cua l se crea "la Rued.a
de Cooperaci ón de Bucaramanqa 2014", de i qua 1
manera contribuimos con la APC, para operación de
la quia cooperación directa, una quia de

CONC&JQ·DE-- -- ~ -- _. -- ..- -- _ ..... -
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cooperación directa en el cual es un block sour,
que habla sobra las experiencias exitosas en temas
de movilidad y cambio climático a nivel país, en
Bucaramanga pues el tema de movilidad pues metemos
la parte de Neomundo, y ~n el cambio climático
metemos una información que nos dio la Secre taria
del Medio Ambiente en la reforestación de la
ciudad, con respecto ai corazón de la moda, la
Oficina de Asuntos Internacionales 'participo vuelvo
y le dijo no con recursos sino con apoyo logístico,
en el desarrollo y apoyo de pasare las, tuvimos 8
pasarelas para empezar los loca.les, adi.ci onaJmente
unos conversatorios para las más importantes
Universidades, en diferentes temas del día en los
cuales asistieron más de 400 estudiantes de disefio
de moda. El 61timo evento que apoyamos durante este
trimestre, fue el apoyo a esta gestión del afio
2014, el cual con unos ·recursos logramos una
participación de 1.500 empresarios para que
tuvieran un conocimiento directo de las fuentes de
j nnovación y ética empresarial más importante de1
momento como es, Marco Guaguel y Street colman,
ellos estuvieron el CKNF'I<;H, fue un evento de dos
días y pues la oficina estuvo presten ahí desde el
punto d~ vista internacional, gracias.

EL PRESIDENTE: A
concej ales que van
palabra, entonces
sefior secretario.

usted, la intervención de los
a participar, nadie a pedido la
contin6e con el orden del día

EL SECRETARIO: SEXTO PUNTO. Lectura de
Comunicaciones.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el concejal Wilson
Ramirez GONZALEZ, comuni¿aciones.

EL SECRETARIO: Si sefior presidenLe.

EL PRESIDENTE: Hay comunicaciones en este momento
seftor sécretario.

EL SECRETARIO: No señor presidente no hay
comunicaciones.

EL PRESIDENTE: 'l'iene la pal abra
concejal Cleomedes Bello Villabona .

eJ honorable

...~

-Il.t1.(;~ "" .. "c In nI:
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INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDES BELLO
VILLABONA: Presidente qrac í as, quiero saludar muy
especialmente a todos los compafierosconcejales y a
todos los presente en le día de hoy, presidente es
que quiero dejar una constancia, o más bien que
usted me informe cuando pueda, y si puede por
escrito o cuando el tiempo lo amerite presidente, y
voy hablar como 7.ootecnistahoy oyó pres idente, y
no tengo

NOTA: NO SE ENTIENDE EN EL AUDIO de los cuales le
quiero pregunta presidente, es que sucede
presidente, cuando en ml condición de
discapacidad que tengo el día de hoy, y uno es
agredido o es intimidado por un concejal, que puede
suceder presidente, yo quiero que usted me diga,
porque tengo un informe aquí de la seguridad del
concejo de lo que sucedió el día de ayer, y yo
quiero que usted simplemente me conteste cuando
pueda y me diga que puede suceder o que pasa o que
debe hacer uno en esa situación, entonces
presidente me parece que es importante Y es sano
para mirarLo, la situación de los regJamentos de1
conceJo, que me comente si eso se puede analj7.aro
no se puede tocar, por que ahi están el resto de la
grabación también, de 16 que sucedió esta en las
grabaciones, entonces presidente yo queria dejar
esa simple constancia para que corno zootecnista me
conteste y me digan que puede suceder con eso
presidente, le agradezco.

EL PRESIDENTE: Bueno yo quiero decirles aquí a
todos los honorables 'concejales, con todo el
respeto que se merecen, aquí hay un reglamenLo
interno que se rige y esta las normas de
comportamiento duranLe las sesiones, es el Articulo
89, del nuevo Reglamento InLerno del Concejo, que
ojala yo les recomiendo a los que no lo conocen
que por favor lo lean, el articulo 90, el respeto él

los citados también, entonces aqui. hay un cornité
ética, el cual vamos a poner a operar mientras yo
sea presidente y lo vamos a sacar adelante y lo que
haya que sacar adelante lo sacamos adelante, yo
creo que estos comportamientos bochornosos no se
pueden seguir dando en el Concejo de Bucaramanga,

CONCEJO DE___ .... tiI..-. ...
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por que. de una manera u otra por encima de cua 1
quiera cosa nosotros somos el recinto de la
democracia y con toda sequri.ded de una manera u
otra nosotros t oriornos que respetar este recinto,
que es prácticamente para debatir aquí te::masde
control político, informe de gestión de las
diferentes Secretarias; entonces por 10 tanto yo si
les pido que se lean el nuevo reglamento interno
de1 Conej o, por que yo creo que muchos lo
desconocen ni si quiera .10 han leido, entonces que
por 10 menos tengan y saquen un t.Lernpí to para que
sepan que no es L~aúl Oviedo, por que el tema no e.s
Raúl Oviedo como presidente, sino oI temas es doI
Reglamento Interno del Concejo, muy amable se::fiore::s
concejaies.

EL PRESIDENTE: Tiene la. palabra el concejal Diego
Fran Ariza PéreL.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DIEGO FRAN
ARIZA PEREZ: Gracias presidente por su amabilidad,
un cordial saludo a todos los conejales, pre::sidente::
es para solicitarle seria bueno volver a enviar el
Reglamento al correo ~lectrónico de todos los
concejales, les agradecería sefior presidente,
muchas gracias.

EL PRESIDENTE: I<xcelente aparte, pero está en 1a
pagina WEB, y usted lo puede verificar abrirlo o
imprimirlo, esta en la pagina WEB del Concejo,
tiene la palabra el concejal Dionicio Carrero
Correa.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DIONICIO
CARRERO CORREA: Muchas gracias señor presidente un
saludarlo a usted y a todos lo honorable::s
concejales, a] doctor Mantilla y su grupo de
trabajo, igualmente sefior presidente yo quiero
como agropecuario preguntarle, y me puede contestar
hoy, mafiana, dentro de 15 días por escrito, por que
como estamos aprendiéndonos el reglamento, que pasa
cuando un concejal le dice a otro concejal, utiliLa
palabras no muy decentes, no se si sea que este en
el reglamente quo se puedan ut Lli zar cuando dice
que un concej al parec;:e un pisco averqorizado
alrededor del concej o, si. eso no es una fal La de

'" r::
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respeto o una provocación, cualqui er di.a me 1a
puede contestar sefior presidente, muchas gracias.

EL PRESIDENTE: A usted honorable concejal, tiene

1 a palabra el honorable concejal lJohn Claro

Aróvalo.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JOHN CLARO

INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJALA SONIA SMITH

AREVALO: Muchas gracias presidente.

palabra desde hace rato, y muy respetuosamente
Disculpe presidente llevo pidiendo la

NAVAS:

EL .PRESIDENTE: No Sonia tranquila que mire, que
alzo la mano el honorable concejal Cleomedes Bello,
Dionicio Car rero, Diego F'ran Ariza Pérez, lJohn
Cla ro, y usted acabo por alzar la mano doctora
Son j a S rri th Nav a s , tiene 1a p al abra lJohn C1 a ro
Arévalo, mire yo le voy a pedir respeLo por encima
de cualquier cosa, yo si le pido que lea el
reglamento inLerno del concejo, doctora Nancy
Elvira Lora, entonces por lo tanto seguimos tiene
la palabra el honorable concej al John Claro

Aróvalo.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JOHN CLARO
AREVALO: Gracias presidente, yo quiero hacer una
observación de lo escuchado aqui por los dos
honorables concejales, que están disociando en
estos momentos, esto ya paso de los estrados
juridicos, no respete caballero, mi papá decia
bueno, esto me parece que esta pasando de los
esLrados juridicos a un establo, yo los inviLo a
que vayan a una finca y hagan un asado y concilien,
usLedes son compafieros yo los voy a invitar al
doctor Dionicio y al doctor Cleomedes que son
amigos desde hace 20,. 25 años y todo paso Y
entonces bienvenidos al establo jurídico.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra
concejala Sonia SmiLh Navas Vargas.

la honorable

INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJALA SONIA SMITH
NAVAS VARGAS: Graeias presi dente, mu y bu enos día s
para los presentes acá en el recinto, yo quiero
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manifestarle que realmente usted ayer, nosotros ] e
solici tamos cuando es taba el inconveniente que se
presento que se le negó la palabra táci tarncnto a
todo el partido Liberal, nosotros personalmente por
micrófonos también aparece la grabación donde yo le
solici te el comité de ética, que se pusiera a
funcionar, ese reglamento 10 aprobaron ustedes que
son las mayoría, y si bien es cierto usted señor
presidente dice que leamos ~l reglamento, yo pJenso
que el que no 10 ha leído es usted y con todo
respeto lo digo, ya que no lo aplicado, no lo esta
aplicando desde su aprob~ción, no lo han aplicado y
el inconveniente a sido ese honorables concej ales
y compañeros, que ustedes desconocen lo que
aplicaron, desconoces lo que aprobaron, desconocen
cada cosa, entonces en este momento ustedes debió
haber ya ci tado a un comité de ética, debió haber
pedido un receso, por que?, por que el artículo 73
es muy claro las funciones del comité de ética
señor presidente, en este momento usted no le
atañe llamar al orden, el orden lo debe hacer el
comité de ética por que habia una dualidad de
funciones, entonces quien eS el que hace el llamado
atención, el comité de ética o el presidente, favor
lea el reglamento señor presidente, artículo 73,
parágrafo 1, Numeral 1,' Numeral 2, el comité de
ética es al que le corresponde, entonces no puede
ir a usurpar una función qUG no le corresponde
haciendo llamado atención, nosotros lo pedirnos ayer
que hiciera un comité de ética por lo que se estaba
presentado, usted hizo caso omiso a esa petición
que le hicieron los honorables concejales, hicieron
caso omiso a muchas de Las cosas que aprobaron en
este reglamenLo honorables concejales y compañeros,
entonces yo si les aconsejo que por favor lo lean
para que lo apliquen. y evitemos es Los
inconvenientes, ustedes lo aprobaron, ustedes
fueron mayoría, entonces el respeto honorable
concejal empieza por casa, el respeto no se exige a
gritos a patadas con insultos, el. respeto se gana
con e] comportamiento honorables conce-jales, como
es posible que venga acá a insultar, agredir, y
hacerle bullyjng a los concejales en especia] a mi,
cada ve¿ que hablo, cada vez que les digo que están
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infringiendo
decente por
jamás me he

el reglamento interno de una manera
que pueden' mirar la grabaciones,
expresado a los honorables concej aLos

con expresiones soeces o decirles cosas que no son,
simplemente les digo están fallando en el
reglamento, en la ley y en esto, y lo único que
recibo es bullying y agresiones, y entonces yo les
pido por favor que lean el reglamento, que lo
ap l .iquen e] reglamento y' que la ley sea para todos
y que se respete dej o constancia que no se es t a
respetando la ley de bancadas, se nos esta
violando, se nos esta personando el derecho a la
palabra a los concejales, el derecho a la
expresión, no podemos hablar desde el principio
alce la mano, alce las dos manos, ahora me voy a
colocar de pie para que vean, por que me dij eran
que era muy bajita, me pondré de pie cada vez que
pi da la paI abra, mucbisi.ma s qrac ra s bonorabl es
concejales.

EL PRESIDENTE: A usted honorable concejal, le
quiero decir que el respeto es mutuo, aquí VElO a
encrepar y él gol pear el mueble, entonces de esta
manera crepo y golpeo el mueble y ojala que lo
apliquemos y miremos el comité de ética, que en
este momento se hace y están lo presidentes de las
diferentes comisiones, usted es la que en crepa y
el respeto es mutuo, tiene la palabra el honorable
concejal t_:dgar Suar ez .

INTERVENICON DEL HONORABLE CONCEJAL EDGAR SUAREZ
GUTIERREZ: Gracias presidente, un saludo a los
concejales, al presidente del concejo, mire
presidente y honorables concejales, yo creo que acá
nosotros estarnos pasando ya por encima de una
definición supra, es una definición que debe estar
por encima de cualquier reglamento que se dé, en
nuestra democracia y que es la discrecionalidad, el
alcance de la definición de la discrecionalidad, es
un alcance grande, amplio y suficiente y cuando yo
tengo el concepto claro de que es discrecionalidad
para poder dirigir plenarias, yo puedo con la
di scre ci ona 1j dad que la as i sta el pres idente, por
que el presi dente esta en ejerci el o de una
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democracia, nosotros elegirnos al presidente es por
democracia, por mayorias, y usted esta ~entado allá
es por que esta remplazando, o por que fue elegido
por la mayorias como segundo VicepresidenLe, y hoy
dia esta cumpliendo como presidente, a mi si me
parece que si nosotros no tenemos la dimensión de
la palabra discrecionalidad no deberiamos muchas
veces. ni intervenir en 'ciertas intervenciones que
uno escucha acá, desencaj adas o de scue dr ada s y
sobre todo en estos últimos días y en e] dí a de
ayer, y el dio de hoy, a Hl1 lo que me parece es
que; rm.r e señores del Partido Liberal, a m.i. me
parece que es un tema simple, el concej al Raúl ha
hecho apreciaciones duraqte el tiempo que ha estado
en el concej o muy fuertes no solamente contra el
partido Liberal contra los miembros del Partido
Liberal, contra muchas personas del tema del
control político, así como me pasa tambi én a mi ,
entonces terminarnos nosotros los que estarnos a 11á
montados, terminan es haciéndonos bul in es a
nosotros, a mi muchas, veces el concej al Uri el
Ortiz, hay sentado cuando yo estaba allá muchas
veces, y les digo acá sinceramente, el concejal
Uriel Ortiz, fue el que más me increpó en estos 10
meses, de los otros concejales no Lengo
absolutamente nada que decir, solamente cuando
armaban las bullas que muchas veces escuche
groserias contra mi, les' recuerdo que el micrófono
quien si me increpó y me hizo bulin a mi fue el
concej al Urie] Ortiz hay están las grabaciones corno
unas 3 o 4 veces, de los otros gritos al arí dos y
aulLi dos corno los que hi ci eron ayer', ósea de forma
irrespetuosa presidente, corno se le paro 1a
concejala Sonia Navas ayer y le mano tia la mesa de
forma irrespetuosa eso Sl es un irrespeLo,
deberiamos de llamar la comisión de ética para
evaluar ese Lipa de irrespetos, por que ayer se
paro y le golpeó, no se si tiene un anillo, Lr os
anillos, cuatro anillos nunca le he mirado las
manos, pero sonó cuando le golpeó al presidente del
concejo el escritorio, eptonces uno no puede veni r
a decir que uno es respetuoso, cuando ayer en una
acci ón simple fue irrespetuosa con el pres idente y
de irrespeto no podemos hablar por que acá todos
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'hemos sido irrespetuosos Y todos hemos sido
agresivos una u otra vez, entonces yo si lo que S..L

llamo a que ojala se analice el tema de la
discrecionalidad, por que presidente usted tiene la
discrec{onalidad de manejarla la sesi6n de la forma
que usted bien le parece guardando las garantias y
los derechos que tienen las bancadas, eso si es 10
que yo llamo acá corno la cordura para ver Sl

podernos nosotros empezar a sacar adelante las
sesiones por que sino nos vamos a quedar todos los
dj~s viendo acá, es un campo de batalla, que hora
es presidente.

EL PRESIDENTE: A usted honorable concejal, tiene la
palabra el honorable concejal Carlos Moreno.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CARLOS ARTURO
MORENO HERNANDEZ: Gracias señor presidente, con los
buenos dias a los compañeros concejales, y al
doctor Javier Rivera y s~ grupo de trabajo que hoy
vino él traernos el j nforme, la verdad compañero yo
S1 veo esto cornosi hubiéramos trasladadc)una plaza
de mercado aI concejo, yo creo que yo soy el rn{3 s
gamin de pronto todos ustedes, pero no comparto de
que sigamos en esta cuesLi6n o hasta cuando vamos
de aqui o de allá vamos a seguir en eso, ya somos
mayores tenemos cedula, yo si pienso que deberiamos
sentarnos en otro lado haber si somos capaz de
bablal' que es la diferencia que tenemos para qlJe
esto verdaderamente se parezca. al Concejo de
13ucaramanga,yo no creo que debamos seguir asi , no
se que piensen ustedes pero si debiamos buscar otro
sitio y sentarnos y hablar y li.maresas asperezas,
por que la verdad yo pienso que esto hasta que no
llegue a mayores Y nos vamos arrepentir cuando las
cosas pasen a mayores, entonces eso lo quiero decir
hoy y no me gusta la manera como le estamos dando
esa visi6n al Concejo, no lo comparto y espero de
que esto no llegue a mayores, por que la verdad al
ritmo que llevarnos esta semana tuvimos ya tres
contratiempos que para hada los comparto, yo dejo
eso en el ambiente que ojala reflexionemos y no
Sl gamos en esta batal]a que para nada nos saca a
todos, muchas gracias.



ACTA CDRPDRA TNA
SALóN CENTRAL DE SESIONES

FOLIO 15

EL PRESIDENTE: Mire en la Comisión de Ética, yo
quiero hablar acá claramente y esta conformada por:
El presidente de la Corp6ración quien presida y por
los presidentes de cada Comisión y lo vamos hacer
por que aqui hay que hacer por cualquier cosa
respeto de las comisiones, y vamos el Comité de
~tica .y por el Secretario General de la
corporación, entonces vamos a sacar este tema
adelante, por que nosotr,os no podemos seguir aqui
en el corrce j o aguándonos 1 as groserías, que corno
qu i.e ra decirlo y decidirlo, yo lo que dije y no
quiso decir en otro sentido, Slno que esto no es un
plaza de mercado y como lo acabo de decir el
concejal Carlos Moreno, en la plaza de mercado en
los diferentes sitios donde se expenden los
productos para llevar a la canasta familiar, aqui
es el recinto de la democracia. y vuelvo y me
sostengo en lo que digo y es importante que hagamos
este Comité de f:tica que ya tiene una conformación
por el .reglamento interno del concejo, y ahi esta
conformado que lo conforma el presidente, y los
presidentes de las diferentes comlSlones y el
Secretario General deJ C'oncejo. Continuemos con el
orden del dio sefiorsecretario.

EL SECRETARIO: SEPTIMO PUNTO. Proposición y asuntos
varios.

EL PRESIDENTE: ¿Hay, proposiciones, señor
secretario?

EL SECRETARIO: Si sefior presidente, hay una
proposición.
EL PRESIDENTE: Sirvase leerla.

EL SECRETARIO: PROPOSICION N° 1. Condecorar con la
orden Andrés Páez de Sotomayor, categoria
excelencia al colegio Americano de Bucaramanga el
cual cumple 8'/ años de servicio educativo en la
ciudad, destacóndose por el trabajo inteqral en la
formación de estudiantes, para una sociedad
contemporánea que exige los me]ores estándares de
calidad humana, académica y cientifica, proposiclon
presenta por Jos honorabJes concejales Jaime Andrés
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I)eltr{.ln Martínez, Uriel Ortiz Rui.z , Sonia Smith
Navas Vargas, Dionicio Carrero Correa, Henry Gamboa
Meza, Martha Anlolinez Garcia, Nancy Elvira Lora.

Leída la proposición señor presidente.

EL PRESIDENTE:
concejales

Si lo aprueban los honorables

EL SECRETARIO: A sido aprobada la proposición señor
presidente.

EL PRESIDENTE: Continúe con el orden del dia, señor
secreLario.

EL SECRETARIO: Agotado el orden del día,
presidente

s e ño r

EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, se ciLa
para mañana a las S de la mañana, 6 de la tarde.

¡las anteriores intervenciones se encuentran
qrabadas en archivo de voz computarizado a
la fecha.

aprobaciónPara constancia se
en plenaria.

..
El presidenLe,

C RUIZ
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