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SALON CENTRAL DE SES/ONES

El secretario: buenas dias honorables concejales primer
llamado a lista para la sesion del dia de hoy 27 de
octubre de 2014, honorables concejales, senor presidente
(5) honorables concejales contestaron al primer llamado
a lista sin haber qu6rum decisorio.

El presidente: secretario hacer eJ segundo llamado en 20
minutos.

El secretario: Asi sera senor presidente.

El presidente: por favor hacer el segundo llamado a
lista.

El secretario: segundo llamado a lista honorables
concejales, senor presidente (13) honorables concejales
Contestaron al segundo llamado alista existiendo
quorum.

El presidente: habiendo quorum decisorio vamos a iniciar
con el orden del dia.

El secretario: orden del dia

1. Llamado a lista y verificacion del quorum.

2. Lectura, discus ion y aprobacion del orden del dia.

3. Himno de la ciudad de Bucaramanga.

4. Lectura, discusion y aprobacion de actas.

5. Debate de control politico feria bonita de
Bucaramanga Dr. Alfonso Prieto Garcia gerente.

6. Lectura de comunicaciones.

7. Proposiciones y a s'un t.o s varios.

Ha sido leido el orden del dia seftorpresidente.

El presidente: se coloca
dia, y tiene la palabra
Moreno, seguidamente el
liberal.

en consideraci6n el orden del
el honorable concejal Carlos
H.C Uriel Ortiz del partido
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H.C Carlos Moreno:
pedir modificaci6n
quinto pase a ser
pase a viceversa.

gracias senor presidente, es para
en el orden de] dia que el punto
el sept i.mo y eJ sexto y el septi.mo

El presidente: Tiene la paIabra e] honorable concejal
Uriel Ortiz.

H.C Uriel Ortiz: gracias presidente, con un saludo para
usted, saludar a las companeras y companeros concejales
dar un saludo muy especial a la doctora Katherine, a la
fuerza p6blica a todos los citados en el dia de hoy a
todos los presentes presidente es una duda juridica que
me asalta, y no se si aqui ahi extralimitaci6n de
funciones porque leyendo aca el reglamento que ustedes
aprobaron el vicepresidente no puede convocar a concejo,
esta es una facultad que seg6n 81 articulo 15 dice
funciones del presidente, al presidente Ie y dice en el
numeral 1, dice convocar presidir, dirigir las sesiones
plenarias del concejo, y luego en la en el articulo 16
dice funciones de los vicepresidentes, la funciones de
los vicepresidentes consisten en formar parte de la mesa
directiva, y en su orden remplazar al presidente en sus
faltas temporales y las demas que le encomiende el
presidente 0 las mesa directiva, ahi muy claro dice que
las funciones del vicepresidente es remplazar al
presidente, en sus faltas temporales y 10 que se ha
presentado aqui es una falta absoluta, ya que hubo
renuncia del presidente de Bucaramanga entonces dice
el articulo 17, las faltas absoluLas 0 temporales del
presidente, la falta .absoIuta del presidente del concej0
determinara la celebraci6n de una nueva elecci6n por el
resto del periodo, y vuelve a repetir, en tanto que a
las temporales, seran suplidas por el primer
vicepresidente, y si no es posible por el segundo
vicepresidente, doctora Katherine ahi se est a haciendo
una extralimitaci6n de funciones el segundo
vicepresidente, a la vez convoco a concejo el dia
sabado el dia no se cuando renuncio el presidente, desde
el dia que renuncio el presidente ha estado convocando
ojala no haya firmado actos administrativos y veo que
t.amb.ieri cito a la comi si.on de ot Lca, cuando eso est a
fuera de las funciones del vicepresidente, aqui las
funciones de los vicepresidentes es claro solo es
remplazar al presi6ente en las faltas temporales,
temporales y esto es una falta absoluta, por 10 tanto la
bancada del partido liberal deja claro y deja constancia
esta anomalia que se esta presentando en el concejo de
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Bucaramanga y antes de corregirla nosotros
presuntamente embarr~ndola, si quisiera que tomaran esto
muy enserio y analizaran el caso para que no nos vieran
en curso de una investigaci6n ya que no nos gusta estar
en cursos de estas, entonces si me gustaria que no se
presidente usted como va hacer porque si vamos a aprobar
otro orden del dia citado con un vicepresidente , que no
tiene las facultades que se esta extralimitando en sus
funciones firmando como presidenLe yo creo que vamos a
seguir incurriendo estas fallas, muchas gracias senor
presidente.

El presidente: gracias a usted honorable concejal por su
importante intervenci6ni la juridica de la corporacion a
tornado atenta nota de sus inquietudes y por supuesto
necesitamos que nos d~ su concepto y gracias concejal.

Doctora Katherine, juridica de la corporacion: buenas
tardes , teniendo en cuenta la renuncia aceptada por el
presidente que habia sido elegido para el periodo de la
vigencia del 2014, el dia viernes y atendiendo al
llamado y al reglamento interno dentro del articulo 15
en la cual habla de las funciones de] presidente que nos
comento, hoy el doctor Urie1 Ortiz en ]as cuales se
encuentra entre elIas convocar y presidir las
funciones,sesiones del conce]o, tambi~n encontramos,
dentro del articulo 16, las funciones de los
vicepresidentes y estas se encuentran aca, y ellas
consisten en formar parte de la mesa directiva Y en su
orden reemplazar al prosi.dor.t.e en faltas Temporales y
las dernas que Le encomiende e1 presidente a la mesa
directiva, el primer vicepresidente har~ las veces de
presidente en sus cuentas transitorias 0 posici6n de
esta y teniendo en cuenta e1 articulo 17 por 1a
plantas absolutas 0 temporales del presidente e1
concej0 est.a en el deber do haccr una llamado como
tal a elegir presidente por _La falta absoluta de
presidente com? 10 dice en e1 reglamento, del Consejo
deterrn.inara la celebracion do una nuova oLecoion par
el resto del periodo en tanto que los temporales
sera suplida por e1 vicepresidente hicieron posib1e
con el segundo vicepresidente, teniendo en cuenta esto
y pueden que de la situaci6n que tenemos nosotros que
pueden en una autoria de los concejales, que deben
hacer una proposicion a presentar proposicion para
elegir nuevamente presidente del resto del periodo que
hace falta. No se ha realizado pueden ya se habian
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convocado como tal en la situaci6n en que se habian
hecho por parte de Secr~taria, de las seS10nes de
sabado, domingo incluyendo no se hasta que dia
administrati vamente pero Sl se que se han hecho con
anterioridad, por eso se determin6 como tal realizar
las sesiones plenarias en 10 que va de fin de semana
pero en este momenta estamos en carencia total por una
falta absoluta de presidente por 10 tanto tendriamos
la administraci6n y la del concejo como tal no pueden
estar estat i co 0 de su actividad como tal, mientras
tanto no se nombre uno se realice el procedimiento
adecuado para nombrar 0 para elegir un nuevo
presidente por el resto del periodo, del afio que hace
falta, por 10 tanto tendrian que hacer la diligencia
por el Concej 0 como tal no puede parar como tal su
actividad, su actividad 0 sus funciones como tal, mas
que todo es tan en relaci6n esta situaci6n.

El presidente: doctora Katherine Villamizar muy
importante su intervenci6n, 't i.erie la palabra el
honorable concejal Cleomedes Bello del partido de la
u.

Honorable concejal Cleomedes Bello: gracias Presidente
quiero saludar muy especialmente a todos los presentes
y a todos los compafieros concejales, presidente y a
la juridica del concejo quiero preguntarle, el
Reglamento y la ley habla de la mesa directiva por
quienes estan compuestos y cuando no esta el
presidente, cuando no esta ninguno de los
vicepresidentes pues la ley le da tambien la facultad
senora juridica para que nos diga, un concejal
inclusive puede por orden alfabetico dirigir la
sesi6n, Ie pregunto se puede 0 no se puede, si la mesa
directiva esta compuesta por el presidente,
vicepresidente, segundo vicepresidente, y en caso de
que no este ni el presidente vicepresidente la ley Ie
da la posibilidad de que un concejal, dirija la sesi6n
e invita al concejo a posesionar, es muy claro la ley
y yo quiero que la juridica me corrobore, si es cierto
o no permite presidente.

El presidente: tiene la palabra el honorable concejal
Edgar Suarez del partido Cambio Radical.
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Honorable concejal Edgar Suarez: presidente gracias,
saludo para la mesa direcLiva, los concejales de 1a
ciudad, yo quiero doctora Katherine primero efectiva
la renuncia mia como presidente que surqi.o e1 dia
viernes esta 1ista 1a proposicion e1 dia de hoy para
convocar, a eLeccLon de presidente, si hay quorum a
final de la sesi6n 0 cuando se levanta el punto de
proposiciones 0 asu~tos varios, Sl hay quorum, para
aprobar la proposi ci on pues so citara a eLecct.on de
presidente, 1a proposicion esta lista pero no sabemos
si en el punto este haya quorum 0 no haya si, 10 que
entiendo es que t.ambi.en dice el alcance es que en
ausencia 0 vacancia transitoria, Sl no estoy mal
transitoria es trarisi.to, me imagino qtre ese t.ransit.o
es mientras elige al siguiente presidente, entonces
es para que usted nos explique si estamos bien
estamos equivocados, la palabra transitoria en el
reglamento interno nos indica que es como la que
estamos actua1mente, porque Sl se renuncia, el dia
viernes, el dia jueves se llama a eLecci.ori, ya tres
dias despues pues ahi va a ver como unos 4 dias que se
esta haciendo transito un proccdimiento entonces yo
me imagino que cuando se habla de ese transitorio es
como cuando estamos hoy dia esta ocurriendo hoy dia en
e1 concejo que estamos haciendo transito a un
procedimiento interne del concejo que logicamente
genera interpretacion que 16gicamente genera ahi como
un vacio juridico por unos dias mientras que se mide,
error seria no llamar a eleccion de presidente,
entonces si hoy hay quorum para elegir presidente,
entonces tocaria 1a proposicion esta radicada y
seguiria tres dias mas de esto t.ransit.o en nuestra
vacancia absoluta pero es un transito para poder
suplir esta vacancia en~onces pues, tendria enLendido
entonces no hariamos mejor sesiones para no incurrir
entonces en ning6n lio porque es que la ley hay que
interpretarla, mucha s veces es clara y otras veces
genera interpretacion pero aqui cstamos liderando todo
con un derecho positivo, y que todo 10 que escrito es
10 que se debe cumplir la otra seria convocar hoy
elecciones y no volver sino basta el dia de la
eleccion, porque si no se acepta e1 tema transitorio
ojala nos puedan dilucidar es~e transita que haya
ahorita el tema de la sesion muchas gracias
presidente.

I
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El presidente: gracias a usted honorable concejal por
su grata Lrrt.e rvencLon , tiene la palabra el honorable
concejal Jaime Andres Beltran del partido Liberal.

Honorable concejal Jaime Andres Beltran: gracias
presidente yo quiero reincidir en 10 que dice el
doctor Edgar Suarez y es que es importante dejar claro
que es una falta transitoria 0 cuales son una
absoluta, creo que ahi es donde esta el limbo, estamos
hablando de temporales, estamos hablando de absolutas
cual es la diferencia de cada una de elIas, porque ahi
es donde esta el vacio, esta es una temporal 0 es una
absoluta, dependiendo de esto debemos tomar una
decision, el hecho de la eleccion pues la mayoria ya
la tienen ellos el limbo no es una eLecci on sino es
una falta temporal 0 absoluta presidente gracias.

El presidente: agradecemos, tiene la palabra el
honorable concej al Wilson Ramirez del partido Cambio
Radial.

Honorable concejal Wilson Ramirez: senor presidente
como se ha planteado una discusion aca si es legal que
un vicepresidente pueda convocar a una sesion en una
ausencia 0 una vacancia como esta ahorita la
presidencia, yo si muy respetuosamente Ie solicito
para que la senora juridica del concejo, pues dirija
esta situacion y nos diga ya que hay una proposicion
que se ha presentado para que se haga la eleccion del
nuevo presidente, senor presidente yo considero que le
demos unos 15 minuticos 10 minutos para que se haga un
receso para que la senora juridica tenga sus
respectivas conclusion.

El presidente: gracias honorable concejal estamos en
corrsideraci.on del orden del dia y vamos hacer un
receso para que la juridica de la corporac i on nos
aclare las dudas de los honorables concejales.

El presidente: secretario por favor verificamos el
quorum para continuar con la sesion en el dia de hoy.

El secretario: llamado a lista
quorum honorables concejales,

para veri f i cacLon de
senor presidente (5)
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honorables concejales contestaron a la verificacion del
quorum sin haber quorum decisorio.

E1 presidente: no habiendo quorum decisorio 1evantamos
la sesion del dia de hoy sin antes dejar en e1 acta que
estamos en las consultas pertinentes por parte de la
juridica del concejo sobre las inquietudes que tuvieron
los honorables concejales y que se presentaron, en el
dia de hoy.

Honorable concejal Edgar Suarez: Presidente en que
punto del orden del dia quedo la sesion.

El presidente: segundo punto lectura,
aprobacion del orden del dia de hoy.

discusion y

Honorable concejal Edgar Suarez: Presidente para dejar
constancia que aca estaban, habia quorum y estaban todos
los concejales, y no asistieron aca al llamado a lista,
entonces para dejar constancia que quedaron pendiente
algunos concejales se juntaron, los concejales del
recinto.

El presidente: por supuesto concejal aun no hemos
verificado el quorum y el secretario no manifiesta que
no hay quorum decisorio asi que se levanta la sesion del
dia de hoy.

Las anteriores intervenciones se encuentran
grabadas en archivo de voz computarizado a la
fecha.

El presidente,
C

firma para su aprobac i on en
.'

Para constancia se
plenaria.

Ruiz

FELIX MARINO

El secretario general,

Elabor6: LEIDY JOHANNA OVIEDO ARENALES
Reviso; WILSON RAMIREZ GONZALEZ ,.~


