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La presidenta solicita a la Secretaria hacer llamado 
a lista y verificación del quórum. 
 
La Secretaria realiza primer llamado a lista sesión 
ordinaria jueves 31 de octubre de 2013. 
 
La secretaria manifiesta a la Presidencia que han 
contestado Quince (15)  Honorables Concejales hay 
quórum decisorio. 
 
Habiendo el quórum decisorio, la Presidencia solicita 
a la señora Secretaria proceder a dar lectura al 
Orden del día. 
 
La señora Secretaria procede a dar lectura al orden 
del día: 

 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
 
1.- LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
 
2.- CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 
3.- DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DEL 

ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN PLENARIA. 
 
 
4.- CITACION: 

 
DR. AUGUSTO ALEJANDRO RIUEDA GONZALEZ PERSONERO 
MUNICIPAL DE BUCARAMANGA. 

 
TEMA: INFORME DE GESTION DEL AÑO 2013. 

 
 
5.-  EXALTACION Y RECONOCIMEINTO ESPACIAL A PASTORES. 
 MEDIANTE UNA MENSION ESPECIAL EN EL MARCO DEL 

DIA DE LA BIBLIA, SEGÚN ACUERDO 033 DE AGOSTO 8 
DE 2007.  
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6.-  LECTURA Y COMUNICACIONES. 
 
 
7.- PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
 
Bucaramanga, Jueves 31 de Octubre de 2013   Hora: 
7:00 A.M. 
 
 
 
Presidenta H.C. SANDRA LUCÍA PACHÓN 
MONCADA 
 
 
Primer Vicepresidente H.C. JHAN CARLOS ALVERNIA 
VERGEL 
 
 
Segundo Vicepresidente H.C. DIEGO FRAN ARIZA PÉREZ 
 
 
Secretaria General  NUBIA SUÁREZ RANGEL 
 
 
La Secretaria da lectura al Segundo punto del orden 
del día. 
 
 
2.- CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 
La Presidenta, pongo a consideración el orden del día 
lo aprueban los Honorables Concejales el orden del 
día. 
 
La secretaria, ha sido aprobado el orden del día 
Señora Presidenta. 
 
La Presidenta, continuamos Señora Secretaria con la 
lectura del orden del día. 
 
La Secretaria, a si será Señora Presidenta, 
continuamos con el orden del día. 
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3.- DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DEL 
ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN PLENARIA. 

 
 
Señora Presidenta se designa la revisión del acta de 
la  plenaria al H.C. XXXXXXX.  
 
 
4.- CITACION: 

 
DR. AUGUSTO ALEJANDRO RIUEDA GONZALEZ PERSONERO 
MUNICIPAL DE BUCARAMANGA. 

 
TEMA: INFORME DE GESTION DEL AÑO 2013. 
 
 

La Presidencia, quiero saludar de manera especial a 
los Honorables Concejales de la ciudad, Doctor 
Augusto Rueda Personero Municipal, personas que hacen 
parte del equipo de trabajo, Doctora Tatiana Asesora 
Jurídica enlace del Despacho del Señor Alcalde con el 
Concejo Municipal, La Policía, vamos Secretaria 
entonces a continuar con el informe correspondiente a 
la Personería Municipal y la intervención de los 
Honorables Concejales, tiene la palabra el Honorable 
Concejal Cleomedes Bello Villabona del Partido de la 
U.  
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA DEL PARTIDO DE LA U. 
 
 
Gracias Presidente retomando el tema decía que Señor 
Personero ya habiendo subsanado esta problemática que 
se venía presentando tanto del Concejo como de la 
Personería y para el cual nos sentimos muy 
satisfechos, que las cosas hayan salido de esa manera 
en beneficio de una Institución tanto del Concejo 
como de la Personería de Bucaramanga, el cual nos 
sentimos de verdad complacidos que las cosas cuando 
se hacen bien el éxito tiene que ser total y por eso 
la personería creo que usted debe hacer las cosas de 
la mejor manera.   
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Quiero ser muy puntual en temas que tienen que ver 
con la ciudad, en temas que ver con lo que la 
Personería, creo que la Personería  es una 
institución que abarca toda la instituciones y todos 
los estamentos del orden municipal, por eso Doctor 
Augusto quiero empezar por el tema del calvario que 
se viene presentando con el Sisben de la Ciudad de 
Bucaramanga, en lo que tiene que ver con la forma de 
atención a esta población, este es un tema del cual 
toda la ciudadanía de Bucaramanga ha venido y creo 
que desde la personería sería importante mirar que 
alternativa se le pueden ayudar a esta gente que es 
una población vulnerable, el cual desde las tres de 
la mañana, cuatro de la mañana usted las ve, aquí en 
la calle treinta y seis municipio donde está 
prestando ese servicio, creo que es deprimente porque 
es una población que necesita de verdad la ayuda, 
necesita de verdad la colaboración pero necesita que 
le preste un servicio digno, y por tratarse de este 
servicio que es prácticamente obligación del estado 
lo que está haciendo las Instituciones que se busque 
la mejor manera de atenderlos, que haya Doctor 
Augusto que haya un sitio adecuado, un sitio que 
verdaderamente se pueda así la gente tenga que 
esperar pero que tenga las condiciones mínimas para 
que puedan ser atendidos y por lo menos se les 
solucione el problema de esta gente, mire que de esto 
hay por televisión el fin de semana veíamos la 
necesidad de una señora que estaba pidiendo una silla 
de ruedas y que estaba pidiendo que se le ayude, no 
sé si el Doctor Augusto vio por los noticieros esta 
solicitud y es en Bucaramanga, creo que una silla de 
rueda o si es cierto de la situación deprimente que 
viviendo esta gente y ojala personería tome cartas en 
el asunto en este tema para la administración no es 
muy costoso y ya prácticamente le dio la noticia la 
vuelta a Colombia y por todos los sectores de que una 
señora pidiendo que se le auxilie, que de esa 
enfermedad no sé si Carlitos la vio y es por ahí de 
ese sector norte de la Ciudad y el fin de semana 
prácticamente, el fin de semana prácticamente esto 
fue noticia nacional y noticia aquí del Departamento 
y la Ciudad, entonces creo que Doctor Augusto que 
usted sí podría a ver qué solución se le puede dar a 
esta señora que está pidiendo y que prácticamente era 
por el problema del SISBEN y que no podía ni siquiera 
venir al SISBEN, que no podía venir porque le tocaba 
las mismas condiciones de ella no puede venir a hacer 
las colas y mirar que le den una atención pronta e 



 FOLIO 6  

 

inmediata, Doctor Augusto si quiere conseguimos el 
video, conseguimos la noticia creo que usted la 
conoció y podemos darle una solución para que el fin 
de semana cuando salga en los noticieros también 
digan la personería y a través del concejo de 
Bucaramanga que se pusieron de acuerdo para darle una 
silla que eso ni le quita ni le pone y si mire que es 
decir, va en deprimente de la Administración 
Municipal, que la Secretaría de Desarrollo Social o a 
través de qué entidad podamos solucionar ese problema 
a una señora que lo está pidiendo.  
 
Doctor Augusto en el tema de lo que tiene que ver con 
la autoridad ambiental, mire que hoy, hoy 
prácticamente a portas Honorables Concejales de que 
vuelva y llegue el proyecto de Acuerdo aquí al 
Concejo de Bucaramanga, para definir la sobre tasa 
ambiental para la vigencia dos mil catorce, Doctor 
Augusto y viene otra vez este problema este tira y 
encoge de que nosotros vamos a aprobar una cantidad 
de dinero que viene del bolsillo del contribuyente y 
no sabemos a dónde y quién vaya a utilizar estos 
recursos de la mejor manera cuando se trata de un 
impuesto que prácticamente viene pegado al impuesto 
predial y que en enero o medida que le lleguen el 
recibo a cada uno, tengamos nosotros que meterle la 
mano al bolsillo a esta gente y que los recursos no 
se utilicen de la mejor manera por no haber una 
definición clara de la autoridad ambiental Doctor 
Augusto, es muy delicado cuando nosotros y 
prácticamente al terminar estas sesiones ordinarias 
del mes de noviembre tenemos que definir y vamos a 
pedirle cuentas, si quiero invitarlo a una 
proposición hecha por la compañera Carmen Lucía y 
otros compañeros Concejales a las dos autoridades 
ambientales que hoy existen en la ciudad de 
Bucaramanga presuntamente y que no se ha definido, 
nos tiene que rendir un informe qué paso con los 
recursos que se aprobaron en este año y quiero que 
usted Doctor Augusto haga parte de esta solución que 
tenemos que darle inmediatamente para la próxima 
vigencia cuando se haga ese debate y si es que lo 
podemos hacer antes de que se apruebe el presupuesto 
de la autoridad ambiental para que Usted nos acompañe 
Doctor Augusto y sé que las cosas  parte fundamental 
y sobre todo en la parte ambiental de la ciudad de 
Bucaramanga cuando hoy, hoy mire lo que está 
sucediendo en muchas ciudades del país y que anoche 
creo que llovió e hizo así como escaramuza de 
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invierno, ya escuche que hay problemas en algunos 
barrios, en algunas casas y esa platica que nosotros 
aprobamos es para que se invierta en Bucaramanga, 
para que se invierta en la protección de la ciudad de 
Bucaramanga, porque los recursos nosotros los 
aprobamos es aquí en la ciudad de Bucaramanga y no 
para invertirlos en Piedecuesta, Floridablanca o en 
Girón, porque la plata que nosotros aprobamos es de 
nuestros contribuyentes de la ciudad de Bucaramanga y 
eso no lo podemos permitir Doctor Augusto y quiero 
que usted nos ayude en ese tema porque mire que hasta 
Monseñor ya intervino en esa situación y 
prácticamente no ha habido ninguna solución y que más 
que el Personero conozca esta problemática Doctora 
Sonia que es prácticamente es la persona que 
representa la ciudadanía que representa al pueblo y 
que representa los intereses de la gente que aporta 
los recursos, eso en ese tema, mire otro tema y lo 
escuchaba a usted muy atentamente Doctor Augusto en 
el tema de la Educación, hay dos cositas que se están 
presentando, centro de atención de Cajasan Villas de 
San Ignacio, que son de cero a cinco añitos creo que 
es ahí no sé qué pasaría técnicamente, creo que la 
oficina de Atención al Riesgo aquí en la ciudad de 
Bucaramanga dijo que allá tenían que desocupar este 
centro de atención, no sé si hoy está desocupado qué 
pasaría, dónde están atendiendo estos niños, que es 
una población bastante numerosa que creo que es de 
Cajasan el que los representaba y eso está en Villas 
de San Ignacio es un centro de atención de niños y 
supuestamente había un riesgo, claro mire que eso es 
muy delicado hablar de los riesgos porque son los 
técnicos que conocen y que tuvieron que evacuar este 
centro de atención pero no sé hoy dónde estarán estos 
niños, qué paso con esto niños, que lo mismo le 
sucedió con el Colegio de Villas de San Ignacio que 
se reubicaron los estudiantes en los diferentes 
colegios de la ciudad y que se les iba a dar un 
transporte, que se les estaba llevando y trayendo, 
quiero saber Doctor Augusto qué ha pasado con esta 
gente, qué está sucediendo, será que este colegio se 
va a reanudar creo que le van a invertir más de mil 
millones en unos estudios a un colegio que 
prácticamente no tiene sino un año o dos años en uso, 
porque fue una inversión que hizo FONADE,  pero que 
de todas maneras son recursos públicos invertidos en 
Bucaramanga y nosotros debemos saber qué va a pasar 
con esta situación.   
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Mire que son temas de población vulnerable, de 
población y de recursos públicos que Doctor Augusto 
también sé que si usted no tiene la información vamos 
a empezar a trabajar sobre ese tema para que cuando 
nos pregunten digamos bueno aquí vino el Personero y 
sabemos y vamos a averiguar sobre este tema. Doctor 
los establecimientos comerciales nocturnos, el 
partido de la U en cabeza del Doctor Jhan Carlos le 
hizo aquí y con el Doctor Christian hicimos un debate 
de lo que tiene que ver con los establecimientos 
nocturnos, mire que este es una problemática latente 
en la ciudad de Bucaramanga Doctor Augusto y que 
todos en su mayoría son ilegales en la Ciudad y que 
Dios quiera que no haya suceder algo antes de que le 
pongamos por lo menos, que le pongamos un palo a la 
rueda de estos negocios que se están autorizando y 
que están funcionando en la Ciudad de Bucaramanga, sé 
que en su escritorio ha habido y hay quejas de los 
vecinos de la Ciudad de Bucaramanga de esta fachada, 
de estos negocios nocturnos y que prácticamente son 
negocios de, no son los tales Clubes del cual están 
matriculados y que el Doctor Edgar Suárez aquí 
hablaba de que los permisos salen por lado de la 
Gobernación cuando la territorialidad no la podemos 
perder, cuando eso es territorio de Bucaramanga y la 
aprobación debe salir y Doctor Augusto quiero también 
que usted tome cartas en el asunto sobre todo cuanto 
vamos a estudiar el Plan de Ordenamiento Territorial 
y que es un tema que creo que usted lo conoce y sabe 
de la problemática que se viene presentando en la 
ciudad y sobre todo que no llegue a suceder algo que 
tiene que ver, que de pronto suceda aquí una 
catástrofe como sucedió en Bogotá y en otra ciudades 
del mundo y sobre todo lo que sucedió hace poco aquí 
en Bogotá y que es un tema que nosotros necesitamos 
también tener la precaución de que eso ya debe tener 
aquí una solución pronta y Doctor Augusto usted sé 
que a usted le han mandado la información y que usted 
está trabajando sobre ese tema, ojalá que podamos 
trabajar mancomunadamente con el Concejo y con la 
Secretaría de Gobierno que usted tiene que conocer 
esta situación, mire Doctor Augusto en lo que tiene 
que ver con invasión de espacio público, la invasión 
de espacio público usted liberó con la Administración 
en cabeza del Señor Alcalde, el éxito que tiene de 
haber limpiado lo que tiene que ver con el espacio 
público del Centro de Bucaramanga, pero mire que en 
el día de ayer, en el día de ayer el centro de 
Bucaramanga volvió nuevamente al desorden y están 
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esperando lo mismo suceder ahorita en la parte, en el 
mes de diciembre y doctor aquí hemos apoyado y hemos 
aplaudido la recuperación del espacio público, pero 
no podemos dejar que suceda lo que sucedió en el día 
inmediatamente anterior y creo que le van a llegar a 
usted también estas informaciones en el día de hoy o 
en el transcurso de la semana para informarle para 
que de alguna manera trabaje con la Secretaría de 
Gobierno o le pida a la Secretaría de Gobierno que 
este, no podemos dejar que esto suceda porque 
prácticamente regresamos nuevamente a la problemática 
que se había venido presentando, mire que cuando 
usted fue Secretario de Gobierno conoce el tema y 
sabe que aquí también tratamos de hacer un ejercicio 
importante y mire que si eso no le ponemos mano dura, 
fuerte y sé que con la intervención de la personería 
que esté encima de las instituciones que tienen que 
ver con esta situación, podemos sacar la gente y 
podemos orientarlos para que esto sea un éxito total 
y para finalizar quiero también Doctor Augusto un 
tema importantísimo y cuando usted se posesionó como 
personero vi que lo estaba haciendo y que creo que no 
le, o sea, creo que había un inconveniente con una 
ley que había presentado lo que tiene que ver con los 
permisos que hay en la ciudad de Bucaramanga, pero 
Doctor le cuento que eso ya prácticamente le dieron 
vía libre a esa situación, en esta semana en el 
municipio de El Playón al Alcalde le aprobaron una 
amnistía y creo que llegaron de Bucaramanga, de toda 
el área metropolitana y de todo municipios a 
solucionar un problema donde nosotros aquí tenemos 
más de cuántos creo que el Doctor Augusto hizo un 
censo, hay más de veinte mil personas o no sé cuántos 
que están aquí que no pueden trabajar, que no pueden 
acceder a un empleo digno Presidenta, porque el 
ejército no le solucionaba porque había una ley en el 
Congreso de la República que no les permitía hacer 
una amnistía y mire yo le voy a hacer llegar la 
resolución que salió del Ministerio y que el Coronel 
Vargas que es el Comandante aquí de la Segunda 
Brigada, ya le dieron vía libre y en el Municipio de 
el Playón termina hoy a las once del día termina esa 
amnistía, donde  se presentaron más de diez mil 
personas y le solucionaron un problema a un poco de 
gente que eso lo debía hacer aquí la capital y lo 
debe hacer porque aquí mire el problema de la 
inseguridad, el problema del desempleo todos usted 
tiene un estudio hecho, usted tiene un estudio hecho 
sobre esa situación, que hay mucha gente que quiere 
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trabajar, que hay mucha gente que tiene la 
posibilidad de ingresar a un empleo pero si no tiene 
definida la situación militar, no lo ha podido hacer, 
y hoy ya dieron vía libre Doctor Augusto, ojalá Dios 
que usted lo pueda hacer que en menos de antes de que 
termine el año, la amnistía se haga aquí en 
Bucaramanga, qué necesita la Administración darle, 
darle la logística todo lo que tiene que ver con el 
hospedaje y alimentación, todo lo que el ejército 
pida y buscar un sitio adecuado como se hizo una vez 
allá en el coliseo Edmundo Luna y ahí se hace una 
situación y le damos la solución por lo menos a una 
diez mil personas que hoy en Bucaramanga no pueden 
acceder a un empleo porque no tienen la situación de 
la libreta militar definida y eso es un tema que le 
compete a la Ciudad y sé que usted el ejercicio lo 
hizo y creo que en el Ministerio le dijeron que no, 
pero que hoy ya le dieron vía libre le voy a hacer 
llegar la resolución que le dieron al Municipio de el 
Playón que no tiene arriba de cinco mil habitantes, 
qué problema tiene el Playón, claro todo el mundo se 
fue los diferentes municipios a solucionar su 
problema, entonces Doctor Augusto si quiero que eso 
sea y lo lideremos antes de que termine este año y 
verá que le damos la solución a mucha gente que está 
por ahí dando vueltas en la ciudad de Bucaramanga sin 
hacer absolutamente nada por una libreta militar que 
no se le ha definido y le damos una amnistía y eso 
además de los recursos van allá para ellos mismos. 
Gracias Señora Presidenta, muy amable. 
 
 
La Presidencia, a usted Honorable Concejal, tiene la 
palabra el Honorable Concejal Christian Niño Ruíz del 
Partido de la U. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CHRISTIAN NIÑO 
RUIZ DEL PARTIDO DE LA U. 
 
 
Gracias Presidente.  Un saludo a usted, a la Mesa 
Directiva, a mis compañeros del Concejo, Doctor 
Augusto. Bueno primero Presidente hoy en este día tan 
especial recordar algo muy importante, animar a mis 
compañeros del Concejo que hoy propiamente era ayer 
que se celebra el día de la Biblia acá en 
Bucaramanga, los invitó a mis compañeros que en el 
día de hoy tomen la palabra, tomen las Sagradas 
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Escrituras y por lo menos dediquen un par de minutos 
a comprender la palabra de Dios.  Presidente, Doctor 
Augusto, mire que importante el trabajo que usted 
desarrolla en Bucaramanga, usted es el representante 
de nosotros los Bumangueses ante la Alcaldía de 
Bucaramanga, usted es nuestro personero, usted 
representa la ética, la transparencia, la buena 
conducta tanto a nivel interno como a nivel externo y 
pienso Doctor Augusto y conociendo sus capacidades, 
pienso que lo que podemos estar haciendo digamos que 
está bien pero como dice el Doctor Cleomedes, 
realmente hay muchas cosas que con un esfuerzo un 
poquito mayor también se pueden resolver, Doctor 
Augusto es importante conservar la buena imagen de la 
institución, algo que nosotros hemos perdido a través 
del tiempo es no cuidar la imagen de lo que 
representamos, pienso que nosotros como Concejales 
debemos dar ejemplo en todo en la ciudad de 
Bucaramanga, porque al fin y al cabo somos de una 
manera u otra somos libres, elegidos y escogidos por 
el pueblo, a qué viene esto Doctor Augusto, es 
importante Doctor Augusto que cuando alguno de 
nosotros los Concejales lo abordamos a Usted, para 
una problemática es porque a nosotros nos viene la 
gente, nos viene el pueblo, porque al fin y al cabo 
llegar a las instituciones no es fácil, llegar a 
nosotros es un poco más fácil y nosotros llegar a 
usted pues de una manera u otra la personería pues lo 
que hemos visto todos está de puertas abiertas para 
cada uno de nosotros, para poder entrar a responder 
las situaciones que podemos tener en Bucaramanga, 
Doctor Augusto nosotros en Bucaramanga tenemos 
problemas gravísimos con la juventud como lo hemos 
manifestado acá en el Concejo, todos los problemas 
habidos y por haber que tengan que ver con la 
juventud están en Bucaramanga, entonces usted 
emprendió un programa del buen ciudadano me parece 
que, medio minuto, pero Doctor es muy bueno que estos 
programas que vino inicia puedan tener algo para que 
el programa pues tenga la importancia, debe tener un 
control, entonces cuando nosotros vemos acá que 
firmaron seis mil nuevos ciudadanos, que filmaron que 
cuatro mil, nosotros podemos ver Doctor Augusto que 
la Ciudad ha mejorado porque los indicativos y lo que 
nosotros vemos respecto a los temas de drogadicción, 
de pandillismo, de violencia, de prostitución, de 
tantas cosas que tiene la ciudad, Doctor Augusto con 
todo el respeto que usted me merece pero nosotros 
vemos que los problemas van avanzando, que siguen los 
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índices son cada vez mayores, la complejidad de la 
ciudad es muy delicada, por qué, porque nosotros 
vemos que en este momento la falta de presupuesto 
hace que se esté generando un sistema anárquico donde 
los que pasan a liderar son las personas más 
corruptas, las personas más malas, porque lo estamos 
viendo con muchos jóvenes que inducidos por otros 
jóvenes un poco mayor, están llevando a conductas 
pésimas a niños, niñas de nueve, diez, once años, 
entonces Doctor muy bien lo que usted está haciendo, 
usted está preparado, usted está capacitado, pero por 
favor yo creo que la ciudad necesita que por lo menos 
esa situación de desorden que tenemos en la ciudad, 
por lo menos pare que no siga subiendo, porque de ahí 
para acá podemos controlar en la medida que siga está 
problemática en el momento cada vez a ser más 
incontrolable la ciudad y cada vez los informes de 
una manera u otra van a ser más incipientes, porque 
el problema es más grande que lo que estamos pudiendo 
resolver, entonces con todo el respeto Doctor pero yo 
pienso que es importante, un tema muy importante, la 
transversalización de las entidades para poder tomar 
decisiones que nos permitan entrar a resolver los 
problemas más graves de la ciudad como son los 
problemas que tienen que ver con la juventud y que 
tienen que ver con los niños, una persona de diez 
años todavía es un niño, pero ya estos niños 
enfrontándose a sus papás por el problema de la 
drogadicción, por el problema de la misma deserción 
escolar que es algo que nosotros hemos visto a todo 
momento.  Presidente muchas gracias y perdone por lo 
que me extendí.  
 
 
La presidencia, a usted Honorable Concejal, tiene la 
palabra la Bancada del Partido Liberal su vocero 
Honorable Concejal Henry Gamboa Meza. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MEZA 
DEL PARTIDO LIBERAL. 
 
 
Muy amable presidenta, un saludo muy especial a la 
Mesa Directiva, a los Honorables Concejales y al 
Doctor Augusto Ruega González nuestro Personero 
Municipal.  
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Me uno a las palabras del Doctor Cleomedes Bello que 
de verdad la solución que nos ha dado un paso 
importante, de verdad hicimos las cosas bien, en 
principio fuimos cuestionados por otras cosas 
finalmente nos interpusieron una demanda por lo que 
no había absolutamente nada de verdad, 
congratulaciones para todos nos queda por celebrar 
personero, hay que celebrarlo porque es justicia con 
nosotros porque nos ponen a pagar abogado, pero eso 
de verdad que muy bien por eso para beneplácito de 
toso.  Quiero referirme a tres, cuatro punticos, el 
tema de Proyecto de Construcción del Nuevo Ciudadano, 
el tema de la protección del espacio público que me 
parece muy importante, es importante tarea de 
mediación que usted ha hecho con el tema del 
reciclaje, es importante y esa campaña de aplicación 
de la Ley siete cuarenta y seis, apoyo a estas 
actividades, importante el informe que nos presentó 
oportuno porque ese informe hace días llegó nos ha 
permitido hacer un análisis, la evaluación y 
reconocer ese trabajo, esa capacidad que viene 
realizando por las diferentes empresas, por las 
diferentes instituciones educativas, institucionales 
de carácter privado, igualmente, donde se busca 
inducir para que nuestra gente tengan el compromiso 
de ser unos nuevos y buenos ciudadanos, resaltar en 
la importancia de la recuperación de valores, trabajo 
que se viene haciendo en los colegios, comprometiendo 
al cuerpo docente a toda la comunidad educativa en la 
formación ejemplar, buscar que desde el hogar, desde 
la escuela, desde el trabajo se forme el nuevo 
ciudadano, esas son tareas muy importantes que más 
que cualquier otra actividad de control, es la parte 
preventiva creo que es un trabajo muy importante de 
formación, eso de igualmente gestionar y aquí lo 
hemos dicho varias veces el tema de la implementación 
del equipo de trabajo social en la diferentes centros 
educativos, incluir que no solo sea educación 
disponga los psicólogos, Sociólogos, sus trabajores 
social, sino también en el INDERBU que se dispongan 
los profesores de educación física, deporte y 
recreación en búsqueda de que los niños usen bien el 
tiempo libre, aquí hay un instrumento que desde el 
Concejo se ha aprobado en varias ocasiones es que hay 
que articular estas actividades con las escuelas 
pedagógicas de padres, creo que aunado todos estos 
esfuerzos, acorralados de verdad el mal lo 
erradicamos.  
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El otro tema es el fortalecimiento que se viene 
haciendo escolar como un mecanismo de participación 
ciudadana y sobre todo estimular las prácticas de la 
buena fe, ese proceso es importantísimo que se le 
esté inculcando a los niños y jóvenes de hoy en día, 
construir ese liderazgo para generación de cambio, 
necesitamos cambiar pero hay que hacerlo desde la 
escuela, desde los diferentes instancias, desde el 
hogar articulado.  Presidenta lo más importante de 
este programa es que se ha convertido en programas 
pilotos, proyectos pilotos, que lo estamos 
exportando, creo ya lo adoptó Bogotá, que ya lo 
adoptaron, la Mesa de los Santos, creo que es 
importantísimo quiere decir que eso está impactando, 
está llamando la atención y en eso vamos a felicitar 
a nuestro Personero por esa gran gestión en lo que 
tiene que ver con el Proyecto de Construcción del 
Nuevo Ciudadano.  De otro lado, un tema importante la 
Protección del Espacio Público y en lo que tiene que 
ver con la competencia que establece el artículo 
ciento setenta y ocho de la ley ciento treinta y 
siete del noventa y cuatro y en particular en lo que 
tiene que ver con la defensa de los derechos 
fundamentales inherentes al ser humano, el derecho a 
los niños a las niñas y en particular y 
específicamente el derecho a la recreación, a la 
práctica del deporte, al aprovechamiento del espacio 
público, importante esa sentencia que ha hecho la 
personería Municipal con respecto al tema de que hay 
que reglamentar el uso de los escenarios deportivos, 
ese tema creo que también lo hemos debatido ante el 
INDERBU, que de verdad, de verdad, el INDERBU retome 
este tema porque eso escenarios están allá al gareco, 
como rueda suelta, esto lo manejan los presidentes de 
Junta de Acción Comunal, lo pueden seguir manejando 
ellos, pero con unos compromisos que los escenarios 
deportivos un porcentaje importante, cincuenta, 
sesenta por ciento se han dedicado en su tiempo para 
desempeño de las labores de actividades deportivas, 
recreativas y lúdicas de los niños, se pueden hacer 
convenios administrativos con ellos, sin quitarles 
eso porque nadie va en contra de los líderes 
comunales pero igualmente que no sea para explotarlo, 
para deporte para los señores de sesenta años que ya 
que le cambiamos a ellos, entonces de verdad ese tema 
me parece muy bien que lo haya abocado, 
definitivamente que se deje de practicar el deporte 
de cerveza, porque es que lo que es sábado y domingo 
que es el tiempo donde los niños están más libres y 
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necesitan recrearsen, pero resulta que las canchas 
están llenas de adultos mayores y listo, entonces no 
hay donde recrearse los niños; importante ese tema de 
la intervención con los medios de comunicación, ese 
tema definitivamente para evitar, erradicar el mal 
manejo del MESI con los espacios radiales, evitar la 
terminología vulgar en los mencionados espacios pero 
más es importante la intervención de la Personería, 
es la atención prestada por las directivas, porque 
uno a veces cree que no pero igualmente creo han 
tomado medidas importantes al respecto, finalmente 
aquí hay un puntico que es el tema de la mediación 
que ha hecho la Personería frente al tema de las 
quejas e inconformismo que ha presentado la comunidad 
con el tema del reciclaje, importantísimo porque 
todos siempre nos resistimos al cambio, eso es un 
tema bien complicado de nuestra cultura y creo que 
usted ha hecho un trabajo muy importante en buscar 
que la comunidad asuma la responsabilidad que tiene 
que hacer frente al problema de salubridad, problemas 
de salubridad, no solo de institucionalidad, no solo 
la empresa de aseo, es de todos, es de todos, a quién 
afecta la salubridad?, pues a los ciudadanos, debemos 
contribuir  y sobre todo ese tema de asumir 
positivamente la cultura del reciclaje, creo que poco 
a poco pero gracias a que se ha hecho un importante 
intervención al respecto y finalmente felicitarlo por 
el apoyo de la campaña en aplicación de la ley ciento 
cuarenta y seis, en lo que tiene que ver con la 
sensibilización de las Juntas de Acción Comunal, 
Juntas Administradoras Locales en el manejo de las 
mascotas que también se ha complicado un poquito, 
pero igualmente sabiendo que está la personería ahí 
evitamos conflictos entre miembros de la comunidad 
que es lo que siempre se presenta y mejoramos la 
salubridad de nuestra ciudadanía, por lo demás muy 
bien señor Personero y sigamos adelante con este 
proyecto que van en beneficio en la mejora de la 
calidad de vida de nuestra comunidad.  Muy amable 
Presidenta. 
 
 
La presidencia, a usted Honorable Concejal Henry 
Gamboa, tiene la palabra el Honorable Concejal 
Dionisio Correa del Partido Liberal. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DIONISIO CORREA 
CARRERO DEL PARTIDO LIBERAL. 
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Muchas gracias Señora Presidenta. Saludar a todos los 
Honorables Concejales, saludar al Doctor Augusto 
Rueda, los funcionarios de la Personería, Público 
presente, agradecerle Doctor Jaime Beltrán por 
cederme el uso de la palabra  y luego posterior 
Presidenta le solicito.  
 
Señor Personero realmente pues he leído también como 
lo manifiesta el Doctor Henry Gamboa nuestro vocero 
del Partido Liberal, el informe un informe muy 
sopesado además un informe ajustado a la realidad 
porque si Honorables Concejales uno pues como decimos 
en el argot popular, el papel aguanta todo, pero 
usted Doctor Augusto lo ha hecho con lujo de detalles 
y lo ha representado muy bien y nos ha representado 
muy bien al Concejo de la Ciudad, a la Administración 
Municipal y lógicamente no solamente en Bucaramanga 
sino en Santander y Colombia y más adelante les voy a 
explicar por qué?.  Quiero en todos los aspectos pues 
felicitarlo Personero sobre el fortalecimiento, hay 
que fortalecer aún más los Personeros de los Colegios 
que sigamos fortaleciendo y capacitando para evitar 
la drogadicción ese tema que tanto hemos trabajado el 
Partido Liberal junto con los diez y nueve 
Concejales, todos los Concejales contra la 
drogadicción, contra el pandillismo, contra la 
delincuencia, contra el embarazo prematuro, embarazo 
en adolescentes y está haciendo un excelente trabajo 
en los diferentes colegios, en el INEM, en Francisco 
de Paula Santander allí estuvo a principio de año, a 
mitad de año, muy bien la gente eligió los 
personeritos salen muy bien preparados y eso ayuda a 
que esa teoría, esa tesis, esa formación replica para 
el resto de los jóvenes de los Colegios, por lo tanto 
de verdad que lo felicito.   
 
Doctor aquí miraba sobre el tema de desplazamiento 
forzado, usted tiene una oficina, una en la misma 
dependencia, funcionarios que están trabajando este 
tema pero ahí hay que tener uno muchísimo cuidado 
porque a Bucaramanga llega muchísima gente con ese 
aspecto precisamente por las bondades de la ciudad, 
por las bondades del estado, por las bondades de la 
Administración y se nos van a meter, pues bienvenidos 
todos pero se nos van a disfrazar muchos de estos 
desplazados y mire el problema que tenemos, Doctor 
Carlos Moreno, Doctora Martha Antolinez miremos los 
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habitantes de la calle la cantidad de habitantes de 
la calle que vemos que está sumando y sumando a la 
ciudad de Bucaramanga y la verdad que en ese temita 
si quisiera, le solicito que hubiese acompañamiento 
por la Policía Nacional y con Desarrollo Social a ver 
que está sucediendo, porque uno ve en Vanguardia 
Liberal y ve en los medios que dice que la 
Administración no da calla con el habitante de la 
calle, es una preocupación que obviamente todos los 
Concejales pero particularmente vengo preocupado por 
este tema y hace seis años tratando que se 
resocialice a esta gente y que se pueda sacar a los 
que no son de aquí que se quieren devolver, 
repatriarlos que hagamos ese ejercicio junto con 
Desarrollo Social, junto con la Secretaría del 
Interior y sé que usted va a ser un excelente trabajo 
aquí y por último Honorables Concejales, el Señor 
Personero ha sido muy decente, muy respetuoso y se le 
olvidó seguramente que sus funcionarios incluir en el 
informe sobre lo que usted ha hecho a nivel de 
Santander y a nivel Nacional, porque hay que 
reconocerle que usted en la asociación es el 
Presidente de la Asociación de Personeros de 
Santander, de los ochenta y siete municipios en donde 
usted ha demostrado ejemplo a seguir, ha sido ejemplo 
a seguir a todos los Personeros e importante sobre el 
tema del buen ciudadano, de la cartilla del buen 
ciudadano, que donde usted va la lleva, es así que en 
Armenia que usted no lo registró, hubo la asamblea 
Nacional en Armenia de Personeros el diez y siete y 
diez y ocho de octubre, donde usted con su bondad, 
con su carácter, con su don de gente, como un 
Personero que nos ha hecho quedar bien a Santander y 
a Bucaramanga, unió esfuerzo de todos los Personeros 
de Colombia y allí le entrego al señor Presidente de 
la República el Manual del Buen Ciudadano, eso hay 
que resaltarlo Honorables Concejales, que este 
Personero a quién elegimos lo ha hecho bien, que ha 
sobre pasado las fronteras de Santander, de 
Bucaramanga y ha llegado a darse a conocer a nivel 
Nacional, aquí hay una foto donde usted y el 
funcionario José Armando y Usted le están entregando 
la Cartilla del Buen Ciudadano al Señor Presidente de 
la República y el Señor Presidente de la República 
hace replica de este importante Personero que tiene 
Bucaramanga, entonces de verdad que lo felicito señor 
Personero, esto hay que decirlo porque usted a veces 
es muy prudente pero estas cosas hay que contarlas 
Personero, que usted está haciendo las cosas bien.   
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Muchas gracias señora Presidenta, le solicito Señora 
Presidenta un permiso para retirarme para ir a mi 
casa que está viajando para poder asistir ahorita a 
la Condecoración que tiene nuestro compañero Jaime 
Andrés Beltrán Martínez, Muchas Gracias Presidenta. 
 
 
La Presidenta. a usted Honorable Concejal tiene la 
palabra Honorable Concejal Jaime Beltrán Martínez del 
Partido Liberal. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JAIME ANDRES 
BELTRAN MARTÍNEZ DEL PARTIDO LIBERAL. 
 
 
Muchas gracias Presidente, un saludo para la Mesa 
Directiva, para el Doctor Augusto, su jefe de prensa 
y todos los compañeros que nos están acompañando.  Me 
alegra mucho poder compartir este, este informe y 
sobre todo porque en lo que respecta a las funciones 
que tiene la Personería a las funciones que tiene la 
personería facultada para vigilar las conductas de 
los servidores públicos, ser veedor hace la 
ciudadanía respecto al cumplimiento de la 
normatividad local, a través de los acuerdos 
municipales y tercero defender los derecho humanos, 
esa tercera para mí es una demasiado amplía y en 
donde se ha centrado fuertemente el trabajo, inicio a 
hoy inicio felicitándolo sobre todo por lo que se ha 
venido haciendo en torno a una sociedad que cada vez 
va en reversa, nos preocupa inmensamente Doctor 
Augusto la cantidad de muertes que se están dando en 
Bucaramanga y en el área metropolitana por las riñas, 
hoy en día la intolerancia hace que fácilmente un 
problema de familia termine resolviéndose con machete 
o con revolver, hoy en día es fácil que dos taxistas 
resuelvan sus problemas con armas y que dos vecinos 
resuelvan sus problemas así, veíamos en una noticia 
ayer que una persona por cobrarle a otro lo 
terminaron atendiendo como dicen popularmente con 
machete, retomo esto porque usted tiene un problema 
muy importante que se llama Nuevo Ciudadano, ha sido 
su bandera durante estos dos años de trabajo 
arrojando resultados importantes no solamente frente 
al conocimiento del programa sino frente a la 
participación del programa y creo que este tema del 
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Nuevo Ciudadano debería ser un trabajo no solamente 
de la Personería, debería asumir también el Municipio 
de Bucaramanga como una campaña del municipio, donde 
no solamente tratemos de llevarles soluciones 
asistencialistas a la gente, sino también empecemos a 
transformar su proceso socio cultural haciéndoles 
entender que la familia es la base de la 
transformación de una sociedad, podemos regalar 
sillas de ruedas, podemos ayudar con sisbenes, 
podemos lograr darles mercado como lo hacen ustedes, 
darles ropa al que lo necesita, pero si no 
solucionamos la base fundamental de la sociedad que 
se llama la familia difícilmente vamos a generar un 
cambio fundamental, entonces creo que este proceso 
del nuevo ciudadano que busca la recuperación de la 
familia debe fundamentarse fuertemente entorno a lo 
que es la familia como eje fundamente, sumo a esto es 
trabajo tan importante que se ha venido realizando 
con los Personeros de los Colegios, para muchas 
personas el trabajo con los personeros del colegio 
parece un trabajo perdido tal vez inoficioso, pero 
cuando miramos realmente la labor que se hace con los 
Personeros de Bucaramanga en torno a las 
instituciones educativas, no solamente estamos 
generando en ellos una cultura de elegir sino también 
de una cultura de participar y exigir sus derechos, 
pero si lo logramos con los personeros levantar una 
nueva generación a entorno de ese concepto de nuevo 
ciudadano, vamos a lograr no solamente que el niño y 
el joven. 
 
 
La Presidencia, le voy a pedir el favor, me disculpa 
Honorable Concejal Jaime Andrés Beltrán Martínez, a 
las personas que se encuentran en el recinto les 
agradezco el silencio con el propósito de escuchar 
atentamente la intervención del Honorable Concejal,  
Por favor le agradezco el silencio. 
 
 
CONTINUACION DE LA INTERVENCION DEL HONORABLE 
CONCEJAL JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ DEL PARTIDO 
LIBERAL COLOMBIANO. 
 
 
Gracias Presidenta.  Lo decía anteriormente porque lo 
que refiere al tema de los personeros de los 
colegios, para mí es una herramienta más importante o 
más poderosa que cualquiera otra herramienta, 
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intentar reeducar una sociedad es muy difícil pero 
educar una juventud es mucho más fácil y si le 
apostamos a esta generación que está en décimo, que 
están en once, que están en octavo, vamos a lograr 
que los ciudadanos del hoy, los que van a votar a 
continuación, los que van a ser parte de esta ciudad 
activo, van a traer una mentalidad distinta y ahí 
creo Doctor Augusto, que de todas las labores que 
usted realiza, de todo lo que han hablado los 
compañeros, de todas las funciones que creo que ahí 
está la clave y el secreto para poder intentar darle 
a Bucaramanga en unos años una visión distinta, no 
solamente de puentes y edificios y calles sino 
realmente de una visión de sociedad, de tolerancia, 
de respeto en torno a lo que buscamos en nuestra 
ciudad, si miramos respecto a la atención al 
ciudadano tengo dos preguntas para finalizar, 
quisiera preguntarle acerca de los sobre los derechos 
de petición que se elevan las juntas de acción 
comunal debido a que una Ley de referencia para 
ellos, que es la ley siete cuarenta y tres del dos 
mil dos la cual indica en su artículo sesenta y seis, 
que deben ser resueltas en un término de treinta días 
mientras la ley catorce treinta y siete del dos mil 
once nos habla de diez a quince días dependiendo de 
la petición que se esté elevando, por ende me 
gustaría saber la normatividad que la personería 
aplica respecto a las Juntas de Acción Comunal y el 
trabajo que hacen en cada una de ellas?, eso es 
importante ya que muchas veces en las Juntas de 
Acción Comunal no conocen muy bien la normatividad 
sobre la cual deben basarse y por último hay algún 
trabajo mancomunado con la Defensoría del Pueblo el 
tema como la situación actual de los Vendedores 
ambulantes y los padres que han descuidado el deber 
constitucional y moral de cuidar a sus hijos menores 
de edad, son dos preguntas importantes entorno a dos 
necesidades primordiales que estamos viendo en la 
Ciudad, como es la problemática del vendedor 
ambulante que ya se está yendo a otros contextos y 
otro la problemática que tenemos con los jóvenes 
reincidentes donde no aparece un padre de familia 
para ser realmente un veedor con esto; son preguntas 
que si podemos resolverlas ahora o luego por escrito 
nos ayudarían mucho al trabajo que estamos realizando 
entorno a la comunidad.  
 
Gracias Presidente, Doctor Augusto creemos 
fuertemente en este proyecto que usted tiene y 
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esperamos que los resultados no se vean solamente 
hoy, sino los vamos a ver en unos años con la nueva 
generación. Gracias. 
 
 
La presidencia, a usted Honorable concejal, después 
de escuchar la bancada del Partido Liberal le voy a 
dar la palabra al Honorable Concejal Christian 
Arguello Gómez del Partido Verde. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CHRISTIAN ALBERTO 
ARGUELLO GOMEZ DEL PARTIDO VERDE. 
 
 
Gracias Presidenta, con los buenos días para Usted, 
la Mesa Directiva, los Compañeras y compañeros, 
Doctor Augusto, a todo su equipo de trabajo darle la 
bienvenida.   
 
Hemos visto la labor y trabajo que usted ha venido 
desarrollando desde que tomó posesión de su cargo 
como Personero de nuestra ciudad y hemos visto 
también como lo decía Jaime Andrés que se propuso una 
meta, la meta de enviarle un mensaje al ciudadano 
Bumangues en relación a la construcción de lo que 
significa ser un nuevo ciudadano, se les hizo llegar 
la cartilla me pareció algo muy bien hecho, con un 
mensaje claro, algo importante pero quisiera hacerle 
una serie de preguntas muy sencillas Doctor Augusto 
con el ánimo de conocer un poco más del programa, veo 
que tiene una meta en los cuatro años de ochenta mil 
personas, ochenta mil personas que se inscriban eso 
es lo que estaba leyendo el informe como nuevo 
ciudadano, cómo es el procedimiento, qué capacitación 
las personas reciben, con qué frecuencia tiene 
proyectado hacer algunos congresos del nuevo 
ciudadano, algunos seminarios del nuevo ciudadano se 
están haciendo, cuál es la inversión que usted ve que 
se puede dar entorno al programa por qué creo que es 
fundamental y un programa que ha marcado un ítem 
importante dentro de la personería y escuche la buena 
noticia de que el Señor Procurador, Doctor Alejandro 
Ordoñez lo está mirando para implementarlo en otras 
personerías cosa que es un gran reconocimiento a su 
trabajo, pero a mí me asalta esa inquietud Doctor 
Augusto, de qué manera nosotros evaluamos que el 
programa esté siendo efectivo, cuál es la 
implementación de esa evaluación, de qué manera se 
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está haciendo, cuántas personas están participando, 
qué capacitación recibe la persona que se compromete 
a ser un nuevo ciudadano, cuál es la formación que 
está teniendo, cuál es el proceso, porque lo que uno 
conoce del tema de la formación humana Doctor 
Augusto, es que el ser humano cambia sus hábitos de 
comportamiento o parte de su personalidad en un 
proceso que dura más o menos diez años, según Stifen 
Courve, según todos los estudiosos Peter crowel, 
gente que está estudiando tanto la administración 
como el comportamiento humano habla de ese tipo de 
transformación, entonces cuando hablamos de la 
construcción del nuevo ciudadano seguramente usted lo 
tiene, hago la pregunta con el ánimo de conocer cómo 
lo han venido haciendo, cuál ha sido el proceso, de 
qué manera la gente se incorpora, cuál es el contacto 
que se tiene después la Personería con la persona que 
ya se cataloga como un nuevo ciudadano, o sea, de qué 
manera se va a llevar ese proceso, y lo segundo que 
quería preguntar Señora Presidenta pues el artículo 
que salió en Vanguardia en relación a su comentario 
de que en Bucaramanga no pasaba nada cosa con lo cual 
estoy de acuerdo, porque aquí también lo he 
manifestado es esta corporación, que las quejas, he 
puesto veinte directamente como Concejal de la Ciudad 
y no pasa nada, como será un ciudadano normal que no 
le ponen atención no ha pasado nada, cómo ha venido 
evolucionando este tema, o sea, cómo nosotros podemos 
hacer seguramente eso tendrá una explicación, la 
explicación puede ser que no tenemos la gente 
suficiente, mil cosas o que no queremos y quisiera 
saber su comentario en relación a este tema, cómo 
nosotros hemos venido evolucionando por qué me gustó 
la verdad cuando leo en vanguardia que no, el 
ciudadano no se siente representado, que no se siente 
escuchado, que no estamos solucionando los 
inconvenientes, eso lo único que busca entre todos 
nosotros es que Bucaramanga avance, nosotros no 
podemos pretender mostrar o decir cosas que no son, 
sino al contrario, solucionar los inconvenientes 
internos que nosotros tenemos con el fin de 
evolucionar y poder darle a la ciudadanía un mejor 
servicio porque termina siendo algo como eso, usted 
ha escuchado la solución de un problema es una 
responsabilidad que el municipio y la administración 
y todos nosotros tenemos, no solamente los 
funcionarios sino también nosotros como Concejo y a 
eso nos reunimos todos los días, a tratar de 
encontrarle soluciones a este tema, por lo demás 
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Doctor reconocerle su trabajo, ha sido un hombre 
juicioso, dedicado en este tema y quisiera reconocer 
su parte, las inquietudes que aquí le acabo de 
manifestar y animarlo para que siga creciendo, me 
encantaría el año entrante poder tener el gran 
congreso del Nuevo Ciudadano donde tengamos un 
Coliseo entero lleno, donde las personas se capaciten 
más, hablemos de cultura ciudadana y como se 
transforma cada vez más, porque el tiempo se acorta 
Doctor Augusto quedan dos años para nosotros tal vez 
para usted seis, no lo sabemos, pero por lo menos a 
nosotros nos quedan dos solamente y ya a treinta y 
uno de diciembre el año dos mil quince pues tenemos 
que entregar una gestión y lo suyo va bien, lo único 
que le digo es aceleremos un poquito ese proceso una 
inversión de recursos en esa actividad, para que con 
ese ejemplo que se ha tomado de Bucaramanga de la 
construcción del nuevo ciudadano, que se va a 
implementar en otras personerías, que eso es algo 
maravilloso, pues que sea Bucaramanga ese Plan Piloto 
así como usted lo planteó con una estructura 
suficiente para que sea como las franquicias, 
perfectamente copiado y que puedan otras partes del 
Ministerio Público implementarlo pero ya con una 
estructura suficiente que seguramente usted ya la 
tiene.  Muchas gracias Presidente. 
 
 
La presidencia, a usted Honorable Concejal le voy a 
dar la palabra a la Honorable Concejala Carmen Lucía 
Agredo Acevedo de partido Conservador, quién hará su 
intervención en representación de los partidos 
independientes Asi, Aico, Afrovides y Opción 
Ciudadana. Tiene usted la palabra Honorable 
Concejala. 
 
 
INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJALA CARMEN LUCIA 
AGREDO ACEVEDO DEL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO. 
 
 
Muy buenos días Señora Presidenta, un saludo especial 
al Señor Personero y como usted bien lo ha dicho los 
compañeros de los partidos independientes, algunos de 
los partidos han solicitado que les transmita el 
mensaje Señor Personero, no sin antes reconocer la 
labor que usted está haciendo con los Personeros del 
País a través de la Federación de Personeros que no 
es nada fácil por las diferentes costumbres, culturas 
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que se manejan en el país y sé que no es fácil y 
especialmente liderar esa Federación con todos los 
personeros del País que debe ser muy interesante 
porque los personeros de los Municipios es la 
entidad, o el Personero es la persona donde los 
Concejales no tienen posibilidades de acceder su 
jurídico es que el apoyo para los Concejales, lo 
felicito por esa gestión que viene usted está 
haciendo y sobretodo los resultados también, 
igualmente por los resultados que se están viendo en 
el trabajo que usted viene haciendo como personero de 
Bucaramanga, quiero pues decirle que dentro de las 
funciones como lo ha dicho el Concejal Jaime Andrés, 
hay diferentes, múltiples funciones, cada vez que 
sacan una ley le asignan funciones a la Personería, 
no sé cómo lleven ustedes ese registro porque y 
ahorita más adelante le anunciaremos especialmente 
una, donde vemos que la Personería cumple un papel 
primordial para en diferentes proyectos especialmente 
políticas públicas y temas sociales, pero dentro de 
las funciones que es la de defender la sociedad, 
vigilar, el ejercicio eficiente y diligente de las 
funciones administrativas, aquí hemos visto ya 
resultados con el tema de las inspecciones que ha 
planteado un debate con la Secretaría del Interior y 
que esté usted aquí presente para que nos digan la 
verdad de lo que está pasando en las inspecciones y 
la declaratoria de emergencia que usted ha 
solicitado, no es en vano esa declaratoria de 
emergencia se ha pedido y que ha evidenciado porque 
es la atención a la comunidad y esto lo protege la 
constitución y la ley, creo que ese debate se hará 
más adelante igualmente la promoción y creación de 
funcionamiento de las Veedurías Ciudadanas y 
comunitarias, si quisiera saber cuántas Veedurías se 
han creado en esta administración, en la 
administración de los dos años que usted lleva porque 
es importante porque dentro de las mismas funciones 
está la de promover, qué hace usted para promoverlas 
porque entre más Veedurías haya pues dicen que hay 
mejor eficiencia, pero sí quisiera saber cuántas 
Veedurías se han creado.  
 
Con relación a la defensa de los derechos humanos, 
medio ambiente, Control urbanístico, cuál es la 
función que debe ejercer la Personería, pues en 
Derechos Humanos aquí en días pasados nos decía la 
Secretaría, no recuerdo la del Interior, la de Salud, 
que en el tema de Derechos Humanos Bucaramanga se ha 
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incrementado, ha aumentado el número de desplazados 
de manera más este año, si quisiera saber cómo están 
trabajando con la Secretaría de Desarrollo Social 
para atender esta problemática con la Defensoría del 
Pueblo, porque llegan a Bucaramanga a pedir subsidios 
de vivienda, todo tipo de subsidio y tiene el 
municipio que, es cómo se está manejando para que 
Bucaramanga es una ciudad agradable para vivir 
amañadora, todo eso hace que a Bucaramanga lleguen 
más desplazados. Con relación al Medio Ambiente 
Concejal creo que fue el Concejal del partido la U, 
Cleomedes, hablaba sobre el tema del medio ambiente, 
el control a la contaminación al ruido, a la 
contaminación auditiva, eso otra de las funciones 
aquí también va haber un debate relacionado con ese 
tema el Control al Medio Ambiente y especialmente en 
el tema del reciclaje y las cooperativas, una 
debilidad que se está presentando ahorita en 
Bucaramanga y que también queremos un informe sobre 
cuando se haga el debate para que usted esté 
presente.   
 
Otro tema supremamente importante el control 
urbanístico, mire una de las funciones que tiene la 
Personería es ser parte de la, Cómo es que se llama 
eso, del Comité de Veedurías de las Curadurías, allí 
se necesita fortalecer ese trabajo que tiene la 
Personería y conocer más a fondo que está haciendo la 
Personería en ese Comité, que control urbanístico, 
que seguimiento se le han hecho a las actividades de 
los curadores urbanos, porque hay muchas deficiencias 
en ese tema en relación con las curadurías, lo hemos 
denunciado en el período pasada, se ha denunciado en 
este período a nivel Nacional se está viendo la 
problemática que se está dando con las curadurías 
porque pareciera que las Curadurías nadie las ronda, 
ya se le ha pedido a la Contraloría vigilar los 
derechos y los recursos que manejan la curadurías 
pero en la parte administrativa y especialmente en el 
Control y las observaciones que ha hecho la 
personería si quisiera tener un informe más amplio 
sobre la gestión y sobre todo el cumplimiento de la 
Ley en ese Comité de Veedurías de la Personería 
Municipal, qué observaciones ha hecho a la Personería 
expedición de licencias y demás actividades que 
ejerce la personería, las Curadurías.   
 
Con relación a los Bienes Inmuebles que son de 
propiedad del municipio, aquí también se va a hacer 
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un debate de control político con relación a la 
defensoría del espacio público, especialmente a 
aquellos bienes de propiedad del Municipio que están 
en fegaly, que están ubicados a los vendedores, ex 
vendedores ambulantes, que hoy en día están cerrados, 
hoy los vendedores ambulantes están en la calle 
nuevamente porque no les cumplieron esa promesa de 
entregarles los locales comerciales, quisiera también 
pedirle un informe más amplio en ese tema y que 
cuando se haga el debate del tema de la Defensoría 
del Espacio Público usted esté aquí;  aquí también se 
ha hablado con relación al habitante de calle, mire 
Doctor la Ley diez y seis cuarenta y uno del dos mil 
trece, le asignan unas funciones y por eso señalaba 
la cantidad de normas y leyes que le asignan 
funciones a la personería, pero tiene una función 
especial que es la ley por la cual se establece los 
lineamientos para la política pública del habitante 
de la calle, aquí ya presenté, tuve la oportunidad de 
presentar un proyecto de acuerdo para reglamentar y 
para poder implementar esa política pública, pero le 
dan una función especial de vigilancia en el tema de 
habitante de calle, entonces bajo esta ley la diez 
cuarenta y uno del dos mil trece le asigna una 
función con gran responsabilidad a los Personeros 
Municipales y Distritales para que ejercen vigilancia 
y cumplimiento en lo ordenado en la Ley, entonces 
también pedirle un seguimiento especial a esta ley y 
especialmente al Acuerdo Municipal, Proyecto de 
Acuerdo que se presentó aquí en el Concejo de la 
Ciudad y que aquí varios Concejales han hablado de 
ese tema, ha sido motivo de debates, de cabildos 
abiertos y de diferentes debates en el Concejo de la 
Ciudad porque es un problema grave que está viviendo 
la Ciudad de Bucaramanga, entonces pedirle esas 
funciones que le asigna la ley.   
 
Una de las, otro tema el proceso de demandas o de 
investigaciones que usted tiene en la Administración 
a los funcionarios y servidores públicos de la 
Administración Municipal, si quisiera saber cuántos 
procesos tiene activos en este momento, si han tenido 
que prescribir procesos o archivar proceso por 
prescripción, por quejas y por investigaciones la 
Personería a los funcionarios, si ha visto en varios 
medios de comunicación las investigaciones que usted 
ha iniciado, el avance de todos esos proceso y 
cuántos ha tenido que prescribir.   
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Y otra de las quejas de los Concejales de los 
partidos independientes señalan y hacen énfasis es el 
tema del transporte escolar para los niños, aquí la 
Secretaría de Educación asignó un contrato para el 
transporte educativo para el transporte de los niños 
en las veredas especialmente y en el tema de la 
deficiencia que hay en los niños que presentan 
discapacidad y esto es un reclamo que están haciendo 
y que ya le han hecho a la Secretaría de Educación, 
la Secretaría de Educación ya ha reclamado a los 
contratistas pero resulta que no cumplen los 
contratistas ni con los requerimientos que le hacen 
la Secretaría de Educación, porque los niños no los 
recogen y los dejan en la mitad de las vías, 
entonces, esa denuncia frente a esta posible 
irregularidad que se está presentado con los 
Contratistas, si quisiera que se investigara por 
parte de la Personería y es un tema que me han pedido 
los compañeros de los Concejales de los Partidos 
independientes pusiera en conocimiento porque no 
están cumpliendo con los recorridos del transporte 
escolar contratado por la secretaría de Educación,  
Eso era toda Señora Presidenta. 
 
 
La Presidencia, gracias Honorable Concejala, después 
de escuchar las intervenciones de los Honorables 
Concejales le voy a dar la palabra Doctor Honorable 
Concejal Edgar Suárez Gutiérrez vocero de la Bancada 
del Partido Cambio Radical. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL EDGAR SUAREZ 
GUTIERREZ DEL PARTIDO CAMBIO RADICAL. 
 
 
Gracias Presidenta. Un saludo para la Mesa Directiva 
del Concejo extender mi saludo para los Concejales de 
la Ciudad y Personero Doctor Augusto Alejandro Rueda 
González su equipo de trabajo, también saludar a 
todas las personas que llegan a la condecoración que 
tenemos ahorita a la exaltación y reconocimiento 
especial a los Pastores, un saludo para todos los que 
han llegado a dicho reconocimiento.   
 
Mire Presidente creo que la sesión de hoy que es la 
respuesta al cuestionario solicitado por los 
Concejales, el tema del cuestionario y complementando 
los que han dicho mis compañeros creo que acá falto 
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la presencia de la Secretaría de Gobierno para el día 
que los citen para el tema de la quejas, entonces 
esperamos que ojalá también dicho cuestionario 
presidenta para que citen al Secretario de Gobierno 
cuando responda el cuestionario, ya tengo la 
explicación, estamos en el informe de gestión. 
 
 
La Presidencia, honorable Concejal Edgar, le pedí el 
favor de que en proposiciones y varios ustedes 
tocaran ese tema para que concluyamos lo del tema del 
informe de gestión correspondiente a la Personería 
Municipal. 
 
 
CONTINUACION DE LA INTERVENCION HONORABLE CONCEJAL 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ DEL PARTIDO CAMBIO RADICAL. 
 
 
Quiero complementar las participaciones de los 
Concejales y sobre todo la importante de la 
intervención del Honorable Concejal Cleomedes Bello.  
Es muy cierto el tema de los clubes nocturnos y tema 
de los negocios nocturnos y la falta de control que 
tenemos nosotros frente a una como lo llamé yo en la 
posibilidad que tengo los fines de semana en los 
medios escrito acá en la ciudad, de la legueleyada 
porque es una leguleyada con el tema de los clubes 
nocturnos y quiero complementar esa parte que dice el 
Concejal Cleomedes, porque es el colmo que nosotros a 
través de las leguleyadas que se inventaron los 
dichosos clubes y después le colocaron, le anexaron, 
clubes nocturnos que no termina siendo más que 
negocios nocturnos o bares, discotecas, ect., para y 
si y muchos de esos sitios de genosidios para no dar 
el termino ese más fuerte, esos son los dichosos 
clubes, o sea, no es más, que tiene primero quebrada 
la economía, no paga impuestos como negocios públicos 
en Bucaramanga y que nadie ha podido colocarle 
control, usted como personero le solicitamos que 
ponga un abogado juicioso, le he pedido al Doctor 
René Garzón y a su equipo ponga un abogado juicioso 
simplemente a estudiar el principio de autonomía 
territorial, simplemente decirle a un grupo de 
abogados estúdienme el principio de autonomía 
territorial porque ese principio está por encima de 
cualquier leguleyada que coloque la ley, porque nos 
dicen no es que los clubes tienen, están constituidos 
por medio de un acto administrativo del Departamento, 
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del Departamento de Santander, entonces como dicha 
creación es por el Departamento de Santander nosotros 
el Municipio no tenemos ninguna querencia, entonces 
tenemos que aguantarnos el gorro que los clubes 
nocturnos le ponen hoy día la ciudad, donde lo que 
uno ve es primero ruido después de las dos de la 
mañana, problemas de tráfico de estupefacientes, 
tercero algunos mal manejos en el tema de las 
personas menores de edad, cuarto escándalos y 
borrachos por la ciudad después de las dos de la 
mañana y este es un tema generalizado, cuarenta 
sitios Personero para que lo anote, cuarenta sitios 
en Bucaramanga hoy día funcionan con esta figura de 
Club nocturno, sin poderse hacer nada, este problema 
no es de Bucaramanga, este problema es de todos el 
país y nadie ha sido capaz de resolverlo, le dije al 
Secretario de Gobierno cierre a las dos de la mañana 
todos los clubes nocturnos y si nos demandan usted 
coloque a su grupo jurídico para que nos defiendan 
con el principio de autonomía territorial, porque es 
que el jefe de policía del Municipio es uno solo, es 
el Alcalde y no puede ser el Gobernador, el Jefe de 
Policía de los Municipios es el Alcalde, el 
Gobernador interviene en los Municipios en 
circunstancias extremas para reestablecer el orden 
público, nunca para ejercer funciones de Policía, 
quien ejerce las funciones de policía son los 
Alcaldes partiendo de ese principio mi Doctor ojalá 
que usted ya que tuvo la valentía de decirle al 
gobierno todo el retrajo que tenía como expediente, 
ojalá también conmine a la Secretaría de Gobierno, la 
Secretaría de Salud, Planeación Municipal y el mismo 
Alcalde para que le digan cierre los sitios, por qué 
no los pueden cerrar?, por el principio de autonomía 
territorial que según las sentencias, según, la 
jurisprudencia, según la doctrina nuestra vigente 
dice y le expresa a usted cómo nosotros podemos 
defendernos, porque al otro día ellos van a salir a 
demandarnos y que si esté en la demanda, estén 
afinados, estén muy bien documentados los abogados 
para que nos defiendan, porque acá va a salir la 
confianza legítima, acá van a salir muchas cosas y 
cuando deja en el tiempo prolongar que las personas 
se aprovechen de las leguleyadas queda el Municipio, 
después nos dicen que es la confianza legítima que 
otros principios, otro poco de cosas, el derecho al 
trabajo, etc, etc, por encima de la autonomía 
territorial, a mí me parece importantísimo ahorita el 
Concejal Cleomedes cuando nos acordó de ese vacío 
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jurídico que hay, no es una tarea complicada 
Personero, es una tarea simplemente de juicio, es 
poner un abogado o dos abogados expertos en 
administrativo o por lo menos juiciosos, muchas veces 
no necesita, porque no soy abogado y mucho menos 
especializado en administrativo, pero conozco lo 
público y acá la otra vez les dije lo del principio 
de autonomía territorial, acá como muchos decimos, 
mucho hablamos pero poco se nos escucha, ojalá el 
Personero nos escuche y ojalá sea usted y en cabeza 
de usted ya que tiene tantos logros hasta 
internacionales y como hablaron algunos Concejales 
ojalá tengamos unos logros más y es que en 
Bucaramanga podamos parar el gorro tan terrible que 
nos tienen los clubes nocturnos en la ciudad, a fan 
que ha nacido desde el Concejo, antes de que pasaran 
todos los líos de Bogotá, antes de que pasaran los 
líos que han pasado en las ciudades y en muchas 
ciudades del mundo donde los grandes líos hoy día de 
muertes por estampidas, por incendios, etc, etc, 
ocurren en los clubes, no los clubes nuestros, del 
mundo en todos los lados ocurre desde acá de 
Bucaramanga llevamos ya más de dos años tratando de 
parar esa leguleyada donde un club es aquel que puede 
vincular socios y no es aquel que atiende público, 
acá los clubes nocturnos dan atención al público, eso 
era para ampliar la intervención del Concejal 
Cleomedes Bello y para continuar con el orden del día 
que ya empezaron a llegar los amigos que van a ser 
condecorados.  Muchas gracias presidente. 
 
 
La presidencia, a usted Honorable Concejal Edgar 
Suárez de la Bancada del Partido Cambio Radical, le 
voy a dar el tiempo de dos minutos Honorable Concejal 
Raúl Oviedo Torra del Partido AICO. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL RAUL OVIEDO TORRA 
DEL PARTIDO AICO. 
 
 
Gracias Presidente. Primero un saludo a todos los 
asistentes, también al Personero de Bucaramanga, a su 
grupo de trabajo, a los Honorables Concejalas y 
Concejales de Bucaramanga.   
 
Bueno acá Edgar Suárez acaba de tocar un tema 
importante el Honorable Concejal Edgar Suárez sobre 



 FOLIO 31  

 

los clubes nocturnos y no solamente los clubes 
nocturnos, creo que la Personería tiene una 
regulación con la Administración sobre los locales 
comerciales y quiero decirlo claramente aquí Doctor 
Augusto Rueda en varias oportunidades he tenido que 
subir a Planeación a mirar cómo se viabilizan temas 
de locales comerciales para que puedan funcionar, 
pero uno ve con extrañeza como en áreas restringidas 
por los entes ambientales figuran locales comerciales 
y locales nocturnos sin ninguna viabilización y  
nadie dice absolutamente nada y hablemos del parque 
Mejoras Públicas que no tiene licencia para funcionar 
y quiero decirle el parqueadero de la avenida la 
Rosita Doctor Augusto Rueda González, el parqueadero 
del parque mejoras públicas es la Avenida La Rosita, 
lamentablemente acá Planeación exige un parqueadero 
cuando usted tiene un local comercial que ni siquiera 
cabe la gente para un local de hamburguesas y le 
exigen un parqueadero, toca sacar el local a la calle 
y meter el carro, entonces precisamente si nosotros 
vamos a mirar y viabilizar estos temas, tenemos que 
ser coherentes con lo que está haciendo la ciudad y 
con los permisos que da Planeación y como se ha 
viabilizado ese tema de lo que tiene que ver con el 
parque Mejoras Públicas por qué siguen funcionando y 
no están licenciados porque me lo acaba de expresar 
Mauricio Mejía que no tienen licencia y si no tienen 
licencia porque está en una zona de reserva, ellos 
pasaron después de ser creados acá en Bucaramanga por 
acuerdo municipal a constituirse en entes privados, 
entonces de todas maneras manejando un predio que fue 
donado en mil novecientos diez y ocho por. 
 
 
La Presidencia, Perdón Honorable Concejal le voy a 
pedir un favor, le agradezco el silencio con el 
propósito de escuchar atentamente al Honorable 
Concejal,  Tiempo medio minuto Honorable Concejal. 
 
 
CONTINUACION DE LA INTERVENCION HONORABLE CONCEJAL 
RAUL OVIEDO TORRA DEL PARTIDO AICO. 
 
 
Y una de las cosas aquí tocó la Doctora Carmen Lucía 
Agredo que es importantísima, importantísimo las 
actividades de las Curadurías Urbanas, qué pasa con 
las Curadurías Urbanas están licenciando todo en 
Bucaramanga y licencian sin tener en cuenta los 
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perfiles, uno ve en una cuadra perfiles diferentes, 
qué está pasando con esto?, tiene que haber una 
normatividad para esto en cuanto a lo que tiene que 
ver con las Curadurías Urbanas, es importante. Otro 
minuto Doctora Sandra Lucía Pachón, que pena.   
 
De todas maneras decirle a Usted hay que meter, hay 
que mirar cómo se puede implementar todo el tema de 
Curadurías urbanas, cómo utilizan el cauchito, no sé 
si será a través de la Secretaría de Planeación, 
porque es que en una cuadra uno ve diferentes 
perfiles y no sé cómo se pueda tomar un plan de estos 
donde queda, un Plan Muelas donde antiguamente 
Bucaramanga, estaba mirando cómo acababa con ese Plan 
Muelas con una casa retrocedia tres metros y la otra 
salía cuatro, o dos, o cinco metros, no sé cómo se 
está implementando esto y aquí vamos a traer los 
Curadores Urbanos para que le cuenten a Bucaramanga, 
cuál es la normatividad que hacen pero sí quiero 
Doctor Augusto Rueda que usted esté pendiente de lo 
que son las curadurías urbanas hoy por la 
problemática que existe en el País, no es una 
problemática Bucaramanga, ya hay una problemática en 
el país que es bastante grande y que nosotros lo 
tengamos en cuenta y que miremos lo de Mejoras 
Públicas.  Muy amable Señora Presidenta.  
 
 
La Presidencia, a usted Honorable Concejal, después 
de escuchar las intervenciones de los Honorables 
Concejales tiene que ver con el informe de gestión, 
Honorable Concejal Wilson Ramírez González, 
seguidamente Honorable Concejal Christian Niño Ruíz. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL WILSON RAMIREZ 
GONZALEZ DEL PARTIDO CAMBIO RADICAL. 
 
 
Gracias Señora Presidenta, un saludo para la mesa 
Directiva, para el Doctor Augusto Rueda, no sin antes 
felicitarlo por la labor de que ha venido prestando 
en la Personería de Bucaramanga, pero Señora 
Presidente, Señor Personero hoy creo que se han hecho 
muchas denuncias de los Honorables Concejales frente 
al tema de algunas situaciones particulares que se 
manejan en la ciudad de Bucaramanga, si quiero llamar 
la atención ya que el Doctor Edgar Suárez habló de 
los Clubes Nocturnos.  
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Hay un tema supremamente interesante que hay que 
revisar y mirar que va a pasar con las canchas 
sintéticas en el Municipio de Bucaramanga Doctor 
Augusto Rueda, usted es el representante del 
Ministerio Público en el Municipio, hoy aquí en pleno 
centro de la ciudad está siendo carrera crear unas 
canchas sintética sin parqueaderos que le dan la 
viabilidad para que funcione como cancha sintética y 
ahora son bebederos y adicionalmente discoteca y 
karaoke, nosotros hicimos una citación aquí al 
Concejo de la Ciudad pero quiero que la personería de 
Bucaramanga tome cartas en el asunto, nosotros no nos 
pueden convertir la calle cincuenta y seis y la 
carrera diez y siete en parqueadero público señor 
Personero hoy en la carrera diez y siete con calle 
cincuenta y seis se creó un grupo de deporte y 
bienvenido sea yo apoyo el deporte lo que no puedo 
apoyar Señor Personero y Señora Presidenta es que 
esos sitios se hayan en convertido en expendio de 
licores, no sé hasta qué horas funciona, paso once, 
doce de la noche y eso está abierto, la gente 
tranquilamente tomando, no sé si la viabilidad que le 
dieron a esos negocios para funcionar, Señor 
Personero es para que sean Canchas sintéticas para el 
uso del deporte o canchas sintéticas para que se haga 
la venta y consumo de licores en cada uno de esos 
sectores, nosotros hicimos la Bancada de Cambio 
Radical una invitación muy formal a los que le 
corresponde ese tema Doctor Mauricio Mejía al igual 
que al Doctor René Garzón, para que le digan al 
Concejo de la Ciudad que va a pasar frente a este 
tema, o aquí los negocios para todos la igualdad, 
aquí una persona monta una tienda y le caen todos le 
piden todos los requisitos habidos y por haber, para 
vender una libra de arroz, una libra de chocolate, 
bueno lo que expendan en cada una de las tiendas de 
la ciudad pero aquí montan un mostro de estos y nadie 
dice absolutamente nada, aquí todo se convierten como 
Shakira, ciegos, sordos y mudos, nadie ve lo que está 
pasando frente a este tema, llamó la atención hoy 
desde el Concejo de la Ciudad Señor Personero para 
que usted que representa el Ministerio público y es 
el representante y el vocero del pueblo se tome la 
cartas del asunto frente al tema, no tengo nada 
contra ninguna persona, no conozco a las personas que 
hacen esa serie de inversiones, no tengo ninguna 
relación para decir que estoy parcializado o tal 
cosa, no, como ciudadano de a pie llamo la atención 
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frente al tema del manejo de esa situación.  Por lo 
demás muchas gracias Señora Presidenta. 
 
 
La Presidencia, a usted Honorable Concejal, 
Secretaria para que tenga en cuenta lo manifestado 
por el Honorable Concejal Wilson Ramírez, como 
integrante del Partido Cambio Radical incluir también 
la citación al Personero en la proposición presentada 
sobre las canchas en el Municipio de Bucaramanga 
escenarios deportivos, continúe Honorable Concejal 
Christian Niño Ruíz de la Bancada del Partido de la 
U, le agradecería Concejal en vista de que pues ya 
están todas las personas ya presentes que por favor 
en un tiempo de dos minutos y posteriormente haremos 
por escrito que nos envíen. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CHRISTIAN NIÑO 
RUIZ DEL PARTIDO DE LA U. 
 
 
Presidente, Doctor Augusto esto que estamos hablando 
acá prácticamente se está convirtiendo en denuncias 
por qué, porque nosotros vemos que este debate lo 
hemos hecho, lo hemos trabajado y no se presentan 
soluciones, pienso que lo que está hablando el Doctor 
Wilson es muy importante, o sea, usted como Personero 
tiene la autoridad para ir y exigir que la 
reglamentación, que el papeleo, que todo las cosas se 
cumplan en función de qué, en función del beneficio 
de nuestra ciudad, pienso que lo que hemos hablado 
hoy aparte de lo que usted ha hecho que es muy bien, 
es importante porque nosotros si tenemos 
responsabilidad primero por el ornato por todo lo que 
es la ciudad, por la planeación de la ciudad pero 
también tenemos responsabilidad con todas las 
personas que nosotros representamos de una u otra 
manera, por lo tanto le pido el favor Doctor Augusto 
que a través de la secretaría de Planeación, de la 
Secretaría del Interior, de la misma Policía tomemos 
cartas sobre el asunto para que no sigan sucediendo 
las cosas que siempre suceden, que hablamos muchos se 
nos escucha poco, preferimos que lo que usted haga 
sea algo notorio pero que se haga de una manera real. 
Por lo demás presidente gracias, muy amable. 
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La presidencia, gracias Honorable Concejal Christian 
Niño Ruíz vocero de la Bancada del Partido de la U, 
después de escuchar las intervenciones de los 
Honorables Concejales, Doctor Augusto le pediría que 
por escrito nos enviara, pues algunas de las 
preguntas que sé que no tiene usted aquí pues de una 
manera muy precisa sobre los interrogantes 
manifestados por los Honorables Concejales, le doy la 
palabra para que usted en un tiempo de unos cinco 
minuticos por favor nos dé respuesta sobre algunos 
temas importantes.  
 
 
INTERVENCION DEL DOCTOR AUGUSTO ALEJANDRO RUEDA 
GONZALEZ PERSONERO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA. 
 
 
Bueno en aras de que tenemos un compromiso ya a las 
once, he recibido catorce inquietudes y tres quejas, 
las catorce preguntas se las voy a responder a todos 
con copia, pero recibo las tres quejas como formales 
las cuales las tramitare directamente con el objetivo 
que desde la personería actuemos, en lo que tiene que 
ver con las quejas que los Honorables Concejales me 
han tramitado acá, creo que eso es lo más importante, 
le responderé a todos porque son muchas preguntas, 
muchas inquietudes y tenemos un evento.  Muy amables 
y muchísimas gracias a todos los Concejales. 
 
 
La Presidencia, a usted Doctor Augusto Rueda, 
felicitarlo por esa labor importante del nuevo 
ciudadano y otros temas más que a través de la 
personería y Secretaria por favor tomar nota para que 
nos allegue esa información a la Secretaría General 
sobre lo manifestado por los Honorables Concejales,  
Vamos a hacer un receso Secretaria. 
 
 
La Presidencia, Señora Secretaria por favor 
verificamos el quórum. 
 
Señora Secretaria, Así será Señora Presidenta 
verificamos del quórum Honorables Concejales. 
 
 
La señora Secretaria hace verificación del quórum. 
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Señora Secretaria, Señora Presidenta me permito  
informarle que Dionisio Carrero Correa acaba de 
ingresar, me permito  informarle Señora Presidenta 
que han contestado a lista doce Honorables Concejales 
por tanto hay quórum decisorio. 
 
 
La Presidencia, habiendo quórum decisorio,  le voy a 
pedir el favor  que continuemos con el orden del día 
Secretaria. 
 
 
Secretaria.  Así será Señora Presidenta continuamos 
con el orden del día. 
 
 
5. RECONOCIMIENTO EXALTACIÓN Y RECONOCIMIENTO 
ESPECIAL   A PASTORES. 
 
MEDIANTE UNA MENCIÓN ESPECIAL EN EL MARCO DEL DÍA DE 
LA BIBLIA, SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO CERO 
TREINTA Y TRES DE AGOSTO OCHO DE DOS MIL SIETE. 
 
La Presidencia, me permito darle la palabra al jefe 
de protocolo al señor Juan Manuel Perdomo. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL JEFE DE PROTOCOLO AL SEÑOR JUAN 
MANUEL PERDOMO. 
 
 
Gracias a todos los presentes en el día de hoy el 
Concejo de Bucaramanga haciendo mención también a lo 
que ha sido la ordenanza por parte de la Asamblea 
Departamental desde diciembre de  dos mil nueve, en 
el cual se da esta ordenanza, la instrucción de poder 
hacer mención a la lectura instrucción y  difusión de 
la palabra de Dios, la  Biblia en todo el 
departamento de Santander el Concejo de Bucaramanga 
se une a este celebración,  en el día de la Biblia y 
hace un reconocimiento a los diferentes concilios y 
Ministerios y pastores de la ciudad de acuerdo a lo 
dispuesto, saludamos a de manera muy especial a la 
Mesa Directiva encabezada por la Presidenta del 
Concejo Municipal la Doctora Sandra Lucia Pachón 
Moncada,  igual al primer Vicepresidente el Doctor 
Jhan Carlos Alvernia Vergel,  al Doctor Diego Frank 
Ariza Pérez segundo Vicepresidente,  igualmente al 
Doctor Honorio Galvis Aguilar Senador de la 
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Republica,  al Doctor Jorge Gómez Villamizar 
Representante de la Cámara  por el departamento,  a 
los Honorables Concejales,  al Alcalde de Bucaramanga 
al Doctor Luis Francisco Bohórquez,  a los 
funcionarios de la Administración Municipal,  la 
Policía Nacional,  igualmente a los medios de 
comunicación,  pastores y comunidad en general que se 
reúnen en esta mañana. 
 
 
A continuación vamos a escuchar los Himnos de la 
Republica de Colombia,  el Himno de Santander,  y el 
Himno de Bucaramanga  a cargo de la banda de la 
Policía Nacional. 
 
 
HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 
 
HIMNO DE SANTANDER. 
 
HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA. 
 
 
Solicita a los asistentes colocarse de pie para 
entonar las notas del himno de la ciudad de 
Bucaramanga. 
 
 
Continuando con el orden del día les invitamos para 
que a través de las pantallas puedan ver un video 
alusivo  a la Biblia  y todo lo que en ella comprende 
en cada uno de sus libros y en el que también podemos 
apreciar  que a pesar de las muchas batallas que se 
han tenido para que este libro no  se ha leído y  no 
lo tengamos en la mano,  pues ha tenido la 
oportunidad de seguir existiendo y tenemos la 
oportunidad de tenerlo también  siempre  en nuestra 
vidas y en nuestras manos,   así que los invitamos 
para que veamos el video. 
 
 
Reproducción video de la Biblia. 
 
 
Y el mejor lugar para tener  la Biblia es en nuestras 
manos,  por eso GEDEONES internacionales  a querido 
en esta mañana unirse a esta celebración en el día de 
la Biblia en Bucaramanga  y a dispuesto la entrega 
para cada uno   de los Honorables Concejales,  pero 
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también de los pastores y algunas de las personas que 
también hacen parte de esta celebración,  GEDEONES 
internacionales es una Asociación de hombres y 
mujeres que durante más de cien años han querido 
llevar la palabra de Dios alrededor de ciento sesenta 
y nueve países son impactados en escuelas,  en 
instituciones públicas y privadas,  también en 
cárceles,  en hospitales llevando esta palabra y 
teniendo la oportunidad de que muchas personas puedan 
leer la palabra de Dios,  que a través de la misma,  
pues tengan inspiraciones,  esperanza,  paz y puedan 
conocer el amor de Dios,  agradecemos al Doctor 
Orlando Laguado, igualmente al Doctor Antonio Moreno  
quienes se han hecho participes a través de lo que es 
GUEDEONES internacionales,  esperando que, pues esta 
palabra siga siendo difundida y que este libro 
tenemos en nuestras manos pueda ser la mejor manera 
leído y que tengamos la oportunidad de aprender la 
palabra de Dios. 
 
A continuación queremos que ustedes escuchen la 
intervención especial tiene en un estilo de a capela 
por parte del cuarteto Ángel quienes vienen a 
participar de esta celebración del día de la Biblia 
en el Concejo de Bucaramanga. 
 
 
El cuarteto Ángel entona sus canciones en el día de 
la Biblia. 
 
 
PALABRAS DE UNA SEÑORA. Estas son las palabras de las 
personas que han conocido a Cristo,  por medio de 
cada cosita pequeña o grande que podamos hacer lo 
decía la canción,  un volante unas palabras de ánimo 
o simplemente orar por alguien que sabemos que lo 
necesita,  el mandato del Señor en estos tiempos es 
que hablemos de EL,  hablemos de la Cruz,  hablemos 
de lo que EL hizo por cada uno de nosotros,  ese es 
el mayor testimonio que podamos dar. 
 
 
CONTINUAN LAS CANCIONES DEL CUARTETO ANGEL. 
 
 
Agradecemos al cuarteto Ángel por la interpretación 
de estas bellas canciones, a continuación vamos hacer 
un momento de reflexión y un tiempo de adoración   
alusiva al Día de la Biblia esto era a cargo de una 



 FOLIO 39  

 

persona que desde  hace,  cuarenta años ha llevado a 
conocer a muchos  la palabra de Dios es el Apóstol 
Jaime Beltrán quien es el Director del Ministerio 
Camino a la  Libertad en la ciudad de Bucaramanga. 
 
 
INTERVENCION DEL APOSTOL JAIME ANDRES BELTRAN 
MARTINEZ DIRECTOR DEL MINISTERIO CAMINO A LA  
LIBERTAD. 
 
 
Buenos días Señor Alcalde, Senador Honorio, Honorable 
Representante a la Cámara Jorge  Gómez,  los 
Concejales,  pastores,  creyentes  líderes,  es un 
privilegio para mi compartir este momento tan 
especial seré breve y voy a ir a lo que se me ha 
invitado voy  a leer un texto que está en el libro de 
Juan capitulo cinco el verso treinta y nueve y dice 
de la siguiente manera “escudriñad las escrituras,  
porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida 
eterna y ella son la que dan testimonio de mi”. 
 
 
Damas y caballeros la Biblia es indiscutiblemente  la 
palabra de Dios y ella se caracteriza por tres 
aspectos importantísimos eliminada o borrada del mapa 
a nivel no solo nacional si no mundial,   la Biblia 
ha permanecido  a través de a la mal llamada 
Inquisición se quiso que la Biblia desapareciera  y 
solo se permitía que estuviera escrita en el latín y 
la que leyó precisamente Lutero estaba encadenada y 
muy asegurada a algo que habían  hecho fue cuando el 
escudriñaba o tratándola de leer allí   llego al 
texto, el justo por la febrilidad  comenzó lo que se 
llamó el Protestantismo,  en Rusia trataron de que la 
Biblia no se nombrara tan si quiera y era condenado a 
ir a Siberia  a morir bajo trabajo forzosos y se hizo 
lo que se llamó la iglesia subterránea para poder 
leer la biblia se pasaba por hojas, mas sin embargo 
la Biblia siguió permaneciendo bajo el régimen de la 
cultura de hierro la China comunista la quemo por 
millones y millones  hicieron fogatas en diferentes 
lugares  de la China  y  uno de los propósitos que 
era que la Biblia fuese distinguida, vaya ironía hoy 
es donde más se está leyendo más la Biblia, aunque 
sea clandestinamente pero es uno de los países donde 
más entran Biblias por eso la Biblia dice en Isaías 
cuarenta verso ocho “secase la flor marchitase  la 
hierba más la palabra  de Dios permanece para siempre   
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“ creo que veo algunos líderes  muy antiguos Pablo 
Gallo,  el Pastor Alberto Ordoñez,  cuando comenzamos 
aquí en Bucaramanga y en otros tantos que no distingo 
no era fácil predicar se nos perseguía,  se nos decía 
usted no podían hacerlo es malo,  la Biblia no es 
buena más sin embargo es lo que ha hecho que 
Bucaramanga tenga un nuevo destino, un nuevo futuro, 
una nueva proyección, la Biblia es grande por su 
poder no existe otro libro sobre la tierra capaz de 
transformar vidas y de influenciar positivamente en 
la grandeza de la sociedad de la familia y de una 
persona nadie puede hacerlo lo que hace la Biblia,  
ella es grande por el poder que tiene,  el poder 
transformador, precisamente ayer me dedique  a  
filmar dos  o tres testimonios de los cientos y 
cientos que encontramos en los diferentes 
congregaciones donde nos reunimos,  quisiera que lo 
pasáramos brevemente por favor  si es tan amable. 
 
 
Videos de testimonios del poder que tiene la Biblia 
en la vida de las personas. 
 
 
Como ustedes pueden ver señores y señoras la Biblia 
no solamente es grande por su permanencia  y también 
por su poder eso es lo que hace la lectura de la 
Biblia por eso que la Biblia es un libro no 
cualquiera es un libro que tiene grandeza, aunque hay 
otros libros que la sociedad gusta leer o han 
aprobado como el Braman de los Budistas,  el Corán de 
los Musulmanes,  el Mormón de José,  Smith la Torra 
de los Judíos,  el Capitán de Carlos Smart, las Cinco 
tesis de Mao Setuní,  filosofías de Sócrates Platón,  
los cien años de soledad, etc. Pero si les puedo 
decir algo a ustedes que hay algo aquí y es que es 
muy importante y trascendental todos esos libros 
tienen algo un contenido filosófico, otras historias 
simplemente, pero nada con lo que la Biblia contiene,  
pues la Biblia no solamente puede transformar,  si no 
que puede cambiar,  bendecir,  ayudar, prosperar y 
hacer familias felices por eso cierro diciéndoles 
señores y señoras aquí en este Honorable Concejo que 
el error más grande que se puede cometer  dentro de 
una sociedad reinante es sacarla la Biblia que a la 
palabra de Dios, sacarla precisamente de la familia 
porque la familia es el núcleo,  es la base de toda 
sociedad donde hay buenas familias hay una gran 
sociedad, cuando sacamos la Biblia de las familias o 
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de la persona cometemos un gran error, pero también 
cuando sacamos la Biblia de las instituciones 
educativas como les sucedió a los Estados Unidos que 
prohibieron leer los diez mandamientos se prohibió 
que la Biblia se estuviera allí,  mientras eso no 
sucedió en los colegios no habían los crimines que 
hay hoy o  las matanzas si puedo utilizar esa  
palabra no habían esos genocidios que se ven hoy en 
día  que se coge un arma y se matan diez,  veinte,  
treinta,  cuarenta,  quince veinte estudiantes 
simplemente porque algún muchacho lo hizo,  es la 
falta de Dios,   la falta de que se enseñe de Dios 
por encima de todas las cosas que se reinen, que hay 
algo que necesita nuestro gobierno, más que sabiduría 
y buena legislación es que aprendan también a conocer 
la Biblia y finalizo diciéndoles que conocer el 
concejo de Dios a través de la Biblia nos hace 
personas  mejores y más grandes ciudadanos, hace la 
Biblia que nosotros dejemos un buen legado para 
nuestros hijos y podamos crear hombres y mujeres 
diferentes al mundo, quiero terminar con esto, tal 
vez no me pertenecía, pero oí algo del debate del 
Concejo que todo lo que se ve en tabernas, etc. los 
jóvenes y tantas cosas, pensaba no tendríamos esas 
dificultades si la gente comprendiera el amor de Dios 
y aprendiera leer la Biblia, quiero cerrar con este 
concejo que Dios dice “vuélvanse a mí que yo me 
volveré a vosotros” y termino diciendo lo que comencé 
haciendo Jesús dijo “ Escudriñen las escrituras 
porque a ustedes les parece que en ellas tienen la 
vida eterna” muchas gracias, Dios los bendiga. 
 
Agradecemos la intervención del Apóstol Jaime Beltrán 
a continuación queremos leer la resolución numero 
ciento treinta y siete  de dos mil trece por la cual 
se obtienen mención especial de reconocimiento a cada 
uno de los Pastores, Ministros que han podido llevar 
la palabra de Dios a cientos y miles de personas a lo 
largo de nuestro territorio departamental. 
 
 

RESOLUCION 137 DEL 2013 
La mesa Directiva del Honorable Concejo de 

Bucaramanga en uso de sus atribuciones legales y, 
 
 

CONSIDERANDO 
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1.- Que el Honorable Concejo de Bucaramanga reconoce 
la labor de personalidades distinguidas en el fomento 
de bienestar integral de ser humano.  
 
 
2.- Que por acuerdo municipal cero treinta y tres de 
dos mil siete se adopta el treinta y uno de octubre 
como el Día de la Biblia en el cual se promoverá la 
lectura de la Biblia utilizando todos los medios de 
comunicación disponible en el municipio y se 
realizaran actividades públicas para este fin. 
 
 
3.- Que en nuestra sociedad la colombiana es 
importante resaltar la labor de algunos pastores por 
el aporte no solo espiritual, moral de las familias 
sino también por su arduo trabajo en la construcción 
de las obras sociales, comedores comunitarios, 
brigadas de salud y educación. 
 
 
4.- Que el Honorable Concejo de Bucaramanga aprobó 
por unanimidad  la proposición  presentada por los 
Concejales Uriel Ortiz Ortiz, Sonia Smith Navas  
Vargas,  Nancy Elvira  Lora,  Henry Gamboa Meza,  
Martha Antolinez García y Dionisio Carrero Correa del 
Partido Liberal Colombiano para otorgar la mención 
especial de reconocimiento a los Pastores Ernesto 
Tren Martínez de iglesia Presbiteriana, Pastores Juan 
Encinales y Edwin Encinales de la Iglesia 
Cuadrangular, Pastora Celia Rosas de la Iglesia 
Betel,  Pastora Amparo Cubillo de Casa Adoración, el 
Pastor Pablo Gallo de la Iglesia Nueva Generación, el 
Pastor Diógenes Muños de las Asambleas de Dios, el 
Pastor Moisés Anaya Páez Centro, familia de 
Adoración, el   Pastor Carlos Anaya de  la Comunidad 
de Fe, el Pastor Oswaldo Arenas de la Iglesia 
Bautista y el Pastor Esteban Chávez de la Misión 
Carismática Internacional por tal resuelve artículo 
primero otorgar mención de reconocimiento especial a 
los Pastores enunciados en el literal de los 
considerados por su labor evangelista y social basado 
en la Biblia en el municipio  de Bucaramanga, el 
artículo segundo para  entrega el  respectivo 
reconocimiento en ceremonia especial a realizarse el 
treinta y uno de octubre de dos mil trece comisionar 
a los Honorables Concejales Uriel Ortiz Ruiz, Sonia 
Smith Navas  Vargas, Nancy Elvira  Lora, Henry Gamboa 
Meza,  Martha Antolinez García y Dionisio Carrero 
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Correa del Partido Liberal Colombiano autores de la 
proposición. 
 
 
Comuníquese y cúmplase 
 
 
Se expide en Bucaramanga a los  veinte ocho días del 
mes de octubre del dos mil trece. 
 
 
Firma la Presidenta Sandra Lucia Pachón Moncada, 
igualmente el Vicepresidente Jhan Carlos Alvernia, el 
Segundo Vicepresidente Diego Frank Ariza Pérez y la 
Secretaria General Nubia Suarez Rangel.  
 
 
De esta manera damos lectura a la resolución  ciento 
treinta y siete de dos mil trece y queremos antes 
entregar estas certificaciones por parte del Concejo 
de Bucaramanga y los Honorables Concejales dar una 
pequeña parte a la intervención del Concejal Jaime 
Andrés Beltrán. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL HONORABLE JAIME ANDRÉS 
BELTRÁN MARTINEZ DEL PARTIDO LIBERAL. 
 
 
Muy buenas tardes que privilegio tenerlos aquí sobre 
todo  en una fecha tan especial, quiero saludar 
especialmente  a nuestro Alcalde Luis  Francisco 
Bohórquez  siempre ha estado muy de frente con las 
iglesias cristianas aprovecha de una vez para 
agradecer su ardua labor a las comunidades, al 
Senador Honorio Galvis, Senador gracias por 
acompañarnos que nos está hoy  que bueno que hoy nos 
está respaldando  en esta proposición, al  
Representante  a la Cámara, el Gobernador Jorge Gómez 
Villamizar gracias por estar con su esposa Martha en 
este lugar a la mesa Directiva y a los compañeros. 
Hablar del día de la Biblia vamos más allá de una 
condecoración y de hablar del día de la Biblia es 
hablar de lo que cambio la historia antes de Cristo y 
después de Cristo, por eso el Concejo antes de 
entregar unos reconocimientos la Bancada del Partido 
Liberal junto a los diez si nueve Concejales han 
querido no pasar en alto esta fecha sin entender que 
la palabra de Dios es más que un libro  decora 
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nuestras salas y está abierto en el salmo noventa y 
uno y es la fuente de vida para muchos, hace unos 
diez años atrás lo  conversemos con el Concejal 
Cristian Niño que es perteneciente a una  de nuestras 
congregaciones  hablar de religión y de política era 
insólito parecían que fueran en vías contrarias, la 
política es el arte de gobernar, la religión es el 
arte de transformar una sociedad, durante muchos años 
vivieron vividas intentando cada una hacer gobernar y 
transformar a su manera, pero un día el gobierno 
entendió que difícilmente podía transformar una 
sociedad sin la palabra de Dios y un día la palabra 
de Dios la única manera de cambiar una sociedad 
cuando podíamos realmente entrar al gobierno y 
general planes y propuestas de cambio, hoy la fe no 
se va a politizar, la fe usa el arte de gobernar, 
gobernar como general la mejor herramienta para 
cambiar una sociedad, hoy no estamos intentando 
generar política al interior hoy estamos haciéndole 
entender al gobierno que si podemos usar la palabra 
de Dios como una herramienta transformadora, todos 
esos pastores dejaran de ser simplemente un problema 
para sus vecinos por el ruido de las canciones que 
cantan en una vigilia remoliniando y se convertirán 
en la herramienta más poderosa que tenga un gobierno 
para cambiar una ciudad, por eso felicito a todos los 
pastores que están en gradería y que han venido,  
gracias por nos solamente cantar coros dar un sermón 
y luego recoger una ofrenda en unos minutos la vamos 
a recoger, no mentiras, más de una ya la estaba 
preparándola, hoy precisamente queremos decirles, la 
iglesia no va en contra vía del gobierno, la iglesia 
es el mejor fundamento para cambiar una ciudad y 
estos pastores que están ahí no están intentado hacer 
un reino aparte están intentando transformar una 
ciudad, hay veo  a Fidel y veo los testimonios que 
pasaron y muchos de nosotros dan testimonios  vivos 
si el gobierno entendiera que cuando los planes que 
tiene una Alcaldía, un municipio para cambiar no sean 
suficientes hay donde deben llamar a la iglesia, 
cuando ya no sé qué hacer con los habitantes de la 
calle aquí está la iglesia, cuando ya no  sepamos qué 
hacer con los jóvenes  reincidentes aquí está la 
iglesia, cuando no sepamos qué hacer con el problema 
de delincuencia  e intolerancia en la ciudad aquí 
está la iglesia, la iglesia es más que un garaje con 
un cantidad de fanáticos cantando coros, la iglesia 
es la mejor arma transformadora que tiene una ciudad 
para cambiar una sociedad que se le ha dañado el 



 FOLIO 45  

 

corazón y la mejor arma se llama la palabra de Dios, 
por eso Alcalde, Senador, Representantes todos esos 
pastores que están en gradería están dispuestos hacer 
parte de la transformación nos unimos con ustedes  
trabajar no solamente en una campaña  si no cuatro 
años de trabajo fuerte en pro de lo que es realmente  
hacer de Bucaramanga, de Colombia, de Santander una 
ciudad distinta, esta condecoración deberíamos 
condecorarla  no a los ciento cincuenta pastores que 
están aquí, ni a los diez pioneros que pudimos hoy  
condecorar, deberíamos condecorar a miles y miles de 
personas que han soportado lo que haya sido en pro de 
extender este evangelio, pero en cada mujer y en cada 
hombre que hoy vamos a condecorar pastores que están 
en gradería que se sientan representados porque 
muchos de ellos tuvieron que ser apedreados para 
poder predicar a muchos de ellos tienen sus familias 
enterrados en cementerios aparte porque no los podían 
enterrar, muchos de ellos en las tiendas les vendían 
la comida porque eran cristianos y hoy gracias a 
ellos lo que sembraron con lágrimas,  con sonrisa, yo 
soy el resultado de lo que ustedes sembraron, este 
homenaje no es a la cantidad de años que hayan venido 
predicando este homenaje es a las lágrimas que 
derramaron para que hoy esta sociedad pueda ver a 
Dios no como una religión en una cruz, pueda ver a 
Dios como la fuente de la transformación social que 
en mi vida y en mis hijos heredaran lo que ustedes 
sembraron, mil gracias y que Dios les bendiga a 
ustedes. 
 
La Presidencia, Gracias por las palabras del Doctor 
Jaime Andrés Beltrán, queremos a hora hacer mención y 
la entrega a las condecoraciones a los pastores por 
parte del Concejo Municipal igualmente hacer la 
entrega de los reconocimientos a concilio  a 
Ministerios y a pastores de que por su trayectoria y 
aporte a la familia  y a la sociedad de Bucaramanga 
merecen ser distinguidos  como actores de cambio en 
la ciudad, queremos que cuando se han mencionados se 
dirijan hacia la mesa principal para recibir esta 
mención y esta resolución. 
 
 
En primera instancia el pastor  Ernesto Tren Martínez  
pastor de la Iglesia Presbiteriana Torres Fuerte  
entrega el reconocimiento al Concejal Uriel Ortiz 
Ruiz, felicitaciones al Pastor Ernesto Dice la 
resolución que el señor Ernesto Frene Martínez de la 
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Mision Presbiteriana a estado liderando los procesos 
educativos de niños, niñas adolescentes  y jóvenes a 
través del colegio Americano el cual fue fundado a 
sus ochenta y seis años por el Reverendo Rosendo 
Ayala Niño que el Pastor Ernesto el Frene Martínez de 
la Mision Presbiteriana hay intervenido desarrollando 
un trabajo social a  través de la fundación Casa 
Hogar niños en riesgo beneficiando a más de sesenta 
niños con alimentación,  educación,  y hospedaje.  
 
 
Igualmente pastores Juan y Eddy Encinales Pastores de 
la Iglesia Cuadrangular entrega la Concejala Sonia 
Smith Navas Vargas, considerando que los Pastores  
Juan Encinales  y Eddy Encinales Ministros del 
Evangelio de la Iglesia Cuadrangular,  han 
desarrollado durante más de cincuenta años un  
trabajo social ministerial con las personas   menos 
favorecidas de la ciudad,  que los Pastores Juan 
Encinales y Eddy Encinales Ministros del Evangelio 
del Evangelio Cuadrangular han ayudado a la 
construcción del mejoramiento del tejido social y los 
jóvenes  a través de los colegios impartida en el 
colegio de las Américas fundada por la Iglesia 
cristiana cuadrangular. La Honorable Concejala Sonia 
Smith Navas Vargas.  
 
 
La pastora Celia Rosa Ensenar  iglesia Cristiana 
Betel entrega el Concejal Henry Gamboa Meza 
considerando que La pastora Celia Rosa Ensenar de la 
comunidad Cristiana Betel de la actual Directora y 
Maestra del seminario sede de Santander de Asambleas 
de Dios,   que La pastora Celia Rosa Ensenar  de la  
comunidad Cristiana Betel es una orientadora familiar 
maestra pedagoga,  conferencista y tallerista  con 
amplia experiencia en la preparación de líderes 
cristianos de la ciudad. 
 
 
Igualmente la Pastora Amparo Cubillos de la Iglesia 
Cristiana Casa de Adoración entrega el reconocimiento 
la Concejala Nancy Elvira Lora,   considerando que la 
Pastora Amparo Cubillos  Chacón de la Iglesia Centro 
Cristiana Casa de Adoración Cabecera ha sido 
presidente con  un periodo de ocho años de la 
sociedad de Ministros del Evangelio de Santander AMES  
con un estilo de liderazgo enfocada en la familia ha 
logrado recuperar los valores de vínculo familiar en 
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los hogares de Santander,   que la Pastora Amparo 
Cubillos  Chacón de la Iglesia Centro Cristiana Casa 
de Adoración de Cabecera ha trabajado con más de 
veinte años de la evangelización enfocándose en  la 
atención a mujeres realizando trabajo social  y 
comunitario en pro de los más necesitados. 
 
 
El Pastor Pablo Gallo de la Iglesia Cristiana Sion 
Nueva Generación entrega el reconocimiento Martha 
Antolinez García, considerando que  los Pastores de 
las diversas Iglesias,   igualmente que  el Pastor 
Pablo Antonio Gallo Buitrago  de la Misión Sion Nueva 
Generación Internacional, igualmente que  el Pastor 
Pablo Antonio Gallo Buitrago  de la Misión Sion Nueva 
Internacional fue pionero desde el año mil 
novecientos setenta y ocho de la Radio Difusión 
Cristiana en Santander y a través de este medio de 
comunicación ha llevado un mensaje de transformación 
en principios y valores para lograr el bienestar 
integral de las familias y de la ciudad. 
 
Igualmente el Pastor Esteban Chávez de la Misión 
Carismática Internacional, el Pastor se encuentra 
fuera de la ciudad en su representación se encuentra 
su hija Johana Chávez, entregara el reconocimiento el 
Concejal Edgar Suarez Gutiérrez, de acuerdo de ello 
considerando que el Pastor   Ernesto Esteban Chávez 
de la Misión Carismática Internacional de Bucaramanga 
ha trabajado y en su trabajo ministerial y social en 
pro de la familia y sociedad de Bucaramanga, que el 
Pastor Esteban Chávez de la Misión Carismática 
Internacional de Bucaramanga ha realizado importantes 
aportes a la formación de niños jóvenes a través de 
la Institución Educativa de la Iglesia. 
 
 
Igualmente el Concejo de Bucaramanga felicita y 
otorga al reconocimiento al Pastor Diógenes Muños de 
la Iglesia Asamblea de Dios entrega el reconocimiento 
el Concejal Dionisio Carrero Correa,   de acuerdo a 
ello que Pastor Diógenes Muños Manosalva del Centro 
de Renovación Cristiana  ha sido pionero evangelismo 
en Bucaramanga y formando líderes  contemporáneos en 
principios y valores el Concejo de Bucaramanga 
entrega esta mención. 
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Igualmente la mesa directiva del Honorable Concejo de 
Bucaramanga entrega este reconocimientos al Pastor 
Moisés Anaya Pérez del Centro Familiar de Adoración 
dado que él se encuentra fuera del país  en su 
representación se encuentra el Coopastor Iglesia el 
Pastor Josma Gutiérrez y entrega este reconocimiento 
el Concejal Wilson Ramírez,  considerando que el 
Pastor Moisés Anaya Pérez del Centro Familiar de 
Adoración de Bucaramanga es promotor activo de la 
obra misionera en varios  pueblos indígenas del país 
facilitando el respeto y la solidaridad con las 
diversas culturas existentes en el territorio 
nacional, que Pastor Moisés Anaya Pérez del Centro 
Familiar de Adoración de Bucaramanga se ha 
caracterizado por ser un gestor social para la 
población vulnerable de la ciudad. 
 
 
Igualmente la mesa directiva del Honorable Concejo de 
Bucaramanga en uso de sus atribuciones legales 
entrega un reconocimiento al Pastor Carlos Anaya de 
la Comunidad Cristiana entrega este reconocimiento al 
Concejal Cristian Arguello, considerando que el 
Pastor Carlos Orlando Anaya de la Comunidad de fe,  
fue presidente por un periodo de ocho años de la 
Asociación  Ministros del evangelio de Santander AMES 
dejando un gran legado de dignidad y trabajo 
comunitario entre los pastores del departamento,  que 
el Pastor Carlos Orlando Anaya de la Comunidad de fe 
ha venido desarrollando un trabajo educativo desde 
mil novecientos noventa y nueve junto con su esposa 
Emperatriz Arenas de Anaya fundador del hoy club 
Shalom Gimnasio Campestre colegio que fundamenta a 
niños y jóvenes en la palabra de Dios y les da 
herramientas para hacer lideres al interior de la 
sociedad. 
 
 
Igualmente el Honorable Concejo de Bucaramanga otorga  
un reconocimiento al Pastor Oswaldo Arenas Primera 
Iglesia Bautista de Bucaramanga entrega este 
reconocimiento la mesa directiva en cabeza de la 
Concejala Sandra Lucia Pachón Moncada,  dado ello y 
considerando que el Pastor Oswaldo Arenas Bolívar   
de la  Visión Bautista ha estado ideando procesos  
humanitarios en pro de los menos favorecidos sin 
distinción de raza, nacionalidad, y credo religioso. 
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Finalmente la mesa directiva del Honorable Concejo de 
Bucaramanga en uso de sus atributos hace entrega al 
Pastor Efrén Martínez de la Misión Presbiteriana. 
 
 
De esta manera finalicemos este reconocimiento 
agradecemos a cada uno de los pastores. 
 
 
Tenemos uso de una intervención muy importante es el 
Doctor Luis francisco Bohórquez Alcalde de nuestra 
ciudad quien también juntamente a este  
reconocimiento por parte del Concejo harán un 
reconocimiento a los pastores por parte de la 
Alcaldía de nuestra ciudad,  así que Doctor mil  
gracias por acompañarnos y queremos que nos de unas 
palabras acerca de lo que es  este reconocimiento  a 
cada uno de los pastores,   ministros y ministerios 
de nuestra ciudad. 
 
 
INTERVENCION DEL DOCTOR ALCALDE LUIS FRANCISCO 
BOHORQUEZ ALCALDE MUNICIPAL DE BUCARAMANGA. 
 
 
Muy buenas tardes apreciados pastores,  comunidad de 
las diferentes iglesias de nuestra ciudad y del área 
metropolitana,  querida Presidenta del Concejo 
Doctora Sandra Pachón apreciado Doctor Vicepresidente 
Diego Frank Ariza,  apreciados Concejales,  Señores 
Parlamentarios Doctor Jorge Gómez Villamizar,  
Senador Honorio Galvis,  invitados especiales,  
amigos y amigas,  todos, pues esta es una fiesta muy 
especial y este es un encuentro en el  Concejo muy 
diferente al que ocurre todos los días y quiero 
decirles que el Alcalde tiene en su hábitat como 
instrumento de motivación de fuerza,  de inspiración 
y de sabiduría en la que invoca a cada momento la 
Biblia,  en mi escritorio como Alcalde también,   un 
elemento y un instrumento y un apoyo que tiene el 
Alcalde es igual la Biblia porque es una realidad lo 
que significa la palabra,  la Biblia en donde uno 
cada texto encuentra un mensaje muy diferente se 
suele abrir qué es lo más familiar para todos los 
Concejales,  miremos el salmo noventa y uno creo que 
nadie escapa a lo que vemos el salmo noventa y uno,  
pero si seguimos más adelante entonces hay un salmo 
muy bonito que nos dice o nos invita darle gracias a 
Dios y que mucho más significativo me gusta casi más 
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porque empieza por decir es gracias,  entonces más 
adelanto miro y hay otro con un título El Señor 
Gobierna bueno y así sucesivamente,  lo que quiero 
similar  esa tal vez es la fuerza que necesita el ser 
humano en distintamente de su religión,  de su 
pensamiento pero es la fuerza es tal vez el soporte 
más grande que puede tener uno como persona,  como 
ser humano,  como ciudadano común y corriente y por 
su puesto como gobernante más,  pues quiero felicitar 
la labor de ustedes queridos pastores,  destacar el 
papel que ustedes desempeñan en la sociedad,  lo que 
le aportan a las transformaciones del ser humano,  
este semana Bucaramanga era escenario como lo esto de 
muchos temas especialmente dos escenarios,  uno 
Bucaramanga reconocía por el gobierno nacional dentro 
de un programa de veinte cuatro ciudades como la 
ciudad con las experiencias más importantes para 
manejar los problemas de falta de convivencia,  falta 
de tolerancia,  el problema de seguridad de los niños 
y jóvenes del país, el gobierno ha dicho que 
programas tienen los alcaldes en Colombia para evitar 
los riesgos de la juventud a todos esos temas que 
ustedes trabajan a diario que conocen,  y el gobierno 
de Bucaramanga fue entonces destacado e invitaron a 
las veinte cuatro ciudades esta semana  a que 
conocieran dos experiencias importantes,  una la de 
recuperación de parques,  es un tema que sin dudar 
alguna es de gran inclusión,  es un tema en donde las 
familias nos apropiamos de estos espacios,  eran 
espacios perdidos,  todos espacios en donde el vicio,  
la drogadicción,  los habitantes de la calle,  las 
ventas ambulantes,  la inseguridad yo no digo que lo 
hayamos logrado el cien por ciento pero es una 
política,  es un programa que va en avance y que 
ustedes lo ven,  que ustedes lo observan,  pero eso 
llama a una mejor convivencia,  a una mejor 
seguridad,  a un mejor bienestar,  a una mejor 
integración de toda la familia y el segundo fue un 
programa en donde participan setecientos muchachos de 
los colegios públicos Mi Musical,  el gran problema 
que hacen los muchachos en la jornada contraria,  
pues dedicarse al vicio que los padres están 
trabajando,  están como rueda suelta,  hay que 
ocuparlos,  hay que estimular sus capacidades,  sus 
fortalezas y por eso Mi Musical,  teatro,  danza,  
música y otras disciplinas fue un piloto del año 
pasado y hay nos regalaron el regalo de navidad una 
obra maravillosa que fue por las comunas echa por 
artistas,  e hijos de familias humildes de la ciudad 
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de Bucaramanga,  muchachos que se quedan en el 
colegio que el gobierno le garantice el almuerzo en 
el colegio,  pero que además les ocupa toda la tarde 
durante ocho meses los forma en esas tres disciplinas 
y son nuevos artistas,  son nuevos talentos,  pero lo 
digo porque son muchas las obras que ya se están 
creando yo los invitaría que disfrutemos y 
conozcamos,  sé que Jaime Andrés y Cristian ustedes 
nos podrán compartir para que esos espacios los 
conozcamos todos los ciudadanos y sepamos lo que 
tienen nuestros muchachos,  el valor  que tienen 
nuestros muchachos  la capacidad y el talento que hay 
para exportar en ellos que lo que hay que es 
apostarle,  creer,  impulsarlos y desde el gobierno 
crearles esas posibilidades,  pero yo le sumaria que 
hay falto algo cierto si ese muchacho le sembramos 
eso que usted pastores,  iglesias,  padres de 
familia, conocen como nadie que es la principal 
herramienta para la transformación de la persona sin 
lugar a duda que esos programas por la inseguridad de 
los jóvenes por buscar un mejor sentido,  un mejor 
camino de ellos estaría asegurada si conocemos de 
Dios,  si conocemos de la palabra y la segunda 
experiencia que vivió Bucaramanga esta semana fue la 
experiencia de traer los dos puros más grandes del 
mundo en materia de desarrollo económico,   y 
productivo un encuentro en Cenfer de más de dos mil 
personas empresarios de nuestra región y por supuesto 
que derivada que Bucaramanga tiene unos indicadores 
importantes en su desarrollo económico productivo,  
empresarial es real,  es una ciudad que la están 
mirando que todos los sitios del mundo para invertir 
es una ciudad,  con un futuro,  con una proyección y 
que se debe a la creatividad de todos y de todas 
ustedes empresarios,  emprendedores,  gente capaz de 
generar resultados y hay tenemos que estar apoyando 
para seguir por esa senda y entonces cual es la 
recomendación de los donde no este de la mano, el 
sector privado,  y el sector público no existe nada 
tienen que estar,  los empresarios,  los gremios 
deben estar los gobiernos esas políticas las privadas 
y públicas tienes que estar de la mano para poder 
asegurar el éxito de una visión con un desarrollo 
económico de una ciudad,  de una región donde un  
pueblo que finalmente tiene que trascender en la 
calidad de vida de la gente,  falta otro componente 
cierto,  que creo que venimos avanzando si al lado 
del Estado y si al lado de todas estas acciones 
importantes por el desarrollo,  por el crecimiento 
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está la iglesia,  está la palabra seguridad que el 
éxito es total y entonces quiero dejar estos dos 
mensajes aquí en esto encuentro maravilloso,  en este 
encuentro en donde sé que todos estamos inquietos,  
sé que cuando cada uno siente temor,  tiene duda,  
tiene retos,  nos acordamos de Dios acudimos a Dios,  
le pedimos a Dios y ese es un buen principio para 
entender que lo que estamos hoy destacando,  
celebrando es realmente lo más importante que le 
puede suceder a un ser humano es su encuentro y su 
comunicación con Dios, su estilo con la religión que 
sea,  con los principios pos supuesto claros 
apuntando a Él,  pero se necesita de esa comunidad,  
gracias pastores, gracias iglesias ustedes están 
participando en la dinámica de mi ciudad,  de nuestro 
gobierno,  ustedes en la Feria de Bucaramanga han 
hecho unas cosas espectaculares populares diferentes,  
la participación de ustedes ha sido algo notorio,  
los eventos más lindos para destacar en esa dinámica,  
pero además en muchos temas en los que ya hemos 
comenzado,  en los que ustedes nos están aportando 
para la construcción social de una Bucaramanga que 
debe tomar un rumbo diferente y en donde hay mucha 
capacidad,  mucho talento,  muchos profesionales,  
muchas personas que sirven,  sirven como lo hacen en 
la iglesia sirven al Estado,  sirven al gobierno,  
pues que Dios cada día me permita poder fortalecer 
más esos lazos en donde podamos trabajar más de la 
mano,  donde podamos trabajar más por nuestra ciudad,  
vamos bien y yo les diría hoy pastores porque aquí 
tenemos esos decanos,  todos esos decanos de todos 
los tiempos luchadores,  la ciudad tiene mucho que 
aprender mucho por seguirlo,  mucho por imitarles y 
mucho por copiarles,  los felicito,  el 
reconocimiento que hagamos las instituciones hoy la 
que hace el Concejo de nuestra ciudad y la que haga 
el gobierno es poca para tantas cosas bellas que 
ustedes hacen por nuestra gente y por nuestra ciudad,  
les extiendo un abrazo a todos y a todas,  muchas 
gracias.   
 
 
El Alcalde de Bucaramanga hace público de  
reconocimiento de admiración y gratitud a los 
pastores Ernesto Frene Martínez,  Juan Encinales,  
Eddy Encinales,  Celia Rosa de Escenarro,  Amparo 
Cubillos,  Pablo Gallo,  Diógenes Muños,  Moisés 
Anaya Páez,  Carlos Anaya,  Oswaldo Arenas y Esteban 
Chávez,  por su notorio esfuerzo y dedicación en 
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búsqueda en  una sociedad basada   en valores  que 
ante el desbordamiento del tejido social se hace 
necesario adoptar iniciativas  permitan rescatar 
principios éticos y morales para construir sociedad 
la labor que durante de años han desempeñado las 
pastores Ernesto Frene Martínez, Juan Encinales,  
Eddy Encinales,  Celia Rosa de Escenarro,  Amparo 
Cubillos,  Pablo Gallo,  Diógenes Muños,  Moisés 
Anaya Páez,  Carlos Anaya,  Oswaldo Arenas y Esteban 
Chávez,  se propicia resaltar en el día que por 
acuerdo Municipal se ha denominado hoy día de la 
Biblia para recordar las enseñanzas espirituales,  
ética moral de valores,  que pueden contribuir con la 
sociedad bumanguesa a vivir en convivencia pacífica 
en el respeto y la solidaridad,  que su contribución 
desde la iglesia es hoy motivo de orgullo de 
agradecimiento por recalcar a los  ciudadanos la 
necesidad de rescatar principios éticos y morales 
firmado en Bucaramanga el treinta y uno de octubre de 
dos mil trece firma el Doctor Luis Francisco 
Bohórquez. 
 
 
Va hacer entrega el mismo el Señor Alcalde el Doctor 
Luis Francisco Bohórquez. 
 
 
En primera instancia invitamos  al pastor Ernesto 
Frene Martínez de la Iglesia Presbiteriana para que 
reciba a manos del Señor Alcalde. 
 
 
Igualmente entregamos a la Pastora y a los Pastores 
Juan Encinales y Eddy Encinales pastores de la 
Iglesia Cuadrangular. 
 
 
Se encuentra la Pastora Eddy Encinales de igual 
manera. 
 
Igualmente la Pastora Celia Rosa Encenarro de la 
Iglesia Betel Directora del Seminario Bíblico de 
Santander. 
 
 
Actualmente la Pastora Amparo Cubillos de la Iglesia 
Casa de Adoración invitamos para que se acerque. 
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También recibe este reconocimiento el Pastor Pablo 
Gallo de la Iglesia Sion Nueva Generación. 
 
 
Igualmente el Pastor Diógenes Muños de Asambleas de 
Dios que recibe este reconocimiento por parte de la 
Alcaldía de Bucaramanga de manos del Doctor Luis 
Francisco Bohórquez. 
 
 
Igualmente invitamos al Pastor Josman Gutiérrez que 
recibe este reconocimiento dado que no se encuentra 
el Pastor Moisés Anaya Páez del Centro Familiar de 
Adoración para que reciba este reconocimiento por 
parte de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
 
Se hace reconocimiento a su labor Carlos Anaya de la 
comunidad de Fe. 
 
 
Igualmente invitamos al Pastor Oswaldo Arenas de la 
Iglesia Bautista para que reciba este reconocimiento 
de manos del Señor Alcalde.  
 
 
Finalizando estos reconocimientos también empezamos 
que pase a representante del Pastor Esteban Chávez de 
la Misión Carismática Internacional su hija Johana 
Chávez para que reciba este reconocimiento por parte 
de la Alcaldía. 
 
Invitamos para que continúe allí  en su lugar porque 
tenemos un parte muy importante y es la intervención,  
ya que se encuentra en nuestra ciudad del Doctor 
Jorge Gómez Villamizar Representante a la Cámara,  
quisiéramos que se acercara a este  lugar que se 
encuentra,  Doctor Jorge Gómez mil  gracias por 
acompañarnos y queremos que nos presente  unas 
palabras,  dado a lo que está desarrollando  nuestro 
departamento. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR 
REPRESENTANTE A LA CÁMARA DE SANTNADER. 
 
 
Un saludo a al Señor Alcalde de nuestra ciudad 
capital al Doctor Luis Francisco Bohórquez,  a la 
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Señora Presidenta del Concejo a  Sandra, a Diego 
Frank Vicepresidente,  lo mismo que a Jhan Carlos 
Vicepresidente del Concejo  saludo al Senador de la 
Republica el Doctor Honorio Galvis y saludo a  
Tatiana lo mismo que a los  Honorables Concejales y a 
las Honorables Concejales,  ya decía el Señor Alcalde 
que es un acto diferente  que se realiza hoy aquí en 
el Concejo y la generosidad y la amistad,  la 
compañía y el seguimiento que tenemos con el hermano 
Concejal Jaime Andrés Beltrán lo mismo que con su 
Señor padre Jaime y su Señora madre me llevan a que 
este aquí en medio de ustedes,  agradeciéndole a Dios 
y también agradeciéndole a ustedes su atención,  
evidentemente que cuando uno mira y hemos tenido 
oportunidad de leer la Biblia,  uno no entiende como 
antes la política estaba apartada totalmente de la 
religión,  a semana pasada estuve en la casa del 
hermano del Pastor Diógenes en Piedecuesta así como 
he ido  a la casa también del hermano Jaime  en lo 
que me han honrado con su compañía y hablando ya 
política la Biblia se refiere precisamente a muchos 
espacios donde se ejercen la política,  claro una 
época  en nuestro país la década del setenta,  la 
década del ochenta donde ya lo explicaban había mucha 
retaliación contra los pastores que sufrían vejámenes 
por parte de quienes no comulgaban con la actividad 
que ejercían  en la predica de la palabra por parte 
de los Pastores,  pero la Biblia habla precisamente 
de cosas,  recuerdo para mencionar no más  el tema 
del versículo que  dice que Dios  pone reyes y quita 
reyes,  precisamente se refiere los reyes son lo que 
gobiernan,  los reyes son lo que ejerce las funciones  
por delegación del pueblo en cualquier parte y 
también otra parte de la Biblia, que se le aprendido 
a las hermanos Jaime Beltrán,  cuando el justo 
gobierna,  el pueblo se alegra y cuando lo hace el 
impío el pueblo gime eso también se refiere es cuando 
hay unas buenas decisiones que están encaminadas como 
decía el Alcalde por la dirección de la mano de Dios 
y consultando también con las leyes, pues esa buena 
gobernar lleva a que haya satisfacciones en el pueblo 
en cualquier parte del mundo siempre será así,  
después del noventa y uno fue donde se convino por 
parte de y precisamente fue un representante Liberal 
escuchaba aquí en la resolución que se leía donde se 
promulgo que se diera la libertad de cultos y que se 
ha venido reglamentando y se ha venido 
institucionalizando en el país y es algo bueno,  es 
algo que esa convivencia nos va a llevar a nosotros a 
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que vayamos creciendo tanto espiritualmente,  como en 
el mejoramiento de las condiciones de vida,  el tema 
que se hablado en esas palabras y en esas se suda 
presentación del Concejo Jaime Andrés sobre tanta 
problemática que hay en la ciudad en relación con los 
hombres de la calle y otras dificultades de manejar 
la drogadicción,  es precisamente con la iglesia que 
se realiza con la iglesia es un a pis importantísimo,  
es una herramienta que nos coloca para que podamos 
solucionar en parte la recuperación,  nos solamente 
para que no se vean en las calles,  si no para que 
haya una recuperación de la dignidad de esas 
personas,  pero bueno el Congreso también nos dan a 
nosotros tiempo límites para hablar allá con el 
Senador Honorio siempre sufrimos las penurias porque 
nos cortan cada vez que nos pasamos mucho tiempo,  no 
quiero tener aquí que me vayan a quitar micrófono 
para no seguir hablando,  me alegra inmensamente de 
estar aquí en medio de ustedes los pastores,  de las 
pastoras,   de los Honorables Concejales,  y de los 
Honorables Concejales en esta actividad,  mire en 
compañía de mi esposa que ha sido también la compañía 
y ha sido la bendición de Dios en mi hogar y en la 
comunidad,  muchas gracias y que Dios los bendiga a 
ustedes. 
 
 
La Presidencia, agradecemos al Doctor Jorge Gómez 
Villamizar Representante a la Cámara departamento y 
ya para finalizar este acto de celebración del día de 
la Biblia y de reconocimiento a los concilios 
ministerios y pastores de la ciudad,  queremos que se 
acerque aquí el Doctor Hugo Galvis Senador de la 
Republica Honorio Galvis para que nos de unas 
palabras Doctor Honorio Galvis. 
 
 
La Presidenta. Me disculpa Doctor  Honorio, tiene la 
palabra el Honorable Concejal Cristian Niños Ruiz del 
partido de la u. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CRISTIAN ALBERTO 
ARGUELLO GOMEZ DEL PARTIDO VERDE.  
 
 
Presidente que pena,  pero a pesar de la emoción del 
acto necesitamos declarar sesión permanente. 
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La Presidencia, aprueban los Honorables Concejales 
sesión permanente. 
 
Señora Secretaria, ha sido aprobado Señora Presidenta 
la sesión permanente. 
 
La Presidenta. Continúe Senador. 
 
 
INTERVENCION DEL DOCTOR HONORIO GALVIS AGUILAR 
SENADOR DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 
 
 
Muy buena tarde saludo especialmente al Señor Alcalde 
de Bucaramanga Doctor Luis Francisco Bohórquez,  la 
Señora Presidenta del Concejo la Doctora Sandra 
Pachón,  al Doctor Diego Frank Ariza segundo 
Vicepresidente,  al  Representante a la Cámara Jorge 
Gómez Villamizar que es mi compañero  de fórmula 
siempre a la Doctora Tatiana Gómez atesora del 
despacho del Alcalde,  permítame saludar a todos los 
pastores a todas las pastoras a todos los amigos y 
amigas que se encuentran aquí en esta tarde,  en este 
sentido homenaje a las personas que tanto bien le 
hacen a la sociedad bumanguesa y santandereana,  
precisamente difundiendo la palabra de Dios que  este 
acto deja de emocionarme un poco porque es que 
precisamente el día de la Biblia fue establecido en 
Bucaramanga cuando yo era Alcalde de esta ciudad,  
fue la primera ciudad en Colombia,  la primera 
entidad territorial en Colombia que estableció el día 
de la Biblia,  eso nació aquí en esta ciudad,  aquí 
en este recinto creo que fue en el año dos mil siete 
ya llevamos seis años,  luego se estableció de igual 
manera en el departamento de Santander y luego en 
varias ciudades, en varios departamentos esto ha ido 
creciendo y es que el día de la Biblia es importante 
porque sirve como símbolo para motivar a la sociedad 
a que lean la Biblia,  es bueno leer la Biblia hay 
dentro de otras cosas hay que saberla la Biblia uno 
no es capaz de leer la Biblia sin una guía idónea,  
cuando uno intenta leer la Biblia por primera vez uno 
piensa que debe empezar por el Génesis y terminar en 
el Apocalipsis y claro a los tres días fracasa uno en 
el intento claro uno porque ustedes no voy hablar 
aquí de los libros de la Biblia, empieza uno por el 
Pentateuco, los libros históricos,  los poéticos,  
los proféticos,  el nuevo testamento y no es capaz 
uno de pasar del pentateuco no llega uno,  en lo 
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personal,  con alguna frecuencia intento leer la 
Biblia y hay un libro que a mí me encanto mucho y es 
tal vez por lo que es más difícil de todos que saben 
de la Biblia dicen que el más difícil es el 
Deuteronomio y a mi es el que más me gusta entre 
otras cosas porque es un libro lleno de sabiduría, y 
eso fue escrito y ustedes lo saben fue escrito por 
allá como mil cuatrocientos años atrás antes de 
Cristo,  pero cuando uno empieza a leerlo encuentra 
sin duda hay esta la mano de Dios porque es un libro 
que enseña cómo se debe estructurar una  sociedad,  
como se debe impartir la justicia,  cuales son las 
jerarquías en que se debe manejar las familias,  como 
se debe conformar una sociedad,  es un libro para 
quienes no lo conocen que escribió Moisés para la 
conformación del pueblo de Israel,  y dentro de otras 
cosas había cuatro principios que podíamos llamarlo 
que debían recordarlo los israelitas ustedes lo saben 
que era la fidelidad de Dios,  la santidad de Dios,  
las bendiciones de Dios y las advertencias de Dios,  
pero uno de verdad leer ese libro y no quiere salir 
de ahí quiere repetirlo permanentemente,  los que 
saben ustedes que saben de la Biblia y yo con alguna 
frecuencia hablo con personas que saben de la Biblia 
y dicen usted se está metiendo en lo que no debe por 
ahí no se empieza,  empiece por los Evangelios,  
váyase a los Salmos y de ultimo deje el Deuteronomio,  
pero bueno yo empecé al revés,  lo cierto es que este 
acto a mí me emociona mucho porque me siento 
participe de algo histórico en este salón se 
estableció por primera vez en Colombia el día de la 
Biblia,  quiero felicitar a todos los pastores y a 
las pastoras a todos ustedes que tanto hacen por la 
sociedad santandereana la verdad es que cuando en una 
familia se aprenden a leer la Biblia todas las 
personas ese grupo familiar empieza a pensar en una 
mejor sociedad, a ustedes felicitaciones y muchas 
gracias muy amables. 
 
 
Finalizando este acto queremos que ustedes vean a 
través de las pantallas algo que ha venido 
desarrollando la Sociedad GUEDEONES entregando 
Biblias a la Tribu Quinllal que fue un acto muy 
especial que se pudo realizar en días anteriores. 
 
 
A continuación video de la sociedad GEDONES para la 
entrega de Biblias a la Tribu Quinllal. 
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Un video bastante motivador y creo que queda en 
nuestra mente,  nosotros tenemos la Biblia primero en 
nuestras manos y falta de corazón,  que bueno que ya 
la tenemos en nuestras manos también hace parte y que 
haga parte en nuestro corazón,  agradecemos a la 
Doctora Sandra Pachón Presidenta del Honorable 
Concejo Municipal,  al Doctor Diego Frank Ariza 
segundo Vicepresidente,  Doctor Honorio Galvis, al 
Jorge Gómez Villamizar,  Honorable Representante a la 
Cámara,  a los Honorables Concejales y a cada uno de 
los pastores no solamente de Bucaramanga si no de 
Piedecuesta,   de Girón,  de Floridablanca que se han 
hecho participes en esta mañana en lo que ha sido 
este mención por parte del Concejo de Bucaramanga y 
estas menciones que se han hecho a cada uno de los 
Ministros y pastores,  muchísimas gracias por su 
asistencia les agradecemos que la pases muy bien 
sobre todo Dios les bendiga sigamos celebrando el 
treinta y uno de octubre como el día de la Biblia. 
 
 
La Presidencia, muchas gracias felicitamos y 
finalmente a los pastores y pastoras que han hecho 
parte importante de esta exaltación al Honorables 
Concejal Jaime Andrés Martínez Bancada del Partido 
Liberal  y que este sea un día donde prediquemos la 
Biblia no solamente desde las iglesias cristianas,  
sino que también que nuestros sacerdotes y las 
iglesias católicas que hay también predican este 
instrumento importante espiritual sea parte 
fundamental de un ejercicio permanente de las 
familias,  Secretaria continuamos con el orden del 
día. 
 
Señora Secretaria, Así será Señora Presidenta me 
permito informarle que nos encontramos en el séptimo 
punto,  el orden del día se ha agotado. 
 
 
La Presidencia, agotado el orden del día,  vamos a 
pedirles el favor a los Honorables Concejales, 
Presidente de la Comisión Primera me ha pedido el 
favor que les informe que por favor continúe en el 
recinto para los hilos de este acuerdo de presupuesto 
de este fiscal dos mil catorce,  así que por favor 
les agradezco quedarse en el recinto, muchas gracias 
a todos. 
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Las anteriores intervenciones se encuentran grabadas en 
archivo de voz computarizado a la fecha. 
 
Para constancia se firma para su aprobación en plenaria. 
 
 

 
 
  
Elab: J.A.G.C. 
 


