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EL SECRETARIO: Muy, buenos' días Honorables
-Coric e j ales, primer llamado 'a'lista' para la' sesión
del día de hoy ,miércoles 2~ de octubre del 2014, a
,iahora 'seftalada,Hbnorables Cbncejales 10:05 de la
maftaha,Hono~ables Concejéles.

EL SECRETARIO: Seftora presidenta,' 4 honorable
concejal, contest.aron al primer llamado a lista,
sin haber quórum decisorio.

EL PRESIDENTE: No sxíst í endo quórum, por favor
'hacer el'segundo llamado'a 'lista en '2,0minutos '.

EL SECRETARIO: Así será seftora,presidenta.

EL ,PRESIDENTE: Seftor secretario'por favor 'hacer el
'segundo llamado a lista,

EL SECRETARIO: Según llamado a
concejal~s,' señora presidenta
concejales, contestaron al segundo
'existiendo quórum decisorio.

lista, honorables
10 honorables

llamado a lista,

EL PRESIDENTE: los Honorables
ocupar las curules por· favor,
Concejales, secretario existiendo
favor, dar le lectura la orden del dí~.

Citan Concejales
Honorables

quórum por

EL SECRETARIO: Orden del día.

1.Llamado a lista y verificacióridel,q~órum.
'2.Lectura y discusión y aprobación del orden día.
'3.Himno de la ciudad de Buca.ramanga.
4.Lectuia y discusión y aprobación de actas.'
S.Estudio en,seg0ndo debate del proyecto de acuerdo

063 del 14 de octubre del 2014, por medio del
cual se hace un,adición al presupuesto ,general de
ientas y gastos del Municipio de Bucaramanga,
sQcci6n del Instituto Municipal de Cultura y
Turismo de Bucaramanga, para la'vigencia fiscal
2014. '

6.Lectu~a de comunicaciones.
7 .Proposición y asuntos vari.os.

A iido leido el orden del dia, seftorapresident~.
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EL PRESIDENTE: Consideración del orden del día, lo
aprueba el contejo.

EL SECRETARIO: Señora presidenta, a si do :aprobado
el orden del día.

EL PRESIDENTE: Continúe señor secretario.

EL SECRETARIO: TERCER PUNTO. Himno de .La ciudad do
Bucaramanga.

EL PRESIDENTE: Se asigna el acta del día del de hoy
al cortcejal,cODtinúe señor secretario.

EL SECRETARIO:. CUARTO PUNTO. Lectura
aprobación de actas.

discusión y

EL PRESIDENTE: Hay actas señor secretario.

EL SECRETARIO: No .señorapresidente.

EL PRESIDENTE: Se asigna .elacta del día del de hoy
para la suma de la suscrita Carmen· Lucia, Agredo!
continúe señor secretario.

.EL SECRETARIO: QUINTO PUNTO. Estudio en segundo
debate del proyecto de acuerdo ·063 del 14 de
octubre del 2014, por medio del cual se hace un
adición al presupuesto general de rentas y gastos
del Municipio de Bucaramanga, sección del Instit0to
Municipal de ·Cultüra y Turismo de Bucaramanga,
para la vigencia fiscal 2014.

EL PRESIDENTE: Quien es el poriente del proyecto de
acuerdo,

EL SECRETARIO: Señora. presidenta, .el· ponente d.el
proyecto d~ acuerdo es el Honorable Concejal, Diego
.FranAriza Pérez.

EL PRESIDENTE: No se encuentra en el recinto se
designa al concejal ponente al concejal Edgar
Suarez, acepta la ponencia Honorable Concejal.
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,INTERVENCION DEL HONORABLE, CONCEJAL EDGAR SUAEREZ
GUTIERREZ: Claro que si presidenta.

EL PRESIDENTE: 'Continúe señor secretario.

EL ,SECRETARIO: Procedo señora presidenta a darle
lectura a la constancia de aprobación y,al informe
de comisión de la pbnencia'del proyecto de acuerdo.

COMISION PRIMERA O DE HACIENDA y CREDITO PÚBLICO
CO~STANCIA DE APROBACION EN PRIMER DEBATE

-El suscrito ,Secretario de 'la Comisión primera de
Hac í e.rida y Crédito Público, del' Honorable Concejo
de Buc~ramanga hace' constar que 'el estudio en
primer debat.e ° del proyecto de acuerdo N° O63 de'
oct.ubre 14 del 2°014, por cual se hace una adición
al presupuesto general del Municipio de
Bucaramanga, Sección del Instituto Municipal de,
Cultura y Turismo de Bucara~~nga, par~ la vigencia
fiscal del 2014, fue'aprobado por la comisión como
se registra en el acta N°, 012 reali~ada el dia 72
de octubre de 2014, en el salón de 'plenaria Luis
Carlos Galán Sarmiento del Honorable C00cejo de
Bucaramanga, el Secrétario Plutarco 'Báez Gonzálei.

oCOMISION PRIMERA O DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE: Proyecto de acuerdo,
063 de octubre 14 del 2014, por medio del cual se
hace 'una adición al presupuesto gener~l de rentas y
gastos del Municipio de Bucaramangá, sección
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de
Bucaramanga, para la vigencia fiscal 2014, señor
prssidsnts y Honoiablss Concejalos, me correspondi6
'por designación del señor presidente ° del Coricejode
Bucaramanga, ser ponente 'para el estudio en primer
y segundo debate del proyecto' de acuerdc radi cado
con N° 063 del 2014, para lo cual me per~ito hace
las siguientes consideracion~s.

OBJETO OEL PROYECTO DE ACUERDO:
acuerdo tiene como

Este proyecto de
finalidad adicionar al
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.presupuesto
.Municipio
Municipal
ascienden
corriente.

general 'de rentas y gastos del
de Bucaramanga, . sección Insti tuto

de Cultura y Turismo, unos recursos que
a' la suma de 1.564.015.169 moneda

DESARROLLO DE· LA PONENCIA: Que para la .correcta
.ej ecuc í ór, del presupuesto del Insti tuto de Cul tura
y Turismo de Bucar amanqa , se' hace necesario darle
cumplimiento al Artículo 100 del .decreto Municipa1
076 del 2005, o estatuto orgánico presupuesta] del.
Municipio én cuyo Art i cu.lo prevee la presentac ión
de proyectos de acuerdo cuando sea indispensable
aumentar las partidas, ap r obada s inicialmente, que
'en el análisis efectuado a la parte considerati va .
,del presente proyecto de acuerdo se de t.errní.na . que
el Ins ti tuto ,de Cul tura y Turismo de Bucaramanga,
presenta' al 25, d'~ septiembre de· 2014, unos meyor es
.vaLor es por recaudo de la venta de .La estampilla
pro~cultura estimados en la suma de 1.226.559.
299'.33, pesos, igualmente unos rendimientos
financieros por 35.240. 670.52, y así mismo una
contribución parafiscal por 2.215~199.91 recursos
que totalizados ascienden a .La suma . de;
1 . 264 . O15. 1,69 . 76, .por ot r a par t e es i mpor tan t e
mencionar que el Instituto. mediante· convenio 02'10
suscri to eh el Área Metropoli tana de Bucaramanga,
,para laboratorios, de cul tura ambiental recibe una
,partida por el orden de los 300,millones de pesos,
que j unto con los anteriores recursos mencionados
suman un total de 1.564.015.169.76, los cuales e
hace necesario' a través de esta iniciativa
pres~ntada a consideración' del Honorable Concejo,
adicionarlos al p'resupuesto' de la entidad para su
correcta ejecución, de los anteriores recu~so se
destinan dentro del proyecto de acuerdo en estudio
para gastos de inversión en, temas' ,m~y puntuales
como la seguridad social del cre~dor o gestor
cultural para el for taLeci.mi ento de, la .Biblioteca
Publica Gabriel Turbay y su~ Bibli6tecas S~télites,
para la formación artística y cul tural, para
'estímulos artísticos y culturales, para el s i s t.erna :
Municlpal de información y comunicación cultural,
para los patrimonios culturales materiales e
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'inmat~riales, para los laboratorios de cultura
ciudadana y para la'provisión de perisiones y cuotas
partes, ,como podemos ob~ervar son programas muy
,importantes que reciben parte de estos recursos y
que incentivan al desarrollo .cultural en el
Muni ci.pí.o, , como razón de ser del Insti tuto '
Municipal de Cultura. Por lo tanto son razones
suficientes que jus t i.f í.can la present.aoi.ón de este
.proyect.o de acuerdo por parte ,del' ejecuti vo
Municipal y corno ponente del mismo, 'invito a mis'
compañeros de cabildo a respaldar, con su voto la
aprobación de esta iniciativa, que' seguramente se
.represara en el cumplimiento de las metas en
materia de cultura y actividad artistica
establecidas en el plan de desarrollo 2012, 201~
Bucaramanga Capital Sostenible.

'PROPOSICION: Por las anteriores consideracLones y
por encontrar este proyecto de acuerdo' N° 063
octubre 14 del 2014, ajustado a la constitución a
la Jey, me permito en ¿alidad de ponente dar
ponencia positiva para' segundo debate en el salón
'de plenarias del Honorable Concej o de Bucaramanga,
de los hohorables Concejales, Diego Fran Ariza
Pérez, Concejal ponente.

:Concejo de Bpcaramanga

EL PRESIDENTE: Seño'r'secretario, les pedirla a los
asistentes ,al,' recinto guardar silencio para
.escuchar la ponencia del Concejal Diego E'ran Ariza,
que se encuentra presente en el recinto.

EL SECRETARIO: Concejo de BUcaramanga.

COMISION PRIMERA O DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

INFORME DE COMISION

La Comisión Primera o de Hacienda y Crédito
Público,' Honorable Concej o de Bucaramanga, informa
a la pLenari.a, que reunión efectuada el día 22 de
octubre de '20'14, en el salón de plenarias del

CQNCEJO DE--. ....... - ~ ..- ---iI!l ... -,.. ...
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Honorable Concejo 'de Bucaramanga, se llevo a cabo
el estudio en primer debate del siguiente .proyecto
de acuerdo .

.Estudio en primer debate d~l ~royecto de acuerdo N°
063 de octubre 14 del 2014, por el cual se hace una·
adición ..al presupuesto general del Municipio de
Bucaramanga, sección Instituto municipal de Cultura
y Turismo de Bucaramanga, para la vigencia fiscal
del'2014. Que para estudio del presentado proyecto
de acuerdo, asistieron lo? Honorable Concejales
miembros de la Comisión Primera, Comisión de
Hacienda· de Crédito Publico con voz' y voto .en la
Comisión, los honorables Concejales citadqs
presentes en el estudio en primer debate fueron 'los
siguiente-s.

JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL
MARTHA ANTOLINEZ GARCÍA
DIEGO FRAN ARIZA PÉREZ
DIONICIÓ·CARRERO·CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
NANCY ELVIRA LORA
EDGAR SUAREZ GUTIERR~Z

Igualmen~e asistieron. los repres~~tantes de la
Administración Municipal, citadGs para .la
sustentación de los proyectos de aCuerno, loi
citados'fueron los siguientes.'

·ALBERTO MALABER SERRANO, Jefe de presupuesto
Municipal.
TATIANA DEL PILAR· TABERA, Asesora Jurídica del
Despacho.
FRANCISCO CENTENO aSMA, Director 4el Instituto
Municipal de Cbltura y Turismo ..

Verificado el quór1,lm regla~e0tado y decisorio por
parte de la presidénta de la' Comisión, se dio
lectura -aL orden del dia, el cual, fue aprobado por
unanimidad por lo~ miembros de la Comisión
presentes en el estudio del present.ado proyecto de
acuerdo, aprobado el orden del. día, la presidenta
dela Comisión, ordena al secretario continuar' con
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secretario da -Le ctura al punto dos del
día en los siguientes términos.

10 eua 1 e 1:
orden del

FOLIO 8

Estudio en primer debate del proyecto de acuerdo N°'
063 de octubre 14 del 2014, leído el punto dos del
orden del día, la p.resi.denta ordené?-.al secretario
de la C6misión, dar ,lectura al infor~e' de ponencia
para primer debate el cual fue radicado en la
Comisión por el Hon6Fable Concejal Diego Fran ~riza
Pérez, como ponente del mencionido proyecto d~
acuerdo; después de leida la ponencia la presid~nta
da el uso de la palabra al concej al ponente quien
confirma la ponencia positiva argumentando sobre la
importancia' que .ti.erie el· 'proyecto de acuerdo para
el sector' de" cultura en el ~unicipio ,de
Bucaramanga, y solicita a fa presidenta dar el usó
de la palabra ~l sefior director del Instituto
Municipal de Cultura y Turismo, para que ilustre a
los miembros de la'Comisi6n' ~obre los alcances del
proyecto, de acuerdo y los. orígenes de los recursos
y materia de la dec::isiónpresupuestar.

En virtud de lo anterior la presidenta da ~l uso de
la palabra al doctor Francisco Centeno Osma,
director del Instituto Municipal de Cultura y
Turismo, que manifiesta que los recursos adicionar
son ?riginados por las siguientes fu6ntes.
Mayor recaudo en la estampilla pro-euJtura
,reflejados a corte de septiembre ,del 2014, a
rendimientos financieros a contribu c.ión ,parafiscal,
recurso del convenio 0270, suscrito entre el'
Insti tuto Municipal' de cultura y Turismo y la AMB,
para atender los ,laboratorios' del cultura
ambi.errtaL, además el 'proyecto cuenta con los
documentos y soportes que son.

La cert í f i cac i ón de.L tesorero del Instituto de
la existencia de ·los dirieros y el acta del
Concejo Directivo y la entidad previamente a la
presentación del proyecto de acuerdo al
HoriorabLe Concejo, 'dicho Concejo Directivo
aprobó la deéisión presupuestal

OONCEJO··DE-..'.- .....-.. -.r.-_. .~ ....
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~erminadas las inteivenciohe~; la presidenta somete
a consideración y aprobación la· .ponencia del
proyecto de acuerdo, siendo aprobada por unani~idad
por los' miembros de la Comisión Primera, dicha
ponencia hará parte. de este informe de Comisióri.
Aprobada la ponencia 'la presidencia oidena al
'secretario dar lectura a las partes del proyecto de
acuerdo las cuales son:

ARTICULADO
- CONSIDERANDOS·
- EXPOSICION DE MOTIVOS
- PREHAMBULO
- TITULO

·El secretario procede a· dar lectura. a . cada. una. de;
la partes del proyecto de acuerdo de .conforrn.idad
con el Articulo 173 del reglamento interno asi:

.A los Artículo 1 y 2' la
'aprobó por unanimidad
proyecto de acu~rdo.

comisión Primera~
de los originales

los
del

Para los cons i der ando s ,
aprueba por unanimidad,
acuerdo.

la comisión Primera los
el óriginal d~l proyecto de

Para el Preámbulo, la
por unanimidad, el
acuerdo.

comisión .Primera lo aprueba
.original del. proyecto de

y para el Titulo, ·la
por unanimidad, el
·acuerdo.

comisión
.o r i.q i.n a I

Primera lo aprueba
del proyecto.' de

~oncluido el estudio en primer debate del proyecto
de acuerdo .063' del 20i4, la presidenta de la
comisión Primera propone de acuerdo .al reglamento
interno de la .Corporación, trasladarlo a la
.pLeriar í a del Honorable Concej o para que surta el
segundo debate, dicha proposición es aprobada por
unanimidad de la comisión.

t!ONf!~n .DI; .
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Aprobada el proy'~cto de acuerdo 063 del 2014, por
la presidenta de la comisión ordena .aL secretario
continuar con el orden del día, para, lo cual el
secretario da lectura al punto tercero ~n el orden
del dia en los sigui~ntes términos.

LECTURA .DE COMUNICACIONES, PROPOSICIONES' y VARIOS:
F~l secret ario informa a, la comisión' que para el,
estudio en pri.mer debate del, proyect.o de acUerdo
062 de' octubre 10 del 2014, sobre el presupuestos
,general de rentas y gastos del Municipio de
-Bucaramariqa,, para la vigencia fiscal del 2015, la
informaoión financiera solicitada a la
Administración . Municipal y sus entes'
descentralizádos 'por parte de la presidencia de la
comiSión ya se encuentra en tramite i en espera de
respuesta, la p.resí.derrta de la comisión ordena al
secret~rio continuar con el orden del dia.

El secretario informa a la presidenc~~ que sobre Ja
mesa de la secretaria n6 existen má~,proposiciones
y comunica¿iones, en consecuencia el ,orden del 'dia
se agotado, agotado el orderid~l di~, 'lapresidenta
de la comisión expresa sus agradecimientos a los
'miembros de la Comisión Primera, a los'
~epresentantes de la Admini~tración por su
participación en el estudio del pro~ecto de acuerdo
y levanta la.sesión de la comisión siendo las 9:50
de la mañana.

Este informe de comislon tiene su sustento legal en
el parágrafo único, del Articulo 179 Y, el Articulo
186 del acuerdo Municipal N° 15 de julio 14 del
2014, o reglamento interno del Concejo, de
Bucaramanga., en consecuencia se firma este informe
de comisión para sé~undo debate, prosí.dont.a MAR:rHA
ANTOLINEi GARCIA, Honorables Conc~jales ponentes,
.DIEGO FRAN ARIZA PEREZ, Secretario PLUTARCO BAEZ
··GANZALEZ.

Señora ,Presidenta, a sido leido la constanc'i.ade
aprobación, el informe de la comisión y la ponencia
del proyecto de acuerdo.

CONCEJO··-DE~ ..~----.. - -- - ...,...-
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EL PPRESIDENTE: Tiene la palabra el concejal
ponente Diego FrariAriza.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCE.JAL DIEGO FRAN
ARIZA PEREZ: Gracias 'señora presidenta, darle un
cordial saludo a los Honorables Concejales, un
cordial saludo al . doctor Francisco Centeno, como
birector .del Institutó Municipal de. Cultura, asi
mismo' a los funcionarios que .nos acompañan. hoy de
.esta .Institución, al público en presente, .señora
presidenta, pues este proyecto de ac0erdo, un
proyecto de acuerdo muy importante para el
Instituto Municipal de Cultura, un proyecto de
acuerdo que doctor Centeno como lo .manifestamos·en
la comisión, alrededor de mil seiscientos millones
de pesos, que van a ingresar a esta Institución
para ser ejecutados de aqui'al 31 de diciembre, en
la comisión lo mencionábamos Honorables Concejal~s
'no es fácil y usted lo sab~ muy bieri·ddctor Centeno
y más ~n ·la Administración Pública poderle dar
ejecución a los recursos en tan poco tiempo, pero
sabe~os ló~icamente que ya la Administración, ya el
·Instituto Municipal Cuitura tienen una planeaci.ón ,
una programación en l~ ejecutión de estos recurso,
recursos Honorables Concejales que se dan
básicamente corno lo manifestaba el doctor Alberto
Malaber, en la comislon Primera, p~oducto de un
mayor comportamiento en los ingreso"s p.roveni.entos
de la ~stampilla pro-cultura~ de ahi viene producto
del proyecto son 1.226 millones que se están
recaudando o que. se están adicionando el dia del
hoy, lógicamente con .el apoyo .de. .todos los
Concejales, producto de un mayor recaudo en la
venta d~ la estampilla y esto se da doctor Centenq,
también producto del desarrollo económico y de
otros' ingresos que le· llegan a las arcas: de la
..Admin~stración Municipal, tal vez por la firma de
conveni os, por la firma de contratos aqui hay un.
incremento impor~ante y un incremento consideraLivo
en el mayor recaudo de la estampilla y tal vez
doctor Centeno dé aqui al .31 de diciembre llegue
nuevos recursos, por que? Por que esto es una
planificación que se hace a una fecha de corte, que
bueno, creo que la fecha de corte presenta el'25 de
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·septiembre del 2014, esa es la fecha .de corte, nos
fal taría octubre, ,prácticamente estaríamos doctor
Centeno hablando de un ultimo trimestre para el,
recaudo de la estampilla, de , 1.226 millones .en el
día de hoy, producto de unos rendimientos
.financieros Honorables Conoe j ales", 'una ,cuantía
inferior a ,35 millones de pesos y un 'ajuste que se
hace ·a .tma contribución parafiscales 'de 2.215.000
pesos, pero tambi~n hay que resaltar al~o
importante doctor Centeno, que es ·el· tema .de : ese
convenio que se va afirmar N° 0270 con el Area
Metropolitana, esta adición tiene 300 millones de
recursos producto de ese .convenio, para lo cual la
iniciativa 'esta, considerada por el Instituto
·Municipal de. Cul t.ur a y doctora· 'Carmen Lucia
presidenta, seria bueno escuchar al doctor Centeno,
para que nos explicara también cual es el .
fundamento convenio' y estos 300 millones en firma
con el Area Metropolitana, de. Bucararnanga; sabemos
'muy bien Honorable Concej ales que el acuer do de 1
dio de hoy 'esta fundarnent.ado , como lo leía el seño r
se cr et ar i.o, fundamentado en la: ley, fundamentado
especialmente en otras normatividades que están en

, ,

el mismo estatuto tributario del Municipio de
Bucaramanga, sabernos que todas las adiciOnes de los
Instituios descentr~lizados deben llegar al Concejo
de B~caramanga, para su aprobación yeso es lo que
·estarnos haciendo el día de hoy" dándole una
ponencia positiva a· este importante proyecto de
acUerdo N°· 063, por cual se va aprobar' el día de·
hoy, por lo demás señora. presid~nta vuelvo y
reitero, por ser un proyecto ajustado a ] a
Constitución Política, por esta ~justado él la
norrnatividad vigente al .mismo estatUto tribuLario
del Municipio de Bucaramanga, me permi to dar' una
ponencia 'posi ti va para que el día de hoy Honorable
Coricejales, le den una aprobación a este importante
proyecto d~ acuerdo, muchas. gracias sefiora
presidenta.

EL PRESIDENTE: En consideración la ponencia, la
'aprueba el Concejo, continúe señor secietario.
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EL SECRETARIO: Señora presidenta procedemos a darle
lect~ra 'al artic~lado del proyecto del acuerdo.

EL 'SECRETARIO: A sido aprobada la ponencia, señora
presidenta precedemos a darle lectura al
articulado.

ARTICULO 1. Adicionase al presupuesto genera·l·de
rentas y.gastos del Instituto Municipal· de CuJtura
y Turismo de Bucaramariga, de -I.a presente v i qenci.a
así:.

~-PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.·Ingr~sos1:564.015.169.)6
2.No tributarios 1.528.774.499.24
3.Convenios ·300 millones.
4.Estampilla Pr6-culttira1.226.559.299~33
5.Contribución Parafiscal 2.215.199.91
6.Recursos de Capital 35.24b.670.52
7.Rendimientos Financieros 35.240.670.52
8.Total adición ~e ingresos ].564.d15~169.76

EPC,. mantener el recaudo
recursos del EPC 122.655.930

del 10% de los

b- PRESUPUESTO DE GASTOS
1.Gastos 1.564.015.169.76
2.Gastos de Inversión 1.318~703.309~76
3.Inversión 1..318.703.309.76
4.Seguridad Social del Creador y Gestor Cultural

139.974.769.56

Mantener el recaudo del 10% de los recursos del EPC
17.318.839.56

FortaleCimiento de la MGT Biblioteca Póblica y sus
Satélites 284.640.199.91

.Garantizar el funcio~amiento de
'Póblica y sus Satélites 142.425.000

la Biblioteca .

Mejorar. las' 'condiciones físicas y dotacionales de
la Biblioteca Póblica y tres Bibliotecas Satélites
140.000.000 millones.
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Mejorar las condiciones f i si.cas y dot.aci.orraLes de
la Biblioteca Póblica y tres Bibliotecas Satélites'
2.215.199.91

Formacióriartistica y cultural 21.50a.OOO

lmple~entar y mant~ner para' escuela de, arte y
oficio de Bucaramanga 21.500.000.

TNTERVENCION' DEL HONORABLE CONCEJAL DIONICIO
CARRERO' CORREA: Señora presidenta para una moción
de procedimi~nto.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DIONICIO

EL ,PRESIDENTE: Para" una moción de proced.i.mi.ent.o,
tiene ~a palabr~ el concejal Dionicio Carre~o.

CARRERO, CORREA: Vea señora presidenta, para
presentarle saludo a'usted y a todo~ los honorable
Concejales y al público presen~~, señora presiden~a
es que aqui le pieguntaba al docto~ Edgar, incluso
que opinaba

EL PRESIDENTE: .Le agradezco hablar más duro que no
se alcanza a escuchar.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DIONICIO
CARRERO CORREA:,Aqui 'le preguntaba al compañero de
pupitre al' doctor Edgar, ,es que opinaba, es que
creo no se, ahí si usted, señor secretario me dirá
pues cuando se lee el ITEM, ,leer el numeral, el
número ~or que es que no lo esta 'leyendo, entonces
sugerirle que, por que el esta diciendo gastos de
inversión, scquri da'd sOcial, pero no esta leyendo
2.2.1 de acuerdo al nómero, me parece que debe
,quedar plasmado a demás ~sto debe quedar como
clarito doctora, le sugiero' con el mayor respeto
que inicie la lectura si a usted le parece scño ra
presidenta.

EL PRESIDENTE: Tiene, razón, señor secret.ari o por
favor darle lectura a los numerales que están
adicionando, por favor p,ro,c~danuevamente a dar
lectura al Ar t.Lc uLo primero.
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EL SECRETARIO:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.
1.1
1.1
1.2
1.1.6
1.2
1.2,.1

'Ingresos 1.564.015.169.76
No tributaribs 1.528.774.499.24

Convenios 300 millones.
Estampilla Pro-cult~ra 1.226.5~9.2'99.33

C6ntribución"Parafiscal 2.215.199.91
Becursos de Capital 35.240.670.52
Rendimientos Financieros 35.240.670:52

Total :adición de ingresos 1.564.015.169.76,

b- PRESUPUESTO Dg GASTOS

2.2 Gastos de Inversión 1.318.703.309.76

,2. Gastos'l.564.015.169.76

2.2.1 Inversión 1..318.703.309.76

2.2.1.23 Se-guridad 'Soc'ial del Creador y Gestor
Cultural 139.974.769.56

2.2.1.23..1EPC Mantener el recaudo del 10% de los
recursos del EPC 122.655.930.

'2.2.1.23.1 RF, mantener el recaudo ,del 10% de los·
recursos del EPe 17.318.839.56

2.2.1.25 Fortalecimiento de 'la Biblioteca Póblica y
sus Saté~ites 284.'640.199.91

2.2.1.25.1 'Garantizar el funcionam~ento de las
Biblioteca Póblica y,sus Satélites 142.425.000

2.2.1.25.2 Mejorar las condicione's fisicas y
dotacionales de la Biblioteca Póblica y. sus tres
Hibliot~cas Satélites 140.000.000 Millones



ACTA CDRPDRA<TItIA
SALóN CENTRAL DE SESIONES·

FOLIO 16

2.2.1.25.2 Mejorar las condiciones fisicas y
dotacionales de la Biblioteca Pública y tres
Bibliotecas Satélites 2.215.199.91.·

2.2.1.26 Formación artistica y cultural 21.500.000~

2.2.1.26.1·
Municipal
2.1.5 O O • O OO •

Implementar.
de arte y

y mantener
oficio de

una escuela
Bucaramanga

2.2.1.27 Estimulos
552.938.340.29.

artisticos y culturales

Imp~ementar y m~nt~ner un programa Institucional
2.2.1.27.1 Implementar y. mantener un programa
institucional de· con~eitación de proyectos
artisticos y culturales del sector cultural· o
gubernamental 300 millones.

2.2.1.27 .2. Implementar y mantener un programa
Institucional de estimulos a la creación y
circulación artistica y cultural 252.938.340.29.

2.2.1.28 Sistema Municipal de información y
comunicación.cultural 12.000.000 millones.

2.2.1.28.1 Posicionar· la emisora Luis Carlos Galán
Sarmiento entre las 15 primeras emisoras de la
ciudad 12.000.000 millones.

2~2.1.29 Patrimonios Culturales materiales e
jnmateriales 7.650;000.

2.2.1.29.1· Realizar la inversión caracterización o
.protección de 25 .patrimonios cult.uraLe s del orden .
."-Munic.ipal7.650.000 mil.

2.2.1.30 Laboratorios de cultura ciudadana 300
millones.

2.2.1.30.02 D'isefiar y realizar 40 laboratorios de
cultura ambiental 300 millones.

2.3 Servicio a la deuda interna 245.311.860
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2. • 3. 1 Deuda pública interna 245.311.860.

2.3.1.5' Revisión,
245.311.860.

pensiones y cuotas partes

Totai adición de egresos 1.564.015.169.76

Señora presidenta, ha sido leído
'primero del proyecto de acue~do~

el Articulo

'EL PRESIDENTE: Consideración el Artículo primero,
~iene la palabra el'concejél'John Claro.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JOHN CLARO:
Gracias presidenta, Honorables Concejales, doct6r
Luis. Er'ancisco Centeno Osma, ingeniero tengo unas
preguntas ojala usted me pueda resolver, referente
a que nos indique esto~ 300 millones de
labor~torios de cultura ciudadan~, que nos ilustre
sobre eLl.os y a demás, que no se cuanto es el
mont6 que tiene ~l tema de la seguridad social del
,creador y del gestor cultural aquí creo que suman
más de 139.974.769 pesos a esta gran bolsa, yo se
que pasa con esto, yo creo que doberia leer el,
monto guardado o los aho.rros de este rubro debe
pasar fácilmente los tres mil o cuatro mil millones
usted nds puéde indicar que a pas~do con ello, que
va a pasar con ello, cual es la trab~ jurídica, no
se que ,es lo que pasa, por que estos son recursos
que son' del sector cultural pero están estambay y
que nos comentara si nos tiene al.quna información
al respecto~ por otro lado Honorable C6ncejal
Christian Arguello, Honorable Concejal' Cleomedes
Bello, Y9 quisiera tocar un tema, yo no se, sabemos
que la fundación Feria Bonita manejo importantes
'recursos para .La feria de Buca.ramariqa, yo diría que
casí. un 25 o 30 % del presupuesto del Instituto
Municipal de Cultura y Turismo, ent.onces yo, se si
estamos ante la creación de un para estituto de un
ente que nace, sabemos que las ONG son organtsmos
no gubernamentales de orden privado y están
manejando recursos importantes y los están
ejecutarido, yo no se Sl es~e presupuesto 1.500
millones 1.564 algunos lo ira a, mane]ar 'la



FOLIO 18

fundación feria bonita, por.que ellós asi corno aun
están manejando la feria pueden manejar los eventos
de navid~d, los eventos de' semana Santa, el dia d61
padre, el dia del idioma, dia del empleado, dia del
.trabaj ador etc ...
Hasta donde, quizás ~e buena intensión se creó est~
fundación Feria Boni.t a , pero esta rnarie j ando cerca
del 25, 30 % de un presupuesto que debe manejarlo
el Instituto Municipal de Cultura .y 'I'uri srno, por
que . ins~sto; tiene infraestructura, tiene .el
talento humano, .tienen el personal técnico, tiene
'la capacidad la expe~iencia, la idoneidad, tiene un
director que a demostrado ser capaz de manejar bien
e terna de cultural, entonces yo si quiero pODer un
puntico sobre la i, frente ~'estas fundacion~s que
.si bien. es cierto tienen la· buena intensión pero
hasta donde estas . fundaciones puéden llegar a
manej ar . presupuestos más importantes que el mismo
'ente Munic.ipal que -f ue creado para ello,' qr ac i.as
señora presidenta.

'EL PRESIDENTE: .Tiene· la palabra el· concej al Jaime
Beltrán:

.INTERVENCIONDEL HONORABLECONCEJALJAIME BELTRAN:
Gracias presidente., "y es para una duda que ya
despejamos con los encargados del Instituto de
Cultura, pero si seria impor.tante que quede' claro
dentro del proyecto para que haga las correcciones
p.rev i.s t.as , y sin duda quiero avalar. la Lmpor t anci a
de este pr oye ct.o, de acue r do a lo busca realmente
.eI recaudo de la e?tampilla pro-cul tura, pero. la
pregunta es más de forma que de fondo es algo más
sencillo en el. Articulo pr í.mer o, el cual se
adiciona al presupuesto general de .rentas y gastos
del Instituto Municipal, se puede apreciar ahorita
cor r csporidi errt es . al presupuesto de gastos del cual
se repi te en dicho ITEM, por valor designado es
distinto el ITEM es. 2.2.1.25.1 dice mejorar. las
condiciones f i s i ca s y dotaciones y ese 'esta por
140 millones y abajo vuelve y dice. el mismo ITEM,
con la misma descripción',' pero el valor es
diferente, entonces es' importante s'e' deja hecha las
correcciones a la hora de aproba~ el Art~culo

CONCEJO DE_..---_ _-
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primero, con el fin de que ese errór de
trascripción o sumisión quede claro ahí, por mi
parte apoyarnos rotundamente este· proyecto y sobro
todo por la labor ·tan importante que esta haciendo
el Instituto de Cultur~ en Bucaramanga grécias.

EL PRESIDENTE: Gracias .Hono.rabl.eConcej al, tiene la
pala~ra el concejal W~lson Ramire.z:

INTERVENCION DEL.HONORABLE- CONCEJAL WILSON HAM1EE;I,:
Gracias señora presidenta, un saludo para la Mesa
Dire¿tiva del Concejo, para la~ Honorables
Concejales,.al doctor Francisco Centeno quien· es la
persona encargada del Instituto Municipql de
Cultura de Buc~ramanga, señora presidenta yo
quisiera preguntarle. al doctor F'r-anci sco Centeno,
antes de que se apruebe el Artículo" primero, tres
interrogant~s; el primero doctor Francisco Centeno,
cuéntel~ al Concejo dela ci~dad·, que acciones
involucra el convenio firmado por el Instituto y el
Área Metropolitana en lo referente a Laboratori.os :
de cultura ambiental, y hacia· que población va
especificamente dirigido .este proyecto, por que no
hay sino La .despreciable suma de 300 millones de
pesos, seria muy interesante que nosotros
conociéramos hacia donde van dirigido~· y ·a que
población ~an dirigidos esos 300 millones en el·
laboratorio de cultura ambiental, seria .í.mportante
que es eso; otro interrogante para el doctor
Francisco Centeno, que tipo de méjoramien~o
recibirán las tres bibliotecas sat é Li.tes adscritas
al lristitutoen la ~um~ que dice ahi en el acuerdo
de 140 millones pesos, seria muy interesante saber,
ahí dice que se van hacer un mejorarniento , saber
que .tipo d~ mejoramientd le ·van hacer a las
bibliotecas satélites y para finalizar señora
presidenta, y te-rcer interrogante doctor Francisco
Centeno, que actividades se incluyen en el proceso
de implementación y mantenimiento ·del programa
Institucional· d~ cohcertación de· proyectos..
artisticos y culturales del sector cultural no
gubernamental, que se habla de una suma de 300
millones de pesos, señora presidenta esos son m is'
tres interrogante$, me. gustaria que· el doctor
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Francisco Cent~no le contara al, Concejo de la
ciudad más a fondo de, los recursQs, que se van
aprobar en ,cada uno de estos proyectoS,'hacia donde
van dirigidos, que poblaciones son Las que ,sevan a
berief i ci a.r y definitivamente en cual va .hacer el
ga~to que se va hacer de esos recursos, mucha
gracias sefioiapresidenta.

EL PRESIDENTE: S~ le Concede el uso de la palabra
no habiendo 'más" interrogantes frente al Articulo
primero, al doctor Francisco Centeno, director' de
cultura.

INTERVENCION
DIRECTOR, DEL

DEL DOCTOR 'FRANCISCO CENTENO OSMA,
INSTITUTO MUNICIPAL, DE CULTURA ,Y

TURISMO DE BUCARAMANGA: Muchas gracias señora
presidenta,' un saludo muy especial a todos 16s
Honorable.s Concejales y coricej aLes ',de Bucaramanga,
esta es una adición presupuestil que en su mayotia
proviene de mayor recaudo de la estampilla pro
cultuia Municipal y rendimientos, financieros, a
demás haoi.endo un componente de un conven10

Lnteradm.in.istr-at ivo que se establece entre el
Instituto Municipal de Cultura y Turismo por ser
responsable del programa de eultura ciudad,ana'y el
Área Metropolitana de Bucaramanga, una de las
funciones del Área MetropolLtana de Bucaiamanga, es
promover la cultura ambiental en ' los diferentes
ordenes, en los diferentes temas y lo que querembs
con el Área es que ahora en el mes de noviembre,
diciembre despleguemos: una, gran acción, desdé el
Labor-a.t.ori.o de cult.ura ciudadana te veo' bien
enfocados especificamente en el tema ambiental que
va a estar dirigido a poblaciones de barrios, pero
también, al componente de parques .en el marco de
las .act í.vi.dedes .navi deñas, el año pasado el Árca
Metropolitaná hizo una serie de acciones por su
lado y este año hemo$ querido que la~ acciones las
hagamos en conjunto para optimizar el recurso y
utilizar digamos todo el .cornporierrt.e que tiene el
Instituto a travé~ del laboratorio de cultura
ciudadana te veo bien, es decir vamos a estar en
comunas y barrios y vamos a estar en los parques de
]a ciudad en el me$ de,diciembre, lo que tiene que
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ver con el tema de la seguridad socia~ de creador y
gestor cultural, pues este es un recurso
reiterativo, usted ya lo conocen, cada ·vez que.
adicionamos estampilla pro-cultura debemos
provisionar perdón el 10% paia la seguridad social
de gestor y artista qUe.es por ley" y. que se esta
el tema. en el Congreso de la RepúbLioa, no se ha
resuelt6 el tema, ya llevamos más. de 10 ·afios
~eiterando.la misma 'situación, 10 mismo va'el 20 %
para el fondo de pensiones para la ,provisión de
'fondo,de penBiones pues la .ley establece que el 20%
'de las estampillas que se recaud~n 'deben ir a este
·fond~ de pensiones, en el tema que plantea el
Concejal 'Beltrán; es el mismo numeraL solo que la
fuente es distinta, la fuente de los ,142 millones,
que viene de estampilla pro-cultura y .los dos
millones doscientos quince Mil pesos proviene do
recaudo que se hace por espectáculo de las artes
escénicas, entonces aunque ese mismo numeral cada
fuente de financiación s~ llam~ i~ual, pero es
diferenciación en· el componente de la· fuente que
obliga, . el Concejal Wilson nos ha.ce una
apreciaciones en las acciones enfocad~s en ,el
,laboratorio de cultur~ citid~dana, creo que esta.
contestada a partir de la ~isrna observación ~ue
hace el'Concejal John Claro, en lo que ti.ene "que
ver 'con, el 'mejoramiento de las bibliotecas este
recurso se va a destinar principa+mente doctor
Wilson, al arreglo del auditorio de la bibLioteca
Gabriel 'I'urbay , en este momento tenernos una
emergencia en el auditorio 10 hemos tenido cerrado
durante tres meses, toda la red de. la 'aguas negra~
del edif i ci o en la parte baja colapso por el
tiempo, es una tuberia que ya sal~6 de uso y
necesit~mos hacer un recambio de esa tUberia, crear
unos posos unas contingen¿ias para podei segU~r
funcionando en términos sanitarios, ·este colapso
~roduio una invaslon y una, contamihación con el'
auditorio con los, imposibili to tenerlo abierto en
esta temporada que es tan importante, entonces lo.
que vamo~ hacer es reparar ese ~roblema, que es un
problema reiterativo pero que nosotros queremos
resolverlo definitivamente, hay una serie de
problemas sanitarios que tiene que ver con
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humedades y con el control de aguas ,negras yaguas
lluvias., Entonces esos ,recursos los necesitamos
para resolver esos problemas' y, ási poner, en
funcionami~nto el auditorio Pedro G6mez Valderrarna,
entonces todo el recurso va estar enfocado a
.r.esoLver esta contingencia, en" el caso de las
actividades culturales que se van hacer desde el
programa de concertación 'v programas de est imulos,
pues ustedes bien saben que a final año hay una
gran 'oferta principal que el Instit0to Municipal de
Cultur~ hacia la ciudad, en tanto q~e Vlene la
temporada navideña y tanto, las comunidades como los
parques demandan actividad cultural de buen
segmento y alto nivel, entonces esos recursos nos
permiten satisfacer tanto las de~andas de las
comunid~des como las ofertas nuestras en lo que
tiene que .v er con la' programación y la aní.mací.ón
con los más de 20 parques que ,vana estar iluminados
en el mes de diciembre Concejal, creo que con
estos ,quedan resueltas todas las preguntas
presidente. ',

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el. concej al Edq ar ,

Suarez.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL EOGAR SUAREZ
GUTIERREZ: Gracias presidenta, un ~aludo a la Mesa
Oirectiv~ del Concejo,' á los toncejales de la
ciudad, tener mi sáludo al doctor Francisco Centend
Osma, mlre frente a la probación del Articulo
primero, nuevamente doctor pacho aparece ,la
seguridad social de los artistas nd 139974769 ósea,
usted'sigue aumentado ahi, ,esa bolsa que ,le gen~ra
a usted'casi como un superario, como una muy buena
gestión y q~~ ~e causa mucha veces, a mi parecer es
incomodidad en el presupuesto por que creen el
presupuesto del Instituto Municipal "del Cultura, es
muy boyante y ese rubro de la seguridad' social,
doctor Francisco vsted que conoce tanto de la
cultura y de '10$ gestores culturales y de los
artistas" yo e insistido muchas veces en ,ese rubro,
y muchas veces he dicho que aunque ei Ministerio de
Cultura, que no es salud, y el ,Ministerio de Salud
que es el encargado' de la salud, deberian ustedes

CONCEJO DE-- _ ...... - - .- -- - ........ -
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hacer, la gestión ante ellos· para que usted pueda
consignar o pueda iemitir o pueda enviar esos
recursos a las cuentas maestras ,de la salud, mirar
haber si ustéd puede por medio de un concepto, por
medio de su gestión decirleS allá a lds gurós de'la
salud que ,son los'del Ministerio, que le den vial
liebre por que ese es un problema estructural en
todo el país, en donde todos .sabemos que la
seguridad sOGial de los artistas .ha ~ido invertidó
en pólvora y en otra ~ctividades 'seriales sobre
todos lo~ Municipi9 peq0eftos donde ni si quiera
conocen sobre este rubro, y donde .usted bien sabe
que la gran mayorí~ de los artistas tiene
'totalmente solucionado el lio de' la seguridad'
'social por que gran parte de ellos son docentes o
por medio de sus parejas o por medio de sus
acti~idades .sectindarias o principales, por que
normalmente la gestión cultural es mucha veces una
actividad secundarias y para muy pocos. principal,
doctor pacho a mi se me parece importante que usted·
en su gestión en este periodo pudiese avanzar de
que hacer usted ·con esta plata, 'yo vuelvo y le
insisto a mi me parece que si usted hace la
concertación con el Ministerio de éalud, usted
puede cancelar esta plata, en el Ministe~io de
salud, perdón en la Secretaria dé Salud en. La
cuentas maestras y que ellos miren h~ber que hacer
~con esa plata, por que cada cinco afios'están
liderando las cuentas maestras para ser invertidos
en infraestructura y salud, al contrario de tener
esa plata ahí p~rada de pronto usted le sirven los
rendimientos financieros que se yo, ~ero de todas
maneras ml. me parece que es importante darle la
soluci6n a su entidad y no generar un superario o
una bolsa de plata ahí que en ningón momento es
cierta y lo que genera es falsas,expectativas para
usted y para todo el sector cultural, ahi una
doctora Sandra, nos hornos dado cuenta del rubro,
del rubro. que usted acaba' de' decir, creo que .el
doctor Jaime Beltrán hizo referencia al rubro que
esta repetid,o, a los que sabernos del presupuesto,
al.quit.o de presupuesto, me parece, que eso es un
·error, ese rubro de gastos de inversión, en 1a
part~ de inversión cuando usted les agrega el rubro
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2.2.1.25, ustedes les agregan abajo el 2.2.1.25.1
garantizar el funcionamiento de la biblioteca, el
~tro 2.2~1.25.2 ~ejora las c~~diciones fisicas· y
instalaciones de la biblioteca, y el otro tiene que
ser 3 entonces yo creo que. deberíamos pasar una
.pr opos i ci ón, después no tenga usted problemas por
un rubro, tener que volver acá al Concejo cbmo paso
en día~ pasado~. a transito, que por un error
pequefio de un rubro, no nos dimos cuenta acá
nlnguno tuvo que volver. nuevam~nte acá, a .corre el
trami te largo, el trami te de un acuerdo , entonces
yo creo que ahí el. rubro' ·2,.2.1.25.3 mejorar las
condiciones físicas y LnstaLa'ci one s de la
bibliote~a publica Municipal, no 2.' Pbr que se
repite yo mire en" los anexos el mismo error, pero
.si q~ier~ hacemos uri,receso, usted verifica por ~ue
estoy casi seguro que es un error y luego acá nos
toca nuevamente, traer usted por este pequefio
.'error,'cornoya le paso a Transito y no· pudo sacar
adelante un rubro,' por un error de trascripción'
mínimo, entonces es un consejo. que le darnos aea,
por una parte 'la Comisión de presupuesto que
sobemos algo de presupuesto, para terminar doctor
Pacho, doctor' Francisco mire la bancada de Cambio.
Radical a presentado tres.·ac~erdo Municipales, que
a mi me parece que son importantes, sobre todo para
el componente para el medio ambiente, uno es
acuerdo de patrimonio" inmaterial, es acuerdo
Municip~l otro el plan maestro de zonas verdes que
'lleva el componente' cuItural, yo creo que eso ·1e
puede servir a usted, para el tema .del laboratorio
de cultura' ciud~dana medio ambierital por que
nosotro~ ya tenernos un acuerdo que 'es nu~stro, que
es el plan maestro de zonas verdes donde .trae al
componerite cultural yeso termina en la
recopilación de un documento publico que la
política publica de zonas verdes, que también es de
la bancada de Cambio Radical que es un acuerdo
vigente, que yo creo que .Los puede servir a us ted
de instrumento donde .se habla de, toda la masa
arboria ~ el patrimonio arbóreo d¿ la ciudad, desde
la parte cultural .y la parte medio ambiental, yo
creo que esto le puede: servir para este laboratoTio
de cultura ciudadana, esos dos proyectos de
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acuerdo, el plan maestro y el de las zonas verdes,
y para terminar mi doctor Francisco, una pregunta
que no tiene nada que. ver con el acuerdo pero si
tiene .que ver con el tema presupuestal, es para que
'le 'diga acé. al .Concejo, como están las
.trasferencias. de la tesorería, como esta usted al
día,'por que·me Sa contad~ ya qu~ el Instituto, que
parece que ya le están atrasando los pagos, para
ojala le diga acá al Concejo como va el tema de
trasferencia de tesorería si van al día o están'
atrasados, muchas gracias presidenta.

EL PRESIDENTE: A usted' Honorable· Concejal; ha
solicit~do la palabra en su orden, la tonc~jal
Sandra Pachón, el Concejal Dionicio Carreio.

INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJALA SANDRA LUCIA
PACHON: Gracias presidenta, Un saludo a usted a la
Mesa Directiva, a 'los Honorables Concejales, las
personas que se encuentran en el recinto, los
medios de comunicación, doctor Francisco Centeno,
Director del' Instituto Municipal de Cultura y
Turismo su equlpo de trabajo, doctora Katherine
Jurídica del Concejo, Mire p~esidente, yo creo que
ya los compafiero$ han manifestado algunos puntos
importantes referente a e.ste Artículo, p.rLrnero, me
gustaría conocer respecto al tema el
fortalecimiento de la Biblioteca Póblica Gabriel. .. .

Turbay y' sus Satélites, este es prácticamente una
de las metas que plantea .el plan de desarrollo
Munic~pal y me gustaría conocer de ese .rubro,
digamos. cuanto· hasta la fecha se han invertido en
estas tres Bibliotecas SatéLites, considerclndo que
ya en 6tras op~rtunidades hem6s hecho adiciones
presupuestales y hoy también aparecen ahí unos
rubros importantes, por otra parte lo manifes tado
por el compafiero Edgar Suarez, si la bancada del'·
partido Cambio. Radical, gracia$ presidenta, si mi
compafierode bancada lo permite, como lo comentaba
doctor Francisco Centeno, .sobre el fortaleciriüento
de la biblioteca Gabriel Turbay y sus tres
bibliotecas 'satélites, bien es cierto esto es una
meta le decía del plan de desarrolLo Municipal,
importante conocer cuanto se a invertido hasta la
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fecha, por que este es un rubro .pues cada vez se le
adiciona y cuales ~on esas laborés que .se es~án
ejecutando en la biblioteca Gabriel Turbay y las
.satélitesdorideestán pues ·estas ubicadas y que nos
comente. un poco, y. lo relacionado 'con el proyecto·
de acuerdo que señalaba el Concejal Edgar Suarez,·
de la politiCa·publica y parques de zonas verdes en
Bucaramanga, nosotros si hicimos· lbs autores·y
obviamente con la·aprobación del todo eL.·Concejo de
Bucararnanga, la institucionalización de esta
politica publica de parques y zonas verdes donde
señala .las competencias de cada una de las
s~creta~ias y los instit~t~s descentralizad6s, y si
me gustari~ doctor rrancisco que usted cuando habla
de laboratorios de· cuItura .ciUdadana y más cuando
establece que son 40 laborat6rios, es ~l mismo
·laboratorio ~levado a dife~entes espacios o es gue
Yan a montar diferentes laboratorios en
Bucaraminga, por que tengo entendid6 que el barrio
nueva granadar ·el doctcir Rene Garzón tarriliién
habLaba de un laboratorio .de cultura ciudadana y
que alli eran de donde iban a empezar. hacer todas
las capacitaciones en los temas del· cornparendo
ambiental, de la ley 1259.·de. 2008, .entonces si me
gustaria que nos· aclara bien ese· aspecto de los
laboratorios de cultura ambiental, por que urio
habla de los muchachos que se ven en la ciudad de
te veo bien te veo ·mal, es un solo.equipo 9 son 40
grupos o no se, seria importante que usted nos
aclara sobre ese tema de los 4O laboratorios de
.cultura ci~dadana, muchas graclas presidente,
presidenta perdón.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra en su orden el
concej al Dionicio Carrero, posteriormente el
concejal John ·Claro.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DIONICIO
CARRERO CORREA: Gracias señora presidenta, es que
referente a la observación que hace ~l doctor Edgar
Suarez, como parece.ser que fuera otro·rubro y dice
doctora Sandra 22 1 25 2 lu~g6 dicé 22 1 25 2 pe~o
el texto es el mismo en a~bos en unos dice,
mejorar las· condiciones fisicas y dotaciones, si
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exacto doctor Henry, hay 142'y en la otra son dos
millones más doctor Carmen Lucia~ doctor, seria
tomo sumar, pero yo pienso que es indudablemente se
debe hacer un reCeSO con la venia suya doctora
Carmen Luci~ para que lo· revise. allá el sefior
director y el doctor Pedro, ,si eso era la intención
del Instituto de cultura quería, para'que nos de la
~laridad mejor .sobre ese tema si·son 142 o querian
expresai de pronto otro ITEM diferente ~ este,
gracias sefiorapresidenta.

EL PRESIDENTE: .El .concejal John Claro por segunda
vez.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JOHN CLARO:
Gracias presidenta, no solamente una pregunta que
se me quedo en tintero doctor Centen6, referente a
años espectáculo públicos no se si a llegado un
rubro.o ~n·pesito o centenares·o miles, como opera
este rubro, como uno ve que hay tantos eventos en
el Municipio, en el entendido que hay un techo, un
techo de acueido a la boletería se cobra por
espectáG~lo 'públicos, pero ,yo no se si la
Secretaria de Hacienda ya le ha destinado al
Instituto que· también usted tiene 'uriadestinación
especifica. que es para infraestructura algo así
tengo entendido, gracias sefiorapresidenta.

EL PRESIDENTE: Concedo· la palabra' al, director del
lnstituto para que responda las inqúietudes de los
concejales, antes .tiene la palabra el conceial
C'leomedes.Bello.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDES
BELLO: Gracias sefiorapresidenta, quiero, saludar a
todos los Honorables Concejales, y al señor doctor
de cultura, presidenta no la pregunta mía es muy
.puntual que escuche al señor director hablar algo
de lo que se va hacer en los parques, creo que'esta
la temporada decembrina de la inversión que se va',
hacer en los son 300 miliones. cierto, p.resí.denta
aquí va mi pregunta e$ que valdría la oportunidad
para recatar el parque· del agua .en cabeza del
acueducto, para ver si este afio esos 700 millones
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que se gana el particular en 30,dias, por que no lo
hacemos directamente coriel Instituto de Cultura y
es un,platica, mire lo dificil que es aquí tratar'
de llev¿:;¡.rle300 millones a una entLdad que quiere
'invertir y si fácilmente llega una persona del.
común presí.derrta, y se gana 700 millones de pesos
'en un espacio publico en' un parque que es del
Municipio y solamerite,le llega al Municipio 60
millones de pesos, presidenta seria bueno que
habláramos de ese' t.ema, desde luego que en esta
semana creo que' esta citado el gerente de}
acueduct6 para que nos di~a y valga·la oportunidad
que utilizara el Lnst Ltuto de cultura, ,que hace una
buena labor y una .Labor muy seria y a demás es una
Lnst i,tuci ón del Municipio, y no le entregarnos'un
parque a una persona par que de l.a noche, a la.
mafianase en bolsille más de 600 millones de pes6s,
a costilla del pueblo de la ciudadanía de los que
van a utiliz~r. el parque presidenta, un parque que
hace una inversión del acueducto de Bucaramanga
hace mucho tiempo más de 7 mil millones de pesos y
fácilmente tualquiera llega y utiliza esa
Institución y son JO di hita~ 28 di·hitas, a qUlen
no le gustan más de 500, 600, 700 millones de
pesos, s~mplemente por poner ahí se 'encargue y.haga
eso sefiora,presidenta, yo creo que seri a bueno la
.oportunidad para que el Instituto de cultura
presentara· una propuesta, sefior director 0na
propuesta que ahí usted sabe cuanta gente le va a
.llega~ al parque ahorita en diciembr~, hombre y.el
Instituto de cultura tiene la infraéstructura, sabe
hacer el ejercicio, puede llevar los espectáculos
doctor John' Claro, y habito ya esta echo, es
simplemente dárselo a un particular para que vaya.y
recaude, yo creo que esto no se justifica yeso
seria una buena propuesta mi querido doctor, y es
0na platica, y yo Creo que mal contado llegan 500,
600 mil~ones al Instituto de cult.ur.ay hace usted
un espectáculo importante, y a demás lo 'hace
extensivo a los otros parques de la' ciudad, d~
Bucaramanga, y el particular' lo. úni co > que le
interesa es recoger su platica tener sus dividendos
'y utilizar la infraestructura que hoy tenernos, yo
'creo ~ue hagamos el ejercicio, propongámosle al
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sefibr Alcalde, yo creo que esto se puede hacer
presidente,'gracias muy amable.

EL ,PRESIDENTE: Tiene' la palabra el, concejal Carlos
'Moreno. '

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CARLOS MORENO:
Muchas gracias sefiora presidenta, con los buenos
dias todavia para los campafieros concejales y
,concejalas, doctor Francisco Centeno, a la doctora
Tatiana ,y a los que nos acompafian, mire doctor
F'rarrci sco, yo si creo que es importantisimo y a
buena hora le llega esa adición presupuestal para
'diciembre por, que es donde 'se va a n'otar mucho el
trabajo de, su Instituto, yo le quisiera solicitar
de que'hay muchos dirigentes de las,veredas que le
han pedido algunos apoyos para este mes de
novi embre y diciembre que, ya es fin de afio, ojala
los tengamos en cuenta y usted mire que rubro' le
puede desatinar a lo que hemos llamado si~mpre
minga v~redales, por, que se q~e en,estos dos meses
le ,van pedir en los corregimieritosde que le apbye
~esos eventos culturales y seria bueno de que, en la
'feria'de Bucaramanga pues quien dirigió la feria no
Luvo en cuenta para nada los corregimientos no vi
que se hiciera ,'un event6 y se invitara a esas
,comunidades de las veredas, ,y yo se que usted en su
bueritrabajo que usted ha hecho si les ,colaboren y
espero ,de que se les ayude con algo en este fin de"
afiopara los eventos que ellos tien~n programados,
entonces 10 demás decirle doctor Centeno y
compafierosque ahi que votar este'próyecto positi~o
para que. usted tenga recursos para el fin de año,
muchas gracias sefiorapresidenta,.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el director del
,Institutode Cultura, el doctor Francisco Centeno.

INTERVENCION DEL DOCTOR FRANCISCO CENTENO OSMA,
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CULTUEA y TURISMO DL';
'BUCAEAMANGA: ,Muchas gracias señora presidenta,
bueno para ,aclarar lo de la reiteración ,del numeral
el 2.2.1. 23 corno en el 2.2.1.25 ,corresponde al
mismo solamente que administr~tiva lo desagrega por
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provenir esos recursos de diferentes fuentes de
financiación, es decir en caso de lo~ 140 millones
'de pesos provienen, de estampilla 'pro-cultura, en
caso de 2.215.000 proviene de la contribución
paraf í scaL por' la ley de espectáculos escénicos,
entonces varnos a plantear una p.r cpo si ci ón , una
proposición por que consideramos pertinente la
observacióri y justificable para dejarlo en la
suma tori a en ese s'errt í.dov les aqradecemos señores
Concejal~s que nós ayuden a sa~ar, adelante esta
adición, por que prácticamente estamos parados el
lnsti t.u to esperando que nos lleguen estos r ecursos
para a9~uar en lo que viene en la siguien~e
temporada muchas gracias.

,'EL PRESIDENTE: Se,ñor secretario, est a en
consideración el Artículo primero, hay una
proposición en, secretaria, señor secretario existe
una ,proposición en secretaria modificando el
Artículo primero favor darle lectura'.

EL SECRETARIO: recojo las fi~mas o que.

EL PRESIDENTE: Señor sec::r:-etario.

,EL PRESIDENTE: Favor dar Le ctura a la proposición,
señor secretario.

EL S~CRETARIO: Si señora presidenta
prop6sición, que dice lo siguiente.

hay una

PROPOSICION ATRÍCULO PRIMERO: En la tabla de
presupuesto de gastos, integrar en uno solo los dos
ITEM, relativos al rubro 2.2.1.25.2 quedando uno
solo así 2.2.1.25.2 mejorar las condiciones físicas
y dotacionales de 'la Biblioteca Pública Municipal
Gabriel . Turbay y tres Bibliotecas Satélites
142.215.199.91, proposición presentada por '/
Honorables Concejales.

Leída la proposición sobre el Artículo 'primero,
señora presidenta.
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EL PRESIDENTE: Va ha intervenir la Jurídica del
Municipio frente ,a otra inconsistencia que encontró
en el proyecto, de acuerdo.

INTERVENCION DE LA JURIDICA DEL MUNICIPIO:
Presidenta y sefiotes Concejales gracias por la
posibili~ad, efettivamente tanto los Concejal~s
.Ja i.me Andrés como el 'Concejal Edgar Suarez,
hicieron una apreciaclon en materi~ de técnita
presupue~t~l para hacer una corrección', solicitari~
que adicionáramos dentro de est~ prop6sición que'se
esta trabaj ando, también la correcc.i.onal numeral
2.2.1;23.1 que esta, desagregado ,en dos campos
diferentes y también hiciéramos la misma
integración. ,

EL PRESIDENTE: Señor secretario existe otra
pr opo s i c í.ón .

EL SECRETARIO:
proposición

Si sefiora president~ hay otra

EL PRE,SIDENTE: De le lectura como q_uedo la
piopo~iCión presentada por varios Concejales.

EL SECRETARIO:

PROPOSICION 'ARTíCULO PRIMERO: En la tabla de
presupuesto de gastos integrar en uno solo los dos
ITEM relativos al rubro 2.2.1.25.2' quedando uno
solo así 2~2.1.25.2 mejorar las condiciones físicas
y dotacionales de la Biblioteca Públi.ca Municipal
Gabriel Turbay y tres 'Bibliotecas Satélites
142.215.,199.91, L3, proposición est.a ,firmada' por '1
Honorables Concejales; y hay una proposición sefiora
presidenta,' de adicionar a esta proposición así:

Integrar en uno solo los dos ITEM relativos' al
rubro 2.2.1.23.1 estampilla pro-cultura mant~ner el
'recaudo del 10% de los recursos de la .e starnpi.Ll.a
pro-cultura en 139.974.769.56' proposición
presentada por la Honorable Concej ala Carmen Luci él
,Agredo Acevedo.
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Sefiorapresidenta, ha sido leida la proposición con
la adíción.

EL PRESIDENTE·:' Si
Articulo primero con
ha algunos numerales;

esta en .consideración, el
una proposición .modificatoria
la aprueb~ el Concejo.

EL SECRETARIO: A sido aprobado el articulo primero,
sefiorapresidenta.'

EL PRESIDENTE: Continúe· sefior secretario con el
articulado.

EL SECRETARIO:

ARTICULO SEGUNDO: El presente proyecto de acuerdo
rige·a partir de· la fecha de su.publicación, leido
el articulo ~eguridodel proyecto de acuerdo, sefiora'
presidenta.

EL PRESIDENTE: El artículo segundo lo aprueba el
Concejo.

EL SECRETARIO: A sidó aprobado el articulo sequndo,
sefiorapresidenta.

EL ·PRESIDENTE: Continúe sefiorsecretario.

EL SECRETARIO: Continuarnoscon los considerandos.

CONSIDERANDOS.

a. Que el .Institüto de Cultura y Turismo de
Bucaramanga, es un establecimiento público'
descentralizado del orden Municipal y en
materia presupuestal cumpl~endo con las
dis~osiciones de ley 111 de 1~96 se rigüe por
estatuto orgánico de presupuesto' Municipio de
Bucaramanga, seg~n decreto 0'16de 2005.

b.Que el articulo 100 del decreto Municipal 076
del 2005 prevee la prasentacióp de los
proyectos de acuerdo cuando sea indispensable
~umentat las partidas aprobadas inicialmente.

CONCEJO DE.-.. _ .........~ -. - -.' -'..,~ .
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c..Que la ejecución pres~p~estal de ingresos del
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de
"Bucaramanga, a los" 25 días del mes de
~eptiembre, se determino mayore$ valores de
recaudos provenientes de estampilla pro-cultuia
la. suma de 1.226.559.299.33, rendimientos.
financieros en la suma de' 35.240.670.52,
contribución párafiscal en· la suma de
2.215.199.91 se ~orrige para' un total de
1.264.150.169.76.

d.Se hace necesarlO adicionar el presupuesto
general de rentas y gastos del Instituto
M0nicipal ,de Cultura y TuriSmo de Bucaramanga,
para la vigencia fiscal del 2014, el convenio
'0270 suscrito con ei Área Metropolitana de
Bucaramanga, para laboratorios de cultura
ambiental 'por la suma de 300 millones de pesos,
según certificado anexo.

e.Que el, valor total de las adiciones
corresponden a la suma de 1.564.015.169.76.

f.~ue para la correcta ejecución del piesupuesto
es necesario adicionar el anterior valor al
presupuesto general de rentas y gastos del
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de
Bucaramang?, 'para la vigencia del 2014.

g.Que la adición referida fue aprobada mediante
acuerdo número 010 del Concejo. D'irocti.vo del'
Instituto Municipal de Cultura y Turismo ~e
Bucaramanga, ~egún costa en e; a~ta de Concejd
Directivo 009 del 1 de octubre del 2014.

Señora .presidenta han sido leidos los considerandos
del proyecto de acuerdo;

EL PRESIDENTE: En consideración,- los considerandos
del pro~ecto de acuerdo los aprueba el Concejo.

CONCE.JO DE
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.EL SECRETARIO: Aprobado los considerandos, señora
presidenta.

EL PRESIDENTE: Cóntinúe señor secretario.

EL SECRETARIO: Procedo a darle Lectura a la
exposición de motivos .

.EXPOSICION DE MOTIVOS: .proyecto de acuerdo 063 del
2014, por el cual se hace una adición aI
presupuesto general de rentas y. gastos' del
Municipio de Bucararnariqa, según sección Instituto
Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, para
la vigencia' fiscai del 2014,. Honorables Concejales
me permito presentarles a consideración de la
Honorable Corporación el presente proyecto de
acuerdo· MunicipaL, mediante el cual se adicionan
unos recursos. al presupuesto general de rentas. y
gatps del Municipio, sección.Instituto M0nicipal de
Cultura y Turismo de Bucaramanga, vigencia 2014,
requerido para la .correcta' ejecución .presupuestal
de la entidad.

Los recursos objetos de la adición pres0puest~1 al
realizar han sido debidamente certificados por la
tesorera general del Instituto Municipal de Cultura
y Turismo de,Bucaramanga qui~n acredita que:

En la tesoreria se encuentra el 100% de los
recursos· que, respaldan financieramente los valores
adicionales, estampilla pro-cultura en la suma de
1.226.559.299.33, rendimientos financieros en la
suma de 35.240.670.52, contribución parafiscal en
la suma de 2.215 .. 199.91 ~~s el convenio 0270
suscrito con el Área Metropolitana de' Bucaramanga
por la .suma de 300 millones de pesos, lo. que
permite adicionar el. valor mencionado al
presupuesto del año 2014.

Dicho procedimiento fue asi mismo avalado por parte
del Concejo Directivo d~ la entidad mediante
acueido .número 010 de 2014, que con~ta asi mismo en
el acta de Concejo Directivo 009 de octubre 1 del
2014. En virtud de lo expuesto se reitera la



ACTA CDRPORAT/JIA
SALóN CENTRAL DE SESIONES

FOLIO 35

importancia de esta inicjativa p~ra la ·correcta
ejecuclon del presupuesto general de rentas y
.gastos del Instituto Munici~al de Cultura y Turismo
.dé Bucaramanga,.para la vigencia·fiscal del 2014~ y
a los' Honorables Concejales Luis Francisco
Bohórquez P~draza, Alcalde'Municipal.

Señora presidenta,. ha sido leída L3. exposición de
motivos del proyecto de acuerdo.

EL PRESIDENTE:' En consideración l.a
motivos· del· proyecto qe. acuerdo;
Concejo

exposición
·'10 prueba

de
el

EL SECRETARIO: Aprobada la exposición de motivos
del proyecto de acuerdo;

EL .PREAMBULO: El Concejo de.Bucaramang~ en uso de
sus atribuciones constitucionales Y legales y
especialmente Las consagradas en el artícuio 100
del decreto 076 dél 2005.

EL PRESI.DENTE: Continúe señor secretari.o."

EL SECRETARIO:

Leído el preámbulo' del proyecto de acuerdo, señora
presideqta.

EL PRESIDENTE: A sido el preámbu Lo del proyecto de
.acuerdo, lo aprueba el Concejo.

EL SECRETARIO: A sido aprobado el preámbulo del
proyecto de acuerdo.

EL PRESIDENTE: Continúe señor secretario;

EL SECRETARIO:

TITULO: Proyecto de acuerdo número 063 de 2014, por
cual se hace una ad~ción al presupuesto general de
rentas 'y .gastos dél Municipio de Bucaramanga;
sección Instituto Municipal .de Cultura y Turismo de
Bucaramanga, para la vigencia fiscal del 2014.
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Señora presiderrta ha sido título del proyecto de
acuerdo.

EL PRESIDENTE: Consideración el título del proyecto
de acuerdo, lo aprueba el Concejo.

EL PRESIDENTE: El
prbyecto de acuerdo
Alcalde.

Honorable
'pase a

Concejo
sanción

que
del

e~te
señor

,EL SECRETARIO: Aprobado, el título del, proyecto de
acuerdo, ,señora presidenta.

'EL SECRETARIO: A Sl lo quiere este Concejo, señora
presidenta.

EL . PRESIDENTE: Señor secretario,
dentro -del termino que establece
señor secretario c6n el ord~rtdel

sírvase
La ley,
día.

enviarlo'
continúe

EL SECRETARIO: Así se hará, señora presidenta.

'EL SECRETARIO: SEXTO . PUNTO.' Lectura de
comunicaciones.

EL 'PRESIDENTE: Hay comunicaciones, señor
secretario.

EL SECRETARIO: .Si señora presidenta hay una
comunicación.

EL PRESIDENTE: Por favor d~r.lectura .

.EL SECRETARIO:

COMISION PRIMERA DE-HACIENDA.Y.CRÉD¡TO PÚBLICO.

COMUNICADO: Señora presidenta, Honorables
Concej.ales y señor secretario general, la comisión
Primera, o de Hacierida y Crédito Público, dará
inicio al estudio en primer debate el proyecto de
acuerdo número' 0·62 del 2014, el cual contiene el
presupuesto general de tentas y gastos deJ
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Municipal, para la vigencia fiscal.··del 2015, el
cronograma de actividades a desarrollarse esta
publicado en la página d WEB del Concejo y fue
enviado este cronograma al secretario general, pir~
.efectos de la programación· de las .plenarias, el
estudio inibiara mafiana jueves 30 de· Qctubre a
partir de las' 2:30 P.M con la presentación y
socializacióh del proyecto, a cargo de la
Secretaria dé Hacienda Municipal, acá en el salo de
plenarias del Honorable Concejo, para esta
presentación Be cito al equipo económico de la
Alcaldia en cabeza de la Secretaria de Hacienda
Municipal, Jefe se'presupuesto y Tesorero General;
igualmente se citaron a los Secretario de Despacho,
Directores y Gerentes de lós Institutos
Descentralizados, Y. algunos invitados corno son 'las
Juntas Dir.ectivas de Asomijalco, As odi Les , Amac y
medios de comunicaclon, igualmente esta~os
invitanda a .los Honorables Concejal.es de las demás
.Comisiones que .rios .quieran acompaña-r en eL estudio
de esta tan. importante proyecto para la ciudad,
muchas ~racias Honorable Concejala Martha Antolinez
·Garcia, presidenta.

Ha sido leída la comunicación, sefiorapresidenta.

EL SECRETARIO: SEPTI~O PUNTO. Proposiciones y

asuntos varios.

EL PRESIDENTE: Sefiorsecretario.

EL SECRETARIO: .No sefiora presid~nta no hay

pr opos i c i one s .

EL PRESIDENTE': Continúe señor secretario.

EL SECRETARIO: Agotado el orden del dia.

EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día,'se levanta
la seSlon y se convoca para'~añana 8 de la mañana,
e igualmente cinco mi.nut.os después de.la sesión, se
ci ta a comisión conjunta mañana jueves, después de
la plenaria.
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Las ·anteriores intervenciones se encuentran
grab ad a s en. a rch ivo de voz com pu ta riza do a
la fecha.·

Para constancia· se firma para su aprobación
en plenaria.

RUÍZ

E1 P r;e s i de n te,

El secretari·o general,

FELIX MARINO

Elaborado Por: Nubia Diaz Popayan
·Revisada: Carmon Lucia Agredo· \(_~.
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