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LA PRESIDENTA: Por informe de sistemas y a raiz de
aguacero que cayo en la noche de ayer no hay video
ni hay transmision en la web por problemas tecnicos
no se puede transmitir en la web y por seguridad
del Concejo de Bucaramanga, entonces se solicita al
senor Christian Nino, senor Secretario por favor
hacer el primer llamado a lista.

EL SECRETARIO: Buenas dias Honorables Concejales,
primer llamado a lista para la sesiori del dia de
hoy sabado 01 de Noviembre de 2014 siendo las 8 de
la manana Honorables Concejales: Senora presidenta
11 honorables concejales contestaron al primer
llamado a lista habiendo quorum decisorio.

LA PRESIDENTA: Habiendo quorum decisorio por favor
sirvase a leer el orden del dia.

El SECRETARIO:

ORDEN DEL DIA

1.Llamado a lista y verificacion del quorum.
2.Lectura y discusion y aprobacion del orden dia.
3.Himno de la ciudad de Bucaramanga.
4.Lectura y discusion y aprobacion de actas.
5.Eleccion del presidente del honorable Concej0 de

Bucaramanga para el periodo constitucional del 01
de Noviembre al 31 de Diciembre de 2014.

6.Lectura de comunicaciones.
7. Proposiciones y asuntos varios.

Ha sido leido el orden del dia senora presidenta.

LA PRESIDENTA: Leido el orden del dia 10 aprueban
los senores concejales.

EL SECRETARIO: Ha sido aprobado el orden del dia
senora presidenta.

LA PRESIDENTA: Continue senor secretario con el
orden del dia.

EL .SECRETARIO: 3 punto, Himno de Bucaramanga.
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EL SECRETARIO:
aprobaci6n de
presidenta.

4 punto, Lectura
actas. No hay

discusi6n y
actas senora

LA PRESIDENTA: Se designa al Concejal Wilson
Ramirez para la aprobaci6n del acta del dia de hoy.

EL SECRETARIO: 5 punto, elecci6n del presidente del
honorable Concej0 de Bucaramanga para el periodo
constitucional del 01 de Noviembre al 31 de
Diciembre de 2014.

LA PRESIDENTA: Se deja constancia en el audio las
incomodidades por las cuales estamos hoy sesionando
teniendo en cuenta que a raiz del fuerte aguacero
del dia de ayer el de anoche no hay video ni hay
transmisi6n en la web, igualmente le pido disculpas
a los. invitados en el dia de hoy por las
incomodidades presentadas en el recinto del Concejo
por la inundaci6n que se presenta, continue senor
secretario... se abren las postulaciones para
Presidente del Concej0 de la ciudad de Bucaramanga
para complementar el periodo 2014. Se abren las
postulaciones tiene la palabra el Concejal Wilson
Ramirez.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL WILSON RAMIREZ
GONZALEZ: Muy buenos dias Senora Presidenta, un
saludo muy especial para la Mesa Directiva del
Concej0, a los honorables Concejales, a las
personas que nos visitan hoy en el concej0 de la
ciudad, senora presidenta para postular por el
periodo del dia 01 de Noviembre al 31 de Diciembre
como presidente del Concejo Municipal de
Bucaramanga del 2014, el 01 de Noviembre al 31 de
Diciembre del 2014 al honorable concejal Christian
Nino Ruiz, persona que ha trabajado en este Concejo
durante 7 anos, persona responsable, leal,
transparente, amlgo y por sobre todas las cosas
dem6crata y finalmente senora Presidenta un
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Administrador de Empresas de la universidad
Aut6noma de Bucaramanga, sefiora presidenta para
postular al doctor Christian Nifio Ruiz por su hoja
de vida y trayectoria en el Concej0 de la ciudad
para que lleve las riendas en el Concejo de
Bucaramanga, muchas gracias sefioraPresidenta.

LA PRESIDENTA: Continuan abiertas las
postulaciones, se informa que van a quedar cerradas
no existiendo mas postulaciones se cierran las
mismas y se nombra a la comisi6n escrutadora
concejal Cleomedes Bello y Edgar Suarez. Secretario
por favor proceda a la votaci6n.

EL SECRETARIO: Llamado a
para la elecci6n del
concejales.

lista para la votaci6n
presidente honorables

LA PRESIDENTA: Comisi6n escrutadora los honorables
Concejales Cleomedes Bello y Edgar Suarez para que
no haya duda. De acuerdo al resultado 11 votos por
el honorable concejal Christian Nifio, declara el
Concejo juridicamente elegido para el cargo de
Presidente por el resto del periodo comprendido a
partir del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de
2014 al Concejal Christian Nifio como presidente de
la Corporaci6n? honorable concejal acepta la
presidencia?

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CHRISTIAN NINO
RUIZ: si acepto sefiorapresidenta.

LA PRESIDENTA: Invitamos al sefior presidente
juramento de rigor y
la familia que se

elegido para tomarle el debido
dar un saludo especial a
encuentra presente a su
acompafiarnosen este dia.

sefiora esposa el

LA PRESIDENTA: Honorable Concejal Christian Ni.rio
Ruiz jurai.s aDios y promet ei s a esta Corporaci6n
que representa al pueblo cumplir fielmente con los

DE"~A
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deberes que el cargo le impone junto con la
constituci6n y el ordenamiento juridico?

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CHRISTIAN NINO
RUIZ: Si juro.

LA PRESIDENTA: Si asi fuere que Dios y esta
Corporaci6n y el pueblo os 10 premie Sl no que el y
ella os 10 demande. Queda legalmente posesionado.
Continua senor Presidente.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CHRISTIAN NINO
RUIZ: Bueno ya de aqui se ven las cosas de otra
manera, bueno primeramente darle como slempre
gracias aDios y un saludo muy especial a mis
comparieros del Concej0 por los cuales he librado
buenas y bonitas batallas. Tambien saludo de manera
muy especial a mi pastor Esteban Chavez a mi
esposa, a mis hermanos y a rrus amigos y a las
personas que gracias a Dios han confiado en
nosotros, esperamos que en este tiempo sea un
tiempo donde podamos trabajar, donde podamos
conquistar y sacar adelante los retos que tenemos
tales como son los proyectos que estan pendientes,
el presupuesto y yo pienso que unidos podemos sacar
y mejorar nuestro estado de la ciudad como ha sido
el prop6sito de todos nosotros y sabemos que vamos
en buena direcci6n confiamos plenamente en que sea
Dios dirigiendonos y sobre todo creemos que este es
un tiempo en donde Bucaramanga va poder ser
diferente, esta siendo diferente y un tiempo donde
todos y cada uno de nosotros nos vamos a esforzar
para que este Concej0 sea ese lugar donde todos
podemos estar y donde debemos representar
dignamente el pueblo que nos eligi6, yo quiero
pedir en este momenta a mi pastor Esteban Chavez
que para iniciar este tiempo podamos hacer una
pequena reflexi6n, por 10 tanto le solicito sesi6n
informal, tiene la palabra el doctor Cleomedes
Bello Villabona.



FOLIO 6

NTE;RVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDES BELLO

VILLABONA: Gracias senor Presidente, me parece
magnifica la interpretacion pero entonces
aprobariamos una sesion informal para seguir con la
Lnt.ervericLon del pastor a t.raves de una moci.oride
procedimiento que estoy pidiendo, pero en esta
mocion de procedimiento no puedo dejar de pasar la
oportunidad de felicitar a mlS companeros del
Concej0 de Bucaramanga y en especial a la bancada
del partido de la U que hoy nos honran con esa
posibilidad de tener un presidente del Concej0 de
Bucaramanga en cabeza del doctor Christian Nino y
como bancada del partido de la U nos sentimos de
verdad muy complacidos de habernos dado la
oportunidad de tener en este tiempo la presidencia
del Concejo y yo se que en manos del doctor
Christian Nino y de nuestro partido va hacer una
presidencia democratica, una presidencia
participativa y ante todo el buen manejo del
Concejo de Bucaramanga companeros Concejales y
nosotros hoy nos sentimos de verdad con regocij0
que este partido y con las bancadas que nos
acompanan nos hayan dado esa oportunidad y nosotros
como partido doctor Wilson trataremos de rodear al
doctor Christian Nino para que 10 haga de la mejor
manera y podamos salir adelante porque 10 unico
importante es demostrarle a la ciudad de
Bucaramanga que el partido de la U puede trabajar y
vamos a trabajar de la mana con la admi ni str-aci on
municipal y ante todo como decia el presidente
electo sacar adelante los proyectos de ciudad,
proyectos de ciudad que nos han presentado y
queremos sacarlos y llevarlos a buen termino,
gracias senor Presidente.

EL PRESIDENTE: A usted honorable Concejal tiene la
palabra el doctor Jhan Carlos Alvernia Vergel.

DE
A"~A
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INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JHAN CARLOS
ALVERNIA VERGEL: Gracias presidente desearle buen
dia a usted y a la Mesa Directiva, a sus familiares
y amigos honorables Concejales y personas presentes
en el recinto de hoy. Muy importante su elecci6n
doctor Christian usted es una persona muy brillante
e inteligente, respetuoso sobre todo de las leyes y
de las normas y sabemos que va ser una Corporaci6n
en su presidencia muy respetuosa de la democracia
por supuesto y simplemente no queria pasar el dia
de hoy sin poder felicitarlo en esta Corporaci6n
doctor Christian y desearle todos los exitos del
mundo, gracias Presidente.

EL PRESIDENTE: gracias doctor Jhan Carlos tiene la
palabra la concejal Sandra Lucia Pach6n.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL SANDRA LUCIA
PACHON MONCADA: Gracias Presidente no podiamos
dejar pasar la bancada del partido Cambio Radical
t.ambi.eridesearle los mejores exi,tos y felicitarlo
porque es una persona usted muy comprometida por el
Concejo de la ciudad de Bucaramanga, reconocemos su
liderazgo, su espiritu de trabaj0 y de verdad que
es un honor t.ambien tener una persona que va a
direccionar esta Corporaci6n se que a t.raves del
partido de la U y sabemos que Cambio Radical y los
demas partidos que ahorita nos acompanan en el
recinto ven con buenos ojos como dicen y ver una
persona que realmente se esfuerza, que trabaja y
que se que nos va hacer quedar muy bien a nivel de
Bucaramanga y a nivel nacional, de verdad que 10
felicito doctor Christian a su querida esposa que
la veo presente tambien e igualmente al pastor y a
los demas amigos que hoy nos acompanan en el
recinto decirles de verdad que Dios nos siga
bendiciendo, que Dios es el que practicamente es el
centro de todo este equipo de trabaj0 y de verdad
que en usted recae esa fuerza ese amor de hacer las
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cosas por el bien y por nuestra querida ciudad de
Bu~aramanga, muchas gracias Presidente.

EL PRESIDENTE: Gracias a usted doctora Sandra Lucia
tiene la palabra el doctor Jhon Claro.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JHON JAIRO
CLARO AREVALO: Gracias Presidente pues para mi es
muy grato saber que hoy ha sido elegido como
Presidente de esta Corporaci6n, el partido Alianza
Social Independiente la bancada del partido Alianza
Social Independiente me delego para desearle buena
suerte que tenga prudencia y que tenga caract.er y
que tenga equidad y equilibrio, sabemos de su don d
gente, de su talante como Concejal y ahora como
presidente pues esperamos que estos dos meses sean
de espiritu dernocratLco como usted siempre 10 ha
demostrado en todo este trasegar de sus 7 anos como
10 comentaba el honorable concejal Cleomedes Bello
y su bancada, el partido de la U, tambien los
partido~ minoritarios como Afrovides se vincula con
estas palabras de agradecimiento por haber confiado
en una persona que sabemos que 10 va hacer muy bien
y sobre todo que va a tener ese espiritu de
participaci6n con las dernas bancadas especialmente
con los partidos mas pequefios que son xsf , AICO
AFROVIDES Y qui.zas t.ambi.enel partido CONSERVADOR,
gracias senor Presidente.

gracias
Ramirez.

tiene
A usted doctor Jhon Claro,
la palabra el Concejal

muchas
Wilson

EL PRESIDENTE:

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL WILSON RAMIREZ
GONZALEZ: Gracias senor Presidente para una moci6n
de procedimiento que se declare seSlon informal
para escuchar al pastor invitado por usted en esta
posesion, muchas gracias senor presidente.

EL PRESIDENTE: declaran los honorables concejales
sesi6n informal?
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EL SECRETARIO: H 'da Sl 0 aprobada la sesi6n informal
senor presidente.

INTERVENCION DEL PAST OR ESTEBAN CHAVEZ: Un saluda
muy especial a esta honorable asamblea que gozo de
estar aqui sobre todo porque conozco ampliamente al
doctor Christian Nino, GEORGE WASHINGTON· di, , • lJ 0 es
lmposlble gobernar una naci6n si Dios y sin la
biblia Christian es un hombre generosos de Dios no
es un ,hombre perfecto pero es un hombre dispuesto
para DlOS que teme aDios y respeta a los hombres.
Solamente quiero compartir algo muy breve acerca de
los dos primeros reyes que hubo en Israel en la
antigtiedaduno se llamaba Saul y el otro se llamaba
David, el primer rey de Israel se llamaba Saul y
comenz6 muy bien desafortunadamente no siempre que
se comienza bien termina bien, eL fue uno de los
que comenz6 bien pero se desvi6 el camino y terminG
muy mal su sucesor el rey David qui.so hacer las
cosas mejores que Saul y entonces el tomo algunas
determinaciones y si de pronto alguno quiere
verificar en su casa en las sagradas escrituras
encuentra el salmo 101 y entonces dice asi: Son
decisiones que toma Davis cuando esta recibiendo el
cargo de nuevo Presidente nuevo rey en ese tiempo
que son decisiones que debe tomar Christian para
que Ie vaya mucho mejor que a Saul. Misericordia Y
juicio cantare a ti cantare oh Dios mio. Entonces
el esta diciendo no me voy a quejar eso es cierto
para que me vaya muy bien en la direcci6n de este
gobierno voy alabar a Dios en todas las
circunstancias no me voy a quejar esa es una gran
lecci6n para una persona que va a comenzar una
empresa, una nueva familia 0 un gran cargo como
estos dejar de quejarnos, quejarnos no Ie agrada a
Dios nos sirve de mucho alabar aDios aun en las

, dl'fl'cl'lesY la otra decisi6n que
circunstanclas
toma es· en la integridad de mi coraz6n andare, es
la integridad La que Dios respalda, la integridad

------_.-
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, . con una persona intachable, con una
taene que ver "mantiene en esa

d 'da limpia y Chrlstlan se
hoja e Vl estar con eL y t.ambi.eridice
integridad Dios va onas fieles para que

, is ojos sobre las pers
fiJare m _ exito de un hombre depende de las
me acompanen, el Dios les conceda

d las que se rodean, que
personas e d el las personas
a Christian que esten muy cerca e ,

entonces son las decisiones de el quemas honestas, 1
eL no se va a quejar va alabar aDios aun en os
momentos dificiles prometer que va a estar e,n la

ho' de vida intachable si.eridointegridad con una OJa
, d 1 dernas y que Dios 10 rodee de las

ej emplo e os un pequefio texto del profetamejores personas,
10 que Dos espera de mlantiguo MIQUEAS que es

Christian dice que aprendas hacer justicia, que
aprendas amar misericordia que siempre te humilles
ante Dios libro de Miqueas eso es para todos
nosotros, tres cosas importantes justicia, amar y
misericordia 6sea la gente mas debil de nuestra
ciudad la obra social por supuesto, hacer justicia
amar misericordia pero humillarse siempre ante
Dios, que Dios le conceda a Christian dejar una
huella en el Concejo de este periodo tan importante
Christian usted es un embajador del reino de Dios,
es una persona que nos tiene que representar muy
bien, voy hacer una oraci6n por usted y por todo el
Concej0 para que a partir de hoy Dios sea
dirigiendolos y a todos dandoLss armonia " Padre
celestial gracias por tu bendita palabra, los
hombres mas inteligentes de la tierra, los
politicos mas destacados dijeron es imposible
gobernar bien una naci6n sin Dios y Sl la biblia
hoy te presento la vida de Christian Nino, Senor el
es tu hij0, eI ha creido en ti sin ti el es muy
debil, pero contigo sera el mas fuerte y el mas
valiente, hoy oro para que tomes el control de su
vida y el pueda amar justicia, amar misericordia y
humillarse siempre ante Dios dependiendo de el,
Dios mio bendigo este honorable Concej0 y declaro
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Sefior el cese de los odios y de los rencores,
desato el poder de reconciliaci6n desde 10 alto en
el nombre de Jesus y pido que todo padre de
familia, todo empresario pueda entender estas tres
cosas que tu esperas de cada uno de nosotros, hacer
justicia, amar misericordia y humillarnos delante
de .ti en el nombre de Jesus AMEN " felicitaciones
al doctor Christian Ni.fio va hacer algo muy
maravilloso.

EL PRESIDENTE: Levantamos la sesi6n informal,

verificaci6n de quorum sefiorSecretario.

EL SECRETARIO: Llamado a lista para verificaci6n de
quorum honorables Concejales: sefior presidente 10
honorables Concejales contestaron a la verificaci6n
de quorum habiendo quorum decisorio.

EL PRESIDENTE: Habiendo quorum decisorio
continuamos con el orden del dia sin antes
solicitar un receso de 10 minutos para saludar a
los amigos y continuamos con el...un receso. Vamos a
continuar la sesi.on porque los bomberos necesitan
trabajar para evacuar el agua entonces solicitamos
haga verificaci6n de quorum y levantamos la sesi6n
porque ellos necesitan prender la motobomba para
sacar tbda el agua que hay en el recinto, entonces
por favor Secretario haga verificaci6n del quorum.

EL SECRETARIO: Llamado a lista para verificaci6n de
quorum honorables Concejales: sefior presidente 10
honorables Concejales contestaron a la verificaci6n
de quorum existiendo quorum decisorio. Doctor Felix
Marino continue con el orden del dia. SEXTO PUNTO.
Lectura de comunicaciones.

EL PRESIDENTE: Hay comunicaciones?

EL SECRETARIO: No sefior Presidente no hay

comunicaciones.

EL PRESIDENTE: Continue con el orden del dia .

.......... ..,.................
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EL SECRETARIO:
asuntos varios.

SEPTIMa pUNTa. Proposiciones y

EL PRESIDENTE: Hay proposiciones?

EL SECRETARIO: No senor presidente no hay
proposiciones.

EL PRESIDENTE: Agotado el orden del dia se cita
para manana a las 8:00 de la manana, muchas gracias
por favor se levanta la sesi6n e invitamos a todos
los amigos a que vengamos a compartir un pequefio
agape.

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

Para constancia se firma para su aprobaci6n
en plenaria.

El presidente,
. ,
NO RUIZ

El secretario general,

/

Elaboro Corrigio: LAURA RAMIREZ
Reviso: WILSON RAMIREZ GONZALEZ~
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