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(El video de la Plenaria se encuentra con muy mal audio y video
entrecortado)

PRESIDENTE: Un cordial saludo para usted, para todos los
honorables concejales para todo el equipo…

SECRETARIA: bienvenidos a la sesión de hoy lunes 31 de octubre,
Hacemos el primer llamado lista.

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN. (No contesto)

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO: buenas señora secretaria presente

JAVIER AYALA MORENO. Buenas tardes para todos, presente señora
secretaria.

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALES. (No contestó)

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO: Presente señora secretaria.

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ: Presente

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: secretaria buenas tardes,
presente.

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA. (No contesto).

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES. (No contesto)

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES. Buenas tardes Presente.

LEONARDO MANCILLA ÁVILA: Muy buenas tardes para todos, un saludo
especial...

NELSON MANTILLA BLANCO. (No hubo audio)

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA. (No hubo audio ni imagen).

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS. (No hubo audio ni imagen)

WILSON RAMIREZ GONZALEZ. (No hubo audio ni imagen)

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS. Presente, buenas tardes.
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JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO. Secretaria buenas tardes presente.

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR. (No hubo audio ni imagen)

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANSINO. (No hubo audio ni imagen)

SECRETARIA: por lo tanto, hay quorum decisorio.

INTERVENCION DEL H. C. CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Eso Señor se
llama la edad Media y de eso salimos hace rato y tiene que…

PRESIDENTE: Concejal Felipe, concejal Felipe a ver…

MINUTO 31:38. INTERRRUPCION DE LA TRANSMICION POR FALLAS TECNICAS
MINUTO 32:55. SE REANUDA LA SESION

PRESIDENTE: Les solicito por favor en las barras silencio…. Por
favor a las barras quiero también hacerles un requerimiento a
ustedes, por políticas acá en el concejo de Bucaramanga no se
puede aplaudir entonces si ustedes quisieran manifestar está
sensación de aplausos utilizamos el lenguaje de señas cómo lo
estás haciendo que es así ok, pero que no se puede aplaudir,
señora secretaria continuamos con el orden del día.

SECRETARIA: Hacemos el llamado a lista señor presidente para
verificar el quorum.

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN. Presente.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO. Presente.

JAVIER AYALA MORENO. Presente, presente secretaria.

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALES. Buenas tardes presente.

CARLOS ANDRÉS BAJARAS HERREÑO. (No contesto).

INTERVENCION DEL H.C. CARLOS ANDRÉS BAJARAS HERREÑO. Muy buenas
tardes Carlos Barajas señora secretaria presente.

SECRETARIA: Se registra su asistencia Concejal Barajas.

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ. Presente.
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LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA. Secretaria presente.

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA. Presente señora secretaria.

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES. Muy buenas tardes señora
secretaria, un saludo a todos los concejales y a todas las
personas que nos acompañan en el día de hoy. Presente señora
secretaria y Dios los bendiga a cada uno de ustedes.

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES. (No contesto)

LEONARDO MANCILLA ÁVILA. Presente señora secretaria.

NELSON MANTILLA BLANCO. Buenas tardes presente secretaria.

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA. Presente.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS. (No contesto)

WILSON RAMIREZ GONZALEZ. Presente señora secretaria saludar muy
especialmente a todos los asistentes hoy a este debate, especial
al Pastor Carvajal de la Iglesia Adventista que está hoy con
nosotros bienvenido Pastor.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS. (No contesto)

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO. (No contesto)

INTERVENCION DEL H. C. TITO ALBERTO RANGEL ARIAS. Presidente,
perdón secretaria Tito Rangel presente.

SECRETARIA: Confirmada su asistencia concejal Tito.

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO. (No contesto)

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR. Muy buenas tardes para todos,
secretaria presente y que importante el tema del día de hoy, una
bendición tenerlos aquí a todos los asistentes.

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO. Secretaria Buenas tardes
presente
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SECRETARIA: Señor presidente le informo que 16 Honorables
concejales han respondido a lista, por lo tanto, hay quorum
decisorio para continuar con la sesión.

PRESIDENTE: Gracias señora secretaria habiendo quorum
deliberatorio y decisorio continuemos con el orden del día.

SECRETARIA: Continuamos con el cuarto punto del orden del día
desarrollo de la proposición número 84 de 2022 “Fe, Principios
morales y libertad religiosa en la constitución de ciudad”. He
Leído el cuarto punto del orden del día señor presidente que es el
desarrollo de la proposición 084 de 2022 “Fe, Principios morales y
libertad religiosa en la constitución de ciudad”

PRESIDENTE: Gracias señora secretaria estando en el cuarto punto
por favor verifiquemos si están los invitados y citados a este, a
este, a esta importante sesión de debate de esta proposición.

SECRETARIA: En la plenaria se encuentra la Doctora Melisa Franco
García que fue citada a través del correo electrónico. Señor
presidente, es decir que las personas, la persona que fue citada
de la Administración municipal se encuentra en plenaria.

PRESIDENTE Gracias señora secretaria, estando presente la Doctora
Melisa darle un cordial saludo a usted Dra. Melissa y a los
citantes de este importante debate, entonces tiene el uso de la
palabra el concejal Tito Rangel.

INTERVENCION DEL H.C. TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: Hola sí. Buenas
tardes Presidente gracias por el uso de la palabra, un saludo
también al Presidente Barajas, la mesa directiva quiero dar la
bienvenida a la Secretaría del Interior, secretaria Melissa qué
bueno tenerla aquí con nosotros y al profesional encargado del
desarrollo de la meta de la política pública Libertad religiosa en
el municipio de Bucaramanga, Jairo Mantilla, a todos los líderes,
esta primera parte de introducción compañeros, no sin antes
mencionar recién comenzamos la sesión una pequeña digamos debate
en torno a la conmemoración y quiero decir públicamente que
respeto con mucho cariño como concejal de la ciudad de Bucaramanga
pero también como líder del sector interreligioso, respeto de
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corazón las posiciones, los pensamientos porque de eso se trata
esta mesa, esto es el centro de democracia de la ciudad de
Bucaramanga, aquí estamos representando posturas, pensamientos,
decisiones de los ciudadanos en Bucaramanga y hoy vamos a exaltar
y debatir un tema muy importante, que vengo con la segunda parte,
no solo conmemoramos el día de la Biblia sino también tendremos un
control político a Los avances de la política pública de la
libertad religiosa en Bucaramanga con la Secretaría del Interior.
Un tema súper importante por eso Considero que la presencia de
ustedes es muy importante para conozcamos Cómo van esos avances
ahora de mano de la misma secretaria porque les tengo una noticia
anticipada. La administración municipal de Bucaramanga en cabeza
del Alcalde Juan Carlos Cárdenas se ha comprometido y ha dicho sí
para que en el año 2023 la política pública de libertad religiosa
sea una realidad en el municipio de Bucaramanga, ya no va a ser
más una promesa va a ser una realidad, una realidad así que
estamos contentos porque hay un trabajo realizado y además hay una
voluntad también política, pero quiero decirles algo líderes,
compañeros. No es una política que está fundamentada en pedir
derechos, ni está fundamentada en pedir espacios, ni mucho menos
en pedir algo para su funcionalidad porque el sector
interreligioso es un sector que no pide sino es un sector que
siempre aporta, es un sector que nunca está aquí extendiendo la
mano para nada, jamás y si alguna vez alguien lo ha hecho no
representa las mayorías. Es un grupo que día y noche trabaja a
favor de la ciudad como se lo dije y se lo manifesté al señor
Alcalde muchos de esos resultados invisibles pero tangibles en la
atmósfera de la ciudad como es la restauración de la familia, como
es la restauración de la juventud, como el desarrollo interno del
ser humano son cosas intangibles pero que se pueden sentir en la
atmosfera del desarrollo de una ciudadanía, por eso el sector hoy
con esa política no está buscando solo derechos está proponiéndole
a Bucaramanga todo que hay adentro para contribuir al desarrollo
psicosocial de la ciudad de Bucaramanga, la ciudad bonita. En esta
introducción quiero también decir lo siguiente: cuando resaltamos
el día de la Biblia no estamos resaltando la Biblia o el libro de
una religión, estamos exaltando el libro de los libros, el libro
que ha traído transformación generacional, el libro Concejales que
cuando miramos la historia aparecen diferentes escenarios, como lo
es la reforma en el siglo 16 por ejemplo quiero hablarles un
poquito de la historia, cuando miramos nosotros esa respuesta en
el siglo 16 cuando la reforma levanta su voz no solo trae una
transformación religiosa sino una transformación social, el
emperador, el rey, los líderes de ese entonces tuvieron que
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reconocer, ojo con esto que el material ético y moral que conserva
el libro de libros era necesario para el desarrollo del mundo
conocido, era necesario para el desarrollo político y social de
aquel entonces, así que señores, Secretaria hoy no estamos
celebrando el libro de una religión, ¡no! Estamos celebrando el
libro de libros que por años ha hecho parte de la historia, Jairo
Mantilla que es historiador, filósofo, egresado de la UIS lo hemos
compartido en muchas ocasiones que el contenido de la Biblia
produce transformación, hemos preparado un video que quiero que en
el equipo de producción por favor José lo podamos compartir en
esta introducción. Gracias.

PRESIDENTE: Gracias concejal Tito. Sí, sí por eso para José
video. Se registra la asistencia del concejal Jorge Rangel y
aprovecho la oportunidad…

Se proyecta Video

INTERVENCION DEL H.C. TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: Gracias José.
Presidente quiero terminar esta introducción para que también
pueda introducir mi compañero de bancada Jaime Andrés. Hay un gran
mensaje que levantó el gran revolucionario Lutero en el siglo 16
en sus teorías y el mensaje resumido es el siguiente: la sociedad
puede volver a la esencia de los principios que están expresos en
la Biblia. Este fue el resumen de la reforma del siglo 16, que
grandes revolucionarios de la historia han tomado como fundamento,
ya lo dije que los emperadores, lideres, políticos han tomado esa
reforma como un fundamento para sus proyectos sociales, luego
Martin Luther King un americano desarrolla una gran, un gran
desarrollo, un gran movilización para oponerse rotundamente a la
segregación y levantar los derechos de sectores en los Estados
Unidos y ese es uno de los grandes inspirados, hoy no está Martin
Luther King pero hoy está el Concejo de Bucaramanga, están ustedes
compañeros que lideran proyectos sociales que tienen la voz de
miles y de cientos de ciudadanos que los sentaron aquí como
muchas veces lo hemos dicho que bueno que nuestros fundamentos y
nuestras políticas no sean fundamentados en pensamientos de otros
sino en lo que moralmente y éticamente la Biblia nos enseña, solo
así los pueblos pueden avanzar, solo así las sociedades se pueden
desarrollar y qué este asiento que tenemos aquí dejé una huella,
que más allá de lo que decimos es lo que somos porque vivimos los
principios que el libro de libros nos enseña, hoy me uno a esta
conmemoración Presidente estoy feliz de celebrar el Día de la
Biblia y que en esta conmemoración podamos resaltar su valor, su
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importancia y que Bucaramanga siga leyendo este libro y que
Santander siga leyendo este libro porque la huella y el
crecimiento y la transformación que vamos ver es extraordinaria.
Muchas gracias Presidente por el uso de la palabra y bienvenidos a
todos una vez más.

PRESIDENTE Con gusto concejal Tito por su participación, señor
secretario registrar la asistencia del concejal Jorge Rangel
aprovechar también concejal Jorge hoy en su día felicitaciones en
su cumpleaños que Dios lo bendiga. Concejal Jaime Andrés tiene el
uso de la palabra.

INTERVENCION DEL H.C. JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ: Gracias
presidente. Yo quiero tomarme unos minutos para darle la
bienvenida a todas las personas que nos están acompañando y si
quisiera presidente esperando que el Internet esté funcionando
para que esto pueda quedar grabado, dejar varias cosas claras
sobre esta sesión y sobre lo que ha venido ocurriendo en los
últimos años, pero quiero saludar muy especialmente a cada uno de
los compañeros que están en la plenaria, compañero Jorge feliz
cumpleaños hoy en su día, el día de la Biblia que buen día que
cumple años y también darle la bienvenida, me acompaña el Diputado
Nacor Rueda está por ahí; diputado bienvenido a la sesión del
Concejo qué bueno que esté apoyando estas iniciativas y nos
acompañan líderes religiosos de más de 32 organizaciones,
Presidente y eso quiero que quede claro, hay más de 32
organizaciones de todo tipo de credo, Concejal Antonio para los
que creen que es una celebración solamente de una iglesia o
puntualmente de una denominación esta es una celebración de todos
los creyentes en Bucaramanga y en Santander que creen que la
Biblia es el manual de vida que puede transformar al ser humano y
por eso quiero darle bienvenida a pastores, líderes religiosos,
sacerdotes que me están acompañando; Padre gracias por
acompañarnos, a las sociedades bíblicas también al Doctor Héctor
Elías qué bueno que nos está acompañando, el Doctor Jorge,
bienvenido el Doctor Roberto a todo el equipo Pastor Jesús Díaz y
a cada uno de los líderes que no alcanzo aquí y hay un grupo
también que nos acompaña de jóvenes a quiénes le damos la
bienvenida que grato de verdad que un proyecto como ustedes estén
aquí con nosotros, por eso concejales me gustaría que antes de
impedir la sesión escuchemos, porque cuando escuchamos nos cambia
la perspectiva de lo que es este homenaje a la Biblia. Primero
tengo que decir que hoy no son, como me lo dijo un compañero van a
hacer un culto o un rito religioso, no lo que teníamos que orar ya
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lo oramos en la casa, esto está más orado que cualquier otra cosa.
Venimos es públicamente a cumplir un acuerdo o sea hoy el 31 de
octubre no es una fecha al azar, como alguien me dijo uy le están
haciendo contrapeso al Halloween No,no,no,no el 31 de octubre
Concejal Pacho tiene una relevancia tremenda desde Martín Lutero
la revolución y lo que ese libro significó para la humanidad, a
tal punto que logra partir la historia en dos, antes de Cristo
después de Cristo y la Biblia como eje fundamental marca toda una
línea de tiempo, 31 de octubre queda en los libros de historia
como un día fundamental para el desarrollo y el análisis de la
celebración del Día de la Biblia, por lo tanto no estamos haciendo
nada inconstitucional ni nada ilegal y mucho menos estamos
faltando o atentando contra la Fe de nadie, por el contrario este
es el recinto de la Democracia, este es el lugar donde las
diferencias se ponen sobre la mesa, este es el lugar donde
cristiano, no cristiano, agnósticos, mormones todo tipo devolvió
pecado ¿en qué momento hablar de los principios y valores que
este libro tan poderoso establece se nos volvió trágico? si le
hiciéramos casó a George Washington cuando dijo en esa frase que
está ahí colgada: Es imposible gobernar rectamente al mundo sin
Dios y sin Biblia. Que falta nos hace la Biblia puesta en cada una
de estas curules y en cada uno de nuestros lugares. Por eso tengo
que decirles que la celebración del día de la Biblia no es
conmemoración a un libro de una religión, no, es el manual de vida
de miles y miles de colombianos y de personas en el mundo que han
entendido a Dios como la fuente de la transformación y del cambio
y eso es lo que estamos celebrando hoy. Nuestra administración y
aprovechando que está la Doctora Melissa y el Doctor Jairo
Mantilla le han dado garantías a todas las minorías en la
administración, por algo tenemos un representante de asuntos
religiosos en el municipio pero aquí también se ha financiado todo
el movimiento de las bicicletas, se ha financiado todo los temas
del orgullo gay, se ha puesto la bandera y no he visto a nadie
rasgarse las vestiduras como hoy, el que no está de acuerdo que ha
hecho sencillamente se para y se retira y el que está de acuerdo
se queda porque este es el lugar, si los bumangueses en el
recinto de la Democracia no podemos debatir y no podemos poner
nuestras creencias y en lo que pensamos en este lugar no hay
democracia, no hay democracia porque la democracia es la garantía
que tengo yo como ciudadano, a Tito, a Jaime Andrés y a muchos de
ustedes los eligieron personas creyentes a las que ustedes
representan, a las que nosotros representamos y ¿sabe que es lo
que esperamos de las personas que elegimos? que nos representen
dignamente y que hagan valer y respetar nuestra Fe y hagan valer,



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie: Página 11

de 43

respetar nuestras creencias. Por eso presidente me da tristeza y
no solamente por lo sucedido en el recinto, me da tristeza con lo
que está pasando a nivel nacional, hoy escuche en los principales
medios de comunicación que como los concejales íbamos a gastar
$700.000 (Setecientos mil pesos) cada uno para venir a leer la
Biblia, eso fue lo que dijeron los medios hoy. Ahhh no se puede
hablar de la Biblia en el Concejo pero recuerde lo que le pasó a
Estados Unidos, sacaron las Biblias de los colegios y metieron las
armas y ahora tienen que tener puertas blindadas en los salones
para que los niños no estén bajo riesgo, sacaron las Biblias de
los hogares y hoy están buscando como resuelven un problema de
salud mental, sacaron las Biblias de los hogares y ahora sí somos
un estado laico pero queremos sacar la Biblia de la sociedad
porque si usted cree, crea de puertas para adentro pero afuera no
expresé, ah pero si tenemos que hacer silencio cuando se meten a
las iglesias, las incendian o hacen actos obscenos en nuestras
Iglesias y no podemos decir nada. Yo quiero ver a los mismos que
se rasgan las vestiduras porque celebramos el Día de la Biblia o a
los periodistas que salen a criticar la celebración del día de la
Biblia, los quiero ver criticando a todos esos movimientos qué se
meten a las iglesias, que insultan a los sacerdotes, que insultan
a los pastores, qué hacen actos bochornosos, obscenos y eso si
está bien porque esa es la nueva era, eso es lo nuevo, esas son
las nuevas tendencias, señores respétenos también. Hoy quiero
aprovechar el día de la Biblia para decirles la Biblia no es un
tema anticuado, ni religioso somos miles y miles de colombianos,
santandereanos y bumangueses que creemos en la palabra de Dios
como nuestro modelo de vida y así como respetamos a los demás
exigimos hoy respeto en el Concejo de Bucaramanga, respétenos
porque somos una sociedad qué cree en Dios y tiene a Dios de
frente y si este es el escenario para exigir respeto bienvenido
sea. Yo no voy a tolerar que sigan los movimientos
revolucionarios actuales, faltándole el respeto a la Fe y a la
religión simplemente porque es tendencia, no, ustedes tienen
derecho a creer en lo que creen, tienen derecho a manifestarse en
sus escenarios, en sus recintos no en las iglesias y Presidente yo
quiero dejar algo claro y es que es paradójico Concejal Robín no
se puede pronunciar el tema de fe, de Dios y de Biblia, pero si
tenemos que venir a hablar de marihuana aquí, la marihuana
debatamos de marihuana y legalicémosla, ahh y el aborto, el
aborto es un tema de todos, yo no he visto a la iglesia, callada.
Este es el escenario que tenemos, nosotros somos parte de una
población, nosotros somos una mal llamada minoría y lo digo con
entereza, pero cómo se habla abiertamente de drogadicción pero no
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se puede hablar de la Biblia, cómo se habla abiertamente del
aborto y no se puede hablar de la Biblia, como se habla
abiertamente de la ideología de género y es respetable, pero no se
puede hablar de la Biblia porque ellas, esas agendas si pueden
avanzar pero nuestra agenda se tiene que esconder, cada vez
tenemos menos espacio y ellos tienen más espacio. No señores,
nosotros estamos exigiendo garantías y exigiendo… esto es un tema
político o politiquero utilizando la fe para generar adeptos pero
esa fiebre ya la quemamos hace rato, lo que necesitamos son
líderes genuinos como muchos de los que están aquí, que puedan
hacer valer sus principios y sus creencias por encima de los
beneficios o en contra de lo que políticamente pueda suceder o
pueda ocurrir, señores nosotros representamos la fe y este es el
escenario que vamos a utilizar para desarrollarlo. Secretaria en
el plan de desarrollo hay una meta que fue la que nos trajo al
debate de hoy y por favor graben esto y que quede muy clarito en
el audio para que los periodistas que se han dedicado a decir que
estamos cometiendo un error, les quede claro esto. Mira, nosotros
estamos hoy haciéndole seguimiento a esta meta del plan de
desarrollo de conformidad con el plan de desarrollo municipal
2020-2023 Bucaramanga es una ciudad de oportunidades el cual
establece en el numeral 2.4.3.4.4 El objetivo de asuntos
religiosos que busca implementar un programa que promueva acciones
para el reconocimiento y participación de las formas asociativas
de la sociedad civil basadas en los principios de libertad
religiosa, de cultos y de conciencia y cuya meta de producto es;
escuchen la meta de producto, Diseñar e implementar un programa
que promueva las acciones para el reconocimiento y participación
de las formas asociativas de la sociedad civil basadas en los
principios de libertad religiosa, de cultos y de conciencia.
Entonces no estamos generando ningún acto de ilegalidad Concejal
Chumi como han querido hacerlo saber en los medios de
comunicación, estamos garantizando y haciéndole un control
político a una meta del plan de desarrollo que nos permita
entender y saber y por eso está citada la Secretaria, está citado
el encargado de la oficina de asuntos religiosos para que nos den
respuesta a este hecho.
¿Nos interesa? claro, porque todas estas personas que ustedes ven
en graderías o como los que ven aquí adentro del recinto, no están
aquí porque no tienen nada que hacer por el contrario están aquí
porque les duele lo que está pasando en la ciudad, les duele que
no sé esfuerce mucho porque eso tiene que pasar pero algún día le
dije al Concejal Tito si tiene que pasar moriremos con las botas
puestas pero nuestros hijos deben saber que hay una palabra, hay
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un principio y un valor basado en la fe que es el que hay que
respetar, si el mundo se va a desbaratar que nos encuentre
peleando, si el mundo se va a acabar que se acabe y nos encuentre
peleando porque algo tenemos claro y es que este es el escenario
para que Bucaramanga entera entienda que así como hay muchos
grupos progresistas también hay grupos qué creen en los principios
y los valores y lucharán hasta conservarlo de generación en
generación, por qué mi casa y yo le serviremos a Dios y es algo a
lo que le hemos creído. Gracias presidente por el tiempo y
quisiera pedirle de manera respetuosa, hay personalidades
importantes en este recinto que no me gustaría que se fueran sin
expresar y manifestar qué representa la Biblia para ellos. Hay
líderes juveniles, hay lideres religiosos, hay líderes sociales y
cada uno de ellos representa un escenario distinto. Presidente y
con la venia de mis compañeros, si nos permiten una sesión
informal para que sean ellos los que hablen, por eso quisimos
hacer nuestras intervenciones puntuales y finalizar esta
conmemoración del día de la Biblia con una serenata que nos han
preparado maravillosa y luego le podemos con la venia suya
Presidente porque no quiero ponerle la agenda, darle la palabra a
los compañeros que deseen hablar o a la secretaría y al encargado
para que respondan al cuestionario sobre libertad religiosa que
hemos tenido, entonces Presidente si me permite la sesión informal
para que participen las personas que han sido hoy invitadas.

PRESIDENTE: Gracias Concejal Jaime Andrés. Concejal Francisco,
pero es que voy a hacer la sesión informal, tiene el uso de la
palabra por un minuto concejal Francisco.

INTERVENCION DEL H.C. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA: presidente
le agradezco me regale más de un minuto, es que nosotros antes de
que pasáramos a este punto del orden del día, quedó en las barras
y quedó en el concejo un tema que me parece que es importante, yo
lo, lo comente o lo aclare porque pedí la palabra en este momento
y no me la dieron, entonces le agradezco eso, igual no voy a
generar ninguna controversia se lo anticipo.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra.

INTERVENCION DEL H.C. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA: Gracias
presidente. Bueno este debate compañeros que ustedes abren hoy en
el Concejo de nuestra ciudad, me parece que es un debate muy
importante y como bien lo decía el compañero Jaime Andrés que mal,
que mal compañero Luis Fernando que hoy nosotros, varios de los
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que estamos hoy acompañando porque nos parece que sí se puede
desarrollar este tema en nuestra ciudad y desde luego en nuestro
Concejo de Bucaramanga, como bien lo decía el compañero Jaime
Andrés si nosotros no traemos este tema aquí entonces dónde está
la democracia, eso es totalmente válido porque se dejó ver como sí
entonces nosotros los Concejales de Bucaramanga y así lo están
viendo los medios, usted lo dijo no podemos quedarnos callados con
esto, vamos a salir hoy y mañana en los medios como si aquí
estuviéramos robándonos la plata o cogiendo una sesión en un tema
que posiblemente puede ser inoficioso o inconstitucional para
algunos, yo ahí creo que nos equivocamos los que pensamos de esa
manera y entonces entra a un debate obviamente que se va a volver
muy seguramente tendencia a nivel departamental y nacional, estoy
seguro que esto va a salir ¿si no está saliendo ya en redes? y nos
van a empezar a preguntar, reitero o a cuestionarnos; yo soy
liberal, soy del partido liberal colombiano junto con el compañero
Ayala y el compañero Robín y respeto toda mi vida he respetado
profundamente la libertad religiosa en nuestro país, en nuestra
ciudad y donde he podido desempeñar mi labor tanto personal como
pública, pero me pregunto yo entonces en la creencia que hoy
digamos está hoy aquí debatiendo qué es la Biblia por la que nos
regimos muchas religiones y especialmente los cristianos, yo soy
católico pero aquí hay varios grupos cristianos que compartimos una
misma fe por nuestro señor Jesucristo entonces las minorías a
quiénes se les debe respetar y garantizar sus derechos pueden
traer los temas que quieran y aquí se ha respetado, todos los
temas y así debe ser porque eso dice nuestra constitución pero
entonces esta temática que es de las mayorías de la ciudad y qué
es un tema de importancia, se cuestiona porque se dice hoy aquí en
el Concejo de la ciudad cuando lo que se está pidiendo es una
agenda con el tema de la libertad de cultos que es el fondo como
tal, me parece muy importante de este debate creo que estamos muy
mal si eso es lo que le estamos transmitiendo entonces a la
sociedad bumanguesa y colombiana. Porque todos los temas son
válidos traerlos a este recinto desde luego que sí y aún más hoy
lo digo y lo y lo quise hacer hoy, yo no pensé que aquí nos
fuéramos a encontrar en el día de hoy con un debate por esto, aquí
se ha debatido de todo y muchas cosas se han permitido pero nunca
se había generado un problema de este nivel compañeros, yo hoy
reitero no como liberal sino como persona, debo venir a apoyar que
esta religión, vuelvo y digo que cada uno de ustedes de manera
diferente profesa, más aún cuando soy persona cuando soy padre de
familia porque nuestra fe, la de cada uno debe tener el respeto
que merece independientemente del que sea y yo reitero aún más



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie: Página 15

de 43

este año que he pasado por un tema personal muy fuerte pero ha
sido mi fe en nuestro señor el que me tiene hoy acá después de
pasar varios meses de hospitalización cuando me fue encontrado un
linfoma entonces estoy aquí por gloria de Dios. Muchas gracias
compañeros.

PRESIDENTE: Con gusto concejal Francisco González. Honorables
concejales, No, pero es que los concejales vamos a hablar después
de la sesión informal. ¿Honorables concejales aprueban la sesión
informal?

SECRETARIA: Señor presidente ha sido aprobada la sesión informal.

PRESIDENTE: Bueno para aclarar a las personas que van a participar
en la sesión informal, se les va a otorgar 5 minutos para su
participación, no se extienden los minutos en la sesión informal.
¿Bueno? entonces tiene el uso de la palabra Héctor…

SECRETARIA: Héctor Elías Ariza Velasco miembro de la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

INTERVENCION DEL DR. HECTOR ELIAS ARIZA VELASCO: Bueno muchas
gracias a todos por este santuario de la democracia, gracias a la
presidencia del Concejo, a los concejales y al Dr. Jaime Beltrán.
Hablo en este momento como docente universitario, como miembro de
una iglesia y como funcionario de una notaría de la ciudad de
Bucaramanga y solo quiero compartir lo que precisamente la semana
pasada enseñaba a 120 estudiantes de derecho en la facultad donde
yo dictó clases en el último semestre de su carrera de abogacía y
les explicaba yo como gracias a la Biblia nos podemos acercar a
Jesucristo, cualquier persona, un creyente, un ateo, un musulmán
alguien que sufre, alguien que goza podemos gracias a la Biblia
acercarnos a este personaje que partió en dos la historia de la
humanidad, estamos en el 2022 después de Jesucristo y hablaba con
ellos de cómo hay un Jesucristo que nos, nos enseñó las bases que
los abogados practicamos al estudiar los mensajes de Cristo
encontramos como él exhortaba a la conciliación, en las notarías y
en los juzgados hacemos la conciliación y Jesucristo exhorto
siempre a eso, a conciliar y proclamó la regla de oro del derecho
“has a los demás lo que quiera que ellos te hagan” hay un
Jesucristo humano muy interesante desde una faceta psiquiátrica y
psicológica que progresó en los cuatro aspectos de su existencia
en el intelectual, en el físico, en el social y en el espiritual,
interesante esa faceta de este hombre que nos llama a que lo
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imitemos en su existencia, hay un Jesucristo científico muy
apropiado para los que siguen las ciencias médicas y físicas.
Hay un Jesucristo científico que pone a prueba sus enseñanzas,
recordemos que Jesucristo dijo gracias a la Biblia si queremos
comprobar que lo que él dijo es cierto pues lo practiquemos, ahí
está el Jesucristo que incluye, que amo a las minorías, acordemos
que Cristo estuvo junto a los enfermos, a los despreciados, a los
excluidos de la sociedad de su época y termino con el Jesucristo
que da la esperanza a todos, cuando él nos dice que él es el pan
de vida, él es la luz del mundo y que el venció al mundo y que él
nos da su paz, gracias a la Biblia podemos conocer a Jesucristo,
gracias a la Biblia podemos amarlo y comprenderlo, gracias a la
Biblia podemos comprobar que lo que él dijo es importante para
todos, para las mayorías, para las minorías y como dije al
principio para el creyente y para el incrédulo es importante y
solo término cuando hago mis matrimonios, yo siempre término
diciéndole a los contrayentes recuerden que su matrimonio es con
Jesucristo, recuerden que Jesucristo vive, Recuerden que es real,
Recuerden que es un Dios de milagros y ahora como funcionarios,
doctores y líderes para que el espíritu nos acompañe y nos vaya
muy bien.

PRESIDENTE: Señor, señor Héctor.

INTERVENCION DEL PADRE: Buenas tardes para todos. Hoy en esta
tarde estaba, llegamos temprano y al escuchar las ideologías y las
creencias, al escuchar las diferencias de todos no solamente
entender lo que Dios quiere hacer en nosotros sino lo que nosotros
hacemos en Dios, quiero empezar con Juan 8 al 7 donde habla: el
que esté libre de pecados que tire la primera piedra, a la hora de
nosotros juzgar y señalar, a la hora de nosotros hablar de Jesús
tenemos que hacerlo de una forma diferente, al hablar de Jesús y
al hablar de Dios tenemos que hacerlo de una forma, de un corazón
limpio y es la forma en que nosotros tenemos que hablar de Dios.
Entender y saber que estamos en un lugar libre de cultos y saber
que no solamente nosotros como iglesia representamos, sino que
nosotros hoy en día llevamos a un Dios, un Dios de esperanza y un
Dios de amor, por eso es que hoy en día la sociedad está tan
destruida y acabada al nosotros creer y pensar que Dios está en
algún lugar o que otros tienen más a Dios qué otros. No solamente
estamos en un lugar donde estamos diferentes líderes, religiosos
sino donde hoy podemos pensar y opinar diferentes y el respetar de
qué forma nosotros pensamos hoy como iglesia, hoy como sacerdote
exorcista, me encuentro no solamente diferentes pensamientos,
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ideologías sino que nosotros tenemos que ver y abrir los ojos con
unos ojos nuevos, yo cuando le digo a alguien si vas a leer la
Biblia léela con otros ojos, no con los ojos de ayer sino con los
ojos de hoy unos ojos diferentes, con tus ojos no terrenales sino
con los ojos de Dios. Al escuchar lo que hablaba el concejal
Jaime entendí no solamente de que estamos en un lugar donde hay
diferentes pensamientos sino diferentes sentimientos que cada uno
de nosotros puede sentirse ofendido, al hablar de Dios podemos
sentirnos de que hoy Dios puede utilizarnos como nosotros
queremos, cuando a Jesús se le acercaron unos discípulos le
dijeron: señor, señor hay unos discípulos expulsando demonios en
tu nombre y Jesús les dice déjenlos que lo están haciendo en mi
nombre. Cuántas veces el odio, la envidia, cuántas veces la
soberbia, cuántas veces lo que nosotros tenemos en nuestro corazón
es lo que nosotros actuamos y pensamos, pero no pensamos si esa
persona puede sentirse lastimada y ofendida y eso es lo que
nosotros tenemos que pensar como creyentes y cristianos, no de una
religión sino de una misma Fe. Cuando hablamos de una Fe quiere
decir lo que Jesús dejo en nuestro Corazón, Jesús le dijo a Pedro:
sobre esta roca edificaré mi iglesia no sobre hombres sino sobre
Dios.
Cuántas veces hemos creído y pensado que Dios está en un muro de
oro. Cuántas veces hemos creído de que Dios está en este lugar
cuando nosotros mismos lo sacamos de nuestro corazón al
distorsionar la Biblia a nuestra conveniencia, Cuántas veces nos
hemos aprovechado y hablo por mí y por muchas personas que nos
hemos aprovechado de ese Dios que a veces no existe en nosotros,
quiero hoy que cada uno de nosotros interioricemos que tenemos
nosotros a la hora de nosotros interpretar las sagradas escrituras
en un día tan importante, así como hay muchos días como decía el
concejal no solamente el día de la Biblia lo que estamos hablando
hoy sino la opinión que tenemos nosotros como creyentes, una
fe inalcanzable es lo necesitamos hoy al ver la cantidad de
jóvenes que hay en las calles por falta de Dios y nosotros
peleando hoy en día ¿quién más tiene a Dios en su corazón? cuando
hay gente que necesita de nosotros y no de una Biblia a veces sino
de lo que Dios puede hacer en nosotros, lo que Dios puede
transformar en ti, no lo que tú tienes debajo del hombro sino lo
que Dios puede hacer cuando te dejas tocar por Dios. Cuando se
acercaba un enfermo a Jesús, cuando se acercaba una persona que
estaba enferma él tenía un antes y un después y eso es lo que
tenemos que preguntarnos nosotros si tenemos un antes y un
después; después de conocer a Dios, Después de dejarnos tocar por
él, Cuántas veces hemos seguido actuando y pensando de la misma
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forma en que nos acercamos a Dios por tener a veces los ojos
cerrados, miren hay un evangelio tan hermoso que habla en San
Lucas que dice de que, había un hombre que se llamaba Zacarías ese
fue uno de los evangelios de ayer y este hombre se acercó…

PRESIDENTE: Padre tiene 30 segundos.

INTERVENCION DEL PADRE: Este hombre se tuvo que subir a un árbol
para conocer a Jesús no sabemos si era católico, agnóstico, judío
y Jesús iba caminando y sintió la presencia de ese hombre y le
dice Zacarías bájate hoy comeré en tu casa, ese hombre era un jefe
de publicanos, era una persona que se aprovechaba de las personas
humildes y pobres de esa región hace más de 2000 años, Jesús le
dijo me quedaré en tu casa porque Jesús utiliza almas rotas para
que hoy nosotros como creyentes… todavía está destruyendo la
sociedad.

INTERVENCION DE UN PASTOR: … Cada ser humano y nos enseña a asumir
el compromiso de mejorar la vida de las personas su calidad de
vida, ¿verdad? a compartir. Saben que la Biblia nos, la palabra de
Dios nos enseña a tener un compromiso, así como a través de la
palabra de Dios nos enseña a tener un compromiso, así como a
través de, también se atendió a más… de canalizar de interiorizar
los valores y poder ayudar no solamente encerrarnos en un claustro
a enseñarnos a nosotros mismos sino poder ir a ayudar al
necesitado porque Jesús dijo a los pobres siempre los tendréis con
vosotros y de esa manera como nos enseña a poder servir y ayudar,
la invitación que siempre nos hace la palabra de Dios es que
además de asumir estos conceptos podamos interiorizar los valores,
los principios rectos que Jesús nos ejemplifico y poder ayudar a
los demás. Cuando la Biblia está en nuestro medio la gente es
mejor, el entorno mejor, la población es mejor y cambia el entorno
social por eso les invito y me invitó a mí mismo a no tener
solamente una Biblia como un talismán sino poderla leer, a poderla
difundir y sobre todo practicarla. Dios les bendiga apreciados
amigos porque la Biblia, la palabra de Dios es la regla de oro en
el ser humano, nos enseña a amar a Dios y amar al prójimo y es el
principio fundamental que está en la palabra de Dios. Muchas
gracias.

PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, tiene el uso de la palabra.
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INTERVENCION DEL SEÑOR GERSON: Como líder del sector religioso y
como amigo y como compañero también de diversas personas con las
que he tenido la fortuna de compartir a lo largo de mi corta
existencia hubo un suceso que me pareció interesante al inicio de
la jornada y fue el debate que se estaba generando a propósito de
los, de lo que nos compete el día de hoy, a mí me gusto y ustedes
se preguntarán pero porque le gusto si se estaba generando de
pronto una controversia de ideas y es que si yo les contara como
historiador como profesor de historia pues ustedes recordaran que
durante el siglo, que Durante la segunda mitad del siglo 19 en
este país se generó un proceso de intolerancia religiosa, muchas
de nuestras guerras civiles tienen un componente religioso y el
hecho de que tengamos la posibilidad de expresar nuestras ideas en
el recinto más importante de la democracia en Bucaramanga, me
lleva a pensar que lo estamos logrando en este sentido al hablar
de religión, al hablar de la Biblia más que a llevarnos a una
confrontación tiene que generar un proceso donde tengamos la
capacidad, donde tengamos la posibilidad de expresar una serie de
posiciones sin que esto represente una violencia de tipo físico
que era lo que sucedía en nuestro país a lo largo pues de este
siglo 19. Ahora sí relacionamos un poco la importancia de la
Biblia pues acá tendré que hablar como líder de una comunidad
histórica en Bucaramanga qué es la hermandad de Jesús Nazareno,
¿por qué es importante tocar la Biblia en un espacio público en la
esfera pública si nos vamos a un debate un poco más académico en
términos conceptuales? Sí, es necesario porque recordemos que
nuestro país lastimosamente también ha sufrido el flagelo del
dolor, de la sangre a propósito pues del conflicto armado en
Colombia y es la Biblia y esto lo cuento a partir de las
experiencias profesionales que he tenido la que ha generado esos
procesos de resiliencia, esos procesos de esperanza en comunidades
apartadas, visitaba yo el municipio de Tumaco allá en el
departamento de Nariño, visitaba yo el sur de Bolívar, visitaba
algunos sectores de Norte de Santander y precisamente ese es el
libro de libros cómo lo expresaba ahorita el Concejal Tito, el que
genera ese proceso interior para poder soportar el flagelo del
dolor porque hay que reconocer y acá es importante también no
descontextualizar esa palabra de Jesucristo, esa palabra de Dios
para que nos dé por lo menos esa fortaleza de superar cualquier
adversidad que se nos llega a presentar, vengo también en
representación del grupo de investigación sagrado… quizá el único
grupo de investigación que existen en nuestra ciudad y que… para
finalizar de pronto mencionar una de las consecuencias que nos
trajo este proceso de reforma, a propósito del día de hoy 31
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octubre ¿no? recordemos Lutero las 95 tesis esas clases de
historia que nosotros vivimos en el Colegio, voy a citar a un gran
pensador François-Marie más, más conocido como Voltaire a
propósito de la tolerancia y la libertad de cultos decía Voltaire:
“Cuanto más divina es la religión cristiana menos le corresponde
al hombre imponerla, si Dios la ha hecho, Dios la sostendrá sin
nosotros, sabéis que la intolerancia solo produce hipócritas
rebeldes” eso lo decía Voltaire en el siglo 17 en un siglo de las
luces es decir desde el siglo 17 empezamos, empezaron a comprender
qué es a partir de la tolerancia religiosa que podemos construir
una idea de nación porque así fue que nació nuestro país,…
religiosos queramos reconocerlo o no lo queramos reconocer.
Entonces de manera que la invitación para todos los que nos
acompañan el día de hoy es a prestarle un poco más de importancia
a ese fenómeno religioso qué es lo que posibilita que la gente que
está allá en la calle tenga un sentido de existencia. Muchas
gracias.

PRESIDENTE: Con gusto por su participación señor Gerson. Tiene el
uso de la palabra el Diputado Nacor Rueda.

INTERVENCION DEL H.D. NACOR FERNANDO RUEDA ORTEGA: Bueno buenas
tardes para todos. Saludo especial a los Honorables concejales del
Municipio de Bucaramanga, a los representantes de los diferentes
Iglesias, de los diferentes gremios y concejal amigo Leonardo de
bancada, de partido y a los pastores y amigos Tito y Jaime Andrés.
Hacerles mención en este lugar Pastor Tito y Pastor Jaime Andrés
que a nivel departamental también se viene trabajando en este
sentido con la línea del Ministerio del Interior donde hoy hay una
oficina que representa los asuntos religiosos, no sé si de pronto
tenían ese conocimiento hoy a nivel nacional hay una dirección en
particular que obedece a todo lo que corresponde en asuntos
religiosos en esa misma línea, propuse en su momento a la
Gobernación de Santander en su modificación crear la oficina de
asuntos religiosos para el departamento de Santander que para la
gloria y honra de Dios fue aprobada hoy a nivel departamental,
tenemos oficina de asuntos religiosos esto con el fin de dejarles
en claro que no es una lucha que solo están dando ustedes, que se
está dando a nivel departamental a la cual me sumo, a la cual me
adhiero y que sepan que no están solos. Con referente a lo que se
presentó al inicio en su momento aprendí que en la Biblia está
plasmado el hecho más relevante de revolución en la historia, en
su momento en medio de ese estudio y de esa enseñanza escuchaba a
alguien decir el mejor acto de revolución está plasmado en ese
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libro de la Biblia y esto es una lucha y una revolución que
empieza ahorita Honorables Concejales, un libro que defiende una
revolución de hace muchos años y que hoy quizás también va a ser
una revolución, hoy quizás también va a ser una lucha, hoy quizás
también requiere de todo ese proceso de defensa como en su momento
nuestro señor Jesucristo lo hizo y género esa gran revolución, que
se va a dar hoy. A los Honorables concejales que hacen parte y que
apoyan estas iniciativas darle las gracias, entender que como dice
este mismo libro no me avergüenzo del evangelio como joven, como
diputado, como político del departamento no me avergüenzo de ese
libro porque es poder de Dios y quizás para muchos el principio y
el inicio de la sabiduría para tomar las decisiones, decisiones
que van a tener que tomar ustedes o que toman a diario ojalá sea
basado en un principio bíblico. Esto no se trata de religión, esto
se trata de un Dios al cual hemos creído y el cual nos formó y el
cual hoy nos tiene aquí. Entonces darle las gracias Pastores
gracias por esta invitación a los Honorables concejales primero,
volverles a repetir el departamento también camina en pro de esto
en esa oficina de asuntos religiosos donde los gremios también
tienen la participación, donde tienen entradas las diferentes
Iglesias, las diferentes denominaciones, el Concejo y las barras
que nos acompañan el día de hoy. Y segundo esto no va a ser
pastores una, una pelea de hoy esto va a ser una revolución por
muchos años y así como ellos están dispuestos a defender y a
luchar por sus principios, por sus ideales hay una población que
también está dispuesta a hacerlo como en su momento se dio. Mil y
mil gracias. Quede aquí…

PRESIDENTE: Diputado muchas gracias por su participación. Tiene
el uso de la palabra Pastor Jesús Díaz.

INTERVENCION DEL PASTOR JESUS DIAZ: Buenas tardes señor Presidente
muchas gracias. Un saludo para toda la mesa directiva para los
concejales, para los Pastores, líderes y todas las personas que
hoy ocupan este recinto tan importante de la ciudad, un honor
sumarnos a este día de celebración de la Biblia, quisiera llamar
la atención de ustedes para pensar en la siguiente palabra:
personas en su juicio cabal. Dice el evangelio de Marcos de la
siguiente forma; “Y cuándo salió él de la barca enseguida vino a
su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo
que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún
con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y
cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y
desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día
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y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e
hiriéndose con piedras” después que Jesús vino que era la Biblia
en persona, la palabra de Dios hecha hombre y este hombre se
encontró con él, ocurrió una transformación y después dice así:
“Tienen a Jesús otras personas que estaban allí y ven al que había
estado, había sido atormentado del demonio y que había tenido la
legión sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo, más
Jesús porque aquel hombre ahora que ya no está con deseos de ir al
cementerio a continuar viviendo allí pues él quiso seguir a Jesús
para acompañarlo en su labor. Entonces acontece lo siguiente, más
Jesús no se lo permitió sino que le dijo: “Vete a tu casa a los
tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y
cómo ha tenido misericordia de ti” y se fue y comenzó a publicar
en Decapolis cuan grandes cosas había hecho Jesús con él y todos
se maravillaban, pasaron los años y un hombre quizás no con el
mismo diagnóstico de este pero que no estaba en su juicio cabal se
llamaba Saulo de Tarso se encontró también con la palabra de Dios,
después de su experiencia de haber sido transformado él mismo dice
en segunda… de modo que si alguno está en Cristo parafraseándolo
él estaba diciendo si alguno conecta con la palabra de Dios,
conecta con la verdad que hace libre dice “Será una nueva criatura
las cosas viejas pasaron” esa labor que hizo Jesús en Gradara,
esta labor qué aconteció en la vida de Pablo es la que estos
hombres y mujeres que están aquí representando a un pueblo llamado
iglesia, en diferentes denominaciones representado hacemos a
diario llevar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Hoy día
necesitamos acompañar personas que vengan a su juicio cabal? Claro
que sí, tengo un amigo en Bolivia estaba tan mal como aquel hombre
que vivía en el cementerio y un día después de muchas cosas que él
había hecho, lo perseguía la policía y el único escape que dio fue
entrar a una iglesia, Cuando entró al momento llegó la policía
pero el pastor salió a la puerta y dijo por favor denle una
oportunidad yo me encargo de compartirle la palabra de Dios, le
compartió la palabra de Dios a mi amigo Gonzalo que hoy día tiene
una institución donde atiende cientos de niños, a ayudado a
restaurar a tantas personas como ha podido en su país, necesitamos
hombres y mujeres como Pablo que llevemos el mensaje del evangelio
para tener más personas en su juicio cabal que no vuelvan el
cementerio, que no vuelvan a la delincuencia, que no vuelvan a
algo que hace daño a otros sino que vuelvan a la vida. Muchas
gracias.

PRESIDENTE: Con gusto Pastor Jesús por su participación, tiene el
uso de la palabra el Capellán Aldemar Carreño.
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INTERVENCION DEL SEÑOR CAPELLAN ALDEMAR CARREÑO: Señor presidente
del Senado de perdón del Concejo, Honorables concejales ya
quisiera uno. Honorables concejales, H. Diputado, representantes
religiosos A eso habría que aplaudirle completo verdad que sí.
Ya lo están felicitando. Mi nombre, ese aplauso hay que
prolongarlo. Mi nombre Aldemar Carreño Capellán eclesiástico
empresarial representando a la empresa de seguridad Defender
egresado de INFORTEC, Instituto para la formación teológica de
ciencias religiosas. Yo quiero presentarles un trabajo que estamos
realizando desde la parte empresarial, como las empresas hoy se
unen a ese movimiento que desde aquí también sucedió en el 2007 y
es el hecho de promover el tema de la Biblia y quiero citarles
unas palabras que dice así: “En nombre de Dios fuente Suprema de
toda autoridad y con el fin de afianzar la unidad nacional y dejo
puntos suspensivos, Estoy citando el inicio del preámbulo de lo
que fue en su tiempo la Constitución Política de Colombia de 1886.
¿Cómo es que Colombia con una democracia tan fuerte de 200 años se
pudo mantener precisamente basada en los fundamentos del temor de
Dios y que es Dios en Colombia? ¿Qué es Dios en nuestros
corazones? ¿Qué es Dios en la sociedad? Pues precisamente su
palabra, desde la capellanía nosotros estamos promoviendo el
estudio, la enseñanza de la palabra de Dios. Esto es algo novedoso
es algo, una iniciativa que tuvimos en la empresa creo que
seríamos si no estoy mal el primer capellán de empresa de
seguridad privada en Bucaramanga sino en Santander y tal vez en
Colombia, hablo específicamente de seguridad privada y quisimos
hacer este trabajo desde una empresa que conoce la problemática
social que se vive en nuestro país, tenemos presencia a nivel
nacional y conociendo lo que se mueve, la descomposición social a
la que estamos expuestos quisimos hacer ese aporte, desde la
capellanía empresarial estamos promoviendo el estudio de la
palabra de Dios, estamos llevando la predicación de la palabra de
Dios a 500 familias a diario, pero ¿porque esto es tan importante?
resulta que como capellán tenemos acople con seguridad y salud en
el trabajo de la empresa y nos hemos dado cuenta de que la familia
lentamente pero muy constante se ha estado deteriorando, ¿a qué se
debe este deterioro personal, familiar y social? y tendríamos que
apuntar después de un estudio muy concienzudo nos estamos alejando
de Dios, nos estamos alejando como decía nuestro concejal y Pastor
Andrés nos estamos alejando de Dios a modo de que muchos países le
cerraron la puerta a Dios y le abrieron las puertas a las armas,
creo que nosotros podemos desde nuestra iniciativa propia empezar
a hacer aportes muy significativos a las familias, a las personas,
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familias y sociedad con un libro que ha sido indestructible, un
libro que sigue siendo debate que hoy se vio un gran debate y eso
vale dentro de la dinámica de la vida social que se desarrolla en
Colombia y que podamos ver que la Biblia sigue siendo protagonista
de una u otra manera, sigue siendo la Biblia la que sigue marcando
las etapas de un país tan violento cómo es Colombia pero que poco
a poco quiere salir adelante y que mejor hacerlo en base al
conocimiento de Dios, creo que la Biblia no le hace daño a nadie,
leer la Biblia de pronto si hay alguna persona en Colombia que se,
dentro de la Democracia vale y precisamente a eso, a eso va el
ejercicio democrático y estar hoy en este recinto de la democracia
en este centro de la Democracia debatiendo sobre un libro tan
importante a través de la historia que por 2000 años se ha
mantenido como el libro de los libros decía nuestro Concejal, creo
que vale la pena decir que hoy se está haciendo historia entonces
en Bucaramanga, creo que estamos haciendo parte de una historia
importante que en el mundo también se sigue escribiendo aparte de
todo lo que estamos haciendo hemos hecho llegar y empezamos una,
una dinámica de hacer llegar la Biblia a cada uno de los
integrantes de nuestra empresa y llevarlos a que ellos aprendan a
estudiar desde sus lugares, desde sus casas junto con su familia,
es muy importante la familia debe conocer la palabra de Dios las
familias deben saber que el centro y el fundamento de los
principios y de la fe siempre tienen que estar centrados en la
Biblia. Hoy como empresa de seguridad queremos dejar al señor
presidente Luis Ávila un presente de la iglesia, perdón de la
empresa DEFENDER empresa de seguridad DEFENDER Limitada y también
menciones a nombre de la misma empresa y de INFORTEC por el
esfuerzo del Concejo Municipal por realizar este día de la Biblia.
Dios les bendiga a todos.

PRESIDENTE: Gracias capellán Aldemar.

INTERVENCION DEL SEÑOR CAPELLAN ALDEMAR CARREÑO: Presidente del
Senado.

PRESIDENTE: jajaja, Sí señores la palabra tiene poder. Tiene el
uso de la palabra Antonio Moreno.

INTERVENCION DEL SEÑOR ANTONIO MORENO: Buenas tardes para todos,
Saludar a los concejales, Pastor Tito, Pastor Jaime, Antonio y
otros amigos que están acá. Un saludo a la mesa directiva. Pero
quiénes, ¿a quién representó? yo represento los Gedeones
Internacionales nosotros nos movemos por 5 áreas de la sociedad
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los colegios, por las fuerzas militares, ¿qué es la Biblia, quien
es Jesucristo? la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del
hombre, el Camino de salvación, la condenación de los pecadores y
la felicidad de los creyentes, sus doctrinas son santas, sus
preceptos son comprometidos, sus historias son verdaderas y sus
decisiones son inmutables léala para ser sabio, créala para ser
salvo y practíquela para ser santo, contiene… la a usted en vida
será abierta en el juicio y recordada para siempre, ella encierra
la responsabilidad más alta, recompensará la labor más grande y
condenará a todos los que menosprecian su contenido, en Juan 14, 6
dice la palabra de Dios “Jesucristo Yo soy el camino la verdad y
la vida nadie viene al Padre sino por mí” muchas gracias y
bendiciones.

PRESIDENTE: Con mucho gusto señor Antonio, gracias por su
participación y finalizamos con Jonathan Méndez.

INTERVENCION DEL SEÑOR JONATHAN MENDEZ: Buenas tardes para todos
para la mesa directiva todos los… Biblia en sus manos… Municipal
de Bucaramanga y agradeciendo a los Pastores Tito y al Pastor
Jaime Andrés por esta invitación y queremos dejar Claro que lo
más importante y lo que buscamos realmente es que la palabra de
Dios impacte vidas ¿para qué? con un solo propósito que hayan
principios valores éticos, morales y espirituales en las personas
que pueden lograr un cambio en la sociedad, esos principios que
ustedes y yo aprendimos en algún momento pero que hoy no se están
enseñando cómo se debería enseñar, esos principios los tiene la
palabra de Dios y venimos realizando ese trabajo en Santander,
Solo este año hemos distribuido cerca de 29.000 ejemplares de la
Biblia en Bucaramanga y su área metropolitana y lo vamos a seguir
haciendo porque creemos que la palabra de Dios puede transformar
vidas, cambiar corazones, restaurar la sociedad, puede cambiar el
rumbo de aquella persona que tal vez no tiene sentido en su vida.
Muchas gracias y de parte de la Sociedad Bíblica Colombiana
queremos entregarle a cada uno de los Concejales aquí presentes un
libro muy especial dónde nos cuenta cómo llegó la palabra de Dios,
la Biblia a nuestra nación esa historia queremos que usted la
conozca, la comparta y nos permita llegar hasta su hogar para que
la palabra de Dios transforme su vida y por qué no transforme las
plenarias del Concejo. Muchas gracias y que Dios los bendiga.

PRESIDENTE: Muchas gracias por ese obsequio, por su participación
Jhonatan. Tiene el uso de la palabra y cometí un error Luis
Celis.
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INTERVENCION DEL SEÑOR LUIS CELIS: Muy buenas tardes a todos y
Bueno yo creo que hoy ha sido un día bastante polémico, histórico,
pero de verdad ha sido definitivo, hay una frase que dice que
cuando el poder del amor superé el amor al poder las cosas pueden
cambiar. Hay un pasaje justamente en la Biblia que dice: Que por
haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriara. Creo
y para nadie es un secreto la sociedad en la cual nos encontramos
una sociedad bastante hostil, bastante bélica y que obviamente con
este libro que ha producido tanta transformación pues nos permite
hoy justamente rememorar, celebrar y estar aquí presentes ¿no? Yo
recuerdo una historia de Nicky Cruz quien fue un pandillero muy
famoso que sus películas de hecho sus libros En la cruz y el puñal
fueron tan definitivas. Él cuenta como un evangelista llamado
David Wilkerson comenzó ves tras vez a compartir la enseñanza de
las escrituras, tal fue el odio de él hacia las escrituras que le
expreso una amenaza y le dijo si usted me sigue hablando de ese
Cristo de esa Biblia, Yo a usted lo voy a matar y lo voy a picar
en pedazos y me encanta la respuesta que hizo este hombre llamado
David Wilkerson porque sin titubear respondió: Mátame, córtame en
pedazos, pero cada pedazo de mi ser te gritara que Cristo te ama.
Y no solo hace parte del ejemplo de lo que la Biblia genero
transformación en la vida de Nicky Cruz también cuando miramos aún
casos polémicos como lo que hoy vemos de Jeffrey Dammer en lo que
es la serie de Netflix, cuando miras la historia puedes encontrar
un poquito de la incidencia, la influencia de este libro en la
vida de este hombre, personas como Mahatma Gandhi quién dijo una
frase muy poderosa “seamos el cambio que queremos ver en el mundo”
dijo algo bastante increíble e interesante dijo “Me gusta tu
Cristo, no me gustan tus cristianos” tus cristianos son tan
diferentes a tu Cristo y el hecho de que muchos de pronto con su
discurso no hayan sido coherentes al hablar de la Biblia y al
hablar de este libro tan sagrado de una u otra manera no quita la
veracidad de que es un libro que ha generado transformación de
ciento ochenta grados en la vida de cientos y cientos de personas,
no solo en cárceles, no solo en las calles, no solo en las
pandillas también lo vemos en las diferentes escenas de
influencia como la música, empresarios y diferentes artistas que
han encontrado qué es un libro definitivamente importante, un
libro trascendente y que no ha sido un libro que muchos susurran,
qué es solamente un libro misógino o un libro bastante dañado,
retrógrado y obsoleto sino es un libro de transformación así que
gracias por esta iniciativa tan increíble a los Concejales, al
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Presidente y bueno a todos los asistentes que están aquí. Muchas
gracias feliz día para todos.

PRESIDENTE Gracias Luis por su participación, ya finalizando las
participaciones de los invitados de parte de los citantes vamos a
darle el uso del, ¿al coral? El especial de la Coral Adventista.
Por favor.

INTERVENCIÓN DE LA CORAL ADVENTISTA:

INTERRUPCIÓN POR FALLAS EN EL AUDIO.

INTERVENCIÓN DE LA CORAL ADVENTISTA. {MUSICA}

PRESIDENTE: Señora secretaria hacemos el llamado a lista para
levantar la sesión informal.

SECRETARIA:

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN: Presente.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO: Presente señora secretaria.

JAVIER AYALA MORENO: Presente secretaria.

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALES: Presente señora secretaria.

CARLOS ANDRÉS BAJARAS HERREÑO: Presente señora secretaria, atento
convencido de que se puede construir en medio de las diferencias.

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ: Presente.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: Presente secretaria.

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA: (No contesto)

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES: Presente señora secretaria.

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: Presente para el debate secretaria.

LEONARDO MANCILLA ÁVILA: Presente.

NELSON MANTILLA BLANCO: Firme y presente secretaria.
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SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: Presente.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Presente.

WILSON RAMIREZ GONZALEZ: (No contesto)

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: Presente.

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: Presente.

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR: Presente secretaria y hoy más que
un día de discusión o debate es un día de bendición.

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO. Presente.

SECRETARIA: Señor presidente le informo que 17 Honorables
concejales han respondido a lista por lo tanto hay quorum
decisorio para levantar la sesión informal.

PRESIDENTE: Gracias, gracias señora secretaria habiendo quórum de
liberatorio y decisorio tiene el uso de la palabra el Concejal
Luis Fernando Castañeda.

INTERVENCION DEL H.C. JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ: más bien una
moción de orden ¿No sé qué tan efectivo sea escuchar las
respuestas al cuestionario? Y abrir el debate de acuerdo a las
respuestas que han traído que han traído los, la secretaria y el
encargado de la oficina de Asuntos Religiosos o entramos de una
vez con la participación de los concejales.

PRESIDENTE: Concejal Jaime porque igual cada uno de los honorables
Concejales ya saben el cuestionario, ya lo leyeron igual ellos
hacen su participación y la Doctora Melisa…

INTERVENCION DEL H.C. JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ: Perfecto
Gracias.

PRESIDENTE: le Parece, concejal Robín Hernández.

INTERVENCION DEL H.C. ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES: Gracias
presidente. Pues con respecto a lo que hoy se ha podido ver y lo
que se ha escuchado Concejal Jaime, Concejal Tito y Yo creo que
todos los que estamos acá o la mayoría de los que estamos acá de
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alguna manera fuimos criados en una, en un punto donde nuestros
padres nos enseñaron con el tema de la creencia en Dios y lo decía
usted Concejal Jaime no hay, no hay que permitir que se cambien
las armas, que hayan armas en todos lados cuando realmente lo que
tenemos que empezar es a pensar en qué está primero Dios que
cualquier otra cosa y realmente por eso hoy vemos Concejal Jaime,
Concejal Tito y Concejales vemos Concejal Chumi que usted es una
persona también dada mucho a creer en Dios y defender toda la
creencia, no podemos permitir que se siga acabando esto, hoy vemos
que Dios ha desaparecido de muchos de muchas instancias y de
muchas instituciones y ¿porque? Porque realmente la sociedad cada
día se ve más deteriorada, donde la sociedad cada día piensa más
en, en acumular y tener cosas materiales y no pensar en la parte
espiritual y se ha acabado de alguna manera ese juego interno que
había donde la gente de alguna manera tenía un temor, un temor y
por eso no sé, no se llegaba a tanto extremo, qué es lo que
estamos viendo hoy. Yo si realmente sigo diciendo y sigo apoyando
y he apoyado cualquier cantidad de cosas acá y de proyectos que
tienen que ver con la libertad y hoy sigo convencido de que todos
debemos respetar las, los criterios de cada uno pero por lo menos
el mío si está muy bien dirigido y lo digo siempre con la fe
puesta en Dios tratando de hacer las cosas lo mejor posible, no
soy el humano perfecto que quisiera ser pero de alguna manera temo
y temo a Dios y, y eso es lo importante y por eso es muy
importante el debate que usted hoy trajo Concejal Jaime y cada
vez, sí todos los días por lo menos reflexionáramos tantico y
tuviéramos 5 minutos para pensar. Yo acabe de tener una
enfermedad, estoy pasando por eso y a mí el que me tiene acá Dios
sano y me lleva, lo mismo pasó conmigo y lo digo yo pasé por un
momento complicado y lo llevo todavía pero yo digo si Dios me
tiene acá en esta vida será por algo y por algo estaré aquí y por
lo tanto seguiré defendiendo mis principios, mis valores y trataré
de ser una buena persona para algún día realmente merecer lo que
Dios nos tiene pronosticado a todos, siempre apoyare estas
iniciativas Concejal Jaime a cualquiera que tenga que Dios los
bendiga y Dios los cuide y les dé siempre mucha salud para que
puedan estar acá presentes porque hoy estamos por él acá.

PRESIDENTE Gracias concejal Robín Hernández, tiene el uso de la
palabra concejal Marina Arévalo.

INTERVENCION DE LA H.C. MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN: Gracias
Presidente. Bueno, día importante hoy para esta corporación, yo
recordé frente al inicio de la corporación del debate, recordé
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un día en la Universidad Industrial de Santander en el año 2000
hubo un congreso y se presentaron los rectores de diferentes
universidades del país a hablar sobre lo que sería el futuro de la
educación en Colombia y se presentaron universidades importantes,
el Externado… la educación pero hoy pinta… la palabra de Dios
entonces sin embargo una reflexión y unas palabras que han hecho
aquí quienes intervinieron en la sesión informal… iba en todo en
todo lo que ella Habló sobre la posibilidad de a través de un foro
doctora Melissa recoger muchas de las actividades que usted ha
señalado acá en el informe o en las respuestas que le da a la
proposición y a ese respecto quiero hacer una… 90 para tres años
y de la secretaría del interior o en las jornadas que ha hecho
pues eso en ultimas por mes por institución no viene siendo ni
siquiera $5.000 (Cinco mil pesos) una recomendación importante
usted que maneja temas tan complejos que aquí se han mostrado dijo
el concejal Tito y es muy cierto las iglesias no piden nada están
dispuestas… a interinstitucionales o inter… a otras estrategias
muy distintas en todo esto… qué es de lo material. El preámbulo de
la Constitución, el preámbulo de la Constitución política del año
91 dice lo siguiente: El pueblo de Colombia en ejercicio de su
poder soberano representado por sus delegatarios a la asamblea
nacional constituyente invocando la protección de Dios y con él
fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus
integrantes… oigan bien, la vida, la convivencia, el trabajo, la
justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad.
Gracias Presidente, la libertad y la paz dentro de un marco
jurídico democrático y participativo que garantice un orden
político económico y social justo y comprometido a impulsar la
integración de la comunidad latinoamericana decreta, sanciona y
promulga la siguiente Constitución. Ese es el preámbulo de la
Constitución, la gran pregunta, Invocando la protección de Dios Yo
estoy segura que lo que hoy vive Colombia no proviene de Dios.
Entonces la gran pregunta es, que hemos hecho cada uno de nosotros
cuándo hemos pasado por diferentes oportunidades que nos da Dios y
que nos da en el ejercicio de lo público ¿qué hemos hecho? porque
un día vamos a responderle esta pregunta que hemos hecho y aquí
tenemos un preámbulo que nadie puede decir no lo conozco, no lo
oriento ¿qué hemos hecho realmente? porque nosotros… político de
seguimiento y la tarea le corresponde a cada uno de nosotros en el
rol que estemos cumpliendo de poder ser consistentes entre el
compromiso que hacen… Invocando la protección de Dios por eso la
sociedad. los hogares hoy lo dijeron están Cómo están porque
nosotros somos unos en el discurso y otros en el hacer y ahí es
donde está…
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INTERVENCION DEL H.C. CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR: Cordial
saludo para todos en este día para mí también tan importante. Yo
inicio diciendo que también soy cristiano a mucho orgullo a mucho
honor, mi familia, mi mamá con creencias y valores desde mi casa
donde sea en cualquier escenario con orgullo lo diré, hoy no debe
ser un día de polémica o discusión. Yo creo que es un día de
bendición Pastor Tito, Jaime mi reconocimiento por este acto tan
bonito, a buena hora a buena hora retomar nuevamente un acuerdo
municipal que tiene toda la vigencia para nuestra ciudad que no va
en contravía de la Constitución, esta mañana amanecieron todas las
redes alborotadas de pronto de personas que no creen en Dios y eso
es válido, respetamos el pensamiento pensamos, no pensamos igual
eso es lo que nos caracterizan a los seres humanos, usted decía
Jaime Andrés y es muy cierto si este no es… para mí esto no es…
para dar su sangre por nosotros, si él no amerita una sesión de
esta corporación democrática, política entonces ¿que lo amerita?
aquí hemos sido respetuosos cuando ha venido el día las víctimas,
el día de la mujer, bienvenido el día de los niños, el día del
orgullo pero también el día de este libro sagrado que para mí. no
es un solo libro es el libro de los libros como usted lo ha dicho
Tito, que merece todo el respeto porque es el que ojalá todos los
días… bienvenidos los presupuestos. Sobre todo, las creencias en
Dios en Jesucristo. Yo creo que eso es valioso eso representamos
también como concejales y yo creo que la administración también
debe obviamente respetar e incentivar así cómo hace, que bueno que
hoy se hubiera visto la plaza Luis Carlos Galán celebrando este
día o al menos apoyando una celebración o acá en esta plenaria.

INTERVENCION DEL H.C. JAVIER AYALA MORENO: … compañeros y a todos
los presentes en esta tarde tan importante, felicitar al compañero
Tito, al compañero Jaime por esta iniciativa y Jaimito usted me
preguntaba algo cuándo inició si la presidencia del otro año iba a
respaldar estos temas y lo digo públicamente claro que sí,
estaremos yo sé que de los compañeros que me acompañan como
coequiperos qué es el compañero Chumi y el compañero Cristian
estaremos apoyando estas iniciativas entonces puede tener la
absoluta tranquilidad. También decirles que a ver, aquí en el
concejo debemos desarmar los corazones aquí muchos de los
Concejales hablan de Dios y lo digo con mucho respeto Jaime y Tito
que no, no son ustedes pero muchos hablan de Dios y a todo momento
expresan a Dios, con estar hablando de Dios y profesándolos y
rajando del próximo a todo momento, rajando de los compañeros,
rajando de la gente, hablando mal entonces pero a toda hora que
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Dios y Dios y Dios pero vivimos hablando mal de los compañeros,
hablando mal de la gente entonces que sacamos decir que tenemos a
Dios en el corazón si no es cierto, verdad que esos compañeros les
pido que desarmen su corazón y yo me incluyo también entre esos
porque algunas veces me he salido de casillas y he ofendido a
alguno de ustedes y hoy es la oportunidad de pedirles disculpas
pero de verdad que aquí nos rasgamos las vestiduras con muchas
discusiones bizantinas, a mí me dio mucha vergüenza al inicio de
la plenaria cuando hubo está discusión de que si o que no se debía
hacer esta, esta plenaria y ha estado todo el día criticada por
los medios de comunicación entonces de verdad que da vergüenza con
los compañeros Jaime y Tito que fueron los que promovieron el tema
y nosotros aquí formar esas discusiones bizantinas. Y por último
Presidente me gustó una de las intervenciones que hizo uno de los
pastores cuando dice: “El que esté libre de pecado tire La primera
piedra” aquí sale más de uno escalabrado de verdad que sí, porque
es que tiran la piedra y les cae encima a la cabeza a ellos porque
no hacen sino criticar, señalar, juzgar para eso si son buenos y
luego con la Biblia bajo del brazo… de ustedes están… Pasamos es
rajando de los demás y…

PRESIDENTE: …Parra

INTERVENCION DEL H.C. LUIS FERNANDO CASTAÑEDA: Paz y amor
presidente. Presidente gracias por permitirme el uso de la
palabra…

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA: … Apareció otro principio
fundamental y es el principio de la libertad de cultos principio
que nos indica que usted como ciudadano debe encontrarse ante un
estado neutral… Un contenido sobre la Ilustración y que es la
ilustración y cómo es la Ilustración, se separan dos facetas
indispensables la pública y la privada y como cuando ejercemos
funciones publicas nuestro libro de libros no es otro que la
Constitución Política de Colombia, no un libro de una religión en
específico de un grupo de religiones… La corte constitucional y en
las sentencias de la corte constitucional qué es quien tiene que
interpretarlo y es que el estado tiene que ser neutral ante la
religión, y neutral implica que la Oficina de asuntos religiosos
cubra de la misma forma al católico que al protestante pero de la
misma forma también al que decide profesar ninguna fe y de la
misma forma al que decide profesar un culto aborigen que no tiene
por qué ser catalogado como brujería entonces lo que yo estoy
exponiendo acá es que protejamos ese principio por que es
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indispensable para podernos desarrollar en una democracia, que el
estado sea neutral ante la fe y eso no obsta que yo desconozca
cosas muy valiosas que nos han puesto acá, dice Rousseau otro
filosofo muy importante del pensamiento liberal, para los
compañeros liberales como hacemos para desarrollar un estado
liberal respetuoso de los cultos de cada persona pero al mismo
tiempo aprovechar algo valioso que tiene la religión y es que las
religiones hay que decirlo tienen códigos de conducta que resulta…
fin valioso pero al mismo tiempo en culturas aborígenes hay
también fines valiosos para la sociedad… esas como visiones
también… diga de una vez por todas… de profesar lo que decía
profesar y nadie tiene que lo haga… en ningún elemento y ojo
nosotros, se los digo de frente estamos si planteando una visión
de la ciudad y que si queremos dirigir los destinos de la ciudad,
si y para eso que tenemos una visión y ¿esa visión en que se
concretan? garantías, para ejercer la libertad de cultos que es
muy diferente, garantías para que nadie sea molestado en sus
convicciones, garantías para que usted crea lo que crea lo pueda
decir sin que nadie arremeta contra usted en la calle y eso es lo
que tiene que lograr una política de libertad de cultos y por
eso yo si me la juego y por eso estoy acá analizando la
proposición a pesar de cualquier ataque agresivo… Las garantías
para ejercer la libertad de cultos en Bucaramanga y esa es la
pregunta…

INTERVENCION DEL H.C LEONARDO MANCILLA: … concejal eso partamos de
eso, quería traer a colación fue lo que sentí acá en el recinto
que fue una paz y fue la voz de Dios, no sé cuáles son sus
creencias religiosas si cree o no cree en Dios lo respeto… no se a
lo que usted cree bien para volvernos mejores personas… Lo que
usted traiga acá que sea para volvernos mejores personas en
cuanto… Gracias presidente.

INTERVENCION DEL H.C. LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: Cada vez
que este Concejo… querer imponer y que vamos a seguir votando y
vamos a seguir expresando ese amor que tenemos por Dios a pesar
Concejal Marina de ser pecadores, Yo también soy pecador, uno no
puede creer que yo soy bueno y los demás son malos ahí lo dijo
Concejal Javier Ayala el que no tenga pecado que tire la primera
piedra eso es parte de la vida pública como por ejemplo usted
habla hoy de unos argumentos de la corte constitucional, corte que
usted cree, Yo no creo en la corte constitucional, esa misma que
ha aprobado el aborto en las 24 semanas de gestación, esa misma
que ha aprobado el consumo de la dosis mínima, Yo no creo en esas
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decisiones y es mi posición y debe ser respetada aquí. Honorables
concejales dice la palabra de Dios “En dónde hay dos o más en mi
nombre ahí estaré yo” aquí está Dios concejal Leonardo Mancilla
porque estamos hablando de la palabra de Dios, porque estamos
honrando al Rey de Reyes, al Señor de Señores porque estamos
validando concejal Tito el libro de libros y claro cuando el
concejal Mancilla a lo mejor dijo, salen corriendo pues los únicos
que salieron corriendo lo digo con respeto fueron dos Concejales.
Yo cómo puedo ocultar eso Concejal Parra, es que a la gente hay
que decirle La verdad y le digo una cosa, se lo digo como amigo,
como compañero, como ciudadano y como bumangués, usted ha
expresado que quiere ser Alcalde de Bucaramanga, Yo debo decirle
algo como lo dice allá esa palabra que hoy se ubica en este
recinto es posible gobernar, es imposible, “Es imposible gobernar
rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia” Concejal Parra sin
Dios y sin la Biblia nadie puede gobernar a Bucaramanga. Sin Dios
y sin la Biblia Nadie puede gobernar esta ciudad, Eso está escrito
en la palabra de Dios.
Honorable concejal Marina usted que regala Biblias, usted que
regala Nuevos Testamentos como el que me regalo a mí, usted debe
hacer respetar su posición religiosa pero hoy la veo en contra del
día de la Biblia, por eso cuando el concejal Javier Ayala
expresaba que hay quienes hablan mucho de Dios, pero es todo lo
contrario lo que hacen me acordé de usted. Mire presidente cuántas
cosas podríamos decir aquí, pero lo único que deben tener claro
los ciudadanos es que yo no callo absolutamente nada, Yo no juego
a la doble, Yo no juego como por ejemplo cuando hay concejales que
dicen es que sí no votan ese proyecto yo a usted lo publicó en las
redes, lo sabrán por la… concejal Danovis quiere que le diga algo…
Lo que quiero decirles presidente para terminar es busquen de
Dios, busquen de Dios si ustedes quieren seguir en la vida pública
busquen de Dios, Quién no tenga temor de Dios no puede estar aquí
sentado, así de claro esa es mi convicción y la voy a defender,
quien no tenga temor de Dios no puede ser servidor público. Y se
lo digo a la ciudad, no voten por gente que no tiene temor de
Dios, no voten por gente que no cree en Dios, No voten por gente
que se retira del escenario cuando se trae a Dios aquí. Hay que
decirlo clarito, no podemos engañar a los ciudadanos dejemos ese
doble discurso. Presidente cuánto quisiéramos seguir aquí pero yo
remato diciendo gracias Concejales que han traído a Dios a este
recinto y que ojala todos los días, voy a pasar una proposición
mañana o pasado mañana para que aquí dentro del orden del día
Presidente se incluya una oración a Dios Todopoderoso por que
merece estar siempre en esta Corporación. Muchas gracias.
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INTERVENCION DEL H.C. CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Replica
Presidente.

PRESIDENTE: concejal Felipe tiene un minuto para la réplica.

REPLICA DEL H.C. CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Gracias presidente
quiero exponer una paradoja, compañeros Jaime Beltrán y Tito
Rangel han digamos desarrollado una profunda convicción y con
ellos hemos tenido una relación respetuosa, nunca me han dicho que
el diablo salió por la puerta, nunca me han dicho que tengo que
creer en una cosa o en la otra porque tienen la convicción
profunda y desde esa convicción se relacionan con los demás.
Cuando yo expongo qué es contrario y hago una moción que aquí se
haga una moción de aplauso y prácticamente de alabanza es porque
creo en…

INTERRUPCION POR FALLA TECNICA

SE REANUDA EN EL MINUTO 2:23.17

SECRETARIA:

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO: Presente y respetuoso de las
diferencias señora secretaria.

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ. Presente.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA. Presente y muy atento
secretaria.

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA. (No contesto)

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES. (No contesto)

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES. Presente y esperando mi
intervención.

LEONARDO MANCILLA ÁVILA. Presente.

NELSON MANTILLA BLANCO. (No contesto)

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA. Presente y voy detrás de Luisa.
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CARLOS FELIPE PARRA ROJAS. Presente para el debate.

WILSON RAMIREZ GONZALEZ. (No contesto)

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS. Presente.

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO. Presente y con Dios en mi corazón
secretaria.

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR. Presente y también con Dios en mi
corazón.

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO.

PRESIDENTE: Antonio Vicente está presente en el recinto, señora
secretaria registre su asistencia.

PRESIDENTE: Concejal Tito Rangel tiene el uso de la palabra

INTERVENCION DEL H.C. WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: Presidente en
este momento hay internet.

PRESIDENTE: Si pero cálmese.

INTERVENCION DEL H.C. WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: hay internet.

PRESIDENTE: Cálmese pero no alce la voz.

INTERVENCION DEL H.C. WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: Pero es que…

PRESIDENTE: Pero no tiene por qué alzar la voz, cálmese.

INTERVENCION DEL H.C. WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: Estoy
pidiendo la palabra.

PRESIDENTE: Cálmese pero no grite, el burro a pata no anda ojo.

INTERVENCION DEL H.C. WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: A bueno
listo.

PRESIDENTE: El burro a pata no anda, tiene el uso de la palabra.

INTERVENCION DEL H.C. TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: presidente yo voy
hacer una solicitud muy importante pero después de la solicitud la
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sesión, la idea y la propuesta es que la sesión sea aplazada, dos
peticiones la primera que me permita cerrar el debate tres
minuticos cerrar porque voy a pedir aplazamiento presidente.
Presidente lo entiendo, lo entiendo por favor, por favor dele un
par de minutos al Concejal para que termine su participación.

PRESIDENTE: Es que viene es a gritar concejal Marina, Yo sé que es
ese libro usted no necesita decírmelo. Concejal Danovis.

INTERVENCION DEL H.C. WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: Gracias a Dios
mí…

PRESIDENTE: A Dios no hay que leerlo hay que vivirlo, tiene el uso
de la palabra concejal Danovis.

INTERVENCION DEL H.C. WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: Gracias
Presidente, qué bueno que me haya dado el uso de la palabra, hoy
he escuchado atentamente a todos los compañeros hablar de la
Biblia de la importancia que tiene es un libro el cual yo también
respeto mucho el cual también he leído pero si pudiéramos resumir
lo que dice la Biblia se resume en una sola palabra Amor, Amor al
prójimo todo se resume ahí en esa sola palabra, hubo un momento
que nos retiramos es cierto pero nos retiramos también por respeto
a las otras religiones que están en este planeta que tienen a
ALA, BUDA y a las diferentes formas de llamar y de vivir su
espiritualidad pero volvimos al recinto al debate sobre la
libertad religiosa y lo que está pasando en Bucaramanga. Pues
seguimos acá compartiendo con ustedes y esperamos que el debate se
ligue y se dé y Yo sí quiero resumir hay algo que dice la Biblia,
Yo veo hoy hablar como hablan los Concejales, como habla el
Chumi, como habla Leonardo de la biblia pues yo los invito a ver a
que donemos la sesión de hoy a una causa social, a cuantos niños
hambrientos hay en el mundo vamos a donar la sesión de hoy y
hablamos de la Biblia, de ayudar al prójimo pues vamos hacerlo
invito a los Concejales a que hagamos este acto de amor. Vamos a
ver el día de hoy pues yo les invito quiénes es quién hay muchas
causas y yo se las puedo recomendar hay fundaciones animalistas
que necesitan comida, hay habitantes de calle que necesitan apoyo,
hay niños con discapacidad que también necesitan y hay muchas
causas qué podemos hoy dar ese buen ejemplo que tanto han
hablado pero son con actos como los conoceréis, bienaventurados si
los que luchan por la justicia pues vamos a demostrar este amor,
eso es lo que yo hoy les quería decir a este importante debate.
Gracias Presidente.
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PRESIDENTE: la ciudad le agradecerá su donación Concejal Danovis.

INTERVENCION DEL H.C. LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: Replica,
replica.

PRESIDENTE: Réplica concejal Chumi seguidamente concejal Jorge
Rangel, señora secretaria el concejal Wilson Danovis le hará
llegar la donación y le hará saber a dónde la dirige.

REPLICA DEL H.C. LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: Presidente que
bueno que el Concejal Danovis acepta que se retiraron del recinto,
es decir la disertación de los pastores, más de 32 organizaciones
realmente no resultan importantes para ustedes, se retiraron del
recinto, se retiraron del recinto y eso también lo debe saber la
ciudad y por eso se lo digo aquí en la plenaria, cuándo iniciaron
el debate del homenaje a la Biblia, dos concejales se retiraron
Carlos Parra y Danovis Lozano eso es lo que hay que decirle a la
ciudad porque eso es la realidad y sobre la obra social, Yo no
propongo que con una sesión podamos hacer algo, yo le propongo
concejal que donemos los dos meses de sesiones ordinarias y que
se somete a votación aquí, dos meses de sesiones ordinarias de
todo el Concejo para que efectivamente no sea una propuesta
populista como la suya que es de una sola sesión, Se la dejó ahí,
plantee las dos y las votamos, voto nominal. Gracias Presidente.

PRESIDENTE: Concejal Tito. Concejal Tito Rangel tiene el uso de la
palabra. Ay perdón Concejal Jorge Rangel.

INTERVENCION DEL H.C. JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: Gracias
Presidente. Sorprendido de las declaraciones de unos compañeros,
Yo quiero referirme primero al Concejal Tito y el Concejal Jaime
Andrés yo creo que lo que se vivió hoy concejal Tito y Jaime es
algo que debería vivirse y más que apoyarlos es respaldarlos como
algunos, no todos, lo hemos hecho el día de hoy Concejal Chumi
usted dijo algo muy importante hay que tener a Dios en el corazón
igual que el ser humano que trata bien a los animales es un buen
ser humano, hay unos que no los tratan bien y ahí se habla y se
dice humanidad también Creo Yo que para gobernar Bucaramanga hay
que tener a Dios en el corazón y eso lo respaldo pero eso creo yo
que algunos de los que estamos acá seríamos unos muy buenos
alcaldes o alcaldesas Concejal Marina se lo ordenada qué es usted
y los juiciosa y en ese sentido Concejal Jaime y Tito quería
respaldarlos porque los que conocen mi equipo de trabajo, yo tengo
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digamos una mezcla de religiones hay adventistas, hay cristianos y
en mi caso un católico cristiano y creo yo que me he rodeado de
esta gente porque nosotros nos mueve el sentido social y por eso
mi equipo de trabajo tiene a Dios en su corazón y por eso cuando
llegamos a un barrio y vemos las necesidades hacemos todo lo
posible para poderlas cumplir y transformar esas decisiones por
eso concejal Jaime y Tito cuando no está el estado está la iglesia
y eso es muy cierto y por eso hay que respaldarlas, cuando no está
la iglesia y cuando no está el estado está el deporte, está la
cultura y así podemos segregarla. Creo Yo que se vio muy mal
Concejal Danovis defendiéndose de esa manera y saliendo usted a
decir que va donar una sesión, yo creo que queda mal porque es que
esto no se trata de donaciones y demás y yo me uno a la del año, a
la de los cuatro años como dice el concejal Chumi o la del día del
Concejal Danovis porque aquí yo creo que han visto quién es el que
hace más obra social, quién es el que más destina recursos para
dársela a diferentes barrios, cada quien lo hace a su manera y yo
sé que muchos lo hacen pero sé que todos no. Y si vuelven este
recinto un tema de donaciones simplemente por quedar bien en
redes ahí están diciendo quién tiene a Dios en su corazón y quién
no, es que el que quiere donar sale y dona y no anda diciendo y
eso es lo importante acá hoy Concejal Tito y Jaime, yo por eso,
por eso Concejal Tito y Jaime tenemos una condecoración que el
Concejo aprobó qué es condecorar a la Iglesia Adventista, aparte
de la Iglesia Cristiana que inclusive esta su padre el Concejal
Jaime Andrés y también pues agradecerles a todos por el apoyo que
nos dieron en esa conmemoración que ya la mesa directiva está
dedicando esa, esa, esa resolución para hacer la respectiva
conmemoración entonces Presidente ya que nó tengo el tiempo,
siempre he sido respetuoso en eso, quiero es terminar diciendo que
aquí se nota quien tiene a Dios y quien no en su corazón y es en
el actuar también viene en la familia que nos formó, gracias a
Dios Yo tengo un hogar que cree en él, gracias a Dios tuve un
estudio que me formó en los valores familiares y el respeto a la
autoridad por eso comulgo en el Partido Conservador por el
respeto a esa familia, a esa familia multiespecie incluyendo las
mascotas, a ese respeto a la autoridad por eso hoy, hoy dijo algo
importante el Concejal Jaime Andrés uno: que creen anticuados al
que cree en Dios que creen anticuados al que promulga de Dios se
lo dice el Concejal más joven de este Cabildo eso no ser anticuado
eso es ser, haber sido formado y tener una creencia y ser un ser
humano que cree y promulga y sus actos hablan de sí.
Y segundo y se lo aplaudo Concejal Jaime que usted tuvo la mejor
intervención creo yo hoy, es esa gente que respeta una iglesia y
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luego sale y se toca porque los cogen y quieren que los liberen o
sea cuándo entran a una iglesia irrespetan no solamente una
comunidad que no es irrespetuosa, están irrespetando a un Dios y a
una creencia y luego juegan al doble discurso como dicen algunos y
se hacen los santos, los inocentes y los que no parten un plato y
eso es lo que nos tiene hoy está ciudad y este país, oídos el
doble discurso Concejal y Presidente Barajas por eso creo yo que
las acciones son las que hablan y no los discursos, Por eso estoy
tranquilo ante cualquier debate, ante cualquier acción, ante
cualquier ataque populista o redes que, que salga a raíz de esta
sesión y demás porque el hacer y la acción es la que hablara por
cada uno de nosotros. Muchas gracias Presidente.

PRESIDENTE: A usted Concejal Jorge Rangel, dejar una solicitud
respetuosa que las donaciones de salario no se vuelvan
revanchismos para que luego salgan a burlarse, le sacamos un día
de salario, que tu mano izquierda Concejal Tito no sepa lo que
hace la derecha y estoy seguro que aquí muchos Concejales entre
esos usted Concejal Tito hace más obras de las que uno creyera
entonces no convirtamos las donaciones en un acto de revanchismo,
cada quién es libre de cobrar, además porque venimos a trabajar
pero sí el Concejal Wilson Danovis es libre de donar su salario
del día de hoy, claro que lo puede hacer y en secretaría queda la
constancia. Concejal Luisa Ballesteros.

INTERVENCION DE LA H.C. LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALES:
Bueno Presidente gracias por el uso de la palabra, compañeros
buena proposición lastimosamente no iba a intervenir pero si es
triste ver que si hay una proposición con respecto a la Biblia,
con respecto al amor noto a mis compañeros con el dedo muy largo
en el tema de juzgar siento que si queremos un tema que es tan
respetado como la Biblia porque para nadie es un secreto que soy
cristiana, que asisto a la iglesia pero eso a mí no me hace mejor
persona, mejor persona hace a aquellos seres humanos que son
buenos en su ser y la ciudad no quiere solamente personas que
digan que creen en Dios o que van a una iglesia, la ciudad
necesita que con sus hechos, con sus buenos hechos, con su
conciencia tranquila, con sus manos limpias esa es la verdadera
religión que necesita la ciudad. La invitación claro en mis
oraciones están todas las personas con las que convivo no
solamente con mis compañeros cercanos minorías sino con todos pero
la base de cualquier relación tiene que ser el respeto y hoy sí
quiero llamar la atención porque siento que ustedes son muy lapsos
para juzgar a mi compañero Carlos Parra, el en ningún momento ha
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dicho que no cree en Dios, simplemente quiere guardar una postura
de respeto con las diferentes o los diferentes ciudadanos que él
representa o que representamos, yo no me puedo parar aquí como
concejal a decir que solo represento a las personas que creen en
Dios porque no soy nadie para juzgar y eso es lo que he aprendido
en los pocos años que he asistido a una iglesia, el único que
puede juzgar es el de arriba según mi creencia y que mi pecado sea
diferente al de mi compañero a mí no me da ninguna autoridad para
yo alzar mi voz y sobretodo juzgarlo, con eso quiero terminar.

INTERVENCION DEL H.C. TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: Felicitar al
compañero Jorge Rangel en su cumpleaños, está cumpliendo años hoy
verdad compañero, Dios lo bendiga que cumpla muchos más. Segundo
al concejal Danovis decirle que esa verdad que acabo de decir es
una verdad bíblica, que nuestra mano nunca se cierre para ayudar
al que necesita y que el verdadero evangelio es el que se expresa
en amor, en acciones, la Biblia dice que la fe sin obras está
muerta, así que me uno a todo ese tipo de proyectos que tenga
social como siempre lo he dicho porque ahí quiero estar donde haya
servicio y no solo con Danovis sino a los compañeros. Quiero
agradecer a los compañeros que han participado en el debate cada
una de sus propuestas y sus aportes enriquece, sé que en la
próxima sesión vamos a escuchar a los que no lograron hablar, pero
agradecerle a cada uno por su aporte de verdad que nos sentimos
felices de con mi compañero poder traer este tema a la plenaria y
poderlo debatir, quiero terminar diciendo dos cosas hay un texto
presidente Isaías 40. 8 dice: “La hierba se seca y la flor se
marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre”
nosotros somos pasajeros aquí, algún día no estaremos, pero lo que
Dios dice de nosotros y lo que Dios ha prometido de Bucaramanga
siempre… más allá de hablar de religión lo hemos siempre debatido
en la oficina y es queremos que Bucaramanga respire libertad y que
aquellos que quieren expresar su fe de manera espontánea y
tranquila Bucaramanga sea un municipio libre para hacerlo, por eso
propusimos el debate, por eso propuse el acuerdo 021 donde
hablamos acerca de dinamizar la política pública y decirle a la
secretaria muchas gracias por escuchar toda la tarde la sesión.
Decirle a Jairo gracias por acompañarnos en este proceso y
Presidente por la agenda que hoy tiene la secretaria y con el tema
de seguridad compañeros que vive la ciudad de Bucaramanga que hay
que ponerle atención al tema que está pasando hoy en la ciudad un
tema de seguridad, un tema de movilidad delicado, qué bueno que
salgamos nosotros a estar pendientes y a mencionar en las redes
sobre esta situación, Secretaria voy a pedir por favor Presidente



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie: Página 42

de 43

que podamos aplazar el debate para que podamos escuchar a la
Secretaria en la próxima sesión y poder terminar el debate.

PRESIDENTE: Así será, ¿aprueban los concejales la moción de
aplazamiento?
Aprobada la moción de aplazamiento Le deseamos a la señora
secretaria muchos éxitos en el control de las caravanas, Doctora
Melissa gracias por acompañarnos hoy en el Concejo de Bucaramanga,
el resto del orden del día señora secretaria la dejamos para
mañana, agotamos por hoy el orden del día.

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

Para constancia se firma para su aprobación en plenaria.

El presidente:

CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO.

La secretaria:

AZUCENA CACERES ARDILA
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