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El Presidente:Buenos días para todos, Señora Secretaria por 
favor hacer el Primer Llamado a Lista. 
 
 
La Secretaria: Muy buenos días para todos, primer llamado a 
lista, Sesión Ordinaria Viernes cinco (05) de Noviembre de 
2010. 
 
 
PRIMER LLAMADO A LISTA 
 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO     Presente 
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ     Presente 
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ       
CLEOMEDES BELLO VILLABONA       Presente 
DAVID CAMARGO DUARTE            Presente 
DIONICIO CARRERO CORREA         Presente 
HENRRY GAMBOA MEZA              Presente 
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ        Presente 
CELESTINO MOJICA PEÑA           Presente 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA    
CAROLINA MORENO RANGEL          
SONIA SMITH NAVAS VARGAS        Presente 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ             Presente 
URIEL ORTIZ RUIZ                Presente 
ALFONSO PRIETO GARCIA            
WILSON RAMIREZ GONZALES         Presente 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS     Presente 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ          Presente 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO Presente 
 
 
La Secretaria: Señor presidente me permite informarle han 
contestado alista doce (12) Honorables Concejales, hay 
Quórumdecisorio. 
 
 
El Presidente. Como hay Quórum Decisorio Secretaria continúe 
con el Orden del Día. 
 
 
La Secretaria: Sí Señor Presidente, me permito dar lectura 
al Orden del Día. 
 
 
ORDEN DEL DIA 
 
1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
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2. Consideración y aprobación del orden del día. 
 
3. Designación de la comisión para la revisión del acta de 
la presente sesión plenaria ordinaria.  
 
4. Estudio en segundo debate, proyecto de acuerdo numero 096 
del 15 de Octubre del 2010, por el cual se creanunos 
numerales y se adiciona al presupuesto general derentas y 
gastos del municipio de Bucaramanga, Administración central 
para la vigencia fiscal del2010.   
 
5. Lectura de comunicaciones  
 
6. Proposiciones y asuntos varios.  
 
Bucaramanga Viernes cinco (05) de Noviembre del 2010 
hora(8:30 am) firma el presidente DIONISIO CARRERO CORREA, 
el Segundo Vicepresidente CLEOMEDES BELLO VILLABONA y la 
Secretaria General  NUBIA SUAREZ RANGEL.   
 
 
2. CONSIDERACION Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
El Presidente. Leído el Orden del día queda en Consideración 
de los Honorables Concejales, lo Aprueban los Honorables 
Concejales. 
 
 
La Secretaria: Votación Nominal para la Aprobación del Orden 
del Día. 
 
 
VOTACION NOMINAL 
 
HONORABLES CONCEJALES 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO     Positivo 
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ     Positivo 
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ       
CLEOMEDES BELLO VILLABONA       Positivo 
DAVID CAMARGO DUARTE            Positivo 
DIONICIO CARRERO CORREA         Positivo 
HENRRY GAMBOA MEZA              Positivo 
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ        Positivo 
CELESTINO MOJICA PEÑA           Positivo 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA    
CAROLINA MORENO RANGEL          
SONIA SMITH NAVAS VARGAS        Positivo 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ             Positivo 
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URIEL ORTIZ RUIZ                Positivo 
ALFONSO PRIETO GARCIA            
WILSON RAMIREZ GONZALES         Positivo 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS     Positivo 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ          Positivo 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO Positivo 
 
 
Señor presidente me permite informarle el Orden del Día ha 
sido aprobado con catorce (14) votos positivos. 
 
 
El Presidente. Señora Secretaria registró el Voto del 
Concejal Alfredo Ariza. 
 
 
La Secretaria: Sí Señor Presidente. 
 
 
El Presidente. Continuamos entonces Señora Secretaria con el 
Orden del Día, el Voto del Doctor Pedro Nilson también lo 
registró. 
 
 
La Secretaria: Sí Señor Presidente. 
 
 
El Presidente. Continuamos Señora Secretaria. 
 
 
La Secretaria: Sí Señor Presidente, continuamos con el 
Tercer Punto del Orden del Día. 
 
 
3. designación de la comisiónpara la revisión del Acta de la 
presente Sesión Plenaria. 
 
El Presidente.Designamos a nuestro buen amigo del Partido 
Liberal Colombiano, al Doctor David Camargo Duarte para la 
revisióndel Acta de la presente Sesión Plenaria; continuamos 
Señora Secretaria, le damos la bienvenida a la Doctora 
Miriam Riquelme, Jurídica del Municipio. 
 
 
La Secretaria: Sí Señor Presidente, continuamos con el 
Cuarto Punto del Orden del Día. 
 
 
4. Estudio en segundo debate, Proyecto de Acuerdo Número 096 
del 15 de Octubre del 2010,por el cual se crean unos 
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numerales y se adiciona alpresupuesto general de rentas y 
gastos del municipio de Bucaramanga, Administración central 
para la vigencia Fiscaldel 2010. 
 
La Secretaria: Señor Presidente me permito informarle que 
los funcionarios citados e invitados para el estudio del 
presente Proyecto de Acuerdo son los siguientes: 
 
La Doctora Miriam Elizabeth Riquelme Pasodo, oficina Asesora 
Jurídica de la Alcaldía se encuentra en el recinto, Doctora 
Lucy Alexandra Guerrero Rodríguez, Secretaria de 
Hacienda,Doctor Alberto Malaver Serrano Hernández, Jefe de 
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, se encuentra en 
elmomento y el Doctor Álvaro Ramírez Herrera ensu 
representación por encontrarse enfermo envío al 
AbogadoJurídico de Infraestructura Doctor Carlos Fernando 
QuesadaLeón; esos son Señor Presidente los Funcionario 
citados parael estudio del presente Proyecto de Acuerdo. 
 
 
INTERVENCION DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACION, DOCTOR 
DIONICIO CARRERO CORREA: Nosencontramos en el estudio para 
segundo debate del Proyectode Acuerdo Número 096, por el 
cual se crean unos numerales y se adicionan el presupuesto 
general de rentas y gastos del Municipio de 
Bucaramanga;Señora Secretaria por favorsírvase leer la 
Ponencia y el Informe de Comisión. 
 
 
La Secretaria: Sí Señor Presidente, me permito dar lectura a 
la constancia y aprobación al debate: 
 
El suscrito Secretario de la Comisión Primera o Comisión de 
Hacienda y Crédito Público del Honorable Concejo 
deBucaramanga, hace constar que el estudio en primer 
debate,del Proyecto de Acuerdo Número 096, de octubre 15 del 
2010 por el por el cual se crean unos numerales y se 
adiciona  el presupuesto general de rentas y gastos del 
municipio de Bucaramanga, Administración Central, para la 
vigencia Fiscal 2010 fuéAprobado el original del Proyecto de 
Acuerdo con una modificación como se registra en el 
actanúmero 16-20-10 realizada el día 21 de Octubre del 2010 
enprimer debate, firma el Secretario Luis Eduardo 
JaimesBautista. 
 
 
La Secretaria: Me permito dar lectura a la ponencia del 
proyecto de acuerdo Señor Presidente: 
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Ponencia del Proyecto de Acuerdo 096 por designación dela 
comisión. 
El Presidente. Señora Secretaria disculpe, para una moción 
de procedimiento, tiene el uso de la palabra Honorable 
Concejal Celestino Mojica Peña. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CELESTINO MOJICA 
PEÑA:Gracias Señor Presidente, con los muy buenos días para 
los Concejales de todas y cada una de las diferentes 
bancadas, las personas que nos acompañan en la mañana de 
hoy, al DoctorMalaver, a la Doctora Riquelme y a toda la 
Administración Municipal en general; Señor Presidente como 
vocero delPartido de Integración Nacional y antes de empezar 
estedebate, quiero primero que todo disculparme por llegar 
unpoco tarde, pero me encontraba en un Organismo de 
Controlrindiendo una versión para la denuncias que he 
realizado enla plenaria; segundo, Señor Presidente, es para 
disculpar ala Honorable Concejal Martha Montero, quien se 
encuentra fuera de la Ciudad y quiero dejar esa constancia 
en presentacióndel Partido de Integración Nacional, en una 
actividadinterna de nuestra organización, le agradezco a 
usted Señor Presidente. 
 
 
El Presidente. A Usted muy amable Honorable Concejal; antes 
de darle la palabra a la Señora Secretaria, quiero 
informales que mañana, para quele diga a la Doctora Martica, 
que no se preocupe si no quierevenir mañana; mañana vamos a 
hacer Comisión Conjunta a las8:00 a.m.; el tema el proyecto 
de valorización, habíamospactado hoy a las 2:00 p.m. pero en 
acuerdo con el SeñorPresidente de la Comisión de 
Presupuesto, en aras de sacarel proyecto de presupuesto, 
entonces, hoy lo aplazamos paramañana 8:00 a.m. comisión 
conjunta y no habrá plenariamañana sábado y el domingo 8:30 
a.m. segundo debate de otroproyecto de acuerdo, entonces, 
madrugamos trabajamos unratico y le cumplimos a la Ciudad de 
Bucaramanga y hoycomisión de presupuesto informa el Doctor 
Alfredopresidente de la comisión a las 2:00 de la tarde; 
Señora Secretaria por favor continúe con la Lectura del 
Informe de Comisión y la Ponencia. 
 
 
La Secretaria: Sí Señor Presidente. 
 
 
Ponencia al proyecto de acuerdo Número 096 del 15 de 
octubrede 2010 por designación de la presidencia del concejo 
de lacorporación fui nombrada ponente para primer y 
segundodebate del proyecto de acuerdo número 096 del 
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presente año,“Por el cual se crean unos numerales y se 
adiciona elpresupuesto general de rentas y gastos del 
municipio deBucaramanga Administración Central, para la 
vigenciafiscal 2010”, presento el informe de ponencia como 
conclusión a análisis y consideraciones de carácter 
jurídicoque realizado a esta iniciativa marco legal, que el 
Decreto Municipal 076 del 2005 en su artículo 100 prevé 
lapresentación de proyectos de acuerdo sobre 
créditosadicionales al presupuesto cuando sea indispensable 
aumentarlas apropiaciones autorizadas inicialmente, 
consideracionesel municipio de Bucaramanga suscribió 
mediante convenioInteradministrativo 561 del 20 de 
septiembre de 2010,suscrito entre el municipio de 
Bucaramanga y la empresa detelecomunicaciones de Bucaramanga 
s.a. e.s.p., alrededor de trescientos ocho millones 
doscientos setenta y siete mildoscientos ochenta y tres 
pesos ($308.277.283) m/cte, cuyoobjeto es aunar esfuerzos en 
la construcción de las obrasrequeridas para reubicar y 
ampliar las redes detelecomunicación en el espacio público 
de la carrera 22entre el boulevard bolívar y la calle 22 y 
las calles 19, 20,21 y 22 entre carreras las 21 y 23 del 
municipio de Bucaramanga; doscientos diecinueve millones 
doscientos ochenta y sietemil ciento un pesos ($219.287.101) 
M/cte, del Conveniointeradministrativo 120 de noviembre 29 
de 2009 y otro si de2009, suscrito entre el Municipio de 
Bucaramanga con laempresa UNE, EPM, TELECOMUNICACIONES S.A. 
E.S.P. Cuyo objetoes el Municipio se compromete para con 
UNE, EPM, TELCO aejecutar por intermedio de contratistas, la 
construcción dela infraestructura que soporta las redes del 
serviciopúblico de telecomunicaciones, de acuerdo con los 
diseños deinfraestructura aprobados por el Municipio, 
necesarios parala construcción de los proyectos de 
mejoramiento de vías,andenes y amueblamiento urbano Ubicado 
en la carrera 22entre el Boulevard Bolívar y la calle 22 y 
las calles 19, 20,21 y 22 entre carreras 21 y 23 del 
Municipio de Bucaramanga; teniendo en cuanta las anteriores 
consideración me permitorendir ponencia positiva al proyecto 
de acuerdo número 096de 2010, por las razones expuestas 
firma la concejal ponenteCarme Lucia Agredo Acevedo. 
 
Me permito a dar lectura Señor Presidente a la 
partepertinente del informe de comisión, que para el estudio 
delpresente proyecto de acuerdo asistieron los Honorables 
Concejales CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO, JOSE ALFREDO ARIZA 
FLOREZ, DAVID CAMARGO DUARTE, CELESTINO MOJICA PEÑA y URIEL 
ORTIZ RUIZ; todos ellos miembros de la comisión con voz y 
voto en la comisión; que la ponencia del presente proyecto 
de acuerdo fue asignada por el Presidente del Honorable 
Concejo deBucaramanga a la Honorable Concejala CARMEN LUCIA 
AGREDOACEVEDO, quien radico ante la Secretaria de la 
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Comisión elrespectivo documento que contiene la ponencia del 
proyectode acuerdo en estudio, en cumplimiento del artículo 
164 del Reglamento Interno del Concejo de Bucaramanga, 
acuerdomunicipal 072 de octubre 09 del 2009: leída la 
ponencia favorable del proyecto de acuerdo laviabiliza el 
estudio del primer debate en la comisión, loshonorables 
concejales sometieron a consideración y fueaprobada por 
votación nominal y aprobada la ponenciafavorable por parte 
de la comisión, el presidente ordena alsecretario a dar 
lectura a la exposición de motivos, la cuales aprobado por 
votación nominal, aprobada la exposición demotivos por parte 
de la comisión el presidente, ordena alsecretario dar 
lectura al artículo primero, el cual essometido a  votación 
nominal y este es modificado en la comisión, para el 
artículo segundo es sometido a votaciónnominal y este es 
aprobado y es modificado por la comisión, para el artículo 
tercero, es sometido a votación nominal yeste es aprobado el 
original el proyecto de acuerdo, en el artículo, para los 
considerandos se sometió a votaciónnominal y este es 
aprobado el original del proyecto deacuerdo, para el 
preámbulo es sometido a votación nominal yes aprobado el 
original del proyecto de acuerdo, para el título es sometido 
a votación nominal y este es aprobado eloriginal del 
proyecto de acuerdo, concluido el estudio enprimer debate 
del proyecto de acuerdo 096 de Octubre 15 del2010, es el 
presidente alfabéticamente de la comisiónpropone de acuerdo 
a la ley del reglamento interno de lacorporación sea 
trasladado a la plenaria del honorableconcejo para que surta 
el segundo debate lo cual está aprobado por votación 
nominal, este informe de comisióntiene su sustento legal en 
los artículos 95 y 180 delacuerdo municipal 072 de octubre 
09 del 2009, del Reglamento 
Interno del Concejo de Bucaramanga, firma el Presidente JOSE 
ALFREDO ARIZA FLOREZ, la Ponente CARMEN LUCIA AGREDO 
ACEVEDOy el Secretario LUIS EDUARDO JAIMES BAUTISTA.       
 
 
La Secretaria: Señor Presidente me permito informarle que ha 
sido leída la constancia ponencia, informe y aprobación en 
primer debate. 
 
 
El Presidente. Leída la Ponencia del informe de Comisión se 
abre la discusión; tiene el uso de la palabra la Honorable 
Concejala Carmen Lucía Agredo Acevedo, Ponente de este 
Proyecto de Acuerdo. 
 
 
INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA 
AGREDOACEVEDO: Muy amable señor presidente, un saludo 
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especial alos compañeros, a la mesa directiva, al Doctor 
AlbertoMalaver, que siempre ha estado muy atento aquí en el 
concejode Bucaramanga con los proyectos de la administración 
y a laDoctora Miriam Riquelme, a los funcionarios de la 
secretariade infraestructura, a los periodistas, pues 
lamento muchoque el secretario de infraestructura no hubiese 
estado aquí, pero sé que está incapacitado, ojala se 
recupere pronto paraque venga aquí al concejo a darnos un 
informe con todas lasobras que está ejecutando el municipio, 
señor presidente espara ratificar la ponencia positiva a 
este proyecto deacuerdo y se requiere con carácter urgente 
para que elmunicipio pueda realizar la construcción de 
lainfraestructura del soporte de redes del servicio público 
detelecomunicaciones, teniendo en cuenta los diseños 
deinfraestructura que fueron aprobados por el municipio, 
estosse suscribieron unos convenios el 561 de octubre de 
2010 yel convenio interadministrativo 120 de noviembre 29 de 
2009,señor presidente, yo quiero, aparte dejar, pues 
darleponencia positiva a este importante proyecto y lo 
llamoimportante, porque, es para que se continúe una obra 
que esbandera, también del señor alcalde y que él quiere, 
quesalga adelante especialmente en Bucaramanga, porque, es 
parabeneficiar al sector del comercio del barrio San 
Francisco ya todo el sector del barrio San Francisco, para 
el arreglode andenes, hay que, Señor presidente, quiero pues 
en el díade hoy lamentablemente pues no está pero yo sé que 
el señorsecretario de jurídico, puede informarle al 
secretario deinfraestructura, que lamentablemente las 
declaraciones queel dio en algunos medio de comunicación, 
fueron ciertas,donde el manifestó, porque el concejo de 
Bucaramanga nohabía aprobado unos proyectos de acuerdo, que 
se habíanparalizado las obras, como el manifestó que eso no 
eracierto, que él no lo había dicho, efectivamente lo 
dijo,honorable concejal Uriel,  usted que ha estado muy 
atento yha sido igual que varios concejales defensor de 
laadministración, pero también ha sido muy claro cuando 
losfuncionarios faltan a la verdad y usted lo dejo 
constanciaen la comisión, el secretario de 
infraestructura,lamentablemente echando la culpa al concejo 
en los medios decomunicación pues la verdad es que el sí 
manifestó que eraculpa del concejo y en ningún momento el 
concejo de Bucaramanga, muy por el contrario a estado atento 
asolucionar y aprobar los proyectos de la administración 
dela manera más ágil y rápida, creo que no se puede 
estarimprovisando una obra como lo hecho y en esa y en 
variascomo lo ha hecho el secretario de infraestructura, 
creo queno ha habido planeación especialmente por parte de 
esasecretaria y no puede entrar a justificar la demora de 
unaobra y la parálisis de una obra perjudicando a un sector 
tanimportante que ha desarrollado la administración 
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municipal yespecialmente la del señor alcalde que yo sé que 
él hubiesesabido que no ha habido planeación especialmente 
en lasobras de servicios públicos en la reposición de 
serviciospúblicos de este sector no hubiese permitido que 
iniciaranesta obra, ha habido falta de planeación, porque, 
de acuerdoa un acuerdo municipal, perdón que valga la 
redundancia a unproyecto que se aprobó por el concejo de la 
ciudad queestablece la zanja única o la subterranización, 
dice quetodas las empresas de servicios públicos el cambio 
de redesdebe hacerlo en una sola zanja única y debe 
lógicamenteplanearse y hacerse antes de elaborarse iniciarse 
la obra ensí, no hubo eso antes de ejecutarse la obra, fue 
posterior ainiciar la obra y por eso mismo fue que se 
paralizo y separó la obra en esta zona, me preocupa los 
costosespecialmente por la EMPAS, el acueducto que después 
le cobran al municipio estas reposiciones, yo sé que ha 
habidoalgunas reuniones con ellos y no han tenido los 
recursosnecesario para incluirlos en este importante 
reposición deservicios, de obras en servicios públicos pero 
creo que loimportante es sacar esta obra adelante, ya que 
por lo menos que Telebucaramanga y UNE quiere que hacer la 
reposición deredes y este proyecto lo va permitir, vamos en 
el concejo deBucaramanga, especialmente en la bancada del 
partidoconservador, vamos a hacerle un seguimiento especial 
a estasobras y otras que ya inclusive se le están haciendo 
porparte de los compañeros para que se hagan de manera ágil 
yno se perjudique a la comunidad, especialmente en el 
sectordel barrio San Francisco y no vayan a echarle la culpa 
alconcejo de Bucaramanga, no justifiquen las demoras de 
lasobras, porque, el concejo de Bucaramanga haya, no 
hayaaprobado un proyecto de acuerdo, muy amable Señor 
Presidente. 
 
 
El Presidente.A Usted muy amable Honorable Concejala 
Ponente, Doctora Carmen Lucía Agredo Acevedo del Partido 
Conservador Colombiano, válida su manifestación y también 
quiero Doctora Carmen Lucía y Honorables Concejales decirle 
que la Presidencia y el Concejo ha estado muy atento a los 
Proyectos, se han presentado a Comisión de acuerdo a la Ley 
y tan pronto se Aprobó en el Primer Debate Doctora Carmen 
Lucía y le estamos dando el Segundo Debate, igualmente 
Señora Secretaria en el día de hoy vamos a firmar 
inmediatamente este Acuerdo para enviárselo al Señor Alcalde 
para darle agilidad a los procesos; tiene la palabra el 
Honorable Concejal Liberal, vocero de esa Bancada Doctor 
Henry Gamboa Meza. 
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INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MEZA: 
Buenomuy amable señor presidente, un saludo especial a 
loshonorables concejales, a la Doctor Nidia, al Doctor 
AlbertoMalaver y demás miembros de la administración 
municipal, sí presidente, ratificar lo que dice la concejal 
honorable Carmen Lucia Agredo, sobre el tema del aviso que 
salió porlos medios, echándonos la culpa a los concejales 
sobre alatraso a estas obras, creo que el último convenio se 
firmó el 20 de Septiembre y el proyecto está aquí el 15 
deOctubre, creo pues yo creo que la cosa no es por lado 
denosotros, yo creo que son actuaciones desafortunadas de 
estacorporación que siempre hemos estado atentos de 
algunamanera a ayudar a agilizar todas las iniciativas de 
laadministración, mire presidente, este proyecto tiene 
unaimportancia muy valedera sobre todo tratándose de un 
sectorimportantísimo en la economía regional y 
particularmente deBucaramanga, aquí va a convertirse este 
sector en la vitrinadel calzado para todo el mundo, yo creo 
que mañana una vez estén realizadas estas obras yo creo que 
la GRIN, ya lavamos a hacer aquí en San Francisco, no 
necesitamos ir aotro sitio a otro lugar, ahí radica la 
importancia, pero laimportancia no es San Francisco, es que 
aquí se van a venderlos zapatos que más de 80.000 personas 
en Bucaramanga, deesas 80.000 personas son de los estratos 1 
y 2, allá lo sabeel honorable concejal Alfredo Ariza y son 
personas que son cabeza de familia de la gente más pobre de 
Bucaramanga, elhecho de embellecer este sector de arreglar 
las vías, los andenes, hacerlo más atractivo que lleguen los 
clientessignifica que va a tener sostenibilidad del trabajo 
en elfuturo, usted sabe que la industria en el calzado 
escíclico, arranca a finales a mitad de mayo, arranca 
enagosto y termina a mitad de diciembre, hay casi 4 meses 
quelos señores que trabajan en el calzado no producen, 
porque,ofrece el producto es de acuerdo a la demanda, se 
exige laproducción de acuerdo a la demanda, pero tenemos una 
ventapermanente, pues vamos a tener que hacer zapatos 
permanente,luego esto es una inversión social inmensamente 
así que siqueremos verla desde ese punto de vista, pero hay 
otro temamás importante Doctor, es como la empresa privada 
se vinculasin ningún problema dan los recursos, las empresas 
privadas,fíjese el problema que ahí , quiero sacarlo aquí a 
colaciónel tema que hay en el tercer carril, florida 
Piedecuesta,mientras las electrificadora tuvo en las manos 
públicas dela nación del departamento, nunca pudimos hacer o 
se pudohacer el convenio de retirar los postes, toco 
queprivatizaran la electrificadora para que ellos ahí 
siaccedieran y pudieran, ósea se puede negociar mejor con 
losprivados, entonces, aquí hay que valorar con estas 
empresade telecomunicaciones la labor de unificar los 
proyectos,entonces, ahí radica la importancia de ese 
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proyecto, por esoel partido liberal y su bancada va a apoyar 
decididamenteeste proyecto de acuerdo, muchas gracias señor 
presidente.     
 
 
El Presidente. A Usted muy amable por su intervención 
Honorable Concejal, tiene el uso de la palabra el Vocero del 
Partido de Integración Nacional Celestino Mojica Peña. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CELESTINO MOJICA PEÑA. 
Gracias señor presidente, señor presidente como vocero 
delpartido de integración nacional, quisiéramos decir que 
sonlos micro empresarios los industriales del calzado, al 
igualque los diferentes dueños de los locales, lo que se van 
aver perjudicados por no planear la ejecución de las 
obras,por no prever las diferentes situaciones que se 
generan enla construcción de las mismas, con esto no se 
tendrán muybuenas ventas en navidad y por lo tanto no se 
generara másempleo aumentando así la tasa del mismo 
desempleo que hoyostenta el municipio de Bucaramanga en un 
11,6% señorpresidente, e igualmente yo quiero decirle a las 
señoras yseñores representantes de la administración 
municipal, quepor favor asuman con respeto, con la 
ciudadanía y con estacorporación los compromisos con la 
misma, porque está haciendo carrera que cada vez que se 
presenta algúninconveniente en alguna obra es esta la 
corporación laculpable de lo que pasa en esto, pero tampoco 
losfuncionarios no dicen que es aquí en esta corporación 
quelos concejales aprobamos los diferentes presupuestos para 
laejecución de esas obras, nunca a esta corporación, a 
estosconcejales, ni a ninguno de nosotros como concejales se 
nosha tenido en cuenta señor presidente, por parte de 
laadministración de todos y cada uno de las 
situacionesDoctora Riquelme, dígale al Doctor Fernando 
Vargas quecuando saque a todos los medios de comunicación 
todas esasgrandes obras que aunque aún muchas se encuentran 
enmaquetas, que no se le olvide nombrar a esta 
corporaciónconcejo de Bucaramanga y a sus diferentes 
Concejales quesomos lo que aprobamos los presupuestos y le 
asignamos losdiferentes rubros presupuestales, para que se 
realicen en laejecución de estas obras, gracias Señor 
Presidente. 
 
 
El Presidente. Muy amable Honorable Concejal por su 
intervención y quiero ratificarle también con la Doctora 
Carmen Lucía tenemos un Proyecto pero vamos a dejarlo por 
ahora quieto y lo vamos a presentar en la primera del 
próximo período Ordinario en donde la Administración 
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Municipal debe estar obligada a presentar los nombres de los 
Concejales que aprobamos las grandes Obras de Bucaramanga y 
los debe, en una Plaqueta poner los nombres de todos los 
Concejales por Bancadas porque es cierto lo que Usted dice, 
nosotros también somos parte d la Ciudad; es una iniciativa 
que la Doctora Carmen Lucía me ha planteado hace mucho rato; 
tiene el uso de la palabra Honorable Concejal Pedro Nilson 
Amaya de la Bancada del Partido de Integración Nacional y 
luego tendrá la palabra Doctor Edgar Suárez Gutiérrez. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL PEDRO NILSON 
AMAYAMARTINEZ.Gracias señor presidente, un saludo muy 
especial ala mesa directiva y a todos los compañeros de 
estacorporación, señor presidente, yo tengo unas 
inquietudes, siexiste una licitación en marcha para obras 
para reposiciónde andenes en la zona de san francisco con 
recursos del municipio por más de mil millones de pesos, 
esto es unaedición presupuestal, de acuerdo a unas empresa 
privadas, siel Artículo 28 de la 142 de servicios públicos, 
dice que laresponsabilidad de la empresa, la instalación de 
las redesde servicio públicos y el mantenimiento de las 
callespeatonales que son de estas, el municipio que ganaría 
coneste presupuesto que da una edición presupuestal de 
empresasnetamente privadas, ahora Doctor Alberto, en 
calidad, en quecalidad llegan los dineros entregados por 
Telebucaramanga yUNE, ejemplo, si esta plata que vamos a 
recibir, es unareciprocidad, yo que es un convenio 
interadministrativo,pero la plata que se va a recibir si el 
pago de servicios, ode una donación, como viene la figura de 
esta plata de esasempresas, porque, aquí nos muestran que es 
una ediciónpresupuestal de  telecomunicaciones, pero esa 
plata comoingresa en las empresas fuentes, si es un cruce de 
cuentas,donaciones, o algo, porque, si bien es para 
mantenimiento decalles peatonales, nosotros sabemos que el 
mantenimiento delas roturas, las empresas están obligadas a 
como lasencuentran, entonces, es esa la inquietud que tengo 
señorpresidente, sin embargo, yo dejo la aclaratoria es 
unadecisión presupuestal donde no debemos interponernos, 
porquecuando es platica hay que recibirla sea como sea hay 
querecibirla, el voto es positivo y entonces, esa 
inquietudes yesa plata viene como donación, servicios, que 
figura vienede las fuentes donde dan estas platas, muchas 
gracias Señor Presidente. 
 
 
El Presidente. A Usted muy amable Honorable Concejal, tiene 
el uso de la palabra Honorable Concejal Edgar Suárez 
Gutiérrez y posteriormente el Doctor Uriel Ortíz Ruíz y 
luego el Doctor Christian Niño Ruíz. 
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INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL EDGAR SUAREZ GUTIERREZ. 
Buenas, buenos días, bueno buenos días para la 
mesadirectiva, para los concejales de la ciudad, de igual 
maneraal equipo de la administración, al público 
presente,Presidente yo quiero, acá también yo creo que en 
bancada,confirmar el voto positivo al proyecto de acuerdo, 
pero nosin antes hacer unas pequeñas preguntas sobre el 
tema, mireacá hay unos ingredientes nuevos, que en los 
cualesBucaramanga ha avanzado mucho, en otros se encuentra 
muyrezagada, es unos temas muy debatido y muy algunas veces 
acáverificado por las diferentes entidades que tienen que 
ver sobre todo con el tema de redes y es el tema de la 
zanjaúnica, nosotros el tema de la zanja única, nosotros 
hemosavanzado en el tema de la zanja única, pero creo que 
única yespecialmente en el tema de Metrolínea, pero yo creo 
quelastimosamente no está el secretario de 
infraestructura,pero el tema de zanja única yo no sé y 
estaba tratando porsí me demore un poco en empezar mi 
intervención entiendo quecomo que existen actos 
administrativos para el tema de zanjaúnica, ahora yo no sé 
Doctora Miriam Riquelme si usted mepueda decir si el tema de 
zanja única, si el tema de zanjaúnica Doctora Miriam este 
hoy día normalizado, normado, biensea por acuerdo municipal 
o por decreto, si no lo está, yocreo que estamos en mora, 
pero ya de la zanja única y eltema de las líneas aéreas que 
hay que empezar hacer laintervención subterránea, de ese 
tema ya hemos venidohablando muchísimas veces, de retraso 
que tenemos en lasubterranización de redes y yo creo que 
unos de los temasque nos trae acá en la falta de planeación 
es ese, porque loque entiendo es que en el bulevar bolívar y 
la calles 22 ylas calles 19, 20, 21, y 22 entre carreras 21 
y 23, hubo oestá vigente una licitación de 1.900 millones, 
la cual tenía5 meses para hacer los andenes de este sector y 
entiendo yojala ustedes me verifiquen que uno de los 
problemas es elproblema de la zanja única, el problema que 
hoy, ósea lo queyo entiendo en este proyecto es que UNE 
frete a un convenioel municipio está haciendo la 
subterranización de redes; yoquiero que me den claridad 
sobre eso, pero también pregunto en dónde está la 
electrificadora, en dónde está el EMPAS y lasdiferentes 
entidades hoy día de televisión por cable que secuelgan a la 
postearía si acá el lio de planeación es por ellio de la 
zanja única, no sé si ese es el lio que hoy tieneel atraso 
de este convenio, de este contrato de mil novecientos 
millones y es la falta de planeación que hoy se estahablando 
entiendo que es la falta de planeación que hoy seestá 
hablando que al parecer lo que se hace es volver otravez a 
romper o hacer rotura nuevamente para hacer esa faltade la 
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subterranización de las redes o la zanja única,entonces yo 
sí quiero que me dan claridad, sobre esto yentiendo que 
sobre esta el decreto  067 del 2008, que hablade la rotura 
de pavimentos y que creo que es uno de losactos 
administrativos que es como la carta de navegación deeste 
tema, por lo demás, presidente yo si considero quetenemos 
que tener un poco de claridad sobre el tema porqueestamos 
acá en mora de que las otras empresas se vinculen yhagamos 
un trabajo coordinado con las diferentes empresas 
deservicios públicos, porque, la plata es poca, yo 
tambiénquiero para terminar saber de dónde sale esta plata, 
quienpone el dinero y en cuantos valores en el convenio, 
cuánto pone Telebucaramanga, Une y cuanto pone el municipio 
en elconvenio o a que se obligan, o a que se van a obligar 
cadauna de las partes en este convenio, por lo demás 
DoctoraMiriam y al equipo de gobierno ratificar mi voto 
positivo aese tema a mí me parece que es por avanzar el 
desarrollo deciudad de un sector importante como es acá 
tiene el votopositivo de la bancada de Cambio Radical, 
muchas gracias Presidente. 
 
 
El Presidente.A Usted muy amable Honorable Concejal DEL 
Partido Cambio Radica, Doctor Edgar Suárez, tiene el uso de 
la palabra para una interpelación a la Señora Ponente, 
Doctora Carmen Lucía Agredo Acevedo.  
 
 
INTERVENCION DE LA HONORABLE CARMEN LUCIA AGREDO 
ACEVEDOCONCEJAL. Si señor presidente, para informarle al 
honorableconcejal Edgar Suarez, que la zanja única lo 
contempla elplan de ordenamiento territorial que ordena que 
deba sersubterráneo, entonces, allí el plan de 
ordenamientoterritorial es la que establece la zanja única. 
 
 
El Presidente.Muy amable Honorable Concejala, tiene el uso 
de la palabra el Honorable Concejal del Partido Liberal 
Doctor Uriel Ortíz Ruíz, Presidente de nuestro Partido en 
Bucaramanga. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE URIEL ORTIZ RUIZ.Gracias 
Señorpresidente, un saludo a usted a la mesa, directiva, a 
lascompañeras y compañeros concejales en especial a la 
ponentede este proyecto tan importante para  la ciudad, a 
lospresentes, presidente, primero que todo hay que hacerle 
unreconocimiento a todo señor todo honor, porque de 
prontoqueda en el aire, de que el señor alcalde no reconoce 
eltrabajo del concejo, yo le quiero informar a todos 
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loscompañeros, que en las reuniones o en los actos a todos 
queyo he asistido que han sido varios, el señor alcalde 
siemprereconoce el trabajo de los concejales y no de uno, ni 
dedos, de los 19 concejales, él dice que, él ha 
podidotrabajar gracias al apoyo, al esmero, a las 
iniciativas,  alas recomendaciones que siempre hemos hecho 
los concejales yen eso si siempre se desbordan elogios antes 
más de lacuenta, en todos los foros y en todas las 
participaciones entodas las inauguraciones que yo he podido 
atender,presidente sobre el tema desafortunadamente no pudo 
venir eldoctor Álvaro Ramírez, nosotros en la comisión le 
hicimosuna serie de recomendaciones y de reparos como el que 
haciala doctora Carmen Lucia, yo creo que el aquí se 
excusópúblicamente y a los funcionarios  hay que creerle 
aldesignado hoy como encargado no sé si el doctor aunque 
seahoy, pues pueda informarle al doctor Álvaro Ramírez que 
mepreocupa de este proyecto presidente, es la dificultad 
quevan a tener los comerciantes de la zona de San francisco 
decalzado, en esta temporada de diciembre, porque es que 
unove los andenes  que están paralizados las obras 
estánparalizadas desde ya empiezan a llegar los 
compradoresmayoristas, mire noviembre es uno de los mejores 
meses paralas personas que venden al  mayor, porque llegan 
los de lospueblos llegan los de las ciudades llegan las 
personas quenecesitan el calzado para  negocio y en 
diciembre pueslógicamente y en diciembre lógicamente llegan 
loscompradores al detal, yo si quisiera saber cuál va a ser 
elcronograma, que medidas de contingencia tienen para 
estoporque, doctor le vamos a dañar la temporada a 
loscomerciantes yo creo que, no sé como  van a trabajar, si 
vana trabajar de noche, si  van a trabajar a dos turnos, 
perono creo que lo vayan a hacer, porque esto incrementaría 
loscostos pero yo si le recomendaría doctor que tuvieran 
unamedida de contingencia para que aunque sea 
estoscomerciantes puedan salvar en algo  la temporada, yo 
creoque esta obra  desde el momento en que yo vi la valla, 
yodije esta obra se va a empantanar para los meses 
dediciembre, sí, yo cuando vi ahí que tanto tiempo y el 
tiempode terminación doctor Cristian eran los primeros días 
dediciembre, yo dije esa obra se va a empantanar y 
noprecisamente por el invierno, yo si quisiera doctor que 
nosdijera como podemos ayudar a los comerciantes si hay 
quemeterle una adición que trabajen en turnos extras, 
estaspersonas que trabajen de noche y aprovechemos ese 
tiempopara que los comerciantes, ha sido un año difícil, ha 
sidoun año difícil para todo el comercio y ahí las cifras 
dedesempleo lo demuestran, doctor y yo le quiero dejar 
unaúltima   recomendación o dos recomendaciones, la primera 
esla lentitud con que ustedes están contratando las obras 
eninfraestructura, el año pasado compañeros el alcalde fue 
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alaniversario en el barrio la Joya y se comprometió allá  
conlas obras de los estamentos de este populoso sector 
arealizar el acción  comunal del salón de acción comunal 
delbarrio la Joya, menos mal que no se olvida la fecha 
porqueeste mes se cumple un aniversario más del barrio y se 
cumpletambién un año en que el alcalde hablo, el alcalde dio 
todala disposición en infraestructura ya está el CDP, ya 
está todo lo único que falta es que infraestructura lo 
ejecute yno lo ha ejecutado, eso estoy hablando, el CDP 
salió hacecomo cinco meses, cinco meses salió el CDP, ha 
sido como nose una desidia, no sé que funcionario doctor, me 
preocupatambién el próximo año el presupuesto no vayan a ver 
muchasobras para los barrios no vayan a ver obras de 
bajaintensidad para arreglar problemas que necesita 
lacomunidad, le dejo esa recomendación doctor y sobre lo 
delproyecto este que nos digan cómo vamos a ayudar a 
loscomerciantes, como vamos a ayudar a este vasto sector de 
laeconomía local que genera empleo para los 
bumangueses,gracias señor Presidente. 
 
 
El Presidente.Continuamos con la discusión de la Ponencia en 
Informe de Comisión, tiene el uso de la palabra Honorable 
Concejal Christian Niño Ruíz del Partido de Unidad Nacional. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJALCHRISTIAN NIÑO RUIZ. 
Gracias presidente, presidente un saludo para usted, 
doctor,doctora Miriam, doctor Albertico, el señor 
representante deinfraestructura, compañeros del concejo, sí 
presidente,bueno afortunadamente el doctor Uriel, pues me 
gano en loque quería yo decir, doctor, presidente, hay una 
situaciónque a mí me parece muy delicada y es que nosotros 
enBucaramanga el sector comercial empresarial ha venido 
muyafectado por las diferentes clases de obras que se han 
hechoen Bucaramanga, primero fue la quiebra que fue sometido 
todoel sector por donde paso Metrolínea, ahora este sector 
quees uno de los pocos sectores que se ha mantenido como 
vivoeconómicamente, se somete en este momento presidente, a 
queellos muchos comerciantes de San Francisco, en razón a 
laobra a que estaban ejecutando, ellos arreglaron los 
locales,los pusieron modernos, los actualizaron con un 
agravante deque hoy día sus fachadas son un lodazal, son 
llenos de barrioy sencillamente ese barro y esa cantidad de 
polvo que selevanta es para cualquier tipo de producto 
dañino, lamercancía se está dañando, yo sencillamente me 
preguntodoctor Uriel, como iniciaron un proyecto de estos 
sin tenerlos recursos, una pregunta presidente, si nosotros 
comoconcejales no votáramos en este proyecto de acuerdo que 
iríaa pasar con esta obra si nosotros decidimos que esto es 
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unafalta de respeto para la ciudad y no votáramos el 
proyectocon que le íbamos a salir a los comerciantes, es 
quenosotros vemos que sencillamente se están aprovechando de 
lagente y nosotros sencillamente vamos como borregos 
caminandoporque hay que caminar, pero en este momento el 
sector delcomercio de San Francisco está muy afectado, 
doctor Henry enque tiempo están terminando esta obra, no sé, 
más o menos,señor doctor de infraestructura en que tiempo 
estánterminando esta obra cuando la reinician, cuando, yo 
creoque para la fiesta de reyes magos, vamos a tener esta 
obra y cuál es el daño que se está cuando yo pienso que hay 
queponerle seriedad a la obras, porque después de que 
unfabricante un comerciante le pase esta temporada tiene 
queesperar doce años y además este año es un año político 
quecomo este son años donde el comercio se abstiene se 
frenamucho en razón a la actividad política entonces yo 
piensoque actuemos con responsabilidad y respetemos 
porquenosotros sencillamente que la afectación a los 
comerciantesde San Francisco es muy grande, allá están todos 
nuestrosamigos industriales del calzado, allá están todas 
estaspersonas que apoyaron al doctor Fernando Vargas, 
entonces dequé manera percibe la ciudad lo que está haciendo 
laalcaldía, cuando lo único que debemos ahoritica en estos 
momentos para el sector de San Francisco es que nos está 
afectando es su  área económica porque toda muladar, todoese 
montonón de barro no deja y aleja la gente de allá, conque 
se van a presentar, señor presidente por favor le pidoque 
como que seamos claros ante ellos, porque ellos 
estánesperando respuestas de nosotros, le agradezco 
inmensamente. 
 
 
El Presidente. A usted muy amable Honorable Concejal; 
seguidamente le vamos a dar la palabra a la Administración 
para que resuelva las inquietudes sobre este Proyecto de 
Acuerdo, las planteadas por los diferentes voceros de las 
Bancadas del Partido Liberal, La U, Cambio Radical, Partido 
Conservador y la Bancada del PIN, especialmente las 
preguntas Técnicas que hizo el Doctor Pedro Nilson Amaya, 
entonces le doy el uso de la palabra Doctora Miriam Riquelme 
para que por favor nos aclare las inquietudes. 
 
 
INTERVENCION DE LA DOCTORA MIRIAM RIQUELME.Gracias Señor 
Presidente, muy buenos días para todos los 
honorablesconcejales las personas que nos acompañan y mis 
compañeros de gabinete quisiera previamente utilizar un 
pequeño espaciopara que se me interprete en el mejor sentido 
para decirlesque el señor alcalde nunca escatima ningún 
esfuerzo enhacerle el reconocimiento al  honorable concejo 
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municipalquien ha permitido que nosotros podamos desarrollar 
ejecutarnuestro plan de desarrollo siempre ha estado muy 
reconocidocon ustedes, ustedes lo pueden escuchar con los 
medios antesde el mismo, de salir a la comunidad a decir que 
todo estocorresponde a la ejecución de su gestión, siempre 
anteponeal concejo municipal, entonces quisiera que en ese 
sentidoquedara registrada, y en segundo término de 
nuestrocompañero Álvaro Ramírez está incapacitado, sin 
embargo élestuvo en la sesión, en la comisión pasada y les 
explicaba alos honorables concejales que iba a solicitar 
unarectificación al periódico Vanguardia Liberal, porque 
élinsiste en que el no dio esas declaraciones en ese sentido 
yle han atribuido palabras que el no dijo, entonces, 
puespienso que quedo registrado así en el audio de la 
anteriorsesión y así como se trata hoy el tema en relación 
con esasdeclaraciones pues también nosotros traemos a 
colación la intervención del Doctor Álvaro en ese sentido y 
me imaginoque los concejales estarán a la espera y no se ha 
producidola copia de esa rectificación o esa solicitud 
porque elseñor secretario de esa infraestructura se 
encuentraincapacitado, brevemente les cuento que 
efectivamente elmunicipio suscribió un convenio inter 
administrativo el 120del 2009 con las empresas UNE y EPM 
Telecomunicaciones y elobjeto del contrato es la 
construcción de lasinfraestructura que soporta las redes del 
servicio públicode telecomunicaciones de acuerdo a los 
diseños deinfraestructura que presentan estas empresas, 
entonces a loque nos comprometidos es a efectuar esta 
construcción queune a todas estas empresas para que la red 
que conjuntamenteanteriormente, entonces estas empresas 
confluyen ahí parasubterranizar esas redes el municipio 
construye la base paraesas redes y estas empresas nos 
aportan al convenio la sumade trescientos ocho millones 
doscientos setenta y siete mil doscientos ochenta y tres 
pesos, por parte de la empresa de Telecomunicaciones de 
Bucaramanga  y por parte de UNE, EPMTelecomunicaciones 
doscientos diez y nueve millones doscientos ochenta y siete 
mil ciento un pesos, sumas que debemosadicionar al 
municipio, al presupuesto del municipio deBucaramanga para 
aunar esfuerzos así entre el municipio yestas empresas para 
adelantar estas obras esto en lo quetiene que ver con el 
convenio suscrito con estas empresas,en la parte que tiene 
que ver con el avance de las obras,pues será la parte 
técnica de informar el estado en que seencuentra y las 
medidas que se irán a tomar en relación conla temporada 
navideña con la ejecución de estas obras,gracias señor 
Presidente. 
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El Presidente. Muy amable Doctora Miriam, le vamos a dar el 
uso de la palabra al Doctor, al Ingeniero Jhon Ballesteros 
de Infraestructura; tiene el uso dela palabra Ingeniero. 
 
 
INTERVENCION DEL INGENIERO JHON BALLESTEROS 
DEINFRAESTRUCTURA.Buenos días Señores Concejales, 
quieroinformarles que pues, nosotros vamos hacer todo lo 
posiblepor no afectar a los comerciantes en la época 
navideñaporque sabemos que es la temporada de ellos, 
entonces ya sevan a tomar las medidas correspondientes, las 
obras en estemomento están en curso y va a ver un plan de 
contingenciapara no afectarlos a ellos en la temporada de 
ellos, poreso, yo quiero que todos estemos tranquilos en eso 
y puesestemos tranquilos en eso que no lo vamos a afectar. 
 
 
El Presidente. Honorables Concejales ya hecha la exposición 
por la Doctora Miriam Riquelme y Funcionarios de la 
Administración Municipal en consideración la Ponencia del 
Informe de Comisión, lo Aprueban los Honorables Concejales. 
 
 
La Secretaria: Votación Nominal Honorables para la 
Aprobación de la Ponencia. 
 
 
VOTACION NOMINAL 
 
 
HONORABLES CONCEJALES 
 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO      
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ     POSITIVO 
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ       
CLEOMEDES BELLO VILLABONA       
DAVID CAMARGO DUARTE            POSITIVO 
DIONICIO CARRERO CORREA         POSITIVO 
HENRRY GAMBOA MEZA              POSITIVO 
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ         
CELESTINO MOJICA PEÑA           POSITIVO 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA    
CAROLINA MORENO RANGEL          
SONIA SMITH NAVAS VARGAS        POSITIVO 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ             
URIEL ORTIZ RUIZ                POSITIVO 
ALFONSO PRIETO GARCIA             
WILSON RAMIREZ GONZALES          
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS      
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EDGAR SUAREZ GUTIERREZ          
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO  
 
 
La Secretaria: Señor Presidente me permito informarle ha 
sido Aprobada laPonencia con quince (15) votos positivos.  
 
 
El Presidente. Aprobada la Ponencia con quince (15) votos 
positivos continúe Secretaria con el Articulado. 
 
 
La Secretaria: Sí Señor presidente, me permito dar lectura 
ala Exposición de Motivos. 
 
Exposición de Motivos del Proyecto de Acuerdo por el cual 
secrearon unos numerales y se adicionan al presupuesto 
generalde rentas y gastos del municipio de 
Bucaramangaadministración central para la vigencia fiscal 
2010: Honorables concejales me permito presentar a 
consideraciónde esta importante corporación el presente 
proyecto deAcuerdo Mediante el cual se adiciona al 
presupuesto generalde rentas y gastos del municipio de 
Bucaramangaadministración central vigencia 2010 en la suma 
de$527.564.384 pesos moneda corriente los recursos 
adicionarcorresponde a: trescientos ocho millones doscientos 
setenta y siete mil doscientos ochenta y tres pesos moneda 
corriente del convenio interadministrativo 561 del 20 de 
Septiembre del 2010, suscritoentre el municipio de 
Bucaramanga y la empresa deTelecomunicaciones de Bucaramanga 
S.A. E.S.P. cuyo objeto esabonar esfuerzos en la 
construcción de las obras requeridaspara reubicar y ampliar 
las redes de las comunicaciones enel espacio público en la 
carrera 22 entre el boulevard Bolívar la calle 22 y las 
calles 19, 20, 21 y 22 entrecarreras 21 y 23 del municipio 
de Bucaramanga; doscientos diez y nueve millones doscientos 
ochenta y siete mil ciento un pesos moneda corriente del 
convenio inter Administrativo 120 de Noviembre 29 del 2009 y 
otros si 2009suscrito entre el municipio de Bucaramanga con 
la empresaUNE, EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. cuyo 
objeto es elmunicipio se compromete para con UNE EPM 
Telecomunicacionesa ejecutar por el intermedio de 
contratistas la constricciónde la infraestructura que 
soporta las redes del servicio público de telecomunicaciones 
de acuerdo con los diseños deinfraestructura aprobado por el 
municipio necesarios para laconstrucción de los proyectos de 
mejoramiento de vías,andenes y amueblamiento urbano, ubicado 
en la carrera 22entre el Boulevard Bolívar y la calle 22 y 
las calles 19, 20, 21 y 22 entre carreras 21 y 23 del 
municipio de Bucaramanga,que con estos recursos se pretende 
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realizar la reposición ymejoramiento de los andenes de San 
Francisco. 
 
 
La Secretaria: Señor presidente me permito informarle hasido 
leída la Exposición de Motivos. 
 
 
El Presidente. En Consideración el Artículo, lo Aprueban los 
Honorables Concejales. 
 
 
La Secretaria: Votación Nominal para Aprobar la Exposición 
de Motivos Señor Presidente. 
 
 
VOTACION NOMINAL 
 
 
HONORABLES CONCEJALES 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO       
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ     POSITIVO 
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ       
CLEOMEDES BELLO VILLABONA        
DAVID CAMARGO DUARTE 
DIONICIO CARRERO CORREA         POSITIVO 
HENRRY GAMBOA MEZA              POSITIVO 
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ         
CELESTINO MOJICA PEÑA           POSITIVO  
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA    
CAROLINA MORENO RANGEL         
SONIA SMITH NAVAS VARGAS        POSITIVO 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ             POSITIVO 
URIEL ORTIZ RUIZ                POSITIVO 
ALFONSO PRIETO GARCIA             
WILSON RAMIREZ GONZALES         POSITIVO 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS      
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ          
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO  
 
 
La Secretaria: Señor presidente me permito informarle ha 
sido aprobada la Exposición de Motivos con quince (15) 
votospositivos. 
 
 
El Presidente. Continúe Señora Secretaria. 
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La Secretaria: Sí Señor Presidente, me permito dar lectura 
al Artículo Primero del Proyecto de Acuerdo. 
 
 
ARTICULO Primero. Crease en el presupuesto de ingresos el 
siguiente  numeral: 
 
11240016 Convenio Interadministrativo 561 del 2010municipio 
de Bucaramanga y Telebucaramanga S.A. E.S.P.  
 
11240017 Convenio Interadministrativo 120 del 2009 municipio 
de Bucaramanga y UNE EPMTelecomunicaciones.  
 
Definición.Recurso destinado para realizar las 
obrasrequeridas para reubicar y ampliar las redes 
detelecomunicaciones en el espacio público de las carrera 
22entre el Boulevard Bolívar y la calle 22 y las calles 19, 
20,21, y 22, entre carreras 21 y 23 del municipio 
deBucaramanga. 
 
 
La Secretaria: Señor Presidente me permito informarle que 
hasido leída el Artículo Primero, le informo la comisión 
loaprobó  el original del proyecto de acuerdo Señor 
Presidente. 
 
 
El Presidente. En Consideración el Artículo, lo Aprueban los 
Honorables Concejales. 
 
 
La Secretaria: Votación Nominal para la Aprobación del 
Artículo Primero. 
 
 
VOTACION NOMINAL 
 
 
HONORABLES CONCEJALES 
 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO      
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ     POSITIVO 
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ       
CLEOMEDES BELLO VILLABONA       
DAVID CAMARGO DUARTE            POSITIVO 
DIONICIO CARRERO CORREA         POSITIVO 
HENRRY GAMBOA MEZA              POSITIVO 
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ         
CELESTINO MOJICA PEÑA           POSITIVO 
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MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA    
CAROLINA MORENO RANGEL          
SONIA SMITH NAVAS VARGAS        POSITIVO 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ             POSITIVO 
URIEL ORTIZ RUIZ                POSITIVO 
ALFONSO PRIETO GARCIA             
WILSON RAMIREZ GONZALES         POSITIVO 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS     POSITIVO 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ          
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO  
 
 
La Secretaria: Señor Presidente me permite informarle  
hasido aprobada el Artículo Primero con diez y siete (17) 
votos positivos.  
 
 
El Presidente. Continúe Señora Secretaria. 
 
 
La Secretaria: Sí Señor Presidente, me permito dar lecturaal 
Artículo Segundo. 
 
Adiciones al presupuesto general de rentas y gastos 
delmunicipio de Bucaramanga administración central para 
lavigencia fiscal de 2010, en la suma de quinientos veinte 
siete millones quinientos sesenta y cuatro mil trescientos 
ochenta y cuatro pesos moneda corriente así: 
 
 
A. Presupuesto de ingresos 
 
1.1.2 No Tributarios.  
 
1.1.4 Otros ingresos convenio interadministrativo del 
2010del municipio de Bucaramanga y Telebucaramanga.  
 
1.1.24.00.16 Por valor de trescientos ocho millones 
doscientos setenta y siete mil doscientos ochenta y tres 
pesos. 
 
1.1.24.00.17 Convenio interadministrativo 120 de 2009 
delmunicipio de Bucaramanga y UNE EPM Telecomunicaciones 
porvalor de doscientos diez y nueve millones doscientos 
ochenta y siete mil ciento un pesos para un total de adición 
deingresos de quinientos veinte siete millones quinientos 
sesenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro pesos. 
 
B. Presupuesto de egresos.  
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22. Gastos de inversión. 
 
22.10.08.18 Descentralización del SISBEN. 
 
22.10.08.18.09 recursos convenio Telebucaramangatrescientos 
ocho millones doscientos setenta y siete mil doscientos 
ochenta y tres pesos. 
 
22.10.81.82 recursos convenio UNE EPM doscientos diez y 
nueve millones doscientos ochenta y siete mil ciento unpesos 
paraun total adición de ingresos de quinientos veinte siete 
millones quinientos sesenta y cuatro mil trescientos ochenta 
y cuatropesos. 
 
 
La Secretaria: Señor Presidente ha sido leído el Artículo 
Segundo, le informo la Comisión lo modificó quedando de 
lasiguiente manera:  
 
 
Me permito dar lectura como quedo en la comisión:Adiciones 
al presupuesto general de rentas y gastos,adiciónese el 
presupuesto general de rentas y gastos delmunicipio de 
Bucaramanga administración central para lavigencia fiscal de 
2010 en la suma de quinientos veinte siete millones 
quinientos sesenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro 
pesos. 
 
A. Presupuesto de ingresos.  
 
1.1.2 No tributarios. 
 
1.1.24 Otros ingresos. 
 
1.1.24.00.16 Convenio inter administrativo 561 de 
2010municipio de Bucaramanga y Telebucaramanga S.A. E.S.Ppor 
valor de trescientos ocho millones doscientos setenta y 
siete mil doscientos ochenta y trespesos. 
 
1.1.24.00.17 Convenio inter administrativo 120 de 2009y UNE 
EPM Telecomunicaciones doscientos diez y nueve millones 
doscientos ochenta y siete mil ciento unpesos para untotal 
adición de ingresos de quinientos veinte siete millones 
quinientos sesenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro 
pesos. 
 
B. Presupuesto de ingresos.  
 
22. Gastos de inversión. 
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22.10.08.18 Construcción de obras de interéscomunitario en 
los diferentes sectores de la ciudad. 
 
22.10.08.18.09 Recursos convenio Telebucaramanga trescientos 
ocho millones doscientos setenta y siete mil doscientos 
ochenta y tres pesos. 
 
22.10.81.82 Recurso convenio UNE EPM doscientos diez y nueve 
millones doscientos ochenta y siete mil ciento unpesospara 
un total adición de ingresos de quinientos veinte siete 
millones quinientos sesenta y cuatro mil trescientos ochenta 
y cuatropesos. 
 
 
La Secretaria: Señor Presidente ha sido leída la 
modificación hecha en lacomisión. 
 
 
El Presidente. En consideración el Artículo anteriormente 
leído con lamodificación, lo aprueban los Honorables 
Concejales. 
 
 
LA Secretaria: Votación Nominal Honorables Concejales para 
la Aprobación del Artículo Segundo Modificado en la 
Comisión. 
 
 
VOTACION NOMINAL 
 
 
HONORABLES CONCEJALES 
 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO      
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ     POSITIVO 
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ       
CLEOMEDES BELLO VILLABONA       
DAVID CAMARGO DUARTE            POSITIVO 
DIONICIO CARRERO CORREA         POSITIVO 
HENRRY GAMBOA MEZA              POSITIVO 
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ         
CELESTINO MOJICA PEÑA           POSITIVO 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA    
CAROLINA MORENO RANGEL         
SONIA SMITH NAVAS VARGAS        POSITIVO 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ             POSITIVO 
URIEL ORTIZ RUIZ                POSITIVO 
ALFONSO PRIETO GARCIA             
WILSON RAMIREZ GONZALES         POSITIVO 
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JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS     POSITIVO 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ           
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO  
La Secretaria: Señor Presidente me permite informarle  ha 
sido Aprobada el Artículo Segundo con la modificación con 
quince (15) votos positivos. 
 
 
El Presidente. Continúe Señora Secretaria. 
 
 
La Secretaria: Sí Señor Presidente, me permito dar lectura 
al Artículo Tercero: El presente Acuerdo rige a partir de su 
publicación; ha sido leído el Artículo TerceroSeñor 
Presidente. 
 
 
El Presidente. En consideración de los Honorables 
Concejales, lo apruebanlos honorables concejales. 
 
 
La Secretaria: Votación Nominal para la Aprobación del 
Artículo Tercero. 
 
 
VOTACION NOMINAL 
 
 
HONORABLES CONCEJALES 
 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO       
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ     POSITIVO 
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ       
CLEOMEDES BELLO VILLABONA        
DAVID CAMARGO DUARTE            POSITIVO 
DIONICIO CARRERO CORREA         POSITIVO 
HENRRY GAMBOA MEZA              POSITIVO 
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ         
CELESTINO MOJICA PEÑA           POSITIVO 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA    
CAROLINA MORENO RANGEL         
SONIA SMITH NAVAS VARGAS        POSITIVO 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ             POSITIVO 
URIEL ORTIZ RUIZ                POSITIVO 
ALFONSO PRIETO GARCIA             
WILSON RAMIREZ GONZALES         POSITIVO 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS     POSITIVO 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ          
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO   
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La Secretaria: Ha sido Aprobado Señor Presidente el Artículo 
Tercero con quince (15) votos positivos. 
 
 
El Presidente. Continúe con los Considerandos Señora 
Secretaria. 
 
 
La Secretaria: Sí, Señor Presidente me permito dar lectura a 
los Considerandos. 
 
A. Que el decreto municipal número 077 del 2005 en su 
Artículo siempre ve la presentación de proyectos de 
Acuerdosobre créditos adicionales al presupuestocuando sea 
indispensable aumentar las apropiacionesautorizadas 
inicialmente.  
 
B. Que el municipio de Bucaramanga suscribió al convenio 561 
del 20 de septiembre del 2010 con la empresa 
detelecomunicaciones de Bucaramanga S.A. E.S.P. cuyoobjeto 
es abonar esfuerzos en la construcción de laobras requeridas 
para reubicar y ampliar las redes detelecomunicaciones en el 
espacio público de la carrera22 entre Boulevard Bolívar y la 
calle 22 y las calles19, 20, 21 y 22 entre carreras 21 y 23 
del municipio deBucaramanga. 
 
C. Que el valor del convenio asciende a la suma de 
trescientos ocho millones doscientos setenta y siete mil 
doscientos ochenta y trespesos moneda corriente recursos que 
debenser incorporados al presupuesto actual de la vigencia. 
 
D. El municipio de Bucaramanga suscribió el 
conveniointeradministrativo  120 de noviembre 29 del 2009 
yotros si de 2009 con la empresa UNE y EPMTelecomunicaciones 
S.A. E.S.P. cuyo objeto es elmunicipio se compromete para 
UNE EPM TELCO, a ejecutarpor intermedio de contratistas la 
construcción  de lainfraestructura que soporta las redes de 
serviciopúblico de telecomunicaciones de acuerdo con 
losdiseños de infraestructura aprobados por el 
municipionecesario para la construcción de los proyectos 
demejoramiento de vías, andenes y amueblamiento 
urbanoubicado en la carrera 22 entre el boulevard Bolívar 
yla calle 22 y las calles 19, 20, 21 y 22 entre carreras 21 
y 23 del municipio de Bucaramanga. 
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E.  Que el valor del presente convenio asciende a la sumade 
doscientos diez y nueve millones doscientos ochenta y siete 
mil ciento un pesos moneda corriente. 
 
F. Que para la correcta ejecución del presupuesto 
esnecesario adicionar al presupuesto general de rentas 
ygastos de la Administración Central Municipal de la 
presente vigencia que en virtud de lo anterior. 
 
La Secretaria: Han sido leído los considerandos, Señor 
Presidente, la Comisión los aprobó los originales del 
proyecto de acuerdo. 
 
 
El Presidente.En Consideración de los Honorables Concejales, 
aprueban losconsiderandos. 
 
 
La Secretaria: Votación Nominal Honorables Concejales para 
la Aprobación de los Considerandos. 
 
 
VOTACION NOMINAL 
 
 
HONORABLES CONCEJALES 
 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO       
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ     POSITIVO 
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ       
CLEOMEDES BELLO VILLABONA        
DAVID CAMARGO DUARTE            POSITIVO 
DIONICIO CARRERO CORREA         POSITIVO 
HENRRY GAMBOA MEZA              POSITIVO 
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ         
CELESTINO MOJICA PEÑA           POSITIVO 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA    
CAROLINA MORENO RANGEL         
SONIA SMITH NAVAS VARGAS        POSITIVO 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ             POSITIVO 
URIEL ORTIZ RUIZ                POSITIVO 
ALFONSO PRIETO GARCIA             
WILSON RAMIREZ GONZALES         POSITIVO 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS     POSITIVO 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ          
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO  
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La Secretaria: Señor Presidente me permite informarle  han 
sido aprobado losconsiderandos con quince (15) votos 
positivos. 
 
 
El Presidente. Continúe Señora Secretaria con el Preámbulo. 
 
 
La Secretaria: Sí, Señor Presidente me permito dar lectura 
al Preámbulo; el Concejo de Bucaramanga en uso de sus 
facultades legales yen espacial las que le confiere al 
Artículo  100 del Decreto 076 del 2005 y; ha sido leído el 
Preámbulo Señor Presidente. 
 
 
El Presidente.En consideración de los Honorables Concejales, 
aprueban el Preámbulo  los Honorables Concejales. 
 
 
La Secretaria: Votación Nominal para la Aprobación del 
Preámbulo. 
 
 
VOTACION NOMINAL 
 
 
HONORABLES CONCEJALES 
 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO      
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ     POSITIVO 
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ       
CLEOMEDES BELLO VILLABONA       
DAVID CAMARGO DUARTE            POSITIVO 
DIONICIO CARRERO CORREA         POSITIVO 
HENRRY GAMBOA MEZA              POSITIVO 
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ         
CELESTINO MOJICA PEÑA           POSITIVO 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA    
CAROLINA MORENO RANGEL          
SONIA SMITH NAVAS VARGAS        POSITIVO 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ             POSITIVO 
URIEL ORTIZ RUIZ                POSITIVO 
ALFONSO PRIETO GARCIA             
WILSON RAMIREZ GONZALES         POSITIVO 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS     POSITIVO 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ          
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO  
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La Secretaria: Señor Presidente me permite informarle  ha 
sido aprobado el Preámbulo con quince (15) votos positivos. 
 
 
El Presidente. Continúe con el Título del Proyecto Señora 
Secretaria. 
 
 
La Secretaria: Sí Señor presidente, me permito dar lectura 
al Título; El proyecto de acuerdo 097 del 15 de octubre de 
2010 por elcual se crean unos numerales y  se adiciona el 
presupuestogeneral de rentas y gastos del municipio de 
Bucaramangacentral para la vigencia fiscal del 2010; ha sido 
leído el titulo señor presidente, le informo lacomisión lo 
aprobó el original el proyecto de acuerdo. 
 
 
El Presidente.En consideración con los Honorables 
Concejales, aprueban eltitulo los Honorables Concejales. 
 
 
La Secretaria: Votación Nominal Honorables Concejales para 
la Aprobación del Título. 
 
 
VOTACION NOMINAL 
 
 
HONORABLES CONCEJALES 
 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO      
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ     POSITIVO 
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ       
CLEOMEDES BELLO VILLABONA       
DAVID CAMARGO DUARTE            POSITIVO 
DIONICIO CARRERO CORREA         POSITIVO 
HENRRY GAMBOA MEZA              POSITIVO 
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ         
CELESTINO MOJICA PEÑA           POSITIVO 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA    
CAROLINA MORENO RANGEL          
SONIA SMITH NAVAS VARGAS        POSITIVO 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ             POSITIVO 
URIEL ORTIZ RUIZ                POSITIVO 
ALFONSO PRIETO GARCIA             
WILSON RAMIREZ GONZALES         POSITIVO 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS     POSITIVO 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ          
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO  
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La Secretaria: Señor presidente me permite informarle  ha 
sido aprobado el Título con quince (15) votos positivos. 
El Presidente. HonorablesConcejales Aprobado este Proyecto 
de Acuerdo, quieren que se le envíe el acuerdo al Señor 
Alcalde para su Sanción. 
 
 
La Secretaria: Votación Nominal para llevar el Proyecto al 
Señor Alcalde para su Sanción. 
 
 
VOTACION NOMINAL 
 
 
HONORABLES CONCEJALES 
 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO       
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ     POSITIVO 
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ       
CLEOMEDES BELLO VILLABONA       
DAVID CAMARGO DUARTE            POSITIVO 
DIONICIO CARRERO CORREA         POSITIVO 
HENRRY GAMBOA MEZA              POSITIVO 
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ         
CELESTINO MOJICA PEÑA           POSITIVO 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA    
CAROLINA MORENO RANGEL         
SONIA SMITH NAVAS VARGAS        POSITIVO 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ             POSITIVO 
URIEL ORTIZ RUIZ                POSITIVO 
ALFONSO PRIETO GARCIA             
WILSON RAMIREZ GONZALES         POSITIVO 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS     POSITIVO 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ          
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO  
 
 
La Secretaria: Señor presidente me permite informarle  ha 
sido aprobadopara llevar a sanción del señor alcalde con 
quince (15)votos positivos. 
 
 
El Presidente. Señora Secretaria por favor en el trascurso 
del día ojala dos (2) de la tarde,tres(3) de la tarde 
tengamos el Acuerdo para firmarlo yenviárselo al Señor 
Alcalde inmediatamente teniendo encuenta que es prioritario 
y que nosotros en el Concejoagilizamos los proyectos que nos 
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presenta la Administración Municipal, agradecerle a todos 
los honorables concejales porla participación y el estudio 
juicioso a los proyectos deacuerdo a la administración 
municipal por su presencia paraunos mensajes institucionales 
antes de darle la palabra Honorable Concejal Henry Gamboa 
Meza, hoy a las 2:00 pm, haycomisión de presupuesto 3:30 pm 
de la tarde comisión depresupuesto en vista de que los 
honorables concejales debenviajar, hay unos que tienen que 
viajar otros que estánestudiando y llegan un poco tarde, 
mañana vamos hacer lacomisión conjunta para el proyecto de 
valorización para eldía lunes 8:30 am con eso vamos a tener 
las puertas abiertaspara Bucaramanga, que vengan a revisar 
este importante temay que los honorables concejales puedan 
estudiarloadecuadamente, igualmente mañana sesión plenaria, 
para queel Doctor Celestino por favor le informe a la 
DoctoraMartica, que alcanza a llegar 8:30 am, proyecto de 
acuerdoel sábado, mañana sábado, domingo 8:30 am para que 
elpróximo candidato a la Alcaldía Doctor Jaime Rodríguez 
nomadrugue tanto 8:30 am el domingo sesión plenaria, 
mañana8:30 am, domingo 8:30 am lunes comisión conjunta no 
habrásesión plenaria vamos a trabajar en las comisiones, 
primeray segunda, el martes sesión plenaria a las 3:00 pm 
porsolicitud  de los concejales, hay unas actividades 
dealgunos concejales en la mañana, entonces 3:00 pm 
tenemosproyecto de acuerdo y una condecoración, continuamos 
elmartes 3:00 pm, continuamos con el orden del día, 
claroDoctor Pedro Nilson en proposición de varios y usted, 
conmucho gusto Doctor Pedro Nilson. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL PEDRO NILSON 
AMAYAMARTINEZ.Gracias señor presidente, es que de acuerdo a 
lacomunicación que usted nos está dando si hay la 
posibilidadque la del domingo la deje para el lunes porque 
unos vamos aviajar ya estamos en campaña para la asamblea, 
gobernacionesentonces toca visitar amigos si, entonces para 
que el luneso la dejen para las 6:00 pm, porque el lunes 
creo que no vanhacer sesión entonces dejémosla para el 
martes los dosproyectos de acuerdo, esa mi comunicación. 
 
 
El Presidente. Honorable Concejal, haber, esté tranquilo que 
no vamos a hacer las treinta (30) sesiones, ósea vamos hacer 
las 30 sesiones cuando esepresidente quien les habla, no 
pueda estar, que voy a estartodo el tiempo en lo posible, 
estará  mi compañero CleomedesBello, entonces no habrá 
ningún problema, vamos a estar enlas 30 sesiones, mi doctor 
Pedro Nilson, no hay ningúnproblema; tiene el uso de la 
palabra Honorable Concejal Carmen Lucía Agredo Acevedo.  
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INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJALA CARMEN LUCIA 
AGREDOACEVEDO.Hablar sobre la programación señor presidente, 
hoyaprobamos un proyecto importante para la 
administraciónmunicipal y especialmente para el sector del 
barrio SanFrancisco, desafortunadamente lamentando la 
enfermedad delsecretario de infraestructura si amerita un 
debate y lapresentación del informe de gestión y por 
secretaria noshabían informado que era el lunes la citación 
al señorsecretario de infraestructura ahora corren toda 
laprogramación entonces si quisiera que con tiempo nos 
dieranla información cuando viene el secretario de 
infraestructurapara que la comunidad especialmente de San 
Francisco, conozca qué es lo que está pasando allí en ese 
sector,entonces señor presidente para recomendarle 
especialmenteeso. 
 
 
El Presidente.Conmucho gusto honorable concejala, 
precisamente pensando enesa inquietud de la bancada del 
partido conservador, teniendo en cuenta que realmente el 
Doctor Álvaro Ramírez,está enfermo yo hable ayer con él, se 
justificó, lo visiteen su casa, les certifico está bastante 
enfermo, entoncesdesplazamos un poco la sesión de él, para 
que él puedaparticipar y estar aquí atento con los 
Honorables Concejales; tiene el uso de la palabra Honorable 
Concejal Henry Gamboa Meza.  
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA 
MEZA.Muyamable señor presidente, de verdad felicitar a los 
Concejales por el apoyo a esta iniciativa importantísimapara 
el desarrollo de este sector de San Francisco, yoquisiera 
que el enviado del doctor Álvaro Ramírez, revisaraun tema 
que está pendiente  y obviamente es un compromisoque tiene 
el alcalde, de resolver el problema deparqueaderos que tiene 
San Francisco, allá casi la primeracompromiso que se 
adquirió fue hacer un gran parqueaderoporque ese es el 
problema más que el problema de andenes queobviamente hay 
problema se van a resolver, pero es que ahíse parqueaban los 
carros en los andenes, en las vías, ósea,la gente va a venir 
a mirar el sitio pero si no hay dondeparquear, San Francisco 
es un problema en temporada no haydonde parquear l0os carros 
y no hay por donde pasen lospeatones porque los carros los 
ponen en los andenes,entonces es un tema que hay que jalonar 
los próximos días yaños a resolver el problema de 
parqueaderos como en muchossectores de la ciudad ahí si 
damos un valor agregado a estesector, muy amable señor 
presidente. 
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El Presidente. Muy amable Honorable Concejal, tiene el uso 
dela palabra Honorable Concejal Celestino Mojica Peña y 
después el Doctor Christian Niño Ruíz. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CELESTINO MOJICA PEÑA. 
Gracias señor presidente, señor presidente, queríacomentarle 
lo siguiente, estamos en proposiciones y varios, entonces le 
agradecería que saltáramos ese punto señorpresidente para 
poder tocar otros temas y aprovechar que seencuentran 
algunos amigos de la administración municipal. 
 
 
El Presidente. Con mucho gusto, continuamos Señora 
secretaria por favor continuar con el Orden del Día. 
 
 
La secretaria: Sí Señor Presidente, continuamos con el 
quinto Punto del Orden del Día. 
 
 
 
5. Lectura de comunicaciones 
 
 
La Secretaria:No hay Comunicaciones sobre la mesa de la 
secretaria; sexto punto. 
 
 
6. Proposiciones y asuntos varios. 
 
La Secretaria: No hay  Proposiciones Señor Presidente sobre 
la mesa de Secretaría. 
 
 
El Presidente. Tiene el uso de la palabra el Honorable 
Concejal Edgar Higinio Villabona Carrero, vocero del Partido 
Liberal, que no ha tomado la palabra en la mañana de hoy; 
del partido Conservador; Doctor Edgar Higinio un días de 
estos me va a, discúlpeme Doctor, yo le tengo mucho cariño y 
mucho respeto a Usted y a su Bancada; Partido Conservador 
Colombiano, mi amigo y Compañero Doctor Edgar Higinio 
Villabona Carrero. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL EDGAR HIGINIO 
VILLABONACARRERO.Presidente muchas gracias, saludo las damas 
ycaballeros presentes, presidente yo quiero reiterarle 
mirespetuosa solicitud para que nos entreguen a los 
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concejaleslas oficinas que nos corresponden yo le dije en 
voz baja lasemana anterior, que agilizáramos la entrega 
porque esallevadera y traedera de documentos a la casa 
antigua pues noes lo mejor funcional para las consultas, por 
favor que noshabiliten  el servicio de internet inalámbrico 
es unaherramienta muy importante para poder hacer 
investigación ypara poder consultar documentos cuando 
estamos aquí demanera que le reitero mi solicitud para que 
usted apremie alos operarios y nos entreguen las oficinas 
para poderfuncionar adecuadamente, le agradezco. 
 
 
El Presidente.Conmucho gusto, Doctora Nubia y les reitero a 
los Concejalesestán haciendo las primeras pruebas de aire en 
el Concejopero esa solicitud si sentida porque el Doctor 
Edgar Higiniotiene demasiados documentos allá, entonces 
Doctora Nubia porfavor agilizamos la oficina por lo menos 
del Doctor EdgarHiginio, mientras organizamos la de los 
demás Concejales,aquí hay equidad y poco a poco lo vamos 
manejando de esa manera; tiene el uso de la palabra 
Honorable Concejal Celestino Mojica Peña. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CELESTINO MOJICA PEÑA. 
Gracias Señor Presidente, hay que dejar constancia Señor 
Presidente que es el aire acondicionado, no porque 
noquedaría en el ambiente es el aire en general, 
presidenteigualmente quisiera aprovechar la presencia de la 
doctoraRiquelme, agradecer públicamente a los amigos de 
hacienda ala doctora Lucy, al Doctor Malaver, por esa 
diligencia enconseguir y ayudar a terminar los recursos de 
la tercerafase de la plaza del barrio Kennedy quiero 
agradecerlepúblicamente tanto a la doctora Lucy como al 
doctor Malaveresa gestión por toda esa gente del sector 
norte de la ciudadde Bucaramanga y doctora Riquelme, 
quisiera pedirle a ustedigualmente públicamente que por 
favor agilicemos el estudiopara poder sacar la licitación de 
estos recursos, la últimavez que pude dialogar con el 
secretario de infraestructura me informo que esto estaba en 
su despacho hace más o menos15 o 20 días, entonces si le 
agradecería que ojala pudieransacar a licitación esta 
tercera fase para que sea unarealidad, la terminación de la 
plaza del Kennedy, máximecuando también lleva el nombre de 
uno de nuestros compañerosdesaparecidos Alberto Rueda 
Rodríguez y que hemos luchadopor más de 10 años para la 
adquisición de esos recursosentonces, quisiera solicitarle a 
usted señor presidente, ala administración municipal 
gentilmente que por favor nosayude a sacar esa licitación 
igualmente Señor Presidentedecirles a todos ustedes que yo 
felicito a todos losconcejales de las diferentes bancadas, 
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ahora como sepreocupan por hablar, por prepararse por 
levantar cada vezla mano, porque en otrora todo el tiempo 
atacaban lo quehacía concejo visible y hoy lo vemos muy 
preocupados portratar de ocupar muy buenos lugares ya cuando 
se acercan laselecciones en Bucaramanga, gracias señor 
presidente. 
 
 
El Presidente. Continuamos en Proposiciones y varios, tiene 
el uso de la palabra el Doctor Edgar Suárez Gutiérrez. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL EDGAR SUAREZ GUTIERREZ. 
Gracias Presidente;Presidente yo quiero por 
secretaria,solicitarle una información y es, yo creo que es 
la primeravez que el concejo de Bucaramanga se pone de 
acuerdo enpleno, frente al manejo del control político y el 
manejo delas proposiciones que se presentan, presidente yo 
quiero quepor secretaria se le entregue a la bancada de 
cambio radicallas proposiciones, no tanto que proposiciones 
se han hecho,si no por bancada cuantas proposiciones se han 
evacuado ycuál es el destino de las proposiciones que hemos 
presentadoy que no tienen todavía fecha de digitación esto 
porque,porque es que uno se da cuenta que hay ciertas 
bancadas quehan tenido el desarrollo y la dinámica de sus 
proposicionesy otras que han sido más lenta puede ser 
producto de laagrupación o el producto del manejo del 
horario y ladisposición de cada una de las personas , pero 
presidente loque yo no quiero o lo que la bancada de cambio 
radical noquieres es que se termine se llegue presupuesto, 
se llegueel manual o el estatuto de valorización y se llegue 
el POT yentonces en noviembre no hay más espacio para 
proposiciones,entonces las proposiciones presentadas por las 
bancadas vana quedar simplemente radicadas y aprobadas y no 
se les va adar ningún destino y ningún desarrollo y luego 
van a volvera decir las comunidades que el concejo 
irresponsable que notoma problemas de ciudad, que no toca lo 
que verdaderamente, etc, etc, etc, eso a mí sí me parece 
importante que ojala sirealice y mire ya tenemos cuatro 
sesiones seguidas concuatro proyectos, entonces se acordaran 
de mí que muchasbancadas no van a poder o como dos o a lo 
sumo tres proposiciones efectivas de control político, 
presidente,entonces yo pido que por secretaria se me de 
esainformación, cuantas proposiciones se han presentado 
porbancadas, cuantas se han desarrollado y que nos den en 
elprogramador como están el resto de la programación 
incluidoojala y tratando de presupuestar el estatuto de 
valorizaciónel POT y el presupuesto, para no tener nosotros 
despuéssorpresas de que no, las bancadas no desarrollaron su 
labory efectivamente lo que paso es que acá le dieron un 
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manejointerno en su institucionalidad y nos quedamos 
algunasbancadas sin desarrollar los temas, gracias 
Presidente. 
 
 
El Presidente.DoctorEdgar Suarez de Cambio Radical, 
honorable concejal, mire amedida que los Honorables 
Concejales van pasando lasproposiciones se van evacuando y 
se van citando a laspersonas  a los funcionarios, ustedes se 
demoraron unpoquito en pasar las proposiciones ese ha sido 
elinconveniente pero lo ideal y lo que se ha hecho es 
quetodos tengan igual oportunidad como se les ha dado 
alpartido liberal al partido de integración nacional, 
alpartido conservador, pero miraremos sus observaciones 
DoctorEdgar Suarez, la revisamos, Doctora Nubia y 
vamosconvocando, invitando, citando a las, de las 
proposiciones que ellos tengan ahí represadas; tiene la 
palabra el Honorable Concejal Christian Niño Ruíz, del 
Partido de Unidad Nacional. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CHRISTIAN NIÑO RUIZ. 
Gracias presidente, presidente mire el doctor Uriel, 
lasemana pasada  el viernes, planteo la situación y 
deconcretar prontamente al director de Metrolínea, 
hoyvanguardia saca un informe donde nos dice como la 
cantidadde pasajeros sigue disminuyendo en Metrolínea, 
porque,porque con el Metrolínea que tenemos, es más costoso 
montar en Metrolínea que inclusive que hasta coger un mismo 
taxi,entonces Doctor Uriel, yo le pido el favor usted que es 
tande la llavería del presidente, de que agilicemos 
elconversatorio o el control político de Metrolínea, 
sí,porque esa es una situación que el día de mañana la 
gentenos va a demandar que nosotros no hicimos nada y 
convocartodo lo de Metrolínea, los operadores, los 
transportadorescomo lo he dicho ya en varias veces se 
invirtió un billónciento setenta y cinco mil millones y 
ellos tienenparalizada la ciudad porque no han sido capaces 
de pedir los buses para que Metrolínea, pueda operar 
correctamente y nosea un proyecto que va a terminar en la 
quiebra, Pilas señor Presidente. 
 
 
El Presidente. Para eldía diez (10) de Noviembre, esa fecha 
quedo inamovible, hemoscitado ya a Metrolínea; para terminar 
Doctor Celestino Mojica Peña tiene el uso de la palabra. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CELESTINO MOJICA PEÑA. 
Gracias Presidente, señor presidente, igualmente 
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quieroaportar en el tema que está hablando el doctor 
ChristianNiño, en el tema de Metrolínea, señor presidente, 
que ojalase inviten a todos y cada una de las personas 
involucradasen este tema, área metropolitana, los amigos de 
Urbanas, losamigos de TISA, los dos operadores de 
Movilizamos,Metro Cinco Pluss, la administración municipal, 
el señor gerente de Metrolínea, señor presidente, porque a 
mí me parece quedebemos estar pendientes en esta situación, 
con respeto concariño, igualmente la misma dirección de 
tránsito, unasolicitud que ayer planteo el concejal Edgar 
HiginioVillabona, doctora Riquelme, donde en ninguna parte 
de los documentos Compex, según lo que pensaba el Doctor 
EdgarHiginio ayer se colocaba que teníamos que 
privatizar,digámoslo en comillas las carrera 15 para 
Metrolínea,necesitamos resolver estos temas de urgencia en 
la ciudad deBucaramanga, necesitamos señor presidente 
igualmente que setraigan realmente como se están repartiendo 
las utilidadesal señor gerente de Metrolínea, quienes han 
colocado, quehan colocado  y que han invertido en la ciudad 
y que porfavor nos traigan un estudio señor presidente un 
estudioreal, porque el doctor Honorio Galviz, antes de 
entrar aoperar esto entrego el sistema de recaudo en la 
ciudad de Bucaramanga, sin haber nosotros empezar un negocio 
él yahabía entregado algún porcentaje de este importante 
negociode este gran Senador de la República de Colombia, 
leagradezco a usted Señor Presidente. 
 
 
El Presidente.Muy amable Honorable Concejal, de esta manera 
terminamos el Orden del Día; declaramos un receso de diez 
(10) minutos, en el receso vamos a escuchar ahí a la Doctora 
Miriam Riquelme que quiere presentar aquí un saludo al 
Concejo. 
 
 
INTERVENCION DE LA DOCTORA MIRIAM RIQUELME.Gracias 
señorpresidente, simplemente darle respuesta en cuanto a 
suinquietud de la licitación del barrio Kennedy, de la plaza 
perdón, se encuentra, no está en jurídica, siempre me 
tocaaclarar lo mismo pero hay que hacerlo, se encuentra en 
la secretaria de infraestructura allí están elaborando los 
prepliegos de la licitación, con mucho gusto, doctor 
Celestino, cuando venga a mi oficina para revisión 
jurídicaagilizaremos ese tema, muchas gracias. 
 
 
El Presidente. Doctor Celestino tranquilo que estamos en 
receso, puede hablar. 
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INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CELESTINO MOJICA PEÑA. 
Gracias presidente, no doctora Riquelme era para hacerle 
lasiguiente salvedad, le digo porque fue el mismo 
secretariode infraestructura el Doctor Álvaro, el que me 
dijo que eso estaba en su oficina hace más de veinte (20) 
días y que usted nohabía hecho absolutamente nada, no él me 
dijo, en la oficinade la Doctora Riquelme reposa eso hace 
más o menos quince (15) o veinte (20) días, entonces dejo 
esa constancia para que usted veatambién como algunos 
funcionarios se lavan las manos y letiran la pelota a su 
señoría, gracias Señor Presidente. 
 
 
El Presidente. A Usted Honorable Concejal; seguimos en 
receso no;Señora Secretaria hay más Proposiciones sobre la 
Mesa de la Secretaría. 
 
 
La Secretaria: No Señor Presidente, el Orden del Día se ha 
agotado. 
 
 
El Presidente. Como no hay más Proposiciones, y no hay más 
intervenciones, agotado el Orden del Día se convocapara 
mañana Sesión Plenaria Segundo Debate Proyecto de un Acuerdo 
ocho y treinta de la mañana (08:30 AM). 
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Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria. 
 
 
 
 
El Presidente, 
 
 
 
 
 
 
 

DIONICIO CARRERO CORREA 
 
 
 
 
 
 

La Secretaria, 
 
 
 
 
 
 

NUBIA SUÁREZ RANGEL. 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Donald Fernell Anaya Herrera. 
 


