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CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

SALON CENTRAL DE SESIONES „„LUIS CARLOS GALAN 

SARMIENTO‟‟ 

 

ACTA No.164 CORRESPONDIENTE A LA PLENARIA VIERNES 12 

DE NOVIEMBRE DE  2021  

HORA DE INICIO 6:30 PM 

Sesión mixta virtual-presencial 

 

PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE 2021 

MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

H.C EDINSON FABIAN OVIEDO PINZON. 

Presidente 

 

H.C LEONARDO MANCILLA AVILA.  

Primer vicepresidente 

 

H.C ROBIN A NDERSON HERNANDEZ REYES. 

Segundo vicepresidente 

 

CARLOS ANDRES HINCAPIE RUEDA.              

Secretario General  

 

HONORABLES CONCEJALES CON VOZ Y VOTO 

Asistentes a la Plenaria 

 

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN  

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO 

JAVIER AYALA MORENO 

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ 

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO 

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ  

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA  

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA 

ROBÍN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES 

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES  

LEONARDO MANCILLA AVILA 

NELSON MANTILLA BLANCO 

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA  

ÉDISON FABIÁN OVIEDO PINZÓN 

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS 

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS  

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO  

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR 

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO 

 

 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 2 de 

14 

 

  
PRESIDENTE: En el recinto de la Democracia, buenas 

noches a los concejales que están conectados en este 

link de la plenaria del día hoy. SEÑOR SECRETARIO POR 

FAVOR HACEMOS EL PRIMER LLAMADO A LISTA. 

 

SECRETARIO: Gracias, señor presidente. Buenas noches 

a todos los honorables concejales y a todas las 

personas que nos acompañan.  

 

SECRETARIO: Llama a lista. 

MARINA DE JESUS AREVALO. Buenas noches secretario, 

¡presente! 

LUIS EDUARDO AVILA. Buenas noches para todos los 

honorables concejales, para todo el equipo de planta 

del concejo, unidades de apoyo, ¡Presente!, señor 

secretario. 

JAVIER AYALA MORENO. Buenas noches para todos, 

¡presente!, señor secretario. 

LUISA FERNANDA BALLESTEROS. 

CARLOS ANDRES BARAJAS. ¡Presente!, señor secretario, 

buenas noches 

JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ. ¡Presente!, señor 

secretario. 

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA. Muy buenas noches 

señor secretario, ¡presente! 

FRANCISCO JAVIER GONZALES GAMBOA. Muy buenas noches 

señor secretario, un saludo especial a usted y a 

todos los compañeros concejales, a los funcionarios 

de esta corporación, de la administración que nos 

acompaña y desde luego a toda la ciudadanía, 

¡presente!    

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES. 

WILSON DANOVIS LOZANO. ¡Presente!, Señor secretario.  

LEONARDO MANCILLA AVILA. Muy buenas noches para 

todos, un saludo especial al profesor, a la policía 

nacional, a los asistentes, a las personas que nos 

ven virtualmente. ¡Presente!, señor secretario. 

NELSON MANTILLA BLANCO. Buenas noches, ¡presente!, 

señor secretario. 

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA. Buenas noches para todos 

y todas; ¡Presente!, desde el recinto de la 

democracia. 

EDINSON FABIAN OVIEDO PINZON. Buenas noches, 

¡presente!, señor secretario. 

CARLOS FELIPE PARRA. Buenas noches, ¡Presente! 

TITO ALBERTO RANGEL. 

JORGE HUMBERTO RANGEL. Muy buenas noches, ¡presente! 

CRISTIAN ANDRES REYES. Buenas noches para todos, 

¡presente!, señor secretario, ya llegando al recinto 

de la democracia. 

ANTONIO VICENTE ZANABRIA. Secretario buenas noches, 

un saludo para todos, ¡presente! 
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SECRETARIO: Se registra la asistencia por el chat, al 

concejal TITO RANGEL, ¿algún otro concejal desea 

registrar asistencia? 

 

INTERVENCION H.C. ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES: 

Señor secretario, registra la presencia ROBIN 

HERNANDEZ en la plenaria presencial. 

 

SECRETARIO: Registrada su asistencia concejal ROBIN 

ANDERSON. Señor presidente, han contestado, han 

llamado a lista, 18 honorables concejales, hay cuórum 

decisorio y de liberatorio. 

 

PRESIDENTE: Existiendo cuórum decisorio y de 

liberatorio ¡señor secretario!, continuamos por 

favor, con el orden del día. 

 

SECRETARIO: orden del día; 

 

Primero- LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL CUORUM 

Segundo- LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN 

DEL DIA  

Tercero- HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA 

Cuarto- CONTINUACION DEL PUNTO QUINTO DE LA SESION 

PLENARIA DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021, TRAMITE Y 

RENUNCIA Y RECONFOMACION DE LA TERNA PARA LA ELECCION 

DE CONTRALOR. 

Quinto- PRESENTACION DEL INFORME DEL TERCER TRIMESTRE 

ACOMULADO DE GESTION DEL AÑO 2021 DEL AREA 

METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. 

Sexto- LECTURA DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES. 

Séptimo- PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 

     

Bucaramanga, viernes 12 de noviembre del 2021, 6:30 

de la tarde, EL PRESIDENTE FABIAN OVIEDO PINZON, EL 

PRIMER VICEPRESIDENTE LEONARDO MANCILLA AVILA, 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE ROBIN ANDERSONHERNANDEZ REYES, 

EL SECRETARIO GENERAL CARLOS ANDRES HINCAPIE RUEDA. 

Se ha leído el orden del día. 

 

INTERVENCION H.C. MARINA DE JESUS AREVALO DURAN: 

presidente, solicite voto nominal, para el orden del 

día. 

 

PRESIDENTE: Votación nominal, para el orden del día, 

señor secretario, por favor proceda. 

 

SECRETARIO: ¡Ya!, preparo la votación nominal. 

 

PRESIDENTE: Aprueban los concejales el orden día. 

Señor secretario por favor votación nominal. 

 

SECRETARIO: MARINA DE JESUS AREVALO DURAN. ¡Negativo! 

LUIS EDUARDO AVILA. ¡Positivo! 
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JAVIER AYALA MORENO. ¡Si! 

LUISA FERNANDA BALLESTEROS. 

CARLOS ANDRES BARAJAS. ¡Positivo secretario! 

JAIME ANDRES BELTRAN. ¡Negativo! 

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA. ¡Positivo secretario! 

FRANCISCO JAVIER GONZALES. ¡Positivo señor 

secretario! 

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ. ¡Positivo!  

WILSON DANOVIS LOZANO. ¡Negativo! 

LEONARDO MANCILLA AVILA. ¡Positivo! 

NELSON MANTILLA BLANCO. ¡Re positivó! 

SILVIA VIVIANA MORENO. ¡Negativo! 

EDINSON FABIAN OVIEDO. ¡Positivo señor secretario! 

CARLOS FELIPE PARRA. ¡Negativo! 

TITO ALBERTO RANGEL. 

JORGE HUMBERTO RANGEL. ¡Negativo! 

CRISTIAN ANDRES REYES. ¡Positivo! 

ANTONIO VICENTE ZANABRIA. ¡Negativo! 

 

SECRETARIO: Se registra, el voto negativo de la 

concejal LUISA BALLESTEROS por el chat. ¡Ingeniero 

JOSE LUIS!, por favor me certifica la asistencia del 

concejal TITO RANGEL, en la plenaria. 

 

JOSE LUIS: ¡secretario!, no se encuentra conectado. 

 

SECRETARIO: ¡Señor presidente!, se registran ocho 

(08) votos negativos, (10) diez votos positivos. ¡Ha 

sido aprobada la orden del día! 

 

PRESIDENTE: ¡Listo!, entonces, continuemos secretario 

por favor. 

 

SECRETARIO: Continuando con el orden del día. 

Tercero- ¡Himno de la ciudad de Bucaramanga!, “Suena 

el Himno”.  

 

SECRETARIO: Continuando con el orden del día.  

Punto (4) cuatro- CONTINUACIÓN DEL PUNTO QUINTO DE LA 

SESIÓN PLENARIA DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021, 

¡TRAMITE Y RENUNCIA Y RECONFOMACION DE LA TERNA PARA 

LA ELECCION DE CONTRALOR! 

 

INTERVENCION DEL H.C. WILSON DANOVIS LOZANO: 

¡presidente!, para hacer uso de la palabra.  

 

PRESIDENTE: En un momento que, vamos a darle uso de 

la palabra al señor jurídico del concejo.  

 

INTERVENCION DEL H.C. WILSON DANOVIS LOZANO: Para, 

solicitar mi retiro en este punto. ¡No voy a 

participar presidente! 
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PRESIDENTE: ¡Si!, por favor apaga el micrófono, el 

concejal CARLOS PARRA y el concejal DANOVIS; que 

pena. ¡Gracias!  

 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, el doctor 

JAVIER, jurídico del concejo. 

 

INTERVENCION DEL DR. JAVIER JURIDICO DEL CONCEJO: 

¡Muchas gracias señor presidente!, Un saludo 

respetuoso a la mesa directiva, a los honorables 

concejales que nos acompañan desde el recinto y a 

través de los medios digitales, así como a la 

ciudadanía, al personal de planta de la corporación, 

y por supuesto a las unidades de apoyo. ¡Señor 

presidente!, atendiendo, la continuidad del punto (5) 

quinto de la sesión celebrada, en días anteriores, es 

muy importante para esta oficina asesora jurídica, 

realizar las siguientes precisiones; En tal sentido, 

esta intervención, tendremos dentro de la misma, la 

lectura del pronunciamiento realizado, por el 

alternado, VICTOR HUGO CONTRERAS, sobre, la renuncia 

presentada, atendiendo la preposición que, fue 

aprobada por esta corporación; me voy a permitir dar 

lectura a la comunicación que, fue remitida al correo 

electrónico, 

secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co: 

 

Bogotá D.C., 12 de noviembre 2021. Señores mesa 

directiva, concejo de Bucaramanga, en su despacho. 

 

¡Asunto! Respuesta preposición número 68, de fecha 10 

de noviembre de 2021. VICTOR HUGO CONTRERAS OCHOA, 

mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá, con 

cedula de ciudadanía numero 91.283.618, de 

Bucaramanga, obrando en nombre propio, me permito del 

presente escrito, en calidad de ternado, dentro de la 

convocatoria para la selección de contralor municipal 

de Bucaramanga periodo, 2022-2025, me permito 

realizar un pronunciamiento definitivo, sobre, la 

proposición número 68, del 10 de noviembre 2021. 

 

INTERVENCION DEL PRESIDENTE: Lo podemos, ¡Doctor, qué 

pena!, proyectar, lo tiene ahí, para que por favor lo 

proyectemos. ¡Si!, mejores demos un receso de 5 

minutos, para que, quede todo el tema de 

transparencia, y se pueda proyectar en la 

computadora. 

 

SECRETARIO: Llama a lista. 

 

MARINA DE JESUS AREVALO. 

LUIS EDUARDO AVILA. ¡Presente! 

JAVIER AYALA MORENO. ¡Presente! 

LUISA FERNANDA BALLESTEROS. 
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CARLOS ANDRES BARAJAS. ¡Presente!, secretario. 

JAIME ANDRES BELTRAN. 

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA. ¡Presente!, señor 

secretario. 

FRANCISCO JAVIER GONZALES. ¡Presente! 

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ. ¡Presente!, señor 

secretario.  

WILSON DANOVIS LOZANO. ¡Presente!, secretario. 

LEONARDO MANCILLA AVILA. ¡Presente! 

NELSON MANTILLA BLANCO. ¡Presente!, señor secretario. 

SILVIA VIVIANA MORENO. ¡Presente!, secretario. 

EDINSON FABIAN OVIEDO. ¡Presente! 

CARLOS FELIPE PARRA. ¡Presente! 

TITO ALBERTO RANGEL. ¡Presente!, secretario. 

JORGE HUMBERTO RANGEL.  

CRISTIAN ANDRES REYES.  

ANTONIO VICENTE ZANABRIA. ¡Presente! 

 

SECRETARIO: ¿Algún otro concejal desea registrar 

asistencia?; 14 honorables concejales han contestado 

el llamado a lista, hay cuórum decisorio y de 

liberatorio. 

 

INTERVENCION DEL H.C. JAIME ANDRES BELTRAN: 

¡secretario!, JAIME ANDRES, ¡presente! 

 

SECRETARIO: Registrada su asistencia, concejal 

BELTRAN. 

 

PRESIDENTE: ¡Entonces!, doctor JAVIER, por favor 

continuemos, pero ¡por fa!, que, el proyecto del 

ingeniero sistemas, el ingeniero JOSE LUIS. 

 

INTERVENCION DEL DR. JAVIER JURIDICO DEL CONCEJO: 

¡Gracias! señor presidente, atendiendo la instrucción 

emitida por la mesa directiva; del Ingeniero JOSE 

LUIS, fue enviada, a la oficina, la comunicación, 

que, fue radicada, reitero, al correo electrónico, 

secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co; me voy 

a permitir dar lectura:   

 

Bogotá D.C. 12 de noviembre de 2021 

 

Señores:  

Mesa directiva. 

concejo de Bucaramanga.  

 

Asunto: Respuesta a proposición No 68 de fecha 10 de 

noviembre 2021.  

 

VICTOR HUGO CONTRERAS OCHOA, mayor de edad, vecino de 

la ciudad de Bogotá con C.C. No 91.283.618 de 

Bucaramanga, obrando en nombre propio, por medio del 

presente escrito en calidad de ternado dentro de la 
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convocatoria para selección del Contralor Municipal 

de Bucaramanga periodo 2022-2025, me permito realizar 

pronunciamiento definitivo sobre la proposición No 68 

del 10 de noviembre de 2021 emanada por el Honorable 

Concejo Municipal de Bucaramanga.  

 

Como lo señalé en mi anterior misiva, mi renuncia 

irrevocable la presenté por cuanto al concursar en el 

proceso de Personero, pese a obtener los primeros 

lugares no fui elegido por el cabildo; además en 

atención a las manifestaciones publicas relacionadas 

con la cercanía de una de las personas que conforman 

la terna con uno de los Honorables concejales, me 

hizo pensar que mis posibilidades de llegar al cargo 

de Contralor del Municipio de Bucaramanga eran 

escasas.  

 

No obstante, al valorar el esfuerzo académico que he 

realizado, el cual ha mostrado su fruto al permitirme 

ocupar los primeros lugares en las convocatorias en 

las que me he presentado para ejercer como autoridad 

de control municipal, me llevo a reconsiderar mi 

decisión y a ejercer mi derecho meritocrático de 

seguir perteneciendo a la terna para elegir al 

próximo Contralor Municipal de Bucaramanga.  

 

En pro de privilegiar el mérito, desisto de la 

decisión de no hacer parte de la convocatoria y de la 

terna para elegir Controlador Municipal de 

Bucaramanga periodo 2022-2025. Es por ello, que 

manifiesto de manera expresa que retiro y solicito no 

sea tenido en cuenta el escrito de renuncia 

presentado el día 9 de noviembre de 2021, así mismo 

retiro y solicito no sea tenida en cuenta la 

comunicación de fecha 11 de noviembre de 2021 -

realizada sobre el mismo asunto-.  

 

Por lo anterior, manifiesto de manera expresa y 

voluntaria mi decisión de continuar haciendo parte de 

la terna conformada dentro de la convocatoria para la 

elección de Contralor Municipal de Bucaramanga 

periodo 2022-2025.  

 

Cordialmente,  

 

VICTOR HUGO CONTRERAS OCHOA  

C.C. 91.283.618 de Bucaramanga.  

 

Esa fue la comunicación radicada Honorables 

concejales.  

 

PRESIDENTE: ¡Doctor JAVIER!, por favor continuamos, 

¿Qué sigue?  
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INTERVENCION DEL DR. JAVIER JURIDICO DEL CONCEJO: 

¡Gracias!, señor presidente. Atendiendo la radicación 

recibida en esta corporación, es importante que la 

oficina jurídica se refiera, sobre, el tema de la 

aceptación de la renuncia; en primer lugar, debo 

hacer precisión, sobre, la posibilidad de renunciar, 

a la renuncia presentada, sobre, el particular; el 

departamento administrativo de la función pública, en 

concepto radicado, 20152060109042, de fecha 10 junio 

de 2015, citando la sentencia de concejo de estado 

numero 7832, señalo: “(La renuncia regularmente 

aceptada, la hace irrevocable, de ello se desprende 

que, la renuncia presentada, por parte de un 

empleado, antes de que se expide el acto 

administrativo que le acepte, es susceptible de 

retirar dentro de la libertad y voluntariedad de que 

goza el empleado, para retirarse o permanecer en el 

servicio público, por consiguiente si se acepta una 

renuncia, de la cual se ha desistido oportunamente 

ante la administración, como ocurrió en el sublite, 

que con buena antelación, se le notifico al director 

regional, del desistimiento de ella, y este no le dio 

el tramite interno como lo había hecho con la 

renuncia inicial, la administración debe correr con 

las consecuencias de sus negligencias, al permitir 

que se expidiera un acto administrativo de 

aceptación, cuando, ya no podía hacerlo por 

sustracción de materias. En este orden de días, 

teniendo en cuenta que, en el presente caso, no se ha 

dado aceptación a la renuncia presentada, teniendo en 

cuenta, el pronunciamiento dado por el concejo de 

estado, recogido, por el departamento administrativo 

de la función pública, la renuncia es susceptible de 

ser retirada dentro de la libertad y voluntariedad 

que goza la persona, señalándose expresamente, que, 

si se acepta una renuncia, de la cual se ha desistido 

oportunamente ante la administración, la 

administración debe correr los riesgos de su 

negligencia, por expedir un acto administrativo de 

aceptación, cuando ya no podía hacerlo, por 

sustracción de materia. Así las cosas, señores 

concejales, en este caso, por sustracción de materia, 

no de debe hacer pronunciamiento sobre la renuncia 

presentada por el señor VICTOR HUGO CONTRERAS, por 

haber sido retirada, y en consecuencia el acto 

administrativo expedido, el 8 de noviembre de 2021, 

mediante el cual se conformo la terna, con los tres 

aspirantes con mayores puntajes, conforme, el informe 

final consolidado, presentado por la Universidad de 

Cartagena, no tendría ninguna modificación. En 

consecuencia, ¡señor presidente!, es pertinente, 

preguntar a la plenaria, ¿si, aceptan el retiro de la 

renuncia de fecha, 9 de noviembre 2021 y demás 

comunicaciones, presentadas por el señor VICTOR HUGO 
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CONTRERAS y, en consecuencia, se mantiene la decisión 

adoptada, el día 8 noviembre 2021, concerniente, en 

conformar la terna con los tres (3) aspirantes con 

mayores puntajes, conforme, al informe final 

consolidado, presentado por la Universidad de 

Cartagena, de la siguiente manera:  primero. VIVIANA 

MARCELA BLANCO, C.C. 63.542.094, puntaje general, 

82.8; Segundo. VICTOR HUGO CONTRERAS C.C. 91.283.618, 

con un puntaje general, 81.05; Tercero. JAIME 

ALEXANDER HERNANDEZ, C.C. 1.100.951.779, con un 

puntaje general, 78.6.  

 

¡Gracias, señor presidente!, esa es la intervención 

de la oficina jurídica.   

 

INTERVENCION DEL H.C. WILSON DANOVIS LOZANO: 

¡presidente para una emoción! 

 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, el concejal 

DANOVIS. 

 

INTERVENCION DEL H.C. WILSON DANOVIS LOZANO: Para, 

retirarme de este punto de la votación. 

 

PRESIDENTE: ¡Es que no hay nada! 

 

INTERVENCION DEL H.C. WILSON DANOVIS LOZANO: ¿No hay 

que votar?, es que escuche que el…  

 

PRESIDENTE: No señor, es que la conformación de la 

terna queda como anteriormente estaba establecida, ya 

que el doctor VICTOR, ha desistido de la renuncia, y 

sigue en la terna para ser elegido contralor de la 

ciudad de Bucaramanga, entonces… 

 

INTERVENCION DEL H.C. WILSON DANOVIS LOZANO: ¡Ah 

bueno!, entonces, me quedo hasta el final. 

 

PRESIDENTE: ¡Perdón! concejal, hay un mal entendido 

aquí, si debo hacer una pregunta; ¡no sé, si, se 

quiera retirar!, la pregunta es ¿en consecuencia el 

señor presidente, se permite preguntar a la plenaria, 

¿si, aceptan el retiro de la renuncia, de la fecha 9 

de noviembre de 2021, y demás comunicaciones 

presentes del señor VICTOR?; y en consecuencia, se 

mantiene la decisión adoptada, el 8 de noviembre de 

2021, concerniente, en conformar la terna con los 

tres aspirantes con mayores puntajes, conforme, el 

informe final consolidado, presentado, por la 

Universidad de Cartagena. ¿Señor jurídico, hay que 

hacer o no hay que hacer la pregunta? 

 

INTERVENCION DEL DR. JAVIER JURIDICO DEL CONCEJO: 

¡Señor presidente!, en tal sentido, la terna se 
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mantiene, conforme, se definió en la sesión 

inmediatamente anterior. 

 

PRESIDENTE: ¡Vamos!, a dar un receso de 5 minutos. 

 

SECRETARIO: Llama a lista. 

 

MARINA DE JESUS AREVALO DURAN. 

LUIS EDUARDO AVILA. ¡Presente! 

JAVIER AYALA MORENO. ¡Presente! 

LUISA FERNANDA BALLESTEROS. 

CARLOS ANDRES BARAJAS. ¡Presente!, señor secretario. 

JAIME ANDRES BELTRAN. 

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA. ¡Presente!, señor 

secretario. 

FRANCISCO JAVIER GONZALES. ¡Presente! 

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ. ¡Presente!  

WILSON DANOVIS LOZANO. ¡Presente! 

LEONARDO MANCILLA AVILA. ¡Presente! 

NELSON MANTILLA BLANCO. ¡Presente!, señor secretario. 

SILVIA VIVIANA MORENO. ¡Presente! 

EDINSON FABIAN OVIEDO. ¡Presente!, señor secretario. 

CARLOS FELIPE PARRA. ¡Presente! 

TITO ALBERTO RANGEL. ¡Presente! 

JORGE HUMBERTO RANGEL. ¡Presente!  

CRISTIAN ANDRES REYES.  

ANTONIO VICENTE ZANABRIA. ¡Presente! 

 

SECRETARIO: Registrada la asistencia de 16 honorables 

concejales, hay cuórum decisorio y de liberatorio.  

 

INTERVENCION DEL H.C. JAIME ANDRES BELTRAN: 

secretario, JAIME ANDRES presente. 

 

SECRETARIO: Registrada su asistencia concejal 

BELTRAN; 17 honorables concejales ¡presidente! 

 

PRESIDENTE: listo señor secretario, entonces vamos a 

hacer la aclaración para las dudas que tienen algunos 

concejales, nosotros ya habíamos conformado la terna, 

y posterior a la conformación de la terna, ¡Dr. 

JAVIER!, días posteriores presentaron una renuncia, 

nosotros en el debate anterior, cuando se citó para 

la conformación de la terna, dependiendo de esa 

renuncia; lo que hicimos fue, suspender la decisión 

de la aceptación de la renuncia, y enviar una 

preposición como mesa directiva, para que, el señor 

VICTOR HUGO CONTRERAS, si, manifestara si mantenía o 

cuales eran los temas que se le estaban violando en 

garantías, que el exponía; envía una comunicación que 

es la que usted le da lectura hoy, donde dice que 

retira la renuncia, y decide seguir en la 

conformación de la terna, ósea participar como esta 

en la terna, ósea nosotros no tenemos hoy que, tomar 
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decisión, ni hacer ningún tipo de preguntas, hay que 

dejar constancia en eso, porque, la terna ya está 

conformada con antelación, se presento una renuncia, 

pero la renuncia hoy ha sido retirada, por el señor 

VICTOR HUGO CONTRERAS. ¿es así Dr. JAVIER? 

 

INTERVENCION DEL DR. JAVIER JURIDICO DEL CONCEJO: 

Señor presidente, así como se ha revelado el 

procedimiento, así está establecido. 

 

PRESIDENTE: listo, entonces no vamos a hacer ningún 

tipo de votación honorables concejales, este era el 

punto para darle claridad, y darle explicación a la 

ciudadanía en general, y a ustedes de la comunicación 

que llego al concejo el día de hoy. Siguiente punto 

por favor señor secretario. 

 

SECRETARIO: Se ha agotado entonces, así las cosas. 

 

Punto quinto (5) del orden día-PRESENTACIÓN DEL 

INFORME DEL TERCER TRIMESTRE ACUMULADO DE GESTIÓN, 

DEL AÑO 2021 DEL ÁREA DE METROPOLITANA BUCARAMANGA, A 

CARGO DEL Dr. ALVARO PINTO SERRANO. 

 

PRESIDENTE: ¡Estamos esperando el director!, tenemos 

conocimiento de que hoy presento la renuncia, y hay 

un encargado; por favor secretario, se comunica para 

saber, ¿si van a hacer presencia ante el concejo o 

no?  

 

Al no encontrarse presente el director del Área 

Metropolitana, vamos a hacer un receso mientras el 

señor secretario, se comunica a ver, ¿cuál es la 

situación actual del área? 

 

SECRETARIO: ¡Gracias!, volvemos del receso. 

 

MARINA DE JESUS AREVALO DURAN.  

LUIS EDUARDO AVILA. Presente. 

JAVIER AYALA MORENO. Presente. 

LUISA FERNANDA BALLESTEROS. Presente. 

CARLOS ANDRES BARAJAS. Presente, secretario. 

JAIME ANDRES BELTRAN. Presente. 

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA. Presente, señor secretario. 

FRANCISCO JAVIER GONZALES. Presente, señor 

secretario. 

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ. Presente, señor secretario.  

WILSON DANOVIS LOZANO. Presente, señor secretario. 

LEONARDO MANCILLA AVILA. Presente. 

NELSON MANTILLA BLANCO. Presente. 

SILVIA VIVIANA MORENO. Presente. 

EDINSON FABIAN OVIEDO. Presente. 

CARLOS FELIPE PARRA. Presente. 

TITO ALBERTO RANGEL. Presente. 
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JORGE HUMBERTO RANGEL. Presente.  

CRISTIAN ANDRES REYES.  

ANTONIO VICENTE ZANABRIA. Presente. 

    

SECRETARIO: Se registrada la asistencia de 16 

honorables concejales, hay cuórum decisorio y de 

liberatorio. 

 

INTERVENCION DEL H.C. TITO ALBERTO RANGEL: 

secretario, presente TITO RANGEL. 

 

SECRETARIO: ¡Listo! 

 

PRESIDENTE: Señor secretario nos da información, si 

del área metropolitana llego alguna información, ¿si 

se van a presentar o no? 

  

INTERVENCION DEL H.C. MARINA DE JESUS AREVALO DURAN: 

¡presidente disculpe!; señor secretario, para 

registrar mi ingreso, MARINA AREVALO. 

 

SECRETARIO: Registrado su ingreso, concejal Marina. 

¡Señor presidente!, me permito comunicarle que, una 

vez efectuada la comunicación con el enlace del área 

metropolitana de Bucaramanga, manifiestan que el 

director del área renuncio.  

 

PRESIDENTE: ¡Señor secretario!, pero ¿van a enviar 

algún encargado? 

 

SECRETARIO: Manifestaron que, no hay nadie encargado, 

y que se encuentra la vacante. 

 

PRESIDENTE: Para que, quede constancia que, fue 

citado hoy a las 6:30 de la tarde, bajo el orden del 

día, a esta plenaria, del área metropolitana, y que 

hoy, no se presentan; esta citación fue con 

antelación; señor secretario me hace un favor, me 

dice, ¿cuándo fue enviado el correo, donde fueron 

citados?   

 

SECRETARIO: El primer correo se envió el día 

miércoles 10 noviembre, reconfirmación con el día 

jueves 11 noviembre, el día martes 26 de octubre 

también se envió un correo citatorio, entonces entre 

el martes 26 de octubre, miércoles 10 y jueves 11. 

 

PRESIDENTE: ¡Gracias, señor secretario!, queda la 

constancia de que fueron citados, pero que, por la 

renuncia del director, pues hoy no se presentan. 

Proseguimos con el orden del día señor secretario. 

 

SECRETARIO: Continuamos con, agotado el punto numero 

(5) quinto.  
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Punto (6) sexto-LECTURA DE DOCUMENTOS Y 

COMUNICACIONES; siendo las 7:37 no hay documentos y 

comunicaciones radicados.  

 

Punto (7) séptimo-PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS; no 

hay proposiciones radicadas. 

 

PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al concejal 

DANOVIS LOZANO. 

 

INTERVENCION DEL H.C. WILSON DANOVIS LOZANO: Gracias 

presidente.  Bueno, queremos hacer una invitación muy 

especial a todo el concejo de Bucaramanga, y a toda 

la ciudadanía en general porque este domingo a partir 

de las 8:30 de la mañana, nos vamos a concentrar 

desde el estadio Alfonso López, a una caravana en 

defensa del agua, y el páramo de Santurbán, esto 

debido a las últimas declaraciones y movimientos del 

gobierno del presidente, IVAN DUQUE, en Emiratos 

Árabes, queremos empezar a reactivar este movimiento 

ciudadano, para que, el pueblo, este pendiente de 

cualquier decisión que pueda tomar este gobierno 

nacional, es por ese motivo que, el comité en defensa 

al paramo, esta convocando, desde, el domingo 14 de 

noviembre a las 8:30 de la mañana, desde, el estadio 

Alfonso López, a una caravana por Santurbán, en 

bicicleta, patineta, moto, carro, bueno lo que usted 

tenga como medio de transporte, además de eso 

rechazando, el fracking en el magdalena medio, y 

rechazando, la conectante C1, C2; las diferentes 

causas ambientales que unen al pueblo santandereano, 

se van a reunir este domingo, así que los invitamos, 

muy cordialmente, a todo el honorable concejo de 

Bucaramanga y a la ciudadanía para que, nos acompañen 

a defender nuestros recursos naturales, el agua que 

une los Santandereanos; Y además de eso pues hoy, 

sorprendido de buena manera, por este anuncio, pues 

todos conocemos quien es ese señor, CARLOS FERNANDO 

PEREZ, que hoy estuvo en la W, donde el profe Ferley 

lo confronto por decirle la verdad en la cara, y el 

CARLOS FERNANDO PEREZ, pues enviándole una 

investigación en la procuraduría cobardemente, pero 

hoy la verdad poco a poco va saliendo a la luz, y es 

algo que resaltamos y vamos a seguir, pues muy 

pendientes de todo lo que sucede en materia de la 

elección del contralor municipal, ya en contados 

días, pues se sabrá, esta elección como va a 

terminar, y aprovechamos también para invitar, a toda 

la ciudadanía, y invitar a todo el concejo a que, 

este voto sea completamente público, que podamos 

conocer como vota el concejo de Bucaramanga, por 

quien vota a esta elección del contralor municipal, 

que sea un voto transparente, abierto, publico y de 
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cara a la ciudadanía, ¡es lo que vamos a pedir!, 

¡Gracias presidente por el uso de la palabra!  

 

PRESIDENTE: ¡Gracias!, concejal DANOVIS, por la 

invitación, aquí los 19 corporados, estamos en la 

defensa del paramo de Santurbán y del agua que nos 

provee. ¿Algún otro concejal, con el uso de la 

palabra, señor secretario? 

 

SECRETARIO: ¡No, se registran usos de la palabra, ni 

virtuales, ni presenciales! 

 

PRESIDENTE: ¡Proseguimos! 

 

SECRETARIO: Se agota el orden del día. 

 

PRESIDENTE: Buena Noche para todos “Dios los 

bendiga”. 

 

Las anteriores intervenciones se encuentran 

grabadas en archivo de voz computarizado a la 

fecha. 

 

Para constancia se firma para su aprobación en 

plenaria.  

 

 

 

Presidente:    

 

                       EDINSON FABIAN OVIEDO PINZON. 
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                       CARLOS ANDRES HINCAPIE RUEDA. 
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