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PRESIDENTE: Muy buenos días a todos los honorables concejales los 
miembros del gabinete del alcalde Juan Carlos Cárdenas, doctor Santiago 
que representa hoy a metros línea y por supuesto el personal de planta 
Consejo de Bucaramanga a todos los ciudadanos que no ve por diferentes 
plataformas virtuales que ponemos a su disposición señor secretario muy 
buenos días para usted hacemos verificación del quórum. 
 
SECRETARIO: Buenos días señor presidente, buenos días honorables 
concejales un saludo a los representantes de metros línea a la doctora en 
su calamidad, a los funcionarios de planta del concejo, de la administración 
al enlace señor alcalde honorables concejales llamado a lista para verificar 
el quorum. 
 
 MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURÁN:  Buenos días para todos y 
presente señor secretario. 
 
LUIS EDUARDO ÁVILA CASTEBLANCO: Buenos días para los 
honorables concejales y para el cuerpo de planta del concejo unidades de 
apoyo que nos acompañan en la administración, el personal de Metrolínea 
presente señor secretario. 
 
JAVIER AYALA MORENO: Buenos días para todos y para todas presente 
señor secretario. 
 
LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALES: Muy buenos días para 
todos y para todas presente señor secretario. 
 
 CARLOS ANDRÉ BARAJAS HERREÑO: Buenos días, Carlos barajas 
presente en la plenaria de hoy señor secretario gracias. 
 
  JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ:   
 
LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: Señor secretario muy 
buenos días un saludo para todos y presente. 
 
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA: Muy buenos días para 
todos los compañeros concejales para los funcionarios de Metrolínea, la 
administración desde luego a los funcionarios del concejo presente señor 
secretario. 
 
ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES: Muy buenos días para todos 
perdón. 
 
SECRETARIO: Siga honorable concejal. 
 
 ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES: Muy buenos días para todos 
los compañeros para los funcionarios del concejo para los miembros de la 
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administración municipal para todas las personas que nos escucha 
presente secretario muy buenos días dios los bendiga para todos. 
 
WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: buenos días. 
 
SECRETARIO:  Si señor honorable concejal danovis. 
 
WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: Presente señor secretario. 
 
LEONARDO MANCILLA ÁVILA: Muy buenos días a los funcionarios del 
Concejo al equipo directivo de Metrolínea, funcionarios de la alcaldía, 
compañeros y compañeras presente señor secretario. 
 
 NELSON MANTILLA BLANCO: Muy buenos días para todos he presente 
señor secretario. 
 
 SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: Buenos días para todos presente 
señor secretario. 
 
EDISON FABIÁN OVIEDO PINZÓN:  
 
 CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Buenos días presente. 
 
 TITO ALBERTO RANGEL ARIAS:  
 
 JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: Presente. 
 
 CHRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR: Buenos días para todos 
Christian Reyes presente señor secretario. 
 
 ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: Buenos días para todos 
presente secretario. 
 
SECRETARIO: Han respondió alista señor presidente 16 honorables 
concejales. Por lo tanto, el quorum decisorio. 
 
PRESIDENTE: Continuamos secretario. 
 
SECRETARIO: Orden del día primero llamado a lista y verificación del 
quórum. 
 
SEGUNDO: Aprobación del orden del día. 
 
 TERCERO: Actas. 
 
 CUARTO: Himnos. 
 
  QUINTO: Presentación de informe de gestión del segundo y tercer 
trimestres 2020 de metros línea. 
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SEXTO:  Documento y comunicaciones. 
 
 SÉPTIMO: Proposiciones y varios. 
 
 Bucaramanga, jueves 22 de octubre hora 9:00 de la mañana el presidente 
Jorge Humberto Rangel Buitrago, primer vicepresidente Nelson Mantilla 
blanco, el segundo vicepresidente Francisco Javier González Gamboa, y el 
secretario general Henry López.  Ha sido leída el orden del día para su 
aprobación señor presidente. 
 
PRESIDENTE: Honorables concejales a prueban el orden del día. 
 
SECRETARIO: Ha sido aprobado el orden del día, señor presidente. 
 
PRESIDENTE:  Continuamos secretario. 
 
SECRETARIO: TERCERO: Lectura y aprobación de actas, el día de hoy 
no hay acta señor presidente. 
 
PRESIDENTE: Continuamos secretario. 
 
SECRETARIO: CUARTO: Himno de la ciudad de Bucaramanga. 
 
PRESIDENTE: Continuamos señor secretario con el orden de día. 
 
 SECRETARIO: QUINTO: Presentación del informe de gestión del 
segundo y tercer trimestre 2020. 
 
EDISON FABIAN OVIEDO PINZON:  Presidente para una moción por 
favor, para registrar la asistencia Fabián Oviedo. 
 
PRESIDENTE:  Listo concejal. 
 
TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: Buenos días presidente también de 
igual manera registrar mi asistencia tito Rangel. 
 
PRESIDENTE: Listo honorables concejales tito Rangel y concejal Fabia 
Oviedo. 
 
SECRETARIO: Entonces continuamos señor presidente. 
 
 QUINTO: Presentación del informe de gestión del segundo y tercer 
trimestres 2020 de sistema integrado de transporte masivo de pasajeros 
metros línea a cargo de la gerente Emilsen de jaimes caballero. 
 
JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ:  Secretario para reportar mi 
asistencia. 
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SECRETARIO: Recibido el honorable concejal. 
 
 JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ:  Gracias. 
 
 PRESIDENTE: Listo en este punto del orden del día nos acompaña el 
doctor Santiago tiene el uso de la palabra. 
 
 DOCTOR SANTIAGO: Buenos días muchas gracias señor presidente, 
señor secretario y demás  miembros y la adjunta directiva  y  demás  
miembros del concejo municipal de Bucaramanga y los de más asistentes 
del municipio de Bucaramanga y a las personas que no estas escuchando 
y que están asistiendo a esta sección del concejo, el día hoy veníamos 
preparándonos para hacer la presentación del informe del segundo y tercer  
semestre que tal como fue  solicito por el concejo  de Bucaramanga el cual 
iba hacer realizado  por la doctora Emilsen de jaimes caballero  como bien 
lo mencionada el presidente pero en el día de ayer  ocurrió una calamidad 
he por el fallecimiento del papa de su esposo he el día de hoy  el 
presidente le solicito  a los honorables  concejales  y  tenían dentro de sus 
competencias o no,  escuchar el informe por parte de los miembros de la 
junta de los miembros directivos de metro línea en cada uno de los puntos 
requeridos he en  el informe he dejo a su disposición a ustedes y desean 
que se haya o una nueva fecha que se presente por parte de la gerente 
que  encuentra en una calamidad. 
 
PRESIDENTE: Muchas gracias doctor Santiago, honorables concejales ya 
conocen cuál es la calamidad también ya expresó por acá queda a 
disposición de ustedes y hacen la moción de aplazamientos y escuchamos 
a los directivos de Metrolínea para respectivo informe de gestión. 
 
LEONARDO MANCILLA ÁVILA: Presidente la palabra por favor. 
 
PRESIDENTE: Tiene la palabra el concejal Leonardo. 
 
LEONARDO MANCILLA ÁVILA:  Muchas gracias presidente, he 
presidente pues yo  Creo que deberíamos de hacer una moción de 
aplazamiento con el fin de que podamos escuchar a la doctora emilsen, 
Metrolínea  es algo muy importante del área  metropolitana ella pues 
encabeza he esta empresa metropolitana, esta empresa de todos los 
Santandereanos y pues sin demeritar a los directivos de que están hoy 
presente de  Metrolínea, pero si en determinado momento nosotros 
tomamos  unas preguntas que son directas a la doctora Emilsen y que nos 
gustaría escuchar era de voz propia y no sabemos si de pronto los 
funcionarios pueden en la capacidad o con la responsabilidad de 
responderlas  entonces yo  si le solicitó a todos los concejales que 
hagamos una moción de aplazamiento con el fin de que ya sea ella  que 
nos ve ese informe  y nos puede responder todas las preguntas que la 
ciudadanía quiera escuchar muchas gracias Presidente. 
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PRESIDENTE: Gracias concejal leonardo, concejal marina y Antonio 
Vicente se ponen de acuerdo para que hablen uno solo o será someter a 
votación y vamos a avanzar. 
 
 
MARINA DE JESUS AREVALO DURAN: Pues presidente yo le pedí en 
ese orden lo que voy a decir es simplemente agregar algo más a lo que 
dijo el concejal Leonardo. 
 
PRESIDENTE: Listo honorable concejal. 
 
MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN: Bueno, pues estos una situación 
coyuntural de muchos interés de los ciudadanos no quiero decir que la 
demás no, Metrolínea  es un tema que ha sido bastante polémico y y creo 
que si necesitamos aparte de tener a la directora aquí creo que por 
intermedio de la secretaria si es pertinente pudiéramos decirle que nos 
traiga una información clara y  más precisa en el estado financiero de la 
entidad para poder nosotros analizar con más detalle, cuando ella  
presente el informe  pues yo  simplemente estoy de acuerdo con el 
aplazamiento, pero  agregaría que si podemos enviar  unos  correos a 
través de la Secretaría para que el informe que hoy nos  traía que lo 
amplié  un poco más sobre todo en medio del realmente una proyección 
clara sobre la entidad en ese informe eso que lo quería agregar. 
 
PRESIDENTE: Gracias a usted honorable concejal marina, Carlos Felipe 
Parra. 
 
CARLOS FELIPE PARRA: Gracias Presidente yo tengo una duda nivel 
jurídico como nosotros solicitamos el orden del día he informe gestión de 
metro línea cargo de la doctora Emilsen si nosotros queremos escuchar a 
los directivos tendríamos que declarar sesión informal y formal en 
consecuencia no habríamos agotado en ese punto  orden del día, es decir, 
creo que incluso podríamos ósea una dificultad jurídica para  poderlo hacer 
entonces veo si es una  causal de para mayor entonces es así lo veo 
digamos la interpretación del orden del día es que hice tal cual y 
declaramos en informal como lo habremos agotado pero hay una 
imposibilidad hay. 
 
PRESIDENTE: Gracias concejal Carlos Parra, concejal Antonio para que 
aclare lo que escribió en el chat tiene el uso de la palabra gracias. 
 
ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: Gracias presidente que en la 
intervención del doctor Santiago dice que ellos están como miembro de la 
junta directiva están preparados para entregar el informe del segundo 
trimestre, pero el orden del día claramente dice que presentaciones 
informes del segundo y tercer trimestre para hacer esa aclaración 
presidente gracias. 
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PRESIDENTE: Listo concejal Antonio, segundo y tercer trimestre 
honorables concejales, secretario hay una moción de aplazamiento por el 
honorable concejal Leonardo Mancilla Ávila vamos a someterla a votación 
honorables concejales aprueban la moción de aplazamiento por el 
honorable concejal leonardo mancilla Ávila. 
 
 SECRETARIO:  Señor presidente ha sido aprobada de manera positiva 
con la mayoría de los honorables concejales la moción de aplazamiento 
por el honorable concejal Leonardo Mancilla y sustentada por los demás 
honorables concejales. 
 
PRESIDENTE: Gracias secretario por favor comunicamos con la doctora 
Emilsen cuando sea posible para reprogramar, pues entendemos la 
calamidad también enviamos las condolencias desde todo el Consejo 
municipal en pleno y continuamos con el orden del día. 
 
ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES: Presidente una cosita. 
 
PRESIDENTE: Concejal Robin. 
 
ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES: También pedirle a los 
directivos de Metrolínea que por favor en su informe nos indique yo vengo 
pidiendo  desde hace rato a que Barrios realmente se le está prestando 
servicio porque a raíz de todos las crisis que han habido hay barrios que 
realmente dejan retirado el servicio Metrolínea saber por qué no está 
llegando a  allá el  servicio porque esto  de alguna manera no está 
prestando como debía de prestarlo realmente tener eso claro porque ya 
hay muchas quejas de la comunidad sobre eso  por favor le agradezco 
Presidente incluyen eso dentro están prestando el servicio. 
 
PRESIDENTE: Listo gracias concejal. continuamos secretario y enviamos 
la publicación de concejal Robin. 
 
SECRETARIO: Si señor presidente, entonces continuamos con el punto 
sexto. 
 
 SEXTO: Documento y comunicaciones, no hay documento 
comunicaciones en el día de hoy. 
 
PRESIDENTE: Continuamos secretario. 
 
SECRETARIO:  Proposiciones y asuntos varios puntos siete, no hay 
proposiciones señor presidente. 
 
PRESIDENTE: Estamos en varios honorables concejales, Tiene la palabra 
el concejal Carlos Felipe Parra Rojas. 
 
CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Gracias presidente  pues es 
simplemente como para una sugerencia metodológica creo que es 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 8 de 

9 

 

  

bastante útil la forma como se maneja el orden del día en otras 
corporaciones digamos en cámara, en senado de manera que 
acumulativos decir digamos nosotros tenemos algunos proyectos que van 
saliendo de las comisiones otros que están las comisiones usted va 
poniendo el orden del día y el y el se va agotado pasamos al siguiente por 
ejemplo que días como hoy podríamos pasar al punto Sexto proyectos y 
digamos abordando los proyectos que vayan saliendo y eso nos permitiría 
tal vez por ejemplo en algunos casos los demás una cosa en un solo día 
sesiones e informes cortos cuando se presenta la unidad de acción 
pensional cosas así, ir a abordando más cosas y y puedes digamos acorde 
reglamento de que se puede hacer así y por ejemplo cuando no 
terminemos un proyecto en uso día  pues queda para el siguiente  y eso 
digamos es  una sugerencia y que como sobre la mesa para para darle 
como continuidad a algunos debate y que casos se ven actuales  como 
este, pues tengamos un plan B, incluso si ustedes permite cuadrar con el 
secretario  digamos mostrarle cómo se maneja del otro lado para para 
hacerlo así. 
 
PRESIDENTE: Gracias, conejal Carlos parra lo haré yo mismo lo tendré 
muy presente, secretario mañana lo revisamos esos para, digamos 
empezar a empezar a meter los proyectos de acuerdo lo que han pasado 
los honorables concejales y ya han aprobado las comisiones le pido a los 
presidentes de las comisiones que agilicemos en cuanto a la citación de 
este proyectos de acuerdo para poder citar a segunda plenaria. 
 
 WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: Presidente palabra. 
 
PRESIDENTE: Concejal. 
 
WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: Pues para informar a los 
compañeros precisamente con mi comisión tercera para el día de mañana 
la 2:00 p.m. de la tarde Comisión. 
 
PRESIDENTE: Listo concejal danovis. 
 
LUIS EDUARDO ÁVILA CASTEBLANCO: Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Concejal Luis Ávila. 
 
LUIS EDUARDO ÁVILA CASTEBLANCO:  Presidente para comentarle la 
corporación de los concejales junto con la administraciones podemos 
reunirnos sobre el tema de la corporación recrear conociendo de mano  he 
la situación  que se está presentando  frente a las familias, frente al 
desenlace  de esta corporación, el manejo la administración canalizado por 
el inderbul, interpuso acción que ahí te socializado de quienes concejales 
podrían estar interesados en la participación de los mismos para que la 
comunidad sepa que esta de muy de mano  he trabajado frente a esta 
situación de la corporación recrear, frente a la administración muchas 
gracias presidente. 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 9 de 

9 

 

  

 
PRESIDENTE: Gracias secretario, me regalar hoy en la tarde el informe de 
los proyectos de acuerdo que tenga el concejo de  Bucaramanga de  los 
honorables concejales y cuáles están pendientes de citación  por parte del 
presidente de cada Comisión y cuales ya han sido aprobados. 
 
SECRETARIO: Si señor presidente. 
 
PRESIDENTE: Estamos en varios algún otra intervención. 
 
LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: Presidente. 
 
PRESIDENTE: Concejal chumi. 
 
LUIS FERNANDO CASTAÑEA PRADILLA:  Gracias presidente buenos 
días para todos no presidente simplemente pues quería expresar 
sentimientos de solidaridad y por supuesto acompañamiento con la 
doctora Emilsen Jaimes de Metrolínea por pues  por la partida de su 
pariente y pues expresarle pues está es este sentido pésame aquí desde 
esta corporación simplemente para eso y pues que esperamos que en el 
próximo debate que se haga por Metrolínea se puedan adelantar todas las 
inquietudes que tenemos todos los concejales era para es para 
expresarles de este Consejo nuestro acompañamiento a este momento de 
dolor de la directora en Metrolínea muchas presidente. 
 
PRESIDENTE:  a usted Honorable concejal no hay más intervenciones 
secretario. 
 
SECRETARIO: Ha sido agotado el orden del día señor presidente. 
 
PRESIDENTE: Agotado el orden del día se levanta la sesión muy buen día 
para todos. 
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