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CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 
SALON CENTRAL DE SESIONES ‘‘LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO’’ 

 
 

ACTA No. 170 CORRESPONDIENTE A LA PLENARIA DE 17 DE NOVIEMBRE 
DEL 2013 

 

HORA DE INICIO: 06:00 P.M. 
 

 
 

SESIONES ORDINARIAS 2013 
 

 

MESA  DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 

H.C. SANDRA LUCÍA PACHÓN MONCADA 
Presidenta 

 
H.C. JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL 

Primer Vicepresidente 
 

H.C. DIEGO FRAN ARIZA PÉREZ 
Segundo Vicepresidente 

 
NUBIA SUÁREZ RANGEL 

Secretaria General 
 

HONORABLES CONCEJALES CON VOZ Y VOTO 
Asistentes a la Plenaria 

 
CARMEN  LUCIA AGREDO ACEVEDO 
JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL 

MARTHA ANTOLINEZ GARCÍA 
CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ 

DIEGO FRAN ARIZA PÉREZ 
JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ 

CLEOMEDES BELLO VILLABONA 
DIONICIO CARRERO CORREA 
JOHN JAIRO CLARO ARÉVALO 

HENRY GAMBOA MEZA 
NANCY ELVIRA LORA  

CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ                 
SONIA SMITH NAVAS VARGAS 

CHRISTIAN NIÑO RUÍZ 
 URIEL ORTIZ RUIZ 

RAÚL OVIEDO TORRA 
SANDRA LUCÍA PACHÓN MONCADA 

WILSON RAMIREZ GONZALEZ 
EDGAR SUÁREZ GUTIÉRREZ  

 



 FOLIO 2  
 
 
La Secretaria procede a hacer el primer llamado 
a lista y comunica que han contestado ocho (8) 
Honorables Concejales; por lo tanto no existe 
quórum decisorio. 

 

La Presidencia. No habiendo quórum decisorio 
Secretaria por favor hacemos el segundo llamado 
a lista en 10 minutos. 

La Secretaria procede a hacer el segundo 
llamado a lista y comunica que han contestado 
once (11) Honorables Concejales, por lo tanto 
hay quorum decisorio.  

 

ORDEN DEL DIA 
 
 

1 LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.  
 

2 CONSIDERACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.  
 

3 HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.  
 

4 DESIGNACION DE LA COMISION PARA LA REVISION 
DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION PLENARIA.  

 
 

5 ESTUDIO EN SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE 
ACUERDO NUMERO 085 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2013, 
POR EL CUAL SE HACE UNA ADICION AL PRESUPUESTO 
GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA SESION INSTITUTO MUNICIPAL DE 
CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA PARA LA 

VIGENCIA FISCAL DEL 2013. 
 

6 LECTURA DE COMUNICACIONES.  
 

7. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
 



 FOLIO 3  
BUCARAMANGA DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE DEL 2013 
HORA 6:00 PM. 
 
 
LA PRESIDENTA: SANDRA LUCIA PACHON MONCADA.  
 
EL PRIMER VICEPRESIDENTE: JHAN CARLOS ALVERNIA 
VERGEL. 
 
EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE: DIEGO FRAN ARIZA 
PEREZ. 
 
LA SECRETARIA GENERAL: NUBIA SUAREZ RANGEL. 
 
 
 
2 CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 
DÍA.  
 

La Presidencia somete a aprobación por los 
Honorables Concejales el orden del día y 
este es aprobado por los Honorables 
Concejales. 

 

3. HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA. 
 

La Secretaría invita a todos a colocarse de 
pie para entonar el himno de Bucaramanga. 

 

4. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA 
REVISIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN 
PLENARIA. 

La Presidencia designa para la revisión del 
acta de la presente sesión plenaria al 
Honorable Concejal Christian Arguello. 

 



 FOLIO 4  
5. ESTUDIO EN SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE 
ACUERDO NUMERO 085 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2013, 
POR EL CUAL SE HACE UNA ADICION AL PRESUPUESTO 
GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA SESION INSTITUTO MUNICIPAL DE 
CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA PARA LA 
VIGENCIA FISCAL DEL 2013. 
  
 
CONSTANCIA PONENCIA INFORME DE APROBACIÓN EN 
PRIMER DEBATE. 
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La Presidencia, secretaria considerando que el 
ponente el que firma el doctor Edgar Suarez 
Gutierrez no se encuentra vamos a nombrar un 



 FOLIO 14  
ponente a ad hoc pertenenciente a la comisión 
primera, vamos a nombrar a la doctora  Marta 
Antolínez para qué sea ponente ad hoc de este 
importante proyecto. 
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 FOLIO 16  
 
 

 
 
La Secretaria, señor Presidente me permito 
informarle ha sido leída la constancia ponencia 
informe de aprobación en primer debate.  
 



 FOLIO 17  
 
La Presidencia decreta un receso.  
 
 
La Secretaria procede a verificar el quorum y 
comunica que han contestado a lista (18) 
Honorables Concejales por lo tanto no hay 
quorum decisorio. 
 
La Presidencia; habiendo quorum decisorio y 
después de haber leído el acta el informe de 
Comisión y la Ponencia relacionada con este 
proyecto de acuerdo, el número 085 del 28 de 
octubre del 2013, le voy a dar la palabra al 
ponente del mismo Honorable Concejal Edgar 
Suarez Gutiérrez del partido Cambio Radical. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ; 
gracias Presidenta, un saludo a la Mesa 
Directiva del Concejo los C oncejales de la 
Ciudad, presidenta es que el Alcalde nos llama 
para darle una activación importante al 
Instituto Municipal de Cultura en una adición 
presupuestal de 1,642,000,000 recursos 
provenientes para inversión, mucho s recursos 
como siempre aparece la seguridad social del 
creador y gestor cultural 164,000,283 para 
implementar y mantener un programa 
institucional de estímulo producciones de 
artistas y la cultura por 1.149.982.474, la 
ponencia nosotros consideramos que es 
importante que estos ingresos no tributarios 
que traen dicho proyecto de acuerdo están 
completos con sus soportes, su certificación de 
Tesorería, firmada de octubre 10 del 2003 donde 
confirma que existen los recursos por valores 
recaudados de estampilla pro cultura por el 
valor que vamos a adicionar y de igual manera 
tenemos el acta de la junta respectiva el acta  
006 del 2013 del 28 de octubre, donde sus 
integrantes del Concejo Directivo manifiestan 
la necesidad de adicionar dicho s recursos y 
donde antes hacen el análisis presupuestal para 
poder aprobar dicha adición, de igual manera la 
Comisión Primera estudio cada uno de los ítem 
necesarios y los soportes y fue aprobada p or la 
Comisión, por tal motivo Presidenta nuevamente 
con lo que se presentó en la Comisión, la 



 FOLIO 18  
Comisión Primera trae acá la Plenaria del 
Concejo dicha adición con ponencia favorable de 
Edgar Suarez como ponente, muchas gracias 
Presidenta. 
 
La Presidencia, a usted Honorable Concejal 
Edgar Suarez Gutiérrez ponente de este proyecto 
de Acuerdo, a continuación le voy a dar la 
palabra al doctor Henry Carrizales Director de 
Cultura y Turismo para que nos hable en 
relación con el proyecto en estudio.  
 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR HENRY CARRIZALES 
CESPEDES, saludos citados e invitados y a la 
Mesa Directiva de Igual manera a los compañeros 
del Gabinete, bien este es un proyecto de 
adición de recursos producto de mayores valores 
de recaudo de estampilla Procultura con fecha 
de corte a octubre 10 del 2013, un proyecto que 
surtió el trámite en el Concejo D irectivo la 
institución que fue aprobado y la distribución 
propuesta corresponde al 10% del valor del 
recaudo de estos recursos para la seguridad 
social de la gestión cultural por valor de 
$164,283,211, el 20% para provisión de 
pensiones y cuotas partes de 328.566.421 y el 
70% restante a los estímulos artísticos y 
culturales por valor de 1,149,000,982,474, 
perdón como lo decía el doctor Edgar Suarez son 
recursos que se encuentran certificados por la 
Tesorería, depositados en la cuenta en las 
cuentas bancarias que tiene el Instituto 
Municipal de Cultura y dispuestos a la 
ejecución de los mismos, digamos que el destino 
de estos recursos es para tener toda la oferta 
complementar la oferta cultura l al cierre de 
esta vigencia 2013, eso es señora Presidenta. 
 
La presidencia, gracias doctor Henry Carrizales 
Céspedes, posteriormente le voy a dar la  
palabra al doctor Alberto Malaber jefe de 
presupuesto de la Administración M unicipal. 
 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ALBERTO MALAVER JEFE DE 
PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. 
Presidente, saludos a la Mesa Directiva citados 
e invitados, manifestar que este es un 
importante proyecto del Instituto Municipal de 



 FOLIO 19  
Cultura, proveniente de un comportamiento bueno 
que ha tenido el recaudo de la estampilla de 
cultura, un recaudo de cerca de 1,600,000,000  
de pesos que como su naturaleza y las leyes lo 
han establecido el 70% tiene destinación 
específica que es básicamente para programas de 
cultura y un 30% que si tiene destinación 
específica que es 20 para pago de bonos y 
cuotas partes pensionales y el 10% para la 
seguridad de los gestores culturales, 10% que 
está ahí, que la seguimos manteniendo y 
acumulando, porque todavía no ha habido 
decisiones desde el Gobierno Nacional que 
reglamenten el uso de estos recursos, este 
proyecto surtió del respectivo trámite de ley, 
fue aprobado por el Consejo Directivo del 
Instituto de Cultura y hoy igualmente fue 
presentado por el Alcalde a consideración de la 
Corporación, surtió el primer debate le viene a 
segundo debate la plenaria para que si así lo 
disponen los Honorables Concejales se 
conviertan en Acuerdo Municipal y el Instituto 
pueda usar esos recursos en los temas 
importantes que ya el doctor carrizales 
comentó, gracias Presidente muy amable.  
 
La Presidencia, a usted doctor Alberto Malaber  
después de escuchar las intervenciones de los 
citados para el estudio de este proyecto, 
secretaria vamos en colocar en consideración la 
ponencia. 
 
 
 
La Secretaria; ha sido aprobada la ponencia de 
este proyecto de acuerdo por los Honorables 
Concejales. 
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 FOLIO 22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaria; señora Presidenta me permito 
informarle ha sido leída la exposición de 
motivos, la comisión lo aprobó el original del 
Proyecto de Acuerdo 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. HENRY GAMBOA MEZA, muy 
amable señora Presidenta saludos citados e 
invitados, importante Proyecto este P residenta, 
en razón a que son mayores recursos originados 
por una mayor contratación que ha habido en la 
Alcaldía en el tema Institutos 
Descentralizados, esto determina que el 
comportamiento de recaudo de las estampillas no 
obedece a una trazabilidad como sucede con las 
demás rentas del Municipio, entonces un 
comportamiento que requiere la contraprestación 
para poder obtener este recaudo, entonces es la 
demostración de este mayor recaudo, pero 
quisiera oír que la exposición de motivos se 
expresara cuál es el origen de este mayor  
recaudo; porque no se expresa por ningún la do, 
cualquiera que de la simple exposición de 
motivos no sabe cuál es el origen de los 
1,642,000,000 y como tal dice uno de donde 
provienen? entonces me gustaría que pudiera ser 
en el literal C de la exposición de motivos, 
dijera que los valores a adiciona r provienen de 
mayores valores de recaudos provenientes de la 
estampilla procultura que no está en la 
exposición de motivos, pudiera ser en el 
literal C; que fuera esa frase para que quedara 
un poco más claro por la adición que nosotros 
sobre todo lo que provienen los recursos, 
porque cualquier desprevenido que lee  la 



 FOLIO 23  
exposición de motivos no sabe de dónde 
proviene, esa era mi sugerencia señora 
Presidenta muy amable. 
 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR HENRY CARRIZALES 
CÉSPEDES DIRECTOR DE CULTURA Y TURISMO. Gracias 
Presidenta y como lo manifiestan Honorable 
Concejal el mayor valor proviene de lo mayor 
valor de contratación que adelanta tanto la 
Administración Central como los diferentes 
institutos de centrales e instituciones que 
conforman la administración de Bucaramanga, 
creo que es pertinente así lo hemos considerado 
con la doctora Tatiana Tavera incluir que 
liberar C donde se diga que son  mayores 
valores provenientes de los valores contratados 
por la Administración Central y por los 
Institutos Descentralizados. 
 
La Presidencia, Le pediría el favor doctor 
Henry Gamboa Meza que nos pasara la proposición 
sobre la Mesa de la Secretaría y que tuviera 
también el aval de la Administración vamos a 
hacer un receso de cinco minutos Secretaria. 
 
La Secretaría procede a verificar el quórum y 
comunica que han contestado a lista (17) 
Honorables Concejales por lo tanto por un 
decisorio. 
 
La Presidencia; habiendo quorum decisorio 
Secretario por favor dar lectura a la 
proposición presentada por el Honorable 
Concejal Henry Gamboa Meza. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. HENRY GAMBOA MEZA, 
Presidente es incluir literal C y el que estaba 
de C pasa  D Y el que estaba de D pasa  a E,  
entonces vamos a incluir el literal C que lo va 
a leer con la anuencia de la administración 
donde se definen el origen de los recursos 
adicionales, muchas gracias.  
 
La Secretaría procede a dar lectura la 
proposición. 
 
Proposición.  
 



 FOLIO 24  
Que tras haberse recaudado mayores valores por 
concepto de estampilla procultura, es 
pertinente mencionar presupuesto del Instituto 
Municipal de Cultura la suma de $1,642,832,106 
moneda corriente, esta proposición es 
presentada por la bancada del partido Liberal 
Colombiano y avalada por la Administración. 
 
 
La Presidencia somete a consideración la 
proposición presentada por el Partido Liberal y  
esta es aprobada por los Honorables Concejales.  
 
La Presidencia aprueban los Honorables 
Concejales la exposición de motivos con las 
modificaciones presentadas en plenaria y esta  
es aprobada por los Honorables Concejales 
modificada. 
 
 

 
 
 



 FOLIO 25  

 
 

 
 
 
La Secretaria; señora Presidenta me permito 
informarle ha sido leído el artículo primero, 
la Comisión lo aprobó el original del Proyecto 
de Acuerdo. 
 
Articulo segundo. 
El presente acuerdo rige a partir de su 
publicacion. 
 
La Presidencia somete a consideración el 
articuló segundo y éste es aprobado por los 
Honorables Concejales el original del proyecto 
de acuerdo. 
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Considerandos. 
 
 

 
 



 FOLIO 27  
 

 
 
F.  que el item anteriormente mencionado fue 
aprobado mediante el concejo ultura y turismo de 
bucdirectivo de caramanga según consta  en el acta 
del consejo directivo numero 006 del  16 deoctubre 
del 2013. 
  
 
La Presidencia, somete a aprobación por los 
Honorables Concejales los originales del 
proyecto de acuerdo  y estos son aprobados por 
los Honorables Concejales. 
 
Preámbulo. 
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La Presidencia somete a consideración el 
preámbulo y estos son aprobados por los  
Honorables Concejales. 
 
 
TÍTULO. 
 
DEL PROYECTO DE ACUERDO NUMERO 085 DEL 28 DE 
OCTUBRE DEL 2013, POR EL CUAL SE HACE UNA 
ADICION AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y 
GASTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SESION 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE 
BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2013.  
 
el título original del proyecto acuerdo.  
 
La Presidencia somete a aprobación el titulo  
original de proyecto de acuerdo y este es 
aprobado por los Honorables Concejales. 
 
La Presidencia, quieren los Honorables 
Concejales que este Proyecto de Acuerdo el  
número 085 del 28 de octubre del  2013 pase 
para la sanción del Señor Alcalde. 
 
La Secretaria, así lo quieren señora 
Presidenta. 
 
La Presidencia, Secretaria favor hacer los 
trámites pertinentes  
 
La Presidencia agradece a los citados e 
invitados a la plenaria.  
 
6. LECTURA DE COMUNICACIÓNES. 



 FOLIO 29  
 
La Secretaria, no hay comunicaciones sobre la 
mesa de la Secretaría. 
 
7. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
La Secretaria, no hay más proposiciones señora 
Presidenta. 
 
La Presidencia,  agotado el orden del día se 
cita para mañana a partir las cinco de la tarde 
secretaria. 
 

Para constancia se firma para su aprobación 
en   plenaria. 
 
 

 
 
Elab: H.S.C.A 
 


