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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 15 minutos. 

La Secretaria procede a hacer el segundo 
llamado a lista y comunica que han contestado 
diez (10) 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 078 DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, 
POR EL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA POLITICA 
PUBLICA DE SOSTENIBILIDAD DE ESPACIO PUBLICO 
EFECTIVO, PARQUE Y ZONAS VERDES URBANAS DE 

BUCARAMANGA. 
 

6 LECTURA DE COMUNICACIONES.  
 

7. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.  
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BUCARAMANGA LUNES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2013 HORA 
5:00 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 Raúl Oviedo Torra. 
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5 ESTUDIO EN SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE 
ACUERDO NUMERO 078 DEL 18 DE OCTUBRE DEL 
2013, POR EL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA 
POLITICA PUBLICA DE SOSTENIBILIDAD DE 

ESPACIO PUBLICO EFECTIVO PARQUES Y ZONAS 
VERDES URBANAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 
 

Constancia ponencia informe de aprobación en 
primer debate. 
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INTERVENCIÓN DEL H.C. DIONICIO CARRERO 
CORREA, es que no veo al señor Secretario de 
Infraestructura y con el respeto de los 
autores de este importante Proyecto de 
Acuerdo, pienso que es una persona de las 
que fundamentalmente debe estar aca, 
entonces quisiera, no sé yo propongo que 
hagamos un receso y que llamemos al señor 
Secretario de Infraestructura, esos temas 
son muy importantes y es en cabeza de el que 
se van a manejar muchos temas, gracias señor 
Presidente. 

 

La Presidencia, ordena un receso con el fin 
de darle tiempo a la llegada del Secretario 
de infraestructura. 

 

INTERVENCION DE LA H.C. SANDRA LUCIA PACHON 
MONCADA. Saludos a la mesa directiva citados 
e invitados, quería manifestarle que el día 
de hoy tuve una conversación con el doctor 
Clemente León Olaya, considerando que se 
están adelantando las labores del proyecto 
del tercer carril, tenía una reunión en la 
Gobernación de Santander, pero si es muy 
importante la presencia del doctor, quién es 
el que está de manera directa trabajando lo 
relacionado con los parques y las zonas 
verdes de Bucaramanga, yo quisiera 
preguntarle señora secretaria si el doctor 
Eder se encuentra aquí presenté con el 
propósito de que sea el que represente de 
esta secretaría, pues el es la persona que 
directamente con la doctora Gleris Pedraza 
que ha sido gestora de estos temas quien ha 
venido trabajando de la mano, entonces 
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Secretaria para que usted me confirme si el 
doctor Eder se encuentra presente. 

La Presidencia, vamos a pedirle a la 
Secretaría que confirme la asistencia. 

 

La Secretaria, señor Presidente en el 
momento no ha llegado el señor que quedó 
reemplazar al doctor Clemente. 

 

La Presidencia, se decreta un receso de 15 
minutos mientras que llegan las demás 
personas citadas. 

 

La Secretaria, proceda a verificar el quórum 
y comunica que han contestado lista (15) 
Honorables Concejales, por lo tanto hay 
quórum decisorio. 

 

La Presidencia; Habiendo quórum decisorio 
vamos a continuar con la lectura de la 
ponencia. 
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La Presidencia; somete a consideración la 
constancia ponencia y esta es aprobada por 
los honorables concejales. 
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La Secretaria, señor Presidente me permito 
informarle ha sido leída exposición de 
motivos, la Comisión la aprobó el original 
del proyecto de acuerdo. 

 

La Presidencia, Leída la exposición de 
motivos en consideración, tiene la palabra 
el Honorable Concejal Henry Gamboa. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. HENRY GAMBOA MEZA; muy 
amable señor Presidente un saludo especial a 
los Honorables Concejales, citados e 
invitados, yo me quiero referir aquí a 
algunos temas de forma; ya que de fondo me 
parecen importante este proyecto, aquí en el 
primer párrafo de la exposición de motivos, 
se habla del decreto 078 del 11 de junio del 
2008 numeral uno, pero no sé a qué artículo 
se refiere, me gustaría ver que los actores 
del proyecto revisaran a ver a qué artículo 
está referido ese numeral uno a efectos de 
que se le agregue a la respectiva exposición 
de motivos, de otro lado el párrafo uno, el 
primer párrafo del texto de la exposición de 
motivos, el numeral uno pero no sabemos a 
qué artículo se refiere sería bueno 
inclusero para mayor referencia sobre el 
contenido de este aspecto, aquí hay otro 
tema que también tengo duda con respecto al 
Acuerdo Municipal 078 de junio del 2008, lo 
estuve buscando, no sé si es un Acuerdo 
Municipal o es un Acuerdo del Municipio de 
Bucaramanga, realizado por la lista de 
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acuerdo el último acuerdo aprobado para la 
vigencia del 2008 es el 057, luego 078 no 
existe, no sé si es que está mal el año o 
efectivamente aquí se está refiriendo al 
decreto 078 del 2008, sería bueno revisar 
esa nomenclatura de esa norma y se refieren 
varias partes,  se refiere en la página dos 
del segundo párrafo de la exposición de 
motivos, el Acuerdo Municipal 078 de Junio 
2008 capítulo cuarto, no encontramos ese 
acuerdo, me referí o busque el decreto 078 y 
habla del capítulo cuarto parques urbanos, 
pero no corresponde al artículo 142, me 
gustaría que se aclarara ese proyecto, no 
quedarán esa situación, más adelante el 
tercer párrafo vuelve y menciono el acuerdo 
municipal 143 que tampoco hace referencia 
buscando el decreto 078 tampoco hace 
referencia a la ubicación del sistema de 
espacio público, esas son mis inquietudes a 
efectos de que se revise esa parte 
normativa, muy amable Presidenta. 

 

La Presidencia, a usted de Honorable 
Concejal por su importante intervencion, en 
consideración la aprobación de la exposición 
de motivos tiene la palabra la Honorable 
Concejala Sandra Pachón del partido Cambio 
Radical. 

 

INTERVENCIÓN DE LA H.C. SANDRA LUCIA PACHÓN 
MONCADA, gracias Presidente en primer lugar 
ahorrando el protocolo ya lo había 
mencionado, manifestarle que este Proyecto 
de Acuerdo en esta exposición de motivos 
como muy bien lo han leído la Secretaria 
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General es un Proyecto de Acuerdo que 
responden a un tema bastante necesario y 
urgente en la Ciudad de Bucaramanga, los 
parques y las zonas verdes de nuestras 
Ciudad a medida que pasa el tiempo y frente 
a la serie de quejas y reclamos de las 
mismas comunidades, porque la Administración 
Municipal haga una labor muy importante, 
pues se ha venido haciendo eco en el Concejo 
de Bucaramanga de que no solamente se quede 
en palabras sino que se haya proyectos de 
acuerdo y acuerdo anteriores que demuestra 
cómo a través de los mismos se han generado 
algunas estrategias importantes, unos 
lineamientos, una red protectora de parques 
que ha permitido que a medida que pasa el 
tiempo y actualmente en esta Administración 
Municipal se le da importancia y la 
relevancia a este espacio público efectivo 
como lo plantea el Plan de Ordenamiento 
Territorial actual, por eso la bancada del 
partido Cambio Radical ha generado digamos 
este Proyecto de Acuerdo con el propósito de 
establecer esa política pública de parques y 
zonas verdes, con el propósito de que éste 
se incorporaban el nuevo Plan de 
Ordenamiento Territorial como también en los 
posteriores planes de desarrollo municipal y 
que sean considerados también por la 
autoridad ambiental y competente, de esta 
manera como lo decia el doctor Henry Gamboa 
en esta exposición de motivos por un error 
involuntario se colocó el Acuerdo Municipal 
078 del 2008 que se corresponde al decreto 
078 del 2008, que hace referencia la 
compilación de acuerdos que están señalados 
en la misma exposición de motivos, que 
tienen que ver con el 034 del 2000, el 018 
del 2002 el 046 del 2007 y que de esta 
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manera se compilaron para poder establecer 
ese Plan de Ordenamiento Territorial, 
entonces si hacemos la corrección de que no 
es un Acuerdo Municipal el decreto 078 del 
2008 y obviamente con la bancada del partido 
Cambio Radical; recopilando esa información 
que estaba de una manera dispersa no 
solamente en el Plan de Ordenamiento sino 
también recopilando lo que plantea el Plan 
de Desarrollo Municipal y también algunas 
observaciones que se habían hecho en algunas 
plenarias frente a esta temática, nos dimos 
a la tarea de prácticamente en esta 
exposición de motivos incorporar todo lo que 
es puntual, lo que prácticamente podría ser 
la parte sustanciosa para poder entrar 
ahondar en esta política pública de parques 
y zonas verdes donde se incorporan 
diferentes componentes de orden social 
educativo, cultural, tema deportivo el tema 
regulatorio y el tema ambiental y que éstos 
el preámbulo para que de las diferentes 
dependencias se conozcan cuáles son las 
competencias que les corresponden y que 
exista si esa articulación y 
transversalidad, pero que también se 
reconozca cual es la competencia de cada una 
de ellas para que en el momento de la 
ejecución de la operatividad, realmente se 
vean los esfuerzos y el impacto a nivel de 
la Ciudad que es lo que buscamos, entonces 
en este punto preguntaba el Honorable 
Concejal Henry Gamboa sí tenemos que hacer 
la corrección, que no es un Acuerdo 
Municipal sino es un decreto que es el 078 
del 2008. 
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La Presidencia, gracias Honorable Concejal 
por su importante intervención, esta 
consideración la aprobación de la exposición 
de motivos, tiene la palabra la Honorable 
Concejala Sandra Pachón. 

 

INTERVENCIÓN DE LA H.C. SANDRA LUCIA PACHÓN 
MONCADA, Presidente es para lo que lo 
manifestaba el Concejal Henry Gamboa de 
hacer el cambio de este Acuerdo Municipal 
078 del 2008, la bancada ha tenido 
rectificado y es el decreto 078 del 2008, 
entonces considero que esa exposición de 
motivos debe ser para modificaciones de que 
se cambie la última página de exposición de 
motivos, en la segunda hoja en la exposición 
de motivos en el segundo párrafo cambia 
Acuerdo Municipal por Decreto 078 del 2008. 

 

La Presidencia, secretario por favor hacer 
las correcciones respectivas que ha 
enunciado la Honorable Concejal a Sandra 
Pachón ponente de este importante Proyecto 
de Acuerdo, en consideración a la aprobación 
de la exposición de motivos tiene la palabra 
el Honorable Concejal Henry Gamboa Meza. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. HENRY GAMBOA MEZA, es 
el segundo párrafo de la segunda página en 
la exposición de motivos y el tercer párrafo 
de la exposición de motivos que hace 
referencia, porque habla Acuerdo Municipal, 
me imagino que es el mismo decreto 078 
entonces ya pasó por escrito la 
modificación. 



 FOLIO 35  

 

 

La Presidencia, secretario por favor tomar 
atenta nota para hacer la corrección 
inmediata para poder que los Honorables 
Concejales aprueben la exposición de motivos 
de este importante proyecto de acuerdo. 

 

La Secretaria; se va a hacer la 
modificación, así será señor Presidente la 
modificación no ha llegado al escritorio de 
la Secretaría; señor Presidente me permito 
informarle que hay dos proposiciones sobre 
la mesa de la Secretaría me permito dar 
lectura. 

Proposición 

Modificar la frase Acuerdo Municipal 078 del 
2008 por el Decreto Municipal 078, señor 
Presidente esa es una proposición para 
modificarlo y la otra proposición dice: 

 

Proposición. 

El Decreto Municipal 078, que el Decreto 
Municipal 078 del 2008 el párrafo, el 
párrafo dos del mismo Decreto Municipal 
tercer párrafo modificarlo, esto para la 
exposición de motivos. 

 

La Secretaria; Señor Presidente esas son las 
dos proposiciones que hay sobre la mesa de 
la Secretaría una por Cambio Radical y la 
otra por el Partido Liberal Colombiano. 
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La Presidencia, teniendo en cuenta que se 
trata de las mismas modificaciones con el 
aval de ambos partidos vamos a presentar una 
sola proposición haciendo la modificación, 
en consideración a la exposición de motivos 
hay una proposición modificatoria la 
aprueban los Honorables Concejales?. 

 

La Secretaria; Ha sido aprobada señor 
Presidente la modificación para la 
Exposición de Motivos. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. CHRISTIAN ALBERTO 
ARGUELLO GOMEZ. Presidente para solicitarle 
permiso tengo semana de parciales en la 
Universidad y necesito permiso. 

 

La Presidencia le concede el permiso 
correspondiente al Honorable Concejal. 

 

La Presidencia, somete a consideración la 
exposición de motivos y esta es aprobada por 
los Honorables Concejales. 
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LA PRESIDENCIA; En consideracion el articulo 
priemro tiene la palabra el concejal diego 
fran ariza del partido opcion ciudadana. 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. DIEGO FRAN ARIZA 
PEREZ, gracias Presidente para una moción de 
procedimiento para solicitar un permiso a 
una cita odontológica señor Presidente. 

La Presidencia le solicita el permiso 
correspondiente al Honorable Concejal. 

 

 

 

La Secretaria informa que la comision lo 
aprobo el original del proyecto de acuerdo. 

 

La Presidencia somete a consideracion el 
articulo segundo y este es aprobado por los 
Honorables Concejales. 
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La Secretaria informa que la comision lo 
aprobo el original del proyecto de acuerdo. 

 

La Presidencia somete a consideracion el 
articulo tercero y este es aprobado por los 
Honorables Concejales. 
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La Secretaria informa que la comision lo 
aprobo el original del proyecto de acuerdo. 

 

La Presidencia somete a consideracion el 
articulo cuarto y este es aprobado por los 
Honorables Concejales. 
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La Secretaria informa que la comision lo 
aprobo el original del proyecto de acuerdo. 
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La Presidencia somete a consideracion el 
articulo quinto y este es aprobado por los 
Honorables Concejales. 

 
 

 
 
 
La Secretaria informa que la comision lo 
aprobo el original del proyecto de acuerdo. 

 

La Presidencia somete a consideracion el 
articulo sexto y este es aprobado por los 
Honorables Concejales. 
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La Secretaria informa que la comision lo 
aprobo el original del proyecto de acuerdo. 

 

 

INTERVENCIÓN DE LA H.C. SANDRA LUCIA PACHON 
MONCADA. Si Presidente es para señalar que 
en todo el proyecto de acuerdo donde se 
menciona Área Metropolitana de Bucaramanga 
se deje  Autoridad Ambiental Competente, se 
modifique por Autoría Ambiental Competente, 
en todo el proyecto de acuerdo de los 
articulados donde señale Área Metropolitana 
de Bucaramanga, que quede modificado por 
Autoridad Ambiental Competente. 

 

La Presidencia, Secretaria por favor tener 
en cuenta la proposición de la ponente de 
este importante proyecto de acuerdo para 
hacer las respectivas modificaciones. En 
consideración del artículo séptimo local 
Honorables Concejales, tiene palabra la 
Honorable Concejala Sandra Pachón. 

 

INTERVENCION DE LA H.C. SANDRA LUCIA PACHON 
MONCADA. No como ponente si no como autora 
del proyecto de acuerdo. 
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La Presidencia somete a consideracion el 
articulo septimo y este es aprobado por los 
Honorables Concejales. 

 

 
 
INTERVENCION  DEL H.C. HENRY GAMBOA MEZA. 
Presidente es para solicitar permiso. 
 
La Presidencia le concede el permiso 
correspondiente al h.c. Henry Gamboa Meza 
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La Secretaria informa que la comision lo 
aprobo el original del proyecto de acuerdo. 

 

La Presidencia somete a consideracion el 
articulo Octavo y este es aprobado por los 
Honorables Concejales. 
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La Secretaria informa que la comision lo 
aprobo el original del proyecto de acuerdo. 

 

La Presidencia somete a consideracion el 
articulo noveno. 

 

INTERVENCION DEL H.C. JOHN JAIRO CALRO 
AREVALO. Gracias Presidente con la anuencia 
del partido Cambio Radical autor de este 
importante Proyecto de Acuerdo, si bien es 
cierto en el elemento social de esta 
política pública de parques y áreas verdes 
en la redacción del primer párrafo 
componente que es el componente del disfrute 
y también el componente empresarial, pero si 
pensaría que hay un actor importante que es 
el que en últimas todas estas políticas 
públicas de parques y áreas verdes que es la 
familia, entonces de alguna manera faltaría 
como es el componente social y yo tengo aquí 
una reacción de ese texto que avala el 
Secretario lo pueda leer para que ojalá 
pueda ser tomado en consideración de la 
plenaria. 

 

 

Proposición. 

Adicionar al final del primer párrafo al 
artículo noveno el siguiente texto así: 
párrafo, señor Presidente para la 
continuación del objetivo quedaría esta 
manera, en tal sentido se proporcionará 
acciones que vinculen a la sociedad, 
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organizaciones comunitarias y las familias 
en el cuidado y mejora de los parques y 
zonas verdes de la Ciudad. 

La Secretaria; ha sido leída la modificación 
presentada por el H.C. John Claro para el 
artículo noveno señor Presidente. 

 

La Presidencia, Aprueban los Honorables 
Concejales la proposición de adiciona ese 
párrafo a los objetivos del artículo noveno. 

 

La Presidencia somete a consideracion el 
articulo noveno y este es aprobado por los 
Honorables Concejales. 
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La Secretaria informa que la comision le 
agrego la siguiente parte: comenta el 
Honorable Concejal John Claro que por error 
de transcripción en el proyecto original 
figura articuló decimosegundo y es artículo 
11º, para el siguiente, entonces no es en el 
10º. 

 

La Presidencia decreta un receso de 10 
minutos. 

 

La Secretaria procede a verificar el quórum 
y comunica que han contestado a lista 15 
Honorables Concejales por lo tanto hay 
quórum decisorio. 

 

La Presidencia, habiendo quórum decisorio 
vamos a continuar con la aprobación del 
articulado este importante proyecto de 
acuerdo. 

 

Señor presidente le informo que ha sido 
leído el artículo 10º del original del 
proyecto y por un documento que me han hecho 
llegar  vi que era para el 11º, pero estamos 
en la aprobación del artículo 10º y ha sido 
leído el original del proyecto y a la 
Comisión fue aprobado el original del 
proyecto. 
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La Presidencia, pues hecha la aclaración 
tiene la palabra la Honorable Concejal John 
Claro 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. JOHN JAIRO CLARO 
AREVALO. Gracias Presidente con la anuencia 
de Cambio Radical en este acuerdo el 078, yo 
quisiera que ojalá se pudiera se pudiera 
incluir una estrategia que es muy 
importante, si bien es cierto en las 
estrategias que están establecidas en este 
artículo el artículo 10º, hacen énfasis en 
el componente recreativo y deportivo, 
considero muy importante que se incluya 
componente cultural y aquí tengo pues la 
redacción de esa estrategia con el 
responsable para que el Secretario la pueda 
leer y ojalá pueda ser votado 
favorablemente. 

 

La Presidencia, por favor secretario vamos a 
leer la proposición presentada por el 
Honorable Concejal John Claro. 

 

Proposición. 

Para el artículo 10º incluir una estrategia 
y un responsable, estrategia promover 
corredores ecológicos verdes donde se 
integran con expresiones culturales y 
artísticas, repito promover corredores 
ecológicos verdes donde se intervengan con 
expresiones culturales y artísticas y 
decidir sobre su mantenimiento y 
conservación, responsable Instituto 
Municipal de Cultura y Secretaría de 
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Infraestructura, esa sería la modificación 
que presenta el Concejal John Claro del 
partido ASI para la artículo 10º. 

 

La Presidencia, somete a consideración la 
proposición y esta es aprobada por los 
Honorables Concejales. 

 

INTERVENCIÓN DE LA H.C SANDRA LUCÍA PACHÓN 
MONCADA, es que en la anterior proposición 
que fue aprobada no es modificatorio es 
adicionar a las estrategias lo mencionado 
por el Honorable Concejal John Jairo Claro 
Arévalo. 
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Ha sido leído el articulo decimo primero el 
original del proyecto le informo señor 
presidente que la comisión por iniciativa 
del Honorable Concejal John Jairo Claro 
propuso que en el original venia décimo 
segundo y debe ser décimo primero tal como 
va el estudio del proyecto. 

 

La Presidencia hay una proposición para 
modificar un error? 

La Presidencia, está en consideración la 
aprobación del artículo décimo primero con 
las correcciones hechas en la comisión. 

El Secretario han sido aprobadas por los 
Honorables Concejales 
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La Secretaria informa que la comision lo 
aprobo el original del proyecto de acuerdo. 

 

La Presidencia somete a consideracion el 
articulo decimo segundo y este es aprobado 
por los Honorables Concejales. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C URIEL ORTIZ RUIZ; 
Gracias Presidente saludos a la mesa 
directiva citados e invitados, Presidente en 
este artículo en la parte económica de 
estrategias, lineamientos económicos en el 
último párrafo de estrategias o en el último 
cuadro estrategias habla de gestionar 
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recursos provenientes de la participación en 
plusvalía, me parece que ese no debe ir  
ahi, porque nos estamos metiendo en la parte 
del presupuesto, porque lo que es plusvalía 
proviene directamente de los recursos del 
Municipio, le agradezco Presidente. 

 

La Presidencia, en consideración la 
proposición presentada por el Honorable 
Concejal Uriel Ortiz Ruiz tiene la palabra 
Honorable Concejala Sandra pachón. 

 

INTERVENCIÓN DE LA H.C. SANDRA LUCIA PACHÓN 
MONCADA, Presidente para manifestar que la 
bancada de Cambió Radical había incorporado 
esta estrategia teniendo en cuenta un 
Acuerdo Municipal que fue creado y que 
obviamente habla del tema de plusvalía así 
que hay un porcentaje que se dedicará al 
mantenimiento de parques y zonas verdes, 
pero lo podemos eliminar y ya cuando 
estudiamos el Plan de Ordenamiento 
Territorial llegará el momento de poder 
incluirlo, entonces retiramos la bancada de 
Cambió Radical esa última estrategia 
relacionada con el lineamiento económico. 

 

La Presidencia, por favor secretario vamos a 
leer la proposición presentada por el 
partido Liberal Colombiano. 

 

Proposición. 

Modificatoria para el artículo 12º en la 
siguiente: 
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Proposición eliminar la estrategia donde es 
eliminar recursos provenientes de la 
participación en plusvalía orientados a la 
recuperación mantenimiento y conservación 
del espacio público efectivo de la Ciudad, 
igualmente responsables Autoría Ambiental 
Competente, y Secretaria de Infraestructura 
también se eliminaría. 

 

La Presidencia, leída la proposición 
presentada por el Partido Liberal lo 
aprueban los  Honorables Concejales?. 

 

EL Secretario; Ha sido aprobada la 
proposición modificatoria. 

 

La Presidencia, somete a consideración la 
aprobación del artículo 12º y este es 
aprobado por los Honorables Concejales. 
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La Secretaria, ha sido leído el artículo 
decimotercero original del proyecto y la 
Comisión lo aprobó igualmente el original. 



 FOLIO 62  

 

 

La Presidencia somete a consideración 
artículo décimo tercero  y este es aprobado 
por los Honorables Concejales. 

 

 

 

Señor presidente hay una proposición del 
partido así para el articuló decimocuarto. 

 

Proposición, donde se diga la oficina 
jurídica se diga la Secretaría Jurídica de 
la Administración Municipal. 
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La Presidencia, somete a aprobación la 
proposición  presentada por el Honorable 
Concejal John Claro y esta es aprobada. 

 

 

La Presidencia somete a consideracion el 
articulo decimo cuarto y este es aprobado 
por los Honorables Concejales. 

 

 

La Secretaria informa que la comision lo 
aprobo el original del proyecto de acuerdo. 

 

La Presidencia somete a consideracion el 
articulo decimo quinto y este es aprobado 
por los Honorables Concejales. 
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La Secretaria informa que la comision lo 
aprobo el original del proyecto de acuerdo. 

 

La Presidencia somete a consideracion el 
articulo decimo sexto y este es aprobado por 
los Honorables Concejales. 

 

 

Considerandos. 
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La Presidencia somete a aprobación los 
considerandos de este proyecto de acuerdo y 
estos son aprobados por los Honorables 
Concejales. 

 

 

Preámbulo. 

El Concejo de Bucaramanga en uso de las 
atribuciones contenidas en los artículos 867 
79, 80, 82, 95, 313 numeral noveno de la 
Constitución Política Nacional, Ley 99 del 
93, la Ley 1225 del 2008, ley 136 del 94, 
artículos 19 y 25 del decreto 1504 del 98, 
articuló 1224, 2550 numerales 5 y 6 del  
Decreto Municipal 078 del 11 de julio 2008, 
acuerdos municipales 047 del 2009, 025 del 
2010 y 057 del 2010 decretos 081 del 2012, 
acuerdo 06 del 2012, ley 1551 del 2012 y 
demás normas concordantes, leido el 
preámbulo señor presidente. 

 

La Presidencia somete a consideración el 
preámbulo y éste es aprobado por los 
Honorables Concejales. 

 

TITULO  
PROYECTO ACUERDO NÚMERO 078; POR EL CUAL SE 
INSTITUCIONALIZA LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO 
PARQUES Y ZONAS VERDES URBANAS DEL MUNICIPIO 
DE BUCARAMANGA. 
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La presidencia; somete a consideración el 
título del proyecto de acuerdo y este es 
aprobado por los Honorables Concejales el 
original del proyecto de acuerdo. 
 
La Presidencia; Quieren los Honorables 
Concejales que este proyecto pase para 
sanción del señor Alcalde? 
 
El Secretario; así lo quieren señor 
presidente. 
 
 
La Presidencia realiza los agradecimientos 
correspondientes a los citados e invitados 
al estudio del proyecto de acuerdo. 
 
 
INTERVENCION DE LA H.C. EDGAR SUAREZ 
GTIERREZ. Presidente para agradecer a todos 
los Concejales y a los Jurídicos por haber 
aprobado tan importante proyecto como la 
política pública de sostenibilidad del 
Espacio Público y efectivo de parques y 
zonas verdes. 
 
La Presidencia; continuó secretario con el 
orden del día. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
El Secretario; no hay ninguna sobre la mesa. 
 
7. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
El Secretario les informó señor Presidente 
que tampoco hay proposiciones sobre la mesa 
el orden del día se ha agotado señor 
Presidente. 
 
La Presidencia; agotado el orden del día 
vamos a dar por finalizada la sesión del día 
de hoy y se cita para mañana a las ocho de 
la mañana. 
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Para constancia se firma para su aprobación 
en   plenaria. 
 
 

 
 
 
Elab: H.S.C.A 
 


