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SALON CENTRAL DE SESIONES “LUIS CARLOS GALAN
SARMIENTO”

ACTA No. 174 CORRESPONDIENTE A LAS SESIONES
ORDINARIAS DE PLENARIA

9 DE NOVIEMBRE DE 2012 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 2012

MESA DIRECTIVA DEL CABILDO MUNICIPAL

URIEL ORTIZ RUIZ
Presidente

WILSON RAMÍREZ GONZALEZ
Primer Vicepresidente

CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
Segundo Vicepresidente

NUBIA SUAREZ RANGEL
Secretaria General

CONCEJALES ELECTOS PERIODO 2012 - 2016 CON VOZ Y VOTO
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL

MARTHA ANTOLINEZ GARCIA
CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ

DIEGO FRAN ARIZA PEREZ
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ

CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DIONICIO CARRERO CORREA
JHON JAIRO CLARO AREVALO

HENRY GAMBOA MEZA
NANCY ELVIRA LORA

CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ
SONIA SMITH NAVAS VARGAS

CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ

RAUL OVIEDO TORRA
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA

WILSON RAMIREZ GONZALEZ
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
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Señora secretaria: así será Señor presidente, primer llamado
a lista sesión ordinaria viernes 9 de noviembre de 2012.

HONORABLES CONCEJALES

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO PRESENTE
JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL PRESENTE
MARTHA ANTOLINEZ GARCIA
CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
DIEGO FRAN ARIZA PEREZ PRESENTE
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ PRESENTE
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DIONICIO CARRERO CORREA
JHON JAIRO CLARO AREVALO PRESENTE
HENRY GAMBOA MEZA PRESENTE
NANCY ELVIRA LORA
CARLOS ARTURO MORENO HERNÁNDEZ PRESENTE
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ PRESENTE
RAUL OVIEDO TORRA PRESENTE
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA PRESENTE
WILSON RAMIREZ GONZÁLEZ PRESENTE
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ PRESENTE

Señora Secretaria: Señor presidente me permito informarle
han contestado a lista trece (13) Honorables Concejales,
hay Quórum decisorio señor presidente

El presidente: habiendo quorum decisorio abrimos la sesión
secretaria y favor leer el orden del día

La Señora Secretaria: Así será señor presidente. Me permito
dar lectura del orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.

2. Consideración y aprobación del Orden del Día.

3. Himno de la ciudad de Bucaramanga

4. Designación de la comisión para la revisión del acta
de la presente sesión plenaria
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5. Citación al doctor Mauricio Mejía Bello secretario de
planeación municipal, invitación al doctor Augusto
Rueda González personero municipal, doctor Farid Numa
Hernández curaduría primera de Bucaramanga, doctor
Alonso Butrón Martínez curaduría segunda de
Bucaramanga. Tema respuesta a la proposición 042
control curadurías.

6. Lectura de comunicaciones.

7. Proposiciones y asuntos varios

Bucaramanga viernes 9 de noviembre de 2012 Hora (09:00 A.M)
Firma el Presidente Uriel Ortiz Ruiz, el primer
Vicepresidente Wilson Ramírez González, el segundo
Vicepresidente Cristian Alberto Arguello Gómez, la
Secretaria General Nubia Suarez Rangel.

2. Consideración y aprobación del Orden del Día.

El Presidente: En consideración el orden del día ¿lo
aprueban los honorables concejales?

Señora secretaria: ha sido aprobado el orden del día señor
presidente.

Continuamos con el orden del día, tercer punto.

3. Himno de la ciudad de Bucaramanga

Los invito a todos a colocarse de pie para entonar el himno
de Bucaramanga.

Continuamos con el orden del día cuarto punto:

4. Designación de la comisión para la revisión del acta de
la presente sesión plenaria.

El Presidente: Se designa al honorable concejal Jhan Carlos
Alvernia para que revise el acta del día de hoy.

La señora Secretaria: Así será señor presidente, continuamos
con el quito punto del orden del día.
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5. Citación al doctor Mauricio Mejía Bello secretario de
planeación municipal, invitación al doctor Augusto
Rueda González personero municipal, doctor Farid Numa
Hernández curaduría primera de Bucaramanga, doctor
Alonso Butrón Martínez curaduría segunda de
Bucaramanga.

El presidente: vamos a decretar un receso de 15 minutos para
que secretaria llame a los funcionarios, secretaria se
decreta un receso de 15 minutos.

Señora secretaria: así será señor presidente, verificación
de quorum.

HONORABLES CONCEJALES

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO PRESENTE
JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL PRESENTE
MARTHA ANTOLINEZ GARCIA PRESENTE
CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
DIEGO FRAN ARIZA PEREZ PRESENTE
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ PRESENTE
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DIONICIO CARRERO CORREA PRESENTE
JHON JAIRO CLARO AREVALO PRESENTE
HENRY GAMBOA MEZA PRESENTE
NANCY ELVIRA LORA PRESENTE
CARLOS ARTURO MORENO HERNÁNDEZ PRESENTE
SONIA SMITH NAVAS VARGAS PRESENTE
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ PRESENTE
RAUL OVIEDO TORRA PRESENTE
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA PRESENTE
WILSON RAMIREZ GONZÁLEZ
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ

Señora Secretaria: Señor presidente me permito informarle
han contestado a lista diecisiete (17) Honorables
Concejales, hay Quórum decisorio señor presidente.

El Presidente: Habiendo quórum decisorio abrimos la sesión
secretaria favor el orden del día, ya lo leímos, continuamos
con el orden del día.
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Señora secretaria: así será señor presidente, me permito
infórmale nos encontramos en el quinto punto del orden del
día

5. Citación al doctor Mauricio Mejía Bello secretario de
planeación

El Presidente: secretaria informe que personas citadas
invitadas se encuentran presentes.

Señora secretaria: así será señor Presidente, me permito
informarle el doctor Mauricio Mejía Bello no puede asistir a
la plenaria.

El Presidente: favor leer la carta secretaria

Señora secretaria: envió un comunicado, una correspondencia,
me permito dar lectura dice así:

Señores
HONORABLES CONCEJO DE BUCARAMANGA

Asunto: solicitud de aplazamiento plenaria del 9 de
noviembre.

Respetados concejales, teniendo en cuenta mi designación
como alcalde encargado de la ciudad desde el día 8 de
noviembre de 2012, hasta el día 12 de noviembre de los
corrientes me es imposible asistir a la sesión, a la
citación a la sesión plenaria ordinaria del concejo la cual
se realizará el día 9 de noviembre de 2012. Lo anterior es
debido a los múltiples compromisos que debo asistir como
primera autoridad de la ciudad; ante la importancia del tema
a tratar en la plenaria, requiero que la misma sea aplazada
para una nueva fecha ya que deseo asistir en persona y poder
dilucidar las inquietudes al respecto por lo tanto creo
conveniente no delegar a ninguna persona a dicha sesión.

Cordial saludo.

Firma el secretario de planeación el doctor Mauricio Bello

El Presidente: ¿Que otras personas se invitaron secretaria?

Señora secretaria: fueron citados también la curaduría
primera y curaduría segunda y el personero municipal señor
presidente.

El Presidente: tiene la palabra la citante a esta
proposición de control político la Doctora Carmen Lucia
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Agredo, dándole un saludo muy especial a todos los amigos
que se encuentran en el día de hoy, tiene la palabra
doctora.

INTERVENCIÓN DE LA HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA AGREDO

Si señor presidente, muy buenos días agradecerle a los
honorables concejales por haber aprobado esta proposición
tan importante y trascendental y para el municipio de
Bucaramanga, igualmente la presencia del curador de
Bucaramanga y señor presidente ahí ya con la nota i circular
del señor secretario de planeación que es fundamental para
este debate considero que no tiene sentido hacer un debate
sin la presencia de el creo fundamental que él esté porque
es la persona que el alcalde delegó, si bien es cierto esta
aquí un delegado del secretario de planeación, considero que
quien debe presentarse es el, pero mas me sorprende señor
presidente que el señor personero de Bucaramanga, no se
encuentre presente y solicito por secretaria si él mandó
alguna excusa porque aquí al concejo se le ha vuelto
costumbre que no venga el señor personero y hoy es un tema
trascendental y lo digo porque la ley manifiesta que debe
haber una comisión de veeduría, perdón comisión de veeduría
en las curadurías en las que debe estar el personero, y el
personero no se ha pronunciado sobre este tema y eso a el
hay que pedirle cuenta sobre esta comisión de la curaduría y
que ha hecho la personería, que pronunciamiento ha hecho la
personería frente al tema del proceso que hizo la
administración municipal porque según los medios de
comunicación y que el concejo de Bucaramanga tiene que
hacer un debate de control político frente a este tema que
as curadurías frente a todo el tema de las convocatorias,
calificación, las demandas, los cuestionamientos que se han
presentado frente a este tema y el acompañamiento de la
personería municipal es fundamental en este tipo de procesos
igualmente la secretaria de planeación tengo entendido que
hizo una, convocó a una entidad particular para que hiciera
todo el proceso de selección, convocatoria y selección.
Entonces es importante tenerlo señor secretario, pero así
mismo pedirle señor presidente que al día de hoy no ha
llegado el informe, tampoco pudiésemos haber hecho el debate
porque tampoco hay ningún tipo de informe y necesitamos que
antes que llegue a la plenaria, tres días antes se cumpla el
reglamento ahora que tenemos y siempre tenemos que cumplirlo
al pie de la letra le pido al señor presidente por favor que
tanto al señor personero, como al señor secretario de
planeación nos rindan el informe como lo establece el
reglamento, aquí, perdón el personero hay personalmente y
para los 19 concejales, nada en CD, así como lo establece el
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reglamento porque nos toca cumplirlo al pie de la letra,
entonces por favor señor Presidente pedirle encarecidamente
que para cuando se haga el debate esté la personería
municipal que no nos envíe ningún delegado como él está
acostumbrado a hacerlo. Eso era todo señor presidente pedir
el aplazamiento porque no hacemos nada nosotros haciendo un
debate sin las personas interesadas en el tema.

El Presidente: ofreciéndole disculpas al doctor Farid Numa
que ha estado muy pendiente del tema, secretaria para que
haga la invitación a los dos curadores al primero y el
segundo que tampoco vino. Pues aquí veo invitado al doctor
Alonso Butrón y tampoco se encuentra presente vamos a
aplazar esta sesión si los honorables concejales lo aprueban
dada la circunstancia y dada que el doctor Mauricio Mejía
está encargado de alcalde y como él lo manifiesta en la
carta quiere participar del debate porque lo encentra y no
quiere hacer delegación porque fue él el que estuvo al
frente de ese proceso entonces pongo en consideración
aplazar este, tiene la palabra el concejal Diego Fran
Ariza.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DIEGO FRAN ARIZA

Gracias señor presidente, también señor presidente para
solicitarle a la secretaria hacer una corrección al orden
del día del tema del doctor Farid Numa, donde dice que es
curaduría primera de Bucaramanga para que se retire ese
texto del orden del día, ya que en este momento el doctor
Farid Numa es un particular entonces para hacer claridad
también en el orden del día y se hagan las correcciones
necesarias. Gracias señor presidente.

El Presidente: también que quede constancia que viene una
delegada de la personería pero no trae la delegación,
entonces no hay la el personal para hacer este debate.
Entonces en consideración aplazar este debate ¿lo aprueban
los honorables concejales?

La señora Secretaria: ha sido aprobado señor presidente el
aplazamiento.

El Presidente: continuamos secretaria.

Señora secretaria: así será señor presidente continuamos con
el orden del día, sexto punto.

6. Lectura de comunicaciones.
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No hay comunicaciones señor presidente, séptimo punto.

7. Proposiciones y asuntos varios

El Presidente: tiene la palabra la doctora Carmen Lucia
Agredo.

INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA AGREDO

Señor presidente es para solicitare por secretaria, teniendo
en cuenta que no están mandando los informes por escrito ni
a tiempo se envié una carta al señor alcalde solicitando que
los informes y dar cumplimiento al reglamento interno del
concejo igualmente al señor personero de Bucaramanga.

El Presidente: secretaria para que tome atenta nota sobre la
solicitud y haga los, las informaciones del caso.

Señora secretaria: así será señor presidente.

El Presidente: tiene la palabra la concejala Sandra Pachón
Agotado el orden del día se levanta la sesión, se cita para
el próximo lunes a las seis de la tarde (06:00 P.M.) que
tengan todos muy buen fin de semana muchas gracias a todos.

Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria.

Elaborado por: GLORIA MILENA CACERES JEREZ.
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