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JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA 

DAVID CAMARGO DUARTE 
DIONICIO CARRERO CORREA 

HENRY GAMBOA MEZA 
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ 

CELESTINO MOJICA PEÑA 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA 

CAROLINA MORENO RANGEL  
SONIA SMITH NAVAS VARGAS 

CHRISTIAN NIÑO RUIZ 
URIEL ORTIZ RUIZ 
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EDGAR SUAREZ GUTIERREZ 
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BUCARAMANGA, LUNES (12) DE JULIO DEL 2010. 
 
 

PRIMER LLAMADO A LISTA 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO      
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ    
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ        
CLEOMEDES BELLO VILLABONA        
DAVID CAMARGO DUARTE            Presente 
DIONICIO CARRERO CORREA         Presente 
HENRRY GAMBOA MEZA               
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ         
CELESTINO MOJICA PEÑA           Presente 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA     
CAROLINA MORENO RANGEL           
SONIA SMITH NAVAS VARGAS         
CHRISTIAN NIÑO RUIZ              
URIEL ORTIZ RUIZ                Presente 
ALFONSO PRIETO GARCIA            
WILSON RAMIREZ GONZALES          
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS      
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ           
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO  
 
Señor presidente me permite informarle han contestado a 
lista  () Honorables Concejales no hay Quórum decisorio. 
 

SEGUNDO LLAMADO A LISTA 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO     Presente 
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ     Presente 
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ        
CLEOMEDES BELLO VILLABONA       Presente  
DAVID CAMARGO DUARTE            Presente 
DIONICIO CARRERO CORREA         Presente 
HENRRY GAMBOA MEZA               
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ         
CELESTINO MOJICA PEÑA           Presente 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA    Presente 
CAROLINA MORENO RANGEL           
SONIA SMITH NAVAS VARGAS        Presente 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ              
URIEL ORTIZ RUIZ                Presente 
ALFONSO PRIETO GARCIA            
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WILSON RAMIREZ GONZALES         Presente 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS     Presente   
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ          Presente 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO  
  
Señor presidente me permite informarle han contestado a 
lista doce (13) Honorables Concejales  hay Quórum decisorio. 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1. Llamado a lista de verificación del Quórum. 
2. Consideración y aprobación del orden del día. 
3. Designación de la comisión para la revisión del acta de 

la presente sección plenaria ordinaria. 
4. Citación al Doctora Álvaro libea santarely franco 

gerente zona franca Santander 
5. Condecoración al doctor bernabe celis carrillo 

gobernador de la república con la orden andres paez de 
Sotomayor categoría excelencia 

6. Lectura de comunicaciones. 
7. Proposiciones y asuntos varios 

 
 
2. CONSIDERACION Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

VOTACION NOMINAL 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO     Positivo 
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ     Positivo 
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ        
CLEOMEDES BELLO VILLABONA        
DAVID CAMARGO DUARTE            Positivo 
DIONICIO CARRERO CORREA         Positivo 
HENRRY GAMBOA MEZA              Positivo 
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ        Positivo 
CELESTINO MOJICA PEÑA           Positivo 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA     
CAROLINA MORENO RANGEL           
SONIA SMITH NAVAS VARGAS        Positivo 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ             Positivo 
URIEL ORTIZ RUIZ                Positivo 
 
ALFONSO PRIETO GARCIA            
WILSON RAMIREZ GONZALES         Positivo 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS     Positivo   
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ          Positivo 
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EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO Positivo  
 
Señor presidente me permite informarle ha sido aprobado el 
orden del día con doce (12) votos positivos. 

 
3. Designación de la comisión para la revisión del acta 

de la presente sección plenaria ordinaria. 
 

Designada la honorable concejala Carmen lucia agredo 
Acevedo del partido conservador colombiano. 

 
4. Invitación a la doctora nívea santarely franco, 

gerente de la zona franca de Santander. 
 

Le damos la bienvenida a la doctora Nivea santarely gerente 
de la zona franca Santander pero antes señora secretaria por 
favor lea el cuestionario les informo al publico presente 
que esta invitación la hace la bancada del partido 
conservador colombiano por favor señora secretaria lea el 
cuestionario. 

 
La Secretaria; Bucaramanga 25 de octubre de 2010 proposicion 
027 doctora nívea santarely franco gerente zona franca de 
Santander atentamente me permito transcribirle la 
proposición presentada por los honorables concejales edgar 
higinio villabona carrero elida mantilla rodriguez aprobada 
en secion plenaria ordinaria del dia 22 de octubre del 2010  
 
Proposición: invitar a la doctora nívea santarely franco 
gerente zona franca de Santander para que el dia y hora 
que la mesa directiva lo definan la sección plenaria de la 
corporación absuelva el siguiente cuestionario. 

 
1.el estado en el que se encuentra la solicitud de la zona 
franca Santander. 
2. en que consiste el proyecto zona franca Santander 
indicando donde funcionara desde que fecha cuanto tiempo 
lleva implementandoce este proyecto y de mas aspectos 
relativos al inicio de esta zona como su finalidad 
actividades a desarrollar tipos de usuario etc. 
3. cuales son las empresas y entidades que hasta el momento 
se han vinculado indicándonos cuales pertenecen al sector de 
la confección de  manufactura del cuero maquinaria agrícola 
alimentos metal metálica etc.  
4.cual es el monto de la inversión inicial estimada para 
cuantas empresas o que capacidad tiene esta zona franca y 
cuantos empleos se generan de manera permanente . 
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5. cual es la afectación tanto positiva como negativa para 
el departamento de Santander y para los municipios de area 
metropolitana especialmente el de Bucaramanga en materia 
tributaria régimen de exportaciones e importaciones e 
incidencia en la actividad económica del area metropolitana 
de Bucaramanga y del departamento cordialmente la secretaria 
del consejo general. 
Señor presidente ha sido leído el cuestionario que se le ha 
enviado a la doctora santarely franco. 
Muy amable señora secretaria registramos la presencia de la 
doctora concejala de cambio radical doctora carolina moreno 
Rangel antes de darle el uso de la palabra a la doctora 
Nivea quiero informarles señores cosejales que mañana sesión 
plenaria 10am para que lleven información porque de pronto 
esta tarde después de la condecoración va a ser un poquito 
complicada la información a continuación tiene tendrá el uso 
de la palabra la bancada del partido conservador citantes de 
este importante debate donde la doctora nívea nos va a 
comentar sobre la zona franca de Santander tiene la palabra 
el vocero doctor edgar iginio villavona carrero para 
comentarle doctora nívea el procedimiento aquí en citante de 
la bancada la bancada conservadora que son los citantes 
harán uso de la palabra posteriormente usted doctora nos 
dara la información y nos intervendrá sobre estepunto y 
luego intervendrán los honorables concejales los demás 
honorables concejales. 
Tiene el uso de la palabra honorable consejal edgar Higinio 
villavona del partido conservado 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL EDGAR HIGINIO VILLAVONA: 
Muchas gracias saludos en primer lugar a la doctora Nivia 
santarely franco muchas gracias doctora por su presencia a 
su asistente muchas gracias por acompañarnos doctora saludo 
a mis compañeros concejales y al publico que nos acompaña 
doctora lo primero mostrarle nuestro agradecimiento usted 
siempre muy respetuosa muy amable con el sector publico y el 
sector privado hoy quiero recordar a mis compañeros 
concejales que la doctora santarely fue jefe de la oficina 
asesora de planeación ya hace dos años y conoce 
perfectamente lo que es el crecimiento el desarrollo la 
competitividad tanto del sector publico como privado. 
Doctora debido a la creación de las tres zonas francas de 
Santander que hay en este momento la bancada del partido 
conservador conformada por la doctora elida mantilla 
rodriguez y la doctora Carmen lucia agredo Acevedo de Ortiz 
hemos querido invitarla a esta sesión plenaria para que nos 
ilustre en los aspectos generales lo que hemos podido mirar 
leer de las revistas especializadas del portafolio del 
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diario el tiempo es que lógicamente las zonas francas en el 
mundo constituyen unos generadores de desarrollo motores de 
la economía dinamizan la circulación de capitales 
especialmente de capital extranjero el gobierno anterior del 
doctor alvaro uribe fue particularmente generoso al 
facilitar la creación de zonas francas en el país la 
dirección de impuestos desde luego coloco su aporte también 
facilitando los regímenes de presupuestos desde luego que 
los concejales que estamos aquí conocemos generalidades 
conocemos beneficios para efectos de la importación de 
mercancías de maquinaria la releccion o excepción de 
impuestos la generación de empleo como hay tres zonas 
francas hoy en construcción una la zona franca de Santander 
tal vez la mas grande que ocupara un mayor campo geográfico 
alla en el anillo vial ubicado en Floridablanca municipio 
que me parece va a recibir los mayores beneficios pero 
queremos saber si el impacto benefico llegara a Bucaramanga 
y como va a llegar como debemos preparar a nuestros 
empresarios para asumir los retos de la entrada en operación 
de la zona franca de Santander queremos saber doctora 
santarely si existe alguna relación entre las zonas franca 
de Santander y la parte medica que esta construyendo el 
conglomerado económico del doctor Virgilio galvis y la que 
se esta construyendo en piedecuesta por parte creo que de 
algunos inversionistas afetos a la fundacion cardiovascular 
me parece que son retos importantes para nuestro 
departamento nosotros sabemos señores concejales el 
privilegio de las zonas francas en barranquilla en tumaco en 
santa marta en Cúcuta son ciudades ubicadas en la frontera 
de nuestro país este es un gran reto una zona franca en el 
corazón de colombia  si miramos señores concejales 
Bucaramanga tiene la mejor situación geográfica para 
competir por los puertos del mundo los de Italia los de 
EE.UU los de España las ciudades que producen en el mundo 
normalmente se construyeron en los puestos frente a las 
costas de los mares lo mismo sucede con francia con 
Inglaterra medellin bogota  Bucaramanga constituyen un 
verdadero reto para colocar un ejemplo señores concejales de 
lo que significa en Bucaramanga traer una tonelada de trigo 
desde canada voy a colocar un ejemplos sencillo es mucho mas 
barato traer una tonelada de trigo de canada a tumaco o a 
santamarta que transportar esa tonelada de santa marta a 
Bucaramanga vale muchísimo mas el transporte y si tenemos 
que producir en Bucaramanga y volver a llevar la mercancía a 
los puertos procuremos señores concejales las dificultades 
de nuestros empresarios por eso yo celebro doctora la 
implementación y la construcción de esta zona franca que 
permitirá ubicar seguramente a los empresarios mas audaces 
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con mayor emprendimiento de nuestra región nos gustraria 
saber doctora nivia de nuestros empresarios quienes van a 
estar ahí instalados cual va a ser la generación de empleo 
hoy el empleo constituye una variable difícil de manejar en 
todo el mundo es tal vez el problema mas grande que afrontan 
los diferentes países doctora también queremos saber cual es 
la característica de esta zona franca si es si es industrial 
si es de servicios turísticos si es de servicios 
tecnológicos si es vista si se van a producir bienes a 
diferencia de las otras dos zonas francas que tiene una 
orientación mas al turismo medico y a la parte medica mañana 
vamos a mirar doctora los incentivos el punto de comercio 
exterior cual va a ser el enlace de esta zona franca con 
bancoldex por ejemplo que papel juegan las universidades de 
nuestra región que están capacitando los futuros 
negociadores en comercio internacional seria bueno saber si 
las entidades están vinculadas en este momento o no a este 
importante proyecto desde luego doctora mirar los incentivos 
cambiarios también de lo que hemos podido leer vemos que la 
sociedad manual S.A se ha convertido en una empresa que ha 
impulsado de una manera fuerte a la estructura y la 
construcción de esta zona franca yo quería señores 
concejales pero no lo voy a hacer porque el presidente me 
pidió que fuéramos muy precisos en la intervención ubiera 
querido mirar con decreto en la intervencion con 
detenimiento el decreto 383 del año 2007 que contempla los 
lineamientos generales en la zona franca permanentes de las 
transitorias es una legislación bastante amplia también este 
decreto señala a los usuarios de la zona franca doctora 
santarely seria bueno saber quienes son usuarios de la zona 
franca si se requieren algunas características especiales o 
cualquier empresario que se asocie con otros puede 
convertirse en un potencial usuario de una zona franca yo 
quiero saber si algunas instituciones financieras de la 
ciudad o del país llamese banca privada llamece banca 
publica hablemos de bancoldex si tiene prevista la ubicación 
es decir de alguna institución financiera con algunos 
beneficios especiales que les entregue la zona franca o si 
por el contrario la instalación allí no reviste ningún 
tratamiento especial de moneda extranjera también doctora yo 
quiero saber o queremos saber la bancada de los concejales 
si esta es una zona franca permanente o transitoria si los 
beneficios que contempla la ley para la zona franca se van a 
ver en el tiempo si va a perdurar o si va a suceder lo que 
paso en el cauca donde hace unos años atraves de la 
catástrofe de especialmente del occidente del país en armero 
que afecto también al departamento de cauca se crearon unas 
condiciones especiales para puertos libres para zonas 
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francas y posteriormente con el paso del tiempo se fueron 
disminuyendo los beneficios yo quiero saber cual es la 
seguridad jurídica y económica del tratamiento que se le va 
a dar a la zona franca de Santander, desde luego doctora que 
una preocupación nuestra que expresa aquí en voz baja mi 
compañera es saber si esta zona franca va a crear la 
situación de desventaja frente a los demás empresarios que 
deben producir en condiciones normales si tenemos a través 
de este cabildo que tomar algunas medidas para proteger 
algunas empresas santandereanas la empresa que no estará ahí 
instalada cuando hemos leído cuando hemos investigado un 
poco industriales calificados no se si el tiempo lo permita 
si de pronto el cuestionario nos permita hablar un poco de 
estos usuarios desde luego doctora santarely saber si 
empresas extranjeras o inversionistas extranjeros han 
mostrado interés en aportar capital ojala no capital 
golondrina ese que viene pocos meses a la intermediación y 
la especulación miremos haber si por el contrario hay 
inversionistas que quieren permanecer con los empresarios de 
nuestro departamento son muchos los tema desde luego doctora 
santarely pero el presidente nos señalo una norma hoy para 
nuestro cabildo razón de que hay una condecoración a un 
senador de la república y entonces nos han pedido que seamos 
muy precisos y breves en la intervencion para poderla 
escuchar , doctora santarely gracias a usted a los 
directivos de la zona franca nuestro agradecimiento por la 
presencia en este cabildo que espero sea benéfica para la 
economía no solo de la zona franca sino de nuestro 
departamento y particularmente de nuestra area metropolitana 
le agradezco señor presidente. 
 
A usted muy amable señor edgar Higinio como siempre usted 
muy puntual en sus temas y agradecerle por su precisión y 
doctora nívea bienvenida al consejo a esta corporación 
entonces tiene el uso de la palabra para que de respuesta y 
nos ilustre sobre este importante tema que habiendo citado 
la bancada del partido conservador el doctor edgar hignio 
villavona la doctora Carmen lucia y la doctora elida 
mantilla 
Doctora bienvenida y tiene el uso de la palabra 
 
 
 
 
INTERVENCION DE LA DOCTORA NIVEA SANTARELY FRANCO GERENTE 
ZONA FRANCA DE SANTANDER: 
Muchas gracias señor presidente muchas gracias al señor 
edgar Higinio villavona y por expensarme este tiempo para 
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conocer mas de las zonas franca aunque como siempre el 
doctor edgar Higinio con esa capacidad de investigación que 
tiene y toda su capacidad hizo un detenido analicis del tema 
de zonas francas y cai que ya tiene las mayoría de las 
respuestas hacia esas inquietudes señor presidente cuanto 
tiempo bueno vamos a tratar de hacerlo lo mas corto para 
darle tiempo a usted de si tienen algunas inquietudes 
adicionales hace tres años a comienzos del año 2007 recien 
se dio a conocer la ley 1004 del 2005 que menciona el doctor 
edgar Higinio y que se hizo mucho mas conocida en 2007 
cuando se imprimieron los decretos reglamentarios se dio una 
intensa discusión en el seno de los gremios de la academia 
del consejo de competitividad del mismo gobierno en algunas 
campañas que ya salian para las alcaldías y las 
gobernaciones sobre el tema de las zonas francas y sobre la 
necesidad para Santander que era de los pocos departamentos 
en el país que no tenían ninguna zona franca como muy bien 
lo dijo el doctor edgar Higinio en colombia existía las 
zonas francas estaban en los puertos marítimos en los 
puertos terrestres hablando de fronteras o en bogota en el 
aeropuerto pero no se consevia una zona franca aquí en el 
medio como el territorio colombiano, con la extencion de la 
nueva ley se vio las grandes oportunidades que tenia una 
zona franca para la región adicionalmente a que estábamos 
siendo también invadidos por mercancías de china de otros 
países donde tienen mas grandes subsidios y donde nuestros 
pequeños empresarios tenían que competir y tienen que 
competir todavía con unas condiciones muy desiguales por los 
productos tradicionales nuestros de confecciones de cueros 
de alimentos contra mercancías por subsidios entonces se vio 
apremiante que una necesidad regional realmente pensar en 
hacer una zona franca y por eso se empezó la discusión como 
siempre pues viene discusiones discursos pero hace falta 
siempre el inversionista que diga yo aporto un capital de 
riesgo en ese momento un grupo de empresarios unidos en 
promisión dijeron vamos a apostarle ese capital de riesgo 
fue cuando en el año 2007 se hicieron los primeros estudios 
de predactavilidad y luego de factibilidad y donde se empezó 
ya pues yo personalmente dirigi esos estudios empezamos por 
una estrategia de discusión anivel de los diferentes 
estamento de la sociedad buscando que todos le apuntaramos 
al mismo ejercicio de ahí nació lo que conocemos la zona 
franca Santander y el producto de ese ejercicio regional de 
discusión según los estamentos. 
Voy a referirme rápidamente a tema de zonas francas en el 
mundo hoy en día las zonas francas detectan o manejan mas 
del 20% del comercio mundial las zonas francas no solamente 
en colombia en los distintos países desarrollados o en via 



ACTA 176  FOLIO 10 
 

 
 
 
 
 
 

ACTA CORPORATIVA 
SALÓN CENTRAL DE SESIONES 

 

CONCEJO DE BUCARAMANGA 
 

de desarrollo han surgido como unos instrumentos de 
competitividad bien importantes y esas zonas francas que 
inicialmente en el siglo hace varios siglos  cuando marco 
polo traia las perlas de las especies de la del oriente se 
hizo la primera zona franca en Venecia en el mundo ese fue 
el primer concepto de una zona franca inicialmente esas 
zonas francas se dedicaban al comercio al intercambio de las 
mercancías posteriormente llega vienieron esos siglos 
laboriosos donde ya las zonas francas no sean solamente para 
intercambio sino para producción de bienes y manufactura que 
es lo que hemos conocido aquí en colombia pero digmos ya en 
este nuevo milenio en los últimos diez quince años ha 
surgido la actividad de servicios ha surgido el conocimiento 
como una actividad importante que es el 20% del comercio 
mundial en ese porcentaje en ese volumen cada dia pesa mas 
la producción de servios la producción de conocimientos 
señores aquí vamos a ver reflejada la zona franca Santander 
las condiciones que planteaba el honorable consejal 
villavona en colombia como ya lo describió muy bien el   las 
zonas francas a partir de la nueva ley son un territorio 
demarcado un territorio completamente delimitado donde luego 
de un proceso de delimitación por parte de la dian hay 
empresas que producen bienes y servicios por un régimen 
especial en términos tributarios y aduaneros los demás 
regímenes para todos los efectos son territorio nacional las 
empresas que estén en zona franca cumple con todas las 
normas legales, sanitarias, etc ambientales que rigen en el 
país pero para efectos aduaneros y tributarios tiene unas 
condiciones especiales que facilitan que las empresas que se 
ubiquen en las zonas franca puedan operar de manera 
competitiva frente a esa competencia que viene del resto del 
mundo. 
Los objetivos de esa nueva ley ese régimen se hizo hasta en 
el 2005 en zonas francas solamente podía estar una empresa 
que solo exportara que ciento por ciento de su producción 
fuera exportación por esa razón las zonas francas se 
ubicaban en los puertos a partir de esta ley se busca que 
los empresarios generen nuevas empresas y generen nuevos 
empleos por eso los estimulos que se dan no son para 
quitarles ingresos al fisto nacional si no son para 
estimular la creación de nuevos ingresos para el fisto 
nacional y nuevos empleos entonces estos estimulos están muy 
amarrados a creación de empresas nuevas y a creación de 
nuevos empleos y facilitar también que las empresas sean 
mucho mas competitivas con este nuevo régimen viene un boom 
en el país asi como en Santander pasamos de no tener ninguna 
zona franca a tener cuatro ya aprobadas se dio en todo el 
país y de once que existían durante los primeroscincuenta 
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años de este régimen pasamos a 86 zonas francas en estos 
últimos años han sido aprobadas 75 zonas francas en estos 
últimos años y aquí viene otro concepto que mencionaba el 
doctor edgar Higinio de las zonas francas especiales y las 
zonas francas permanentes entonces si ustedes ven ahí me 
imagino que la letra se ve muy pequeña las zonas francas 
permanentes son 22 y las zonas francas especiales son 50 
mientras que las zonas francas ampliadas tres no mas eso nos 
da los 75 nuevos proyectos ahora veremos la diferentes entre 
los tipos de zonas francas bueno las zonas francas 
permanentes son como las zonas francas en Santander la zona 
franca permanente son como por un régimen franco especial un 
conglomerado de empresas están en un territorio totalmente 
limitado y cerrado mientras que las zonas francas especiales 
como fosinar o como la fundación cardiovascular o como la 
que hay de biocombustibles en Barrancabermeja son una sola 
empresa que tiene la calificación de zona franca debido al 
monto de inversión que logre y las zonas francas 
transitorias son como las que hay en corferías en Bogotá o 
como las que hay en el aeropuerto del Dorado en Bogota es un 
determinada espacio que para efectos de una feria o un 
evento importante se traen equipos que no van a entrar al 
país si no son negociados, entonces van y se traen se exiben 
si son adquiridos por empresarios del país entonces ya se 
nacionalizan pero mientras estén hay están en una zona 
franca transitoria entonces esa es la diferencia. Entonces 
esa es la respuesta Santander es una zona franca permanente 
que durante 15 años vamos a tener esa calificación de zona 
franca pero que es posible renovarlos por periodos iguales. 
Algunas cifras importantes en el país de esas zonas francas 
que ya mencionamos de las nuevas casi la mitad esta en 
construcción todavía por que fueron aprobados en los últimos 
años si el señor presidente me permite yo me levanto. 
En la actualidad ya hay quinientos ochenta y nueve  usuarios 
es decir casi seiscientas nuevas empresas que se han creado  
y de las cuales el 70% son empresas industriales de las 
zonas  francas que han sido aprobadas se están cumpliendo 
como el caso nuestro o como todas las que han sido aprobadas 
se han triplicado la inversión de los que se había  
comprometido los empleos  que han generado en esas zonas 
francas que la mayoría esta en construcción ya va 7600 
nuevos empleos que han sido generados y son empleos directos  
y que no incluyes los existentes previamente a la ley ya 
entrando en materia zonas francas Santander, las zonas 
francas en Colombia para ser aprobadas deben ser 20 
hectáreas como mínimo nosotros logramos  agrupar un terreno 
de 32 hectáreas que ya urbanizables y vendibles quedan 22 
hectáreas esta zona franca va a tener una característica que 
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también le apunta a algo que me preguntaba el doctor edgar 
Higinio es el tema de los servicios Bucaramanga tiene 
grandes dificultades los empresarios de Bucaramanga yo digo 
que son unos héroes porque tienen que competir en 
condiciones desiguales con todo lo que llega de países con 
estímulos especiales y adicionales hay que pagar el flete 
costoso que tenemos que pagar por estar donde estamos 
ubicados un potencial de crecimiento por una parte para ese 
potencial de conocimiento y tecnología que ya se tiene es 
apalancarlo con estos estimulos que ya vamos a ver pero hay 
también un potencial que no estamos usando con fuerza en 
Santander y específicamente en el area metropolitana de 
Bucaramanga y es el talento humano unos jugadores 
internacionales en materia de conocimiento en materia de 
ingeniería nosotros lo tenemos y si alguno de los concejales 
quiere con mucho gusto nosotros le regalaremos la copia 
colombia esta en una posición privilegiada entonces zona 
franca Santander le esta apuntando desde el mismo diseño a 
tener un area especial para que se establezcan empresas de 
consultoria empresas de producción de software empresas de 
contabilidad empresas de consultorias en jurídica etc. Que 
puedan asesorar o venderles servicios a cualquier país 
estamos en el anillo vial de rio frio que si quiere pasemos 
al siguiente acetato que da la localización mostremos en 
area metropolitana de Bucaramanga y esta  es la zona franca 
Santander creo que la mayoría lo ha visto ya el movimiento 
de tierras estamos en todo el centro del area metropolitana 
de Bucaramanga en digamos como a medio camino entre giron y 
Floridablanca por el anillo vial de riofrio estamos sobre 
una via de exelentes especificaciones una via que tiene un 
crecimiento planificado en esta parte esta dentro del plan 
parcial de la zona industrial de Floridablanca y  esta a 
pocos minutos de cualquiera de los municipios de Bucaramanga 
de Floridablanca de giron y de piedecuesta un poquito mas 
alla pero donde los trabajadores pueden perfectamente 
desplazarse en bus urbano y llegar alla y prestarle o 
demandar servicios de cualquiera de los empresarios que 
están localizados en bucarmanga, giron etc. El propósito de 
esta zona franca de zona franca Santander desde que se hizo 
el proyecto fue contribuir precisamente a esa generación de 
nuevas empresas y de nuevos empleos y volverse el punto de 
encuentro para la cometitividad en la región todos los 
empresarios no solamente los que estén en la zona franca 
serán los que estén en san francisco o los que estén en 
Floridablanca o en giron pueden apalancarce y pueden lograr 
ser beneficiados de esta de las empresas que puedan ubicarse 
en la zona franca esta es una foto aérea del terreno sigamos 
las fases los itos ya nosotros logramos la declaratoria en 
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diciembre que es otra pregunta que me enviaban en diciembre 
del 2009 el 26 de noviembre perdón logramos la declaratoria 
oficial como zona franca Santander y hemos ido este año 
avanzando en los distintos hitos de aprobación parcial de 
licencia de construcción de urbanismo estamos haciendo un 
movimiento de tierras bastante grande y tenemos proyectados 
para los primeros meses del 2011 entregar ya los primeros 
terrenos urbanizados en cuanto a las empresas que ya han 
mostrado su interés y que han adquirido predio en la zona 
franca y que muchas de ellas ya están haciendo su proyecto 
de inversión son empresas locales hay empresas de 
confecciones hay empresas de calzado y cuero hay empresas de 
alimentos hay empresas de construcción de metalmecánica de 
equipos de computo en fin hay toda la gama representativa de 
lo que somos nosotros en la región tenemos el caso de por 
ejemplo 10 productores de calzado que se unieron que estaban 
agrupados en asicam y crearon un consorcio exportador para 
Santander ellos van a desarrollar una nueva marca están 
haciendo todas las alianzas internacionales también cada uno 
permanece con su empresa donde la tenga y son socios de esa 
nueva empresa que se va a crear en la zona franca donde 
ellos van a producir esa marca y a la vez esta empresa les 
va a dar trabajo a ellos en las distintas partes del area 
metropolitana de Bucaramanga igualmente como ese caso hay 
otros empresarios como les dije en los sectores que estamos 
mencionando. 
Cuales son las razones que nosotros hemos dado y que estamos 
mostrando como nuestra carta de presentación para los 
empresarios en primera estancia los empresarios locales y en 
segunda estancia para atraer inversionistas del exterior que 
quieran llegar a unirse o a aliarce con estos productores o 
con estos inversionistas locales es que todo lo vamos a 
encontrar en un solo punto donde vamos a tener una exelente 
infraestructura servicios etc. Aquí en este acetato vamos a 
resumir básicamente las razones no voy a exponerlas una por 
una en razón al tiempo que tenemos disponible pero 
básicamente por el ambiente de negocios por la localización 
que tenemos Santander y específicamente Bucaramanga a sido 
un estipulador de relaciones entre el sur del país y entre 
el centro del país y el norte entre el occidente y el 
oriente colombiano tenemos los indicadores que ustedes 
conocen y manejan muy bien de producto interno bruto 
percapita de población ubicada de cobertura etc. 
Tenemos una exelente calidad de vida el ambiente de negocios 
que tenemos la cantidad de proyectos que están atrayendo 
inversionistas de fuera y atractivos ya particulares de la 
zona franca como son la infraestructura que vamos a tener 
que es una infraestructura del primer mundo es decir las 
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vías de la zona franca van a ser vías de exelentes 
especificaciones con espacio suficiente para circulación de 
vehículos de todo tipo con espacios para la gente también 
que trabaje en la zona franca vamos a tener los mejores 
servicios de energía de gas etc. Vamos a tener a la dian en 
sitio entonces para los usuarios que sean calificados en la 
zona franca van a tener unas operaciones bastante agiles y 
vamos a acceder a los incentivos del régimen franco aca este 
es un resumen de lo que ya comentamos la zona franca 
Santander para responder específicamente a otra de las 
preguntas fue declarada y el usuario de la zona franca es la 
sociedad zona franca Santander s.a nosotros a la ves que la 
zona franca fue declarada a la vez fuimos acreditados como 
usuario operador y vamos a tener función publica delegada 
voluntaria para que los procesos sean muchos mas agiles y 
mas a competitivos la sociedad es una sociedad anónima 
privada propuesta por inversionistas locales la inversión 
que estamos haciendo en la primera fase es de 46.500 
millones de pesos y adicionalmente los accionistas nuestros 
no solamente están invirtiendo los recursos económicos para 
el proyecto si no también su capital relacional con toda la 
posibilidad de hacer alianzas con los distintos sectores 
para poder arrancar la competitividad de las empresas 
locales otras cifras que a ustedes les interesa las nuevas 
inversiones en el plan maestro están previstas por 27 
millones de dólares se calculan que minimo se van a instalar 
50 nuevas empresas en la primera etapa esto es un dato para 
que ustedes vean el avance del proyecto el plan maestro que 
enviamos a la DIAN hablaba de 50 nuevas empresas ya 
actualmente hemos colocado 25 empresas locales exportación 
en la zona franca que van hacer 25 nuevas empresas que se 
van a crear y no hemos comercializado el 50% del proyecto 
osea que vamos a superar con creces las metas que estaban 
previstas están previstos 2500 nuevos empleos y en la 
construcción 120 empleos temporales ya su relación con los 
municipios del area metropolitana de Bucaramanga y 
específicamente con el municipio de Bucaramanga pues si 
miramos el plan de desarrollo se enmarca dentro de la línea 
estratégica ciudad competitiva  internacional y que el 
impacto será dado en esos nuevos empleos que obviamente 
geográficamente o el punto de vista geopolítico uno diría 
estamos localizados en el municipio de Floridablanca y el 
municipio de Floridablanca va tener un impacto muy positivo 
por esas nuevas inversiones que se van a dar pero esos 
nuevos empleos muy seguramente van hacer  dados por los 
distintos municipios del area metropolitana de Bucaramanga 
porque esto ya es un conglomerado de gran connotación las 
nuevas inversiones que se van a traer no solamente por los 
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inversionistas locales sino por los inversionistas que están 
viniendo de fuera la instalación de nuevas empresas su 
mayoría son PYMES o sea la zona franca santanderes es un 
reflejo de los que somos aquí, aquí no podemos esperar que 
la zona franca se ubiquen empresas muy grandes porque lo que 
somo aquí somos pequeñas empresas medianas empresas y eso es 
lo que se esta dando en zona franca si llegan capitales de a 
fuera llegan para arrancarse por el talento local esas 
empresas y la zona franca misma va demandar una cantidad de 
trasporte de servicios públicos y de empresas proveedores 
etc. El hecho para lo que ya estamos haciendo la 
construcción de la zona franca la mayoría o sea se le esta 
dando la mayor prioridad a los proveedores locales se esta 
dando únicamente se esta invitando a los proveedores de 
fuera cuando efectivamente aquí hay algún servicio hay algún 
producto que no se consiga pero esto se esta dándole por 
convicción propia por política de la compañía una gran 
prioridad a las empresas locales la zona franca Santander es 
la única zona franca permanente de la región doctor Edgar 
Higinio no hay mas zonas francas permanentes las otras zonas 
francas que existen son especiales que son una sola empresa 
un solo proyecto cual nuestra relación con ellas es 
excelente por ejemplo si vamos hablar de fosunad que es el 
proyecto mas adelantado de las dos de salud muchos 
proveedores de fosunad pues donde van a estar instalados 
tienen que instalarse por dentro o fuera de la zona franca 
pero para poder ser ellos mas competitivos tratan de estar 
dentro de la zona franca santanderes hay posibilidad de 
acceder a los beneficios estando en zona franca Santander el 
resto de exportaciones como compras etc. etc. Adicionalmente 
señores concejales hay aquí una oportunidad maravillosa para 
la creatividad de los empresarios porque si vamos a tener 
nuevas empresas nuevos empleos en la región en el area 
metropolitana se van a demandar una serie de servicios 
nuevos mayores centros de capacitación mayores hoteles 
mayores centros de convenciones areas de recreación 
alimentación en fin están dadas las condiciones para que se 
creen nuevos polos de desarrollo ya en cuanto al régimen 
esto ya lo explico el doctor Edgar Higinio aquí esta en este 
acetato digamos lo mas importante del régimen franco de todo 
eso que se lee en esas leyes en esos decretos cuales son los 
temas mas importantes tenemos un territorio aparte la 
empresa que se logre calificar para estar en la zona franca 
va a pagar el 15% de impuesto sobre la renta y no el 33% eso 
quiere decir que va a tener una posibilidad muy grande de 
competir por esa competencia internacional que esta llegando 
adicionalmente si soy una empresa industrial que estoy en la 
zona franca y los proveedores que están en Bucaramanga o en 
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Floridablanca donde estén ubicados no tienen que facturarle 
el iva porque son insumos para un producto que esta en zona 
franca entonces hay empieza a desplegarse el beneficio en 
muchas direcciones los costos obviamente salen mucho mas 
bajos cuando la empresa que esta en zona franca puede 
exportar o puede vender en el país si la empresa exporta 
pues el producto nunca entro al país vuelve y sale entran 
divisas al país pero si le vende a empresas locales o a 
empresas de cualquier parte del país entonces ya factura el 
iva pero únicamente sobre la parte importada entonces si yo 
voy hacer un calzado o un vestido y solamente importo un 10% 
de las materias primas por poner un ejemplo cuando ya 
nacionalizo solamente nacionalizo el porcentaje del producto 
importado mas no el tema de la materia prima y el valor 
agregado nacional eso hace que las empresas puedan competir 
actualmente las empresas que están en zona franca pueden 
subcontratar con las empresas locales entonces para 
aterrizar el proyecto que es la gran pregunta de los 
concejales de los gobernantes o de un empresario que no 
conozca mucho el tema es si yo estoy fuera de la zona franca 
como hago, se crea en la zona franca una empresa donde 
normalmente con las condiciones de inversión y demás no es 
viable hacerlo con una inversión de maquinaria importada no 
es viable hacerlo en territorio nacional pero esa empresa no 
va a montar un a empresa igual a la que ya esta en el 
territorio nacional entonces si es una empresa de calzado 
donde ya hay un talento humano calificado donde ya hace muy 
bien la capellada o cualquiera de las partes los que se 
necesita son equipos sofisticado de diseño o de corte que 
puede estar en zona franca esta empresa que se crea en zona 
franca pueden mandar hacer operaciones en el sistema local y 
volver hacer el traslado a la zona franca entonces eso 
permite que haya un dinamismo local bien grande entonces 
para no alargarme esos son como los grandes beneficios 
tributarios igualmente todos los beneficios aduaneros de la 
extraterritorialidad esto pues ya lo hablamos y otra de las 
ultimas preguntas que es un usuario industrial y que es 
sencillamente como una zona franca no puede calificar si no 
empresas nuevas entonces la calificación es como el 
certificado digamos el sello de que puede operar y que puede 
acceder a los beneficios entonces si yo soy un empresario 
local y quiero unirme con el vecino o con el otro con el 
inversionista para montar un empresa en zona franca hacemos 
el estudio de factibilidad del plan de negocios los lleva en 
zona franca se califique cuando ya esta calificado puede 
operar en zona franca pueda haber usuarios industriales de 
bienes o usuarios industriales de servicio o puede haber 
usuarios comerciales o empresas de apoyo y el tema de los 
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requisitos que van muy amarrados no les voy a describir 
estos les quedan a ustedes en la secretaria es en la medida 
en que la inversión aumenta el numero de empleos a generar 
aumenta entonces yo soy un gran empresario voy hacer una 
gran inversión tengo que comprometerme a generar mas empleos 
y los requisitos pues son muy sencillos son mostrar como se 
va ha crear una nueva empresa y describir todos los estudios 
que se elaboraron estas son algunas imágenes del proyecto 
este es el terreno como estaba hace un mes ya con las vías 
mas señaladas y pues la dirección de la pagina nuestra no se 
si me salte alguna de las a usted hacia una pregunta muy 
importante y es que hemos adelantado con los bancos con 
bancoldes y demás nosotros con bancoldes veníamos trabajando 
desde hace rato pidiéndole como una línea especial para los 
pequeños empresarios locales ellos hicieron una propuesta 
que inclusive hace algunos días le presentamos en la 
administración municipal la habíamos presentado en la 
gobernación de Santander donde por cada peso que ponga o la 
gobernación o la alcaldía bancoldes pone 10 pesos con un 
monto subsidiado especiales para que los empresarios puedan 
montar sus empresas en zona franca pero este proyecto la 
voluntad de bancoldes esta la línea esta nos falta acabar de 
convencer o a la gobernación o a la alcaldia de radicar el 
proyecto y hacer el convenio correspondiente con las demás 
entidades financieras todas están listas inclusive hay 
bancos que han estado pendientes de quienes han adquirido 
para ofrecerles las líneas de financiación y demás creo 
señor presidente doctor edgar Higinio también queda resuelta 
las principales preguntas de todos modos nosotros en 
nuestras oficinas en la pagina aquí le voy a dejar a los 
señores concejales una información en folletos una 
información escrita para que la tengan y con mucho gusto 
estaremos atentos para resolverlas. 
El Presidente; muy amable Doctora nívea santarely por la 
intervención y exposición realmente a buena hora como lo 
anotamos al principio lo trae la bancada del partido 
conservador para conocer de primera mano para la ciudad los 
dos santanderes y también en Colombia tiene el uso de la 
palabra Doctor Henry Gamboa Meza vocero del partido liberal 
les recuerdo que vamos hacer uso preciso de ese tiempo tiene 
el uso de la palabra Doctor Henry Gamboa 
INTERVENCION H.C. HENRY GAMBOA MEZA; muy amable señor 
presidente un saludo especial a los honorables concejales a 
la Doctora Nívea Santarely importante este tema traído a 
esta plenaria lastima que como otros temas nos vamos a 
quedar a medias y esto merece una gran discusión señor 
presidente yo he tratado de mirar unos temas de las zonas 
francas y con todo esto me nacen una serie de preguntas nose 
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si la doctora le gustara responderlas por escrito por que 
veo que no va ha tener tiempo tiene un acto muy importante 
en el cual los concejales también tenemos que cumplir no son 
cosas que ya están programadas y entonces una primera 
pregunta que nace Doctora quienes son los accionistas de 
zona franca Santander es importante que nosotros lo sepamos 
no la zona franca ya constituida que tipo de forma es, es el 
usuario operador definido importante eso para nosotros ir 
entendiendo el esquema es claro señores concejales que hay 4 
tipos de operadores usuarios usuario operador usuario 
industrial de bienes usuario industrial de servicios usuario 
comercial una pregunta que me nace a mi es que ustedes 
hablan y estuve consultando la pagina web y hablan de un 
usuario de bienes y servicios es una nueva calidad de 
usuario? O esta zona franca va tener 5 tipos de calidad de 
usuario me gustaría que me lo respondiera o va hacer ambas 
cosas producir bienes y a la vez prestar servicios que en 
las otras zonas francas no esta establecido así o la 
normatividad cambio cual es el negocio del usuario operador 
cual es su fuente de ingresos quienes los paga y a que 
tarifa osea de donde proviene el ingreso del usuario 
operador no no no sabría saber si sale el resultado de la 
ubicación de las instalaciones en cada una de los 
respectivos usuarios que van a integrar la zona franca, el 
usuario operador es exento de impuestos igual que los 
demás?, el usuario operador, e doctora hay una serie de 
inconvenientes que se han presentado en otras zonas francas 
caso de Bogotá, hoy estamos a qué? a 19 hace 10 días hubo 
una confiscación de contrabando en la zona franca de Bogotá, 
yo tengo un temor gravísimo que no hay los zapatos nos 
entren por la zona franca, los zapatos chinos , los que 
están haciendo la triangulación, nosotros nos toco hace 
cuatro años ir a Bogotá a hablar con el viceministro de 
comercio o el ministro e Díaz granados que fue cuando 
logramos interrumpir de que solo un curto podía recibir 
calzado de confecciones, según la zona franca nos queda 
abierto todos estos puntos y se nos van a convertir en un 
problema, usted debe saber que hoy san francisco nuestro 
punto de venta importante es el 60% de la venta del calzado 
es chino y de contrabando esa es una preocupación que existe 
al interior de los industriales de calzado ,como acceder un 
empresario que quiere ser un socio usuario de bienes como un 
fabricante de calzado para acceder a un local, cual es la 
forma, puede comprarlo o puede en arrendamiento? o se podría 
saber de alguna manera cuales son las tarifas mírese que 
casi los empresarios de Bucaramanga y sobre todo las 
industrias de calzado que es medio lo que yo conozco son 
empresas constituidas por salarios con unos capitales menos 
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de 500 salarios mínimos entonces que capacidad podrían tener 
los empresarios de las tarifas que hay sobre el local, si 
hay que adquirirlo y en su defecto si hay que arrendarlo 
cuales serian esas tarifas? bueno hay un tema hay un poquito 
hay neurálgico, doctora es que nosotros, pues por eso quería 
que el tema, tengo más preguntas pero no quiero alargarme 
más porque no da el tiempo, mire hay un tema que quiero que 
revisemos doctora, los empresarios del calzado hoy ubicados 
en san miguel , en la concordia, en candiles, en el Gaitán , 
en Nariño, no en Nariño no , Girardot , san francisco, e si 
queremos nosotros ayudarle a Bucaramanga a Bucaramanga 
porque no se establecen unas especies de asociatividad de 
20, 30 empresas y se constituyen núcleos como en distritos 
industriales y se establecen zonas francas especiales, es 
mucho más fácil porque las personas van a estar en su sitio 
y no tienen que irse de ahí, y van a tener el régimen de 
zona franca porque no se ha pensado en hacer un esfuerzo o 
eso es complicado o el trámite sería complicado,  e crear 
marcas a través de líneas de calzado por ejemplo en san 
miguel y en candiles hay 100 fábricas , podemos tener dos 
zonas francas especiales, fácilmente  cada en san miguel y 
en candiles se mueven 3000 en personas empleos informales 
porque esta gente no les pagan salud, no les pagan e pensión 
no se les pagan prestaciones sociales es un poco crear una 
nueva empresa donde se formalice ese empleo, si eso pensaría 
yo que que sería muy sano e e para efectos de e si y que 
nuestros empresarios sean más competitivos, que tengan la 
gabela de 15% no no lo no lo tengan que e pagar, pero ahí 
nace una pregunta ,ahora en la zona franca antes todo era 
exportación, cierto? todo era exportación ahora yo vendo al 
interior en el comercio local, que sucede tengo la sención 
del mío? de lo que venda aquí en el país o solo de lo que 
venda para fuera, e bueno esas serian mis inquietudes e 
doctora nívea santareli. 
El Presidente; muy amable H, c doctor Henry Gamboa Meza como 
siempre preciso también con su intervención y además 
conocedor de estos temas, tiene el uso de la palabra  H, c 
Alfonso Prieto García para que complemente de una forma 
precisa también como siempre lo hace usted señor rector. 
Intervención H, C Alfonso Prieto García, gracias presidente 
un saludo a la doctora nídia santarelli, a quienes nos 
acompañan yo quiero en 3 minutos dejar unas inquietudes 
relacionadas con las zonas francas porque se que la doctora 
nívea conoce muy bien e este tema y lo viene trabajando hace 
mucho tiempo, bien el objeto sobre el cual nació esta 
herramienta de la zona franca no era precisamente la 
comercialización, no es precisamente la comercialización 
pero por supuesto que las grandes bondades de la 
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comercialización de las zonas francas se dan por eso, porque 
procuran beneficiar de condiciones excepcionales las 
negociaciones de los productos que se supone no dispone el 
estado para atender las necesidades, yo quiero dejar 3 
inquietudes concretas, la primera necesitamos zonas francas 
de ciencia y tecnología, no necesitamos zonas francas de 
comercio, segundo que esa ciencia y tecnología a través de 
la disposición por la inversión extranjera o nacional en las 
zonas francas permitan una transferencia tecnológica, si no 
hay trasferencia tecnológica no hemos montado más que unos 
grandes centros comerciales para colocar el mercado en manos 
de las grandes industrias de otros países, tercero que las 
zonas francas deben procurar actualizar la mano de obra 
calificada los mandos medios y el nivel profesional para 
procesos productivos, si no es así no nos sirve para nada 
las zonas francas, el otro punto que quería dejar es que si 
bien es cierto una zona franca es un área territorial 
delimitada para beneficiarla de condiciones excepcionales, 
lo que también es cierto es que yo no entiendo porque se 
insiste en construir una zona franca cuando hay sectores 
donde podrían decretarse, declararse y establecerse zonas 
francas sobre todo en Bucaramanga donde se demora mucho un 
sector para desarrollarse y hoy hay asentamientos naturales 
de actividades productivas, por eso la pregunta del millón 
es: cuáles son sabiendo la existencia de una mayoría de 
microempresarios en los 4 renglones productivos de mayor 
competitividad cuál es la participación de ellos en las 
zonas francas? qué contribución hace esa zona franca a estas 
personas? o que beneficios o que incentivos o de qué manera 
le facilitan la participación, porque si se trata es de 
importar y si se trata es de disponer elementos en la zona 
franca pues no sacaríamos nada porque dentro de 20 años, 
cuando vayamos a hacer el balance no vamos a encontrar  sino 
que lo único que adelantamos fue comercializar productos que 
no se veían en Bucaramanga, doctora Nívea hace mucho tiempo 
hablamos del paraíso fiscal en Bucaramanga y en esa época 
hablábamos de la construcción, producción y ensamble de 
computadores para Latinoamérica y eso quedo en el tintero y 
hoy tengo que decirle que en México y en Brasil tomaron ese 
ejemplo que lastima, pero no solamente producen, construyen 
, sino aprenden, asimilan tecnología y hoy son empresas 
importantes esa es mi gran preocupación presidente espero si 
no es hoy otro día podamos hacer un debate un poquito más 
profundo sobre este tema gracias  
El Presidente; seguramente doctor Alfonzo prieto así 
tendremos que hacerlo porque es un tema muy importante tiene 
derecho a la palabra la bancada del partido de integración 
nacional doctor celestino mojica peña vocero. 
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INTERVENCION H.C. CELESTINO MOJICA PEÑA; gracias señor 
presidente con las muy buenas tardes para todos y cada una 
de las personas que nos acompañan  agradecerle la presencia 
a usted doctor Nívea Santarelli Franco gerente de la zona franca 
de Santander queremos agradecerle a usted que nos haya 
acompañado en la tarde de hoy decirle a usted que este 
debate lo habíamos esperado durante muchísimo tiempo para 
poder escuchar lo que son las zonas francas aquí en el area 
metropolitana y por supuesto el efecto que va a tener en 
Bucaramanga , su capital. son cuatro preguntas en concreto 
que voy a hacer señor presidente en el nombre de la bancada 
del partido de integración nacional (pin), dos preguntas mas 
hara la doctora martha montero. la primer pregunta doctora ¿ 
es de conocimiento publico que la DIAN a autorizado la 
constitución de varias zonas francas en el area 
metropolitana de Bucaramanga como la ardila lulle, 
cardivascular, las zonas francas en salud, ahora bien seria 
interesante que cada una de estas zonas francas correspondan 
a actividades especializadas y por que no complementarlas le 
agradezco que nos explique como se integraran estas zonas 
francas desde el punto de vista económico yo se que usted ya 
no comparte este tema pero usted sabe que muchos de nosotros 
no manejamos a profundidad este tema si le agradeceríamos 
que nos hiciera esas salvedades para nosotros poder empezar 
a interactuar en este tema que es de tanto interés sobre 
todo en la parte socieconomica de la ciudad sírvame de 
explicar el perfil económico y de capacidad logística que 
deberá tener el usuario que ubique sus instalaciones 
productivas en las zonas francas de Santander es decir los 
requisitos, las características dentro de la zona franca de 
Santander, la tercera pregunta presidente sírvase explicar 
las ventajas comparativas de índole territorial para 
usuarios que escojan como centro de operación la zona franca 
de Santander. la cuarta pregunta cuales van a hacer las 
fases de construcción de la zona franca de Santander y en 
los tiempos en que se ejecutaran yo considero que esto es 
una obra importante es decir conocer los cronogramas de sus 
actividades y si es posible doctora los tiempos de los 
mismos, le agradezco señor presidente y le agradeceria que 
le concediera el uso de la palabra a la doctora martha 
montero. con mucho gusto honorable concejal doctor celestino 
muy amable por su presicion doctor celestino como siempre 
usted, tiene el uso de la palabra honorable concejala Martha 
montero Ojeda del partido integración nacional, gracias 
señor presidente un saludo a usted y mis compañeros 
concejales, la doctora nivea santarelli doctora bienvenida a 
este resinto y al publico en general que hoy nos acompaña. 
doctora nidia este es un tema que amerita mas tiempo 
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desafortunadamente por los compromisos de agenda de paso le 
pido disculpas doctora como por esta carreras pero si nos 
gustaría que nos diera usted de pronto una cita en su 
oficina a la bancada del partido de integración nacional 
porque tenemos varias inquietudes sobre este tema tan 
importante como es la zona franca de Santander, doctora una 
inquietud que tiene el partido de integración nacional es si 
la zona franca de Santander ya se encuentra integrada a 
redes de comercializadoras internacionales  las que exportan 
como son calzado, vestuario y joyería, y la otra inquietud 
es si la razón social de la banca de inversión que determino 
las factibilidades económicas de las zonas francas de 
Santander cual es y si es posible nos regale copia de la 
matriz dofa, ya vi que no me entendió, cual fue la razón 
social de la banca de inversión que determino la 
factibilidad económica de las zonas francas de Santander y 
si me puede regalar la matriz dofa de ese estudio de 
factibilidades doctora nidia, gracias señor presidente esas 
son las inquietudes del partido de integración nacional. muy 
amable doctora martha de esa manera termina las 
intervenciones de los honorables concejales vamos a dar el 
uso de la pablabra al doctor EDGAR HIGINIO VILLABONA vocero 
de la bancada de partido conservador para que concluya 
obviamente este pequeño debate y doctora vamos a invitarle 
una próxima ocasión para continuar por que es importanticimo 
seguir con este tema ahondar en ese tema y precisar sobre 
las zonas francas de Santander tiene el uso de la palabra  
honorable concejal edgar hirginio villabona carrero , le 
agradezco señor presidente saludo al publico que esta 
llegando a este recinto a la doctora maritza prado olguin y 
a su esposo desde luego un saludo muy especial y a todos los 
invitados, presidente tal vez de mi parte agradecer la 
presencia de la doctora santarelli de su asistente me parece 
que este es el primer paso para mirar lo que son las zonas 
francas es el país y espero que en un futuro podamos invitar 
también a los gestores de las zonas francas en salud, en 
servicios de salud, el de Piedecuesta, el de Floridablanca 
que interactuemos y miremos los beneficios me parece doctora 
que usted debe llevarle la felicitación a los gestores de 
estas zonas francas Santander que recoja nuestro sentimiento 
de impulso y el animo a los gestores por que sin duda va a 
traer beneficio para nuestra región hace muchos años que 
estábamos en mora de tener una zona franca que permita a los 
empresarios santandereanos competir con las demás empresas 
del país y del mundo y son muchos los temas que pudiéramos 
tocar como por ejemplo si la zona franca se va a utilizar 
para maquila de empresas grandes del mundo me parece que en 
materia de confeccion ahí encontramos nosotros un gran 
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aliado estratégico en Bucaramanga y en Santander presidente 
yo creo que ya se está sintiendo el calor de la 
condecoración agradecerles a todos los concejales a las dos 
compañeras de la bancada, a la doctora elida mantilla 
Rodríguez y a la doctora Carmen lucia agredo Acevedo de 
Ortiz, por tener la iniciativa para citar este importante 
tema no tanto de debate sino de conocimiento de nuestro 
cabildo le agradezco señor presidente, a usted muy amable 
honorable concejal igualmente agradecerle a la bancada del 
partido conservador por esta invitación tan especial, tiene 
el uso de la palabra la doctora nívea para que en cinco 
minutos nos podamos despedir de la corporación decirle que 
esta corporación siempre estará abierta a estos temas y 
usted siempre será una invitada especial para que nos 
informe y nos ilustre sobre la zona franca, tiene el uso de 
la palabra doctora nívea, muchas gracias señor presidente 
reitero mis agradecimientos tanto personales como en el 
nombre de la empresa a la presidencia y a la mesa directiva 
del honorable concejo igualmente a la bancada del partido 
conservador y al honorable concejal Edgar hirginio villabona 
por esta invitación a ustedes señores concejales por su 
interés en un proyecto que aunque esta manejado por una 
empresa de carácter privado es un proyecto que tiene una 
gran conciencia sobre su responsabilidad y compromiso sobre 
el desarrollo de la región la zona franca Santander estará 
siempre dispuesta abierta a todos a conocer sus comentarios 
a aceptar sus invitaciones cuando ustedes estén interesados 
en estos temas será un espacio de encuentro para ustedes. 
El Presidente: muchas gracias Doctora Nivea nuevamente 
agradecerle a la corporación continuemos secretaria con el 
orden del día. 
La secretaria: señor presidente continuamos con el orden del 
día séptimo punto proposiciones y asuntos varios 
El presidente: nos encontramos en el punto de la 
condecoración  
La secretaria: si señor presidente discúlpeme continuamos 
con el quinto punto condecoración al Doctor Bernabé Celis 
Carrillo Senador de la República con la orden Andrés Páez de 
Sotomayor categoría excelencia señor presidente. 
El Presidente: nos encontramos en el quinto punto declaramos 
un receso de 15 minutos.   
 
SECRETARIA PORFAVOR VERIFICAR EL CUORUM 
Verificación de Quórum 
 
Honorables concejales 
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CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO     PRESENTE 
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ     PRESENTE 
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ        
CLEOMEDES BELLO VILLABONA        
DAVID CAMARGO DUARTE            PRESENTE 
DIONICIO CARRERO CORREA          
HENRRY GAMBOA MEZA               
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ         
CELESTINO MOJICA PEÑA            
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA    PRESENTE 
CAROLINA MORENO RANGEL          PRESENTE  
SONIA SMITH NAVAS VARGAS        PRESENTE 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ             PRESNETE  
URIEL ORTIZ RUIZ                PRESENTE 
ALFONSO PRIETO GARCIA           PRESENTE 
WILSON RAMIREZ GONZALES         PRESENTE 
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS     PRESENTE 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ          PRESENTE 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO 
 
 
Señor ´residente me permito informarle han contestado a 
lista 16 honorables concejales quórum desisorio 
 
Nos encontramos en el cuarto punto quinto punto 
condecoración al doctor Bernabé celis carrillo senador de la 
república con la orden Andrés Páez de Sotomayor categoría 
excelencia les ofrecemos disculpas a los ciudadanos de la 
ciudad de Bucaramanga por la demora y le damos la bienvenida 
al honorable senador bernabe celis carrillo señora 
secretaria entonces nos encontramos en la condecoración. 
si señor presidente le damos la palabra a la jefe protocolo 
la dra piedad pinto muy buenas tardes a los integrante de la 
mesa principal a los señores concejales a los invitados 
especiales que aceptaron estar acompañando al senandor 
santereano el doctor bernabe celis carrillo en este homenaje 
que le hace el honorable concejo de Bucaramanga al 
entregarle la gran orden andres paez de Sotomayor categoría 
exelencia a continuación me permito presentarles la mesa 
principal integrada por el doctor Dionicio carrero correa 
presidente de la mesa directiva del honorable concejo de 
Bucaramanga el doctor  bernabe celis carrillo senador de la 
república y homanejeado en el dia de hoy al doctor jesus 
rodrigo fernandez fernandez en representación del alcalde de 
Bucaramanga el doctor Fernando Vargas mendoza al doctor 
cleomedes bello villabona vicepresidente de la mesa 
directiva del honorable concejo de Bucaramanga y hacemos la 
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invitación al honorable concejal Wilson ramirez gonzalez en 
representación de la bancada de cambio radical autores de la 
iniciativa de exaltación al senador bernabe celis carrillo 
igualmente nos acompaña en la mesa principal el ex 
representante a la cámara el doctor rene rodrigo garzon 
doctor Wilson el comando de la policía metrolpolitana de 
Bucaramanga se hace presente en este gran acontecimiento con 
la banda de música metropolitana de Bucaramanga dirigida por 
el intengente carlos andres Suarez peña quienes 
interpretaran el himno nacional de la república de colombia 
el himno del departamento de santeder y del municipio de 
Bucaramanga de pie porfavor 
GRACIAS. 
a las personas que se encuentran ubicadas en el segundo piso 
y que se encuentran de pie les comentamos que en la 
plazoleta de la democracia hay sillas acondicionadas para 
que ustedes puedan apreciar esta ceremonia eh comodamente 
hay una pantalla gigante y ustedes siguen los por menores de 
la ceremonia que se esta llevando aca en el salón luis 
carlos galan sarmineto del concejo de Bucaramanga 
presentamos igualmente un saludo al doctor juan carlos celis  
paez hijo del senador bernabe celis carrillo a la doctora 
elbia paez gomez directora de la corporación de defensa 
meseta de Bucaramanga también al doctor Rodolfo hernandez 
gomez presidente de la constructora hg al doctor Rafael 
Horacio nuñez Latorre a la doctora esperanza delgado Suarez  
al doctor jorge arenas perez, doctor lucas moreno leal 
director territorial de la esap doctor Jaime alejo celis 
empresario del municipio de Floridablanca doctor pedro 
navarro diaz empresario de Floridablanca doctor nestor 
castro Neira ex secretario administrativo de la alcaldía de 
Bucaramanga al señor Antonio marin empresario del municipio 
de Floridablanca al doctor luis francisco bohorquez y de 
igual manera a los señores alcaldes del departamento de 
Santander quienes aceptaron la invitación en este homenaje 
que el concejo le rinde  hoy al senador santandereano 
bernabe celis carrillo el doctor Wilson ramirez Gonzalez 
integrante de la bancada de cambio radical que son los 
autores de la proposición para condecorar al senador bernabe 
celis carrillo se dirije a continuación a ustedes. 
muchas gracias señor presidente un saludo muy especial al 
senador de la república el doctor bernabe celis carrillo 
quien es nuestro homenajeado en la noche de hoy un saludo 
muy especial al señor secretario de planeación rodrigo 
fernandez quien viene en representación del señor alcalde de 
la ciudad un saludo muy especial al doctor Rafael rene 
garzon persona que la tuvimos durante tres periodos aquie en 
el concejo de la ciudad esta en su casa doctor rene garzon 
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nustro jefe y uno de los políticos mas apetecidos hoy en el 
departamento de Santander saludo muy especial al doctor 
pedro navarro amigo nuestro del municipio de Floridablanca 
saludo muy especial al señor empresario de los dulces celis 
juanito que esta con nosotros hoy acá y ha hecho tener su 
presencia como empresario de una municipalidad vecina saludo 
muy especial al doctor nestor castro Neira amigo y ex 
secretario administrativo de esta municipalidad saludo 
también muy especial al doctor luis francisco bohorquez 
también una persona que nos acompaña en la noche de hoy al 
igual que al doctor Rafael Horacio nuñez Latorre ex concejal 
y hoy también parte de la familia de cambio radical un 
saludo muy especial también a la doctora elbia ercilia paez 
una persona que merece todo nuestro reconocimiento un saludo 
para la familia del senador de la república a su familia en 
su totalidad lo mismo a la familia de la doctora elbia 
arcilia a la madre a la doctora señora paulina carrillo a 
sus hermanos Zoraida celis alvaro celis  y adela celis quien 
también están en la noche de hoy en un acto importante de la 
bancada de cambio radical sus tres concejales han presentado 
al concejo de la ciudad y a todas las personas que nos 
visitan hoy aca en el concejo de la ciudad senador los 
concejales de cambio radical presentamos una proposición 
para que se hiciera una exaltación por su brillante 
actuación en el senado y por el servicio que usted le ha 
prestado al departamento de Santander a colombia y a 
Bucaramanga y quiero comentarle de que cuando la presentamos 
todas las bancadas de todos los partidos dieron el si y 
participaron en la presentación del mismo eso significa que 
usted es una persona importantísima para nosotros los 
santandereanos por eso yo quiero empezar diciendo algo y lo 
dijo un pensador francés serguienet doctor bernabe el éxito 
no se logra solo con cualidades especiales es sobre todo un 
trabajo de constancia de método y de organización bernabe 
celis carrillo es autor y es líder político que con gran 
fogosidad justicia ha sabido interpretar con pleno 
conocimiento la verdadera grandesa del servicio el bienestar 
colectivo la participación ciudadana la distribución y 
ejecución del poder basados en la promoción de la 
convivencia común y la gestión social de ahí imponderables 
del éxito el senador de la república el doctor bernabe celis 
carrillo inicia su proyecto como concejal del municipio que 
lo vio nacer san andres en su amada provincia de garcia 
Rovira y escalando peldaños llega a ser diputado de la 
asamblea de Santander asciende hasta la cámara de 
representantes y ahora esta en el senado de la república en 
donde es uno de los miembros mas capaces mas destacados e 
integrante DE la comisión tercera constitucional permanente 
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de la comisión de hacienda y crédito público del senado de 
la república le acompaña siempre su honor de caballero su 
inmensa sinceridad su inquebrantable responsabilidad y su 
innata humildad su infinita capacidad de servicio su 
innominable apdenacion toman como suyos y promueve y 
practica los postulados visiones políticas e ideas liberales 
progresistas ecuánimes de nuestro gran jefe el doctor Germán 
Vargas lleras ministro hoy del interior y la justicia 
trabajador incansable de las causas sociales de la seguridad 
nacional de la defensa de las instituciones democráticas del 
progreso popular que hoy en hora buena para nosotros los 
santandereanos para los bumangueses y para los colombianos 
ministro del interior y la justicia de Colombia para nuestro 
senador doctor Bernabé celis la competencia política a sido 
un incentivo que lo ha contenido y lo a estimulado a 
prepararse a actuar con total honestidad y transparencia y a 
superar con su inmejorable inteligencia situaciones 
difíciles contrariedades y retos que le han demandado esta 
su noble causa es un jefe con votación y con vocación en 
Santander su papel por cambio radical lo ha llevado al 
pináculo  logrando con trabajo serio constante metódico 
organizado carismático de compromiso social ejerciendo un 
liderazgo democrático en el que se reconoce la labor de 
todos aquellos que voluntariamente integran su fuerte 
consolidado baso y equipo de trabajo aquel grupo de personas 
que ha logrado persuadir a sus miles de seguidores con 
concretas propuestas de cambio con objetivos radicales y 
diáfanos como lo delinea el mismo partido en busca de 
consolidar la seguridad democrática en Colombia la 
implementación de políticas sociales serias y responsables 
que consideren la realidad nacional la modernización del 
sistema educativo la expansión justa de la seguridad social 
el acceso a la salud la estabilidad macroeconómica la 
extirpación total del desempleo la informalidad el 
mejoramiento de la infraestructura del transporte la 
promoción del desarrollo rural consolidando una verdadera 
reforma agraria que le entregue tierras de progreso y 
cultivos a nuestros sufridos campesinos esta visión que 
tiene nuestro senador de la república es la que hace un 
estado moderno justo y participativo por lo cual nuestro 
senador el doctor Bernabé celis carrillo a batallado y ha 
sido su bandera de cambio de verdadero cambio radical esta 
es la visión del estado moderno esta que hace usted doctor 
Bernabé celis felicitaciones de corazón doctor Bernabé esta 
merecidísima condecoración es el efusivo homenaje doctor 
Bernabé con que el concejo de la ciudad en representación 
del pueblo bumangués exalta su trabajo serio de carácter 
valiente concentrado capaz responsable seguro y por sobre 
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todo de liderazgo hoy doctor Bernabé celis el honorable 
concejo municipal condecora a honorable senador de la 
república el doctor Bernabé celis carrillo con la imposición 
de la orden Andrés Páez de Sotomayor en el grado de 
excelencia senador vamos con seguridad en Vargas lleras y en 
usted el futuro promisorio de Colombia no ha llegado el 
señor ministro pero para acá viene yo si quiero dejarle un 
pedido al señor ministro hoy por intermedio de usted senador 
de la república es que necesitamos la comunidad bumanguesa 
le pide encarecidamente su intervención su apreciable ayuda 
en el sentido de que a traves de la oficina nacional de 
desastres adscrita al señor ministro se ubique unos recursos 
suficientes para atender la calamidad que nos ha causado la 
ola invernal en nuestra zona rural en toda la zona rural en 
la comuna cinco en la comuna diez de Bucaramanga en la 
comuna catorce y en toda nuestra municipalidad senador de la 
república necesitamos intervención ante el doctor Germán 
Vargas Lleras para que le podamos salir al paso a unos 
fenómenos de más de veinticinco años que no los habíamos 
sufrido en este municipio de Bucaramanga y mire que termino 
mi intervención honorable senador de la república doctor 
Bernabé celis carrillo agradeciéndole al doctor dionicio 
carrero presidente del concejo de Bucaramanga gracias por 
demócrata por darle participación a todas las bancadas que 
están aquí en el concejo de la ciudad por ser una persona 
limpia y sana y que hoy en este homenaje al senador mas 
valioso que tiene el departamento de Santander hay que 
reconocer a ese presidente que nos hizo volver a nuestra 
casa porque también éramos desplazados como muchos que lo 
están en este país gracias dionicio porque volvimos aquí a 
nuestro sitio de trabajo y no quiero dejar pasar esta 
oportunidad para agradecerle al ex representante a la cámara 
en doctor René Rodrigo Garzón Martínez impulsor pujador de 
la política y que nos echamos al hombro con los tres 
concejales de cambio radical en hacerle un reconocimiento 
que se lo debía el pueblo santandereano que se lo debía el 
pueblo de Bucaramanga al senador de la república y nuestro 
jefe el senador Bernabé celis carrillo y mire que para 
cerrar mi intervención en la noche de hoy les traigo una 
frase célebre de una persona importante en este mundo que 
nos dejo una escuela que nos dejo unas huellas a todos los 
seres humanos a Gandhi doctor Bernabé nuestra recompensa no 
se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado sino en un 
esfuerzo total y una victoria completa usted a ganado la 
victoria usted nos ha puesto en práctica lo que ha dicho 
Gandhi nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no 
en el resultado un esfuerzo total es una victoria completa 
muchas gracias. 
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Le damos la bienvenida al doctor Fernando serrano mural 
secretario de gobierno de Bucaramanga al diputado Félix 
rincón de igual manera al alcalde de Barbosa al doctor Jorge 
Humberto ardila presenta sus saludos la honorable concejala 
carolina moreno Rangel integrante de la bancada de cambio 
radical autores de esta proposición muy buenas noches he 
presento un cordial y efusivo saludo de bienvenida a nuestro 
homenajeado honorable senador Bernabé celis carrillo 
insignia de Santander e insignia de Colombia saludo muy 
especial doctor René garzón es muy grato para nosotros 
contar en este nuestro recinto y su recinto con su presencia 
un saludo para el doctor Rodrigo Fernández secretario de 
nuestro municipio de Bucaramanga de igual manera un saludo a 
nuestro presidente doctor Dionicio Carrero amigo y paisano 
doctor Fernando un saludo para usted de igual manera un 
saludo honorable concejal Wilson Ramírez quien nos acompaña 
en la mesa directiva un saludo muy especial doctora Elvia es 
muy grato para mi tenerla como representante de este género 
femenino el cual nos sentimos muy orgullosos de igual manera 
un saludo para el doctor Pedro navarro para el doctor Rafael 
Horacio para toda la familia de nuestro honorable senador 
para toda la familia de la doctora Elvia amigos honorables 
concejales secretarios de despacho doctor Néstor castro para 
todas las personas que nos acompañan en la noche de hoy de 
igual manera un saludo para el doctor Jaime quien nos 
acompaña en representación de los dulces celis muy grato 
para nosotros de igual manera esta noche es un motivo 
especial el que nos une a todos nosotros la exaltación como 
la orden andres paez de Sotomayor y en grado de excelencia 
al ilustre santandereano doctor Bernabé celis carrillo 
hombre deprovincia por supuesto de mi provincia de garcia 
Rovira nacido en san andres economista de la ucc 
especialista en gerencia de empresas y en derecho 
constitucional y parlamenario de la universidad externado 
miembro de la comisión primera de hacienda y crédito publico 
ponente del presupuesto general de la nación para la 
vigencia 2011 trabajador incansable por el desarrollo de la 
ciudad y del bienestar de los bumangueses mediante el 
tramite de proyectos de ley y gestión de recursos ante el 
gobierno nacional con el fin de incrementar la inversión en 
la nación y de igual manera de incrementar la satifaccion en 
la nacion de las necesidades básicas de miles de habitantes 
de nuestros bumangueses de nuestro amigos santandareanos y 
de todos los amigos que nos han acompañado en esta grande 
lucha a nivel nacional y de igual manera para cubrir estas 
necesidades insatisfechas de miles de habitantes y 
especialmente los de la población mas vulnerable que es la 
que hoy mas ha acompañado nuestro honorable senador Bernabé 
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celis en esta eficaz gestión en pro del gran Santander 
siempre atento y siempre con su camiseta puesta permitió en 
su momento la salvación  y viabilidad financiera del primer 
claustro universitario del nororiente colombiano la 
universidad industrial de Santander esto de gran importancia 
no solamente para los jóvenes de Bucaramanga sino también 
para todos los jóvenes de Santander de lo cual nos sentimos 
muy orgullosos porque es en ellos donde vemos forjados no 
solamente el futuro de una educación sino el futuro de igual 
manera de un país senador en mi nombre en nombre de toda mi 
bancada y de todas las personas que nos encontramos 
presentes y que le apreciamos de corazón mis mas sinceras 
felicitaciones muchas gracias. 
en la alcaldía del municipio de rionegro Santander respetado 
señor senador delegado de manera implícita por mi comunidad 
trasfiero desde sus corazones un sentido mensaje de aprecio 
y respeto compuesto de amistad y agradecimiento de su 
entrega en el ejercicio del preclaro deber que 
desinteresadamente le han otorgado ellos y quienes asistimos 
en este acto honorario que merecidamente se le condecora nos 
unimos a las expresiones de congrasulacion y afecto por las 
personas que con la dignidad de senador viene representando 
sin ostentación y con detalle a tanto ciudadano que ve en 
usted un redentor político no solo de la región también de 
la nación y de manera especial del ente territorial que 
represento e a esta la expresión de agradecimiento del 
gobierno local y de los habitantes por las gestiones y 
logros en su favor siendo esta su hulmides visiones de 
sincero tributo a su brillante actuar rogando al creador que 
el mismo se acrecenté habitualmente para bien y beneficio de 
la gran comarca santandereana bienvenidos lo merecidos 
reconocimientos bien hallegados a su tierra santandereana y 
anuestro municipio donde ya le hemos considerado un hijo 
ilustre donde permanentemente estaremos atentos a su 
presencia cordialmente francisco Javier atuesta diaz alcalde 
de rionegro Santander el doctor edgar Suarez gutierrez 
integrante de la bancada de cambio radical autores de esta 
iniciativa se dirige a ustedes. 
Buenas noches para todos un saludo muy especial a la mesa 
directiva del consejo a los honorables concejales de 
Bucaramanga primero por haber dado en unanimidad haber 
aprobado la proposición que bien tubo la bancada de cambio 
radical presentar un saludo al senador bernabe celis a mi 
amigo y maestro rene garzon a todos los amables invitados a 
la doctora elbia arcilia a su familia a todos los amigos de 
las altas dignidades del orden municipal del orden 
departamental del orden nacional al publico presente a los 
lideres de todos los barrios de las juntas administradoras 
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locales y a los presidentes de las juntas de acción comunal 
un saludo para todos ustedes senador bernabe usted es un 
hombre de retos usted es el hombre de los retos nacido en 
las lejanas montañas de la provincia de garcia Rovira en el 
municipio de san andres corregimiento de santa cruz Bernabe 
un hombre que a superado todos los retos que se ha propuesto 
con teson sacrificio perseverancia disciplina austucia pero 
por sobre todo con honestidad con estos atributos le ha 
cumplido a su familia y detrás de un gran hombre siempre hay 
una gran mujer sus amigos y equipo de trabajo al municipio 
que hoy lo acoje bucaramnanga a todas las provincias y por 
ende a Santander mismo aportando desde sus sueños y retos de 
niño el ser congresista algún dia buscando siempre la 
disminución de la pobreza y llevándole a muchos seres la 
solución a sus problemas el entonces niño Bernabé en una 
humilde finca con sus hermanos y padres se dedico a estudiar 
la primaria y ayudar a saco adelante uno cultivos de su 
pequeña finca una hora diaria de camino era el recorrido 
desde la casa hasta la escuela mas cercana y con las 
limitaciones económicas que ese momento tenían sus padres 
pero con su tezon y sacrificio atributos formados desde 
aquellos pocos años de niño lo llevaron a tener un reto en 
su vida y era ser congresista algún dia terminada la 
primaria sus padres se trasladaron a nuestra capital 
Bucaramanga e inicia su bachillerato en el instituto técnico 
superior damazo zapata y posteriormente realiza sus estudios 
universitarios trabajando de dia y estudiando de noche y fue 
asi como se pudo graduar de economistaen en la universidad 
cooperativa de colombia y realizo estudios de posgrados en 
gerencia de empresas en la udes y es especialista en derecho 
constitucional y político de la universidad externado de 
colombia ha sido con esta experiencia de vida que hoy 
nuestro senador Bernabé celis carrillo a entregado sus 
conocimientos y valores para ser un país mejor desde la 
economía y las leyes y es el sacrificio y los retos que 
siempre ha sido una constante en su vida senador el 
levantarse de los tropiezos en el camino para llegar hasta 
donde hoy lo tenemos como uno de los mejores congresistas en 
el país y con orgullo lo digo lo dijo nuestro gobernador 
Horacio serpa el que mejor hace la tarea en nuestro 
departamento de Santander es el senador Bernabé celis 
carrillo pero no podemos olvidar que este sueño de ser 
congresista y el cumplimiento de estos retos lo inicio al 
lado del inolvidable líder luis carlos galan sarmiento de 
quien aprendio y aplico los principios mas importantes y su 
ideología política como servir a los demás desprenderse de 
cualquier deseo particular cultivando siempre la 
sensibilidad social y fue el quien también le inculco el 
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amor por la justicia y la defensas de las ideas que 
conduzcan a preservar las instituciones, instituciones como 
la familia hasta las creadas por la constitución y las 
normas su trayectoria política se inicia en 1990 como 
concejal del municipio que lo vio nacer su natal san andres 
y posteriormente consigue un espacio como diputado de la 
asamblea en 1992 llegando a ser su presidente por dos 
ocasiones senador pero su sueño y su reto de niño no quedaba 
allí ser congresista algún dia se cumple en 1998 en el nuevo 
liberalismo al lado de su gran amigo y exitosa marca 
política como usted siempre la llamo ardila y Bernabé al 
lado del doctor carlos ardila ballesteros llegando con el 
favor popular a la cámara de representantes y repitienmdo 
nuevamente esta asaña en el año 2002 y es en el año 2006 
donde usted se traza un nuevo reto senador un reto imposible 
para muchos y era llegar al senado de la república y es al 
lado de nuestro actual ministro de justicia el doctor german 
Vargas lleras y con las banderas de nuestro partido cambio 
radical bandera de la cual me siento orgullosamente hoy dia 
de ondear Bernabé se constituye con esto en el fenómeno 
político mas destacado en santader al entrar con un nuevo 
partido a nuestro departamento qu por tradición ha sido de 
arraigo liberal y repita nuevamente esta hazaña en marzo de 
2010 al senado de la república nuevamente con Bernabé somos 
mas al lado de candidatos a la cámara tan importantes como 
rene garzon juanita bazan y Rafael Horacio nuñez con su 
gestión en el parlamento aun a demostrado ud senador que un 
país y la política no se construye con discursos que un país 
se construye es con obras que un país se construye con  
acciones que un país se construye con retos es decir esas 
premisas que usted a conseguidio recursos desde el gobierno 
nacional para todos los municipios de Santander en materias 
de vías superando los 35 mil millones de pesos en salud 
educación saniamiento básico electrificación mejoramientos 
de escenarios deportivos construcción de vivienda rural y 
urbana evitando el cierre de universidad industrial de 
Santander gestionando 10 mil millones de pesos y 
garantizando su financiación futura senador yo como egresado 
de la uis le agradesco esta gestión que usted realizo para 
restablecer recursos importantes para su funciónamiento de 
igual manera con su acompañamiento se logro decretar la 
ajudicacion de 40 mil millones de pesos para el acueducto 
metropolitano de Bucaramanga recursos con los que 
actualmente se construye nuestro embalse y para la 
superación senador del cáncer que aqueja nuestra ciudad que 
es la erosion el senador a logrado gestionar mas de 10 mil 
millones de pesos y están en curso 5 mil millones de pesos 
mas gestionados por usted pero también entorno a esta 
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enfermedad grave que padece Bucaramanga que es la erosion a 
logrado unir la bancada parlamentaria santandereana petición 
que le hacíamos en días pasados en este cabildo municipal 
senador   
Universidad industrial de Santander gracias por los recursos 
por combatir el flagelo de la corrupción y muchísimas 
gracias por la parte de la tarea que falta por hacer que es 
conseguir el con tex para la erosión de Bucaramanga que asi 
como el plan de desarrollo dice que es una empresa de todos 
la erosion es un problema de todos que debemos buscar una 
solución todos y esa solución inicia en el gobierno nacional 
muchísimas gracias bernabe el abrazo fraterno de Fernando 
Vargas de todo su gabinete de todos los trabajadores y 
empleados de la alcaldía y por sobretodo de todos y todas 
las bumanguesas muchas gracias. 
Jefe de Protocolo: a continuación se dirige a ustedes el 
Doctor Bernabe Celis Carrillo Senador Santandereano que es 
el homenajeado por parte del concejo de Bucaramanga con la 
orden andres paez de Sotomayor categoría excelencia 
INTERVENCION H.S. BERNABE CELIS CARRILLO: quiero expresar mi 
saludo al Doctor rodrigo fernandez al señor secreatrio de 
gobierno de Bucaramanga al Doctor Fernando Serrano saludar 
desde luego a mi querido padre a mi madre a mis hermanos 
alvaro Adelaida Zoraida Nelly a mi querida esposa Elvia a mi 
hijo Juan Carlos a mi suegra Esther a Reinaldo a los cuñados 
y a toda mi familia quiero expresarle esta noche no solo a 
mis compañeros de bancada a Wilson a carolina y a edgar si 
no a todos los concejales de Bucaramanga que de manera 
unánime aprobaron la condecoración que hoy recibo de los 
concejales de Bucaramanga señores concejales en nombre de mi 
familia y del mio propio muchísimas gracias por ese buen 
corazón quiero aprovechar para saludar al Doctor Luis 
Francisco Bohorquez ex secretario de gobierno ex diputado ex 
candidato a la gobernación a antonio marin a pedro navarro 
al ingeniero fernandez a los alcaldes que me vinieron a 
acompañar en el día de hoy a jorge ardila alcalde de Barbosa 
al dipoutado pedro rincón a la doctora Yadira ardila 
alcaldesa de san Benito al doctor francisco atuesta alcalde 
de rionegro a la doctora amparo Ofelia vega alcaldesa de 
charala al alcalde de Villanueva en fin hay tantos alcaldes 
que llegaron a reuniones del ministro del interior para 
venir a acompañarme en esta noche quiero agradecerles a 
ellos al doctor rene garzon ex concejal y representante a la 
cámara gracias rene por su apoyo por su equipo por su 
trabajo por ser hoy secretario de nuestro partido con cambio 
radical. Yo he recibido en mi trayectoria política varias 
condecoraciones desde luego de organizaciones civicas 
sindicales sociales de varios municipios del departamento y 



ACTA 176  FOLIO 34 
 

 
 
 
 
 
 

ACTA CORPORATIVA 
SALÓN CENTRAL DE SESIONES 

 

CONCEJO DE BUCARAMANGA 
 

de otras ciudades del país pero esta condecoración de parte 
del concejo y de la alcaldía de Bucaramanga créanme que es 
algo que me llena de inmensa satisfacción y la recibo de 
verdad como algo anhele siempre quise estar en el concejo de 
Bucaramanga y nunca tuve esa oportunidad admiraba mucho a 
las personas que estaban y que por aquí pasaron y se 
sentaban aca siempre los he admirado ser concejal de 
Bucaramanga siempre a sido una frustración en mi carrera 
política  porque se que ser concejal de Bucaramanga es algo 
muy importante sobretodo este concejo que ha hecho con 
responsabilidad política y responsabilidad social, yo inicie 
mi carrera política con personas muy importantes en la via 
publica en Santander los admiraba desde niño fui galanista 
me hice al lado del Doctor Jaime Rodriguez Ballesteros quien 
era mi jefe quien era mi jefe en la sede política del nuevo 
liberalismo Jaime muchísimas gracias por sus experiencias 
por su conocimientos por su orientación fue y ha sido de 
verdad mi maestro lo admire como alcalde lo admire como 
diputado pero siempre he seguido sus concejos al pie de la 
letra y creo que me han dado algo de resultado en la 
actividad política de carlos ardila ballesteros también 
aprendi muchísimo todos recuerdan y aquí lo expreso el 
concejal edgar el equipo de ardila y bernabe dio mucho que 
hablar en la actividad política en Santander yo he sido una 
persona que mi trayectoria política he sido disciplinado esa 
disciplina se la aprendi a Jaime de ser una dedicado de ser 
una persona que dedica a la gente a la comunidad eso aprendi 
de ellos de Silvia rugeles de tantos dirigentes del nuevo 
liberalismo yo he conocido dos equipos políticos el del 
nuevo liberalismo y ahora el de cambio radical que hoy se 
que desafortunadamente ya la reforma política extinguía el 
nuevo liberalismo y me toco hacer parte de otro equipo que 
de alguna manera hizo parte del nuevo liberalismo y que lo 
creo Alfonso Valdivieso ya allí llevo a otras personas 
importantes en la política nacional entonces fue necesario 
llegar a ese partido que es el segundo partido que conozco 
en mi actividad política que hecho siempre desde luego que 
se ha dicho para mí no ha sido nada fácil yo no herede 
caunters políticas de mis antepasados no llegue allí por 
apellidos ni por dinero lo he hecho como muchos de ustedes 
como mucha gente en la actividad empresarial actividad 
política en la actividad académica con esfuerzo claro todos 
no podemos ser senadores o representantes o concejales gente 
que dedica su esfuerzo a hacer empresa, a hacer academia a 
tantas cosas importantes en la vida y yo escogí desde muy 
niño ser político me gustaba porque mi padre desde cuando 
era un niño él era presidente de una junta de acción comunal 
entonces yo lo veía como el recibía en la avenida los 
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políticos los llevaba a las reuniones y les presentaba las 
obras y se hacía y me gusto el servicio y desde ese entonces 
me gusto esa actividad y quise dedicarme y así lo he hecho 
con éxito afortunadamente en la trayectoria que hasta ahora 
llevo, esa actividad que he ejercido en esta actividad 
política como les expresaba pues no ha sido nada fácil, no 
ha sido nada fácil para una persona nacida en la provincia 
nacida sobre todo en el campo en una vereda y llegar a ser 
senador de la república eso no es nada fácil, pero es 
bastante complicado pero afortunadamente esa dedicación y 
ese esfuerzo se ha visto compensado con actos como este uno 
en la actividad política desde luego tiene sinsabores tiene 
dificultades tiene insatisfacciones pero también tiene 
eventos tan importantes como este que hoy recibo del CONCEJO 
DE BUCARAMANGA Y DE LA ALCALDIA, yo quiero Jesús Rodrigo 
expresarle atravez suyo  y atravez del secretario de 
gobierno al Alcalde de Bucaramanga el sentimiento de afecto 
y gratitud por ese especial afecto que ha tenido la 
administración municipal a pesar de yo no haber acompañado 
políticamente a este alcalde pero reconozco general buenas 
noches general muchísimas gracias por acompañarnos pero he 
recibido del señor alcalde de verdad todo el espacio para 
hacer un trabajo político importante y sé que lo está 
haciendo bien desde luego ya aquí se ha dicho como logramos 
nosotros con la orientación del anterior alcalde Honorio 
Galvis y después  con Fernando Vargas la consecución de la 
plata para el embalse del rio Tona para ese embalse que era 
tan importante pa la ciudad esos cuarenta mil millones de 
pesos eran necesarios y afortunadamente estando en la 
condición de crédito público estando Juan Lozano de ministro 
con la gestión del Alcalde lo hicimos y es algo importante 
que hoy además de reconocerse repito era necesario para la 
ciudad y claro aquí ya se hablo también del control de 
erosión que era tan necesario tan importante para el área 
metropolitana de Bucaramanga tan necesario para esta 
importante ciudad y que afortunadamente lo logramos. 
Ministro Germán apreciado jefe gracias por sacar un tiempo 
para acompañarnos acá, estoy recibiendo Germán departe del 
CONCEJO DE BUCARAMANGA Y DE LA ALACALDIA DE BUCARAMANGA, la 
condecoración por la gestión que hemos hecho con nuestro 
equipo de trabajo esta condecoración Germán ha sido aprobada 
de manera unánime por todos los concejales de Bucaramanga y 
además la del señor Alcalde que aunque no está porque está 
en México está aquí el señor secretario de gobierno y el 
director de planeación en su representación les decía Germán 
que no ha sido nada fácil para una persona de provincia para 
un campesino llegar a donde hemos llegado pero que 
afortunadamente hemos hecho un equipo de trabajo que nos ha 
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permitido no solamente con los tres concejales que tenemos 
en Cambio Radical aquí en la bancada sino con el apoyo del 
Alcalde de Bucaramanga y de todos los concejales a hacer una 
gestión importante por la ciudad de Bucaramanga cuando 
estuve desde la legislatura pasada en crédito público 
logramos Germán cuarenta mil millones para el acueducto 
metropolitano de Bucaramanga obra que era necesaria para la 
ciudad de Bucaramanga logramos el año pasado diez mil 
millones de pesos para el control de erosión en el área 
metropolitana de Bucaramanga pero hoy Germán además de, Hola 
Jefecito Vea usted doctor Serpa vea usted honorables 
concejales que comentaban que comentaba el concejal Edgar 
que hemos participado en diez elecciones y no me he quemado 
en ninguna para que vean ustedes la suerte que tengo tener 
hoy aquí al ministro del interior y a nuestro jefe el 
Gobernador de verdad que para esta Corporación y para mi 
resulta muy significativo Germán, aquí a usted y al doctor 
Serpa los apreciamos mucho porque sabemos que son personas 
que han dedicado su esfuerzo y su trabajo político a 
trabajar por el país y por la ciudad Doctor Serpa muchísimas 
gracias por su compañía por estar con migo como lo ha hecho 
siempre en mi carrera política, apreciados concejales yo 
quisiera aprovechar esta oportunidad que ustedes me dan el 
día de hoy y la presencia del ministro y del señor 
Gobernador para una tarea que hoy me encomendaron porque me 
dijeron bueno si perfecto usted ha hecho gestiones 
importantes por la Ciudad y por el Departamento pero hay una 
muy importante que nos quedo frustrada con el anterior 
ministro del medio ambiente que vino aquí hace tres años y 
nos ofreció un COMPES para solucionar el problema de control 
de erosión y el señor ministro Juan Lozano se fue y nos dejo 
con los crespos hechos hace unos días Germán nos reunimos 
con la orientación del gobernador que es el presidente de la 
junta directiva de la corporación con toda la bancada 
parlamentaria los Liberales, los Conservadores, los del Polo 
y con la directora de la corporación para un tema muy 
importante para la ciudad que usted lo escucho en el día de 
hoy y es que esta ciudad tiene un problema de erosión 
tremendo y el señor presidente ya está enterado del tema y 
el señor Gobernador a orientado el tema para ese proyecto 
nosotros queremos Germán hoy aprovechar su presencia para 
que usted sea una persona más en el gobierno nacional que 
nos ayude para lograr el COMPES para el control de erosión 
en el área metropolitana de Bucaramanga, y finalmente 
ministro estamos tramitando el tema de las regalías las 
reformas de las regalías en el país nuestro departamento va 
a ser duramente afectado a futuro no digamos que ahora pero 
a futuro vamos a estar afectados con el tema de las regalías 
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nosotros entendemos que hay que darle tramite a ese proyecto 
no estamos apoyando la misma bancada Liberal, los 
Conservadores y Cambio Radical, ha orientado el apoyo a ese 
proyecto de ley pero nosotros necesitamos apreciado ministro 
ya lo hablamos con el Ministro de Hacienda y el Gobernador 
ha estado muy pendiente del tema que nosotros necesitamos 
una compensación ya en el desarrollo de la ley que 
reglamente el acto legislativo de la reforma a la Ley de 
transferencias así es de que apreciados concejales fíjense 
que al que le van a dar le guardan y el ministro hoy se que 
va a ser el vocero para que nosotros logremos que el área 
metropolitana tenga recursos para el control de erosión que 
es lo que me han pedido en el día de hoy. Apreciado 
concejales todos apreciada bancada de Cambio Radical, señor 
Presidente, paisano también los Rovirenses como que nacen es 
pa hacer política, presidentes de García Rovira, Dionicio el 
vicepresidente también Carolina nuestra compañera de bancada 
Rovirense tenemos tres Rovirenses en el CONCEJO DE 
BUCARAMANGA, y tienen senador de la república tenemos 
ministro que nos va a ayudar Gobernador así es de que hoy es 
un día de mucha satisfacción no solamente para mí sino para 
el CONCEJO DE BUCARAMANGA, apreciado Rodrigo le pido al 
señor Alcalde dirijamos un momentico desde México para 
expresarle la felicitación y desde luego la exaltación que 
mi hiciera como alcalde de Bucaramanga con  esta 
condecoración quiero atravez suyo que le exprese nuestro 
compromiso el señor ministro del interior ha estado muy 
pendiente se lo exprese hace un momentico por teléfono de 
reunirnos con el señor Alcalde para ayudarle en la gestión 
que necesita el área metropolitana de Bucaramanga apreciados 
concejales apreciada familia de Cambio Radical querida madre 
hermanos Elvia y Juan Carlos muchísimas gracias en nombre de 
mi familia al CONCEJO DE BUCARAMANGA, y a toda la gente de 
Bucaramanga que han sido tan queridos al convertirnos en las 
elecciones pasadas en la segunda fuerza política de 
Bucaramanga Muchísimas Gracias y muy Amables.   
 
A la democracia Se sigue engalanando con los visitantes en 
el día de hoy le damos obviamente la bienvenida al ministro 
del interior y de justicia el Dr. Germán Vargas Lleras, a su 
distinguida esposa la doctora Luz María Zapata y a nuestro 
Gobernador de Santander el Dr. Horacio Serpa Uribe el 
senador de la república es candidato a la presidencia de 
Colombia hoy ministro del Interior y de Justicia presenta su 
saludo el Dr. Germán Vargas Lleras. 
 
INTERVENCION H.S. Germán Vargas Lleras: Muy buenas noches a 
todos estimado Gobernador Dr. Horacio Serpa,  
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Senador Bernabé Celis, su señora, sus hijos, Alcalde 
encargado, señores Concejales, Diputados a todos ustedes me 
complace mucho venir hoy es la segunda vez que venimos 
juntos a condecoración de Bernabé cierto hace poco tiempo 
hace poco tiempo estuvimos en la Asamblea Departamental 
recuerdo usted dijo era el mejor senador que tenia Santander 
que problemas [risas] le debió haber causado esa declaración 
pero nos complace venir cada equis tiempo se reconoce la 
tarea que cumple el senador Bernabé Celis ante el congreso 
de la república siempre reclamando la acción de las 
autoridades para canalizar recursos para apoyar la gestión 
del Gobernador y de sus Alcaldes, y a fe que lo hace muy 
bien de manera que resulta muy meritorio este reconocimiento 
que le tributa hoy la Alcaldía de Bucaramanga en cabeza de 
su Alcalde que usted no apoyo pero eso hace más meritorio el 
reconocimiento porque demuestra que mas allá de sus 
referencias políticas a existido una gestión que beneficia 
también a la ciudad  de Bucaramanga y al Concejo Municipal 
que se une a esa celebración también el reconocimiento que 
hoy le imponen estimado senador claro ese viejo compromiso 
tendrá que materializarse de alguna forma esperamos que sea 
pronto pero tenemos la buena noticia de que el proyecto que 
permite la decisión de ministerios ha sido ya aprobado en 
tres debates lo tramito la Cámara de Representantes y la 
Comisión Primera del Senado de manera que en muy poco tiempo 
vamos a tener nuevamente el Ministerio de la Justicia ya le 
estoy consiguiendo sede al Ministerio del Interior que es un 
anhelo que tenemos de tiempo atrás, tendremos Ministerio de 
la Vivienda que permite impulsar la meta que se ha impuesto 
el actual gobierno de construir un millón de viviendas y el 
ministerio de trabajo pero la decisión del ministerio de la 
vivienda y el medio ambiente le va abrir paso a una 
queridísima amiga Dr. Serpa la Dra. Bessudo que usted bien 
conoce y yo creo que en cabeza de la Dra. Bessudo nueva y la 
futura ministro del medio ambiente una iniciativa como esta 
se puede materializar, agradecerle su concurso y yo lo haría 
extensivo a la totalidad de la bancada de parlamentarios de 
Santander por el apoyo que nos vienen brindando y usted en 
lo particular a ese cumulo de proyectos que se están 
tramitando usted que lo conoce bien Gobernador treinta 
iniciativas hacen parte de la agenda del Gobierno la gran 
mayoría de ellas la totalidad diría yo han avanzado de una 
manera sorprendente en este primer semestre de la 
legislatura y en temas no menores las facultades para los 
ministerios la ley de la república, la ley de orden público, 
también será aprobada con nuevas prorrogativas para alcaldes 
y gobernadores e instrumentos para arreglar la seguridad 
tenemos las tres leyes que comentábamos ahora nuevo código 
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de policía la ley de seguridad ciudadana la ley de delitos 
menores que también avanza satisfactoriamente la ley de 
ordenamiento territorial que vamos a discutir mañana y que 
le va permitir a Santander en ese propósito que a ustedes 
les anima de organizar finalmente la gran región con Norte 
de Santander y con Amazona perdón Casanare los departamentos 
que ya se vienen integrando a ese esfuerzo y crear el fondo 
de compensación también avanza satisfactoriamente inicio su 
trámite la ley de víctimas y tierras se superaron tantos 
obstáculos que en el pasado motivaron confrontaciones 
partidistas y evitaron su tramite tenemos el código 
contencioso ya aprobado el nuevo código contencioso ya 
aprobado en tres debates código que involucra laboralidad la 
inmediatez en la prueba para solo citarle algunas de ellas 
esperamos que este semana se apruebe la ley de primer empleo 
eso , la ley de primer empleo y de formalización 
comprometerá seis billones de pesos la ejecución de ese 
proyecto y a empresarios como los santandereanos les va a 
ser muy útil, en la tarea de formalizar empleo asumiendo el 
gobierno el pago de algunos parafiscales que no se van a 
eliminar pero van a permitir que los muchachos jóvenes los 
que nunca han tenido trabajo puedan ingresar en unas 
condiciones  muy favorables al desempeño de su trabajo y 
esta semana también hay que impulsar la reforma al sistema 
de salud y la estatutaria de salud yo diría que no hay tema 
en el cual no se haya materializado una agenda llena de 
propósitos y de intenciones de acertar en una etapa en donde 
todo apunta que Colombia va a vivir un momento como lo ha 
expresado el Presidente de prosperidad de un flujo 
importante de inversión el desarrollo pleno de sectores que 
pintan muy pujantes yo lo siento en el ministerio 
probablemente que sea el que menos pueda tener el termómetro 
hay no menos de doscientas solicitudes de consulta previa 
para proyectos de gran envergadura mineros, energéticos de 
toda suerte con inversiones que este país no conocía 
anteriormente si esas épocas de prosperidad han de venir 
pues también la posibilidad de que esa riqueza se refleje en 
un mejoramiento del nivel de vida de todos los Colombianos y 
superar las condiciones de pobreza enorme cerca de veintiún 
millones de Colombianos la padecen con mucho rigor pero me 
detenía en  mencionarles estas iniciativas porque es que no 
puedo dejar de reconocer el trabajo que la bancada viene 
cumpliéndose ha convertido en un factor muy importante de 
respaldo al buen suceso de estos proyectos y eso tiene que 
ver mucho con el Senador Bernabé que siempre nos apoya con 
entusiasmo si logramos que esto se materialice pues se va a 
deber también en buena parte al apoyo que estamos recibiendo 
una vez más senador mil gracias por la invitación reiterarle 



ACTA 176  FOLIO 40 
 

 
 
 
 
 
 

ACTA CORPORATIVA 
SALÓN CENTRAL DE SESIONES 

 

CONCEJO DE BUCARAMANGA 
 

nuestro compromiso venimos de una reunión con los alcaldes 
de departamento con el Dr. Serpa donde hemos tomado nota de 
la aguda crisis que se presenta por la ola invernal y el 
ministerio pues hará lo propio para mitigar y responder a 
tantas necesidades y para el año entrante espero continuar 
respaldando en lo que me sea dable tantas expectativas que 
tiene hoy el departamento yo no sé si es prudente o no pero 
no me resisto a agradecerle al departamento en la pasada 
contienda electoral un respaldo que nunca espere en las 
condiciones que se presento, y claro me compromete mucho en 
cualquier gestión o acción que me sea dable canalizar en 
esta función que vengo cumpliendo al frente del ministerio 
del interior Muchas Gracias. 
Jefe de Protocolo; En este momento hace entrega de una 
ancheta obsequiada por dulces Celis el empresario de 
Floridablanca al Ministro Germán Vargas Lleras. 
 
Señor ministro han llegado unos empresarios nuestros de aquí 
de Santander que le quieren entregar un detalle bien 
importante acá hay un empresario que está con nosotros algo 
que a usted le gusta y quiero decirle algo señor ministro 
gracias por habernos acompañado en esta condecoración y como 
se lo dije una vez aquí hay un adagio bien popular  el que 
pisa tierra santandereana es santandereano muchas gracias 
señor ministro.  
Jefe de Protocolo; también presentamos un saludo muy 
especial a la persona encargada de la seguridad en el area 
metropolitana de Bucaramanga el brigadier general Yesid 
Vasquez Prada el gobernador de los Santandereanos el doctor 
Horacio Serpa Uribe se dirige a ustedes  
Intervención Doctor HORACIO SERPA URIBE; muchísimas gracias 
un saludo cariñoso para todas y todos ustedes solo 3 minutos 
para saludar nuevamente en ocasión de su visita al señor 
ministro del interior Doctor Vargas Lleras a su querida 
esposa a nuestro amigo y gran dirigente político senador y 
jefe de cambio radical en Doctor Bernabe celis a su esposa 
juan carlos a su señora madre señor padre un saludo 
afectuoso al Doctor Fernando Vargas se que esta en mexico 
recibi un mensaje de el contándome los éxitos en esa cumbre 
de alcaldes en la capital azteca mi saludo cariñoso al 
presidente del concejo a los integrantes de la comisión de 
la mesa cada uno de los ediles de nuestra querida ciudad de 
Bucaramanga al general vasquez al grupo tan apreciado de 
empresarios al Doctor lucho bohorquez al doctor Rodolfo 
hernandez a todos los amigos gracias hablando de la visita 
el señor ministro tuvimos una reunión muy importante en la 
gobernación dialogando sobre seguridad ciudadana y 
especialmente sobre el tema de la ola invernal fue la razón 
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por la cual llegamos tarde como me da pena llegar tarde a un 
evento pero ustedes saben que estábamos cumpliendo nuestros 
deberes no es difícil hablar de bernabe celis porque lo 
conocemos en su integridad cívica y personal conocemos su 
familia porque hemos tenido ocasión de departir con sus 
amigos en muchísimas oportunidades porque cumple debidamente 
con sus deberes y dentro de sus muchas características 
señalo dos una bernabe no deja sola a su gredi 
permanentemente en Bucaramanga en los barrios en 
Floridablanca en garcia Rovira en todas partes cumpliendo 
poniendo la cara resolviendo problemas trayendo buenas 
noticias enterándose de las diferentes situaciones esa es 
una característica supremamente esencial los políticos 
siempre nos dicen no vienen sino en campaña electoral 
bernabe esta siempre y otra cosa no solamente cumple bien 
esa labor aquí en lo regional sino que por aya en la alturas 
se mueve como pez en el agua no se como lo hace de verdad  
no se como lo hace pero uno se sienta con bernabe hablar y 
dice caramba tengo que hablar con el ministro de hacienda 
voy a llamarlo y el martes lo llama uno y le dice oiga serpa 
usted puede venir mañana a una comida con el ministro de 
hacienda a mi casa bueno eso es diligencia eficacia eso es 
efectividad por eso yo ratifico lo que dije la anterior 
ocasión en que nos encontramos con el doctor german Vargas 
lleras en otro justísimo homenaje señor Vargas lleras estaba 
ese día como jefe de cambio radical y candidato presidencial 
y allí dije algo que ratifico hoy y es que bernabe sobresale 
en el concierto de la representación política por ser la 
persona que hace mayor gestión en eficacia en el nivel de 
dar soluciones al departamento de Santander le va a volver a 
costar pero vale la pena yo creo que a todo señor todo honor 
sigue así bernabe porque lo seguimos apreciando y lo 
seguimos queriendo quiero hacer un breve comentario político 
primero ministro muy grata la actividad del gobierno sin 
duda la gestión del presidente santos y de su gabinete le 
han dado unos espacios de tranquilidad y de reflexión al 
país y le ha ofrecido unas instancias de convivencia este 
país necesita mucha convivencia este país necesita que todos 
podamos sentirnos con nuestras ideas con nuestros pareceres 
en la misma mesa a trabajar en los mismos temas que tienen 
que ver con el departamento el desarrollo de colombia y de 
los colombianos y usted esta contribuyendo en eso señor 
ministro y los colombianos nos sentimos muy tranquilos 
después de un largo rato en la oposición me siento muy 
contento de decir que soy gobiernista muy importante los 
proyectos que se están presentando en el congreso de la 
república importantísimos hay uno que me parece super clave 
yo pienso que es un proyecto revolucionario que es el de 
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tierra es extraordinario le va a proporcionar a colombia 
satisfacciones inmensas en convivencia si nosotros logramos 
superar tantas dificultades como existen en lo que tienen 
que ver en la estructura de la tenencia en la tierra en 
colombia vamos aproximándonos al logro de la paz en colombia 
pero esta instancia de la unidad de todos podamos sentirnos 
participando en la cosas de colombia tiene que producir 
importantísimos efectos en la conciliación que demandamos lo 
colombianos un comentario sobre un proyecto ministro usted 
sabe que yo estado luchando por regalías que se modifique el 
proyecto ya se han logrado importantes cambios nosotros 
hacemos observaciones por que Santander es un departamento 
productor y aspiramos a que a hora que pase la primera 
vuelta antes de empezar la segunda nos sentemos a conversar 
a ver de que manera nos puede ayudar este proyecto alcanza 
de que las regalías sirvan para todos y de todos los 
colombianos de todo eso que se entienda que las zonas 
productoras tienen un estatus especial y una situación de 
excepción que requiere contar con unos recursos mas que en 
otras partes miren no es cierto que solo los municipios 
productores se benefician con las regalías Bucaramanga se 
beneficia con la regalías que se producen en barranca en 
sabana de torres en puerto wilches y aquí hemos tratado de 
colaborar en lo mas que hemos podido en la administración 
del señor alcalde Vargas mendoza con la administración de 
ustedes queridos y queridas concejales con su ocupaciones 
con su cargo a recursos de las regalías de Santander de 
manera tal esperamos su empujonsito ministro y de manera tal 
que el proyecto va hacer el mas conveniente era decirle a 
bernabe de cómo me siento de orgulloso de ser su amigo y de 
que manera Santander se beneficia de su presencia y de su 
actividad como comparto tantos merecimientos como recibe sus 
conciudadanos y de sus copartidarios claro la gente de 
cambio radical queridos amigos y queridas amigas muchísimas 
gracias  
Jefe de protocolo; señor presidente honorables concejales 
hasta este momento hemos llevado a cabo la ceremonia de 
exaltación con la gran orden Andres Paez de Sotomayor 
categoría excelencia al senador de la república bernabe 
celis carrillo proposición presentada por la bancada de 
cambio radical a continuación 
El presidente;  declaramos un receso de 20 minutos le damos 
las gracias a todos los honorables concejales a nuestro 
ministro al doctor bernabe celis mi paisano y a nuestro 
amigo gobernador doctor Horacio serpa bienvenido a esta casa 
doctor serpa  
Jefe de protocolo; los autores de la proposición los invitan 
a un brindis por el homenaje al senador  
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Continuamos con el orden del día  
 
6. Lectura de comunicaciones 
 
 
No hay comunicaciones. 
 
SECRETARIA PORFAVOR VERIFICAR EL CUORUM 
Verificación de Quórum 
 
Honorables concejales 
 
 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO      
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ      
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ        
CLEOMEDES BELLO VILLABONA        
DAVID CAMARGO DUARTE             
DIONICIO CARRERO CORREA          
HENRRY GAMBOA MEZA               
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ         
CELESTINO MOJICA PEÑA            
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA     
CAROLINA MORENO RANGEL           
SONIA SMITH NAVAS VARGAS         
CHRISTIAN NIÑO RUIZ              
URIEL ORTIZ RUIZ                 
ALFONSO PRIETO GARCIA            
WILSON RAMIREZ GONZALES          
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS      
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ           
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO 
 
Señor presidente me permito informarle han contestado a 
lista 6 honorables concejales no hay quórum decisorio 
 
Señora secretaria como no hay quórum decisorio se levanta la 
sesión y se convoca para mañana a las 10 de la mañana sesión 
plenaria  
 
 
 
 
Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria. 
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El presidente,   

 
 
 
 
                            
DIONICIO CARRERO 

 
 
 
 

La secretaria general,  
 
 
 
 
 
NUBIA SUÁREZ RANGEL        

 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Carolina Espinoza. 


