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LA PRESIDENCIA: muy buenos días. Secretaria por favor hacemos 
el primer llamado a lista y la verificación del quórum. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta, muy buenos días 
para todos. Primer llamado a lista sesión ordinaria sábado 23 
de noviembre de 2013 Honorables Concejales. 
 
LA SECRETARIA: señora presidenta me permito informarle han 
contestado a lista 8 Honorables Concejales. 
 
LA PRESIDENCIA: no habiendo quórum decisorio secretaria 
hacemos el segundo llamado a lista en 15 minutos. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta, segundo llamado a 
lista Honorables Concejales. 
 
LA SECRETARIA: señora presidenta me permito informarle han 
contestado a lista 11 Honorables Concejales hay quórum 
decisorio. 
 
LA PRESIDENCIA: habiendo quórum decisorio secretaria damos 
lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta me permito dar 
lectura al orden del día. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I 
 

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

II 
 

CONSIDERACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
 

III 
 

HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA 
 

IV 
 

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DEL ACTA DE LA 
 

PRESENTE SESIÓN PLENARIA. 
 

V 



 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 176 FOLIO 3 
 

 

 
CONTINUACION 

 
ESTUDIO EN SEGUNDO DEBATE 

 
PROYECTO DE ACUERDO No 074 del 10 de Octubre de 2013 

 
POR EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y 

 
GASTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA LA VIGENCIA 

 
FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014. 

 
 
VI 
 

LECTURA DE COMUNICACIONES 
 

VII 
 

PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 

 
 
Bucaramanga, SABADO (23) DE NOVIEMBRE DE 2013 Hora: 09:00 A.M  
 
 
La Presidenta,    SANDRA LUCIA PACHON MONCADA  
 
 
El Primer Vicepresidente,  JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL  
 
 
El Segundo Vicepresidente,  DIEGO FRAN ARIZA PEREZ  
 
 
La Secretaria General,   NUBIA SUAREZ RANGEL 
 
 
LA SECRETARIA: II. CONSIDERACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL 
DIA 
 
 
LA PRESIDENCIA: aprueban los honorables Concejales el orden 
del día.  
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado señora presidenta el orden 
del día. 
 
LA PRESIDENCIA: continuamos secretaria. 
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LA SECRETARIA: III. HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA 
 
Invitos a todos para colocarse de pie para entonar el himno 
de la ciudad de Bucaramanga. 
 
LA PRESIDENCIA: continuamos secretaria. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta continuamos con el 
orden del día.  
 
IV. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DEL ACTA DE 
LA PRESENTE SESIÓN PLENARIA. 
 
LA PRESIDENCIA: se designa para la revisión del acta de la 
presentes sesión plenaria al H.C DIEGO FRAN ARIZA PEREZ. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: continuamos secretaria.  
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta, continuamos con el 
quinto punto del orden del día.  
 
V. CONTINUACION ESTUDIO EN SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO 
No 074 del 10 de Octubre de 2013 POR EL CUAL SE FIJA EL 
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2014.  
 
LA SECRETARIA: señora presidenta me permito informarle para 
el estudio del presente proyecto de acuerdo, el día de ayer 
quedamos en el estudio de la ponencia. 
 
LA PRESIDENCIA: quiero saludar en primer lugar a la mesa 
directiva, H.C JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL, primer 
vicepresidente; H.C DIEGO FRAN ARIZA PEREZ, segundo 
vicepresidente; Honorables Concejales de la ciudad, así mismo 
secretaria le voy a pedir el favor se permita manifestarle a 
la corporación cuales de los secretarios, directores de 
Institutos Descentralizados se encuentran presentes, de igual 
forma, saludar el Concejo visible, la Policía Nacional, 
personas que nos siguen por la web, los medios de 
comunicación tengan todos un muy buen  día. Secretaria por 
favor verificar cuales Secretarios y Directores de Institutos 
Descentralizados hoy nos acompañan.  
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta me permito dar 
lectura a los Secretarios que fueron citados e invitados para 
el estudio del presente proyecto de acuerdo, Contraloría 
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Municipal, Dra. MAGDA MILENA AMADO viene en su representación 
el Dr. CESAR GIOVANY ARCINIEGAS, se encuentra en el recinto; 
el Dr. AUGUSTO ALEJANDRO RUEDA, Personero Municipal, se 
encuentra en el recinto; la Dra. YOLANDA TARAZONA ALVARES, 
Secretaria de Desarrollo Social, se encuentra en el recinto; 
Dr. RICARDO ORDOÑEZ, Tesorero Municipal, se encuentra en el 
recinto; Dra. MARTHA AMIRA VEGA BLANCO, Secretaria de 
Hacienda, se encuentra en el recinto; Dr. JAIME ORDOÑEZ 
RODRIGUEZ, Secretario Administrativo, se encuentra en el 
recinto; Dra. CLAUDIA AMAYA, Secretaria  de Salud, se 
encuentra en el recinto; Dr. KADIR CRISANTO PILONIETA, Jefe  
de Espacio Publico, no se encuentra en el recinto; Dr. RENE 
RODRIGO GARZON; secretario del Interior, se encuentra en el 
recinto; Dr. CARLOS FERNANDO LEON BARAJAS, Director de las 
TICS, se encuentra ene l recinto; Dr. MAURICIO MEJIA ABELLO, 
secretario de planeación Municipal, se encuentra en el 
recinto; Dr. CLEMENTE LEON OLAYA, secretario de 
Infraestructura, no se encuentra en el recinto, pero envió en 
su representación al Dr. VILLABONA que se encuentra en el 
recinto; Dr. JAVIER RIVERO GARZON, Director de la OFAI, se 
encuentra en el recinto; Dra. JANETH ARCINIEGAS, jefe de 
oficinas y control interno, se encuentra en el recinto; Dr. 
JOSE GABRIEL JAIMES, Director de la caja de Prevención 
social, se encuentra en el recinto; Dr. WILSON TELLEZ 
HERNANDEZ, Director de Bomberos, se encuentra en el recinto; 
Dra. Claudia Ximena Martínez Roa; Directora del Refugio 
Social, se encuentra en el recinto; Dr. CRISTHIAN RUEDA, 
Director del IMEBU, se encuentra en el recinto; Dra. SILVIA 
JOHANNA GUTIERREZ, Directora del INVISBU, se encuentra en el 
recinto; Dr. ARIEL GERARDO GARCIA, Director del INDERBU, se 
encuentra en el recinto; Dr. RAFAEL HORACIO NUÑEZ LA TORRE, 
Director de Transito, se encuentra ene l recinto; Dr. PAULO 
CESAR PEDRAZA, Director del ISABU, se encuentra en el 
recinto; Dr. HENRY CARRIZALES CESPEDES; Director del 
Instituto Municipal de Cultura, se encuentra en el recinto; 
también fueron invitados los señores de la AMAC, Brigadier 
General SAUL TORRES MOJICA comandante de la Policía 
Metropolitana de Bucaramanga en su representación se 
encuentra en el recinto; fueron invitados también los de 
ASOCORREGIMIENTO; Dra. CARMEN CECILIA SIMIJICA, no se 
encuentra en el recinto, en su representación está con 
nosotros la Dra. TATIANA TAVERA; ASOCOMUNA 8 también fueron 
invitados; señores de ASOMIJALCO fueron invitados; señores 
ASOEDILES fueron invitados; señora presidenta esos son los 
señores invitados y citados para el presente proyecto de 
acuerdo. 
 
LA PRESIDENCIA: un saludo especial, a los Directores de 
despacho, igualmente a los Directores de Institutos 
Descentralizados, sabemos que obviamente nos estarán 
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acompañando en estos días en el estudio de este importante 
proyecto de acuerdo que tiene que ver con el presupuesto 
general de rentas y gastos del municipio de Bucaramanga, para 
la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014, 
igualmente saludar a las personas de acción comunal, lideres, 
ediles y personas que también nos acompañan y fueron cursadas 
las invitaciones por parte de la secretaria general para 
hacer parte importante como se hizo en la comisión primera de 
este proyecto de acuerdo entonces quiero también 
manifestarles que la metodología que vamos a utilizar para el 
estudio de este proyecto de acuerdo, este proyecto de acuerdo 
tiene 2 partes, la primera parte que es el resumen del 
presupuesto general del municipio y una segunda parte que es 
el presupuesto de rentas y gastos de administración central, 
de está manera vamos en el día de hoy a trabajar o estudiar 
todo lo que tiene que ver con la primera parte, articulo 
primera, presupuesto de rentas se estudiaran los ingresos de 
administración central, posteriormente los anexos al 
presupuesto para la vigencia fiscal del 2014 administración 
central y de está manera igualmente los ingresos de 
establecimientos públicos así mismo los anexos al presupuesto 
para la vigencia fiscal de estas entidades descentralizadas, 
en tercer lugar los ingresos de los fondos rotatorios 
municipales junto con sus anexos, los ingresos de la 
contraloría Municipal junto con sus anexos, los ingresos de 
los personería Municipal junto con sus anexos y  los ingresos 
del Concejo Municipal junto con sus anexos, vamos a tratar de 
que este articulo primero pues obviamente en la medida que 
vamos avanzando y teniendo en cuenta la secretaria o el 
Instituto descentralizado lo vamos llamando para que pase 
aquí a la mesa principal y los Honorables Concejales harán 
las preguntas o los cuestionamientos pertinentes y 
posteriormente terminado de estudiar el articulo primero se 
dará un receso para que se hagan pues todas observaciones del 
caso y poder hacer la sanción de este articulo, así lo 
haremos igualmente para los demás artículos que tiene que ver 
con este proyecto de acuerdo, este proyecto de acuerdo consta 
de 25 artículos y de está manera me permito también que el 
ponente es el H.C DIEGO FRAN ARIZA PEREZ del partido Opción 
ciudadana, entonces vamos a nombrar como ponente adoc de la 
comisión primera H.C JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL primer 
vicepresidente. Pongo en consideración la ponencia presentada 
ayer por el H.C DIEGO FRAN ARIZA PEREZ; acepta H.C JHAN 
CARLOS ALVERNIA VERGEL ser ponente de este proyecto de 
acuerdo. Vamos hacer un receso secretaria considerando que el 
H.C me manifiesta parece ser que el H.C DIEGO FRAN ARIZA 
PEREZ ya está en pocos minutos aquí en el recinto. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta. Verificación de 
quórum Honorables Concejales. 
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LA SECRETARIA: señora presidenta me permito informarle han 
contestado a lista 12 Honorables Concejales. 
 
LA PRESIDENCIA: habiendo quórum decisorio vamos entonces a 
manifestar que el H.C DIEGO FRAN ARIZA PEREZ es el ponente de 
este proyecto de acuerdo, ya se encuentra presente de está 
manera vamos a someter a consideración la ponencia presentada 
por el H.C DIEGO FRAN ARIZA PEREZ. Aprueban los Honorables 
Concejales la ponencia presentada . 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobada señora presidenta la ponencia 
del proyecto de acuerdo en estudio. 
 
LA PRESIDENCIA: continuamos secretaria con la exposición de 
motivos. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta me permito dar 
lectura a la exposición de motivos. 
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LA SECRETARIA: señora presidenta me permito informarle ha 
sido leído la exposición de motivos, la comisión lo aprobó 
original del proyecto de acuerdo. 
 
LA PRESIDENCIA: aprueban los Honorables Concejales la 
exposición de motivos original del proyecto de acuerdo. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobada señora presidenta. 
LA PRESIDENCIA: continuamos con el articulado señora 
secretaria. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: le voy a pedir el favor a todas las personas 
que se encuentran en el recinto por favor hacer silencio, 
vamos hacer el estudio de este articulado del proyecto de 
acuerdo por lo tanto se requiere estar muy atentos, muy 
pendientes dé cada uno de las temas que toca el mismo y donde 
pues se va a revisar el presupuesto de las secretarias y 
entidades descentralizadas. Tiene la palabra H.C HENRY GAMBOA 
MEZA de la bancada del partido liberal. 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MEZA: 
 
Muy amable señora presidenta. Saludo especial a la mesa 
directiva, a los Honorables Concejales, invitados y citados.  
 
Es para una inquietud que me queda ahí, porque es que las 
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cifras que trae la exposición de motivos cambia con la 
modificaciones que se hicieron en la comisión, por ejemplo 
servicio de la deuda publica eran 27.280.000.000 y paso a 
47.280.000.000 , gastos de inversión paso de 764.766.342.764 
a 769.890.674.387 y el total del presupuesto también se 
modifica cifras que vienen en la exposición motivos, ya la 
aprobamos el original no se si la comisión que nombre para la 
revisión del proyecto haga esas modificaciones cuando se haga 
la revisión del proyecto de acuerdo, entonces dirá usted 
señora presidenta cual es la mejor manera, igualmente los 
gatos de inversión en la tabla cambian. 
 
LA PRESIDENCIA: voy a pedir el favor me disculpa H.C HENRY 
GAMBOA MEZA hay mucho ruido y la verdad no se capta lo que 
está manifestando en las intervenciones si les pediría toda 
la colaboración y el apoyo con el propósito de estar muy 
claro en lo que vamos a considerar frente a los votaciones 
que hagamos de este proyecto de acuerdo, les agradezco a 
todos el apoyo y la colaboración. H.C HENRY GAMBOA MEZA me 
puede repetir el punto final que no se alcanzo a oír. 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MEZA: 
 
Presidenta ya aprobamos la exposición de motivos original del 
proyecto de acuerdo, tal  cual la aprobamos en la comisión, 
resulta que de la comisión salen unas modificaciones y 
cambian los valores parciales y totales del presupuesto 
Municipal particularmente en lo que tiene que ver con el 
servicio de la deuda y lo que tiene que ver con los gastos de 
inversión, esos dos grandes rubros modifican el gran total 
del presupuesto que el presupuesto originalmente estaba en 
882.553.300.693 y pasa a 907.000.000.000, mi inquietud es que 
como en la exposición de motivos forma parte del proyecto 
debe modificarse la exposición de motivos en esa cifra para 
que quede bien aprobado o para cuando la comisión que se 
nombre de revisión ya cuando se apruebe el proyecto de 
acuerdo se revise el documento se hagan esas modificaciones a 
la exposición de motivos entonces creo que también se puede 
por ahí o echar para atrás la aprobación modificarlas con las 
cifras pero igualmente cambiar esas cifras en el transcurso 
de la discusión de segundo debate también pueden cambiar 
entonces dejarlo que al final se apruebe el segundo debate la 
comisión se autoriza o se faculta para que modifique eso en 
la exposición de motivos. 
 
LA PRESIDENCIA: considerando que hay unas modificaciones en 
la exposición de motivos frente a los valores, se desaprueba 
entonces cuando estudiemos todo lo del articulado del primero 
y el segundo y por ahora dejémoslo así, estamos pendientes de 
ese punto H.C HENRY GAMBOA MEZA. Vamos a continuar secretaria 



 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 176 FOLIO 17 
 

 

con el articulo primero. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta. Articulo primero. 
 

 

 
LA SECRETARIA: seguimos con los anexos señora presidenta. 
 
LA SECRETARIA: anexos al proyecto de presupuesto para la 
vigencia fiscal administración central. Nos encontramos en la 
pagina 1 de los anexos, ALCALDIA MUNICIPAL, programa 04, 
despacho secretaria administrativa. 
 
LA PRESIDENCIA: gracias secretaria le voy  a pedir al 
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secretaria de administrativa para que por favor nos acompañe 
en la mesa principal Dr. JAIME ORDOÑEZ, por favor para que 
pase a la mesa principal vamos hacer el estudio del 
presupuesto de la secretaria administrativa. 
 
LA SECRETARIA: continuamos con el despacho de la secretaria 
administrativa. 
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LA SECRETARIA: señora presidenta ha sido leído la secretaria 
administrativa. Continuamos con el despacho del Alcalde. 
 
LA PRESIDENCIA: igualmente invito a la Dra. TATIANA TAVERA 
que por favor nos acompañe en la mesa principal como asesora 
Jurídica del despacho del señor Alcalde. Bueno hemos 
culminado con la parte administrativa y le voy a pedir el 
favor al Dr. JAIME ORDOÑEZ como secretario de está 
dependencia nos comente a los Honorables Concejales sobre el 
presupuesto que acaba de leer la secretaria. 
 
INTERVENCION DEL DR. JAIME ORDOÑEZ: 
 
Muchas gracias presidenta de este Honorable Concejo, señores 
Vicepresidentes, Honorables Concejales, compañeros de 
gabinete, funcionarios de la contraloría, personería, 
compañeros y demás personas que se encuentran en el recinto. 
Quiero señora presidente agradecerles a todos a todo el 
Honorable Concejo este importante estudio, juicioso que se ha 
hecho del presupuesto que se ha hecho para el próximo año, 
que muy seguramente Bucaramanga sabrá reconocerlo en un 
futuro muy cercano.  
 
Este presupuesto no difiere mucho del anterior es un 
presupuesto para que la secretaria administrativa pueda darle 
y fortalecer a las demás secretarias que tiene que ver con la 
comunidad, tenemos un proyecto importante en cabeza de 
nuestro Alcalde y que desde luego muy bien apoyado por todos 
ustedes que sin el respaldo del Concejo Municipal no 
podríamos cumplir con este plan de desarrollo que estamos 
tratando de cumplir que lo estamos haciendo con lujos y 
detalles y que estamos seguros de que en este cuatrenio vamos 



 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 176 FOLIO 22 
 

 

a terminarlo con los mejores resultados. Muchas gracias 
señora presidenta.   
 
LA PRESIDENCIA: a usted Dr. JAIME ORDOÑEZ, le voy a dar la 
palabra al H.C CLEOMEDES BELLO VILLABONA del partido de la U. 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA: 
 
Gracias presidenta. Quiero saludar muy especialmente a todos 
los secretarios y la administración en general, Institutos 
descentralizados y saludar a los compañeros Concejales. 
Presidenta creo que la metodología es cada Institución que 
vaya o cada dependencia que se vaya leyendo, pues la 
preguntas pertinentes de cada concejal, yo quiero preguntarle 
al Secretario Administrativo, en está vigencia se crearon 
algunos cargos del nivel asesor, se crearon unas sub 
secretarias, yo quiero preguntarle Dr. JAIME ORDOÑEZ si 
ustedes tuvieron en cuenta las asignaciones civiles, ¿en 
cuanto se aumentaron?, ¿cuál es el presupuesto en el rubro de 
la nomina?, por estos cargos que se crearon, por estos 
asesores que se crearon, que me diga explícitamente, ¿cuanto 
cargos crearon?, ¿cómo quedaron las asignaciones civiles para 
la vigencia 2014? Y ¿cuánto se aumento el rubro que tiene que 
ver con la nomina de estos cargos nuevos que hay en los 
diferentes entidades de la administración Municipal? Y hay 
otro punto Doctor, hay aquí hay un rubro que se llama 
inhumación de personas indigentes, aquí se había hablado con 
la secretaria de salud e un control político que hicimos, no 
se Doctora, pero esto está dentro la parte administrativa 
Doctor, presidenta esto es de la parte administrativa, se 
habla de 150.000.000, este es un horno que prácticamente está 
halla obsoleto que eso prácticamente que pienso que eso no 
debería seguir funcionando, las características técnicas. 
Presidenta yo quisiera que el secretario me pusiera cuidado 
para poderle preguntar. Mire este es un rubro de 150.000.000 
de pesos yo creo que a la Doctora de salud, había hablado 
aquí que debía hacerse más bien un contrato con un privado 
con algo que sea higiénica y técnicamente bien llevado, 
150.000.000 de pesos por algo que ustedes van y miran que eso 
ya es obsoleto que ya no funciona que prácticamente debe 
sacarse de este sector, mire Doctora en el cabildo que 
tuvimos nosotros la semana pasada, la gente pide a gritos que 
esto ya no debe funcionar ahí y además por las mismas 
condiciones antihigiénicas y todo, cuanto le vale a la 
secretaria o a la Alcaldía tener este horno halla que esto ya 
prácticamente no funciona, yo quisiera que esto más bien Dra. 
CLAUDIA AMAYA, se hiciera un contrato con un horno que hay 
hoy aquí en la ciudad de Bucaramanga muchos de ellos que son 
de verdad con técnica, con la parte higiénica y con algo de 
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salubridad serio, para la ciudad de Bucaramanga, yo si 
quisiera escuchar a la Dra. CLAUDIA AMAYA de la secretaria de 
salud, que ella sabe del tema y ella aquí nos propuso algo 
muy serio para la ciudad de Bucaramanga y aprovechar estos 
150.000.000 de pesos para hacer un convenio con un privado 
puede ser  o con alguien que lo haga de la mejor manera y que 
me conteste el Secretario Administrativo lo de la nomina y de 
lo que se creo para que así si en la vigencia del 2014 
supuestamente puede hacer  mirar el rubro y dejar previstos 
unos recursos porque se crearon unos cargos y aquí fue factor 
de discusión unos cargos que se crearon tanto como unos SUB 
SECRETARIOS administrativos y otros cargos de asesor y en los 
cuales no sabemos en donde está el rubor donde está la plata 
y como están las asignaciones civiles hoy. Gracias señora 
presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C CLEOMEDES BELLO VILLABONA. Quiero 
antes de darle la palabra al Dr. JAIME ORDOÑEZ, saludar de 
manera especial al Hermano de nuestro colega, CRISTHIAN NIÑO 
RUIZ, al Dr. FERNANDO NIÑO RUIZ, quien fue nombrado como 
Director nacional del Icfes, de verdad que nos place mucho 
que este en la familia y haga parte de este importante y más 
santandereano que este trabajando fuertemente desde el orden 
nacional y que este reconocimiento pues se lo hace de verdad 
el Honorable Concejo de Bucaramanga felicitándolo exaltando 
esa labor tan importante, lo vimos en el periódico Vanguardia 
Liberal y obviamente hoy también felicitarlo a usted a su 
familia e igualmente a nuestro compañero CRISTHIAN NIÑO RUIZ 
quien es su hermano y que hoy pues está ocupando este cargo 
tan importante, como Director Nacional del Icfes, muchas 
gracias y continuamos entonces, Dr. JAIME ORDOÑEZ le doy la 
palabra a la H.C CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO. 
 
INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA AGREDO 
ACEVEDO: 
 
Muy buenos días. Un saludo a la mesa directiva, a los 
Honorables Concejales, invitados y citados. Yo tengo algunas 
dudas con respecto al presupuesto de las secretaria 
administrativa y del despacho del Alcalde también al tema que 
ha señalado el H.C CLEOMEDES BELLO VILLABONA, porque si se 
comenta el tema de gasto de personal especialmente en la 
parte de sueldos que la teníamos para está vigencia en 
1.100.000.000 de pesos y se subió en 1.526.000.000 de pesos 
entonces seria bueno que nos explicara porque en el tema de 
sueldos se ha incrementado relacionado con este rubro de 
gastos de funcionamiento especialmente gastos de personal de 
está entidad, así mismo relacionado con el tema de 
mantenimiento y reparación de vehículos, tengo entendido que 
el municipio compro una serie de vehículos Toyota para el 
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Despacho del Alcalde y para otras dependencias y también que 
inclusive todavía nos informan que no han sido canceladas 
pero en adquisición de vienes y servicios, mantenimiento y 
reparación de vehículos se incrementa en 150.000.000 de pesos 
porque se incrementa tanto el rubro de mantenimiento de 
vehículos cuando el mismo municipio la secretaria 
administrativa del anterior secretario Administrativo, nos 
informo aquí de la baja de vehículos que se dieron porque ya 
era tiempo de dar de baja de varios vehículos que lo único 
que estaban haciendo era creando más gastos al municipio pero 
si veo que el incremento me parece que no es tan justificado 
el tema de reparación y mantenimiento de vehículos o están 
ahí el tema de infraestructura, los vehículos de 
infraestructura, pero quisiera tener más claridad en este 
tema, con relación al despacho del Alcalde allí también el 
tema de sueldos, si quiero pedirle el favor a la Dra. TATIANA 
TAVERA que se incrementa también la nomina en sueldos y es 
por los cargos que fueron creados en el despacho del Alcalde, 
que es diferente a los creados en la secretaria 
administrativa porque hay aparece un rubro diferentes, 
igualmente servicios de personal e indirectos en honorarios 
despacho del Alcalde pasa de 1.000.000.000 de pesos a 
3.000.000.000 de pesos que nos digan porque este incremento 
de 2.000.000.000 de pesos con relación a honorarios del 
despacho del Alcalde si aparte de los cargos que se han 
creado allí se necesita más cargos por honorarios no se si es 
que los cargos que se han creado de asesores no les alcanza y 
se requiere incrementar en 2.000.000.000 y me parece una suma 
exagerada porque ya se ha doblado el presupuesto de está 
vigencia, o sea de gastos de personal de despacho del Alcalde 
de 12.000.000.000 de pesos de está vigencia, se pasa a 
15.000.000.000 de pesos que nos den justificación de ese 
rubro del incremento del despacho del Alcalde, yo se que 
lógicamente requiere gastos de viáticos que también se 
incrementaron pero esto se justifica por las relaciones de la 
administración Municipal del señor Alcalde con otros países 
que creo que bien justificado pero en cuanto al de honorarios 
si se requiere que no lo expliquen, igualmente a los ponentes 
de la comisión de hacienda en el tema de ingresos de 
administración central se habla de ingresos tributarios, se 
había presupuestado alrededor de 260.000.000 de pesos y se 
subió a 300.000.000 entonces yo necesito que me aclaren 
porque el incremento en la comisión de hacienda porque un 
rubro es el que aparece en el presupuesto y el otro fue el 
aprobado, me decía aquí en voz baja el ponente  del proyecto 
que me parece que son por intereses pero si quisiera que se 
dejara la constancia al respecto. Eso era todo señora 
presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO, le 
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voy a dar la palabra al Dr. JAIME ORDOÑEZ, secretario 
Administrativo. 
 
INTERVENCION DEL DR. JAIME ORDOÑEZ: 
 
Gracias señora presidente. Quiero agradecer a todos ustedes 
estas preguntas que son muy importantes, somos un equipo, 
además de que tenemos un equipo en la administración ustedes 
son parte importante de este equipo, como ustedes están 
enterados yo acabo de entrar a la administración pero sabemos 
que en ella hay personas fundamentales que con mucha 
responsabilidad han sacado a adelante este presupuesto, en lo 
que tiene que ver con la parte de inversión de Hacienda, está 
aquí la Dra. MARTHA ROSA AMIRA BLANCO y el Dr. ALBERTO 
MALAVER que les van a deslucidar esas inquietudes y lo que 
tiene que ver con los 150.000.000 de pesos en salud, está la 
Dra. CLAUDIA AMAYA que ya está presta a resolver y lo que 
tiene que ver con el mantenimiento de vehículos H.C CARMEN 
LUCIA AGREDO ACEVEDO si están incluidos ahí el mantenimiento 
de la maquinaria. 
 
LA PRESIDENCIA: gracias Dr. JAIME ORDOÑEZ le voy a dar la 
palabra a la Dra. MARTHA VEGA, secretaria de Hacienda del 
municipio. 
 
INTERVENCION DE LA DRA. MARTHA VEGA: 
 
Muy buenos días Honorables Concejales, mesa directiva, medios 
de comunicación. Referente a la inquietud del H.C CLEOMEDES 
BELLO VILLABONA y de la H.C CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO me 
permito decir que la diferencia que existen en el  incremento 
de los salarios corresponde efectivamente  a los cargos que 
se crearon están proyectado con los sueldos a nivel Directivo 
y a nivel asesor, referente al incremento de los honorarios 
si es cierto que se crearon unos cargos que pertenecen al 
Despacho del Alcalde se tiene ahí la parte de honorarios que 
son personas que vienen apoyar ciertas y determinadas 
situaciones que se presentan en la Alcaldía de Bucaramanga, 
referente a los incrementos de salarios también tenemos que 
saber que el año pasado se hizo un ajuste a la planta de 
personal y este ajuste que fue ajuste alto, viene de una 
cierta manera arrastrando y se incrementa tanto en salarios 
como en las demás prestaciones sociales. En donde lo puede 
determinar, en la creación de los cargos se determina en la 
parte de sueldos y pegado a esto también va lo de la parte de 
prestaciones sociales que son las vacaciones, la bonificación 
por servicios prestados, todo va pegado que son los 
componentes que integran el salario de los diferentes 
funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga. 
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LA PRESIDENCIA: gracias Dra. MARTHA VEGA no se si está claro 
para los Honorables Concejales o si no para continuar con el 
despacho del Alcalde, tiene la palabra el H.C CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA. 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA: 
 
Presidenta yo le preguntaba al señor Director Administrativo 
es en cuanto fueron que se subió el rubro del presupuesto de 
la nomina, cuanto fue el valor exacto, eso es lo que quiero 
saber, porque yo no lo encuentro por ningún lado no se si es 
que en mi informe no es y como se modificaron las 
asignaciones civiles eso es lo que quiero saber, porque mire 
habla en su totalidad de sueldos de 6.742.000.000, eso es lo 
que yo quiero saber señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: tiene la palabra Dra. MARTHA VEGA, secretaria 
de hacienda. 
 
INTERVENCION DE LA DRA MARTHA AMIRA VEGA: 
 
En el 2013 de servicios personales tenemos 29.972.000.000 de 
pesos y en el 2014 33.216.000.000 que corresponde a un 10%, 
está en los anexos. 
 
LA PRESIDENCIA: gracias Dra. MARTHA AMIRA VEGA, le doy la 
palabra al Dr. ALBERTO MALAVER, Jefe de presupuesto. 
 
INTERVENCION DEL DR. ALBERTO MALAVER: 
 
Gracias señora presidenta. Como es bien sabido la planta del 
municipio de Bucaramanga es una planta global, una planta 
global que se encuentra inscrita al despacho del Alcalde y 
eso está al despacho del Alcalde y a la Secretaria 
Administrativa donde se manejan toda la planta global del 
municipio de Bucaramanga, hay dos componentes los servicios 
personales asociados a la nomina, que se encuentran en la 
secretaria Administrativa y en el despacho del alcalde, hay 
están considerados en los sueldos y en todas los rubros de 
servicios personales asociados a la nomina como son sueldos, 
subsidio de transporte, bonificaciones, primas, primas de 
antigüedad, intereses a las entias, obras extras, prima 
técnica, hay está incluido toda la nomina que hoy el 
municipio posee, incluidos los cargos 4 cargos que se crearon 
este año, todo, está totalmente incluido, con un incremento 
estimado cercano al 5% más los incrementos que traíamos por 
el ajuste salarial que hicimos en el año 2012, más el 
incremento salarial que hubo en el año 2013 que fue 
igualmente del 5% que la administración Municipal incremento 
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el salario, eso da aproximadamente un crecimiento entre en un 
año y el otro, del 10% pero porque hicimos un ajuste a la 
nomina en el año 2012 que prácticamente se concreta toda en 
el 2013, más un incremento estimado cercano o igual al 5% que 
es lo que tenemos estimado, salvo otra cosa disponga las 
disposiciones de carácter nacional, pero dentro de esos 
rubros de servicios personales asociados a la nomina está 
distribuido todos los gastos de personal que tiene la 
administración tanto de trabajadores oficiales como de 
empleados públicos, llámese de carrera Administrativa, de 
libre nombramiento y de provisionalidad de acuerdo a la 
nomina que tiene el municipio definida.  
 
LA PRESIDENCIA: tiene la palabra el H.C CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA: 
 
Presidenta entonces quedaría un 15% con el estimado que se 
fue del 5% que se prevé que sube el Gobierno Nacional.  
 
LA PRESIDENCIA: tiene la palabra uno por uno, por reglamento 
interno, tiene la palabra el Dr. ALBERTO MALAVER para que 
culmine con la respuesta. 
 
INTERVENCION DEL DR. ALBERTO MALAVER: 
 
No H.C CLEOMEDES BELLO VILLABONA ese 10% está incluido tanto 
los incrementos que venimos recuperando por el ajuste más el 
incremento instalado que porcentualmente da un incremento del 
10% si lo miramos así, pero está incluido el nuevo incremento 
salarial que se estima del año entrante que es de un 5%, la 
otra pregunta que hacia frente a los gastos generales, 
efectivamente dentro de la maquinaria mantenimiento y la 
reparación de híbridos, hemos reforzado el rubro para hacerle 
mantenimiento a toda la maquinaria pesada que el municipio 
tiene, más los carros que tiene la Administración actualmente 
que son carros que por su uso y cantidad de tiempo, el costo 
y el mantenimiento es supremamente alto, de ahí que se hizo 
una renovación este año y se compraron unos carros para ir 
renovando y sustituyendo y dando de baja esos vehículos que 
son demasiados costosos para la administración, pero aquí lo 
más importante, lo más costoso es el mantenimiento de la 
maquinaria pesada, eso es un rubro demasiado costoso y es una 
maquinaria que eso tiene un costo alto y necesariamente 
tenemos que hacerla, para garantizar que está maquinaria, hoy 
creo que está toda se le hizo mantenimiento en está vigencia 
y prácticamente toda la maquinaria quedo recuperada en un 
alto porcentaje, pero naturalmente porque es maquinaria 
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vieja, esa maquinaria consume mucho mantenimiento en consumo 
de reparación de esa maquinaria amarilla que es mucho más 
costosa, que los vehículos, que los automóviles que 
regularmente tiene la Administración Municipal al servicio de 
los funcionarios de la Alcaldía, gracias presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted Dr. ALBERTO MALABER igualmente le voy 
a dar la palabra nuevamente para clarificar este punto H.C 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA y posteriormente a los Honorables 
Concejales. 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA: 
 
Presidenta si gracias, mire la insistencia o por lo menos que 
la aclaración estoy pidiendo, presidente es porque vayamos 
hacer ya la sumatoria para el presupuesto para la vigencia 
del 2014, hay un defisis fiscal y aquí en estos rubros es 
donde tenemos que empezar ajustar y mirar y apretar el 
cinturón porque yo se que ya de lo poco que he ido leyendo 
del presupuesto, Dr. ALBERTO MALAVER y usted que conoce bien 
de esas cifras, creo que hay veinte y pico y mil de millones 
de pesos que se dejaron para cubrir ese defisis fiscal que no 
va ser suficiente y que en este presupuesto no se puede 
aprobar con ese valor entonces si nosotros vamos analizando 
tema a tema y vamos haciendo un ajuste fiscal podemos ir 
haciendo caja para poder tener por lo menos unos treinta y 
pico y mil millones de pesos para poder cubrir ese defisis 
fiscal y aprobar un presupuesto real para la próxima vigencia 
y evitar lo que está sucediendo, porque hasta donde tengo 
entendido hoy ni si quiera los carros nuevos se han pagado, 
creo que ni si quiera han podida pagar y menos les van hacer 
mantenimiento a esos vehículos nuevos que se estrenaron y 
como le van hacer mantenimiento a la concesionaria si ni si 
quiera se han pagado los vehículos, entonces son vehículos 
que estan estrenados, que ya se hicieron un compromisos y que 
a hoy no se han pagado donde se vendieron y ya deben hacerle 
el mantenimiento, entonces se vuelven unos carros viejos 
obsoletos porque no se le hacen el mantenimiento acorde 
porque no hay los recursos de tal manera que es ir mirando el 
presupuesto punto a punto presidenta, así nos demoremos, pero 
que hagamos un estudio minucioso así como lo hizo la comisión 
y vayamos ajustándolo para que Dra. MARTHA AMIRA VEGA 
tengamos de verdad unos recursos serios para llenar ese hueco 
que va más de 50.000.000.000 o cuarenta y pico mil de 
millones de pesos pero que le podamos dejar ahí, hay que 
hacer un esfuerzo y el esfuerzo es financiero de tal manera 
eso es lo que queremos, lo que se quiere y poder aprobar ese 
proyecto de presupuesto bien, yo creo que la Dra. CLAUDIA 
AMAYA también quería hacer una acotación de la pregunta que 
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yo hice. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C CLEOMEDES BELLO VILLABONA, tiene 
la palabra el H.C CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ. 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CARLOS ARTURO MORENO 
HERNANDEZ: 
 
Muchas gracias señora presidenta. Buenos días para la mesa 
principal, para los Honorables Concejales, y a todo el 
gabinete Municipal que hoy está pendiente de la aprobación 
del presupuesto. Dr. ALBERTO MALAVER yo si escucho y Dra. 
MARTHA AMIRA VEGA y esto para el Dr. JAIME ORDOÑEZ, la 
maquinaria pesada ya es vieja, ya es obsoleta y yo hablaba 
anteriormente con el Dr. ENRIQUE RUEDA, nosotros tenemos que 
apretar el presupuesto porque tenemos defisis, tenemos 
escases de plata y hay algunas secretarias que no van  a ser 
capaz de funcionar como tiene que ser porque no hay plata, yo 
hoy le hago un sugerencia Dr. JAIME ORDOÑEZ usted que llego a 
la secretaria administrativa y usted que es un tipo 
inteligente y pensante para estas cuestiones, si nosotros 
orillamos esa maquinaria pesada no le hacemos mantenimiento y 
la vendemos por kilos porque ya para eso es que está, 
ahorramos muchísima plata en el mantenimiento de esa 
maquinaria y  en el pago de las CPS y en todo lo que tiene 
que ver con maquinaria y contratamos con particulares el 
mantenimiento de las vías que es para el sector rural en este 
año que ya se está terminando está maquinaria prácticamente 
no trabajo un 20% porque siempre permaneció varada y está 
varada me consta que están votadas por halla en la vereda 
Santa Rita, porque están varadas supuestamente el domingo 
pasado estuve y pregunto que paso con está maquinaria y me 
dicen está varada, entonces está tirada, entonces estamos 
nosotros desperdiciando la plata en el pago de CPS en el 
mantenimiento de maquinaria que trabaja de la semana  2 días 
y el resto permanece varada, entonces si debería usted desde 
ya ir mirando y no mal gastemos plata, le invertimos a una 
maquinaria que ya tiene 10 o 15 años, unas volquetas de 1980 
hombre eso da vergüenza que el municipio mande volquetas a 
gasolina a trabajar el campo donde se le echa 100.000 pesos 
de gasolina alcanza para que vaya halla a la vereda y se 
devuelva porque no alcanza a trabajar, se gasta la gasolina, 
entonces si hay que mirar eso y yo sugiero Dr. JAIME ORDOÑEZ 
que en ves de hacerle mantenimiento a esa maquinaria se 
contrate con particulares el mantenimiento de las vías del 
sector rural ya que me consta y a la gente de las veredas le 
consta que quienes están al frente de está maquinaria la 
utilizan es para el beneficio personal o tienen allí sus 
secuaces que hace el mantenimiento a otros sectores de las 
vías que no son las del municipio de Bucaramanga y mientras 
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tanto aquí al sector rural de Bucaramanga no se le sirve como 
debe ser miremos lo que va hacer con la secretaria de 
Desarrollo social, hay funciona la HUMATA que si debería 
tener plata para que le sirva al campo para el desarrollo del 
campo y desafortunadamente no 950.000.000 van en el 
presupuesto para el próximo año donde esa plata prácticamente 
se va en gasto de nomina, entonces yo no puedo compartir y 
aquí nos hablan de un incremento de dos mil y algo de 
millones de pesos para la administración central y que 
vayamos a decir que en la secretaria de desarrollo social 
solo se le aumentaron 250.000.000 de pesos con destino a la 
HUMATA donde deberíamos estar por encima de los 2.000.000.000 
de pesos y así se pudiera llevar un trabajo bien juicioso al 
campo. Entonces yo hago esa apreciación Dr. JAIME ORDOÑEZ y 
Dr. ALBERTO MALAVER y Dra. MARTHA AMIRA VEGA, muchas gracias 
señora presidenta.  
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ, 
tiene la palabra H.C CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO. 
 
INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA AGREDO 
ACEVEDO: 
 
Si señora presidenta, yo reitero en la inquietud que tengo 
que no fue la respuesta muy clara con relación a los 
servicios personales indirectos que de 2.200.000.000 se 
incrementa a 4.700.000.000 de pesos o sea ahí de los 
honorarios de 1.000.000.000 a 3.000.000.000 de pesos o sea 
2.000.000.000 de pesos más para honorarios vuelvo y reitero 
se han creado unos cargos de asesores o sea van a ser 
asesores de asesores de asesores, porque si en este año 
habían 2.000 CPS, ahora no van a caber aquí en las 
instalaciones del municipio porque con 3.000.000.000 de 
pesos, 2.000.000.000 de pesos más yo si quisiera pedir 
justificación para estos recursos o como dice el H.C 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA debe apretarse en estos momentos 
los recursos y debe apretarse porque se tiene que cumplir ese 
defisis de tesorería que pasaría a cuentas por pagar para el 
año entrante justificarlo y pasaría para defisis fiscal para 
el año entrante entonces yo no se como ahorita pensando en 
eso se van a invertir tantos recursos en honorarios si quiero 
pedir justificación para ese incremento de 2.000.000.000 de 
pesos en honorarios, muy amable señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO, 
tiene la palabra el H.C JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ del 
partido liberal. 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JAIME ANDRES BELTRAN 
MARTINEZ: 
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Gracias presidente. Es una pregunta más de información y de 
forma en aras de ir clarificando las cosas nuevas que 
aparecen dentro del presupuesto. 
 
Frente a las preguntas entorno al presupuesto del despacho 
del Alcalde, en el presupuesto del año 2013 no se contaba con 
un rubro de bonificaciones de gestión territorial, para el 
año 2014 si se incluye y su numero es 21. 
 
LA PRESIDENCIA: H.C JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ me disculpa 
que lo interrumpa perdón la pregunta, ¿va relacionado con el 
despacho del señor Alcalde? 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JAIME ANDRES BELTRAN 
MARTINEZ: 
 
Si señora. 
 
LA PRESIDENCIA: la pediría que primero tocáramos primero lo 
de administrativa porque no se ha leído todavía lo del 
despacho del Alcalde y posteriormente con mucho gusto le 
damos la palabra. 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JAIME ANDRES BELTRAN 
MARTINEZ: 
 
Gracias presidente. 
 
 
LA PRESIDENCIA: le voy a dar la palabra a la Dra. CLAUDIA 
AMAYA, secretaria de salud y medio ambiente. 
 
INTERVENCION DE LA DRA. CLAUDIA AMAYA: 
 
Gracias señora presidenta. Un saludo a los Honorables 
Concejales, a los compañeros de la administración y a todas 
las personas que nos acompañan en la mañana de hoy. 
 
 
Para precisar un poco la inquietud planteada por el H.C 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA con respecto al rubro de los 
150.000.000 de pesos, no están siendo invertidos en el 
mantenimiento de horno crematorio, esos 150.000.000 de pesos 
que es una transferencia es la obligación que tiene el 
municipio para contratar con las funerarias todo lo que tiene 
que ver con la inhumación de los indigentes y de los NN, 
estos recursos repito se contrata con un externo con una 
funeraria algunos de ellos como corresponden a los NN se 
ubican en las bóvedas del cementerio Municipal que queda 
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junto a medicina legal y que posiblemente tengamos que 
aumentar el tamaño de esas bóvedas porque ya se está quedando 
corto entonces para aclarar que el horno crematorio en este 
momento está cerrado, no está en funcionamiento y los 
recursos son para contratar con las funerarias, la inhumación 
de los NN de los indigentes muchas gracias. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted Dra. CLAUDIA AMAYA vamos a tomar 
atenta nota Dra. MARTHA AMIRA VEGA, Dr. ALBERTO MALAVER, 
tiene la palabra el H.C HENRY GAMBOA MEZA. 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MEZA: 
 
Bueno muy amable presidenta. Para referirme al mismo tema de 
gastos de funcionamiento yo creo que hay que revisar el tema 
con cuidado porque es que precisamente nosotros estamos 
exigiendo una serie de cosas para el buen funcionamiento de 
la administración Municipal y recae pues lo que tiene que ver 
con todo el mantenimiento de las instalaciones con la 
disposición de recursos humano que se necesita para atender a 
todos los usuarios, a los contribuyentes, aquí a veces nos 
quejamos que hay personal y yo creo que aquí la 
administración de alguna manera se está dando la pela 
disponiendo de los recursos necesarios para tener así el 
personal que necesita la administración y prestar un buen 
servicio a su gente, hay otra cosa importante y lo hemos 
venido nosotros aquí recalcando y hemos venido ajustando los 
salarios de los funcionarios del municipio de Bucaramanga si 
ustedes revisan las escalas salariales del Área 
metropolitana, no más del Área metropolitana de todas las 
Instituciones publicas del orden Municipal, departamental y 
nacional, los sueldos de la Alcaldía son los más bajos 
entonces yo pienso que empezar a quitarle plata a los sueldos 
de los empleados yo pienso que no debemos mirarlos desde ese 
punto de vista más bien buscar un ajuste, miremos cifras 
globales, en el año 2012 creo que teníamos 73.078.446.105 de 
pesos para gastos de funcionamiento, en el 2013 llegamos a 
84.212.347.247 con un incremento de casi 14% pero fíjese que 
para este año vamos a tener unos gastos de funcionamiento 
global de 90.506.957.929 con solamente un incremento del 7.9% 
dentro de los incremento s normales yo creo que aquí no hay 
nada anormal lo hicimos si el año pasado, que además del 
ajuste del IPC o de la inflación le subimos un importante 
sueldo a algunas entidades y creo que se nos quedaron algunas 
por fuera que aun está pendiente INDERBU, INDERBU merece un 
re ajuste  salarial este año tampoco lo pasaron, entonces yo 
pienso que lo que tiene que ver con gastos de funcionamiento 
lo estamos pidiendo aquí yo escucho a muchos Concejales que 
no hay suficiente combustible, que no hay para mantenimiento 
de maquinaria, pues hay que disponer los recursos yo pienso 
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que este es el componente más importante para todo el 
andamiaje de la administración publico Municipal, yo pienso 
que debemos mirar más bien con buen sentido las cifras que se 
están disponiendo porque es que en otras veces no hay 
suficiente plata yo creo que lo que se hizo en la comisión 
primera sobre hacer el análisis de la falta de efectivo en lo 
que tiene que ver con fondos comunes hay suficiente claridad 
sabemos que hay una cartera casi de 200.000.000.000 de pesos 
incluidos en impuestos, intereses, sanciones, pues tenemos 
que hacer una buena gestión de cobro yo creo que en lo que 
estamos mal es en el cobro persuasivo y coactivo en el 
municipio yo no he visto que se haya embargado el primer 
predio aquí en Bucaramanga teniendo la herramienta en la 
mano, yo creo que embargamos el primer predio y empiezan todo 
el mundo a venir a pagar el impuesto, yo creo que nos falta 
acción en esa parte y lo que se hizo con mucho juicio, con 
mucha responsabilidad, con mucho raciocinio en la comisión 
primera debe tener validez en esto, entonces yo pienso que 
los costos son adoptados, obviamente hay altibajos mirando 
presupuestos individuales pero en global, yo veo que no 
estamos exagerando en las cifras, muy amable presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C HENRY GAMBOA MEZA, tiene la 
palabra H.C CLEOMEDES BELLO VILLABONA. 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA: 
 
Presidenta es que yo escuchaba atentamente la intervención 
del compañero HENRY GAMBOA MEZA y me salta la duda de verdad 
que hizo la comisión que fue muy importante, pero mire Dr. 
HENRY GAMBOA MEZA creo que quedaron veinte y pico mil de 
millones de pesos para el rubro que se creo para el defisis, 
no se exactamente, Dra. MARTHA AMIRA VEGA de donde se saco 
esa plata, el defisis aproximado pasa lo 43.000.000.000 de 
pesos creo que llega a los 45.000.000.000 o 50.000.000.000 de 
pesos, como se va a pagar ese defisis y hasta cuando, que 
tiempo, o sea será que nosotros en el primer semestre podemos 
nosotros de la vigencia 2014 tener un alivio o debemos hoy y 
lo que decía el H.C HENRY GAMBOA MEZA  es cierto, desde luego 
nosotros en ningún momento vamos a tocar los sueldos porque 
aquí los sueldos son sueldos prácticamente risorios, mire 
aquí nos dimos una pela para que nivelar las inspecciones de 
la secretaria de gobierno y hoy por lo menos ya son sueldos 
dignos y no son los mejores, pero que desafortunadamente para 
está vigencia 2014 el incremento es de 7.9% si no hay nada 
exagerado, pero es que como se descubrió una realidad que 
estaba por halla tapada de un defisis que nosotros el año 
anterior nos hubiéramos dado la pela para la vigencia del 
2013 H.C HENRY GAMBOA MEZA de haber dejado unos recursos, por 



 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 176 FOLIO 34 
 

 

lo menos no seria de 43.000.000.000 de pesos si no por hay 
seria de 17.000.000.000 o 15.000.000.000 de pesos, si 
nosotros en el anterior, digo nosotros porque yo aprobé ese 
presupuesto y desafortunadamente no tuve en cuenta, no nos 
dimos cuenta que hay venia un hueco fiscal y que hubiésemos 
podido haber dándole un alivio y pudo haber venido de la 
administración anterior del periodo anterior y tampoco 
nosotros tuvimos el deber pero como ya lo tenemos es una 
verdad a puño entonces tenemos que darle una solución y por 
eso este incremento única y exclusivamente del 7.9%, mire que 
hubiésemos podido tener un aumento superior pero 
desafortunadamente como tenemos esa realidad hay ese león que 
nos está gruñendo ahí y que no podemos esconderlo pues 
entonces tenemos que mirar quehacer y aquí está la solución 
estamos en el estudio del presupuesto, estamos prácticamente 
en la realidad de lo que podemos hacer y aprobar para el año 
entrante entonces mi querida Doctora veinte y pico mil de 
millones que ya se aprobaron en la comisión y que quedaron 
ahí, de donde salieron, de que parte se buscaron, no de la 
nomina, de donde salieron yo quiero saber de donde salieron, 
pero esto no da ni si quiera el 20% del defisis fiscal real 
que tiene la Alcaldía, es la responsabilidad de nosotros de 
tratar de buscar por lo menos unos 35.000.000.000 o 
40.000.000.000 de pesos para dejarlo y darle una solución 
real a ese defisis fiscal de acuerdo a las aseveraciones que 
usted y el tesorero nos dieron aquí en la citación que se 
hizo, porque hay ahí una citación que se hizo y hay quedo 
prácticamente plasmado en el acta de lo que está, y como 
estamos en el mejor momento Dra. MARTHA AMIRA VEGA y esto se 
trata de que aquí hay 19 Honorables Concejales que han estado 
estudiando el proyecto de presupuesto y que tienen unas 
inquietudes y que queremos darle una solución como decía el 
Dr. HENRY GAMBOA MEZA empezando para el mejor y mejor 
funcionamiento de la administración y que en el 2014 pues se 
pueda hacer unas buenas inversiones con una realidad con unos 
recursos que ahí estén en la tesorería y que podamos nosotros 
darle una solución, mire Dra. MARTHA AMIRA VEGA, mire ese 
aviso que salió en Vanguardia Liberal del cobro de 
valorización terrible y no lo van a cobrar a nosotros y nos 
van a decir bueno hay una señora que saco un aviso que dice 
que de aquí en adelante no puede comprar una libre de azúcar 
porque de aquí en adelante porque no hay con que hacer 
mercado y esos recibos van a llegar ahorita para navidad, 
esos recibos es el regalo del niño Dios que le vamos a dar a 
los bumangueses por eso nosotros tenemos que ser también muy 
responsables en el presupuesto y en la inversión para así 
también salir a defendernos salir por lo menos a decirle a la 
comunidad que el Concejo de Bucaramanga está haciendo las 
cosas bien de la mano con la administración Municipal eso es 
lo que tenemos que hacer señora presidenta. 
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LA PRESIDENCIA: gracias H.C CLEOMEDES BELLO VILLABONA tiene 
la palabra la Dra. MARTHA AMIRA VEGA, secretaria de hacienda. 
 
INTERVENCION DE LA DRA. MARTHA AMIRA VEGA: 
 
Referente a lo que dice el H.C CLEOMEDES BELLO VILLABONA si 
viene cierto tenemos una falta de flujo de efectivo en 
tesorería y se dejo en el presupuesto unos ingresos 
superiores creo que 23.000.000.000 de pesos para cubrir este 
posible falta de efectivo y la pregunta es que de donde sale.  
Nosotros tenemos una cartera de predial que viene más o menos 
aproximadamente desde 1994 hasta el 2013 la proyección la 
hicimos de la cartera que realmente se puede cobrar sin hacer 
ninguna exageraciones, ni sobre costear está artera se 
tomaron los años del 2007 hasta el 2013, está cartera de solo 
predial equivale aproximadamente a unos 36.000.000.000 de 
pesos y los intereses equivalen aproximadamente, intereses de 
solo predial porque debemos de acordar que los componentes 
del impuesto de predial es el impuesto del predial más la 
sobretasa ambiental más los intereses de predial más los 
intereses de la sobre tasa ambiental, solamente se tomo lo de 
predial y lo de los intereses de predial si sumamos las dos 
sumas casi de predial son aproximadamente 55.000.000.000 de 
pesos, nos vamos ahora con el otro impuesto que va de la mano 
con el predial que es el de industria y comercio, de 
industria y comercio también estamos tomando los años que se 
puedan cobrar tenemos aproximadamente otros 35.000.000.000 de 
pesos de sanciones, tenemos una cantidad también muy alta que 
casi son aproximadamente que son unos 55.000.000 de pesos de 
ahí nosotros habíamos presupuestado inicialmente la 
recuperación de vigencias anteriores y vamos al presupuesto 
ahí en le rubro de recuperación de vigencias anteriores, está 
discriminado tanto lo de predial como lo de industrial y 
comercio y también los intereses si van unificados a ese 
valor le incrementamos los 20.000.000.000 o 22.000.000.000 de 
pesos de ahí estaríamos haciendo una recuperación de cartera, 
en el momento la administración está haciendo un saneamiento 
de cartera para tener realmente la situación actual  de la 
cartera y estaríamos recuperando estos dineros con el plan de 
choque que podemos nosotros aplicar tanto en industria y  
comercio como en predial podemos hacer está recuperación de 
cartera, queda muy bien claro que no son cifras que de pronto 
estemos sobre des mencionando son cifras reales con la 
comisión de hacienda estudiamos, analizamos año por año para 
poder determinar una cifra real y que porcentaje podríamos 
cobrar de cartera, adicionalmente de los embargos anteriores 
tenemos unos títulos que solo aplicando los títulos de 
industria y comercio que están aproximadamente en 
1.400.000.000 de pesos si afinamos el procedimiento de cómo 
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hacer efectivos estos títulos que ya están en tesorería 
estaríamos recuperando aproximadamente 1.400.000.000 de pesos 
los de predial no vamos a hacer la utilización todavía de 
aplicar los títulos porque de predial tenemos un 
inconveniente y si tiene que ver el dueño del titulo para 
autorizar que se apliquen teniendo en cuenta el IGAC tiene 
una base diferente a la  que tiene Instrumentos Públicos 
entonces para evitar de pronto alguna mala aplicación que la 
persona halla vendido la casa y ya sea otro el dueño y no se 
haya reportado el cambio del dueño al IGAC eso seria un poco 
más demorado, adicionalmente a esto para reforzar los 
ingresos tenemos unos remanentes en los juzgados de estos 
remanentes se divide en dos partes, que es una parte de 
acuerdo a la información del Banco Agrario hay una parte que 
equivale a 6 títulos que más o menos son 657.000.000 y hay 
otra segunda parte que equivale a 3.400 títulos que hay un 
valor aproximado de 3.500.000.000 de pesos con todo esto 
podemos hacer una buena recuperación y estaríamos apalancando 
está falta de flujo de efectivo en tesorería, muchas gracias. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted Dra. MARTHA AMIRA VEGA, tiene la 
palabra el H.C WILSON RAMIREZ GONZALES. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL WILSON RAMIREZ GONZALES : 
Si señora presidenta. Con el saludo para la mesa directiva 
para los Honorables Concejales y los secretarios invitados 
hoy al Concejo de la ciudad.  
 
Señora presidenta yo la verdad veo  con mucho optimismo a la 
Dra. MARTHA AMIRA VEGA cuando habla de la generación de los 
recursos de más de 85.000.000.000 de pesos que tenemos por 
cobrar y hace un tiempo acá se ha venido hablando de la 
recuperación de la cartera a través del cobro coactivo yo 
escuche atentamente la intervención de la señora Secretaria y 
hablaba que venia desde el año 1994 y obviamente que la 
prescripción es a 5 años del cobro yo no se si a más de 10 
años, estamos hablando de 20 años que nosotros tenemos por 
cobrar está cartera y Dra. MARTHA AMIRA VEGA en el anterior 
periodo constitucional se contrato una firma de Barranquilla 
para que viniera hacer el cobro coactivo de lo que se tenia y 
la verdad uno se da cuenta de que no se surtió los éxitos que 
se tenían frente al mismo, yo lo que veo es que si es una 
cartera desde el año 1994 y estamos en el año 2013 a 
sabiendas de que lo único que puede cobrar la Alcaldía son 
los últimos 5 años siempre y cuando no se hala abierto, un 
cobro coactivo y se hallan tomado las medidas de que no se 
vaya a prescribir la acción de cada uno de estas rentas, pero 
yo lo que veo complicado Dra. MARTHA AMIRA VEGA es que en el 
año 2013 se aplico algo que fue la actualización catastral en 



 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 176 FOLIO 37 
 

 

el municipio de Bucaramanga eso que significo de que el 
aumento del impuesto predial no fue ni si quiera del 10% ni 
del 20%, si usted misma lo ha dicho inclusive en los medios 
de comunicación y se dio cuenta mucha gente en Bucaramanga le 
subió el 100% del impuesto predial, porque obviamente una asa 
que estaba valorada en 100.000.000 de pesos y ahora con la 
nueva actualización catastral quedo valiendo 200.000.000 de 
pesos, pues no va a pagar el mismo impuesto predial que venia 
pagando en el año 2012, va a pagar el doble y ahí fue donde 
mucha gente en Bucaramanga no cancelo el impuesto predial, 
porque el impuesto predial se subió al doble, entonces seria 
bueno revisar señora presidenta cuanto de ese impuesto 
predial que se dejo de recibir en el año 2013, corresponde no 
solamente al desde el 1994 si no única y exclusivamente al 
año 2013 y si hoy a 31 de diciembre del año 2013 la gente va 
a venir a pagar el impuesto predial en el municipio de 
Bucaramanga, yo creo que ahí se deben aplicar unas medidas de 
choque que definitivamente obligue a la gente que tiene que 
venir a pagar los impuestos, porque si no seguimos con una 
casa en el aire seguimos pensando que tenemos unos ingresos 
por recibir pero que al final si no hay una medida de choque 
duro frente al Gobierno a cada una de las personas pues la 
gente no va a venir a pagar y Dra. MARTHA AMIRA VEGA no solo 
fue la actualización catastral, también en este año se aplico 
en el municipio de Bucaramanga algunos incentivos que se 
dieron por parte del Gobierno Nacional y los que dieron el 
Gobierno Municipal por pronto pago y acuérdese que usted 
trajo un Acuerdo Municipal acá al principio del año donde se 
decía que se le daba el 10 o el 20, bueno unas fechas de 
corte para que la gente se incentivara a venir a pagar el 
impuesto predial, cuales incentivos hay hoy en el municipio 
de Bucaramanga para que la gente faltando un mes venga a 
cancelar a lo que deben los impuestos en el municipio de 
Bucaramanga porque es de ahí teniendo un dato real el que 
nosotros podemos decir que recursos verdaderamente vamos a 
garantizar en estos 40 días, creo que faltan ya 40 días para 
que se acabe el año 2013 frente a mirar cuales son 
verdaderamente los ingresos que se van a  tener y cuantos de 
esos 85.000.000.000 de pesos que figuran de verdad se 
requerir de los 20.000.000.000 de pesos que se están trayendo 
al presupuesto para el pago de ese supuesto o presunto 
defisis que se tiene, muchas gracias señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C WILSON RAMIREZ GONZALES, tiene la 
palabra H.C RAUL OVIEDO TORRA del partido AICO. 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL RAUL OVIEDO TORRA: 
 
Gracias presidenta. Con un saludo para todos los secretarios 
de despacho para los Honorables Concejales de Bucaramanga, 
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para el publico en general. 
 
A mi me parece importante este tema que toco el H.C WILSON 
RAMIREZ GONZALES, importantísimo porque ahorita ya están 
llegando los recibos de la valorización entonces yo no se 
como se pueda recuperar la cartera cuando el recibo de 
valorización la gente, ayer en Vanguardia Liberal pudimos 
observar todo el tema de la valorización que  mucha gente 
esperaba que le llegaran 2.000.000 o 3.000.000 de pesos en 
estrato  6 llegaron 12.000.000 o 15.000.000 de pesos y hasta 
20.000.000 de pesos de valorización de acuerdo a las 
cercanías con las obras que aquí se van implementar en 
Bucaramanga, entonces aquí si tenemos que hablarle de frente 
a Bucaramanga y decirle que el cubrimiento de ese defisis 
como se tiene que hacer, implementando y hay que mirar y 
ajustarse un poquito el cinturón y pensar que nosotros lo 
podemos hacer desde acá, desde estos días que vamos a estar 
aprobar el presupuesto Municipal tenemos no solamente que 
inyectarle a este presupuesto 20.000.000.000 de pesos ojala 
que nosotros pudiéramos darle el cubrimiento total a este 
defisis que asciende a los 46.000.000.000 de pesos y no lo 
dice RAUL OVIEDO TORRA porque es que acá lo que se dice lo 
dice RAUL OVIEDO TORRA no lo dicen los medio s de 
comunicación y salió el señor Alcalde a decir que si había un 
defisis entonces de está manera es importante que pensemos 
que va a suceder porque ahoritica tenemos la pelota caliente 
que es la valorización ¡, la pelota caliente que es la 
valorización y que ya le están llegando los recibos a la 
gente de lo que le toca pagar y que se les va a dar unos 
cómodos intereses de acuerdo a lo que cobra el Banco Agrario 
que se les va a dar 60 meses hasta 60 meses pero de todas 
maneras, como vamos hacer o como se puede hacer desde la 
administración un incentivo para que las personas lo uno 
paguen aquella cartera de 85.000.000.000 de pesos que se 
tiene por cobrar y como se va a recuperar o como no vamos 
afectar a los contribuyentes con el problema de la 
valorización porque se sienten afectados, hoy estamos a 
escasos 7 días de diciembre, la gente en diciembre compra la 
ropita para 24 y el 31 yo no creo que vayan a pagar ahoritica 
pensar en pagar impuestos o pensar que esa cartera se puede 
recuperar menos en este momento y ese cobro coactivo que 
tiene hace tiempo como lo vienen manejando yo pienso que eso 
se maneja a través de tesorería, que si se viene 
implementando y se viene haciendo y porque hay cartera de 
1994 a hoy vamos a tener casi 20 años con está problemática 
entonces decirle a Bucaramanga que tenemos que mirar como 
implementamos en este presupuesto y como le podemos inyectar 
mínimo unos 40.000.000.000 de pesos para tratar de cubrir el 
defisis en que Bucaramanga salga de este atolladero, 
muchísimas gracias señora presidenta. 
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LA PRESIDENCIA: a usted H.C RAUL OVIEDO TORRA, tiene la 
palabra Dra. MARTHA AMIRA VEGA, secretaria de hacienda. 
 
INTERVENCION DE LA DRA. MARTHA AMIRA VEGA: 
 
Cuando hice la intervención, hice la claridad que si viene 
cierto teníamos cartera de 1994 hasta el 2013 solamente 
habíamos hecho la proyección de la cartera cobrable que 
equivalía del año 2006 a la fecha, referente a los 
inquietudes que hace el H.C WILSON RAMIREZ GONZALES que el 
año pasado se hizo la actualización catastral si 
efectivamente se hizo, yo les traje acá un Acuerdo en el cual 
dábamos un beneficio al 31 de marzo con el 20% se sacaba la 
proyección y hablábamos que podíamos recaudar el 80% , 
efectivamente se cumplieron las expectativas de pronto con un 
margen de error con un 3% porque lo que tenemos a la fecha 
del 2013 por recaudar solamente equivale a 15.000.000.000 de 
pesos, de donde salen estos 15.000.000.000 de pesos, se 
presupuestaron 82.000.000.000 de pesos en el corte del 
beneficio que fue el 20% se hicieron descuentos de 
15.000.000.000 de pesos de personas que aprovecharon este 
acuerdo que fue aprobado por ustedes y en ese momento 
llegamos a un recaudo de 65.000.000.000 de pesos más los 
15.000.000.000 llegamos a 80.000.000.000 de pesos teniendo en 
cuenta el descuento, luego después empezó el pago y la fecha 
ya hemos recaudado 70.000.000.000 de pesos quedando pendiente 
por recaudar solamente 15.000.000.000 de pesos cuando venimos 
acá con el Dr. RICARDO hacíamos la proyección teniendo en 
cuenta los pagos efectuados en el 2012 de los meses de 
noviembre y diciembre que fueron 1.200.000.000 de pesos 
teniendo en cuenta la cartera que hay hacíamos una proyección 
de recaudo de estos meses de predial de 2.500.000.000 de 
pesos si hacemos la comparación de lo liquidado del predial 
versus recaudado, estaríamos manejando una cartera de casi el 
10% que realmente es un índice muy bueno de recaudo porque se 
recaudo casi el 90%, si nos vamos a la apreciación que de 
donde se van a sacar esos recursos, si efectivamente y la 
administración la ves pasada contrato un software unos 
señores de Barranquilla como lo dijeron con Global, pero eso 
se contrato fue de recuperación de cartera fue para las 
cuartas partes pensionales, del fondo de pensiones de los 
cuales la gestión que hicieron ellos pudimos recaudar lo de 
la caja de previsión Nacional y parte de la gestión de la 
Gobernación de Santander y otros municipios, referente al 
cobro coactivo contratado con la misma firma fue el software 
que en está administración se rescato y en este momento ya 
está en funcionamiento, ya podemos determinar, se han ingreso 
los expedientes y a partir ya de este momento estamos con el 
cobro coactivo sistematizado este software nos da las alertas 
para no volver a dejar prescribir, referente a 1994 al 2006 
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ya se esta haciendo el estudio para hacer la prescripción y 
dejar la cartera real, aquí al Concejo se le reporto fue la 
cartera real que es que viene del 2006 al 2003, de pronto 
alguien me va a decir pero como así si son 5 años pero es que 
del 2006 si empezó hacer ciertas acciones sobre el cobro 
coactivo y de acuerdo a los mandamientos de pago que se 
hicieron entonces se corto la prescripción, acá al Concejo se 
le reporto realmente la cartera real y sobre la cartera real 
es que estamos dando la aplicación del posible recaudo, ese 
recaudo seria para el año entrante más no para este año 
porque la proyección que hicimos este año es los que podrían 
pagar 2013 y vigencias anteriores y que fue una proyección 
muy mesurada igualmente con lo de industria y comercio se 
está haciendo el mismo tratamiento y si viene cierto nos 
acogimos a la nueva reforma tributaria recaudamos un parte 
pero los diferentes contribuyentes se han venido acercando y 
han venido pagando porque quieren ponerse al día con la 
Alcaldía de Bucaramanga, tanto la Secretaria de Hacienda como 
la Tesorería siempre hemos tenido las puertas abiertas, la 
disposición de los funcionarios para que atiendan las 
diferentes inquietudes de los deudores morosos y hemos 
logrado muy buenos arreglos entre ellos de industria y 
comercio está el de Terpel que se acerco e hizo un excelente 
pago y se puso al día, tanto en las sanciones como lo que 
debía de industria y comercio, entonces concluyendo la 
información que hemos dado es una información real y 
alcanzable para recaudar. 
 
LA PRESIDENCIA: gracias Dra. MARTHA AMIRA VEGA, vamos 
entonces a continuar con la lectura secretaria con el 
despacho del Alcalde. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta.  
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LA SECRETARIA: señora presidenta terminamos los anexos del 
despacho del Alcalde, continuamos con la Secretaria de 
Infraestructura. 
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SUBTOTAL INVERSION INFRAESTRUCTURA  355.621.651.814 
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LA SECRETARIA: señora presidenta ha sido leído los anexos de 
la secretaria de infraestructura. Continuamos con la 
secretaria de salud y ambiente. 
 
LA PRESIDENCIA: tiene la palabra H.C CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA: 
 
Presidenta yo quiero preguntarle al Dr. RENE GARZON que veo 
por ahí es el tema de las plazas de mercado, que hay un rubro 
Mantenimiento y recuperación de plazas de mercado 800.000.000 
de pesos, no se si con ese rubro se va hacer el mantenimiento 
recuperación de las plazas de mercado, ah pero es que el 
secretario de Gobierno no está. 
 
LA PRESIDENCIA: H.C CLEOMEDES BELLO VILLABONA me disculpa, 
Dr. RENE RODRIGO GARZON está aquí en el recinto. Ya está aquí 
presente H.C CLEOMEDES BELLO VILLABONA. 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA: 
 
Presidenta eso está en infraestructura pero es competencia de 
la secretaria del interior donde las plazas de mercado 
dependen de la secretaria del interior desde luego que la 
inversión se va hacer en infraestructura, me imagino que el 
Dr. CLEMENTE LEON cuando le fueron a colocar el rubro de 
800.000.000 de pesos el Dr. RENE GARZON fue y le dijo Dr. 
CLEMENTE LEON colóqueme 5 o colóqueme 6 cuando le colocaron 
estos 800.000.000 yo quiero saber es que no se si con esto se 
vaya a pintar que es lo que se va hacer, mire que por ahí le 
había presentado unas foticos al Dr. RENE GARZON de las 
plazas de mercado donde los que estaban entrando hacer 
mercado eran los paisanos míos, ahí le mostré las foticos 
esas y yo creo que hay unas plazas de mercado que están 
totalmente deterioradas entre esas la plaza de San Francisco, 
la plaza de la Concordia, que merecen un mantenimiento de 
verdad importante, pero para que sigan funcionando así como 
están funcionando, pero darle una mejor fachada o por lo 
menos que estén acorde hoy en la ciudad de Bucaramanga, 
porque mire que es triste que la gente llegue a visitar las 
plazas de mercado y se encuentren en esa desidia en las que 
están en el día de hoy no se si con esos recursos se pueda 
hacer lo que usted tiene proyectado Dr. RENE GARZON ahí seria 
entrar a discusión porque yo si quisiera Honorables 
Concejales que las plazas de mercado compañera Concejal 
MARTHA ANTOLINEZ GARCIA que le dejáramos unos recursos 
importantes yo creo que con esto es para comprar unos galones 
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de pintura y pare de contar, para un año de mantenimiento 
aprovecho la oportunidad para que el Dr. RENE GARZON nos 
cuente, cuanto se recoge, cuantos recursos se recoge por la 
administraciones de las plazas de mercado, cuanto se recoge 
versus la inversión que se va hacer o que tiene planteado de 
lo que van a recoger ustedes de las diferentes plazas de 
mercado ya su ves invertírselas para que esas plazas sean 
dignas de la ciudad que hoy se está planteando porque es que 
hoy si da tristeza ir a las plazas de mercado a todas tienen 
dificultades y sobre todo de presentación, de presentación y 
la secretaria de salud ha hecho un esfuerzo en el 
mantenimiento en lo que tiene que ver con la cadena de frio 
que ya se está implantando, pero mire que hay una cuestión 
Dra. MARTHA ANTOLINEZ GARCIA y usted que conoce el tema me 
queda a nada para ir a la plaza de mercado y tiene toda la 
cadena de frio toda completa y vacía y le preguntaba venga y 
porque no la utiliza y me dice no es que la gente si no ve el 
gancho lleno no compran la carne o sea si no ven, como toca 
meterle la uña a la carne para saber si esa sale blandita o 
sale dura ese es una cultura que hoy no debe seguir 
funcionando eso porque la secretaria de salir ha hecho 
esfuerzos de hacer invertir y cambiar esa cultura sobre todo 
por higiene y salubridad y eso está de la mano suya Dr. RENE 
GARZON menos mal que hoy tiene un asesor un SAR 
anticorrupción que le está ayudando y le va a mejorar la 
secretaria de Gobierno y con este SAR que usted tiene yo se 
que usted va a mejorar toda la Institucionalidad de la 
secretaria de Gobierno y en todos los sectores, a mi me 
parece presidenta y Dr. ALBERTO MALAVER y Dra. MARTHA AMIRA 
VEGA y todo lo que tiene ver con financiero, no creo que con 
esos recursos son muy risorios, miremos la posibilidad de 
dejarle unos buenos recursos para estos centros de mercadeo 
Dra. SANDRA LUCIA PACHON MONCADA que sea algo importante y yo 
se que la Dra. MARTHA AMIRA VEGA es muy juiciosa para ir 
hacer mercado a la plaza de guarín porque la he visto halla y 
que sea bien atendidos de la mejor manera y sobre todo que es 
lo que tenemos nosotros para que el pequeño productor de 
verdad sea respetado y que tenga algo que no sea, mire a que 
está conllevando esto compañeros Concejales que esos negocios 
que hoy escuchaba a mi compañero CARLOS ARTURO MORENO 
HERNANDEZ este negocio que hay por la carrera 18 y todos los 
negocios que están montando para acabar con las plazas de 
mercado ese es el tema, ¿por qué?, porque la competencia 
desleal esas inversiones que están haciendo como ese negocio 
que hay aquí por la carrera 18 donde antiguamente había un 
billar y los mismos centros de mercadeo, uno que hay en 
frente de Mercadefam, esos negocios están acabando con las 
plazas de mercado que son los que le dan la posibilidad al 
pequeño productor, al agricultor, a este campesino neto de 
traer sus productos, entonces Dr. RENE GARZON al campesino lo 
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vamos a contentar solamente con darle una pala, un machete y 
darle el día del campesino un pedazo de carne, démosle la 
herramienta para que las plazas de mercado sean unos centros 
de mercado de acopios verdaderos para que la gente puedan 
traer sus productos directamente a esas plazas de mercado que 
sea gente altamente productiva Dr. RENE GARZON pero metámosle 
unos recursos mire ahí está el Dr. OSCAR que creo que es el 
sub secretario que viene encargado de infraestructura y usted 
sabe Dr. OSCAR como arquitecto que es y profesional que con 
está platica no se hace absolutamente nada, eso y nada es 
igual para un tema tan delicado como lo de las plazas de 
mercado, gracias señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C CLEOMEDES BELLO VILLABONA, les 
voy a pedir el favor a las personas que se encuentran en el 
recinto que por favor nos colaboren con el silencio, hay 
mucho ruido mucha interferencia para poder escuchar al Dr. 
RENE RODRIGO GARZON igualmente también invito al Dr. OSCAR 
VILLABONA, sub secretario de la secretaria de infraestructura 
para que por favor nos acompañe en la mesa principal. 
 
INTERVENCION DEL DR. RENE RODRIGO GARZON:  
 
Gracias Honorable presidenta. Muy amables a la mesa directiva 
a los Honorables Concejales. Yo se que las plazas de mercado 
son una prioridad para muchos de los Concejales, porque es 
una población muy importante y muy activa en todo lo que 
tiene que ver con la cadena alimenticia de la ciudad y por 
eso la secretaria de salud ha venido implementando unos 
programas muy importantes allí, H.C CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA, históricamente no se había hecho inversiones tan 
fuertes como lo ha hecho la administración del Dr. LUIS 
FRANCISCO BOHORQUEZ en plazas de mercado, cual es el 
presupuesto que nosotros tenemos, tenemos 800.000.000 de 
pesos en infraestructura que es para H.C CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA para el tema de mantenimiento locativo de las 
plazas, 800.000.000 y tenemos 1.300.000.000 de pesos en la 
secretaria del interior para lo que es la administración de 
las plazas, el tema de la administración es para el pago de 
servicios, para el pago de la celaduría, para el pago de la 
nomina, de los administradores y todo lo que allí se tiene en 
la plaza de mercado, los recursos que generan el pago de la 
administración de los usuarios de las plazas, nos llegan 
aproximadamente a 600.000.000 de pesos y los costos de 
administrarlas aproximadamente, 1.300.000.000 de pesos, por 
lo tanto hay un defisis grande en el tema de tenerlas 
financieramente equilibradas para que algún día los usuarios 
pudiesen al menos administrarla ellos mismos, eso en la parte 
de la administración como tal de la plaza en la parte del 
mantenimiento locativo de las plazas, en está administración 
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H.C CLEOMEDES BELLO VILLABONA se han hecho las mayores 
inversiones en las plazas de mercado, si usted hoy va a la 
plaza de san francisco se da cuenta que ya todo el techo de 
la plaza san francisco fue remodelado absolutamente toda y 
estamos en este momento en una sección arreglando todo el 
tema de alcantarillado y cambio de pisos, esa buena inversión 
fue con los recursos del año 2012 que fueron un contrato de 
aproximadamente 900.000.000 eso nunca se le había metido a 
una plaza para poderla dejar como queremos que es el 
mantenimiento de todo el tema hidráulico, pisos, fachada y 
techos con el tema de canaletas, aproximada mente en san 
francisco requeríamos aproximadamente unos 500.000.000 de 
pesos más, o sea se está ejecutando y ya se está terminando 
el contrato de ejecución de los primeros 900.000.000 de pesos 
en san francisco eso fue con los recursos 900.000.000 de 
pesos del año 2012, con los recursos del año 2013 H.C 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA ya fue adjudicado un contrato de 
850.000.000 para la plaza la concordia, que se va hacer en la 
concordia, alcantarillado, pisos, halla no tiene mucho 
problema de techos, si no fachada, o sea prácticamente la 
plaza la concordia va a quedar como usted la quiere ver y 
como los Honorables Concejales las quieren ver, los faltaría 
solamente unos 500.000.000 de pesos para terminar San 
Francisco, la proyección de la secretaria del interior es que 
en el año 2014 con esos recursos que se tiene allí y con 
otros aproximadamente 300.000.000 millones haríamos la plaza 
del barrio Gaitán y saldríamos el problema de la invasión 
espacio publico del barrio Gaitán, están los diseños la 
secretaria de infraestructura ya los hizo y seria 
prácticamente dejaríamos, san francisco lista, en fachada, 
alcantarillado y  techo dejaríamos listo, concordia, haríamos 
la plaza Gaitán y solamente quedaría pendiente para que la 
decisión que tome el Honorable Concejo de Bucaramanga en lo 
que tiene que ver en alianza publico privada de la plaza 
guarín, solamente eso, entonces tenemos 800.000.000 nos 
faltarían aproximadamente otros 800.000.000 millones para 
dejarles listas el año entrante las 3 plazas de mercado, san 
francisco, concordia y la chura de la nueva plaza del barrio 
Gaitán, ese seria el informe señora presidenta de plazas de 
mercado. 
 
LA PRESIDENCIA: gracias Dr. RENE RODRIGO GARZON igualmente le 
voy a dar la palabra al H.C JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ 
quien ya me había pedido la palabra previamente. 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JAIME ANDRES BELTRAN 
MARTINEZ: 
 
Gracias presidenta en aras de mantener el orden y la 
coherencia del debate quiero referirme a los dos temas que se 
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plantearon anteriormente, uno con respecto al despacho del 
Alcalde y dos con respecto a la secretaria de 
infraestructura, ya que estamos haciendo el análisis de 
presupuesto se genera algunas inquietudes y sobre todo estas 
inquietudes presidenta se dan, cuando son cosas nuevas que no 
conocemos del presupuesto, entorno a lo que corresponde al 
despacho del Alcalde, en el presupuesto del año de 2013 no se 
contaba con el rubro de bonificación de gestión territorial, 
para el año 2014 ya lo hemos incluido el cual es de numero 
2110032 por 12.565.168 la pregunta es, cual es la razón de 
ser de este rubro ya que no lo conocíamos, segundo entorno a 
lo que corresponde a la secretaria de infraestructura los 
ítem de valorización y plusvalía se mantienen iguales 
respecto al presupuesto del año 2013 como también la 
valorización por los megaproyectos de infraestructura vial y 
frente a esto seria importante saber cuanto fue el recaudo 
que se ha obtenido este año por estos conceptos y porque la 
proyección se mantiene la misma para el año 2014, presidenta 
muchas gracias y esto es importante que lo respondan las 
personas que les competen está información. 
 
LA PRESIDENCIA: gracias a usted H.C JAIME ANDRES BELTRAN 
MARTINEZ, tiene la palabra el H.C CARLOS ARTURO MORENO 
HERNANDEZ. 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CARLOS ARTURO MORENO 
HERNANDEZ: 
 
Muchas gracias señora presidenta.  Pues yo quiero tocar el 
mismo tema que toca mi compañero CLEOMEDES BELLO VILLABONA y 
estos si ya que está hablando de las cosas de mercado y de 
las cosas de infraestructura y esto Dr. RENE GARZON y Dr. 
MAURICIO MEJIA ABELLO lastima que ya se hubiese ido la 
secretaria de salud, porque hay que mirar. 
 
LA PRESIDENCIA: H.C CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ disculpe 
aquí está la sub secretaria si tiene razón que hubiéramos 
dicho los secretarios tiene un examen medico, ya nos dejo 
constancia de este examen medico que tiene ahorita, continúe 
concejal, sin pedirle el favor a todos los secretarios de 
despacho para que no me interrumpan a los Honorables 
Concejales con el propósito de que ellos se puedan concentrar 
en el estudio de este importante proyecto de acuerdo. 
Continúe H.C CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CARLOS ARTURO MORENO 
HERNANDEZ: 
 
 
Decía que nos están tocando el tema de las plazas de mercado 
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y Dr. RENE GARZON y que bueno y yo aplaudo de que se le haya 
invertido al mejoramiento de estas plazas pero mire Dr. RENE 
GARZON y Dr. MAURICIO MEJIA ABELLO hay que mirar las plazas 
se le ha hecho una inversión y se están recuperando y eso es 
buenísimo para la ciudad porque la competencia que tenemos es 
grande, pero yo no se si es de planeación, si es de salud  o 
es de Gobierno, como se le está dando el permiso a toda está 
gente desleal al lado de las plazas o sea nosotros mismos 
desde la Administración estamos llevando a que las plazas se 
acaben, estamos permitiendo de que a 10 metros, a 50 metros 
construyan otra plaza y vendan de todo lo que quieren como 
está pasando aquí en el centro con la carrera 18 entre 34 y 
35 donde venden lo que usted quiera, hasta un par de cordones 
si usted los quiere conseguir para un par de zapatos ahí los 
consigue, la carne asada consigue, la verdura, la fruta, todo 
lo consigue en un solo sitio entonces yo si quiero 
preguntarle hoy como se va manejar eso para el 2014 si a 
través de planeación o salud o no se quien vaya a llevar este 
manejo de estas cosas y así podamos nosotros hacer de que las 
plazas sigan funcionando y si no pues démosle un entierro de 
tercera categoría a las plazas de mercado porque estamos 
permitiendo esas competencias desleales que no debería ser y 
no se será a través de planeación que deben manejar estos 
permisos o es pedirle hoy desde está sesión al secretario de 
planeación para que por escrito nos haga llegar al Concejo de 
Bucaramanga que permisos se les ha dado y como son los 
permisos para que está gente funcione o que a que tienen 
derecho a vender halla en estos sectores como es en la 
carrera 18 específicamente en carnicol Dr. MAURICIO MEJIA 
ABELLO Y Dr. RENE GARZON y Dr. OSCAR VILLABONA yo si quiero 
peguntarle aquí y lastima que no estuviera el Dr. CLEMENTE 
LEON como es posible que el año pasado le hubiéramos asignado 
692.000.000 de pesos para vías del sector rural y hoy dice 
aquí el año pasado 692.000.000 y hoy dicen optimación de la 
malla vial rural recursos propios 500.000.000 de pesos o sea 
estamos retrocediendo en la inversión para el sector rural 
entonces ahí es donde está otra ves la piedra en el zapato 
que nosotros no queremos ayudar al campo a que ellos traten 
de superar esas barreras que tiene y no es posible y para mi 
no es aceptable que digan no el año pasado le dimos casi 
700.000.000 de pesos para el mejoramiento de vías y hoy le 
vamos a dar 500.000.000 le vamos a quitar 200.000.000 de 
pesos cuando deberíamos estar mirándolo contrario démosle 
300.000.000 o 500.000.000 de pesos más para el mejoramiento 
de vías, estas son las apreciaciones que yo hago desde aquí 
señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ, 
le voy a dar la palabra al Dr. OSCAR VILLABONA subsecretario 
de infraestructura y posteriormente Dr. RENE GARZON. 
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INTERVENCION DEL DR. OSCAR VILLABONA: 
 
Muchas gracias señora presidenta. Muy buenos días a toda la 
mesa directiva y a todos los Honorables Concejales en la 
mañana de hoy y a todos los compañeros de gabinete. 
 
Para responderle al H.C CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ 
referente a su pregunta efectivamente el año pasado la 
inversión propia de la secretaria del infraestructura para el 
mantenimiento y recuperación de malla vial terciaria fue de 
692.000.000 de pesos, este año se apropiaron 500.000.000 de 
pesos ya que la secretaria ha hecho gestión entre el DPS ante 
el INVIAS con el fin de hacer una inversión a través de la 
Nación y hay recursos que se están gestionando por el orden 
de los 10.000.000.000 de pesos ya iniciamos 3 procesos este 
año con inversión de la Nación uno que es vijagual, el 
aburrido por el orden de 2.600.000.000 de pesos iniciamos 
bolarqui alto, bolarqui bajo, por el orden de los 499.000.000 
de pesos, iniciamos próximos días cuchilla alta, cuchilla 
baja, san pedro bajo con una inversión de 399.000.000 de 
pesos H.C CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ efectivamente 
básicamente estos 500.000.000 de pesos se quieren invertir 
más que todo en lo que hace referencia a posos sépticos que 
no hemos actuado en este punto y acueductos veredales también 
que tenemos estancados ahora la gobernación con el programa 
plan nos ha entregado con un kit de maquinaria con una 
retroexcavadora, un cargador, una moto niveladora, un 
cilindro y  3 volquetas con el fin de que apoyemos más el 
proceso de mantenimiento en la malla vial terciaria. Muchas 
gracias. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted Dr. OSCAR VILLABONA, tiene la palabra 
el H.C CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ. 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CARLOS ARTURO MORENO 
HERNANDEZ: 
 
Gracias señora presidenta. Es que se me olvidaba preguntar si 
dentro de ese proyecto que ustedes tienen ahí de otros 
10.000.000.000 de pesos tienen algo con la recuperación de 
las plantas físicas de las escuelas porque allí en el sector 
rural las escuelas están en deterioro total las canchas, no 
hay escenarios deportivos para el sector rural entonces si 
seria bueno que se tuviera en cuenta y desde ahora se fuera 
provisionando y ojala que en el 2014 le diéramos esa 
satisfacción a los niños del campo que no tengan esa 
desigualdad con lo urbano allí las canchas usted va a ver ni 
si quiera tableros tienen las canchas no hay ni arcos o sea 
hay una desigualdad grandísima entonces es bueno que en estos 
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rubros se mirara si vamos a mejorar está situación o seguimos 
igual. 
 
LA PRESIDENCIA: gracias H.C CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ 
voy a pedirles que hagamos un receso de 10 minutos 
secretaria. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta. 
 
LA SECRETARIA: verificación de quórum Honorables Concejales  
 
LA SECRETARIA: señora presidenta me permito informarle han 
contestado a lista 13 Honorables Concejales hay quórum 
decisorio. 
 
LA PRESIDENCIA: habiendo quórum decisorio vamos a continuar 
sin antes pedirle la colaboración para que hagamos silencio 
tiene la palabra la Dra. MARTHA AMIRA VEGA. 
 
INTERVENCION DEL DR. ALBERTO MALAVER: 
 
Gracias presidente, si para darle claridad porque aparecen la 
bonificación de territorial, a través del decreto 
presidencial numero 1390 del 28 de junio del 2003 crea está 
prestación especial para los alcaldes de todos los municipios 
para los alcaldes de los municipios de primera categoría creo 
esa bonificación especial, bonificación territorial 
equivalente a un salario básico mensual pagadero en dos 
contados, uno en junio y otro en diciembre, o sea establecen 
a través de este decreto presidencial se creo está nueva 
bonificación, una bonificación más para los Alcaldes de las 
diferentes ciudades, sumándole a la que ya venían disfrutando 
que era equivalente a 4 salarios básicos de la asignación 
mensual que devengan los Alcaldes que es pagadero en abril, 
en agosto y diciembre o sea creo una bonificación más nueva 
con este decreto 1390 del 28 de junio crea está nueva 
bonificación para los Alcaldes pagaderas en el mes de junio y 
en el mes de diciembre equivalentes a un salario básico 
mensual de los Alcaldes, entonces es una nueva prestación que 
crea la presidencia de la republica a traes del decreto 1390 
del 28 de junio del 2003 de la función publica, eso era 
presidenta para darle claridad al H.C JAIME ANDRES BELTRAN 
MARTINEZ. 
 
LA PRESIDENCIA: GRACIAS Dr. ALBERTO MALAVER, tiene la palabra 
H.C CLEOMEDES BELLO VILLABONA. 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA: 
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Presidenta como ya estamos terminando el tema aquí de donde 
se se hablo de la plusvalía también y hay una cifra de 
10.000.000.000 de pesos de plusvalía como está aquí el Dr. 
MAURICIO MEJIA ABELLO yo creo que antes de semana santa ya 
tiene que haber el plan de ordenamiento de segunda generación 
en el municipio de Bucaramanga porque yo creo que debe ser 
una realidad para la ciudad y hay se van a generar de  verdad 
el proyecto de plusvalía que nosotros aprobamos aquí Dr. 
HENRY CARRIZALES ese proyecto de plusvalía desde luego que 
tiene una destinación pero el Concejo también puede hacer un 
ejercicio con ese proyecto de plusvalía, mire Dra. MARTHA 
AMIRA VEGA así como se colocaron 10.000.000.000 se puede 
hablar de 30.000.000.000 de pesos de plusvalía en la ciudad 
de Bucaramanga porque yo se que se van hacer cosas importante 
es la ciudad y hoy no se ha hecho Dr. RENE GARZON y Dr. 
MAURICIO MEJIA ABELLO por el plan de ordenamiento territorial 
las expectativas yo se que van a pasar sobre los 
10.000.000.000, mucho más delante de los 10.000.000.000 de 
pesos, debe llegar por lo menos a 30.000.000.000 o 
40.000.000.000 de pesos Dios quiera que eso se haga el año 
entrante porque eso seria en marzo empezarían ejecutarse las 
acciones junio julio para está época hay unos buenos recursos 
de plusvalía y seria una proyección importante del cual la 
administración debe bajar un proyecto de acuerdo al Concejo 
de Bucaramanga y ese seria un salva vida importante y serio 
para lo que estamos hablando aquí un defisis presupuestal, 
ahí el grupo económico puede analizar ese tema claro, porque 
así como nosotros colocamos 10.000.000.000 de pesos podemos 
hablar de 25.000.000.000 a 30.000.000.000 de pesos porque es 
la realidad del cambio de la ciudad e Bucaramanga y eso es lo 
que nosotros vamos a generar a través de ese plan de 
ordenamiento territorial que todos los días, lo hemos querido 
y lo estamos esperando aquí para que el Concejo de 
Bucaramanga le de habilidad a ese plan de ordenamiento 
territorial de segunda generación, por eso nos preguntamos, 
porque hay 10.000.000.000 de pesos, porque no pueden haber la 
cifra que le estoy diciendo, porque hay está la realidad de 
la ciudad lo que puede suceder en el 2014 y lo que puede 
suceder en el 2015, entonces ese es una cifra que nosotros 
también podemos manejarla y mirarla, mire Dra. MARTHA AMIRA 
VEGA si quiere no me conteste esa pregunta de la plusvalía 
hoy analícela, como el proyecto de va aprobar creo que el 
martes o el miércoles para tener un estudio financiero claro 
que podíamos hablar de uno 20.000.000.000 o 25.000.000.000 de 
pesos por este tema, entonces mirar el tema y analizarlo 
claramente sobre esa situación y hay tenemos, porque es que 
nosotros ya aprobamos el proyecto, nosotros ya nos dimos la 
pela aquí en el Concejo de Bucaramanga aprobando la plusvalía 
y podemos sacar adelante ese tema entonces mirémoslo 
financieramente y nos dicen si lo podemos sacar  o no lo 
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podemos sacar, pero ahí es un rubro que nosotros podemos 
analizar detalladamente en el presupuesto de la ciudad para 
dejarlo para la vigencia del 2014, gracias señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C CLEOMEDES BELLO VILLABONA tiene 
la palabra H.C WILSON RAMIREZ GONZALES. 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL WILSON RAMIREZ GONZALES : 
 
Señora presidenta yo creo que se está hablando del tema de la 
plusvalía que para mi es algo que es intangible, porque 
depende de que vaya a pasar el año entrante frente al tema 
del plan de ordenamiento territorial y ahí si tocaría 
preguntarle al Dr. MAURICIO MEJIA ABELLO que como aparece esa 
partida, es decir de donde van a provenir esos ingresos al 
municipio si después de que se haga el nuevo plan de 
ordenamiento territorial las condiciones para la construcción 
varían en la ciudad de Bucaramanga, entonces hasta que punto, 
yo me imagino que esos lotes de engorde que ya dejaran de ser 
lotes de engorde y tendrán que llegar a tomar otro precio 
definitivo que es donde el municipio va entrar a beneficiarse 
de esa parte Dra. MARTHA AMIRA VEGA para que entre y ahora si 
se le de aplicación al acuerdo Municipal que se aprobó el año 
pasado que obviamente a hoy los resultados no han sido 
ninguno, no se no me he tomado la molestia de mirar cuanto 
recursos han ingreso al municipio de Bucaramanga en el año 
2013, cuantos ingresos ha tenido el municipio de Bucaramanga 
a través del cobro de la plusvalía, porque al final uno dice, 
viene el predial, industria y comercio ahora valorización y 
plusvalía, impuestos, entonces seria bueno saber una partida 
de 10.000.000.000 de pesos teniendo a la vista la 
valorización, teniendo a la vista el cobro del impuesto 
predial porque viene para enero, febrero debe recaudarse el 
predial en el municipio de Bucaramanga, seria bueno saber que 
esa partida es tangible para que pueda hacerse uso para 
muchas de las cosas que hoy se están pensando en incrementar 
algunos rubros cuando yo creo que de pronto estaríamos 
nosotros pegando en una contradicción señora presidenta, 
porque se habla que tenemos un presunto defisis en las 
finanzas entonces de donde vamos a sacar más recursos para 
aumentar otros rubros presupuestales, entonces seria 
supremamente interesante señora secretaria de hacienda saber 
hasta que punto la plusvalía deje de ser intangible y la 
volvamos tangible para poderla convertir en recursos que se 
puedan utilizar en el municipio, para dar cumplimiento al 
presupuesto general del municipio del año 2014, entonces 
señora presidenta yo simplemente le hago la pregunta o bien 
al Dr. MAURICIO MEJIA ABELLO que es el secretaria de 
planeación del municipio de Bucaramanga frente a como ve que 
verdaderamente podamos cumplir esa meta en el año 2014, el, 
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que conoce más que nosotros la parte de la ciudad en ese 
tema, muchas gracias señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C WILSON RAMIREZ GONZALES  tiene la 
palabra el H.C RAUL OVIEDO TORRA. 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL RAUL OVIEDO TORRA: 
 
Gracias presidenta. Mire es importante, aquí se toca el tema 
del plan de ordenamiento territorial desde que empezamos está 
administración o desde que empezamos aquí en el Concejo el 
plan de ordenamiento ya venia, llevamos 2 años y todavía no 
ha llegado, yo si quiero hacer una pregunta clara acá, ojala 
que se pueda dirimir el conflicto que existen entre las dos 
entidades ambientales de Bucaramanga y que podamos decir que 
es el Área Metropolitana o que es la corporación de la meseta 
de Bucaramanga pero esto es lo que tiene frenado el 
desarrollo de Bucaramanga y aquí podemos hablar de la 
plusvalía, después de que el plan de ordenamiento territorial 
este totalmente aprobado, entonces aquí hablamos de un 
supuesto si, la plusvalía para mi no es un impuesto para mi 
la plusvalía para mi es un incentivo es que si quieren hacer 
más alturas en las edificaciones tienen que pagar, tienen que 
darle unos dividendos al municipio, entonces por lo tanto 
tenemos que entrar primero a tener el plan de ordenamiento 
territorial totalmente aprobado, hoy yo quiero decirle a 
Bucaramanga que dirimir este conflicto ha sido una 
problemática y no se hasta donde se halla podido, ojala que 
nos explique el Dr. MAURICIO MEJIA ABELLO si el Área 
Metropolitana y la corporación de la meseta dicen que ya 
dieron la viabilidad pero el proyecto no ha bajado al Concejo 
no hemos podido hacer la primera comisión para mirar y 
discernir sobre los diferentes temas que tiene el proyecto 
entonces es importante que lo miremos y lo miremos claramente 
y que ojala estos recursos que van a entrar por plusvalía 
realmente ayuden a cubrir todo este defisis que tiene el 
municipio y que podamos implementarlo, pero como lo podemos 
sacar adelante con el plan de ordenamiento territorial 
completamente aprobado entonces yo si quisiera escuchar al 
Dr. MAURICIO MEJIA ABELLO que es el que más tiene claro todo 
lo que tiene que ver con este conflicto y que es entre la 
corporación de la meseta de Bucaramanga y el Área 
Metropolitana y que lo saquemos adelante porque esto se trata 
es de desarrollar a Bucaramanga y que no siga creciendo en el 
desorden que viene creciendo hoy en día, que por ejemplo en 
una cuadra se implementan, por ejemplo frente a mi casa hay 
200 apartamento, yo pregunto el problema que genera este 
sector en lo vial es supremamente grande y nosotros tenemos 
que mirar como el plan de ordenamiento territorial lo sacamos 
adelante lo más pronto posible que sea aquí en el Concejo, yo 
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creo que por el Concejo no va a tener mucha discusión vamos a 
discutir los temas pero no tener que frenarse este proyecto, 
necesitamos es que llegue acá para poderlo aprobar, 
muchísimas gracias señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C RAUL OVIEDO TORRA tiene la 
palabra el H.C CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO. 
 
INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA AGREDO 
ACEVEDO: 
 
Señora presidenta. Con relación a la secretaria de 
Infraestructura quisiera tener mayor explicación  con 
relación a la inversión que se va hacer frente a la 
prevención y reducción del riesgo que para este año se había 
invertido o se había presupuestado 800.000.000 de pesos y 
para el siguiente año están presupuestados 4.000.000.000 de 
pesos tengo entendido que también la secretaria de gobierno a 
través de la oficina de control y desastres también tienen 
unos recursos para prevención y reducción de riesgos entonces 
si es diferentes a está partida o que obras se tienen 
proyectadas construir, igualmente con relación al tema de 
mantenimiento y capacidad operativa de seguridad vial, se 
aumentaron los recursos, que me explicaran el motivo por el 
cual la secretaria de infraestructura va invertir 800.000.000 
de pesos en este rubro mejoramiento de la capacidad operativa 
de la seguridad vial, en el tema de puentes peatonales, ojala 
se construyan puentes peatonales porque ya se aumento un 
rubro de 800.000.000 de pesos donde se tiene proyectadas la 
construcción de estos puentes peatonales, seria bueno que en 
el día de hoy nos informaran donde se vana  construir esos 
puente peatonales, porque de 200.000.000 de pesos aumento a 
800.000.000 de pesos porque no se si este año se ha 
construido alguno pero creo que no, entonces si quisiera 
tener mayor información al respecto, con relación a 
mantenimiento de la planta física  y centros de salud al 
parecer el municipio no va a ser ninguna inversión con 
mantenimientos de centros de salud yo si quisiera pedirle al 
secretario de infraestructura nos informara porque no se dejo 
ningún rubro con relación a mantenimiento de centros de salud 
cuando se a hablado señor secretarios encargados de la 
secretaria de infraestructura no se si el secretario de 
infraestructura dio algún comunicado excusándose porque aquí 
debería estar el secretario de infraestructura en el día de 
hoy, señora secretaria pediría que se me informe por 
secretaria general, señora presidenta yo le pido un receso 
para que la señora secretaria me informe si el señor 
secretario de infraestructura mando excusa para no asistir y 
envió un delegado, aquí se ha exigido la presencia de todos 
los secretarios y yo se que muchos hicieron un esfuerzo en el 
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día de hoy para estar aquí presentes a raíz de una, saludo al 
General muy especialmente en el día de hoy por hacer su 
presencia en el Concejo de la ciudad, pero se le ha exigido a 
los secretarios de despacho estar presentes y como lo dije 
han hecho un gran esfuerzo por estar aquí en el día de hoy a 
pesar que en el día de anoche estar en algunos compromisos 
entonces fíjese que el secretario de infraestructura también 
debería estar aquí no se si este fuera de la ciudad o este 
incapacitado que debe estar la constancia en secretaria y 
pediría por secretaria se me informe por escrito que excusa 
presentaron los secretarios de despacho que no asistieron en 
el día de hoy, con relación a los centros de salud no hay 
ninguna inversión, en días pasados estuvimos en un cabildo 
abierto donde la secretaria de salud se comprometió y hay la 
comunidad solicito la ampliación del centro de salud y 
mantenimiento del centro de salud de campo hermoso y allí se 
comprometió la secretaria de salud a que tenia información 
que la secretaria de infraestructura invertiría en el centro 
de salud de campo hermoso inclusive en otros centros de 
salud, si quisiera saber porque no se destina ningún recurso, 
con relación  a la construcción de infraestructura deportiva 
se bajan los recursos de construcción de infraestructura 
deportiva a 1.000.000.000 de pesos también quisiera pedir que 
por plan de desarrollo se tienen unas metas y este año 
parecieran que no fueran a cumplirlas porque tan solo se 
invierten 1.000.000.000 de pesos cuando el año pasado se 
había invertido 1.500.000.000 de pesos, con relación a la 
construcción y mantenimiento de centro vida, se presupuesto 
1.300.000.000 de pesos de la construcción de un centro vida 
si quisiera saber y se dejara constancia si en el plan de 
desarrollo del municipio están contemplado la construcción 
del centro de vida en el municipio de Bucaramanga y donde se 
va a construir, con relación a la construcción y al 
mantenimiento de acueductos también se disminuyen los 
recursos el motivo por el cual se disminuyen los recursos en 
el tema de construcción y mantenimiento de acueductos 
veredales en el municipio de Bucaramanga, en la construcción 
y ampliación y mejoramiento  de acueductos a se amplían a 
2.000.000.000 de pesos si quisiera saber el motivo por el 
cual y donde se van a construir, eso era todo señora 
presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO, 
saludar al Brigadier General SAUL TORRES MOJICA comandante de 
la Policía Metropolitana de Bucaramanga igualmente al Coronel 
RAUL PICO POVEDA que se encuentran presentes en el recinto 
sin antes darle la palabra también para que el exprese 
algunos aspectos que tiene que ver aquí haciendo el 
paréntesis que no estamos tocando lo de la secretaria del 
interior pero si para saludar a los Concejales y el va a 
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solicitar aquí un tema importante frente al estudio del 
proyectó de acuerdo. 
 
INTERVENCION DEL  
 
Dra. SANDRA LUCIA PACHON MONCADA presidenta del Concejo del 
municipio de Bucaramanga, Honorables Concejales, además 
autoridades que nos acompañan me excuso primero en la 
intromisión del protocolo y de la programación que ustedes 
tienen en los debates de está mañana. 
 
Les quiero comentar que estaba pendiente de la convocatoria 
pero tenemos el evento electoral del municipio de 
Floridablanca el día de mañana que nos ha ocupado también la 
atención de esa actividad estamos desde la mañana en reunión 
ahorita continuamos también en horas de la tarde, ultimando 
los detalles para que esa actividad democrática el día de 
mañana transcurra en completa normalidad que es la intensión 
de todos y por eso no pude estar está mañana, yo si quiero 
aprovechar este espacio que muy gentilmente la Dra. SANDRA 
LUCIA PACHON MONCADA y ustedes Honorables conejales me han 
concebido, para pedirles como siempre su comprensión, el 
apoyo incondicional que tienen todos ustedes y la vocación de 
servicio a lo que hace referencia a la seguridad 
especialmente aquí del Área metropolitana de la ciudad de 
Bucaramanga particularmente y cuando corresponda el debate 
con relación con los recursos, pedir el apoyo solidario de 
todos ustedes con relación a todos esos recursos importantes 
que necesita la Policía Nacional para seguir trabajando, 
seguir fortaleciéndose en los aspectos logísticos y de 
tecnología que van a permitir obtener una mejor respuesta a 
los requerimientos ciudadanos yo quiero comentarles que 
estamos trabajando fuertemente en aspectos de prevención, en 
el día de ayer hicimos el lanzamiento de una campaña que 
cuando corresponda robarles unos minuticos a ustedes para que 
la observaran que tiene que ver con tolerancia, porque 
particularmente todos los problemas que se nos han presentado 
en el Área Metropolitana y que tiene que ver con Homicidios, 
lesiones personales, radican en un alto porcentaje por la 
intolerancia de todos los ciudadanos que generalmente generan 
discusiones, generan riñas, que terminan con la perdida de 
vidas, termina con lesiones personales y halla hemos hecho 
ese esfuerzo en cuanto hace referencia a está campaña que 
lanzamos en el día de ayer y que esperamos que se masifique y 
que llegue a todos los hogares de la ciudad de Bucaramanga 
particularmente estamos trabajando también en la erradicación 
de ollas de expendido de estupefacientes sabemos que esa es 
la queja permanente de todos, decirles que en lo que va 
corrido del año hemos erradicado alrededor de 15 redes no son 
personas individualmente capturadas si no redes con toda su 
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infraestructura y que han sido puestas a disposición de la 
autoridad judicial eso es un trabajo importante que involucra 
investigación judicial de meses de tiempo, que involucra la 
consolidación de pruebas documentales, de videos que le 
permite a la autoridades judiciales las ordenes de captura  y 
estas organizaciones han sido capturadas, hemos incautado 
alrededor de casi 5 toneladas de estupefacientes que eso es 
una cifra bastante grande si se quiere indicar que es para el 
mercado local, pero sigue el problema hemos realizado más de 
60 allanamientos a ollas de expendido de drogas, el trabajo 
es incansable todos los días, sabemos que es la preocupación 
de todos ustedes, yo quiero agradecerles, no abusar del 
tiempo porque sabemos que tiene una programación y excusarme 
porque me tengo que ir nuevamente para Floridablanca vamos a 
continuar con la mesa de trabajo que tenemos para la 
elecciones y tan pronto termine la reunión si aquí no han 
terminado el debate yo me regreso para acá y vamos a 
compartir con ustedes seguramente y poder tener algunas 
inquietudes, aquí queda el señor Coronel RAUL PICO que es el 
sub comandante de la Policía Metropolitana, la señora 
Coronela LIDA en representación y excusarme de ustedes de no 
poder acompañarlos en este momento, muchas gracias señora 
presidenta, muchas gracias a ustedes. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted Brigadier General tiene la palabra el 
H.C DIONICIO CARRERO CORREA. 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DIONICIO CARRERO CORREA: 
 
Gracias presidenta, saludar a todos los secretarios y un 
saludo especial al Brigadier SAUL TORRES General, como 
presidente de la comisión de presupuesto quiero decirle que 
todos los Concejales de presupuesto hemos estado muy atentos 
al proyecto de presupuesto de la Policía, igualmente decirle 
que usted deja aquí 2 personas muy importantes que han estado 
pendiente en la comisión que es la Coronela LIDA y está muy 
bien representado con el Coronel PICO entonces ellos están 
haciendo muy bien el trabajo, igual necesitamos su presencia 
y pedirle el favor que nos cuide muy bien al Dr. AVILA halla 
en Floridablanca, muchas gracias señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C DIONICIO CARRERO CORREA, le doy 
las gracias igualmente y aquí el Honorable Concejo como lo ha 
expresado el presidente de la comisión primera estamos muy 
atentos con el tema de la Policía Nacional el comando de la 
Policía Metropolitana de Bucaramanga que hace un buen trabajo 
a nivel de nuestra ciudad. Vamos a continuar señora 
secretaria entonces hay unos interrogantes de los Honorables 
Concejales yo les pediría al Dr. RENE GARZON nos diera 
respuesta frente a las preguntas realizadas por el H.C CARLOS 
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ARTURO MORENO HERNANDEZ, igualmente al Dr. MAURICIO MEJIA 
ABELLO frente a los temas relacionados con la plusvalía. 
 
INTERVENCION DEL DR. MAURICIO MEJIA ABELLO: 
 
 
Gracias señora presidenta saludar a todos los Honorables 
Concejales, a la mesa directiva, a los compañeros de 
Gobierno, medios de comunicación y todas las personas que nos 
están acompañando en está larga sesión. 
 
Hay algunas inquietudes que me parecen muy importantes que 
queden completamente aclaradas y uno de los temas que 
considero más importantes tiene que ver con el tema de la 
plusvalía, nace de un proyecto de acuerdo que aprueba el 
Concejo de la ciudad y la plusvalía no es otra cosa que una 
contribución que hace aquella persona que de alguna manera se 
beneficia de una acción urbanística, las acciones 
urbanísticas se dan precisamente desde las aprobaciones, 
modificaciones o cambios que se le hagan al plan de 
ordenamiento territorial, pero lo primero que tenemos que 
tener en cuenta es que cuando se aprobó el proyecto de 
acuerdo en este mismo Concejo, claramente se estipulo para 
que se iba a destinar los recursos que se captaran a través 
de la plusvalía, es decir que nosotros no podemos pensar que 
si  incrementamos en 5.000.000.000, 10.000.000.000, 
15.000.0000.000 de pesos el recaudo de la plusvalía con esto 
podamos de alguna manera ayudar a mejorar las finanzas 
municipales ¿por qué?, porque son recursos que tienen 
destinación especifica, si se plasman 10.000.000.000 de pesos 
en el presupuesto estos 10.000.000.000 de pesos del 
presupuesto como ingreso llevan inmerso un gasto que tiene 
que ver necesariamente con la recuperación del espacio 
publico y con los rubros que se aprobaron en su momento 
dentro del presupuesto Municipal y dentro del acuerdo que 
aprobó la plusvalía pero lo ha dicho el Dr. WILSON RAMIREZ 
GONZALES  muy claramente estaríamos frente a una renta que es 
intangible tiene toda la razón, ¿por qué es intangible?, 
porque nosotros no podemos garantizar ni que sean 
10.000.000.000 de pesos o que sean 30.000.000.000 de pesos 
porque el mismo acuerdo dice que no solamente basta con  
aprobar el plan de ordenamiento territorial, es decir yo me 
beneficio de una acción urbanística, pero no es automático el 
pago que yo tengo que generarle al municipio, el recaudo de 
la plusvalía solamente se da en el momento en que yo bien 
solicite una licencia de construcción o bien haga una 
transferencia de dominio y registre la escritura, entonces el 
plan de ordenamiento territorial en lo que tenemos nosotros 
más o menos estimado cuando se apruebe ese plan de 
ordenamiento territorial, va a generar unas acciones 
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urbanísticas que en estimativos están cercanos a los 
100.000.000.000 de pesos cierto, pero igualmente los 
estimativos está dicho que ese desarrollo esos 
100.000.000.000 de pesos se daría en los próximos 10 años, 
entonces en una aplicación de principio de Arquímedes, 
dividiendo los 100.000.000.000 entre los 10 años, logramos 
llegar a decir que más o menos se podrían captar 
10.000.000.000 de pesos año, es un estimativo es un 
intangible, pero repito el gasto no se da, si no cuando se da 
el ingreso, luego realmente en el presupuesto, esto no 
alteraría y el ejemplo es claro, si revisamos el presupuesto 
2013, que en el 2013 habíamos dejado 10.000.000.000 de pesos 
pero que por circunstancias que todos ustedes conocen no 
hemos podido hacer la aprobación del plan de ordenamiento 
territorial significa que esos 10.000.00.000 no tienen en 
este momento ningún gasto apropiado es decir esa renta pasara 
como si no hubiese ingresado y obviamente el gasto que se 
tenia quedo completamente congelado vuelve y se repite para 
el 2014 dependiendo de cuando podamos aprobar el plan de 
ordenamiento territorial, de que depende el plan de 
ordenamiento territorial pues ni más faltaba primero que todo 
de que el municipio lo radique, segundo de que los Honorables 
Concejales a bien lo estimen y lo aprueben, pero antes de que 
el municipio lo radique y que aquí se apruebe pues estamos 
dependiendo de las dos autoridades ambientales en lo urbano y 
en lo rural, ya se tiene el concepto de el Área 
Metropolitana, se está esperando el concepto de la 
corporación de la meseta de Bucaramanga que se supone debe 
salir en el curso de la semana entrante, es decir que el 
Gobierno tendría listo eso más o menos en unos 8 o 15 días 
los documentos completos para radicar el proyecto de acuerdo, 
pero no quiero generar expectativas venimos desde el mes de 
julio en lo mismo, es decir el gobierno termino las 
concertaciones con las autoridades ambientales debidamente 
certificada, con registro fotográfico donde ya se dijo se 
termino la concertación, sin embargo el acto Administrativo 
que es el que legaliza ese proceso no ha sido expedido y por 
ende eso es lo que nos ha frenado la radicación del proyecto, 
esperemos que en los próximos 8 o 15 días podamos tener muy 
buenas noticias al respecto para que nos sentemos a definir 
una agenda de aprobación del plan, gracias señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted Dr. MAURICIO MEJIA ABELLO, 
considerando que el ponente del proyecto de acuerdo tuvo que 
salir le voy a pedir e favor al H.C JHAN CARLOS ALVERNIA 
VERGEL para que sea ponente adoc de este proyecto de acuerdo. 
Tiene la palabra HC CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO 
 
INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA AGREDO 
ACEVEDO: 
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Presidenta hice unas preguntas con relación a la secretaria 
de infraestructura no se encuentra el secretaria de 
infraestructura y aquí se envió una resolución y un permiso 
por dos días 21 y 22 hoy es 23 entonces yo si quiero pedir y 
dejar constancia en el día de hoy y s ele envía al señor 
Alcalde que el secretario de Infraestructura no se hizo 
presente en le día de hoy en el estudio del presupuesto en 
segundo debate, esto no es cualquier proyecto de acuerdo, 
esto es un presupuesto para la siguiente vigencia, entonces 
no se si el secretaria encargado que se encuentra en el día 
de hoy puede responder las preguntas o dejar para cuando el 
Doctor Secretario de Infraestructura tenga a bien venir aquí 
al Concejo o tenga tiempo de venir aquí al Concejo, muchas 
gracias señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: gracias H.C CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO, de 
todas formas le voy a dar la palabra al Dr. OSCAR VILLABONA 
sub secretario de infraestructura, la H.C CARMEN LUCIA AGREDO 
ACEVEDO preguntaba si existe algún permiso o algún oficio 
radicado con el Dr. CLEMENTE LEON OLAYA por  la no asistencia 
en el día hoy al proyecto de acuerdo. 
 
INTERVENCION DEL DR. OSCAR VILLABONA: 
 
Muchas gracias presidenta. Para darle respuesta a la H.C 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO efectivamente, el primer punto 
que menciono acerca de los puente peatonales dentro del plan 
de desarrollo nuestra meta es de ejecutar la construcción de 
un puente peatonal está proyectado para ejecutarlo en el 
barrio de la comuna 14 a la altura de Miraflores buena vista 
por el orden de los 800.000.000 de pesos estamos terminando 
de solucionar un problema con un predio que se debe negociar 
para poder hacer la salida entre un punto y el otro, 
referente a los puesto de salud, no hay meta puesto que esto 
está dentro del plan del fondo nacional de salud, por esa 
razón con este fondo de maneja el desarrollo del mejoramiento 
de los puesto de salud eso es lo que le podría comentar de 
esos dos puntos que menciono. 
 
LA PRESIDENCIA: gracias Dr. OSCAR VILLABONA, tiene la palabra 
H.C CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO. 
 
INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA AGREDO 
ACEVEDO: 
 
Señora presidenta, con relación al mantenimiento físico de 
las plantas físicas de los centros de salud de la ciudad de 
Bucaramanga, ni recursos de créditos ni recursos propio se 
van invertir en el municipio de Bucaramanga el año pasado 



 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 176 FOLIO 65 
 

 

quedo en el presupuesto para está vigencia un rubro y para el 
siguiente año no hay ningún recurso eso me parece 
supremamente grave cuando los centros de salud aquí no 
recuerdo que bancada hizo un debate con relación a 
deprimiendo y el abandono en que se encuentran los centros de 
salud y aquí no queda ningún rubro ninguna partida, me parece 
que esto señora secretaria de hacienda hay que revisarlo y 
hay que tener en cuenta que es una petición de la comunidad y 
aquí quedo plasmado dentro del plan de desarrollo la 
recuperación y mantenimiento de los centros de salud es una 
solicitud que le hago muy respetuosamente para que se revise. 
 
LA PRESIDENCIA: gracias H.C CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO, 
tiene la palabra H.C HENRY GAMBOA MEZA. 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MEZA: 
 
Quiero referirme a varios tópicos aquí que se han tocado, en 
el tema de lo que tiene que ver con los ingresos, o sea para 
nadie es un secreto que para hacer grandes inversiones, que 
para poder colocarle plata a los diferentes rubros 
presupuestales llámese de funcionamiento, llámese gastos de 
inversión pues se requieren ingresos y para eso tenemos que 
recurrir a que, pues a las contribuciones a los impuestos, a 
las tasas etc. Entonces porque es que aquí que ponemos muy 
poquito o que ponemos mucho y luego nos acordamos del defisis 
y que entonces que hacemos con el defisis, entonces que está 
haciendo falta plata para tal rubro, entonces aquí me parece 
que tenemos que buscar un conceptualmente un equilibrio a 
efectos de poder manejar este cuento del presupuesto, aquí 
hay varias cosas importantes que hay que resaltar, hay que 
hacer efectiva la cartera Dra. MARTHA AMIRA VEGA, hay que 
exigir a las personas competentes a que saquemos adelante, 
mire las sanciones suman alrededor de 80.000.000.000 de pesos 
industria y comercio no más, eso es muchísima plata hay que 
cobrar esa plata, hay que hacer exigible así como nos están 
haciendo exigibles 40.000.000.000 de pesos que nosotros 
debemos que nos están acosando y no aprobamos el presupuesto 
por eso hagamos exigibles esos 200.000.000.000 de pesos que 
hay en cartera, hay otro colchón Dra. MARTHA AMIRA VEGA que 
usted tiene es que nosotros ahorita se desdobla el 200% del 
mayor valor que dejo de cobrarse el año pasado de conformidad 
a la ley 44 de 1990 luego el ingreso del predial para el año 
entrante no va a ser solo el que usted puso usted sabe que va 
a ser más, pero se que son prudentes en este tema, pero por 
ahí van haber unos ingresos adicionales, además, nosotros 
hemos hecho un análisis y lo hicimos halla en su oficina de 
conformidad a la comisión accidental y hablábamos que 
solamente por predial estaban entrando 2.500.000.000 de pesos 
o 4.000.000.000 de pesos en los meses de noviembre y 
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diciembre pero resulta que cuando eso el avaluó estaba por 
mitad a como hoy está quiere decir que la proyección de 
noviembre y diciembre puede superar los 6.000.000.000, 
7.000.000.000 de pesos porque si esa es la proyección de 
acuerdo a un avaluó y el avaluó se doblo obviamente se va 
incrementar ese recaudo entonces hay unas expectativas de 
recaudo importantes para que nos un poquito en la 
tranquilidad del manejo de las cosas, porque es que queremos 
plata pero a la ves cuando le subimos a algo, entonces oiga 
el defisis, manejemos esto con algún criterio de coherencia y 
vera que salimos adelante, el tema de la plusvalía, Dr. 
MAURICIO MEJIA ABELLO yo creo que hay que hacer un ejercicio 
muy importante con las curadurías y sacar una estadística y 
yo estoy de acuerdo con mi amigo CLEOMEDES BELLO VILLABONA en 
apoyarlo en la decisión de que es una buena renta y en la 
cual podemos pensar que si pueden haber unos 15.000.000.000 
20.000.000.000 de pesos para el primer año que se apruebe la 
plusvalía yo creo que nos podemos pensar en esa proyección y 
al fin al cabo son presupuestos nosotros estamos aquí 
elaborando aquí un presupuesto, pues podemos sacudir a todos 
estos factores de ingreso, el otro tema que hablaba la Dr. 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO era lo de los centros de salud 
hay casi, 21.000.000.000 de pesos que están en el componente 
de salud de las cuentas maestras aquí hay un proyecto de 
hacer un mejoramiento creo que a 12, entonces yo creo que ahí 
hay una plata, yo creo que inclusive hay un exceso de plata 
que la aprobamos en base de la ley 1608 Dra. CARMEN LUCIA 
AGREDO ACEVEDO entonces está en el componente de salud por 
los saldos de las cuentas maestras luego va a ver un rubro 
muy importante que obviamente creo que esas obras las va 
hacer ISABU pero el recurso si existe es importantísimo yo 
creo que inclusive hay debe alcanzar para la construcción de 
uno o dos centros de salud pero sobre todo va para el 
mantenimiento y dotación de centro de salud, creo no estar 
equivocado cierto Dra. MARTHA AMIRA VEGA, halla hay una 
partida para eso, muy amable presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C HENRY GAMBOA MEZA vamos hacer un 
receso de 15 minutos por favor. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: secretaria por favor verificamos el quórum. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta verificación de 
quórum Honorables Concejales. 
LA SECRETARIA: señora presidenta me permito informarle han 
contestado a lista 12 Honorables Concejales, hay quórum 
decisorio. 
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LA PRESIDENCIA: habiendo quórum decisorio le voy a dar la 
palabra al H.C CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ, sin antes 
también agradecer a la caja de prevención social por el 
almuercito del día de hoy.  
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CARLOS ARTURO MORENO 
HERNANDEZ: 
 
Muchas gracias señora presidenta, mirando vamos en los 
recursos que va a tener infraestructura y para si es 
importantísimo que el Dr. CLEMENTE LEON OLAYA si debe hacer 
presencia en estas sesiones ya que en el despacho de el le 
lleve el trabajo de un amigo que hizo de los puentes 
peatonales del sector rural y no aparece ni uno, entonces yo 
si voy hacer la proposición de que se tiene que mirar y se 
tiene que cambiar aquí porque es imposible que tengamos un 
puente peatonal para Miraflores y en el campo donde los 
muchachos que estudian en las escuelas tienen que pasar por 
una cuerda y en una canastilla, no tengamos incluido ni si 
quiera un puente colgante para ellos y como hay otras en el 
sector del cable y del sector café Madrid que la gente está 
que cae al rio porque este puente no se ha mejorado entonces 
si señora presidenta y Honorables Concejales yo si pido que 
aplacemos está sesión para continuar el lunes y que haga 
presencia el señor de infraestructura. 
 
LA PRESIDENCIA: pongo en consideración la proposición 
presentada por el H.C CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ de 
aplazar este estudio del proyecto de acuerdo lo aprueban los 
Honorables Concejales. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: les agradezco a todos los secretarios y 
Directores de Institutos descentralizados que estuvieron 
presentes este debate continua el día martes pero sin antes 
también recordarles que mañana a las 6:00 de la tarde 
teníamos una citación a las 8:00 de la mañana, mañana a las 
6:00 de la tarde son las conclusiones del cabildo abierto, 
porque se que algunos ya se están desplazando a sus casa, 
entonces Secretarios de despacho y Directores de Institutos 
descentralizados que estuvieron presentes en el cabildo de 
campo hermoso mañana 6:00 de la tarde las conclusiones del 
cabildo abierto, continúe secretaria.  
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta continuamos con el 
orden del día. 
 
VI. LECTURA DE COMUNICACIONES, no hay comunicaciones sobre la 
mesa de la secretaria general. 
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VII. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS, señora presidenta hay 
una proposición sobre la mesa de la secretaria dice así 
 
Proposición  
 
En ejercicio de dar control político ejercido por el Concejo 
Municipal de Bucaramanga cítese para responder el siguiente 
cuestionario sobre el proyecto intercambiador de la avenida 
quebrada seca con carrera 27. 
 
CLEMENTE LEON OLAYA, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA; MAURICIO 
MEJIA ABELLO, SECRETARIO DE PLANEACION; INSTITUTO Municipal 
DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA; SECRETARIA DE SALUD Y 
AMBIENTE DE BUCARAMANGA; SECRETARIA DE EDUCACION Municipal; Y 
SE INVITAN A LAS SSIGUEINTES PERSONAS: JAIRO PUESNTES BURGOS, 
DECANO FACULTAD DE QUIMICA AMBIENTAL USTA; ALFONSO RIVERA, 
PADRE DE FAMILIA; DAVID ARIAS, PRESIDENTE DE SOCIEDAD DE 
ARQUITECTOS DE SANTANDER; MARIA FERNANDA REYES, HISTORIADORA 
VIGIA DEL PATRIMONIO; CLAUDIA PATRICIA DE QUIROZ, DECANA 
FACULTAD ARQUITECTURA USTA. 
 
Cuestionario 
 

1) como se tuvo en cuenta el entorno del lugar para el 
diseño del intercambiador de la avenida quebrada seca 
con carrera 27 y cuales fueron los parámetros del orden 
ambiental y paisajístico 

2) de hecho el predio de la ENSB hace parte del patrimonio 
arquitectónico del municipio pero de derecho no este no 
ha sido declarado de bien cultural a pesar de que este 
cumple con los requisitos. 

 
LA PRESIDENCIA: tiene la palabra el H.C RAUL OVIEDO TORR. 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL RAUL OVIEDO TORRA: 
 
Presidenta por favor verificar el quórum decisorio. 
 
LA PRESIDENCIA: secretaria por favor verificamos el quórum. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta, verificación de 
quórum. 
 
LA SECRETARIA: señora presidenta me permito informarle han 
contestado a lista 7 Honorables no hay quórum decisorio hay 
quórum deliveratorio. 
 
LA PRESIDENCIA: no habiendo quórum decisorio secretaria vamos 
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a dar lectura a la proposición en el día de mañana. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: continuamos secretaria 
 
LA SECRETARIA: señora presidenta se ha agotado el orden del 
día. 
 
LA PRESIDENCIA: agotado el orden del día se cita para mañana 
a las 6:00 de la tarde se llevara acabo las conclusiones les 
pido el favor a todos los secretarios de despacho que 
hicieron parte del cabildo abierto en el barrio campo hermoso 
que es obligación estar allí presentes mañana en las 
conclusiones donde estarán los voceros que solicitaron el 
cabildo abierto igualmente se le curso oficio a cada una de 
las dependencias para que nos pasaran por escrito las 
respuestas a las conclusiones del cabildo abierto, entonces 
mañana obviamente se leerán aquí estoy muy atenta a la 
secretaria de Infraestructura, secretaria del interior, 
secretaria de planeación, secretaria de salud y ambiente, 
desarrollo social, educación, Instituto del deporte y la 
recreación INDERBU, que son básicamente las dependencias, 
junto con la Policía Nacional que estuvieron presentes en el 
cabildo abierto. 
 
 
 
Las anteriores intervenciones se encuentran grabadas en 
archivo de voz computarizado a la fecha. 
 
Para constancia se firma para su aprobación en plenaria. 

 
Elaborado: S.A.A.T 
 


