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PRESIDENTE buenos días para usted JOSE a usted señora
secretaria honorables concejales funcionarios de la
administración, a la policía nacional que siempre nos
acompaña buenos días y a todos los secretarios que se
encuentran hoy acá en el recinto de la democracia, señora
secretaria vamos a ser un saludo muy especial también a
las unidades de apoyo hagamos el primer llamado a lista

SECRETARIA buenos días Presidente, buenos días a todos
los honorables concejales y a los funcionarios de la
administración que nos acompañan hoy viernes 18 de
noviembre del 2022 siendo las 8:41 de la mañana, hacemos
el primer llamado a lista

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN. Buenos días para todos
Presente.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTIBLANCO. Buenos días señora
secretaria Presente.

JAVIER AYALA MORENO.

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CAÑIZALES.

CARLOS ANDRÉS BAJARAS HERREÑO.

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA. Muy buenos días
secretaria un saludo para todos los funcionarios
concejales ciudadanos CHUMI CASTAÑEDA Presente.

SECRETARIA gracias

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA. Buenos días señora
secretaria a usted a todos los compañeros funcionarios de
la administración y a la ciudadanía Presente.

SECRETARIA gracias

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES.

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES. Buenos días saludar a todas
las personas compañeros, compañeras concejales público en
general que nos ve a través de las diferentes plataformas
hoy un día importante donde se define en qué se va a
gastar la plata el próximo año y queremos que toda la
ciudadanía se entere Presente.

LEONARDO MANCILLA ÁVILA.

NELSON MANTILLA BLANCO.
SECRETARIA registrada la asistencia concejal NELSON
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SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS. Buenos días secretaria
reportar aquí que me falta el micrófono Presente.

WILSON RAMIREZ GONZALES Presente señora secretaria desde
la ocho en punto de la mañana.

SECRETARIA gracias

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS. Presente.

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO.

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR.

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANSINO.

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES Presente señora secretaria
muy buenos días para todos mis compañeros para usted,
para toda la administración, secretarios, directores que
nos acompañan el día de hoy, también un saludo a la
fuerzo pública y Dios los bendiga a cada uno de ustedes
Presente señora secretaria buenos días.

SECRETARIA gracias señor Presidente le informo que diez
honorables concejales respondieron a lista por lo tanto
hay quorum decisorio y de liberatorio para iniciar con la
sesión.

PRESIDENTE gracias señora secretaria habiendo un quórum
de liberatorio y decisorio continuamos con el orden del
día

SECRETARIA damos lectura al orden del día

PRIMERO Llamado a lista y verificación del quórum.

SEGUNDO lectura, a discusión y aprobación del orden del
día.

TERCERO Himnos de la ciudad de Bucaramanga.

CUARTO Estudio de segundo debate del Proyecto de acuerdo
número 73 el 01 de octubre de 2022 por el cual se fija el
presupuesto general de rentas y gastos del Municipio de
Bucaramanga para la vigencia fiscal del 01 de Enero al 31
de Diciembre del 2023.

QUINTO. Lectura de documentos y comunicaciones

SEXTO Proposiciones y asuntos varios.
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Bucaramanga viernes 18 de Noviembre 2022 siendo las Hora
8:44 de la mañana el presidente CARLOS ANDRÉS BARAJAS
HERRENO y la secretaria general AZUCENA CÁCERES ARDILA.
Señor presidente ha sido leído el orden del día para la
sesión 177 del 2022.

PRESIDENTE gracias señora secretaria honorables
concejales aprueban el orden del día, Concejales,
honorables concejales aprueban el orden del día.

SECRETARIA señor Presidente ha sido aprobado el orden del
día.

PRESIDENTE continuamos

SECRETARIA continuamos con el TERCER punto del orden del
día himno de la ciudad de Bucaramanga nos ponemos de pie.

HIMNO (música)

PRESIDENTE continuamos señora secretaria

SECRETARIA continuamos con el CUARTO punto del orden del
día Estudio de segundo debate del Proyecto de acuerdo
número 73 del 01 de octubre de 2022 por el cual se fija
el presupuesto general de rentas y gastos del Municipio
de Bucaramanga para la vigencia fiscal del 01 de Enero al
31 de Diciembre del 2023.

INTERVENCION DEL H.C JORGE RANGEL Presidente para la
registrar la asistencia JORGE RANGEL

INTERVENCION DE LA H.C SILVIA MORENO SILVIA MORENO
Presente

PRESIDENTE se registra la asistencia de los concejales
JORGE RANGEL y SILVIA MORENO, bueno gracias señora
secretaria en este punto del orden del día donde se abre
el debate de este Proyecto del Presupuesto del año 2023,
señora secretaria verifiquemos que estén los Ponentes,
los citantes y los invitados de este importante Proyecto
que vamos a debatir en el día de hoy.

SECRETARIA si señor Presidente le informo que los
documentos soportes de este Proyecto junto con la
Ponencia incluye, también incluida se encuentran
publicados en la página del web. El Ponente de este
Proyecto es el Concejal FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBAO
quien se encuentra en plenaria y respondió al llamado a
lista

INTERVENCION DE LA H.C LUISA FERNANDA BALLESTEROS
Presidente que pena para reportar mi asistencia
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SECRETARIA respecto a los citados, fueron citados los
siguiente secretarios de despacho, el doctor GENDERSON
ROBLES secretario de hacienda que se encuentra presente
en plenaria
MONICA LUICIA SARMIENTO
El arquitecto IVAN JOSE VARGAS CARDENAS secretario de
infraestructura que se encuentra presente
El doctor JORGE ISNARDO NEIRA GONZALEZ que se encuentra
en plenaria
ANGEL DARIO GUTIERREZ RUEDA secretario del interior que
también está en plenaria
El arquitecto JOAQUIN AUGUSTO TOBON BLANCO también se
encuentra en plenaria.
JAIRO ENTIQUE GONZALEZ FORERO secretario de educación
El doctor JUAN JOSE REY SERRANO secretario de salud y
medio ambiente
El doctor CAMILO CLIDES QUIÑONES AVENDAÑO secretario de
la oficina jurídica
ALFRED JOSETH FAJARDO CHAPARRO director de tránsito que
también se encuentra en plenaria
El doctor LUIS CARLOS SILVA DUARTE del instituto
Municipal de cultura y turismo
El doctor PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA director del
INDERBU que también se encuentra en plenaria
El doctor LUIS GONZALO GOMEZ GUERRERO director del IMEBU
que también se encuentra presente en plenaria
El ingeniero ISRAEL ANDRES BARRAGAN JEREZ que también se
encuentra en plenaria y que es el director del INVISBU
La doctora YELITZA OLIVEROS RAMIREZ directora general de
Bomberos que se encuentra ya también en plenaria y
finalmente el doctor el director de la Caja de Previsión
social Municipal
Así que señor Presidente esas fueron las personas citadas
y que se encuentran en plenaria.

PRESIDENTE gracias señora secretaria entonces estando los
invitados perdón estando el Ponente y los citados a este
importante Proyecto de acuerdo entonces le vamos a dar,
tranquilo ya le comento como vamos a realizar la, la
dinámica concejal WILSON, entonces vamos a darle el uso
de la palabra al concejal Ponente FRANCISCO GONZALEZ y
posteriormente le voy a dar la palabra a los secretarios
del despacho para que socialicen su presupuesto y
nosotros estando muy atentos pues vayamos tomando
nuestras decisiones y haciendo el estudio necesario, el
uso de la palabra los secretarios va a hacer entre 10 a
15 minutos, no máximo 15 mínimo 10 tiene el uso de la
palabra ha se registra la asistencia de la asistencia del
concejal ANTONIO SANABRIA y el concejal CARLOS BARAJAS,
concejal Ponente FRANCISCO GONZALEZ tiene el uso de la
palabra para ser su he preámbulo a este importante
Proyecto de acuerdo
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INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO Presidente
discúlpeme una moción YO pedí la palabra MARINA AREVALO

PRESIDENTE cual es la moción

INTERVENCION DE LA H.C LUISA BALLESTEROS Presidente para
reportar también mi asistencia por favor

PRESIDENTE ya se registró su asistencia concejal LUISA
concejal MARINA tiene el uso de la palabra por moción
cuál es la moción

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO Presidente
he primero que todo antes de iniciar el debate es preciso
que se den las reglas de juego para un importante
proyecto como esto en el sentido de cuál va hacer la
metodología porque si va a intervenir el Ponente el
concejal FRANCISCO GONZALEZ nosotros como miembros de la
Comisión y los demás restantes concejales necesitamos
saber en qué momento podemos intervenir en especial en mi
caso que tengo algunos aspectos de procedimiento
jurídicos y de vicios del proyecto que quiero poner en
consideración de la plenaria y así mismo desde ya
solicito Presidente que para todo el proyecto se tenga en
cuenta mi solicitud de votación nominal.

PRESIDENTE bueno concejal MARINA como le acababa de
mencionar inicialmente vamos a darle el uso de la palabra
al Ponente, luego a los secretarios de despacho y
posteriormente los honorables concejales tendrán el uso
de la palabra para dar sus he inquietudes generar sus he
visiones frente al proyecto y también pues hacerlas he
apelaciones que usted tenga a bien de disponer frente al
importante proyecto y como usted lo mencionó desde el
inicio pues se va a dejar la votación nominal, concejal
Ponente tiene el uso de la palabra.

INTERVENCION DEL H.C FRANCISCO GONZALEZ Presidente YO
quisiera he que en primer lugar he se he tuviera pues de
presente YO creo que es muy importante porque los
anuncios que está haciendo la honorable concejal MARINA
he más allá de la, de la discusión que se le debe dar al
presupuesto he y que se lo pido señor Presidente que se
abran apenas sea leída la Ponencia si me parecería muy
importante si hay algún tipo de vicio de procedimiento
según lo anuncia ella pues que se sepa en este momento
porque claramente es un tema jurídico que impedirá si
estos son a lugar he este pues el, el estudio y el
trámite y la discusión del mismo entonces sería muy
importen si hay una denuncia sobre esto particular pues
conocerlo de una vez pero no sé señor Presidente si usted
así bien lo tenga me parece que, que hay que darle
prioridad a este tipo, digamos de situaciones que ella
está anunciando, hablo no de la discusión de los puntos
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como tal de la Ponencia y después del articulado sino de
lo que ella acaba de anunciar de vicios de procedimientos
gracias Presidente.

PRESIDENTE concejal MARINA usted habla del que el
Proyecto tiene un vicio entonces tiene el uso de la
palabra para que nos mencione cuál es el vicio del
Proyecto para antes de iniciar la lectura de la Ponencia
del informe y los considerandos.

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO gracias
Presidente bueno para esto solicito que se me pueda
publicar he un video que le voy a pasar a JOSE para la
consulta pero la misma creo que la debe resolver el
jurídico del Concejo ahí le envié el, el video a JOSE,
eso por un lado, por otro lado tengo una consulta para el
informe de Comisión que he en el análisis jurídico que
hemos hecho pues ese informe también tiene algunos he
vicios de contenido que el jurídico debe resolver, en el
informe a la altura del folio 7 párrafo 4, por ejemplo el
secretario consigna en todo el informe que la votación 4
Positivos 2 Negativos cosa que para la votación de los
Artículos del 11 al 20 no fue así y está costa del audio
en razón a que el mismo secretario establece que no están
conectados la concejal LUISA y el concejal he TITO RANGEL
no respondieron perdón pero al estar conectados esos
votos se contabilizan como Positivos entonces la votación
para estos Artículos no fue 2 votos negativos y 4
positivos como lo consigna el informe de Comisión sino un
voto positivo y un voto negativo 5 positivos, en ese
mismo informe también aparece en el folio en la
aprobación de los Artículos 20 al 30 el secretario o el
informe registra que quedan aprobados los Artículos 11 al
20 es decir los Artículos 11 al 20 aparecen aprobados dos
veces, ese pues fue una omisión no sé qué seria, y por
otro lado el video que voy colocar he, he señor
Presidente en ese video a la altura del minuto 3:49:00
bastante avanzado de una discusión de un Proyecto tan
importante solicité una pausa activa al señor Presidente
que en ese momento lo hacia el concejal LUIS FERNANDO
CASTAÑEDA no me concedió la pausa, una, una, un tema que
se trata de seguridad social y del trabajo que también
nos aplica a nosotros sin embargo el Presidente paso
derecho y siguió sancionando en el minuto que es el que
le voy a colocar 3:50:37 YO Le dije Presidente me da
mucha pena usted no me concedió el receso que le estoy
pidiendo y es un asunto personal entonces le dije le
recomiendo que revise su quórum porque en eses momento
costa en el informe de Comisión solo estábamos conectados
desde el principio 6 miembros de la Comisión y en ese
momento se había retirado el concejal TITO y la concejal
LUISA no estaban conectados solo había 4 concejales
conmigo por eso YO también le pedí el receso para poder
tener un descanso ir al baño y volver, el señor siguió
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derecho le recomendé que verificara el quórum y siguió
sesionando sin quórum reglamentario solo con tres
concejales ese es mi solicitud y ahí le envió el video
que le pido por favor que lo pueda publicar señor
secretario ya se lo envié a JOSE.

INTERVENCION DEL H.C JAVIER AYALA Presidente para una
moción

PRESIDENTE cual es la moción concejal AYALA vamos a
publicar el video

INTERVENCION DEL H.C JAVIER AYALA ha bueno Presidente

PRESIDENTE JOSE el video

VIDEO

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO ese es
Presidente entonces solicito que haya una concepto del
jurídico para mirar este vicio porque en efecto el
Presidente dice perfecto ni más faltaba pero sigue
derecho y no verifica el quórum

INTERVENCION DEL H.C CARLOS ANDRES BARAJES Presidente
para una moción por favor, Presidente para una moción por
favor

PRESIDENTE cuál es la moción

INTERVENCION DEL H.C CARLOS ANDRES BARAJAS Presidente en
derecho Presidente, Presidente en derecho, perdoné
hay un escenario que se llaman las presunciones y hay
unas presunciones de derecho que no se desvirtúen y hay
unas presunciones legales que admiten prueben contrario y
aquí se presenta una prueba donde una cosa es inferir
algo subjetivo y otra cosa es pedirle al Presidente y en
ningún momento se le pidió al Presidente que verificara
el quórum y como no se le verificó, si YO creo que no hay
quórum es una cosa diferente a pedirle al secretario que
es el notario de la Comisión o de la plenaria que por
favor a través de la orden que el Presidente haga la
verificación del quórum en este caso la solicitud no se
hizo sino lo que se hizo fue una conjetura subjetiva por
lo tanto no se debe tener como un presunto vicio de forma
porque una cosa es los vicios de forma y he otra cosa es
un vicio sustancial, hay que tener claridades en los
vicios hay que irnos ósea a la hermenéutica jurídica el
derecho en primer semestre donde nos hablan de los vicios
y las presunciones etc., pero aquí no estamos en clase de
derecho entonces pero sí creo que hay que tenerlo en
cuenta para que podamos avanzar porque no se puede viciar
un Proyecto y además recordarle a los concejales que sin
que se pueda inferir que el Presidente en este caso usted
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Presidente que de hecho le reconozco su trabajo
garantista y ecuánime y objetivo felicitarlo por esa
presidencia en la, en el debate de política pública
juventudes que hizo muy buen trabajo como lo ha hecho las
veces que está sentado ahí, es potestativo de la mesa
directiva del Presidente entregar un receso o no, no es
potestativo de la mesa directiva acceder a una petición
del Concejal o no, un concejal puede pedir el uso de la
palabra y el Presidente lo puede conceder o no, el
Presidente no está obligado a acceder a todas las,
acceder a todas las peticiones de los Concejales y
devuelvo algo que me dijeron para tener Presidente
algunos días, hace algunos días aquí una Concejal me
decía hay que estudiar el reglamento, entonces YO
devuelvo ese comentario, hay que estudiar el reglamento
porque falta mucho por leer porque eso no es un vicio y
no puedo YO pedí un receso y me lo concedieron, otra
Concejal se lo pidió no se lo concedieron eso es
facultativo de la presidencia gracias Presidente.

PRESIDENTE con gusto

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO Presidente
excuse aclaro YO no estoy diciendo que el vicio sea por
la solicitud el vicio es porque se continuo el debate en
la comisión primera sin quórum y está demostrado.

PRESIDENTE gracias Concejal MARINA ya tenemos lo que
usted nos hizo y nos allego al debate Concejal Ponente
tiene el uso de la palabra y se registra la asistencia
del concejal JAVIER AYALA.

INTERVENCION DEL H.C FRANCISCO GONZALEZ Presidente muchas
gracias YO simplemente quiero referirme puntualmente del
punto de vista jurídico a las digamos a los argumentos
que está dando la Concejal MARINA YO con el mayor respeto
he le digo a usted señor Presidente que considero que ahí
no hay ningún vicio de procedimiento no hizo alusión a
ninguno he en primer lugar porque en ningún momento se
pidió verificación del quórum ella simplemente hizo un
comentario de que se retiraba y que no sabía si se iban a
quedar sin quórum pero además es importante que se sepa
en ese momento que eran alrededor del era, terminando la
mañana no se estaba votando nada, la votación empezó
después de las he 4:00 de la tarde y en ese momento el
quedo claro porque fue votación nominal si había o no
quórum entonces eso ya entrará a revisarlos si hay algún
ciudadano que está en todo su derecho de hacerlo que
demande ante el contencioso administrativo pues el
Proyecto de acuerdo entonces YO creo señor Presidente
que, que frente a esto he es importante aclarar que no
hay ningún vicio y adicional lo que dice las actas es
importante que conforme dice el código contencioso
administrativo si hay algunos reparos en cuanto a la
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digitación que se dio por parte de la secretaria porque
no, no se está haciendo referencia a ningún he vicio
reitero de fondo sino de forma los mismos puedan ser
corregidos he con la escritura la corrección de las actas
de los mismos, esa es mi posición señor Presidente con
todo respeto me gustaría que pudiéramos avanzar porque el
día de hoy es bastante largo.

INTERVENCION DEL H.C LUIS FERNANDO CASTAÑEDA Presidente
una moción

PRESIDENTE cual es la moción Concejal LUIS FERNANDO

INTERVENCION DEL H.C LUIS FERNANDO CASTAÑEDA Presidente
buenos día Presidente YO sí creo que llego la hora de
ponerle orden a esto YO le pido hoy que aplique el
reglamento pero hoy no nos pueden coger aquí como siempre
hacer 20 y 30 mociones dilatando y dilatando lo que no se
puede dilatar le pido se aplique el reglamento voy a
estar muy atento cuántas mociones tiene derecho cada
concejal porque esto de estar pidiendo la palabra por
cualquier cosa lo que hace es dilatar y dilatar y eso no
tiene ningún problema así es de que Presidente le pido
que aplique el reglamento voy a estar muy pendiente de
eso.

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO Presidente
excúseme al respecto a mis solicitudes

PRESIDENTE Concejal MARINA no tiene el uso de la palabra

INTERVENCION DEL H.C LEONARDO MANCILLA Presidente para
registrar mi presencia LEONARDO MANCILLA

PRESIDENTE se registra la asistencia del Concejal
LEONARDO tiene el uso de la palabra el concejal CARLOS
PARRA

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA gracias Presidente pero
no sé si le puede generar molestia algún concejal LUIS
FERNANDO pero digamos los derechos de los concejales son
los mismo apoyen o no al gobierno y un derecho de todo
concejal es solicitar concepto del jurídico, la concejal
formula una duda muy puntual y por digamos simple
justicia tiene derecho al que el jurídico conceptúe lo
que, las opiniones de los concejales dicen ellos, ellos
dicen no hay un vicio, la concejal dice hay un vicio
solicita un concepto como cuando usted pide un concepto
jurídico con la misma interesa se le tiene que entregar a
la concejal porque algo que tenemos que cuidar todos es
que esto sea un procedimiento justo y democrático
entonces lo que YO pido Presidente es que escuchemos la
solicitud de la concejal pidamos el concepto jurídico y
podamos decidir y avanzar en el debate.
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INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO Presidente
excúseme dos segundos

PRESIDENTE concejal MARINA ya hablado dos veces son tres
veces por moción

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO no pero
es para aclarar lo del jurídico son dos solicitudes las
que estoy haciendo

PRESIDENTE JOSE vamos a receso, gracia JOSE regresando
del receso señora secretaria hacemos el llamado a lista

SECRETARIA hacemos el llamado a lista para verificar el
quórum

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN. Presente.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTIBLANCO. Presente.

JAVIER AYALA MORENO. Presente secretaria.

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CAÑIZALES. Presente secretaria

CARLOS ANDRÉS BAJARAS HERREÑO. Presente señora secretaria
y solicitando que el día de hoy se cumpla a cabalidad el
reglamento interno del Concejo de Bucaramanga.

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA. Presente secretaria

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA. Presente señora
secretaria

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES. Presente señora
secretaria.

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES. Presente.

LEONARDO MANCILLA ÁVILA. Presente.

NELSON MANTILLA BLANCO. Presente.

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA. Presente.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS. Presente.

WILSON RAMIREZ GONZALES Presente señora secretaria desde
las 8:00 en punto de la mañana

SECRETARIA gracias

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS. Presente.



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie: Página 12

de 84

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO. Presente secretaria.

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR. Presente señora
secretaria.

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANSINO. Presente

SECRETARIA señor Presidente han respondido a lista 18
honorables concejales por lo tanto hay quórum decisorio
para continuar con la sesión.

PRESIDENTE gracias señora secretaria habiendo quórum de
liberatorio y decisorio he entonces tiene el uso de la
palabra el jurídico del Concejo el doctor SANTANDER para
darle respuesta a la honorable concejal MARINA frente a
su inquietud

INTERVENCION DEL DOCTOR CARLOS SANTANDER JURICO DEL
CONCEJO muchas gracias señor Presidente muy buenos días a
los honorables concejales y a la concejal MARINA DE JESUS
AREVALO DURAN quien pues he quien utiliza la oficina
jurídica para resolver dos problemas puntuales que ella
lo plantea de la siguiente manera primero evidenciar una
trazabilidad respecto de la he Comisión he primer debate
de la Comisión de Hacienda y Crédito Público respecto de
este Proyecto de acuerdo que hoy está llevando en segundo
debate en el entendido de que ella hace la siguiente
manifestación he de que no existía quórum para poder he
deliberar y decidir en su momento y que por lo tanto he
se encuentra un vicio he en esa sesión sí entonces
verificado el tipo de manifestación que hace la honorable
concejal MARINA DE JESUS AREVALO ella dice que se retira
por un asunto personal y manifiesta que no sabe si la
Comisión no queda con quórum sí en ese momento cabe
resaltar que pues la sesión llevaba 3:43 minutos, segundo
pues voy a explicarle a la honorable concejal y a los
demás miembros de esta corporación Municipal cuál es el
deber ser sí en ese sentido la honorable concejal debía
hacer la solicitud de verificación del quórum sí, sino se
entiende que el quórum que se mantiene es el que ya
estaba por ejemplo el del primer llamado a lista sí no se
hace después otra solicitud de verificación de quórum se
sobreentiende que es el mismo el anterior el que se
mantiene estable sí, también es necesario de manifestarle
a la honorable concejal y a los demás miembros de esa
corporación que el Artículo 12 del Acuerdo 031 del año
2018 manifiesta cuál es el quórum y la mayoría absoluta y
respecto de la Comisión he primera o comisión de Hacienda
y Crédito Público dice lo siguiente quórum de liberatorio
para el caso de la Comisión he primera o comisión de
Hacienda y Crédito Público teniendo en cuenta que esa se
compone de siete concejales podrán deliberar sobre
cualquier asunto con la asistencia de por lo menos dos
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concejales pertenecientes a ella sí en este momento de
esta Comisión en su momento lo que se estaba haciendo era
una exposición de por parte de la administración
Municipal no se estaba decidiendo nada por lo tanto he
digamos guarda de legalidad esa actuación sí eso con
respecto al primer punto que ella manifiesta creo que ya
queda claridad sobre la legalidad o no en su momento de
igual forma le reitero ella lo que debía hacer era la
solicitud de verificación de quórum y no solamente hacer
la manifestación de que se retira sin saber si quedaba o
no quedaba pues genera una incertidumbre pues lo cual no
se ajusta digamos he para poder determinar si había no
había por lo tanto se mantiene la anterior que fue el
primer llamado a lista, listo, con respecto al segundo
problema jurídico ella determina o nos manifiesta de que
la Comisión no corresponde a la votación respecto de los
Artículos del 11 al 20 de el informe de Comisión del
folio 6 al 7 cómo es el deber ser honorable concejal
MARINA y a los demás miembros concejales de esta
corporación Municipal el Acuerdo 031 del año 2018
establece en el Artículo 111 actas me permito leerlo de
las sesiones plenarias y de las comisiones permanentes
del Concejo los secretarios respectivos levantarán actas
que contendrán una transcripción completa de los temas
debatidos, las personas que han intervenido, los mensajes
leídos, las proposiciones presentadas, las Comisiones que
fueron designadas y las decisiones adoptadas dichas,
dichas actas se elaborarán con base en el orden del día
aprobado incluyendo el lugar, fecha, hora, nombre de los
concejales asistentes a la sesión y funcionarios e
invitados; concejal he MARINA cómo se hace la aprobación
del acta el hecho de que esté el informe de Comisión que
es el acta de la Comisión primera ahorita pues no estamos
en el punto pero pues en su debido momento en esta sesión
plenaria se someterá a consideración el informe de
Comisión, el acta y la Ponencia sí, entonces este es el
momento oportuno que usted tiene honorable concejal si
usted considera que no se ajusta a los temas de votación
usted puede hacer esa manifestación con base en cuál
Artículo, en el Artículo 112 del acuerdo 031 del año 2018
el cual manifiesta lo siguiente en consideración el acta
cada concejal podrá intervenir para reclamar acerca de
las omisiones o inexactitudes en que hubiera incurrido al
redactarla sin perjuicio al derecho a intervenir sobre la
reclamaciones que hagan otros cabildantes, si permanece
la inconformidad sobre la inexactitud por quien persista
las presentará por escrito a la secretaria general del
Concejo a fin que se evalúen, se aprueben en la siguiente
sesión y se incorpore al acta respectiva, entonces
honorable concejal MARINA DE JESUS AREVALO DURAN pues por
parte de la oficina jurídica manifestado consideramos que
le hemos dado respuesta de fondo clara y oportuna a su
solicitudes muchas gracias.
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PRESIDENTE gracias doctor SANTANDER ya siendo con su
concepto vemos que no hay ningún tipo de vicio entonces
señor Ponente alguna participación adicional o
continuamos

INTERVENCION DEL H.C CARLOS ANDRES BARAJAS Presidente par
una moción de procedimiento, de procedimiento por favor.

PRESIDENTE señor

INTERVENCION DEL H.C CARLOS ANDRES BARAJAS Presidente
para dejar una claridad en el procedimiento, los
conceptos no son vinculantes, la oficina jurídica en el
reglamento del interno del Concejo de Bucaramanga le
exige dar concepto pero no determina los tiempos del
concepto en el reglamento no dice que el jurídico o la
oficina jurídica deberá dar un concepto para que el
concejal determine su, su la forme de su votación o el
proceder de la plenaria toda petición que se haga aquí de
un concepto se elevará a petición verbal derecho de
petición y por lo tanto la oficina jurídica dispondrá de
los tiempos para dar la respuesta es decir que cualquier
concejal que pida una, un concepto no puede poner a
correr a la oficina jurídica para que lo responda en el
inmediato tiempo posible, entonces Presidente para que
avancemos y no empecemos a pedir concepto de concepto
porque cada concejal tiene ocho millones de pesos
($8.000.000) para sus unidades de apoyo, en donde cada
uno se apoyar en los conceptos que le de sus unidades de
apoyo y no digan que su voto queda acondicionado a la
oficina jurídica porque eso es contrario a las
disposiciones que se han determinado frente a los
conceptos que no son, no tiene ningún efecto vinculante
así que Presidente si hoy se va a pedir en adelante un
concepto le solicito a la oficina jurídica que se tome su
tiempo para responderlo y que no se dé el concepto hoy y
que podamos seguir Presidente.

PRESIDENTE gracias concejal CARLOS BARAJAS concejal
FRANCISCO GONZALEZ Ponente, algún comentario adicional o
le damos el uso de la palabra al doctor GENDENRSON,

INTERVENCION DEL H.C FRANCISCO GONZALEZ perdón, perdón
la lectura de la Ponencia, la constancia del informe de
Comisión le agradezco después de la lectura ahí si YO
hago la intervención gracias Presidente

PRESIDENTE OK señora secretaria démosles lectura a la
Ponencia al informe de Comisión y a la constancia.

SECRETARIA si señor Presidente iniciamos con lectura de
la constancia de aprobación:
El suscrito secretario de la Comisión primera de hacienda
de crédito publico del honorable Concejo de Bucaramanga
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hace constar que el estudio en primer debate del Proyecto
de Acuerdo número 73 del 6 de octubre de 2022 por el cual
se fija el presupuesto general de rentas y gastos del
Municipio de Bucaramanga para la vigencia fiscal del 01

PRESIDENTE señora secretaria un segundo JOSE me proyecta
por favor la Ponencia

SECRETARIA por el cual se fija el presupuesto general de
rentas y gastos del Municipio de Bucaramanga para la
vigencia fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del
año 2023 fue aprabado el original del Proyecto de acuerdo
como se registra en el acta número 023 realizada el decía
14 de noviembre de 2022 virtualmente según resoluciones
111 de 2022 del Concejo Municipal, esa constancia está
suscrita por el secretario de la Comisión LUIS EDUARDO
JAIMES BAUTISTA.

Continuamos con la lectura de la Ponencia

Ponencia del Proyecto de Acuerdo 73 del 6 d octubre de
2022 por medio del 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
2023 concejal Ponente FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA
Honorables Concejales por designación del Presidente de
la Corporación me correspondió elaborar y presentar a
consideración de ustedes Ponencia en primero y segundo
debate del Proyecto de Acuerdo 73 de 2022 presentado por
el Alcalde Municipal ingeniero JUAN CARLOS CARDENAS REY
para el cumplimiento perdón para el cual me permito hacer
las siguientes consideraciones.
Para elaborar la presente Ponencia me propongo seguir la
siguiente metodología
1. Fundamentos jurídicos que soportan el Proyecto de
Acuerdo
2. Contexto general
3. Fuente de financiación
4. Tamaño y composición del presupuesto de gastos para el
año 2023
5. sentido de la Ponencia.

1. Fundamentos jurídicos que soportan el Proyecto de
Acuerdo
Constitucionales
Artículo 313 corresponde a los concejos
Numeral 5 editar las normas orgánicas del presupuesto y
expedir anualmente el presupuesto general de rentas y
gastos.
Artículo 315 son atribuciones del Alcalde
Numeral 5 presentar oportunamente el Concejo los
proyectos de acuerdo sobre planes y programas de
desarrollo económico y social, obras públicas presupuesto
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Nacional de rentas y gastos y los demás que estimen
convenientes para la buena marcha del Municipio
Artículo 345 en tiempos de paz no se podrá percibir
contribuciones o impuestos que no figuran el presupuesto
de rentas ni hacer erogación con cargo al tesoro que no
se haya incluida en el de gastos, tampoco podrá hacerse
ningún gasto público que no haya sido decretado por el
congreso por las asambleas departamentales o por los
concejos distritales o municipales ni transferir crédito
alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto.
Artículo 347 el proyecto de Ley de apropiaciones deberá
contener la totalidad de los gastos que el estado
pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva
si los ingresos legalmente autorizados no fueron
suficientes para atender los gastos proyectados el
gobierno propondrá por separado ante las mismas
comisiones que estudian en el proyecto de Ley del
presupuesto la creación de nuevas rentas o la
modificación de las existentes para financiar el monto de
gastos contemplados, el presupuesto podrá aprobarse sin
que se hubiera perfeccionado el proyecto de Ley referente
a los recursos adicionales cuyo trámite podrá continuar
su curso en el periodo legislativo siguiente.
Artículo 352 además de lo señalada en esta Constitución,
la Ley orgánica del presupuesto regulará lo
correspondiente a la programación, aprobación,
modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación,
de las entidades territoriales y de los entes
descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su
coordinación en el Plan Nacional de Desarrollo, así como
también la capacidad de los organismos y entidades
estatales para contratar. Sentencia C-478/92 Ponencia del
magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ.

LEGALES

LEY 136 DE 1994

Artículo 32 Atribuciones además de las funciones que se
señalan en la constitución y la Ley son atribuciones de
los concejos las siguientes:
9. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente
el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá
corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo,
teniendo especial atención con los planes de desarrollo
de los organismos de acción comunal definidos en el
presupuesto participativo y de conformidad con las normas
orgánicas de planeación

Artículo 91. Funciones. Los alcaldes ejercerán las
funciones que se les asigna la Constitución, la Ley, las
ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas
por el Presidente de la República o gobernador
respectivo.
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Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán
las siguientes:

a) 3. Presentar dentro del término legal el proyecto de
acuerdo sobre el presupuesto anual de rentas y
gastos.

Decreto 11 de 1996. Capítulos VII y VII.

LEY 358 DE 1997 por el cual se reglamenta el artículo 364
de la Constitución y se dictan otras disposiciones en
materia de endeudamiento. Artículo 7
El cálculo el ahorro operacional y los ingresos
corrientes de la presente Ley se realizarán con base en
las ejecuciones presupuestales soportadas en la
contabilidad pública del año inmediatamente anterior, con
un ajuste correspondiente a la meta de inflación
establecida por el Banco de la República para la
vigencia presente.

REGLAMENTARIAS

Decreto 076 de 2005. Estatuto Orgánico Presupuestal del
Municipio de Bucaramanga.

Artículo 55. Corresponde al Gobierno Municipal preparar
anualmente el Proyecto de Presupuesto General de Munición
con base en los anteproyectos que presenten los órganos
que conforman este presupuesto. El gobierno tendrá en
cuenta la disponibilidad de recursos y los principios
presupuestales para la determinación de los gastos que se
pretenden incluir en el Proyecto de Presupuesto.

Artículo 64. PRESENTACION DEL PROYECTO. El Gobierno
Municipal someterá el Proyecto de Presupuesto General del
Municipio que comprende la Entidades contempladas en el
Artículo 3 de este estatuto, a la consideración y
aprobación del Concejo Municipal por conductor del
Secretario de Hacienda por conducto del Secretario de
Hacienda durante los primeros días, 10 días del último
periodo de sesiones ordinarias del Concejo Municipal.

La Corte Constitucional en sentencias C-478/1992
estableció cuál era el contenido de la Ley Orgánica de
presupuesto y como sus principios y directrices debían
ser acogidos por las entidades territoriales al expedir
sus estatutos orgánicos presupuestales adoptando y
adaptando la regulación de orden nacional plasmado en la
práctica, la armonía entre lo nacional y el territorial
buscada por el constituyente en materia de hacienda
pública. Al respecto indico

Hay que entender la extensión de principios
presupuestales nacionales al nivel territorial como una
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herramienta que limite la independencia a la autonomía
presupuestal, en aras de la unidad de objetos y de
procedimientos presupuestales, y, en últimas de la
coherencia en el manejo de gasto público.
Igualmente, por disposición expresa del Artículo 352 de
la nueva Constitución, ese poder homologador de la Ley
Orgánica se extiende a los demás presupuesto, sean los
que elaboren los entes descentralizados por servicios,
como los que adopten las entidades autónomas
territoriales. Es una pauta general, de cobertura
nacional, de enorme poder centralizador y racionalizador.
De otra parte, algunos de los principios fundamentales
contenidos en la Ley Orgánica de presupuesto apuntan
igualmente a hacer del presupuesto una herramienta que se
auto contiene, que tiene límites, que puede ser usada
repetidamente sin deformarse y que puede aplicarse de
igual manera en varios niveles administrativos y
territoriales. La unidad presupuestal tiene en el
Artículo 353 de la Carta Política una consagración que no
puede desconocer el intérprete y a la cual se suma la que
recibe en el artículo 352. En este caso se recurre una
técnica similar a la tradicionalmente empleada por las
normas nacionales orgánicas del presupuesto para someter
a los presupuestos locales y seccionales a sus
principios; la remisión a las bases teóricas y operativas
de la materia presupuestal nacional. 6. Articulación
unidad autónoma en lo presupuestal, 6.1.El proceso
presupuestal en el contexto de la autonomía, por ello se
puede entender que en Colombia se imponga el principio de
la unidad presupuestal frente al de la autonomía
presupuestal. El presupuesto Nacional y los principios
que lo inspiran son de trascendental importancia para el
rodaje económico de la sociedad. A su lado, los
presupuestos departamentales y municipales han adquirido
una relevancia innegable en la nueva Constitución.

Ahora todos son parte de un mismo sistema de ingresos y
gastos. El principio de la unidad de lo presupuestal,
nace de la realidad que constituye el manejo unificado de
la economía o de la parte oficial de la misma y de la
existencia de unos fines y objetivos comunes a todos los
presupuestos que se ponen en vigor anualmente. El
principio de la autonomía presupuestal en el lado opuesto
ofrece a la entidades territoriales la separación
financiera así sea nominal, que es el inicio del proceso
autonómico. Esta libertad relativa se verá menguada en
aras de conseguir una hacienda pública coherente,
coordinada, en la cual la contabilidad, los
procedimientos de elaboración del presupuesto, de
aprobación, ejecución y control del mismo respondan a
patrones comunes. Estos presupuesto elaborados,
aprobados, modificados y puestos en vigor exclusivamente
por autoridades del respectivo ente. Es el reflejo de un
principio autonómico fundamental, la existencia de las
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competencias propias. La existencia de estas se deriva de
la necesidad de gestionar los propios asuntos, pero no
por mano ajena sino directamente por las autoridades
elegidas popularmente, para lo cual es preciso crear las
competencias que enmarquen la actividad de esas
autoridades locales. En lo que concierne a lo
presupuestal se tratará de un rango amplio y complejo de
competencias que desagregadas se reducen a cuatro:
Una primera competencia que es ejercida por el ejecutivo
en la respectiva entidad territorial de preparar,
presentar y algunas veces adicionar el presupuesto la que
se denominará genéricamente preparación del presupuesto,
lo sigue en el tiempo la ejecución de la segunda
competencia consiste en discutir y aprobar el presupuesto
que de manera general se llamará en delante de aprobación
y que corresponde exclusivamente al órgano de elección
popular; aprobado el presupuesto y sus adiciones si las
hay vendrá una tercera fase de lo cumplimiento aprobado
que se llamará aquí de ejecución coetánea con la cuarta
fase de control ejercida por el respectivo órgano
contralor. La cohesión del sistema presupuestal asegura
que un elemento más del sistema económico general este
trabajando al unísono en todo el territorio nacional.
Pero además de satisfacer esa necesidad genérica la
cohesión presupuestal por vía de principios conlleva
beneficios concretos nada despreciables.
El primero de ellos consiste en evitar desviaciones,
anomalías o mutaciones en los presupuestos de las
entidades territoriales para evitar que las nacientes
administraciones territoriales de elección popular se
vean tentadas a emprender obras y tareas desmesuradas o
carentes de financiación o que adopten principios
presupuestales y contables incompatibles con los
utilizados en toda la Nación, se impone la necesidad de
respetar ciertos cánones de funcionamiento en la materia.
Estos principios comunes a todas las haciendas garantizan
también que la transferencias de la Nación a la entidades
territoriales tengan el uso para el cual están destinadas
la relación planificación presupuestaciòn se pondrán en
peligro de existir una independencia absoluta en materia
presupuestal.

7.1. Lo presupuestal alrededor de la ley orgánica. La
Constitución de 1991 fue más allá de la utilización
tradicional de la Ley Orgánica de presupuesto como
receptáculo de los principios de esa disciplina. El
artículo 352 la convirtió en instrumento matriz del
sistema presupuestal Colombiano al disponer que se
someterá a ella y todos los presupuestos el Nacional los
que de las entidades someterán a todos ellos en
presupuesto de la Nación, los someterán las entidades
territoriales y los que elaboran los entes
descentralizados de cualquier nivel al Ley Orgánica
regulará las diferentes fases del procesos presupuestal,
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programación, aprobación, modificación y ejecución. La
nueva Constitución innova en materia presupuestal no solo
al establecer la pre eminencia expresa de la ley orgánica
de presupuesto que ahora lo será de todo el proceso
presupuestal y no simplemente del presupuesto nacional,
sino también al enfrentar directamente la problemática de
la concurrencia de competencias, es procedente aplicar
analógicamente los principios y bases presupuestales de
la Ley 38 de 1989 a las normas orgánicas de presupuestos
en los niveles departamental y municipal y a través de
estas los respectivos presupuestos anuales. Esta
utilización indirecta de los principios de la Ley es un
reconocimiento a todo aquello que tendrán los
presupuestos locales y seccionales de diverso y propio,
esto es de autónomo. Se trata de una aplicación
condicionada a que los principios nacionales y
constitucionales sean operantes por presentarse las
condiciones para ello, en donde no exista materia para su
aplicación quedará el campo libre para la iniciativa
local que se expresará en las normas orgánicas
departamentales y municipales. Esta aparente
contradicción se resuelve como se expresó antes
articulando lo local dentro de lo nacional por la vía
delos principios aplicados de manera jerárquica, con
prevalencia del modelo constitucional y legal de tramite
presupuestal. Esto deja al ámbito local la tarea de
identificar y utilizar las modalidades específicas y las
adiciones a los principios constitucionales y legales que
no entren en contradicción expresa o tácita con los
mismos. Las normas orgánicas presupuestales de los
órdenes departamental y municipal que son los relevantes
para este fallo, se elaborarán teniendo en cuenta:
a) los principios constitucionales del Título XII,
particularmente los contenidos en los artículos 345 a 352
b) los principios contenidos que independientemente de
los anteriores estime necesarios o convenientes la
respectiva asamblea o concejo y que no contradigan tácita
o expresamente los cánones constitucionales y legales. La
remisión a las normas superiores en materia presupuestal
afecta la autonomía aparente que parece fluir delos
artículos 300-5 y 313-5 de la Constitución. En cuanto a
las normas departamentales y municipales que recibe el
calificativo de orgánicas en esos artículos, se concluye
que su efectividad necesariamente será residual, pues
aquellas solo podrán establecer variaciones a partir de
las bases establecidas por la Constitución y la ley
orgánica cuidándose de no contradecirlas.

En atención a la normatividad citada es claro que le
compete al Concejo Municipal el estudio y posterior
aprobación o no del presente acuerdo 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
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31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 presentado por el Alcalde
JUAN CARLOS CARDENAS.
2. CONTEXTO GENERAL

El 06 de octubre de 2022 dentro del plazo señalado por el
artículo 346 Constitución Política la administración
central de Bucaramanga puso a consideración del Concejo
Municipal el proyecto de presupuesto general de rentas y
gastos del Municipio de Bucaramanga para la vigencia
fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023,
por valor de UN BILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATRO MIL TRESCIENTOS
VEINTISEIS PESOS M/CTE ($1.283.08.004.326).

Que según la norma las entidades están en la obligación
de formular anualmente el Presupuesto de Rentas y Gastos
aplicables para cada vigencia y que en aplicación del
principio de legalidad desarrollado en la Constitución
Política dicho presupuesto debe contener en materia de
gastos la totalidad de los gastos que se pretenda
ejecutar.

El proyecto de acuerdo presentado por el gobierno
Municipal ante el Concejo Municipal constas de dos
niveles: un PRIMER NIVEL que corresponde al presupuesto
general del Municipio compuesto por los presupuestos de
los establecimientos públicos del orden municipal. El
presupuesto del Municipio incluye Concejo Municipal, el
despacho del Alcalde municipal, las secretarias, la
Personería y Contraloría Municipal. Se exceptúan los
establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales y las sociedades de economía mixta del orden
municipal.

Un SEGUNDO NIVEL que incluye la fijación de metas
financieras del sector público Municipal y la
distribución de los excedentes financieros de las
empresas industriales y comerciales y de las sociedades
de economía mixta del orden Municipal con el régimen de
aquellas dedicadas a actividades no financieras, sin
perjuicio de la autonomía que la Constitución, las leyes
y los acuerdos les otorga.

Que para la presentación del proyecto de acuerdo para
aprobación del presupuesto general de rentas y gastos
para el Municipio de Bucaramanga se anexaron los
siguientes documentos que soportan la presentación del
proyecto 073 de 2022.

1. Parte pertinente del acta del Concejo de Gobierno
número 13 correspondiente a la sesión de fecha 30 de
septiembre de 2022.
2. Acta del Confis 031 de fecha septiembre 29 de 2022.
3. Marco fiscal de mediano plazo 2023 – 2033.
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4. Copia de las actas de los Consejos Directivos o Juntas
5. Detalle de Ingreso y Gasto.
6. Plan Operativo Anual de Inversiones POAI.
7. Histórico de Ingreso.

3. FUENTES DE FINANCIACION DEL PRESUPUESTO DE 2023

La financiación prevista en el proyecto de acuerdo del
presupuesto general de rentas del Municipio de
Bucaramanga para el 2023 contempla las siguientes
fuentes:

A. $1.55.040.134.312, ingresos corrientes de la
Administración Central de Municipio de Bucaramanga.

B. $55.234.590.452 recursos de capital de la
Administración Central del Municipio de Bucaramanga.

C. $72.810.279.562 correspondiente a ingresos
corrientes y recursos de capital de los
establecimientos públicos del orden municipal.

Las anteriores cifras sumas $1.283.085.004.326 este valor
es igual al monto de apropiaciones que se establece en el
artículo 2 del presente proyecto de acuerdo para el
presupuesto de gastos.

Es decir, el presupuesto de gastos está en armonía con el
presupuesto de ingresos de conformidad con el artículo
347 de la Constitución Política, el cual prescribe que

El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la
totalidad de los gastos que el estado pretenda realizar
durante la vigencia fiscal respectiva.

Ahora bien comparando los ingresos corrientes y recursos
de capital de la administración central del presupuesto
del año 2022 y del proyecto de presupuesto para el año
2023 se observa una variación porcentual positiva en
estos ingresos.

Con relación a los ingreso de los establecimientos
públicos del orden municipal comparando el mismo periodo
de tiempo la variación porcentual es negativa, es decir,
se observa una disminución del ingreso para el año 2023
de los establecimientos públicos del orden municipal.

Finalmente comparado de forma general la financiación del
presupuesto 2022 y el proyecto de presupuesto 2023 se
observa una variación porcentual positiva correspondiente
al 9.56%

FUENTES DE FINANCIACION
PRESUPEUSSTO GENERAL DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA 2022-2023
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Miles de millones de pesos
Concepto 2022

PGM
2023

Proyecto
Variación
Porcentual
23/222

Ingresos
corrientes
administrativos
central

1.044.694.884.605 1.155.040.134.312 10,56%

Recurso de
capital
administrativo
central

49.715.996.405 55.234.590.452 11,10%

Ingresos
corrientes y
recursos de
capital de los
establecimientos
públicos del
orden municipal

76.702.215.838 72.810.279.562
-5.07%

Total,
presupuesto

1.171.113.096.848 1.283.085.004.326 9.56%

En el siguiente numeral se tratará sobre el tamaño y
composición del gasto para el 2023.

4. TAMAÑO Y COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA
2023
El proyecto de acuerdo de presupuesto propugna por una
política y estrategia de austeridad y optimización de los
recursos públicos. El proyecto de presupuesto de gasto se
clasifica en gastos de funcionamiento, servicio de la
deuda e inversión.

Los gastos de funcionamiento incluyen apropiaciones para
el cumplimiento de las funciones propias de la
administración pública y transferencias que la
Administración Central efectúa para tender obligaciones
derivadas de gastos personal, adquisición de bienes y
servicios, transferencias, otros gastos de funcionamiento
y otros compromisos que le ordena directamente la
Constitución y la Ley o derivan de sentencias de las
altas cortes.

Así, el proyecto de acuerdo del Presupuesto General de
Gastos del Municipio de Bucaramanga para 2023 asciende a
la suma de un billón doscientos ochenta y tres cuatro mil
trecientos veintiséis pesos $1.283.085.004.326. Se
observa que, el Presupuesto General del Municipio de
Bucaramanga crece 9.56% con relación al presupuesto del
año 2022.

Este presupuesto mantiene la tendencia de reducción del
déficit fiscal y contiene más inversión.
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PRESUPUESSTO GENERAL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA 2022-2023
Miles de millones de pesos
Concepto

PGM Proyecto Porcentual
23/222

Gastos de
financiación

269.149.018.359 285.402.593.630 6,03%

Servicio de la
deuda

25.793.563.491 63.580.274.300 148,49%

Gastos de
inversión

876.170.514.998 934.102.136.387 6,61%

El siguiente cuadro presenta el desglose de los gastos de
funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de
inversión de la Administración Central y de los
Establecimientos públicos del orden municipal, mostrando
la variación porcentual al comparar estos conceptos entre
el presupuesto del año 2022 y el presupuesto año 2023

PRESUPEUSSTO GENERAL DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA 2022-2023
Miles de millones de pesos
Concepto 2022

PGM
2023

Proyecto
Variación
Porcentual
23/222

FUNCIONAMIENTO 269.149.016.359 285..402.593.639 6,03%

Gastos
presupuesto
administración
central

201.457.479.079 217.012.647.431 7,7%

Dirección de
tránsito de
Bucaramanga

29.661.565.338 31.469.604.480 6,09%

Instituto
municipal de
cultura

0 0 0%

Instituto de
la juventud el
deporte y la
recreación
INDERBU

0 0 0%

Instituto de
vivienda de
interés social
y reforma

667.521.700 205.340.300 -69.2%

IMEBU 29.999.991 120.000.000 300%

BOMBEROS 745.327.364 0 -100%

Caja de
prevención

36.587.124.887 36.55.001.428 0.025
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social
municipal
SERVICIO DE LA
DEUDA

26.793.563.491 63.580.274.300 146,49%

Gastos
presupuestales
administración
central

24.996.945.995 633.557.274.300 154,26%

Dirección de
tránsito de
b/ga

0 0 0%

Instituto
municipal de
cultura y
turismo

0 0 0%

INDERBU 0 0 0%

INVISBU 0 0 0%

IMEBU 0 0 0%

BOMBEROS 796.617.496 23.000.000 -97,1

Caja de
prevención
social
municipal

0 0 0%

INVERSION 876.170.514.998 934.102.136.387 6,6%

Gastos
presupuesto
administración
central

867.956.455.936 926.704.803.033 7,11%

Dirección de
tránsito de
B/ga

5.743.702.053 3.120.671.137 -45,6%

Instituto
municipal de
cultura y
turismo

50.000.000 0 -100%

INDERBU 975.357.000 529.200.00 -45,7%

INVISBU 0 0 0%

IMEBU 10.000.009 4.000.000 -60%

BOMBEROS DE
B/GA

1.435.000.000 743.462.217 -48,1%

Caja de
previsión
social
municipal

0 0 0%

TOTAL
PRESUPUETO

1.171.113.096.848 1.283.085.004.326 9,56%

TOTAL
PRESUPUESTO
SIN DEUDA

1.145.329.533.357 1.219.504.730.026 6,47%
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Viabilidad Jurídica. Vistos los aspectos señalados, me es
preciso manifestar que este proyecto de Acuerdo se halla
ajustado a la normatividad vigente que rige la
institución de las vigencias futuras ordinarias para las
entidades territoriales.

5. SENTIDO DE LA PONENCIA

Con las anteriores consideraciones presento a los
Honorables concejales PONENCIA POSITIVA para primer y
segundo debate del proyecto de acuerdo número 073 de
2022.

Así mismo solicito a la Secretaria de Comisión se invite
a los secretarios del orden municipal para que el día que
se dé el primer y segundo debate, puedan sustentar el
represente proyecto de acuerdo.

Esta Ponencia está suscrita por el Honorable Concejal
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA.

Procedamos a dar lectura al informe de Comisión.

La Comisión Primera o la Comisión de Hacienda y Crédito
Público del honorable concejo informan a la plenaria que
en reunión efectúa, efectuada el día 14 de noviembre de
2022 siendo las 8:00 de la mañana fueron citados al
Concejo la Comisión Primera por la página web del Concejo
de conformidad con las resoluciones 110 y con 111 del
2022 de la misma corporación PARA EL ESTUDIO EN PRIMER
DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No 073 DEL 6 DE OCTUBRE DE
2022 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 DE 2023.

Que para el estudio del precitado proyecto de acuerdo
asistieron virtualmente los Concejales miembros de la
Comisión Primera o Comisión de Hacienda y Crédito Público
con voz y voto:

MARIANA DE JESUS AREVALO DURAN
LUISA FERNANDA BALLESTEROS CAÑIZALES
CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO
LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA
TITO ALBERTO RANGEL ARIAS

Igualmente la concejal SILVIA BIBIANA MORENO RUEDA, los
funcionarios de la Administración, secretarios de
despacho y directores y gerentes de institutos
descentralizados, citados por la Comisión Primera de la
Administración.

Secretario de hacienda: Dr. GENDERSON FABIANNY ROBLES
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La secretaria Administrativa: Dra. MONICA LUCIA SARMIENTO
OLARTE
Secretaria de Infraestructura: Dr. IVAN JOSE VARGAS
CARDENAS
Secretaria de Desarrollo Social: Dr. JORGE ISNARDO VERA
GONZALEZ
Secretaria del Interior: Dr. ANGEL DARIO GUTIERREZ RUEDA
Secretaria de Planeación: Dr. JOAQUIN AUGUSTO TOBON
BLANCO
Secretaria de Educación: Dr. JAIRO ENRIQUE GONZALEZ
FORERO
Secretaria de Salud y Ambiente: Dr. JUAN JOSE REY
Secretaria Jurídica: Dr. CAMILO EUCLIDES QUIÑONEZ
AVENDAÑO
ENTES DESCENTRALIZADOS
Dirección de tránsito de Bucaramanga: Dr. ALFRED YOSEF
FAJARDO CHAPARRO
Instituto Municipal de Cultura y Turismo: Dr. LUIS CARLOS
SILVA
Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación
INDERBU: Dr. LUIS GONZALEO GOMEZ GUERRERO.
Instituto de Vivienda e Interés Social y Reforma Urbana
de Bucaramanga INVISBU: Dr. CESAR CAMILO HERNANDEZ.
Bomberos de Bucaramanga: Dra. YELITZA OLIVEROS RAMIREZ
Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de
Bucaramanga IMEBU: Dr. JOSE LUIS HERNANDEZ JAIMES
Caja de Previsión Social Municipal: Dr. JORGE CARDENAS.

El Presidente manifiesta que por ser Ponente del Proyecto
de Acuerdo No. 073 del 6 de Octubre de 2023. Le cede la
palabra para que presida la Comisión al vicepresidente
como Presidente al Concejal LUIS FERNANDO CASTAÑEDA
PRADILLA.

El Presidente solicita al secretario hacer el llamado a
lista y verificar quórum realizado el primer llamado a
lista y la verificación del quórum por el secretario,
manifiesta que respondieron seis (6) Honorables
Concejales existiendo quórum decisorio.

El Presidente solicita al secretario continuar con la
lectura del orden del día.

Leído el orden del día por el secretario el Presidente lo
somete a consideración y aprobación siendo aprobado por
la Comisión Primera virtualmente.

El Presidente solicita al secretario dar lectura al
Tercer punto del orden del día.

ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No 073
DEL 6 DE OCTUBRE DE 2022, POR EL CUAL SE FIJA EL
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE
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BUCRAMANGA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2023.

DESARROLLO DEL INFORME

El secretario informa al Presidente que se encuentra
presente el Secretario de Hacienda Municipal, los
Secretarios de Despacho Municipal, Directores y Gerentes
de los Institutos Descentralizados de la Alcaldía y el
ponente del proyecto de acuerdo Concejal FRANCISCO JAVIER
GONZALEZ GAMBOA, quien radicó en la secretaria de la
Comisión vía correo electrónico la respectiva ponencia y
fue publicada en la página web del Concejo dentro del
plazo establecido como lo ordena el reglamento interno
acuerdo Número 031 del 9 de octubre del 2018.

La concejal MARINA DE JESUS AREVALO DURAN en moción de
procedimiento solicitó la palabra para preguntar por la
metodología para el estudio del Proyecto de Acuerdo.

El ponente manifiesta que se hará una exposición del
Presupuesto presentado por el Secretario de Hacienda
Municipal y lo demás Secretarios de despacho, como
Gerentes y Directores de los Institutos descentralizados.

El Presidente solicita dar lectura a la Ponencia. El
secretaria da lectura a la Ponencia positiva.

El Presidente da la palabra al Ponente para que argumente
la ponencia e igualmente, Concejales de la Comisión y
funcionales de la Administración Municipal.

La concejal MARINA AREVALO, solicita que los documentos
que expongan los Secretarios se hagan llegar al proyecto
de Presupuesto en la Página Web del Concejo.

El Presidente manifiesta a los Honorables Concejales de
la Comisión Primera y a los funcionarios de la
Administración que para el estudio del Proyecto de
Acuerdo tendrá la siguiente dinámica, expondrán cada uno
de los secretarios el presupuesto para el año 2023,
igualmente los harán los Gerentes y Directores de los
Institutos descentralizados. Se irán llamando:

Secretario de hacienda: Dr. GENDERSON FABIANNY ROBLES
La secretaria Administrativa: Dra. MONICA LUCIA SARMIENTO
OLARTE
Secretaria de Infraestructura: Dr. IVAN JOSE VARGAS
CARDENAS
Secretaria de Desarrollo Social: Dr. JORGE ISNARDO VERA
GONZALEZ
Secretaria del Interior: Dr. ANGEL DARIO GUTIERREZ RUEDA
Secretaria de Planeación: Dr. JOAQUIN AUGUSTO TOBON
BLANCO
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Secretaria de Educación: Dr. JAIRO ENRIQUE GONZALEZ
FORERO
Secretaria de Salud y Ambiente: Dr. JUAN JOSE REY
Secretaria Jurídica: Dr. CAMILO EUCLIDES QUIÑONEZ
AVENDAÑO

ENTES DESCENTRALIZADOS

Dirección de tránsito de Bucaramanga: Dr. ALFRED YOSEF
FAJARDO CHAPARRO
Instituto Municipal de Cultura y Turismo: Dr. LUIS CARLOS
SILVA
Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación
INDERBU: Dr. LUIS GONZALEZ GOMEZ GUERRERO.
Instituto de Vivienda e Interés Social y Reforma Urbana
de Bucaramanga INVISBU: Dr. CESAR CAMILO HERNANDEZ.
Bomberos de Bucaramanga: Dra. YELITZA OLIVEROS RAMIREZ
Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de
Bucaramanga IMEBU: Dr. JOSE LUIS HERNANDEZ JAIMES
Caja de Previsión Social Municipal: Dr. JORGE CARDENAS.

Argumentado el Proyecto No 073 del 6 de Octubre de 2022
por los Secretarios, Gerentes y Directores intervienen
los Concejales de la Comisión y planean algunas
sugerencias.

La Concejal MARINA DE JESUS AREVALO DURAN pide a la
Presidencia se haga Votación nominal para todo La
ponencia y el proyecto de Acuerdo de Acuerdo No 073 del 6
de octubre de 2022.

El Presidente somete a consideración y aprobación de los
Concejales de la Comisión Primera, la Ponencia del
proyecto de Acuerdo No 073 del 6 de Octubre de 2022 y
solicita al secretario hacer le llamado a lista de los
Concejales de la Comisión Primera para Votación Nominal.

El secretario hace le llamado a lista a los Concejales de
Comisión e informa al Presidente que respondieron seis
(6) Concejales Cuatro (4)n votos positivos. Dos (2) votos
negativos, siendo aprobada la Ponencia por los Concejales
de la Comisión Primera de Hacienda y Crédito Público
virtualmente.

El secretario le informa al Presidente que el Proyecto de
Acuerdo No 073 del 6 de Octubre del 2022 tiene 36
Artículos.

El Presidente manifiesta que por tener 35 Artículos, de
acuerdo al Reglamento Interno del Concejo, Acuerdo No 031
del 9 de Octubre de 2018, se dará lectura de 10 en 10 y
se aprobaran de igual forma.
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El Presidente solicita al secretario dar lectura a los
Diez (10 primeros Artículos.

El secretario da lectura del Artículo 10, original del
Proyecto No 073 del 6 de Octubre del 2022.

Leídos los Artículos del 1 al 10, el Presidente los
coloca a consideración, discusión y aprobación y solicita
al secretario que haga el llamado a lista para la
votación nominal del Artículo 1 al Artículo 10.

El secretario hace el llamado a lista de los Concejales
de la Comisión e informa al Presidente que respondieron
seis (6) Concejales, Cuatro (4) votos positivos. Dos (2)
votos negativos. Siendo aprobados los Artículos del 1 al
Artículo 10 originales del Proyecto de Acuerdo No 073 del
6 de octubre de 2022 por los Concejales de la Comisión
Primera de Hacienda y Crédito Público virtualmente.

El Presidente solicita al secretario der lectura a los
siguiente diez (10) Artículos, del Artículo 11 al
Artículo 20.

El secretario da lectura del Artículo 11, al Artículo 20
original del proyecto No 073 del 6 de octubre del 2022.

Leídos los Artículos del 11 al 20 el Presidente los
coloca a consideración, discusión y aprobación y solicita
al secretario que se haga el llamado a lista para la
votación nominal del Artículo 11 al Artículo 20.

El secretario hace el llamado a lista de los Concejales
de la Comisión e informa la Presidente que respondieron
seis (6) concejales cuatro (4) votos positivos, dos (2)
votos negativos. Siendo aprobado los Artículos del 11 al
Artículo 20, originales del Proyecto de Acuerdo No 073
del 6 de octubre de 2022, por los Concejales de la
Comisión Primera de Hacienda y Crédito Público,
virtualmente.

El Presidente solicita al secretario dar lectura a los
siguientes diez (10) Artículos del 21 al Artículo 30.

El secretario da lectura al Artículo 21 al Artículo 30
original del Proyecto No 073 del 6 de octubres del 2022.

El secretario hace el llamado a lista de los Concejales
de la Comisión e informa la Presidente que respondieron
seis (6) concejales cuatro (4) votos positivos, dos (2)
votos negativos. Siendo aprobado los Artículos del 21 al
Artículo 30, originales del Proyecto de Acuerdo No 073
del 6 de octubre de 2022, por los Concejales de la
Comisión primera de Hacienda y Crédito Público,
virtualmente.
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El Presidente solicita al secretario der lectura a los
seis (6) Artículos, del Artículo 31 al Artículo 36.

El secretario da lectura del Artículo 31, al Artículo 36
original del proyecto No 073 del 6 de octubre del 2022.

Leídos los Artículos del 31 al 36 el Presidente los
coloca a consideración, discusión y aprobación y solicita
al secretario que se haga el llamado a lista para la
votación nominal del Artículo 31 al Artículo 36.

El secretario hace el llamado a lista de los Concejales
de la Comisión e informa la Presidente que respondieron
seis (6) concejales cuatro (4) votos positivos, dos (2)
votos negativos. Siendo aprobado los Artículos del 31 al
Artículo 36, originales del Proyecto de Acuerdo No 073
del 6 de octubre de 2022, por los Concejales de la
Comisión Primera de Hacienda y Crédito Público,
virtualmente.

El Presidente solicita al secretario der lectura a los
Considerandos.

El secretario da lectura a los Considerandos original del
proyecto No 073 del 6 de octubre del 2022.

Leídos los Considerandos el Presidente los coloca a
consideración, discusión y aprobación y solicita al
secretario que se haga el llamado a lista para la
votación nominal de los Considerandos.

El secretario hace el llamado a lista de los Concejales
de la Comisión e informa la Presidente que respondieron
seis (6) concejales cuatro (4) votos positivos, dos (2)
votos negativos. Siendo aprobado los Considerandos,
originales del Proyecto de Acuerdo No 073 del 6 de
octubre de 2022, por los Concejales de la Comisión
Primera de Hacienda y Crédito Público, virtualmente.

El Presidente solicita al secretario dar lectura a
Exposición de Motivos.

El secretario da lectura a Exposición de Motivos original
del proyecto No 073 del 6 de octubre del 2022.

Leídos la Exposición de Motivos el Presidente los coloca
a consideración, discusión y aprobación y solicita al
secretario que se haga el llamado a lista para la
votación nominal de Exposición de Motivos.

El secretario hace el llamado a lista de los Concejales
de la Comisión e informa la Presidente que respondieron
seis (6) concejales cuatro (4) votos positivos, dos (2)
votos negativos. Siendo aprobado la Exposición de Motivos
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originales del Proyecto de Acuerdo No 073 del 6 de
octubre de 2022, por los Concejales de la Comisión
Primera de Hacienda y Crédito Público, virtualmente.

El Presidente solicita al secretario dar lectura al
Preámbulo

El secretario da lectura al Preámbulo original del
proyecto No 073 del 6 de octubre del 2022.

Leído el Preámbulo el Presidente los coloca a
consideración, discusión y aprobación y solicita al
secretario que se haga el llamado a lista para la
votación nominal del Preámbulo.

El secretario hace el llamado a lista de los Concejales
de la Comisión e informa la Presidente que respondieron
seis (6) concejales cuatro (4) votos positivos, dos (2)
votos negativos. Siendo aprobado el Preámbulo original
del Proyecto de Acuerdo No 073 del 6 de octubre de 2022,
por los Concejales de la Comisión Primera de Hacienda y
Crédito Público, virtualmente.

El Presidente solicita al secretario dar lectura al
Título.

El secretario da lectura al Título original del proyecto
No 073 del 6 de octubre del 2022.

Leído el Título el Presidente los coloca a consideración,
discusión y aprobación y solicita al secretario que se
haga el llamado a lista para la votación nominal del
Título.

El secretario hace el llamado a lista de los Concejales
de la Comisión e informa la Presidente que respondieron
seis (6) concejales cuatro (4) votos positivos, dos (2)
votos negativos. Siendo aprobado el Título original del
Proyecto de Acuerdo No 073 del 6 de octubre de 2022, por
los Concejales de la Comisión Primera de Hacienda y
Crédito Público, virtualmente.

Concluido el estudio del primer debate del proyecto de
Acuerdo 073 del 6 de octubre de 2022 de la Comisión
Primera el Presidente pregunta a los concejales de la
Comisión Primera o Comisión de Hacienda y Crédito Público
si quieren que este Proyecto de Acuerdo 073 del 6 de
octubre de 2022 pase al segundo debate en la Plenaria del
Concejo.

El Presidente solicita al secretario hacer el llamado a
lista y votación nominal.
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El secretario hace el llamado a lista de los Concejales
de la Comisión e informa la Presidente que respondieron
seis (6) concejales cuatro (4) votos positivos, dos (2)
votos negativos. Aprobado que continúe el trámite en la
Plenaria del Concejo, el Proyecto de Acuerdo No 073 del 6
de octubre de 2022, en segundo debate con los respectivos
documentos como lo ordena el ordenamiento jurídico y el
reglamento interno del Concejo.

Este informe de Comisión tiene su sustento legal en
cumplimiento de la Ley y del Reglamento Interno, Acuerdo
No 031 del 9 de octubres de 2018.

El Presidente solicita continuar con el orden del día.

El secretario da lectura al Cuarto punto del orden del
día.

El secretario manifiesta a la Presidencia que ha sido
leído el Cuarto punto del orden del día y manifiesta a la
Presidencia que no hay comunicaciones, ni proposiciones
ni asuntos varios.

No existiendo intervención de los Concejales de la
Comisión en asuntos varios, se da por terminado el orden
del día.

El Presidente levanta la Comisión y expresa sus
agradecimientos a los miembros de la Comisión Primera de
Hacienda y Crédito Público y a los funcionarios de la
administración por su asistencia virtual para el estudio
del Proyecto de Acuerdo número 073 de 6 de octubre de
2022, siendo la 5:50 de la tarde del día 14 de noviembre
de 2022.

En constancia se firma este informe de Comisión por el
Presidente LUIS FERNANDO CASTALLENEDA PRADILLA el Ponente
FRASCICO JAVIER GONZALEZ GAMBOA el secretario LUIS
EDUARDO JAIMES BAUTISTA.

Señor Presidente ha sido leído la Constancia, la Ponencia
y el Informe de Comisión

PRESIDENTE gracias señora secretaria siendo leída la
Ponencia, el Informe de Comisión y la Constancia concejal

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO Presidente
excuse YO envié un comunicado en seguimiento de lo que
dijo el jurídico y repose en la secretaria del Concejo
antes de aprobar este punto

PRESIDENTE señora Concejal MARINA le voy a pedir un favor
cuando quiera participar solicite el uso de la palabra
ahora bueno se registra la asistencia del Concejal JAIME
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ANDRES BELTRAN concejal Ponente FRANCISCO GONZALEZ tiene
el uso de la palabra

INTERVENCION DEL H.C FRANCISCO GONZALEZ muchas gracias
señor Presidente a usted a todos los compañeros
concejales a la ciudadanía, a los señores secretarios que
están hoy acá desde muy temprano he bueno es importante
quiero hacer una pequeña introducción como lo hicimos en
la Comisión de Hacienda de lo que he contiene este
importante Proyecto de Acuerdo he que busca aprobar el
presupuesto del Municipio de Bucaramanga para ejecutarse
en el próximo año 2023, año que además es último año de
gobierno y que he va he digamos a culminar con él, el
plan de desarrollo del actual Alcalde JUAN CARLOS
CARDENAS y el periodo constitucional también de este
Concejo Municipal YO quisiera he apreciados compañeros
compartirles cómo, como lo decía en otro momento que
realmente es satisfactorio como Concejal de la ciudad he
y más de allá de los discurso y posiciones políticas
entregarle a la ciudad de Bucaramanga un presupuesto que
hoy es digamos he muy positivo para la ciudad nosotros
recibimos un Municipio que prácticamente fue intervenido
casi que de manera inmediata por la gobernación de
Santander para hacer una verificación de un plan de
saneamiento y demás porque veníamos con presupuestos que
eran infladas, inflados perdón por varios años que además
he estábamos digamos en la mira de, de posibles sanciones
y dependiendo de una seria de digamos de actividades que
hacían que teníamos que ser responsables totalmente con
nuestra ciudad y asumir un desgaste político claramente
para aprobar que el Municipio de Bucaramanga fuera viable
financieramente en el corto, en el mediano y en el largo
plazo porque además es también es una responsabilidad de
los concejales, velar porque las finanzas del Municipio
sean viables y sean las mejores y quiero en ese orden de
ideas referirme a que nosotros por ejemplo en el año 2020
tuvimos tuvimos un presupuesto inicial de un billón
doscientos ochenta y tres mil ochenta y cinco millones
cuatro mil trecientos veintiséis pesos
($1.283.085.004.326), el cual fue subiendo digamos
apurativamente he a hoy entregarle el año pasado fue de
un billón noventa y cuatro mil millones de pesos
($1.094.000.000.000), y hoy se está estimando un
presupuesto de un billón doscientos diez millones
($1.210.000.000.000), que sumado digamos a otro factores
da un total de un billón doscientos ochenta mil millones
de pesos ($1.280.000.000.000), un presupuesto para nada
despreciable muy importante, una ciudad que además le
permite hoy recuperar no por el presupuesto sino por las
acciones que se hicieron con anterioridad la categoría
especial nuevamente a Bucaramanga como solo algunas
ciudades de nuestra, de nuestro país ostentan esta
importante categoría que a diferencia de lo que dicen
algunos críticos de la administración y de este Concejo
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que esto solamente sirve para aumentar los honorarios y
los salarios de los funcionarios esto además de esto abre
muchas puertas y deja en excelentes condiciones de
préstamos y de la inversión de proyectos ante el Gobierno
Nacional, ante el Departamento Nacional de Planeación y
ante entidades del orden internacional para que
Bucaramanga pueda ser gestiones y traer recursos de gran
importancia y además de esto pues decirles que a pesar de
posición política de varios he digamos he ciudadanos y de
varios actores y libres he el Municipio de Bucaramanga
continua con la calificación triple A que es la máxima
calificación en el manejo de las finanzas públicas por es
reitero que es satisfactorio como Presidente de la
Comisión de Hacienda y con la responsabilidad que los
compañeros de las mesas directivas me dieron de tres años
consecutivo ser el Ponente del presupuesto realmente
decirle a los Bumangueses que nosotros estamos entregando
de verdad desde el punto de vista técnico una ciudad
viable para todos los Santandereanos una capital viable y
esperamos que esto se siga manteniendo he en la ciudad
con los futuros gobernantes que los ciudadanos desean,
decidan perdón escoger el próximo año entonces con esa
pequeña introducción quería decirles también a ustedes
que este presupuesto más allá de las cifras que nombre y
que ya cada secretario, cada director tendrá la
oportunidad de socializar compañeros y ciudadanía he esta
ciudad va a tener obras bien importantes y ahí entonces
JOSE por favor si quiere me regala bueno voy a iniciar
con esta diapositiva que es básicamente la función que
nosotros desde el Concejo tenemos que hacer y es
verificar que aquí nosotros desde los argumentos técnicos
y jurídicos en la, en la Comisión de Hacienda he
constatamos que el Proyecto tiene el acta del Concejo de
gobierno número 013 del 30 de septiembre donde
evidentemente se puso de presente este documento del
presupuesto el Acta CONFIS número 031 del 29 de
septiembre de esta anualidad, el marco fiscal de mediano
plazo del año 2023 al año 2033 que es el documento
principal y casi de los que he normativamente es
obligatorio que nosotros tenemos que verificar que, que
aquí se cuente he la copia de las actas de Concejos,
directivas y juntas de los entes descentralizados que
hacen los efectos del acta CONFIS para la administración
central, el detalle de ingresos y gastos, el plan
operativo anual de inversiones o POAI que también reposa
en los documentos anexos y el histórico de ingresos sí no
voy a, a digamos Anuar en cada en detalle de todo esto
pero quería decirles que la mayoría he, he la secretarias
y los, los entes descentralizados tuvieron un, una
aumento en digamos las inversiones destacándose la
secretaria de infraestructura sin ninguna duda porque se
van a apuntar o lo que buscan es el cumplimiento de metas
de plan de desarrollo y aquí hay un aumento significativo
en la secretaria de infraestructura, hay obras



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie: Página 36

de 84

importantes de las cuales quiero nombrar como es el
mejoramiento del espacio público aquí en el centro, de la
plazoleta LUIS CARLOS GALAN y la conexión que se va hacer
con el parque he que queda aquí al frente tanto de la
Gobernación como de la Alcaldía me parece una obra muy
importante he se van a intervenir algunas plazas de
mercado, de espacios deportivos he en Provenza como el
Patinòdromo, las canchas de la Plazuela Real, la Salle,
Diamante II he y varios barrios de nuestra ciudad y
también importante contarles a todos que se van a
invertir alrededor de nueve mil millones de pesos
($9.000.000.000), en la infraestructura vial con el tema
de los huevos pero ya será cada uno de las secretarios,
reitero que deberán explicar sí, a esta plenaria y a la
ciudad de Bucaramanga las inversiones puntuales que se
buscan realizar todas apuntando claramente como lo indica
la Ley al cumplimento de las metas del plan de desarrollo
de nuestra ciudad de Bucaramanga, entonces he quería
contarles más o menos eso respetados compañeros decirles
como lo dije en la segunda diapositiva que desde el punto
de vista normativo he para este suscrito este Proyecto de
Acuerdo cuenta con todos los documentos soportes que debe
llevar y que el mismo apunta al cumplimiento de la
Constitución y la Ley en, ese orden de ideas respetado
Presidente quisiera que cada uno de los secretarios como
pasó en la Comisión tuvimos todo un día de trabajo, tenga
la posibilidad de exponer de manera general el
presupuesto que va a tener como responsabilidad cerrar la
presente he administración y el periodo constitucional de
gobierno el próximo año, entonces estaré muy atento a las
inquietudes señor Presidente y a la dinámica que va a
liderar usted el día de hoy muchas gracias a todos por el
uso de la palabra y espero se abra la discusión con la
intervención de los señores secretarios y directores de
entes descentralizados.

PRESIDENTE gracias concejal FRANCISCO GONZALEZ concejal
Ponente del Proyecto de Acuerdo, entonces ahora le vamos
a dar el uso de la palabra a la administración como lo
mencione, vamos a darle a los secretarios de 10 a 15
minutos pero en doctor HENDERSON, GENDERSON que es el
implicado como secretario de Hacienda si me solicita que
le dé a él 20 minutos entonces doctor GENDERSON tiene el
uso de la palabra JOSE ponemos el tiempo los 20 minutos
le pido por favor a las barras silencio que en la parte
de atrás se escucha muchísimo, entonces doctor GENDERSON
tiene el uso de la palabra.

INTERVENCION DEL DOCTOR GENDERSON SECRETARIO DE HACIENDA
Presidente muchísimas gracias (habla en el tiempo de dos
horas 2:35:56 minutos hasta 2:56:01 en el video de
YouTube.
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PRESIDENTE gracias a usted doctor GENDERSON la exactitud
en el tiempo entonces usted me dirá quien sigue la
secretaria de administrativa con el uso de la palabra

INTERVENCION DEL H.C CARLOS ANDRES BARAJAS Presidente una
pregunta de metodología usando cada despacho y vamos
resolviendo los interrogantes o al final

PRESIDENTE no concejal vamos a que la administración
hable y pues como nosotros ya tenemos más o menos las
preguntas entonces al final hacemos a la participación
los honorables concejales

INTERVENCION DEL DOCTOR URIEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO:
bueno muy buenos días Presidente, muy buenos días
honorables concejales (habla en el tiempo de dos horas
2:57:11 hasta tres horas 3:08:25 en el video publicado de
YouTube

PRESIDENTE con gusto doctor URIEL por su participación
aprovechando también de manera exacto el tiempo que se
les está brindando, entonces continua la secretaria de
infraestructura el arquitecto IVAN VARGAS

INTERVENCION DEL ARQUITECTO IVAN VARGAS SECRETARIO DE
INFRAESTRUCUTRA: Bueno buenas días para todos (habla en
el tiempo de tres horas 3:08:49 hasta

PRESIDENTE de 10 a 15 minutos arquitecto

INTERVENCION DEL ARQUITECTO IVAN VARGAS SECRETARIO DE
INFRAESTRUCUTRA perdón sí (habla en el tiempo de tres
horas 3:08:57 hasta tres horas 3:24.13 en el video
publicado de YouTube

INTERVENCION DEL H.C DANOVIS LOZANO arquitecto IVAN su
merced podría enviarnos esas diapositivas que pasó a los
concejales

INTERVENCION DEL ARQUITECTO IVAN VARGAS SECRETARIO DE
INFRAESTRUCUTRA eso creo que ya lo enviaron

INTERVENCION DEL H.C DANOVIS LOZANO diapositivas

INTERVENCION DEL ARQUITECTO IVAN VARGAS SECRETARIO DE
INFRAESTRUCUTRA esta presentación en la, en la Comisión
la pidieron yo se la envié a GENDERSON para hacer él
envió total, si no YO con mucho gusto

PRESIDENTE ya verifico concejal DANOVIS con el tema
gracias arquitecto IVAN VARGAS secretario de
infraestructura por su explicación tiene el uso de la
palabra el secretario de desarrollo social doctor JORGE
NEIRA.
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INTERVENCION DEL DOCTOR JORGE NEIRA SECRETARIO DE
DESARROLLO SOCIAL Bueno muy buenos días a todos (habla a
partir de las tres horas 3:25:08 hasta tres horas 3:40:51
en el video publicado de YouTube

PRESIDENTE con mucho gusto doctor JORGE NEIRA por su
explicación

INTERVENCION DEL H.C ANTONIO SANBRIA Presidente para una
moción

PRESIDENTE si señor cual es la moción concejal ANTONIO

INTERVENCION DEL H.C ANTONIO SANABRIA Presidente es para
preguntarle

PRESIDENTE acerque el micrófono concejal ANTONIO no se le
escucha

INTERVENCION DEL H.C ANTONIO SANABRIA Gracias Presiente
para preguntarle al señor Ponente si dentro del
cronograma establecido en la presentación del presupuesto
están citados el Personero Municipal y la Contralora
Municipal no los veo gracias Presidente.

PRESIDENTE concejal PONENTE

INTERVENCION DEL H.C FRANCISCO GONZALEZ señor Presidente
para pedirle claramente a su merced que por favor a
través de secretaria se convoque la asistencia de ellos
y desde luego de la señora tesorera he del Concejo
Municipal también para que nos cuente en detalle, me
dicen que ya vuelve concejal si no sería el jurídico o
quien su merced designe para para que lo socialice
también porque es importante.

PRESIDENTE si señor perfecto ya por intermedio de la
secretaria general vamos hacer el requerimiento para que
venga la Personería, la Contraloría y la oficina de
tesorería del Concejo de Bucaramanga, mientras tanto va
con el uso de la palabra la secretaria del interior
quiero aclarar para algunos concejales que me hicieron
una pregunta de la presentación que estamos viendo está
montada en la página del Concejo de Bucaramanga en el
artículo, en el Proyecto número 073

INTERVENCION DEL DOCTOR ANGEL DARIO GUTIERREZ SECRETARIO
DEL INTERIOR: Buenos días (habla a partir de tres horas
3:42:52 hasta las tres horas 3:55:23 en el video
publicado en YouTube).

PRESIDENTE gracias concejal ANTONIO
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INTERVENCION DEL H.C ANTONIO SANABRIA para sesión
permanente por favor

PRESIDENTE honorables concejales aprueban la sesión
permanente, concejal CARLOS PARRA

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA si efectivamente
terminamos secretaria del interior porque se terminó el
tiempo pero creo que faltaba ítems y entiendo claro pero
pues el secretario habla un poco más despacio entonces
pues a ver si podemos terminar de escuchar

PRESIDENTE ya verifico

INTERVENCION DEL DOCTOR ANGEL DARIO GUTIERREZ SECRETARIO
DEL INTERIOR vuelve hablar a las tres horas 3:56:20 hasta
la cuatro horas 4:01:12 en el video publicado en
YouTube).

PRESIDENTE con gusto al secretario del interior por su
participación tiene el uso de la palabra el arquitecto
AUGUSTO TOBON secretario de planeación

INTERVENCION DEL ARQUITECTO AUGUSTO TOBON SECRETARIO DE
PLANEACION Muchas gracias señor Presidente, habla a la
cuatro hora 4:01:27 hasta las cuatro horas 4:11:45 en el
video publicado en YouTube).

PRESIDENTE con gusto arquitecto AUGUSTO por su
explicación y en el uso del tiempo, entonces ahora
venimos con el secretario de Educación a rendir su
exposición sobre el tema del presupuesto doctor JAIRO
ENRIQUE

INTERVENCION DEL DOCTOR JAIRO ENRIQUE GONZALEZ SECRETARIO
DE EDUCACION: Presidente muchas gracias habla a partir de
las cuatro horas 4:12:20 hasta las cuatro horas 4:30:53
en el video publicado en YouTube).

PRESIDENTE muchas gracias a usted doctor JAIRO secretario
de educación por su participación y socialización tiene
el uso de la palabra el secretario de salud y ambiente
doctor JUAN JOSE REY

INTERVENCION DEL DOCTRO JAUN JOSE REY SECRETARIO DE SALUD
Y AMBIENTE: Presidente muchas gracias (habla a partir de
la cuatro horas 4:31:12 hasta las cuatro 4:44:13 en el
video publicado de YouTube).

PRESIDENTE con gusto doctor JUAN JOSE por su exposición
del presupuesto de la secretaria de salud y ambiente
continuo con el uso de la palabra el doctor ALFRED
FAJARDO director de la dirección de tránsito de
Bucaramanga.



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie: Página 40

de 84

INTERVENCION DEL DOCTOR ALFRED FAJARDO DIRECTOR DE LA
DIRECCION DE TRANSITO: muy buenas tardes para todos
(habla a partir de las cuatro horas 4:45:02 hasta las
cuatro horas 4:57:59 en el video publicado en YouTube).

PRESIDENTE con mucho gusto doctor ALFRED por su informe

INTERVECNION DEL H.C CARLOS PARRA Presidente una moción
no quiero esperar hasta el final para quien, es una
cuestión necesito una moción de aclaración, es que
quisiera ver el presupuesto asignado a la meta del plan
de desarrollo del promoción del uso de la bicicleta ósea
como especifico no sé si omitió en el informe

INTERVENCION DEL DOCTOR ALFRED FAJARDO DIRECTOR DE LA
DIRECCION DE TRANSITO no le entendí.

PRESIDENTE por eso al final cuando nosotros participemos
las preguntas puntuales ósea el concejal le dice esta
pregunta va directamente al director de tránsito es esta
para que no todos ahí listo gracias; gracias doctor
ALFRED por su informe señores concejales vamos hacer un
receso de una hora para el almuerzo JOSE

RECESO DE UNA HORA (MUSICA)

PRESIDENTE gracias JOSE buena tarde después del receso
continuamos con el estudio del Proyecto número 073 y
vamos a seguir dándole el uso de la palabra a los
secretarios y a los directores de los entes
descentralizados en su participación y exposición del
proyecto señor secretario hagamos el llamado a lista

SECRETARIO verificación del quórum de la plenaria de hoy
viernes 18 de noviembre honorables concejales

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN. Presente secretario.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTIBLANCO. Presente.

JAVIER AYALA MORENO. Presente y muy atento secretario.

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CAÑIZALES. Presente
secretario.

CARLOS ANDRÉS BAJARAS HERREÑO.

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA. Presente desde las 8:00
de la mañana secretario.
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FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA. Señor secretario
Presente.

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES. Presente señor secretario
y buenas tardes para usted.

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES. Presente secretario.

LEONARDO MANCILLA ÁVILA. Presente secretario.

NELSON MANTILLA BLANCO. Presente secretario.

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS.

WILSON RAMIREZ GONZALES

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS.

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO.

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR. Presente señor secretario.

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANSINO.

Señor Presidente le informo han contestado a lista 11
honorables concejales por lo tanto hay quórum decisorio,
señor Presidente 12 honorables concejales presentes con
la presencia del concejal WILSON RAMIREZ GONZALEZ

PRESIDENTE gracias señor secretario habiendo quórum de
liberatorio y decisorio continuemos con las
participaciones

INTERVENCION DEL H.C WILSON RAMIREZ Presente señor
Presidente WILSON RAMIREZ

PRESIDENTE ya quedo registrado su asistencia concejal
WILSON RAMIREZ; entonces ahora continuamos, seguimos
continuando con los entes descentralizados, entonces
vamos con el instituto de la juventud, el deporte y la
recreación de Bucaramanga INDERBU tiene el uso de la
palabra doctor PEDRO BALLESTEROS

INTERVENCION DEL DOCTOR PEDRO BALLESTEROS DIRECTOR DE
INDERBU: Gracias señor Presidente buenas tardes (habla a
partir de las cinco horas 5:54:47 interrumpe

INTERVENCION DEL H.C JORGE RANGEL Presidente una moción
interrumpe a las 5:59:52
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INTERVENCION DEL DOCTOR LUIS GONZALO GOMEZ DIRECTOR DE
INDERBU (habla hasta las seis horas 6:04:57 en el video
publicado en YouTube).

PRESIDENTE con mucho gusto doctor PEDRO gracias por su
participación y exposición del presupuesto tiene el uso
de la palabra instituto de vivienda e interés social y
reforma urbana del Municipio de Bucaramanga INVISBU

INTERVENCION DEL DOCTOR CESAR CAMILO HERNANDEZ DIRECTOR
DE INVISBU muy buenas tardes Presidente saludar a usted y
a la mesa directiva (habla a partir de las seis horas
6:02:24 hasta las seis horas 6:13:02 en el video
publicado en YouTube).

PRESIDENTE con gusto mi doctor por su participación tiene
el uso de la palabra la doctora YELITZA directora de
bomberos

INTERVENCION DE LA DOCTORA YELITZA OLIVEROS DIRECTORA DE
BOMBEROS: buenas tardes para los honorables concejales
(habla a partir de las seis horas 6:14:32 hasta las seis
horas 6:21:06 en el video publicado en YouTube).

PRESIDENTE gracias doctora YELITZA por su participación
continuamos con el instituto municipal de empleo y
fomento empresarial del municipio de Bucaramanga IMEBU,
vamos a pasar mientras tanto el instituto de cultura JOSE
usted tiene la presentación de cultura, por eso que venga
listo

INTERVENCION DE LA DOCTORA ADRIANA VARGAS SALAZAR
SUBDIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO Y CULTURA:
muy buenas tardes mi nombre es ADRIANA VARGAS SALAZAR
subdirectora y financiera del instituto municipal (habla
a partir de la seis horas 6:23:14 hasta las seis horas
6:27:16 queda pendiente para terminar, video publicado en
YouTube).

PRESIDENTE vamos a pasar al doctor LUIS GONZALO del IMEBU
ya que la doctora apenas está recibiendo la información
para que la contextualice de la mejor manera y se haga el
proceso que es habiendo acá en el Concejo de Bucaramanga,
doctor LUIS GONZALO tiene el uso de la palabra para
desagregar su presupuesto del año 2023

INTERVENCION DEL DOCTOR LUIS HERNANDEZ DIRECTOR DE IMEBU:
ya, ya voy a compartir pantalla Presidente. Presidente
por el uso de la palabra muchas gracias a los concejales
muy buenas tardes (habla a partir de las seis horas
6:27:53 hasta las seis horas 6:32:08 en el video
publicado en YouTube).
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PRESIDENTE con mucho gusto doctor LUIS GONZALO gracias
por su participación demasiado su cinta del presupuesto,
doctor JORGE ANDRES CONTRERAS nuevo director de la caja
de previsión tiene el uso de la palabra

INTERVENCION DEL DOCTOR JORGE ANDRES CONTRERAS DIRECTOR
DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL: muy buenas tardes
respetado Presidente LUIS AVILA concejales (habla a
partir de las seis horas 6:33:38 hasta las seis horas
6:39:51 en el video publicado en YouTube).

PRESIDENTE doctor JORGE muchas gracias un placer
conocerlo también bienvenido a esa cartera y los mejores
deseos, continuamos ahora si ya está el material listo
del instituto municipal de cultura doctora ADRIANA tiene
el uso de la palabra por favor y el equipo de ella que
estaba conectado vía zoom por hacer la proyección de la
diapositivas

INTERVENCION DE LA DOCTORA ADRIANA VARGAS SALAZAR
SUBDIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO Y CULTURA:
Bueno muy buenas tardes (continua nuevamente a partir de
las seis horas 6:41:10 hasta las seis horas 6:50:34 en el
video publicado en YouTube).

PRESIDENTE con gusto doctora ADRIANA gracias por su
participación ya habiendo finalizada la participación de
los secretarios y directores de los diferentes entes
descentralizados entonces abrimos el debate para las
preguntas puntuales de los honorables concejales a los
secretarios y directores y posteriormente he vamos a la
votación de la Ponencia, la Constancia y el Informe de
Comisión, entonces con el uso de la palabra algún
concejal

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA una moción de
procedimiento

PRESIDENTE cual es la moción de procedimiento

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA preguntarle si podemos
organizar el debate para ahorita hacer las preguntas
puntales al grano y antes de la votación tener un espacio
para argumentar el voto sí porque digamos ahorita YO
haría preguntas al grano sin nada preguntas pero es
importante también pues uno dejar una constancia de el
sentido de su voto

PRESIDENTE pero ya vamos hacer la pregunta puntual frente
al tema ahí la respuesta del secretario, el director y ya
pues asume que ya queda subsanada; ahora que si quisiera
evaluarse algo pues acá está ya el secretario de hacienda
y también pues está el Ponente y se miraría para hacer el
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tema, supongo que el fondo es llegar a ser digamos alguna
proposición en alguno de los casos.

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA el fondo es digamos más
allá de las preguntas puntales, el fondo es abrir el
debate a la intervención que uno tenga sobre la visión de
este presupuesto que es importante no

PRESIDENTE claro, claro

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA porque una cosa es las
preguntas que uno haga y otra cosa ya es la postura
política de las distintas fuerzas concejales sobre el
presupuesto, eso es lo que, lo que quiero digamos que no
lo pasemos de antemano sí como

PRESIDENTE bueno vamos llevando al debate como, como se
presenten las preguntas de los diferentes honorables
concejales trabajando acá con el Ponente con el
secretario de hacienda que es la cabeza del manejo del
presupuesto y seguimos avanzando; quien con el uso de la
palabra, ninguno va a participar

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA por eso

PRESIDENTE tiene el uso de la palabra, pero si no hay
nadie más que vaya a preguntar, concejal CARLOS PARRA
tiene el uso de la palabra

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA si nos permite un
receso de cinco minutos para revisar las notas un montón
de cosas que entonces recibimos información todo el día

PRESIDENTE concejal MARINA tiene el uso de la palabra

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO Presidente
excúseme pero se va a dar el receso

PRESIDENTE no señora

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO entonces
necesitaría que ya por favor pudiera enviarle un
documento a JOSE me permite para que él me lo proyecte

PRESIDENTE claro que sí concejal MARINA envíelo

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO ya se lo
envió ya Presidente pero ahora que JOSE lo pueda abrir
por favor YO le voy diciendo que necesito

PRESIDENTE como concejal MARINA, no se le escucha claro

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO he ya se
lo envié a JOSE pero necesito que él lo pueda abrir y YO
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le voy diciendo que realmente porque no lo voy a exponer
todo porque cuanto tiempo tengo Presidente, aló
Presidente

PRESIDENTE si señora tiene el uso de la palabra

INTERVENCION DE LA H.C MARIANA DE JESUS AREVALO cuanto
tiempo tengo

PRESIDENTE JOSE puede proyectar, tiene 10 minutos

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO bueno
Presidente gracias entonces si por favor JOSE me ayuda a,
ya, ya lo veo que está en pantalla, bueno voy a tratar de
ser muy breve con la he exposición de mis argumentos y
agradezco que las respuestas que me den, sean respuestas
con fundamento jurídico de lo contrario pues sería que
no, como si no se estuviera resolviendo la duda, primero
les expongo desde el estatuto tributario de presupuesto,
cuál es el cuerpo de un presupuesto no es solamente las
cifras que estamos exponiendo hay cuatro elementos que
hacen parte y son cuerpo del presupuesto entre los cuales
está el POAI que es sobre el que he puesto objeciones a
pesar de que en el marco fiscal también hay algunas
objeciones que las voy a tocar al final, pero esas pueden
ser resueltas acá, pero las debilidades del POAI
básicamente he Presidente lo que quiero decirle a la
plenaria es que hay una relación directa entre, para
poderlo entender mejor

PRESIDENTE concejal MARINA

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO dígame

PRESIDENTE me excuso con usted que pena interrumpirla
primero pues el sonido suyo no es el mejor entonces le
voy a pedir el favor de que busquemos mejor acomodación y
segundo se me paso en el tema que tiene que participar la
Personería y tiene que participar la Contraloría entonces

INTERVENCION DE LA H.C MARIANA DE JESUS AREVALO ha ok
Presidente y ya mejoro el sonido en la voz mía, bueno
Presidente entonces usted vuelve y me da la palabra,
Presidente

PRESIDENTE tiene el uso de la palabra la doctora MARTHA
DUARTE representante de la Contraloría

INTERVENCION DE LA DOCTORA MARTHA DUARTE DE LA
CONTRALORIA: muchas gracias muy buenas tardes a todos los
presentes (habla a partir de las seis horas 6:58:48 hasta
la siete horas 7:06:04 video publicado en YouTube).
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PRESIDENTE gracias doctora por su informe de presupuesto
de la Contraloría, tiene el uso de la palabra el doctor
GUSTAVO LONDOÑO Personera asignado

INTERVENCION DEL DOCTOR GUSTAVO LONDOÑO PERSONERO
ASIGNADO: buenas tarde para todos respetables he
concejales y demás asistentes a esta plenaria (Habla a
partir de las siete hora 7:06:45 hasta las siete horas
7:09:10 video publicado en YouTube) continua
interviniendo la personería.

INTERVENCION DE LA DOCTORA LORENA SANABRIA JEFE DE LA
OFICINA JURIDICA DE LA PERSONERIA: muy buenas tardes a
todos los honorables concejales (continua a partir de las
siete horas 7:09:27 hasta las siete horas 7:14:55 video
publicado en YouTube).

PRESIDENTE muchas gracias a ustedes por su participación
a la Personería continuamos señora secretaria de la
lectura de la incapacidad de la tesorera del Concejo de
Bucaramanga

SECRETARIA sí señor Presidente la tesorería del Concejo
Municipal de Bucaramanga hizo he o más bien presentó al
correo electrónico de la secretaria general una
incapacidad de la doctora DIANA CONSTANZA MUÑOZ AYALA la
expide la clínica CHICAMOCHA S.A y la incapacidad está
por dos días, así que señor Presidente al respecto su
merced dispone el oportunismo

PRESIDENTE gracias señora secretaria por ende no se puede
socializar el presupuesto del Concejo el día de hoy
porque la persona pues encargada está y se presentó la
incapacidad el día de hoy en las horas de la mañana, he
concejal MARINA

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO Presidente
aquí estoy ya me escucha mejor

PRESIDENTE no, no hay capacitado ahorita no hay, concejal
MARINA tiene el uso de la palabra entonces para su
participación vamos a

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO me
escucha mejor Presidente

PRESIDENTE sí señora le voy acá estamos haciendo

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO a ver si
puede proyectarme JOSE

PRESIDENTE concejal MARINA un segundo, concejal PARRA
cuando participo el doctor GENDERSON él hablo del
presupuesto de la secretaria de hacienda, él lo dijo pero
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también habló de la secretaria de hacienda, no por eso él
habló vuelva y repítalo doctor GENDERSON concejal MARINA
un segundo que el concejal PARRA está solicitando que le
vuelva a socializar el presupuesto de hacienda

INTERVENCION DEL DOCTOR GENDERSON SECRETARIO DE HACIENDA
Presidente mucha gracias por el minuto que me brinda para
ratificarle al honorable concejal PARRA en que van hacer
invertidos los recursos de la secretaria de hacienda como
lo había dicho previamente en la presentación de las
10:30 de la mañana; la secretaria de hacienda tiene un
total de quince mil millones ($15.000.000.000) de los
cuales va a aportar el fortalecimiento de metro línea
cerca de cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000)
para el fortalecimiento del programa VGA progresa a
través de la tarifa subsidiada he a la nómina para
jóvenes entre 18 y 28 años mil seiscientos millones de
pesos ($1.600.000.000), para el fortalecimiento del
sistema de bicicletas públicos CLAVING mil cien millones
de pesos ($1.100.000.000) para la, para el subsidio de la
tarifa del sistema integrado de transporte mil ciento
cincuenta y cuatro millones ($1.154.000.000), para el
fortalecimiento de la secretaria de hacienda dos mil
cientos noventa y ocho millones ($2.198.000.000), y por
ultimo para el fortalecimiento de la gestión catastral
con un enfoque multipropósito a través del área
metropolitana serán cerca de tres mil cuatrocientos
millones de pesos ($3.400.000.000), muchas gracias.

PRESIDENTE gracias doctor GENDERSON concejal MARINA ahora
si tiene el uso de la palabra.

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO gracias
Presidente y si por favor entonces me van proyectando,
bueno entonces decía Presidente que nosotros tenemos un
cuerpo de cuatro elementos de los cuales no se trata y
esto es un hierro legal, no se trata de simplemente
adjuntar los cuatro elementos de los cuales le damos un
profundo debate al cuarto sino que los tres restantes
deben adjuntarse pero adjuntarse y hacerse conforme el
fundamento legal entonces insisto nuevamente y con este
hierro legal pues estamos nosotros en un vicio jurídico
porque el POAI no viene presentado por sectores como más
adelante se lo ratifico aparte del estatuto o el decreto
111 o estatuto tributario no viene tampoco en
incumplimiento de la Ley ciento de la Ley 1995 por favor
JOSE me avanza un poquito más en la, en la, bueno eso son
otros fundamentos pero no tengo tiempo para entregarlos
ahora más adelante JOSE uno que, es el que está al
principio ahí, ahí tenemos claramente como el plan
nacional 2020, 23 lo ratifica y claramente nos dice que
se debe presentar el plan operativo anual de inversiones
siguiendo las clasificaciones tal como las muestran en
sectores, órganos programas según lo establece el decreto



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie: Página 48

de 84

111 porque es importante, porque ustedes dirán porque es
importante, bueno porque los proyectos de acuerdo que
nosotros aprobemos deben someterse a esta ley y debe
hacerse un control político posterior, porque más porque
nosotros tenemos que establecer una relación directa y
digo nosotros como Concejo, entre lo que se le entrega en
bienes toda clase de bienes que se le entregan al estado
y los resultados que este hace vía solución de problemas
de la ciudad, esto implica que este presupuesto bastante
costoso que además de paso se ha dicho le digo al doctor
GENDERSON que por favor le aclare a la plenaria cuánto
fue la vigencias futuras que se aprobaron y que anticipan
este, están incluidas en este valor pero que anticipan
este valor eso no, no aparece tampoco en las exposiciones
entonces quedamos desconectados al no tener sectores el
INDERBU hizo una presentación un poco más acercada, más
seria y si presenta programas con la he inversiones,
tampoco trae las fuentes de financiación, en ese sentido
si nosotros lo que estamos haciendo es un control
político posterior pues no hay manera porque simplemente
le dejamos abierta la posibilidad a la administración que
hago los, las modificaciones y eso es lo que en el tema o
en el vocabulario fiscal se llama una dictadura fiscal de
parte del ejecutivo porque se supone que nosotros tenemos
que hacerle control a todas las inversiones y conectar
este presupuesto, este presupuesto está desconectado con
los problemas de la ciudad porque no, no se tocó de
manera directa que cómo se resolverían desde los
implicados o desde los responsables los problemas más
importantes en movilidad, en inseguridad, en agricultura
en comercio eso es precisamente tener un POAI con
sectores como no lo, no lo trajeron y bueno he eso ya es
autonomía, JOSE si por favor me adelante un poquito más
porque tengo algunas preguntas para el doctor GENDERSOR
en algunos indicadores que el mantuvo en la sí estoy por
ahí más adelante, más adelante por ejemplo en el numeral
2 ha perdón si ahí están el numeral; numeral 2 sobre
ingresos tributarios en impuesto de predial unificados
hay una, hay un supuesto que no tiene explicación y dice
que ese predial va puede llegar a variar o va a variar
solamente un 1,85 bueno no tengo la pregunta precisa es
de donde cual es el sustento para soportar el presupuesto
de ingresos de que el impuesto de industria y comercio se
le va a incrementar caso en un 19% YO no lo veo realmente
desde el punto de vista de la, el comportamiento del
mercado y además que rompe cualquier he exigencia o
circunstancia anterior, hay un número importantísimo que
se le debe informar a la plenaria con relación a
alumbrado público, en alumbrado público las cifras que
muestran para el 2023 que obedecen desde luego a la
asignación que es la que proviene por el impuesto pero
por la contribución pero también a la recuperación de
cartera entonces porque razón se disminuye en 81.5 este
ingreso, eso no quiere mire eso merece una explicación y
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el proyecto no lo tiene doctor GENDERSON en el marco
fiscal de media plazo tengo también algunas observaciones
que se las voy a, a colocar al final el indicador 617
como usted lo señala doctor GENDERSON en las cuentas que
nosotros le hacemos a este indicador para nosotros el
indicador no aumentó como usted lo dijo sino por el
contrario disminuyó estamos haciendo las cuentas a agosto
pues como es debido pero aun así si he esa explicación
que usted dio en Comisión y que ahora la ratifica no es
claro de que cifra saca que eso haya disminuido, un
ejemplo que tengo claro por ejemplo también para otra,
otra objeción es el tema que tiene que ver con la
reciente política de juventudes no tenemos nosotros como
lo manda también la Ley la norma una planeación de
inversión detallada del mismo presupuesto asociado con
las exigencias he jurídicas, las políticas públicas deben
ir alineadas también con sus presupuestos cada instituto
descentralizado, cada secretaria debe tener claro cuáles
son las política públicas y cual de esa apropiación que
tiene le correspondería a he su, su emm compromiso con
cada una de las políticas públicas pero es que nosotros
no, no tenemos herramientas para ser seguimiento como
Concejo, finalmente quiero tocar el tema del
endeudamiento de la siguiente forma y no se puede
compartir pantalla, bueno tal vez no, no puedo compartir
pantalla se lo voy a explicar de manera directa bueno,
hay un tema que es bastante he fundamental para este,
para este análisis Presidente y que corresponde desde
luego a una decisión de responsabilidad muy grande que
debe tomar este Concejo el gobierno del ingeniero JUAN
CARLOS CARDENAS voy hablar desde la deuda pública no voy
a hablar del servicio de la deuda que es otro tema que YO
he criticado porque se hizo un acuerdo para re perfilar
deuda lo que llevó que en él, en la presente vigencia
solamente se pagaran tres mil trecientos cincuenta y ocho
($3.358) o se proyectara porque no se han pagado de
servicio de la deuda tres mil trescientos cincuenta y
ocho ($3358) de los cuales a agosto solamente se han
pagado mil setecientos tres ($1703) no creo que el 50%
restante se pueda cumplir en lo que falta ojala se
cumpla, pero aun así considerando esta cifra quiero decir
lo siguiente, en el año diciembre de 2109 el gobierno de
RODOLFO HERNANDEZ habían recibido del gobierno anterior
un, una deuda fiscal de doscientos dieciséis mil
setecientos millones de pesos ($216.700.000.000), aun así
y esto es para aclararle al doctor GENDERSON que pues
está hablando de manera muy optimista pero, es que no es
hablar de manera optimista sino mostrar las cifras, aun
así el gobierno de RODOLFO HERNANDEZ logró disminuir casi
siete mil millones ($7.000.000.000) esa deuda pública, y
eso que en el año 2019 según lo muestra el marco fiscal
de mediano plazo desembolso dieciocho mil millones de
pesos ($18.000.000.000), para malla vial que le quedaron
al gobierno de CARDENAS, el gobierno de CARDENAS ha
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venido endeudándose y en el mismo marco fiscal viene la
siguiente pregunta doctor GENDERSON en el folio 488 dice
usted que de los cientos treinta dos mil millones
($132.000.000.000), del empréstito todavía falta por
desembolsar cuarenta y siete mil millones
($47.000.000.000), pero sin embargo en el folio 487 el
anterior usted solamente o tiene una cifra diferente
porque dicen que serían setenta y siete mil millones
($77.000.000.000), los que faltaran he por tomar los
créditos sin embargo analizando todo el comportamiento de
la deuda pública podemos concluir que fácilmente en deuda
pública JUAN CARLOS CARDENAS estaría aumentándole a la
deuda pública del Municipio aproximadamente noventa mil
millones de pesos ($90.000.000.000), en un cuatrenio en
donde se han sobrepasado los recaudos y los presupuestos
esperados de industria y comercio y de impuesto predial
unificado tal lo han mostrado los informes de tesorería
con otro agravante no se doctor GENDERSON le corrijo su
dato de la inflación a octubre 12 es de 12.2 una
tendencia que va a marcar

PRESIDENTE concejal MARIANA

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO costo del
sí Presidente

PRESIDENTE ya terminó el tiempo

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO un minuto
y termino Presidente un minutico nada más

PRESIDENTE cierre la idea por favor

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO bueno
poder cerrar con lo DTF y nada mas

PRESIDENTE cierra la idea

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO si listo
entonces ese crecimiento de la deuda fiscal, de la duda
pública para Bucaramanga es muy grave porque la DTF nada
más doctor GENDERSON en noviembre de 2021 era de 2,75 y
el noviembre del 2022 es de 12.71 lleva 10 puntos de
aumento con tendencia de seguir aumentando dejar el
municipio endeudado en un momento en el que el costo de
la duda o el servicio de la deuda resulta el más costoso
como lo ha dicho el DANE en los últimos 23 años, eso
sería señores concejales una irresponsabilidad muy grande
nosotros aprobar un presupuesto bajo esta primicia
gracias Presidente.

PRESIDENTE muchas gracias concejal MARINA tiene el uso de
la palabra concejal CARLOS PARRA y luego el concejal
CRISTIAN REYES
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INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA gracias Presidente voy
a tratar de ser concreto en el entendido de lo que
hablamos para después antes del voto poder hacer una
intervención sobre el sentido del voto, voy hacer
simplemente preguntas concretas y antes un mensaje que
este debate por la mamera que dé pero no es correcto lo
que estaba pretendiendo hacer el secretario de hacienda
sobrepasar un asunto que tiene la bobadita de quince mil
millones ($15.000.000.000), un debate que se ha dado acá
sobre se le debe dar o no recursos del municipio a metro
línea sobre si los programas de emprendimiento tienen que
funcionar en la secretaria de hacienda ósea no debemos
permitir que eso pase y le digo secretario así como le he
dicho que usted abordó el debate de manera honorable en
otras ocasiones eso no me parece adecuado, va a generar
unas pregunta en específico he comenzado por la
secretaria del interior y es he según el código de
seguridad y convivencia el 60% de todas las multas se
tiene está el secretario del interior, según el fondo de
seguridad según el código de convivencia de seguridad y
convivencia al 60% de las multas se tiene que destinar a
cultura ciudadana y el 30% específicamente en el FOSET al
proyectos de inversión de cultura ciudadana no lo digo YO
lo dice la Ley quiero preguntarle al secretario como el
presupuesto responde a ese, a ese asunto o a esa
imposición legal porque lo que nos expuso desde el FONSET
son proyectos tecnológicos digamos de otra naturaleza
pero quiero preguntar cómo el 60% de todas las multas
según el código de seguridad y convivencia responde a
cultura ciudadana y el 30% específicamente de inversión,
el segundo punto es sobre la PETAR que es para la
secretaria de infraestructura dos preguntas uno cómo se
va a cumplir la meta del plan de desarrollo sobre la
ciclo infraestructura en Bucaramanga cuántos recursos hay
para eso y dos se dejaron de asignar todos los años
recursos para la PETAR para la planta de tratamiento de
aguas residuales sabemos el lio que el Alcalde se dejó
sacar bueno un montón de cosas de falta de liderazgo del
Alcalde y gobernabilidad pero qué pasa con esos recursos
en materia de tratamiento de aguas residuales, para dónde
van esos recursos es decir, cómo vamos a contribuir desde
el Municipio al mejoramiento sabemos que EMPAS no está en
un régimen de monopolio que se puede que hay libertad,
libre competencia en materia de aguas residuales entonces
que va a pasar o cómo se va a compensar esa inversión en
esa materia al secretario de educación en este año
pasamos el anterior de diecisiete mil ($17.000.000.000) a
treinta mil millones de pesos ($30.000.000.000) en le PAE
pero quiero preguntarle específicamente las cifras de
cobertura, cuántos estudiantes tenían cobertura en el año
pasado cuánto vamos a tener para ver si es proporcional
el cambio a lo que nosotros tenemos proyectado en el
presupuesto o a que responde a ese, ese cambio, al



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie: Página 52

de 84

secretario del interior nuevamente he nosotros hemos
trabajado con la secretaria de educación en una
estrategia para caracterizar los entornos escolares para
poder entregarle a este Municipio una estrategia de
entornos escolares seguros pero veo que va disminuyendo
la inversión en materia de entornos escolares seguros YO
le pedí al secretario de educación en el anterior debate
que lográramos este año concatenar la estrategia de
caracterización de los entornos escolares con la
inversión en entornos escolares seguros, entonces quiero
preguntar si esa he homogenización de las dos estrategias
de dio si los dos secretarios hablaron si hay un solo
plan en materia de entornos escolares o vamos hacer el
mismo abordaje, digamos que hemos criticado acá en el
debate que ninguno de los dos secretarios estuvo en ese
debate en ese momento pero que era un abordaje positivo
alrededor de los colegios y asumir que con eso se
soluciona el problema de los entornos escolares o un
abordaje de redes que la conclusión de ese debate que se
hizo acá es que es insuficiente y a la dirección de
tránsito reiterar la pregunta que hice que es para la
meta no de la oficina de la bicicleta para la meta de
promoción de los programas del uso de bicicleta cuánto
presupuesto hay asignado en el POAI el año pasado según
nuestros equipos ciento ochenta millones ($180.000.000)
este año según nuestro equipo cero y eso me parecería
gravísimo entonces quiero revisar esa cifra antes de pues
digamos de una decisión final sobre este asunto y por eso
me guarde cinco minutos Presidente cumpliendo nuestra
palabra y esas son las preguntas que quiero generar
gracias.

PRESIDENTE gracias concejal CARLOS PARRA tiene el uso de
la palabra el concejal CRISTIAN REYES

INTERVENCION DEL H.C CRISTIRAN REYES gracias Presidente
me uno pues a los saludos de todos los secretarios de
despacho a sus equipos a los compañeros que nos acompañan
en este momento en este importante proyecto, el último
presupuesto compañeros de este gobierno donde tenemos que
ser he muy puntuales y enfáticos y también reconocer los
avances que habido secretario de hacienda en el ingreso y
el aumento y eso de lo vemos a los ciudadanos en los
ingresos corrientes de libre destinación una proyección
que la ciudad no había tenido en muchos años donde la
categoría del Municipio viene creciendo, subiendo y donde
nos va a dar más confiabilidad y más confianza ante los
inversionistas a nivel nacional e internacional siempre
hemos hablado acá de la importancia de que los recursos
se inviertan de una manera primero pues transparente y
esa ha sido la línea del Alcalde y por eso lo hemos
acompañado en muchos de los debates o de los proyectos
que ha presentado de manera independiente pero hay que
fortalecer secretario de hacienda, secretario de interior
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secretario de infraestructura lo hemos hablado, lo hemos
conversado ya hay unos acuerdos respecto al tema de la
malla vial me parece importante y lo hemos manifestado
porque la ciudad se encuentra en este momento en una
crisis de tráfico una crisis de infraestructura vial
valido los recursos que se aprobaron y que se invirtieron
en la vía Morro rico pero hoy tenemos en la González
Valencia, en la carrera 21, en la calle 45, en la 33 una
serie de requerimientos de manera urgente para tapar
estos huecos, entonces en la proyección que se había
dejado secretario de infraestructura esta mañana pues me
aclaraba que ya hay una proyección muy alta y es de
reconocer el ejercicio que también ha hecho el Ponente
del proyecto de presupuesto y la Comisión de hacienda que
hemos sido constructivos concejal CHUMI para que se
aumente las necesidades que tiene la ciudad porque si
algo tenemos es que nosotros estamos de primera mano con
la ciudadanía escuchando las necesidades y entre esas
necesidades está la malla vial seis millones
($6.000.000.000), siete mil millones ($7.000.000.000),
para hacer una adición de las, del contrato que está con
vigencias futuras pero la buena noticia que tenemos que
decirle también a los Bumangueses que nosotros nos
contaba en ese momento que no va a ser solo seis mil
millones ($6.000.000.000) sino diecisiete mil millones
de pesos ($17.000.000.000), para tapar más de 60.000 mil
huecos en la ciudad, esa sería la proyección quiero que
usted nos deje en constancia también como respuesta que
esa va hacer la meta para el 2023 de una labor que hace
el Alcalde en compañía de su junta directiva que somos
nosotros y que la probamos los presupuestos año, año en
buena fe para que se ejecuten y se llegue a tener una
mejor calidad de vida para los Bumangueses, segundo el
tema de la tarifa diferencial secretario también aplaudo
la buena he recepción o la iniciativa del señor Alcalde y
parte del despacho para que podamos ampliar y en
Bucaramanga concejal DANOVIS tengamos gratuidad,
gratuidad en el transporte público urbano a todos los
estudiantes de Bucaramanga escuchémoslo muy bien para el
2023 todos los estudiantes de Bucaramanga con gratuidad
en el transporte público urbano en Bucaramanga, antes era
el 50 ahora la idea y el proyecto y los recursos que
estamos dejando inmersos por eso los invito a que
aprobemos estos recursos no van directo a metro línea o
sí, esa es la pregunta señor secretario va a cambiar la
metodología de girar los recursos a metro línea por
invertirle estos recursos a la tarifa diferencial o al
subsidio en el transporte público a tres poblaciones muy
importantes no quince mil (15.000.000) y que eso quiero
preguntárselo y que quede en constancia en el acta señora
secretaria y señor secretario que van a ver quince mil
millones de pesos ($15.000.000.000), para el proyecto de
tarifa diferencial para las poblaciones adulto mayor,
poblaciones discapacidad, estudiantes y 50 para los
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deportistas y que se puede ampliar para las personas del
SISBEN 1 A y B y algunas del SEAS hasta donde permite el
subsidio, tercero preguntarle al secretario de educación
sobre la remodelación o el adecua miento de la escuela
Miraflores es un sitio que está pidiendo la comunidad,
comuna 14 donde tiene fallas de estructura la casa, si se
va a reestructurar que se va hacer porque no podemos
tomar la medida fácil de trasladarlo a la principal
donde los niños tiene que pasar la vía Morro rico y estar
en, en riesgo muchas veces la vida de nuestros menores,
el tema de la dirección de tránsito secretario de
dirección de tránsito director y secretarios hemos
hablado y quiero que JOSE me ayude a proyectar sobre el
parque automotor que tiene los agentes de tránsito,
motocicletas del año 96 un parque automotor obsoleto vale
más el mantenimiento de estas motocicletas de los agentes
de tránsito que llegan casi que una chapi que autoridad y
que respuesta pueden ejercer cuando van o que de manera
oportuna llegar a un accidente de tránsito cuando llegan
es estos vehículos JOSE me regala las fotos que le pasaba
hace unos momentos miren honorables concejales cómo están
deterioradas muchas de las motocicletas modelos 96, 2012,
2016 pequeñas no tienen la capacidad para poder, ni
siquiera tiene los maletines para poder esto es los
talleres de tránsito donde vemos ya vehículos obsoletos
que hace más de siete años que no se renueva el parque
automotor queremos autoridad, exigimos que se impidan las
caravanas nocturnas de motociclistas he que están
ejerciendo anarquía pero si no le damos las herramientas
al cuerpo y a la dirección de tránsito los agentes es muy
difícil; desarrollo social, desarrollo social con unas
metas de infancia de atender a 660.000 niños y niñas
adolecentes, 12000 adultos mayores y no tenemos sino
doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000),
por eso mi petición señor secretario sobre todo con los
adultos mayores con estos niños que tiene que ser
atendidos es que los recursos del balance podamos
destinar para fortalecer esos programas sociales tan
importantes el corazón de nuestra ciudad lo tenemos en
desarrollo social pedimos para nuestros habitantes de
calle, pedimos para nuestros adultos mayores, pedimos
para nuestros niño, niñas y adolescentes, para la casa
BUHO que son los niños de las trabajadores sexuales, que
bueno la casa BUHO pero necesitamos recursos para los
mantenimientos de la misma y es importante que en esa
desagregación que pedía la concejal MARINA del POAI
podamos nosotros ver reflejado que estos programas
sociales para nuestros niños, para nuestros adultos
mayores, para el habitante de calle tenga los recursos
suficientes porque si no acá podemos crucificar al señor
he secretario de desarrollo pero si las herramienta no va
a poder ejecutar las metas, semaforización concejal
CASTALLEDA que nos gusta el tema de semaforización y que
ha sido un éxito señor director de tránsito necesitamos
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dos mil millones ($2.000.000.000), nuevos más para la red
semafórica, concejales Bucaramanga necesita llegamos que
días saber Barrancabermeja tiene semáforos inteligentes,
Barrancabermeja una ciudad pequeña de segunda categoría
si no estoy mal tiene semáforos inteligentes con conteo
de tiempo para el paso de vehículos y para el paso de
peatones, Bucaramanga tenemos una red semafórica obsoleta
si nosotros no empezamos con el proyecto secretario de
hacienda, secretario de infraestructura, director de
tránsito para el cambiar la red semafórica Bucaramanga va
a quedar en el pasado, va a quedar como un pueblo esa es
la realidad, necesitamos mejorar la movilidad, la
infraestructura, pero si nosotros no podemos poner una
red semafórica por dos mil millones ($2.000.000.000), y
no le invertimos al cambio, a la modernización de la red
semafórica de Bucaramanga difícilmente vamos a poder
mejorar la movilidad y sobre todo secretario de
infraestructura y director de tránsito no vamos a poder
salvar vidas, porque éxitos la medida de pintar las
cebras de rojo YO le aplaudo me parece muy bien porque le
marca a la gente una cultura, pero tenemos que mejorar la
red de semáforos un sistema, todavía es telefónico con
cable telefónico nos contaron hace unos días eso ya está
obsoleto son cuarenta mil millones de pesos
($40.000.000.000), y hay que sacar una impresito para eso
ya lo hay ya está aprobado pongamos veinte mil ($20.000)
y veinte mil ($20.000) de recursos propios para poder
mejorar la red semafórica; esa es una de las muchas
inquietudes, celebro las obras que va a ser la
administración pedirle a todos los secretarios de
despacho que utilicen muy buena planificación y traigan
los excedentes de manera oportuna para que puedan
ejecutar la plata el año entrante con planificación y que
optimicen los recursos es el ultimo año de gobierno y
dependiendo de los resultados que unos secretarios de
despacho vamos a tener buena aceptación de ciudadanía o
vamos a ser juzgados por la ciudadanía, hay que invertir
a muchas secretarias y la segregación ya hablaremos
obviamente en el estudio en los debates de control
político muchas gracias Presidente.

PRESIDENTE con gusto concejal CRISTIAN REYES tiene el uso
de la palabra el concejal DANOVIS LOZANO

INTERVENCION DEL H.C DANOVIS LOZANO gracias Presidente
por el uso de la palabra saludar a cada uno de los
secretarios y secretarias presentes la tarde de hoy
presupuesto general de la ciudad de Bucaramanga el
Presidente GUSTAVO PETRO en la COP 27 decía que Colombia
tenía que ir hacia un país sostenible, amigable y hacia
una transición energética que iba hacer todo su esfuerzo
para que esto sea una realidad en el país y YO pues me
traslade hacia Bucaramanga que tan amigable y sostenible
estamos siendo con nuestra ciudad bonita y quiero iniciar
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con una profecía que había anunciado ya hace varios,
varios meses atrás y es en el tema de todo lo que se
planteó en el plan de desarrollo y quedo en la meta de
ciclo infraestructura de que paso con el proyecto de
aumentar en 15 kilómetros toda la ciclo infraestructura
de la ciudad no se va a cumplir veo que hay deis mil
($10.000), veinte mil ($20.000), treinta mil millones
($30.000.000.000) para un parque, dos parques, tres
parques pero esto que es promover los medios de
transportes sostenibles y amigables en Bucaramanga en
este caso de mantener y aumentar esta malla vial para que
los ciclistas, la gente que monta patín, patineta,
monopatín eléctricos se transporte seguro no lo va a
poder hacer y esto de verdad me genera mucha preocupación
porque fue algo que quedo en el plan de desarrollo no me
estoy inventando, no fue una promesa de campaña fue una
realidad escrita en algo que todos aprobaron llamado plan
de desarrollo y me parece una falta de respeto a la
ciudad que no se haya contemplado ni una moneda para
aumentar este tema de la ciclo infraestructura en la
ciudad de Bucaramanga; segundo punto para el IMEBU
aproximadamente seis mil millones ($6.000.000.000), y
eso para un instituto, para una institución que debería
promover el empleo y el fomento empresarial YO veo que a
cada rato el Alcalde publica somos la ciudad con menor
desempleo pero también hay que decirlo somos la ciudad
con el mayor empleo informal ósea la gente se la rebusca
hay que decirlo los Bumangueses no se dejan morir de
hambre se la rebuscan, como hacemos para formalizar a
todos estos ciudadanos que están trabajando de manera
informal en Bucaramanga pues IMEBU es la entidad dedicada
a eso y que apenas tenga un presupuesto de
aproximadamente seis mil millones de pesos
($6.000.000.000), mientras a un parque le vamos a meter
veinte un mil millones ($21.000.000.000), creo YO que hay
ciertas prioridades en la ciudad de Bucaramanga que se
deben contemplar en el presupuesto del año entrante y que
no estoy viendo contempladas, otro tema que hemos estado
pues muy pendientes tienen materia de cultura ciudadana,
de que nos sirve un andén bonito sino tenemos presupuesto
para culturas ciudadana ciento ochenta millones
($180.000.000), estoy viendo para cultura ciudadana en
Bucaramanga es esto posible porque apenas hay un
presupuesto de ciento ochenta millones ($180.000.000),
nosotros hace uno días tuvimos el debate en materia de
cultura ciudadana y hoy estamos observando esto porque no
se ha aumentado este presupuesto y porque no se aumenta
el presupuesto en materia de cultura ciudadana si tenemos
unos ciudadanos capaces que comprendan la importancia de
respetar las normas de tránsito, sí de que nos sirve
invertir dos mil millones ($2.000.000.000), en semáforos
si la gente no lo respeta, necesitamos cultura ciudadana
y que sea una realidad en la ciudad de Bucaramanga,
entonces Presidente tenemos mucho, mucho por hacer en
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materia del presupuesto de Bucaramanga estos son los
primeros interrogantes que quiero dejar sobre la mesa
gracias por el uso de la palabra.

PRESIDENTE con gusto concejal DANOVIS tiene el uso de la
palabra concejal WILSON RAMIREZ y luego el concejal
ANTONIO SANABRIA que lo solicito por el chat

INTERVENCION DEL H.C WILSON RAMIRES gracias señor
Presidente
(Habla a partir de la siete horas 7:49:50 hasta 7:57:48
video publicado en YouTube

PRESIDENTE con gusto concejal WILSON RAMIRES tiene el uso
de la palabra concejal ANTONIO

INTERVENCION DEL H.C ANTONIO SANABRIA Presidente muchas
gracias por el uso de la palabra.
(Habla a las siete horas 7:58:03 hasta la ocho horas
8:05:21 video publicado en YouTube

PRESIDENTE con gusto concejal ANTONIO tiene el uso de la
palabra el concejal LUIS FERNANDO CASTAÑEDA

INTERVENCION DEL H.C LUIS FERNANDO CASTAÑEDA Presidente
muchas gracias
(Habla a partir de las ocho horas 8:05:35 hasta las ocho
hora 8:16:09 video publicado en YouTube.

PRESIDENTE con gusto concejal LUIS FERNANDO CASTAÑEDA
tiene el uso de la palabra concejal NELSON MANTILLA

INTERVENCION DEL H.C LUIS FERNANDO CASTAÑEDA gracias
Presidente muchas gracias. Presiente me uno a las
palabras del compañero LUIS FERNANDO CASTAÑEDA me uno a
la alegría que me da como ciudadano
(Habla a partir de las ocho horas 8:16:22 hasta la ocho
horas 8:19:51 video publicado en YouTube.

INTERVENCION DEL H.C FRANCISCO GONZALEZ Presidente

PRESIDENTE gracias concejal NELSON MANTILLA por su
participación tiene el uso de la palabra el concejal
Ponente FRANCISCO GONZALEZ

INTERVENCION DEL H.C FRANCISCO GONZALEZ Presidente no me
voy a demorar mucho tiempo la idea Presidente es que ya
en esta tarde hemos tenido la oportunidad de escuchar a
los compañeros que han pedido el uso de la palabra y creo
que ha habido una importante participación de, de todos
los temas que a todos nos interesan hay varias
proposiciones que incluyen muchas de las solicitudes que
aquí se han planteado he modificado y ajustando pues este
Proyecto de Acuerdo YO simplemente voy a pedirle a JOSE
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con relación a la única creo no sé si me equivoco
solicitud que hizo la honorable concejal MARINA en
relación a que según ella hay un vicio nuevamente dice
ella de fondo con el tema o de procedimiento con el tema
del POAI sí, he YO quisiera que los concejales hay vemos
en pantalla y le digo pues obviamente esto es para la
concejal MARINA que en el folio 350 en adelante no
solamente hay si quiere JOSE por favor pasémoslo ahí está
el POAI acerquemos un poco JOSE no sé si podamos ahí
vemos que ella manifestaba que el mismo no tenía
clasificación he y que no estaba digamos en detalle
podemos ver que inicialmente bueno desafortunadamente no,
no pueden verlo pero, pero los concejales lo podemos
descargar de la página el POAI está en líneas
estratégicas por sectores y más adelante por favor JOSE
la siguiente diapositiva dos más creo, de ahí son 20
diapositivas que contienen línea estratégica, plan he el
proyecto el, del plan de desarrollo, el banco de
programas y proyectos y las cifras en detalle como lo
indica la norma, entonces no es cierto lo que ella dice
que no está detallado y clasificado con eso señor
Presidente de pronto para ahorrarle a la administración
que se refiera a ese punto quería decirlo ya lo demás son
posiciones políticas solicitudes he de cada uno de los
concejales pero que por favor distingamos la desde el
punto de vista legal y técnico ya la solicitud de los
demás en relación a que consideran sí o no que deben
aprobarlo desde el punto de vista político es diferente a
que se refiera que aquí hay problemas de fondo en el
Proyecto que en mi modo de ver no es cierto gracias señor
Presiente.

PRESIDENTE con gusto concejal FRANCISCO GONZALEZ

INTERVENCION DEL H.C CRSITIAN REYES Presidente

PRESIDENTE Ponente del proyecto concejal

INTERVENCION DEL H.C CRISTIAN REYES usted me regala 30
segundos es que tenemos al sindicato de educadores
conectados viendo la plenaria y tiene una petición que me
la han trasmitido a mí si usted me deja expresarlo al
secretario de educación

PRESIDENTE nos toca declarar sesión informal

INTERVENCION DEL H.C CRISTIAN REYES no, no YO la voy a
transmitir

PRESIDENTE a ok

INTERVENCION DEL H.C CRISTIAN REYES es preguntarle al
secretario de educación sobre el plan de bienestar de los
3500 profesores que tiene Bucaramanga que solo tiene
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ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000), para
ese plan de bienestar entonces la petición de los
educadores de Bucaramanga que son los que he están día a
día en esa labor loable es que se incremente y se revise
secretario de hacienda y secretario de educación subirle
ese plan de bienestar, ello están conectados en este
momento revisando la plenaria y nos han manifestado que
por favor le pidamos al secretario de educación y
hacienda revisen esa cifra porque no alcanza ni cuarenta
mil pesos ($40.000), para cada docente para el plan de
bienestar de ellos y hace un trabajo bastante importante
la educación de nuestros niños muchas gracias Presidente.

PRESIDENTE con gusto concejal CRISTIAN REYES entonces le
doy el uso de la palabra a la administración para darle
respuesta a los interrogantes y solicitudes de los
honorables concejales entonces

INTERVENCION DEL H.C ANTONIO SANABRIA Presidente

INTERVENCION DEL H.C CARLOS ANDRES BARAJAS Presidente

PRESIDENTE concejal BARAJAS

INTERVENCION DEL H.C CARLOS ANDRES BARAJAS señor
Presidente es que por el chat pedí el uso de la palabra
uno minutos por fa si usted me lo permite

PRESIDENTE tiene el uso de la palabra

INTERVENCION DEL H.C CARLOS ANDRES BARAJAS agradecerle
Presidente por el uso de la palabra excusarme por estar
virtual fue una excusa por un pequeñito procedimiento
invasivo no invasivo pero ya voy de regreso para el
Concejo
(Habla desde la ocho hora 8:22:51 hasta 8:31:15 video
publicado en YouTube).

PRESIDENTE con gusto concejal CARLOS BARAJAS no siendo
más ahora le doy el uso de la palabra a la
administración.

INTERVENCION DEL DOCTOR GENDERSON DE LA ADMINISTRACION
MUNICIPAL Presidente muchas gracias una vez más

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO presidente
discúlpeme que pena doctor GENDERSON Presidente Yo

PRESIDENTE concejal MARINA no le he dado el uso de la
palabra sumercé ya tuvo su participación ya pase al tema
de darle las respuestas a la administración
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INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO es que por
el chat le pedí un minuto Presidente de palabra pero como
no respondió

PRESIDENTE concejal MARINA todos hicieron

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO tengo que
aclarar lo que dijo PACHO porque lo que dijo PACHO lo
dice el pero eso no es lo mismo que YO tengo Presidente
eso es lo que necesito aclarar

PRESIDENTE no se tranquila concejal MARINA ya está su
postura está la explicación del concejal Ponente ya estoy
en el tema del uso de la palabra de la administración
municipal

INTERVENCION DEL DOCTOR GENDERSON DE LA ADMINISTRACION
MUNICIPAL Presidente gracias una vez más
(Habla nuevamente a partir de la ocho horas 8:32:14 hasta
8:44:44 video publicado en YouTube.

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA Presidente una moción

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO Presidente
una moción con lo del doctor GENDERSON no me contesto la
cartera negativa, además del 80% de alumbrado público

PRESIDENTE concejal cual es la moción concejal MARINA

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO Presidente
es que hay varias preguntas que no me respondió pero una
muy importante el decrecimiento del 81% de la cartera de
alumbrado público

PRESIDENTE concejal PARRA

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA para acortar la
pregunta del concejal CRISTIAN que creo que no le han
respondido es, es cierto o no que hay quince mil millones
($15.000.000.000), para subsidiar el 100% de la tarifa de
la población, objeto del Proyecto 030 como lo expuso el
concejal, si eso es cierto o no y cuanto el número es lo
que hay para la, el subsidio de lo que ya existe

PRESIDENTE tiene el uso de la palabra he doctor GENDERSON
a responder las dos mociones de los dos concejales y no
hay más para que vea que no me respondió ni nada, luego
ya la participación como lo dejo el doctor GENDERSON de
los secretarios IVAN VARGAS y AUGUSTO TOBON a las
preguntas puntuales que les hicieron

INTERVENCION DEL DOCTOR GENDERSON Presidente muchas
gracias. (Habla a partir de las ocho hora 8:45:57 hasta
8:48:04 video publicado en YouTube)
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INTERVENCION DEL DOCOTR AUGUSTO TOBON gracias señor
Presidente
(Habla desde la ocho horas 8:48:06 hasta 8:49:31 video
publicado en YouTube

PRESIDENTE tiene el uso de la palabra el arquitecto IVAN
VARGAS

INTERVENCION DEL ARQUITECTO IVAN VARGAS gracias
Presidente (Habla desde la ocho horas 8:49:38 hasta
8:54:10 video publicado en YouTube.

PRESIDENTE con gusto arquitecto VARGAS tiene el uso de la
palabra el secretario de educación doctor JAIRO

INTERVENCION DEL SECRETARIO DE EDUCACION DOCTOR JAIRO
GONZALEZ bueno gracias Presidente
(Habla desde la ocho horas 8:54:23 hasta 8:58:13
video publicado en YouTube

PRESIDENTE gracias doctor JAIRO bueno ya dándole
respuesta a las inquietudes de los honorables concejales,
la participación total de ellos por medio del doctor
GENDERSON y los secretarios que tuvieron una

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA una moción Presidente

PRESIDENTE cual es la moción

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA el secretario del
interior YO hice una pregunta puntual sobre el fondo de
seguridad.

PRESIDENTE doctor GENDERSON

INTERVENCION DEL DOCTOR GENDEERSON Gracias Presidente
(Habla a partir de la ocho horas 8:58:44 hasta la nueve
horas 9:00:00 video publicado en YouTube

PRESIDENTE bueno entonces gracias por su participación
GENDERSON dándole la respuesta a los honorables
concejales a la administración y ya habiendo bastante
luz, ilustración vamos a entrar a votación de la
Ponencia, la Constancia y el Informe de Comisión señora
secretario votación nominal.

SECRETARIA sí la concejal MARINA

PRESIDENTE concejal MARINA usted sigue con la, con la
proposición de votación nominal

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA Presidente en todo caso
YO reitero la votación nominal
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PRESIDENTE OK entonces vamos a votación nominal, entonces

SECRETARIA hacemos el llamado a lista para la votación
nominal de la Constancia, la Ponencia y el Informe de
Comisión

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTIBLANCO. Positivo

JAVIER AYALA MORENO.

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO doctora
AZUCENA MARINA AREVALO Negativo

SECRETARIA registrado su voto Negativo concejal MARINA

JAVIER AYALA MORENO he doctora AZUCENA JAVIER AYALA
Positivo.

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CAÑIZALES. Negativo

CARLOS ANDRÉS BAJARAS HERREÑO.

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA. Por mi Bucaramanga
Positivo.

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA. Positivo señora
secretaria.

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES. Positivo.

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES. Negativo.

LEONARDO MANCILLA ÁVILA. Positivo.

NELSON MANTILLA BLANCO. Positivo.

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA. Positivo.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS. Negativo.

WILSON RAMIREZ GONZALES. Positivo.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS.

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO. Positivo.

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR. Positivo por el transporte
gratuito a los estudiantes en Bucaramanga. Aquí está el
presupuesto.
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ANTONIO VICENTE SANABRIA CANSINO.

INTERVENCION DEL H.C CARLOS ANDRES BARAJAS señor
Presidente es que no interrumpí la votación si me permite
participar del voto es que no la quise interrumpir puedo
votar Presidente

SECRETARIA
ANTONIO VICIENTE SANABRIA CANSINO Positivo

PRESIDENTE concejal BARAJAS

INTERVENCION DEL H.C CARLOS ANDRES BARAJAS Presidente
CARLOS BARAJAS vota Positivo para seguir construyendo
para el futuro.

PRESIDENTE se cierra la votación concejal perdón doctora
AZUCENA y JOSE me verifican el voto del concejal TITO
RANGEL

SECRETARIA como Positivo

PRESIDENTE está conectado queda Positivo no respondió, me
da el resultado

SECRETARIA si señor catorce (14) votos Positivos, cuatro
(4) votos Negativos así las cosas queda aprobada la
Constancia, la Ponencia y el Informe de Comisión señor
Presidente.

PRESIDENTE gracias señora secretaria siendo aprobada la
Ponencia, el Informe de Comisión y la Constancia se,
concejal

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA conforme lo hablado
solicito una intervención para poder argumentar el
sentido del voto.

PRESIDENTE no ósea si usted me va a explicar cómo voto el
Artículo 169 dice explicación del voto durante las
votaciones no se podrá explicar el voto entonces estaba
haciendo el cumplimiento de reglamento interno, vamos a
entrar al articulado y lo vamos a votar

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA entonces una
intervención, una intervención ósea necesito una
intervención

PRESIDENTE no me puede explicar el voto y estamos en
votación

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA Presidente pido la
palabra por moción de procedimiento



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie: Página 64

de 84

INTERVENCION DEL H.C LEONARDO MANCILLA Presidente una
moción de procedimiento

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA una moción Presidente

PRESIDENTE cual es la moción de procedimiento.

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA el Artículo lo que
establece es que durante la votación una vez se abra y se
cierra la votación un concejal no puede explicar el
sentido del voto, la votación ya se abrió usted cerro me
deja terminar por favor

PRESIDENTE tranquilo

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA YO estoy solicitando
que los, de la intervención YO no utilicé mis minutos
sino para hacer las preguntas que tenía que hacer
solicito que se me permita exponer las razones por las
que hoy estoy votando negativo.

PRESIDENTE concejal le voy ya le escuche su moción le voy
a explicar el Artículo 169 porque vamos a entrar a la
votación del articulado estamos en votación del
articulado, entonces la explicación del voto durante las
votaciones no se podrá explicar el voto; la Constancia
pertinente se podrá presentar en la discusión del asunto
que ya se trató o en la misma sesión dejándola por
escrito o por consignación textual en el área de la
sesión por lo tanto en estos momentos nosotros estamos en
el tema de votación del articulado ya votamos la
Ponencia, la Constancia pero YO le daría el uso de la
palabra no a explicar porque voto negativo o porque voto
positivo, me tomo el requerimiento o me justifico con el
reglamento interno del Concejo Artículo 169, entonces
entramos cual es moción de procedimiento concejal NELSON

INTERVENCION DEL H.C LEONARDO MANCILLA Presidente ya
llevamos más de siete horas y media en él, en la Ponencia
del Proyecto nosotros tenemos este Proyecto desde hace
más de un mes lo hemos estudiado cada quien ya sabe cómo
votamos por el bien del Proyecto por el bien de
Bucaramanga avancemos y cada quien da las explicaciones a
sus votantes, no tenemos acá nosotros no necesitamos la
explicación de ningún concejal

PRESIDENTE gracias concejal LEONARDO señora secretaria
démosle lectura al articulado

INTERVENCION DEL H.C DANOVIS LOZANO Presidente después
del articulado uno puede tambien intervenir o no vamos a
intervenir más
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PRESIDENTE ahorita vamos a votar el articulado, pero
pedir la palabra en el articulado pues

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA pues referencia al
articulado ósea no pueden acabar con el debate en una
sesión de preguntas pero no pero hay no habido debate acá

PRESIDENTE al articulado correcto

SECRETARIA iniciamos con la lectura del Artículo Primero
acuerda
PRIMERA PARTE
RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO
ARTICULO PRIMERO sí señor Presidente le informo

PRESIDENTE un momento señora secretaria, cuantos
artículos hay

SECRETARIA 36 Artículos señor Presidente

PRESIDENTE vamos a leer en bloque 10, 10 y luego seis
(6), ahora revisemos si en estos primeros 10 hay
proposiciones modificatorias, entonces cuando sumercé
ejemplo me dice artículo primero vamos a dar lectura
doctora AZUCENA póngame atención, vamos a dar lectura al
artículo primero estoy poniendo un ejemplo usted me dice
antes el artículo primero he señor Presidente tiene una
proposición modificatoria entonces lee el artículo y
luego la proposición bueno para tener claridad donde van
a estar las proposiciones

SECRETARIA ya inicio con la lectura

PRESIDENTE listo

SECRETARIA del artículo pero primero voy a revisar la
proposición que se presentaron

PRESIDENTE si a si es doctora AZUCENA pero me lees los
primeros 10 artículos y luego leemos las proposiciones
modificatorias a los articúlalos a quien se va a influir
bueno

SECRETARIA si señor
PRIMERA PARTE
RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO
ARTICULO PRIMERO
fíjese los cómputos totales del Presupuesto General de
Rentas y Recursos de Capital de Bucaramanga para la
vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año
2023 en la suma de UN BILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATRO MIL TRECIENTOS
VEINTISÉIS PESOS MCTE ($1.283.085.004.326), clasificado y
detallado así:
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Vemos en pantalla un cuadro que acompaña este artículo

(Habla a partir de los nueve horas 9:09:16 hasta 10:37.50
video publicado en YouTube

PRESIDENTE señora secretaria tome un descanso y deja al
secretario JB que continúe con la lectura

SECRETARIO JB (habla a partir de la hora diez 10:38:14
hasta 10:58:50 video publicado en YouTube.

Señor Presidente han sido leídos los Artículos del 1 a al
10 originales del Proyecto de Acuerdo 073 del 6 de
octubre del 2022

PRESIDENTE gracias señor secretario hay modificaciones o
proposiciones modificatorias para el articulado del 1 al
10.

SECRETARIO JB sí señor Presidente hay proposiciones para
los Artículos del 1-10 y en este caso está las
proposiciones del Artículo 1, 2, 3 y 4

PRESIDENTE démosle lectura señor secretario CARLOS SANTOS
gracias por la colaboración para la lectura de las
proposiciones

INTERVENCION DEL H.C DANOVIS LOZANO gracias CARLOS SANTOS
ojo se cae en las escaleras secretario

SECRETARIO CARLOS SANTOS señor Presidente voy a leer las
proposiciones modificatorias que hay presentadas hasta el
momento en la plenaria

PROPOSICION MODIFICATORIA
NUMERO UNO de conformidad de los artículos 120 y 192 del
acuerdo 031 del 9 de octubre 2018 nos permitimos realizar
a la plenaria del concejo municipal de Bucaramanga la
siguiente proposición de modificación de Proyecto de
Acuerdo 073 para su aprobación así:

Modificar el Artículo Primero el cual quedará así primera
parte resumen del presupuesto general del municipio
Artículo primero fíjese los cómputos totales del
Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital de
Bucaramanga para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31
de Diciembre del año 2023 en la suma de UN BILLÓN
TRECIENTOS QUINCE MIL CERO SETENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS DIEZ
($1.315.062.485.310), clasificado y detallado así:
CODIGO
DETALLE
PRESUPUESTO 2023
INGRESO PRESUPUESTO ADMINISTRACION CENTRAL
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1. INGRESO
1.2. INGRESO DE CAPITAL
1.1. INGRESOS CORRIENTES

Para unos valores de un billón doscientos cuarenta y dos
mil doscientos cincuenta y dos millones doscientos cinco
mil setecientos cuarenta y ocho ($1.241.252.205.748).

Presupuesto de ingreso propios de los establecimientos
públicos del orden municipal con setenta y dos mil
ochocientos diez millones doscientos setenta y nueve mil
quinientos sesenta y dos ($72.810.279.562).
Para la dirección de tránsito de ingresos corrientes
treinta y cuatro mil quinientos setenta y cuatro millones
seiscientos sesenta y dos mil cero setenta y dos
($34.574.662.072). Recursos de capital quince millones
seiscientos trece mil quinientos cuarenta y cinco
($15.613.545).
Instituto de la juventud el deporte y la recreación de
Bucaramanga INDERBU ingresos corriente cuatrocientos
cincuenta y cinco mil millones ($455.000.000). Recursos
de capital setenta y cuatro millones doscientos mil
($74.200.000.000)
Para un total de quinientos veinte nueve mil he
quinientos veinte nueve millones doscientos mil
($529.200.000.000).
Instituto de vivienda INVISBU ingresos corrientes
cincuenta y cinco millones quinientos mil
($55.500.000.000), recurso de capital ciento cuarenta y
nueve millones ochocientos cuarenta mil trescientos
($149.840.300) para un total de doscientos cinco mil de
doscientos cinco millones trecientos cuarenta mil
trescientos ($205.340.300).
Instituto de fomento empresarial IMEBU recurso de capital
ciento veinte cuatro millones ($124.000.000).
Bomberos de Bucaramanga ingresos corriente cuatrocientos
cuarenta y tres millones seiscientos mil ($443.600.000),
recursos de capital trecientos veinte dos millones
ochocientos sesenta y dos mil ochocientos diecisiete
($322.862.817).
Para un total de setecientos sesenta y seis millones
cuatrocientos sesenta y dos mil doscientos diecisiete
($766.462.217)
Caja de previsión social municipal ingresos corrientes
mil seiscientos noventa y cinco millones un peso con
cuatrocientos veinte y ocho ($1.695.001.428), recursos de
capital treinta y cuatro millones, treinta y cuatro mil
novecientos millones ($34.900.000), para un total de
treinta y seis mil quinientos noventa y cinco millones
mil cuatrocientos veintiocho ($36.595.001.428).

TOTAL DE PRESUPUESTO DE RENTA Y RECURSOS DE CAPITAL
VIGENCIA 2023 UN BILLON TRECIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y DOS
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MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS DIEZ
PESOS ($1.315.062.485.310).

Modificar el PARAGRAFO PRIMERO del ARTÍCULO PRIMERO el cual
quedara así
PARAGRAFO PRIMERO para el recudo de los montos aforados en
este artículo fíjense las metas detalladas a continuación
para el presupuesto de la administración central y los
establecimientos públicos del orden municipal así:
1. Ingresos administración central
Ingresos un billón doscientos cuarenta y dos mil doscientos
cincuenta y dos millones doscientos cinco mil setecientos
cuarenta y ocho ($1.242.252.205.748).
Ingresos corrientes un billón ciento setenta y un mil
quinientos diecisiete millones seiscientos quince mil
doscientos noventa y seis ($1.171.517.615.296).
Ingresos tributarios, ingresos no tributarios para recursos
de capital de setenta mil setecientos treinta y cuatro
millones quinientos noventa mil cuatrocientos cincuenta y
dos ($70.734.590.452)
Dividendo y utilidades rendimiento financieros,
transferencias de capital recursos de balance de retiro de
FONPET para diez mil millones ($10.000.000.000), y
reintegros y otros recursos no apropiados dos mil millones
($2.000.000.000), para el precio de recursos propios para
el presupuesto 2023 dos mil millones ($2.000.000.000) y el
aporte al municipio en todas cero.

(Habla desde la hora 11:04:59 hasta la 11:11:05) video
publicado en YouTube).

Señor Presidente ha sido leído la proposición presentada
para el Artículo primero.

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA Presidente una moción

PRESIDENTE cual es la moción concejal PARRA

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA quisiera pedirle al
Ponente que nos explique la proposición el contexto, la
proposición que altera central el centro del presupuesto
entonces merece una explicación

PRESIDENTE Ponente tiene el uso de la palabra

INTERVENCION DEL H.C FRANCISCO GONZALEZ gracias Presidente
bueno he es una sola proposición he que se presentó con
modificaciones importantes dentro de la cuales he es
importante resaltar he que se aumenta los ICSL la
proyección que estaba he así como he se, se le aumenta el
presupuesto a una instituto que si mal no me equivoco es el
INVISBU para mejoramientos de vivienda pero básicamente
quisiera he señor Presidente que le dé la posibilidad al
señor secretario de hacienda que en detalle pues de manera
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general nos cuente esta solicitud es algo que se compartió
y que se solicitó por varios concejales he de, de esta
plenaria no el día de hoy sino he desde el día de la
Comisión y obviamente en varios momentos me comentaron de
varias solicitudes he frente a distintas temáticas de la
ciudad donde claramente pues a todos no se les puede
digamos tener en cuenta porque esto es un tema bien técnico
y que tiene que ver todo con aval de la administración.

PRESIDENTE gracias concejal Ponente doctor GENDERSON tiene
el uso de la palabra

INTERVENCION DEL DOCTOR GENDERSON gracias Presidente
(Habla desde la hora 11.13.09 hasta 11:15:19 video
publicado en YouTube).

PRESIDENTE con gusto doctor GENDERSON ya también con el
soporte del Ponente entonces señor secretario vamos a la
votación nominal de la proposición modificatoria del
Artículo Primero

SECRETARIO CARLOS SANTOS votación nominal

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN. Negativo.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTIBLANCO. Positivo

JAVIER AYALA MORENO. Sí

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CAÑIZALES. Negativo

CARLOS ANDRÉS BAJARAS HERREÑO.

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ.

INTERVENCION DEL H.C CARLOS ANDRES BARAJAS CARLOS BARAJAS
vota Positivo señor secretario

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA. Positivo.

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA. Positivo.

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES. Positivo.

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES.

LEONARDO MANCILLA ÁVILA. Positivo.

NELSON MANTILLA BLANCO. Positivo.

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA. Positivo.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS. Negativo.
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WILSON RAMIREZ GONZALES. Positivo.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS.

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO. Positivo.

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR. Claro que sí Positivo.

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANSINO. Positivo.

SECRETARIO CARLOS SANTOS estamos mirando quienes están
conectados para

PRESIDENTE exactamente me verifica el voto del concejal
TITO RANGEL que está conectado y no respondió, se cierra la
votación me dan el resultado

SECRETARIO CARLOS SANTOS catorce (14) votos Positivos, tres
(3) Negativos señor Presidente ha sido aprobada la
modificación para el Artículo Primero.

PRESIDENTE se aprueba la modificación al Artículo Primero
entonces señor secretario leemos como queda el Artículo
Primero lo que se modificó es tan amable. Ya siendo votada
la proposición modificatoria entonces ahora hacemos la
votación de cómo queda el Artículo primero modificado

SECRETARIO CARLOS SANTOS señor Presidente le informo vamos
a la votación nominal para el Articulo segundo modificado
Artículo primero perdón disculpe honorables concejales
presentes en la plenaria disculpen nuevamente Artículo
Primero modificado ya perdón modificado

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN. Negativo.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTIBLANCO. Positivo

JAVIER AYALA MORENO. Sí

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CAÑIZALES. Negativo

CARLOS ANDRÉS BAJARAS HERREÑO. Desde luego que Positivo
señor secretario.

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA. Positivo señor
secretario.

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA. Positivo.

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES. Positivo.

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES.
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LEONARDO MANCILLA ÁVILA. Positivo.

NELSON MANTILLA BLANCO. Positivo.

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA. Positivo.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS. Negativo.

WILSON RAMIREZ GONZALES. Positivo.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS. Positivo.

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO. Positivo.

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR. Positivo.

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANSINO.

PRESIDENTE verificamos, cerramos la votación señor
secretario verificamos el voto de los que se encuentran
conectados y no respondieron, concejal TITO RANGEL

SECRETARIO CARLOS SANTOS el respondió

PRESIDENTE respondió ok

SECRETARIO CARLOS SANTOS Positivo

INTERVENCION DEL H.C TITO RANGEL Presidente el uso de la
palabra YO si respondí vote Positivo

PRESIDENTE ok

SECRETARIO CARLOS SANTOS señor Presidente catorce (14)
votos Positivos, tres (3) Negativos por lo tanto ha sido
aprobado el Artículo Primero modificado.

PRESIDENTE démosle lectura a la siguiente proposición
modificatoria

SECRETARIO CARLOS SANTOS modificar el Artículo Segundo el
cual quedará así:
ARTICULO SEGUNDO
PRESUPUESTO DE GASTOS aprópiese para tender los gastos de
funcionamiento servicio de la deuda pública e inversión
del Municipio de Bucaramanga durante la vigencia fiscal
del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023 una suma
igual a la del cálculo de las rentas determinadas en el
Artículo anterior por un valor de un BILLON TRECIENTOS
QUINCE MIL CERO SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ
($1.315.062.485.310), según el siguiente detalle:
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Presupuesto general de rentas del Municipio de
Bucaramanga, presupuesto de gastos, entidad,
funcionamiento, servicio de la deuda inversión y
presupuesto 2023.
Gasto presupuesto administración central doscientos
diecisiete mil novecientos treinta y siete millones
quinientos setenta y ocho mil ciento veinte tres
($217.937.578.123).
Servicio de la deuda sesenta y tres mil quinientos
cincuenta y siete millones doscientos setenta y cuatro
mil trescientos ($63.557.274.300)
Inversión novecientos sesenta mil setecientos cincuenta y
siete millones trescientos cincuenta tres trecientos
veinte cinco ($960.757.353.325)
Presupuesto general 2023 mil un billón doscientos
cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y dos millones
doscientos cinco mil setecientos cuarenta y ocho
($1.242.252.205.748)
Presupuesto de gastos propios

Sigue hablando 11.22.09 hasta 11:30:43 video publicado
en YouTube

SECRETARIO CARLOS SANTOS modificar Señor Presidente hasta
ahí han sido leídas las modificaciones presentadas en la
proposición para le Artículo segundo con sus parágrafos

PRESIDENTE gracias señor secretario honorables concejales
aprueban la proposición modificatoria el Artículo segundo
votación nominal

SECRETARIO CARLOS SANTOS

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN. Negativo.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTIBLANCO. Positivo

JAVIER AYALA MORENO. Sí

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CAÑIZALES. Negativo

CARLOS ANDRÉS BAJARAS HERREÑO.

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA. Positivo.

INTERVENCION DEL H.C CARLOS ANDRES BARAJAS CARLOS BARAJAS
Positivo secretario

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA. Positivo.

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES. Positivo.
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WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES.

LEONARDO MANCILLA ÁVILA. Positivo.

NELSON MANTILLA BLANCO. Positivo.

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA. Positivo.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS. Negativo.

WILSON RAMIREZ GONZALES. Positivo señor secretario.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS.

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO. Positivo.

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR. Positivo.

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANSINO. Positivo.

INTERVENCION DEL H.C TITO RANGEL TITO RANGEL Positivo
TITO RANGEL Positivo secretario.

PRESIDENTE cerramos las votaciones me dan el resultado
por favor

SECRETARIO CARLOS SANTOS señor Presidente le informo ha
sido por catorce (14) votos Positivos, tres (3) votos
Negativos aprobada la modificación presentada para el
Articulo segundo con sus parágrafos.

PRESIDENTE siendo aprobada la proposición modificatoria
del Artículo Segundo señor secretario vamos a la votación
del Artículo Segundo modificado para el Proyecto de
Acuerdo 074 votación nominal

SECRETARIO CARLOS SANTOS

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTIBLANCO. Positivo

INTERVENCION DE LA H.C MARIANA DE JESUS secretario no me
deja contestar Negativo

SECRETARIO como no honorable concejala

JAVIER AYALA MORENO. Sí

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CAÑIZALES. Negativo

CARLOS ANDRÉS BAJARAS HERREÑO. CARLOS BARAJAS vota
Positivo señor secretario
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JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA. Positivo secretario.

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA. Positivo.

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES. Positivo.

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES.

LEONARDO MANCILLA ÁVILA. Positivo.

NELSON MANTILLA BLANCO. Positivo.

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA. Positivo.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS. Negativo.

WILSON RAMIREZ GONZALES. Positivo señor secretario.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS. Positivo

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO. Positivo.

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR. Positivo.

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANSINO. Positivo.

SECRETARIO CARLOS SANTOS señor Presidente catorce (14)
votos Positivos tres (3) Negativos por lo tanto ha sido
aprobado el Artículo segundo con sus parágrafos
modificados

PRESIDENTE señor secretario usted me dice tres negativos

SECRETARIO CARLOS SANTOS catorce

PRESIDENTE Catorce (14) Positivos tres (3) negativos,
siendo aprobada el Artículo segundo modificado démosle
lectura a la siguiente proposición de que Artículo es

SECRETARIO CARLOS SANTOS modificar el Artículo tercero el
cual quedara así
SEGUNDA PARTE
PRESUPEUSTO DE RENTAS Y GASTO DE ADMINISTRACION CENTRAL
PRESUPUESTO DE INGRESO
ARTCULO TERCERO
(Continúa hablando 11:35:38 hasta 11:36:22 video
publicado en YouTube).

Señor Presidente ha sido leído la proposición
modificatoria para el Artículo Tercero
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PRESIDENTE gracias señor secretario vamos a votación
nominal para el Artículo modificado para el Artículo
tercero, votación nominal

SECRETARIO CARLOS SANTOS

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN. Negativo.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTIBLANCO. Positivo

JAVIER AYALA MORENO. Sí

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CAÑIZALES. Negativo

CARLOS ANDRÉS BAJARAS HERREÑO.

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA. Positivo.

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA. Positivo.

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES. Positivo.

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES.

LEONARDO MANCILLA ÁVILA. Positivo.

NELSON MANTILLA BLANCO. Positivo.

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA. Positivo.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS. Negativo.

WILSON RAMIREZ GONZALES. Positivo señor secretario.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS.

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO. Positivo.

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR. Positivo.

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANSINO.

INTERVENCION DEL H.C CARLOS ANDRES BARAJAS secretario
CARLOS BARAJAS Positivo

PRESIDENTE señor secretario cerramos la votación
verificamos los concejales que están conectados y que no
hayan respondido

SECRETARIO CARLOS SANTOS señor Presidente catorce (14)
votos Positivos y tres (3) votos Negativos por lo tanto
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ha sido aprobado el Artículo la proposición modificatoria
para el Artículo tercero

PRESIDENTE siendo aprobado la proposición modificatoria
en el Artículo Tercero vamos a la votación del Artículo
Tercero modificado

SECRETARIO CARLOS SANTOS

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN. Secretario Negativo.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTIBLANCO. Positivo

JAVIER AYALA MORENO. Sí

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CAÑIZALES. Negativo

CARLOS ANDRÉS BAJARAS HERREÑO.

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA. Positivo.

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA. Positivo.

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES. Positivo.

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES.

INTERVENCION DEL H.C CARLOS ANDRES BARAJAS secretario
CARLOS BARAJAS Positivo.

LEONARDO MANCILLA ÁVILA. Positivo.

NELSON MANTILLA BLANCO. Positivo.

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA. Positivo.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS. Negativo.

WILSON RAMIREZ GONZALES. Positivo señor secretario.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS. Positivo.

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO. Positivo.

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR. Positivo.

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANSINO. Positivo.

Señor Presidente catorce (14) votos Positivos, tres (3)
Negativos por lo tanto ha sido ha sido aprobado el
Artículo tercero modificado.
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PRESIDENTE gracias señor secretario démosle lectura la
siguiente proposición modificatoria del Artículo Cuarto

SECRETARIO CARLOS SANTOS modificar el ARTICULO CUARTO el
cual quedara así
PRESUPUESTO DE GASTOS
ARTICULO CUARTO
Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento
servicio de la deuda de inversión del Municipio de
Bucaramanga durante la vigencia fiscal del 1 de enero al
31 de diciembre del año 2023; una suma equivalente la del
cálculo de ingresos determinado en el Artículo anterior
en la suma de un billón doscientos cuarenta y dos mil
doscientos cincuenta y dos millones doscientos cinco mil
setecientos cuarenta y ocho ($1.242.252.205.748). Según
el siguiente detalle
Código de detalle y presupuesto 2023 gastos un billón
doscientos cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y dos
millones doscientos cinco mil setecientos cuarenta y ocho
($1.242.252.205.748).
Gastos de funcionamiento doscientos diecisiete mil
novecientos treinta y siete millones quinientos setenta y
ocho mil novecientos ($217.937.578.900).
Gastos del inversión novecientos sesenta mil setecientos
cincuenta y siete trescientos treinta y cuatro mil
trescientos veinte cinco ($960.757.354.325).
Modificar el Artículo 35 no, no perdón señor Presidente
ha sido aprobado, ha sido leída la proposición
modificatoria para el Artículo Cuarto del Proyecto de
Acuerdo.

PRESIDENTE gracias señor secretario vamos a votación
nominal de la proposición modificatoria del Artículo
Cuarto.

SECRETARIO CARLOS SANTOS

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN. Negativo.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTIBLANCO. Positivo

JAVIER AYALA MORENO. Sí

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CAÑIZALES. Negativo

CARLOS ANDRÉS BAJARAS HERREÑO.

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA. Positivo secretario.

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA. Positivo.

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES. Positivo.
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WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES.

LEONARDO MANCILLA ÁVILA. Positivo.

NELSON MANTILLA BLANCO. Positivo.

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA. Positivo.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS. Negativo.

WILSON RAMIREZ GONZALES. Positivo.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS.

INTERVENCION DEL H.C TITO RANGEL Positivo

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO. Positivo.

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR. Positivo.

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANSINO. Positivo.

PRESIDENTE cerramos la votación umm me dan el resultado
señor secretario

SECRETARIO CARLOS SANTOS para la proposición
modificatoria del Artículo Cuarto trece (13) votos
Positivos tres (3) Negativos por lo tanto ha sido
aprobada la proposición modificatoria.

PRESIDENTE como perdón

SECRETARIO CARLOS SANTOS trece (13) votos Positivos tres
(3) Negativos ha sido aprobada

PRESIDENTE ok, siendo aprobada la proposición
modificatoria del Artículo Cuarto vamos a votación
convocada el Artículo Cuarto modificado votación
nominal.

SECRETARIO CARLOS SANTOS

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN. Negativo.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTIBLANCO. Positivo

JAVIER AYALA MORENO. Sí

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CAÑIZALES. Negativo

CARLOS ANDRÉS BAJARAS HERREÑO.

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ.
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LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA. Positivo.

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA. Positivo.

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES. Positivo.

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES.

LEONARDO MANCILLA ÁVILA. Positivo.

NELSON MANTILLA BLANCO. Los veo como en suspenso

SECRETARIO NELSON MANTILLA BLANCO Positivo

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA. Positivo.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS. Negativo.

WILSON RAMIREZ GONZALES. Positivo.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS.

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO. Positivo secretario.

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR.

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANSINO. Positivo

PRESIDENTE cerramos la votación señor secretario verifica
resultado

SECRETARIO CARLOS SANTOS señor Presidente trece (13)
votos Positivos tres (3) votos Negativos por lo tanto ha
sido aprobado le Artículo Cuarto modificado en la
plenaria del día de hoy.

PRESIDENTE gracias señor secretario no habiendo más
proposiciones modificatorias ahora vamos a votar los
Artículos del 5 al 10 originales del Proyecto de Acuerdo
número 074 votación nominal

SECRETARIO CARLOS SANTOS si señor Presidente como no
presentan modificaciones entonces votación nominal del
Artículo Quinto al Decimo

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN. Negativo.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTIBLANCO. Positivo

JAVIER AYALA MORENO. Sí

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CAÑIZALES.
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CARLOS ANDRÉS BAJARAS HERREÑO.

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA. Positivo secretario.

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA. Positivo.

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES. Positivo.

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES.

LEONARDO MANCILLA ÁVILA. Positivo.

NELSON MANTILLA BLANCO.

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA. Positivo.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS. Negativo.

WILSON RAMIREZ GONZALES. Positivo.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS. Positivo.

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO. Positivo.

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR. Positivo.

INTERVENCION DEL H.C CARLOS ANDRES BARAJAS CARLOS BARAJAS
vota Positivo señor secretario

INTERVENCION DEL H.C JORGE RANGEL JORGE RANGEL vota
Positivo señor secretario

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANSINO. Positivo.

PRESIDENTE cerramos la votación me verifica la votación
el resultado y de los concejales que están conectados y
no respondieron

SECRETARIO CARLOS SANTOS señor Presidente quince (15)
votos Positivos dos (2) Negativos por lo tanto han sido
aprobados los Artículos del quinto al décimo del Proyecto
de Acuerdo originales

PRESIDENTE siendo aprobado los Artículos

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO secretario
los negativos son tres

PRESIDENTE concejal MARINA no le he dado el uso de la
palabra el resultado de la votación lo acaba de verificar
el señor secretario como la concejal LUISA BALLESTEROS no
respondio y esta conectada
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INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO ella
respondió, ella si respondió

PRESIDENTE no señora

INTERVENCION DE LA H.C LUISA BALLESTEROS si YO respondí,
YO respondí quieren pueden verificar el audio

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO ella
respondió

PRESIDENTE gracias concejales continuemos con la lectura

INTERVENCIION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO no ella
respondió Presidente

INTERVENCION DE LA H.C LUISA BALLESTEROS Presidente para
una moción

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO pero
estamos en votación

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA Presidente una moción

INTERVENCION DE LA H.C LUISA BALLESTEROS para una moción
de procedimiento

PRESIDENTE cual es la moción

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA que se le verifique

PRESIDENTE ya concejal estamos viendo está conectada y no
respondió concejal PARRA

INTERVENCION DE LA H.C MARINA DE JESUS AREVALO sí
respondió Presidente si respondió

PRESIDENTE concejal MARINA no le he dado el uso de la
palabra

INTERVENCION DE LA H.C LUISA BALLESTEROS Presidente para
una moción

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA es que se verifique

PRESIDENTE JOSE me cierre los micrófonos

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA Presidente una moción
que se verifique es el derecho de la concejal

INTERVENCION DE LA H.C LUISA BALLESTEROS Presidente para
una moción
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INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA que se le verifique el
voto

PRESIDENTE cierre JOSE cierre los micrófonos, continuamos
con la lectura del Articulado decimo al 20 del once al 20

SECRETARIO JB con mucho gusto señor Presidente
continuamos del Artículo once al 20
(Habla a parir de la hora 11:48:06 hasta 11:51:07 video
publicado en YouTube.

A igual procedimiento será aplicado durante los demás
órganos que con una parte del presupuesto público
municipal.

Señor Presidente han sido leídos los Artículos 11 al 20
originales del Proyecto 073 del 6 de octubre del 2022

PRESIDENTE gracias señor secretario no hay proposiciones
modificatorias en del Artículo, desde el Artículo 11 al
20 no hay, secretario hay proposiciones modificatorias

SECRETARIO JB no, no hay proposiciones modificatorias

PRESIDENTE a bueno entonces vamos a votación nominal
para el articulado original del Proyecto de los Artículos
del 11 al 20

SECRETARIO JB llamado a lista para votación nominal

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN. Negativo.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTIBLANCO. Positivo

JAVIER AYALA MORENO. Sí

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CAÑIZALES. Negativo.

CARLOS ANDRÉS BAJARAS HERREÑO. Positivo.

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA. Positivo.

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA.

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES. Positivo.

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES.

INTERVENCION DEL H.C FRANCICO JAVIER GONZALES Positivo
FRANCISCO GONZALEZ

LEONARDO MANCILLA ÁVILA. Positivo.
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NELSON MANTILLA BLANCO. Positivo

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA. Positivo.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS. Negativo.

WILSON RAMIREZ GONZALES. Positivo.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS. Positivo.

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO. Positivo.

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR. Positivo.

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANSINO. Positivo

SECRETARIO JB Señor presidente han sido aprobados los
Artículo del,

PRESIDENTE señor secretario

SECRETARIO JB catorce (14) votos Positivos tres (3)
Negativos han sido aprobados los Artículos del 11 al 20
originales del Proyecto de Acuerdo 073 señor Presidente

PRESIDENTE gracias señor secretario

INTERVENCION DE LA H.C LUISA FERNANDA BALLESTEROS
Presidente para una moción

PRESIDENTE cual es la moción

INTERVENCION DE LA H.C LUISA FERNANDA BALLESTEROS
Presidente con su venia he es una moción de procedimiento
quiero pasarle a usted como pasarle a usted como
Presidente la verificación de mi voto anterior muchas
gracias.

PRESIDENTE con mucho gusto siendo aprobado los Artículos
del 11 al 20 continuemos con los originales del Proyecto
continuemos con la lectura del articulado del 21 al 30

SECRETARIO JB con mucho gusto señor Presidente vamos a
dar lectura del Artículo 21 al 30 originales del Proyecto
de Acuerdo
(Habla a partir de 11:54:19 hasta 11:54:57 video
publicado en YouTube

Se corta el video y no se puede escuchar más los
artículos
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Las anteriores intervenciones se encuentran grabadas en

archivo de voz computarizado a la fecha.

Para constancia se firma en su aprobación de plenaria

El presidente:

CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO.

La secretaria:
AZUCENA CACERES ARDILA.

ELABORADO POR: GLORIA M. CASTRO FORERO

PD LINK DE LA PLENARIA
Plenaria 177: https://www.youtube.com/watch?v=PapGED8VUPw


