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SALÓN CENTRAL DE SESIONES “LUIS CARLOS GALÁN 
SARMIENTO” 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor hacer el  
 

ACTA No.  177 CORRESPONDIENTE  A LAS SESIONES 
ORDINARIAS  DE PLENARIA                                  

24 DE NOVIEMBRE  DE 2013 HORA DE INICIO: 08:00 A.M. 

TERCER PERIODO DE SESIONES  ORDINARIAS  2013 

MESA DIRECTIVA DEL CABILDO MUNICIPAL 
 

SANDRA LUCIA PACHON MONCADA 
Presidenta 

 
JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL 

Primer Vicepresidente 
 

DIEGO FRAN ARIZA PEREZ 
Segundo Vicepresidente 

 
NUBIA SUAREZ RANGEL 

Secretaria General 

 
CONCEJALES ELECTOS PERIODO 2012 - 2015 CON VOZ Y VOTO 

 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO 
JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL 

MARTHA ANTOLINEZ GARCIA 
CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ 

DIEGO FRAN ARIZA PEREZ 
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ 

CLEOMEDES BELLO VILLABONA 
DIONICIO CARRERO CORREA 
JHON JAIRO CLARO AREVALO 

HENRY GAMBOA MEZA 
NANCY ELVIRA LORA 

CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ 
SONIA SMITH NAVAS VARGAS 

CHRISTIAN NIÑO RUIZ  
URIEL ORTIZ RUIZ 

RAUL OVIEDO TORRA 
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA 

WILSON RAMIREZ GONZALEZ 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ 



   
 
 

ACTA 177  FOLIO 2 
 
 

 
 
 
 

   
 

 
Primer llamado a lista. 
 
La Presidencia solicita a la Secretaria hacer el 
llamado a lista. 
 
 
Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
La Presidencia solicita a la señora Secretaria hacer el 
Primer llamado a lista. 
 
 
La Secretaria procede hacer el primer llamado a lista e 
informa que han respondido siete (07) Honorables 
Concejales, por lo tanto existe quórum decisorio. 
 
 
No habiendo quórum decisorio, secretaria por favor hacer 
el segundo llamado a lista en 15 minutos 
 
 
La Secretaria procede hacer el segundo llamado a lista e 
informa que han respondido dieciséis  (16) Honorables 
Concejales, por lo tanto existe quórum decisorio. 
 
 
Habiendo el quórum decisorio,  solicita a la señora 
Secretaria proceder a dar lectura al Orden del día. 
 
 
La señora Secretaria procede a dar lectura al orden del 
día: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
2.- CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
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3.- HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA    
 
4.- DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DEL ACTA 

DE LA PRESENTE SESIÓN PLENARIA  
 
5.- CONCLUSIONES DEL CABILDO TEMA INTERÉS DE LA 

COMUNIDAD DE CAMPO HERMOSO  
 
6.-  LECTURA DE COMUNICACIONES.  
 
7.- PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
 
Bucaramanga, domingo 24 de noviembre de 2013  Hora: 5:00 
P.M. 
 
 
Presidenta   H.C. SANDRA LUCÍA PACHÓN MONCADA 
 
 
Primer Vicepresidente H.C. JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL 
 
 
Segundo Vicepresidente H.C. DIEGO FRAN ARIZA PÉREZ 
 
 
Secretaria General  NUBIA SUÁREZ RANGEL 
 
 
La Secretaria da lectura al Segundo punto del orden del 
día. 
 
 
 
2.- CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 
La presidencia concede el uso de la palabra al honorable 
concejal Henry Gamboa Meza 
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INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MESA 
 
 
Gracias, con las buenas noches para usted, para la Mesa 
Directiva, a las Honorables Concejalas y  a los 
Honorables Concejales a los funcionarios de la 
administración municipal y a todos los presentes. Es que 
antes de aprobar el orden del día es que estoy aquí 
revisando reglamento presidenta y establece una serie de 
requisitos para poderlo desarrollar las conclusiones del 
cabildo no sea quienes invitaron que voceros de la 
comunidad se han invitado o los promotores de este cuento 
porque es que dice aquí el artículo 214 obligatoriedad de 
la respuesta. Terminado el cabildo dentro de la semana 
además porque no es la semana siguiente sino es un día 
posterior a la semana siguiente en audiencia pública a la 
cual serán invitados los voceros el presidente de la 
corporación dará respuesta escrita y racional a los 
planteamientos y solicitudes ciudadanas entonces pregunto 
yo a quienes invitaron para poder darle cumplimiento 
además establece el reglamento que si dentro de los 
asuntos tratados y dentro de las conclusiones concluyo yo 
como intérprete así de la norma si hay inversiones 
públicas la respuesta deberá señalar el orden de 
prioridad de las mismas dentro del presupuesto y de los 
planes correspondientes pido aclaración sobre estos dos 
puntos antes de aprobar el orden del día porque aprobado 
el orden del día nos tocarán las conclusiones pero antes 
de eso pediría aclaración sobre este tema señora 
Presidenta muy amable. 
 
 
La presidencia agradece la intervención del honorable 
concejal y se permite señalar que fueron cursadas las 
invitaciones e igualmente telefónicamente se habló y hoy 
están los voceros hoy se encuentran los voceros que 
cursaron la solicitud para el cabildo abierto está el 
señor Daniel está aquí presente Daniel Antonio Márquez y 
doña Dani Angélica Rodríguez Ruiz quienes fueron los 
voceros y que solicitaron este cabildo abierto en el 
sector de Campo Hermoso y gracias a ellos que está muy 
atentos para las conclusiones y por lo pertinente a la 
prioridad pues claro se enviaron los oficios pertinentes 
a cada de los secretarios y directores de institutos 
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descentralizados que fueron y acompañaron el cabildo 
abierto para que dieran respuesta oportuna a esta 
solicitud donde también tengo que aclarar que la doctora 
Tatiana Tavera enlace jurídico con el Concejo también 
estuvo muy atento para que esta respuesta llegaran a 
tiempo y la comunicación con cada una de las secretarías 
y dependencias de la administración municipal tiene la 
palabra honorable concejal Cleomedes Bello Villabona 
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA 
 
 
Gracias, con las buenas noches para usted, para la Mesa 
Directiva, a las Honorables Concejalas y  a los 
Honorables Concejales a los funcionarios de la 
administración municipal y a todos los presentes. 
Presidenta es que de acuerdo al reglamento para darle 
forma la sesión hay que aprobar el orden del día hay que 
ponerlo a consideración señora Presidenta y después si no 
quieren o no queremos aprobar las conclusiones es después 
de aprobado el orden del día ahí podemos discutir el tema 
pero para darle forma la sesión tiene que haber una 
aprobación del orden del día según el reglamento y la ley 
señora Presidenta 
 
 
La presidencia agradece la intervención del honorable 
concejal y concede el uso de la palabra el honorable 
concejal Henry Gamboa Mesa 
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MESA 
 
 
Presidenta palo por qué bogas y palo porque no bogas hace 
unos días no estuve de acuerdo con el orden del día pero 
la discusión la dimos después de aprobarla como no 
estamos de acuerdo si no se dan los requisitos para las 
conclusiones pues no debemos aprobar el orden del día 
tenemos que dar la discusión para poder hacer el orden 
del día me da pena puede decir el reglamento lo que diga 
pero si aprobamos el orden del día quiere decir que 
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estamos de acuerdo con que estemos violando el reglamento 
presidenta pero estoy satisfecho con las explicaciones 
que usted ha dado y creo que apruebo el orden del día tal 
y como lo propone 
 
 
La presidencia agradece la intervención del honorable 
concejal y concede el uso de la palabra al honorable 
concejal Jhon Jairo Claro Arévalo  
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL JHON JAIRO CLARO 
ARÉVALO 
 
 
Gracias Presidenta es para solicitarles a mis compañeros 
concejales solicitar el cambio en el orden del día donde 
el punto séptimo pase a ser quinto el texto quede como 
sexto y el quinto pase a ser séptimo 
 
 
La Presidencia  somete a consideración y aprobación de 
los Honorables Concejales las modificaciones al orden del 
día, siendo aprobado. Siendo aprobado 
 
 
La Secretaria da lectura al Tercer Punto del orden del 
día. 
 
 
3.- HIMNO  DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA 
 
 
La Secretaria solicita a los asistentes colocarse de pie 
para entonar el himno de Bucaramanga. 
 
 
La Secretaria da Lectura al Cuarto Punto del orden del 
día. 
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4.- DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DEL ACTA 

DE LA PRESENTE SESIÓN PLENARIA 
 
 
La Presidenta designa al Honorable Concejal Christian 
niño Ruiz del partido de la U para que efectué la 
revisión de la presente Acta. 
 
 
La Secretaria da Lectura al quinto Punto del orden del 
día. 
 
 
5.- PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS 
 
 
La secretaria informa que hay una proposición sobre la 
mesa de la Secretaría 
 
 
La presidencia concede el uso de la palabra al honorable 
concejal Christian Argüello Gómez 
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL CHRISTIAN ARGÜELLO 
GÓMEZ 
 
 
Gracias, con las buenas noches para usted, para la Mesa 
Directiva, a las Honorables Concejalas y  a los 
Honorables Concejales a los funcionarios de la 
administración municipal y a todos los presentes. Hay una 
situación que en la ciudad está presentando y que está 
generando mucha inquietud de la comunidad y es la 
situación que está viviendo el colegio de la Normal yo 
soy concejal del Partido Verde y es una relación directa 
a lo que la comunidad está reclamando en el tema del 
intercambiador del Mesón de los Búcaros y la afectación 
que va tener en el tema de la arborización tengo el 
Facebook lleno de mensajes de los padres de familia que 
nos piden con urgencia que el Concejo escuche revise y 
que miremos nosotros la probabilidad y la posibilidad 
señora Presidenta de que podamos intervenir para que 
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lógicamente este intercambiador se desarrolle pero que 
toque lo menos posible una institución tan importante 
para la ciudad como lo es el colegio de la Normal por lo 
tanto señora Presidenta dejó la proposición sobre la mesa 
para poder citar al doctor Clemente León Olaya secretario 
de infraestructura y que nos pueda contar básicamente 
cuál es la afectación que va a tener el colegio en su 
tema de arborización que es un reclamo como lo digo de un 
reclamo de orden general y al mismo tiempo puede citar a 
la comunidad y a los padres de familia que ellos dicen 
que tienen una forma un planteamiento para poder 
solucionar este impasse que se está presentando hoy en la 
institución entonces dejo sobre la mesa Presidenta la 
proposición a que a bien la puedan aprobar mis compañeros 
a quien la corporación 
 
 
La presidencia agradece la intervención del honorable 
concejal y concede el uso la palabra al honorable 
concejal Henry Gamboa Mesa 
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MESA 
 
 
Como vocero del Partido Liberal me han autorizado a que 
me una a esta proposición si está de acuerdo el doctor 
Christian Argüello muy amable presidenta 
 
 
La presidencia agradece la intervención del honorable 
concejal y concede el uso de la palabra el honorable 
concejal Jhon Jairo Claro Arévalo del partido ASIS 
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL JHON JAIRO CLARO 
ARÉVALO 
 
 
Gracias Presidenta el mismo sentido varios de mis 
compañeros pasamos por escrito una proposición el día de 
ayer que ojalá de ahí el diferente que tiene todo el 
respaldo del colegiado del Concejo de Bucaramanga ahí 
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está firmada por 10 concejales ojalá la puedan firmar 
todos para que quede una misma proposición completa 
 
 
La presidencia solicita la señora Secretaría dar lectura 
de la proposición 
 
 
Así se hará señora Presidenta dice así la proposición 
presentada por todos los honorables concejales 
 
 
Citar al doctor Clemente León secretario de 
infraestructura para que presente un informe sobre la 
afectación que va a tener el colegio la Normal y la 
arborización que éste posee al interior e inventar 
igualmente a la comunidad estudiantil y a los padres de 
familia que defiende la arborización de la institución 
esta proposición es presentada por todos los honorables 
concejales señora Presidenta 
 
 
Ha sido leído la proposición señora Presidenta 
 
 
La presidencia solicita dar lectura a la siguiente 
proposición para luego dar aprobación  respectiva 
 
 
La secretaria informa que ha sido leído la primera 
proposición 
 
 
La presidencia solicita a la Secretaría dar lectura a la 
siguiente proposición para luego dar las aprobaciones 
respectivas 
 
 
La Secretaría da lectura la siguiente proposición 
 
 
En ejercicio del control político ejercido por el Concejo 
municipal de Bucaramanga cítense para responder el 
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siguiente cuestionario sobre el proyecto intercambiador 
sobre la avenida Quebrada seca con carrera 27 
 
Clemente León Olaya secretario infraestructura, Mauricio 
Mejía Abello secretario de planeación, Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, Secretaría 
de salud y ambiente de Bucaramanga, Secretaría de 
educación municipal, y se invitan a las siguientes 
personas Jairo Puentes Bruje decano facultad de química 
ambiental de la USTA, Alfonso Rivera padre de familia 
ENSB, David Arias presidente de la Sociedad de 
Arquitectos de Santander, María Fernanda Reyes 
historiadora Vigía del patrimonio, Claudia Patricia Uribe 
de Quiróz decana facultad de arquitectura USTA  
 
 
Cuestionario:  
 
1. Como se tuvo en cuenta el entorno del lugar para el 
diseño del intercambiador de la avenida Quebrada seca con 
carrera 27 y cuáles fueron los parámetros del orden 
ambiental y paisajístico 
 
2. De hecho el predio de la ENSB se parte del patrimonio 
arquitectónico del municipio pero de hecho éste no ha 
sido declarado bien de interés cultural a pesar de que 
éste cumple con los requisitos para tal fin se tuvo en 
cuenta esta condición para el diseño del intercambiador 
 
3. Estudios técnicos se tuvieron en cuenta para mirar el 
índice de calor hoy con el problema dio climático 
existente ya que los rayos ultravioleta son altos agentes 
cancerígenos para el ser humano 
 
4. Tuvieron en cuenta para afectar el predio ESNB la 
cláusula de uso exclusivo del servicio educativo  
 
5. Es posible un rediseño del proyecto para proteger el 
medio ambiente 
 
Esta proposición es presentada por los concejales Carmen 
Lucía Agredo Acevedo, Christian niño Ruiz, Jhan Carlos 
Alvernia Vergel, Raúl Oviedo Torra, Cleomedes Bello 
Villabona, Sandra Lucía Pachón Moncada, Jhon Jairo Claro 
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Arévalo, Wilson Ramírez González, Carlos Arturo Moreno 
Hernández, Edgar Suárez Gutiérrez 
 
La secretaria informa la presidencia que ha sido leída la 
proposición  
 
las presidencia concede el uso de la palabra al honorable 
concejal Jhon Jairo Claro Arevalo  
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL JHON JAIRO CLARO 
AREVALO 
 
 
Presidenta hay sobre la mesa dos proposiciones muy 
importantes ahí una que amplía un poco más la principal 
que tenía el doctor Christian Argüello lo invito a que 
todos los partidos se puedan sumar porque es que la que 
tiene Christian Argüello es una pregunta que puede ser 
anexa de esta entonces para qué estén todos los partidos 
además involucrar en los citados al área metropolitana 
que es la autoridad ambiental la Secretaría de salud y 
ambiente y la Secretaría de educación entonces yo no sé 
si con la anuencia de todos los concejales podemos firmar 
todos esta proposición última 
 
 
La presidencia: es importante señalar que en esta 
proposición las proposiciones deben llevar cuestionario 
con el propósito de que se hagan o se ven las respuestas 
pertinentes yo estoy viendo las dos proposiciones que van 
hacia la misma causa que es tocar el tema del colegio la 
Normal y la deforestación que se piensa hacer allí por 
producto del intercambiador del Mesón de los Búcaros 
entonces hay una proposición que tiene un cuestionario y 
que hay una proposición que solamente plantea invitar al 
secretario de infraestructura tiene la palabra el 
honorable concejal Henry Gamboa mesa 
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MESA 
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Yo creo que debe ser una sola proposición la una se 
complementa con la otra ponerla a consideración con los 
diecinueve  concejales 
 
 
la presidenta somete a la aprobación de los honorables 
concejales que estas proposiciones se unan la primera y 
la segunda que ha leído la secretaria. Siendo aprobada la 
dos proposiciones se van a unir y hacemos una sola 
proposición donde todos los honorables concejales de  
común interés de este debate control político se haga y 
le solicita a la secretaria continuar con el orden del 
día 
 
 
La secretaria informa que hay otra proposición sobre la 
mesa la tiene el doctor Henry Gamboa Mesa 
 
 
la presidencia concede el uso de la palabra al honorable 
concejal Henry Gamboa Mesa 
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MESA 
 
 
Presidenta es una proposición solicitud la siguiente 
solicitud doctora Sandra Lucía Pachón Moncada honorable 
Presidenta y demás colegas del Concejo de Bucaramanga. 
Los abajo firmantes legitimados en nuestra causa de la 
manera más atenta y respetuosa nos vemos en la imperiosa 
necesidad de sugerirle se sirva por favor poner a 
consideración el estudio de aprobación de los miembros de 
nuestra corporación los proyectos de acuerdo para que 
sean votados con anticipación a la fecha del 29 noviembre 
del año 2013 dado que por motivos de fuerza mayor 
estaremos en la ciudad de Cartagena en el hecho notorio 
de la convención nacional del Partido Liberal en el cual 
militamos y ostentamos la calidad de delegados en franca 
lid por lo anterior demandamos de su señoría y de los 
demás miembros del Concejo de Bucaramanga la deferencia 
la confianza legítima y por sobre todo que nos sean 
aceptadas nuestras excusas durante el lapso del 29 y 30 
noviembre fecha de culminación de las sesiones ordinarias 
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con fundamento en los compromisos adquiridos con 
antelación impostergables ineludibles intransferibles e 
intuitu persona cordialmente Marta Antolínes, Jaime 
Andrés Bertrán Martínez, Dionisio Carrero Correa, Nancy 
Elvira Lora, Sonia Smith Navas, Uriel Ortiz y Henry 
Gamboa muy amable 
 
 
La presidencia agradece la intervención del honorable 
concejal por favor recibir la secretaria general de la 
estará analizando para luego darles una respuesta a la 
bancada del Partido Liberal continuamos secretaria 
 
 
la secretaria continúa con el orden del día 
 
 
La presidencia concede el uso de la palabra al honorable 
concejal Edgar Suárez Gutiérrez del partido cambio 
radical 
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL EDGAR SUÁREZ 
GUTIÉRREZ 
 
Presidenta es que no entiendo qué fue lo que se leyó una 
proposición solicitud o sea ósea es una comunicación a 
bueno 
 
 
La presidencia informa que estamos en el punto de 
proposiciones y varios entonces esto corresponde más que 
todo como a una comunicaron de todas maneras para que la 
tenga en cuenta en la mesa de la Secretaría y la 
estaremos analizando y ya le daremos la respuesta 
pertinente continuamos secretaria 
 
 
SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
 
La secretaria informa que no hay comunicaciones 
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7. CONCLUSIONES DEL CABILDO TEMA INTERÉS DE LA COMUNIDAD 
DE CAMPO HERMOSO  
 
 
INTERVENCIÓN DE LA HONORABLE CONCEJAL SANDRA LUCÍA PACHÓN 
MONCADA PRESIDENTA DE LA CORPORACIÓN 
 
 
Gracias, con las buenas noches para la Mesa Directiva, a 
las Honorables Concejalas y  a los Honorables Concejales 
a los funcionarios de la administración municipal y a 
todos los presentes. La presidencia saluda igualmente a 
los voceros que solicitaron el cabildo abierto para 
hacerlo en la Comuna número cinco en el sector de campo 
hermoso del colegio campo hermoso a la señora Dary 
Angelica Rodríguez Celis y  Daniel Antonio Marquez 
dejando constancia en el acta de que fueron convocados 
para que escucharan las conclusiones y también haciendo 
claridad que vamos hacer un seguimiento a la Procuraduría 
también enviamos el respectivo oficio con el propósito de 
que los compromisos de que se asuman aquí por parte la 
secretarías y directores de institutos descentralizados 
vamos a estar muy atentos para que realmente se cumpla 
con lo pactado por cada uno de ellos ya están los 
secretarios de despacho los directores de los institutos 
descentralizados que fueron también invitados convocados 
para que de esta manera escucharon atentamente lo hablado 
en este día 16 noviembre del año 2013 y de esta manera 
logremos que estas conclusiones sean tenidas en cuenta 
por ustedes se les va a dar copia igual que a todas las 
secretarías van a tener una copia de las respectivas 
conclusiones se les dará por escrito a cada una de sus 
residencias continuamos secretaria. 
 
 
La Secretaría procederá leer las conclusiones del cabildo 
abierto 
 
 
Fecha sábado 16 noviembre de 2013 hora 8 AM lugar colegio  
 
me disculpa Carlitos me disculpa que lo interrumpa pero 
sí vamos a dejar constancia hoy de los secretarios 
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encuentran presentes yo le pediría la secretaria general 
de que por favor mencione uno a uno de los que habían 
sido citados entonces les pidió el favor 
 
 
la Secretaría procederá informar quiénes están presentes: 
el IMEBU se encuentra presente, planeación se encuentra 
presente, transito se encuentra presente, cultura se 
encuentra presente, INVISBU se encuentra presente, IMEBU  
se encuentra presente, Desarrollo Social se encuentra 
presente, Educación se encuentra presente, ISABU se 
encuentra presente, El secretario del interior el 
encargado del interior el doctor Villabona se encuentra 
presente en remplazo del doctor Clemente, la jurídica del 
Concejo se encuentra presente, la jurídica de la alcaldía 
se encuentra presente, el doctor Gobierno un delegado se 
encuentra presente, y administrativo se encuentra 
presente, de la personería el doctor Pico se encuentra 
presente, la doctora de salud la doctora Claudia Mercedes 
Anaya se encuentra presente, señora presidenta todos se 
encuentra presente los funcionarios de la administración 
no falta ninguno. 
 
 
La presidenta es importante señalar que fueron citados o 
y se encuentran presentes y obviamente vamos a escuchar 
atentamente las conclusiones cualquier inquietud al 
respecto estaremos muy atentos para escuchar los a 
ustedes 
 
 

CONCLUSIONES CABILDO ABIERTO 
FECHA: SABADO 16 DE NOVIEMBRE DE 2013 

HORA: 8:00 AM 
LUGAR: COLEGIO CAMPOHERMOSO 

 
 
La mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal de 
Bucaramanga, mediante Resolución No. 125 del 9 de octubre 
2013, reglamentó el desarrollo del Cabildo Abierto a fin 
de abordar “TEMAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD DE 
CAMPOHERMOSO”, cabildo abierto solicitado con el 5% del 
censo electoral, presentado por DARY ANGELICA RODRIGUEZ 
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CELIS y DANIEL ANTONIO MARQUEZ, promovido por los 
partidos Conversador y Cambio Radical 
 
 
FUNDAMENTO NORMATIVO 
 
 
El cabildo Abierto cumplió con los requisitos 
establecidos en la Resolución 125 del 9 de octubre 2013, 
Ley 134 de 1994 y Reglamento Interno del Concejo 
Municipal de Bucaramanga en lo relacionado con CABILDO 
ABIERTO. Menciona igualmente que fue radicado un oficio 
solicitando Cabildo Abierto sobre “TEMAS DE INTERES DE LA 
COMUNIDAD DE CAMPOHERMOSO” en la Secretaria General, 
adjuntando un total de 4.483 firmas. 
 
 
DESARROLLO DEL CABILDO 
 
 
Cumpliendo con el llamado a lista y la aprobación del 
orden del día se abre la sesión de la Plenaria del 
Cabildo Abierto. 
 
 
ASISTIERON: 
 
 
Doctora Claudia Mercedes Amaya Ayala -Secretaria de Salud 
y Medio Ambiente, doctora Yolanda Tarazona Secretaria de 
Desarrollo Social, doctor Clemente León Olaya – 
Secretario de Infraestructura; doctor Henry Alonso 
Carrizales Céspedes – Director Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo; doctor Rafael Horacio Núñez Latorre –
director de la Dirección de Transito de Bucaramanga; 
doctora Tatiana Tavera – Asesora del despacho del señor 
alcalde, doctora Katherine Gordillo  n representación de 
la doctora Consuelo Ordoñez Area Metropolitana de 
Bucaramanga, Licenciado Pedro Elías Rincón – Rector del 
Colegio Campohermoso, Edgar Salcedo -Director de 
Planeación Metropolitana; Capitán Gerson Miranda; Doctora 
Mariela Mancilla – Coordinadora de procesos empresariales 
sostenibles; doctora María Nayibe López – Coordinadora 
estrategia en emprendimiento, doctor Jorge Tarazona de la 
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Contraloría Municipal; doctor Jaime Ordoñez – Secretario 
Administrativo; doctora Sandra Lucía León León en 
reemplazo del doctor René Rodrigo Garzón Martínez –
Secretario del Interior; Presbítero Cesar Augusto Capacho 
Calderón. 
 
 
La presidenta del concejo SANDRA LUCIA PACHON MONCADA da 
uso de la palabra a la Honorable Concejal CARMEN LUCIA 
AGREDO ACEVEDO, para que realice la presentación del 
Cabildo Abierto, antes de iniciar con la presentación se 
le concede el uso de la palabra al rector del colegio 
Campo hermoso al licenciado Pedro Elías Rincón quien 
agradece a todos los concejales y asistentes de las 
diferentes secretarías la realización de este cabildo, se 
refiere a las necesidades que tiene el colegio como son 
de infraestructura, de materiales para la labor 
pedagógica, de equipos logísticos para capacitación y 
actualización del personal administrativo y docente. 
 
 
INTERVENCION HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA AGREDO 
ACEVEDO: 
 
 
Resalta el compromiso de los líderes DARY ANGELICA 
RODRÍGUEZ CELIS y DANIEL ANTONIO MARQUEZ, en la 
realización de este cabildo y destaca que fue respaldado 
por 4483 firmas. Además hace referencia a que en el año 
2009 se hizo un cabildo abierto en el colegio cooperativo 
de Campo hermoso donde se abordaron temas como el 
problema de vías, semaforización, señalización, 
problemática del parque LA vida, Puesto de Salud, el 
traslado del Puente peatonal, en su momento todos se 
comprometieron, fue un “mar de ilusiones”, pero se debió 
interponer una acción popular para que se cumpliera lo 
que se había pedido en el cabildo abierto, pero hasta día 
de hoy esa acción popular fallada a favor de la comunidad 
no se ha cumplido. 
 
 
INTERVENCIONES INSCRITOS 
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DANIEL ANTONIO MARQUEZ: Hizo referencia a las diferentes 
problemáticas que tienen en el barrio Campohermoso como 
son la falta de un CAI móvil, la falta de rutas de buses 
o de alimentadores de Metrolínea, la restauración de las 
señales de tránsito, el mantenimiento de vías y andenes, 
en algunos sectores se ha hecho reparcheos pero a medias, 
la falta de juegos infantiles, gimnasios, de una cancha 
de básquetbol para que la comunidad de Campohermoso tenga 
donde recrearse. Solicita que se revisen de las 
escrituras del lote donde está construido el colegio 
cooperativo ya que en ella dice “este lote será destinado 
para la recreación y escenarios deportivos para la 
comunidad y de la comunidad”, solicita además que se haga 
una revisión de todo el alumbrado público ya que por no 
encontrarse en buen estado ha sido el causante de muchos 
accidentes de tránsito. Solicita soluciones inmediatas a 
todas las necesidades para que no sean tildados como una 
comuna insegura y no inviertan en esta comuna. 
 
 
DARY ANGELICA RODRIGUEZ CELIS: Uno de los principales 
problemas que tenemos en Campohermoso es la falta de 
resaltos o policías acostados, de esta manera lograríamos 
disminuir los accidentes de tránsito que en este sector 
se presentan. Además solicita que se realice el 
desengloble del predio para la construcción del CAI en el 
parque de la vida, de esta manera el parque tendría un 
uso diferente al que hoy en día tiene Le solicita a la 
administración cumplir con las cosas que les han 
prometido hace un año y que ubiquen en otro lugar el 
centro de zoonosis. 
 
 
FRANCISCO RICO: Solicita que a la hora de que se hagan 
las encuestas para el Sisben se tenga en cuenta el hecho 
que las personas paguen arriendo y de esta manera puedan 
acceder al Sisben. Por otra parte hace el llamado para 
que se programen jornadas de fumigación, campañas de 
prevención de cáncer de seno y útero, campañas de 
prevención contra la drogadicción y alcoholismo, además 
hace referencia que el centro de salud es muy pequeño 
para atender a los habitantes del barrio Campohermoso. 
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MARTHA ANGARITA MEJIA: Solicita más seguridad en las 
sedes A y B del colegio Campohermoso sobre todo en la 
hora de entrada y salida del colegio. Por otra parte hace 
la solicitud de mantenimiento de los muros del colegio, 
cambio de tejas, cableado eléctrico, material didáctico, 
internet, laboratorio de física, química y sobre todo que 
dejen al señor rector del colegio el Licenciado Pedro 
Elías Rincón. 
 
 
SILVESTRE VALDEZ: Es una víctima de uno de los tantos 
accidentes de transito ocurridos en la calle 45, solicita 
que hagan un mayor control en la calle 45 para evitar mas 
accidentes, que le presten más atención al sector de 
Campohermoso ya que hay muchísima inseguridad.  
 
 
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCION LA ESMERALDA 
CAMPOHERMOSO: Solicita respuestas a las peticiones 
presentadas en el año 2008 en cuanto a reparcheo, sello y 
pavimento en la carrera 0W entre calles 46 y 47, relleno 
de gaviones que defienden el parque de la esmeralda. 
Igualmente hizo la solicitud de arreglo del parque 
infantil y mayor control con los perros callejeros. 
 
 
HECTOR CARREÑO: “cuando se quiere se Puede” resalto la 
labor de la policía en cuanto a la erradicación de focos 
de inseguridad en el sector, además se pregunta porque 
hoy en día los derechos humanos se han politizado debido 
a que en muchos casos sorprenden a las personas robando y 
lo que hacen es darle casa por cárcel, sin tener ningún 
control. 
 
 
HERNANDO CORDERO VASQUEZ: Hizo énfasis en tres puntos 
específicos como son la seguridad: solicitud el traslado 
del CAI existente a otro lugar debido a que donde está en 
estos momentos parece un parqueadero. En cuanto a 
recreación solicito que se revise el acuerdo 078 de 1975 
en su artículo tercero, en lo relacionado con los 
derechos de la comunidad sobre el lote de la calle 45 y 
por ultimo hace la invitación a las diferentes entidades 
tanto públicas como privadas para que diseñen la 
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estructura la plaza para acoger a los vendedores 
ambulantes. 
 
 
WILLIAM RAMIREZ: Hablo de las necesidades que tienen en 
el barrio José Antonio Galán, una es la ampliación de la 
escuela, y solicita que no trasladen al rector; la 
repavimentación de una vía principal, el mantenimiento de 
gaviones, la dotación para el centro de salud, hay 
infraestructura pero no hay nada para atender cualquier 
emergencia y queda en espera de las posibles soluciones 
que genere el cabildo para este sector tan vulnerable. 
 
 
SAUL CASTILLO: Hace una reflexión acerca de Campohermoso 
y sus sectores aledaños, en donde se pagan los impuestos 
más caros para que los administren de la mejor manera sin 
recibir ninguna mejora en el sector, años atrás se 
declaró el sector con fallas geológicas por la autoridad 
ambiental, esa restricción no se ha levantado lo que 
imposibilita la modernización de la construcción de la 
vivienda. 
 
 
LIGIA CARDENAS: Solicita que se tenga más control en el 
transporte ya que los buses no hacen sus paradas donde 
las deben realizar. Por otra parte solicita entrega de 
cámaras para controlar el problema de inseguridad en el 
sector y por ultimo pidió que sea remodelado el parque 
recrear de Campohermoso ya que está mal distribuido. 
 
 
PRINCIPE FLOREZ: Solicita que se revise la situación 
administrativa del inmueble donde está construido el 
colegio Campohermoso, cuya destinación se realizó para 
infraestructura educativa y canchas deportivas se definió 
en virtud del Acuerdo 078 de 1975; sin embargo al parecer 
por medio de un acto administrativo se ha generado otra 
disposición del predio, desatendiendo lo dispuesto por el 
concejo municipal. 
 
 
ROSALIA ROMERO DE MARIN: Refiere sobre su compromiso en 
la defensa de los derechos de la comunidad y agradece a 
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la administración por los arreglos que ha hecho en este 
sector. Le da un agradecimiento a la Policía por 
contribuir en el mejoramiento de la seguridad del sector. 
 
 
JOSE FLOREZ: Destaca su inquietud sobre la condición de 
ubicación de sus viviendas, indicando que cuando 
solicitan un crédito a un Banco les dicen que no porque 
sus casas aparecen construidas en un sector de alto 
riesgo; sobre el tema de reparcheo que debe hacerse 
organizado y a medias como se viene haciendo y por ultimo 
solicito un centro de salud más amplio debido a que es 
muy pequeño para toda la población que atiende. 
 
 
NUBIA ROCIO MAYORGA: Se pregunta porque no se encuentran 
presente los presidentes de los JAC y resalta la labor de 
la Policía en el sector y dice que la seguridad no solo 
es labor de la policía sino también hacen falta programas 
para los jóvenes como por ejemplo la creación de 
políticas públicas tanto para jóvenes como para la mujer 
ya que hoy en día hay muchas madres solteras. 
 
 
INTERVENCION DOCTOR CLEMENTE LEON OLAYA –Secretario De 
Infraestructura: Respecto a los diferentes interrogantes 
planteados destaca: la recuperación del parque de la vida 
se ha incorporado en la política de parques que promueven 
el despacho de la primera dama y el Área Metropolitana de 
Bucaramanga; asimismo, próximamente se instalará el 
gimnasio que consta de 12 aparatos y los juegos en el 
parque; ya se contrató el arreglo del muro posterior del 
parque de la vida, y ya se firmó un contrato para la 
recuperación de andenes en el sector. 
 
 
INTERVENCIÓN DOCTOR WILSON MOTTA: En cuanto a los 
escenarios deportivos, en un año se intervienen 80 
escenarios deportivos, a la fecha en Campohermoso ya se 
intervino uno y el otro está pendiente para el próximo 
contrato; en cuanto a vías peatonales o andenes ya hacen 
parte de un contrato de recuperación de andenes varios 
escenarios del sector; y por último en cuanto a la 
intervención en infraestructura en la plaza de mercado, 
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este es un predio privado, lo que imposibilita la 
inversión de recursos públicos, siendo la única 
alternativa para poder invertir en ellos, que se 
entreguen en cesión a favor del municipio de Bucaramanga. 
 
 
INTERVENCIÓN DOCTORA GLORIA AZUCENA DURAN: Se comprometió 
a solicitar permiso a la entidad ambiental para realizar 
la poda de los árboles en el sector de la calle 45 y a 
reforzar la iluminación existente; referente a la 
iluminación del parque de la vida ya se realizó un diseño 
especial para iluminar algunos sectores del parque, esto 
se llevará a cabo el año entrante, ya se hizo la 
recuperación de las luminarias del sector de Campohermoso 
a la cárcel de mujeres. 
 
 
INTERVENCIÓN DOCTOR OSCAR VILLABONA: Mediante el contrato 
399 de 2013, se va a recuperar la malla vial en el 
transcurso de estos tres años, para ello se están 
priorizando las áreas de intervención de acuerdo a las 
solicitudes de la comunidad, en la calle 45 ya se han 
invertido este año ochenta mil millones de pesos. 
 
 
INTERVENCION DOCTORA SANDRA LEON: Campo hermoso es uno de 
los barrios que mayor inversión pública tiene, con alto 
nivel de participación en los programas sociales que se 
realizan. En cuanto a la solicitud de la ubicación del 
CAI en el parque, se informa que la solicitud será 
trasladada al Secretario del Interior. 
 
 
 
INTERVENCION DOCTORA CLAUDIA MERCEDES AMAYA AYALA – 
Secretaria de Salud y Ambiente: En cuanto a la 
remodelación del centro de salud de Campohermoso informo 
que se encuentra en la curaduría 2, radicado el trámite 
para la aprobación de la licencia de construcción. En 
cuanto a las jornadas de vacunación todos los días son de 
vacunación y existen unas jornadas masivas y hay una 
próxima a realizarse que el próximo 30 de noviembre, en 
cuanto al Sisben, éste es un instrumento técnico que lo 
aplica la Oficina de planeación. En cuanto a las jornadas 
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de Fumigación, indica la importancia de tener un trabajo 
articulado con la comunidad, por cuanto lo primordial es 
que las familias contribuyan con la eliminación de los 
criaderos.  
 
 
INTERVENCION DOCTORA YOLANDA TARAZONA Secretaria de 
Desarrollo Social: Se establece el compromiso de traer un 
monitor para que acompañe a los adultos mayores en las 
actividades físicas. Así mismo, se invita a la comunidad 
del sector a participar de los diversos programas que 
ofrece el Municipio de Bucaramanga a través de la 
Secretaria de Desarrollo Social, entre ellos: el Plan 
estratégico para prevenir el consumo de sustancias 
psicoactivas, talleres de emprendimiento, charlas en 
nutrición y otros temas y actividades de integración para 
adultos mayores tales como: la primera noche de boleros y 
la semana de la sabiduría. 
 
 
INTERVENCION DOCTOR HENRY ARMANDO CARRIZALES CÉSPEDES 
DIRECTOR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA  TURISMO: En 
cuanto a la solicitud de la biblioteca, resalta que el 
compromiso que hace desde este momento consiste en 
realizar un diagnóstico de las condiciones de la 
biblioteca del colegio e invertir y apoyar a su 
fortalecimiento. Así mismo, frente al respaldo a la 
actividad cultural, el Instituto de Cultura apoyará 
algunas actividades en el mes de diciembre y el siguiente 
año 2014 los invita a participar de la agenda cultural de 
la entidad que es muy incluyente. 
 
 
INTERVENCIÓN DOCTOR RAFAEL HORACIO NÚÑEZ LATORRE Director 
de Transito: la Dirección de Transito viene impulsando un 
trabajo especial con las comunidades a partir del cual se 
pretende mejorar la movilidad a partir de la cultura 
ciudadana y no solo con intervención en semaforización. 
En este sentido, campo hermoso hará parte de este 
proceso, y la generación de alternativas para una 
movilidad más segura, especialmente con el proceso de 
implementación del Plan Municipal de Seguridad Vial que 
destaca puntos estratégicos para intervenir en el sector. 
Sobre los resaltos como instrumento para control de 
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velocidad, éstos están prohibidos en el POT, pero 
examinaremos como parte del Plan de seguridad vial otras 
alternativas para solucionar esta problemática en el 
sector. 
 
 
INTERVENCION DOCTOR EDGAR SALCEDO – Director de 
Planeación de Metrolínea: Metrolínea quiere fortalecer su 
expansión de rutas por la ciudad, y para ello se requiere 
permisos o autorizaciones; así para atender el 
requerimiento de esta comunidad de campo hermoso, los 
cuales se van a solicitar ante el Área Metropolitana de 
Bucaramanga para así adelantar el tramite respectivo. 
 
 
INTERVENCION DOCTORA MARIELA MANCILLA – Coordinadora de 
Procesos Empresariales Sostenibles IMEBU: El IMEBU ha 
estado presente en el barrio Campo hermoso haciendo 
acompañamientos a propuestas empresariales, quienes han 
accedido a créditos para emprendimiento, por lo cual se 
invita a esta comunidad para que se acerquen cuando 
tengan una iniciativa de emprendimiento para recibir la 
asesoría de la entidad y beneficiarse de los programas y 
plataformas destinadas para este fin. 
 
 
INTERVENCIÓN DOCTORA KATHERINE GORDILLO EN REPRESENTACIÓN 
DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA: En cuanto a los 
malos olores que reporta la comunidad, se programará una 
visita técnica para identificar su origen, causas y 
acciones consecuentes. Respecto a las rutas de transporte 
masivo que solicita la comunidad, el Área Metropolitana 
de Bucaramanga estará atenta a la propuesta de rutas que 
presente Metrolinea y una vez seguido el procedimiento 
establecido, se dará aprobación para inserción de las 
rutas que cumplan con los requisitos y sean debidamente 
solicitadas por el gestor de Transporte Masivo. 
 
 
INTERVENCION DOCTOR RICARDO ESCOBAR EN REPRESENTACION DEL 
DOCTOR ARIEL GARCIA INDERBU: Se invita a la comunidad a 
hacer parte de los diferentes programas que vienen 
desarrollando en este sector como son las escuelas de 
formación de taekwondo y microfútbol para los niños y 
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para los adultos mayores bailo terapias y juegos 
autóctonos. 
 
 
INTERVENCION CAPITÁN GERSON MIRANDA ORTIZ: La Policía 
Nacional viene realizando campañas preventivas educativas 
de lesiones personales y hurto a residencias. En cuanto 
al CAI, dicha solicitud será trasladada en oportunidad 
ante e el general Saúl Torres y en cuanto al frente de 
seguridad, se trabajará en su fortalecimiento. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
Teniendo en cuenta el requerimiento realizado por el 
señor Príncipe Flórez, se ha dispuesto conformar un 
equipo articulado de trabajo para el estudio y 
seguimiento de la situación que será liderado por parte 
del Concejo por el jefe jurídico y por parte del Despacho 
del Alcalde por el enlace jurídico con el concejo doctora 
Tatiana Tavera. La Mesa Directiva del Concejo municipal 
hará seguimiento a esta problemática. En relación con la 
temática ambiental, en cuanto a los malos olores 
reportados, el Área Metropolitana de Bucaramanga 
programará una visita técnica para identificar su origen, 
causas y acciones consecuentes. Asimismo, en lo de 
competencia de la Secretaria de salud municipal, respecto 
a la ubicación del centro de zoonosis, se ha generado el 
compromiso de desarrollar alternativas diferentes al 
sector de campo hermoso. Respecto a la mejora de la 
infraestructura de servicios en salud del centro de salud 
campo hermoso, una vez obtenida la licencia de 
construcción que se tramita ante la curaduría, se 
avanzará con los trámites y procedimiento contractual 
correspondiente por parte de la Secretaría de 
infraestructura del municipio. En cuanto a la mejora de 
vías, andenes y escenarios de recreación y deporte del 
sector, la Secretaría de Infraestructura incorporará en 
su priorización los escenarios del sector de campo 
hermoso, así como la iluminación de los mismos. En 
materia de seguridad vial, la Dirección de tránsito ha 
realizado un compromiso con la comunidad de involucrar al 
sector de campo hermoso en las estrategias del Plan de 
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seguridad vial del municipio, para garantizar a este 
sector mejores condiciones.  Respecto a la inquietud que 
fuera trasladada a la Secretaría de Educación, en 
relación con un supuesto poder dominante del sindicato de 
educadores sobre la secretaria de educación, se manifestó 
por escrito que: “El sindicato puede hacer solicitudes 
ante la Secretaría de Educación de Bucaramanga por 
derecho propio y como representante de un gremio como son 
los docentes. Ante estas solicitudes la Secretaría de 
Educación estudia en detalle y de acuerdo a la normativa 
y las leyes del MEN. También lo hace con las solicitudes 
que todos los ciudadanos presentan; no se tiene 
preferencias porque respetamos el derecho a la igualdad 
que constitucionalmente tiene todo ciudadano Colombiano. 
Por lo tanto el Sindicato de Educadores no tiene dominio 
en la Secretaria de Educación de Bucaramanga, ni se tiene 
preferencias”. Se destacan asimismo las ofertas 
institucionales de los programas de INDERBU, Instituto 
Municipal de Cultura y de la Secretaria de Desarrollo 
Social, quienes invitan a la comunidad a participar de 
los mismos. 
 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO  Partido Conservador 
SANDRA LUCÍA PACHÓN MONCADA  Partido Cambio Radical 
WILSON RAMIREZ GONZÁLEZ   Partido Cambio Radical 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ   Partido Cambio Radical 
 
 
La secretaria informa que ha sido leído las conclusiones 
del cabildo abierto 
 
 
La presidencia agradece la intervención del secretario 
concede el uso de la palabra al honorable concejal Wilson 
Ramírez González del partido Cambio Radical 
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL WILSON RAMÍREZ 
GONZÁLEZ DEL PARTIDO CAMBIO RADICAL 
 
 
Gracias, con las buenas noches para usted, para la Mesa 
Directiva, a las Honorables Concejalas y  a los 
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Honorables Concejales a los funcionarios de la 
administración municipal y a todos los presentes. Señora 
Presidenta para que se declare sesión informal y sean 
escuchados en la parte final de las conclusiones los 
señores voceros hicieron posible que se hiciera este 
cabildo abierto Daniel Antonio Márquez y la señora Dary 
Angélica Rodríguez muchas gracias señora Presidenta 
 
 
La presidencia agradece la intervención del honorable 
concejal y pregunta si los honorables concejales están de 
acuerdo en que se declare sesión informal la secretaria 
informa que ha sido declarada sesión informal 
 
 
La presidencia declarada la sesión informal le concede el 
uso de la palabra en tiempo de cinco minutos a la señora 
Dary Angélica Rodríguez Celis quién fue vocera ante su 
comunidad para poder desarrollar este cabildo abierto 
 
 
INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA DARY ANGÉLICA RODRÍGUEZ CELIS 
 
 
Muchísimas gracias de verdad estoy muy agradecida con 
todos los honorables concejales por su asistencia al 
Cambio Radical y al Partido Conservador y a todos los 
honorables concejales que nos acompañaron junto con el 
doctor Uriel Ortiz el único del Partido Liberal que nos 
acompañan realmente eso es de verdad de valorar y nuestra 
comunidad sabe todo de eso y por parte de la inasistencia 
del Partido Liberal de tristeza que no nos acompañaron en 
el cabildo abierto 
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL URIEL ORTIZ RUIZ 
 
 
Presidenta para una moción de procedimiento 
 
 
La presidencia agradece la intervención del honorable 
concejal impide que escuchen a la señora Dary Angélica  y 
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con mucho gusto le da la palabra los honorables 
concejales 
 
 
Es que eso no se tratan las conclusiones señora 
Presidenta 
 
 
La presidencia concede el uso de la palabra al vocero a 
la bancada del Partido Liberal honorable concejal Henry 
Gamboa Meza haciéndole la claridad a doña Dary Angelica 
quien el cabildo abierto se hizo énfasis que la banca al 
Partido Liberal no estaba porque había solicitado permiso 
para una convención eso se le dijo y quedó en el acta de 
esta reunión del cabildo abierto ella lo sabe y pues doña 
Dary quiero manifestarle que la bancada solicitó este  
permiso previamente 
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MEZA VOCERO 
DE LA BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL 
 
 
Presidenta yo no sé a quizá ha cambiado la metodología de 
dejar las conclusiones es todo no se destinaba hacerlo 
como se está haciendo hoy las conclusiones son 
conclusiones y hasta luego al amigo además no es el 
escenario para venir a insultar al Partido Liberal cuando 
nosotros ya teníamos previamente una reunión establecida 
y sólo supimos dos días antes del cabildo cuando ya 
teníamos una programación que nos excusamos de eso 
entonces a mí me da mucha pena pero es escenario no se 
puede prestar para un tratamiento desobligante para la 
organización Partido Liberal Colombiano de Bucaramanga 
muchas gracias Presidente 
 
 
La presidencia agradece la intervención del honorable 
concejal manifestando que usted acaba de mencionar sobre 
el cabildo fue aprobado una sesión informal y se 
manifestó que ellos iban a intervenir todos aprobaron la 
sesión informal para que ellos hablaran entonces yo le 
sigo dando la palabra a doña Dary para que concluya sobre 
este punto que se está mencionando 
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INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA DARY ANGÉLICA RODRÍGUEZ CELIS 
 
 
Muchísimas gracias y agradezco a todos de verdad por 
tenerlos en cuenta en todas estas peticiones de verdad 
que se le hagan seguimiento y muchísimas gracias nuestra 
comunidad lo va a tener en cuenta muchísimas gracias 
 
 
la presidencia agradece la intervención de la señora Dary 
Angelica y reiterativamente le digo que estas solicitudes 
están todos los secretarios de despacho los directores de 
los institutos descentralizados y obviamente estaremos 
cursando también a los agentes de la Procuraduría que 
también muy amablemente han estado pendientes y que 
también cursaron oficio al Concejo de Bucaramanga sobre 
este cabildo abierto y ustedes solicitaron tiene la 
palabra don Daniel Antonio Márquez 
 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR DANIEL ANTONIO MÁRQUEZ 
 
 
Muy buenas noches para todos la verdad muy agradecido por 
el apoyo que recibimos de parte de todos los honorables 
concejales hicimos una labor importante en la comunidad 
que es la de reunir todo este poco de firmas para hacer 
un alto y decirle al gobierno ey que sucede con nosotros 
porque nos tienen abandonados entonces muy agradecido 
vuelvo y lo reiteró vamos a seguir vamos a continuar esta 
labor tan importante porque esto es algo que es para 
nosotros yo personalmente creo fui criado en el Barrio 
Campohermoso me siento agobiado por esta  incertidumbre 
que es caminar por las calles porque tanta inseguridad 
por qué tanta accidentalidad entonces o dispongo la fe y 
la confianza en Dios de que vamos a ver muy buenos 
resultados de que vamos a seguir trabajando porque es 
algo que a todos de una manera u otra nos aquejan y que 
vamos a estar muy pendientes y muy agradecidos con todo 
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los honorables concejales que nos han apoyado muchas 
gracias 
 
 
la presidencia informa que se va a levantar la sesión 
informal también agradecerle y felicitarlo por una buena 
convocatoria y además la gente sabe del interés de esa 
necesidad urgente de que el Concejo de la Ciudad también 
hiciera esa promoción del cabildo abierto y donde la 
comunidad sintió que la administración municipal ahí está 
presente los está apoyando y en cabeza de nuestro alcalde 
el doctor Luis Francisco Bohorquez como se lo he 
manifestado también a él estaremos muy atentos para que 
estos compromisos realmente se cumplan y se tengan 
establecidos algunos rubros presupuestales para el año 
2014 entonces al vamos a estar muy atentos y al Concejo 
de la Ciudad va a ser parte fundamental de ejercicio 
continuamos secretaria con la verificación del quórum 
 
 
La Secretaria procede hacer la verificación del Quórum e 
informa que han respondido trece (13) Honorables 
Concejales, por lo tanto existe quórum decisorio. 
 
 
Habiendo el quórum decisorio, la presidencia agradece los 
secretarios de despacho que nos acompañaron a los 
directores de institutos descentralizados a la policía 
nacional por haber participado también es importante 
cabildo y del compromiso y de la diligencia que ustedes 
han tenido con el Concejo para poder desarrollar las 
preguntas que fueron parte de este cabildo abierto 
realizada el 16 noviembre 2013 en el barrio campo hermoso 
continuamos secretaria 
 
 
La secretaria informa que el orden del día se agotó 
 
 
Agotado el orden del día se cita para mañana a las tres 
de la tarde mañana será el debate control político sobre 
el tema IMEBU 
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Las anteriores intervenciones se encuentran grabadas en 
archivo de voz computarizado a la fecha. 
 
 
Para constancia se firma para su aprobación en plenaria. 
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