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EL .SECRETARIO:
presidente 4

. Primer
Hono.rables

llamado a· .Li s ta, . se ño.r .
Concej ales contestaron,: .
haber quÓrum' decisorio ~ .:primer'llamado a··list~ sin

EL PRESIDENTE':: No habiend.o quó rum decisorio. se hace
el siguiente 'L'Larnado en '15 minutos.

. EL· SECRETARIO;
presidente.. 15

Segundo liamado' a . lista, señor
Hono'rabLes Concejales.' contestaron, .'

.s~guhdo llam~do a ljsta habiendo quórum.de~isorio.·

EL PRESIDENTE':' Habiendo quorum
continuemos coh el ord~n del ~ia .

decisorio

. ORDEN.DEL DÍA .

1·.Llamado a list·á y. verificación del quó r-um .
2.Lect~ra y discusión y aprob~ci6n del orden dia.
3.Himno 'de la·.ciudad de Bucaramanga~
4.Lectura ~. disc~~ión 'y'apr6b~ción de actas~
~p'Condecdia¿i¿n . 'o~den ci~dad· de '. Bucaramanga

ca t.eqo.r í a al mér í.to deportivo' al· c í.cLi.st.a
paralímpico ALVAROGALVISBECERRA.

. 6'. Es·tudiü· dél s eqúndc debate del proyecto ~e
acuerdo. No O67 del' 5 de Noviembre de 2O14 .por
medió él .cual' .se crea el fondo para' el e spaci o
púbLí.co d~l 'municipio d.e Bucaramanga .y se dictan
otras· disposiciones.' .

7 . Lectur a de' comuní.c.aci.one s y informes de.
comisiones eépeciáles. . .

8.Proposicionés y asuntos vario~.
. .

Señor pr e s i derrt e ha s i.do leído él orden del: día' .

.EL . PRESIDENTE: Leído el or den del día" lo aprueban
'los' honorables ~Qdcejales; t~en~ la palabra la .
.horior abLe 'corrcej ala SANDRALUCÍA PJ\CHON~

INTERVENCIÓN DEL: LA HONORABLE CONCEJALA SANDRA
LUCÍA PACHON: ·Gracias señor presidente', es para que
.en esta orden de~ di a se pueda ·in·clui·~ 'en el pun t,o ..
séptimo informes de comisiones espe~i~les.·· .

··CONC6JO DE....._~,_..-- -.- - ..
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, EL', PRESIDENTE:, ,Apr:ueban la orden ,<:iel día lo
honbrables conCejale~ ¿en l~ ~odificaci6n.

EL SECRETARI'O: Aprobado el .orderi del día con la
modificació~ sefior, pr~sid~nte~

EL P~SIDENTE: Continúe con el orden del día sefior
'secretario.

" ,

EL SE<;:RETARIO,:' .3,' purrt os Himno, de' La .ci udad de',
Buca'ramanga.

ÉL SECRETARIO:, ,4 punto" .Le ct.u ra discusión y
, ' ,

aprobación, de', actas ~ No, hay 'actas s eño r presidente'.

,EL ',PRESIDENTE:' Se designa, él
, ,

URIEL o.RTlZ ~UIZ p~ra revisión
'hoy.

Honorable Concej al
del acta del día de

EL SECRETARIO: 5 punto",", corídecor ac í ó». orden ciudad
,de Bucaraman'g'a categoría' al mé rL to ' deportivo' al,
, c i oLis t.a paralímpiCo ALVARO.GALVIS BECERRA.,

EL PRESIDENTE: ': Se 'le' coriceéi~, el us'o de la pa l.ab r.a:
a nu~stro jefé' de prot6colo p~r~ la condecoración.

INTERVENCIÓN PEL JE~ ,DE PROTOCÓLO: Muy buerios dí.as
,sefior presid~hte~ ,~ono~~ble~ coricejales, al público
.asi sten te "ya' los:', fúncionarios ,del .corioej o, el
orden del, di.a t.Lerie que' Ver con la condecoración',,'
orden 'ciudad de Bucaramanga, categoría al mérito,
depottivo a,un c~clista, pa~alímpico

1. Himnos de .CoLombi a , Santander, y ',Bucaramanga
i.~ectura' de resolUción, N°i47 del 29 de bctubre de'

2014 por, ,la, cual, se otorga la or de n : ciudad de:'
Buca~ama~ga,'6ate~oria ai' ~érito' deporti~o.

~. Ent r eqa de 'la nota de estilo, de 19. conde co rac í.ón
, del ciclistB: paralímpico ALVA~OGALVIS BECERRA.
4,~Palabras' del' hbDorable 'c6ncejal CARLo.S 'ARTU~o.
',~o.RENo.'alJtor, "de' la' 'proposición de 'la presente
'condecoración.

5.Palabraq del
ALVA~o.GALVIS

reconocido
BECEHRA.

deportista' paralímpico,:
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S.e .encuentran" con, nosotros además 'de, nue st ro .
reconocido deportista pa r aLárnpíco ALVARO GALVTS
BECERRA, también el reconocido·, -d.ir i.qe nt;e . de
poblaciones discapacitadas TEO, RINCON.y .de . igual
forma .SéÜ u·datn<?s',a' ,la' me$a,. pr~ncipal,. los .invi to

. :r¿;rra que ·entonce~ n,os acompañen con Lo s himnos de
·Col?mbia" Santand~r :y',Buca r amariqa ..

Para conoCer un poco ~ás del, per~onaje que tenem6s,
aqui en el concejos d~ Bucaramanga y. que se·,'ha
hecho, merecedor del r ecorioc í.mí.errto d~I, concej o: de
, 'Bucaram?lnga quisiera pr e serrt ar Les ,un vLde o 'de'
ALVAROGALVTS~ECERB.Acampeó!'). en mat.er i a : ciclistica: '

,.' .

paraliinpica.

Resolución. N° 147 del' 29 .de Octubr.e de 2014 por la
cual se' 0~6r~a i~, ,coridecor~ción orden. ciudad. de

. . .' '..

Bücarama~ga: 'categ,or~a, .~l mérito depo r t.í vo, la meza
.d í r ectLva del 'hoDor:ablé' corice j o de Bucaramanga en
uso de sus'atribuciones l~gales· i considerando,

a~Que med.ian te acue r do muni cí.pa'I N°04,~ de 19~9,,'
se creó la ordén ciudad, de Bucar amariqa
·¿ategoria al rnéri t.o , .depo r tí.vo destinada ,a
·honrar a las personas e insti t.uc í.ories que se
·hayan di stí.nqu ido. por 'servicios e spec i.a l.e.s de',

o '. : •

·interés general en la actividad encaminada, en
lo humaní.ta.r i.o y lo depc.r t í.v o : ,

.b . Qüe A~VARO,GALVIS .BECERRAnacido en Buoer amanqa
':' ~ese ~ 'su pr obLema de d.ís capa ca dad f i s i ca se ha

'conver,tido en,· -un pe r ad i.qma efe. "la juvent~d,'
'santand~reana, 'su 'lricha constante le ha
permitido obtenér triunfos
dej an en alto el nombre.
santandeteana en el ~xterior.

impor~antes que'
de la capi.tal

c ~QUe ALVARO GALVIS BECERRA'el pasado 30 de,·
agosto en' 'Green~il'le ,:' Estados Unidos. obt-uvo or.o
en el pa r'a cyc l i.nq , en el 20'13 en' Canadá obtuvo
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~edalla de .plata en el mlsmo certamen y presea
de broncé en'Canadá en.el 2013 .

.·d. Que .ALVARO·.GALVIS .BECERRAfue.' campeón nacional
. de. .rut e en Los ' 'años .ioio,. 2~11', 2012, 2013' y
.también 'en 2014 .alcanzando 'medalla de' oro en el
torneo más impo-rtante. a n i.vel co lomb i.anó , .
además ha' alcanz~do distinciOnes c6mp
deporti~ta del año" de vanguardi.a liberal,
:deportista del año de' .ACOR Colombia,. e h í jo
. iiustre ·de· Buca.ramanga P9r arte. de 'la alcaldía:'
de: BUCaraJ~'~nga': .. '

Resuelve, Art~culo primero oto~gar la condecoración
orden .ciudad.·d~ Bucar~manga categori~ al 'mérito

..... <;i~portivo' a ~AÍNARq' G.ALVís BECERRA.

Articulo .' s~gundO, .
. .lmponer el. coirespondiente·:

.pe r qern.i.no .en' "ceremon'i~ especial qué se .re aLiza r a el ;
dia viernes 21 de. octubre' del' año 2014.

Ar t i cu I.o t~rcero, para ','
'conde co r ac í.ón y entrega de
a.l . hono r ab.Le corice j al .
HERNANDEZ.

la imposi8ión de·' la
pergaciinos, CODdicionái
CARLOS ARTURO MORENQ

Comuniques~ y. complace
presid~nte,.· CARMEN.LUCÍA
yj:cepresidentá.,· RAÚL'

. .

CH.RIST;IAN NIÑO RUÍZ
. AGREDO
OVIEDO

. .
ACEVEDO primera

.' TORRA segundo
JAIMES 'CABALLERO'vicepresidente; . FELIX MARINO

Secretario General:

Invi t.amos al 'honorable' con ce j al CARLOS ARTURO'
, .

MORENO. HERNAN~EZpara 'que haga entrega. de la not a
de estilo .a nuestro di?tinguido atleta ALVARO

. GALV!~ BECERRA.
..' .

A. cont í.nua c í.ón ,es'cuGharemos .' la' .ínt e r venc í.ón de.f,
honorable corrce j al CARLOS ARTURO MORENO.HERNANDEZ
autor de la. proposición que. dio vida· a esta
condecoración'
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Il:-lTERVENCIÓN riEL HONORABLE' CONCEJAL CARLOS ARTURO·
~ORENO' HERNANDEZ: Quiero s aLuda r . a la .meza
prin¿ipal CH~ISTIAN ~I&O RUIZ. Presidente, CARMEN
LUCIA AGREOq'·ACEV.EDO Primera V.icepresidenta·,. RAÚL
. OV.IEOO TORRA'. .Sequrido Vicepre.sidente a, . mlS
·compafieros. c¿pcej~i~s' y concej~la~ de este
r-ec i.ent o j " al publico que nos .acompaña , a la
periodistas, a la policía nacional,' y e spe c i aLmerit,e
a la~ personas ·c.on disc:;apacidad. que nos' acompañan
en e$te gra~'homenaje par$ ALVABO.GALVIS quien cbm~
'se. vio ',en' el video: nos ha .representado con. luj o de'
d~talies y .le.~a arraricadq un pedactto.de corazón ~.
cualquier .colo~bia~o 'que ve 'ese' video que 10 vio'. . .
colg~rse esa medal~a de oro mundial,' que por
segunda vez le.ha. dado ~se título a nuestro p~ís y
a .nue st r o qepa~t·amerito,. 'y ~'speC'ialmente p?-'~' CARLOS
.MORENO.es' un or qú Llo que pe'rsonas' con "di$capacidad. ..' . '. '.

corno ALVARO tengan esa va;Lentía,.· tengan esa
e~peranza d~"que la ~ida continua. donde ~mpieza la
discapacidad esa. es· la frase que' tengo de el' que'
dice aquí apenas' cmp í ez a La vida y hoy el concejo
~e Bucaramanga ha tenido. ·en· pleno apoyar e$a
'propo$ición que hic~ 'par~ demostiarle a' nuestto
Depar tamen to y a rruest r o Municipio' de que no es
n~da. imposible. para el ser humano cuando se propone
aLcan zar sus· met a s . y. que las personas con
discapacidad .Loqrsn .sus triurifos si se 10 proponen
y.··llegan a: s~s .m~t~s.cu~ndo .~ui~ren par~ ei co~cejo
.de' Bucaramariqa y' para :Carl.os Morena.' es un orgullo
Á.lvaro' que e s t e en .este recinto' y' que' haya sacado' '"

. . . .

'la cara ~or nuestro d~partamento y por 'nuestro pais
~ decirle. a etas perso~as que tienen algu~a
discapacidad que'· en el. municipio de Bucaramanga. . .
-tenernos. que' buscar: con el concej 6 la 'manera en lo.s.·
. pr óx í.mos e ños se les dé. la oportunidad, de .trabaj o, .
de salir adel-ante. y' ola 'bPOr~unidad' de servirle a
~us 'familias y que no se síent an como una .cosa . de
estorbo,' sino .por el contrario" ellos ser .0tiles en
la vida 'como" 'ustedes "ut í.Lí.z an el deporte,' hoy hay
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depor t.Lst.a e "en Med~llín, .compi tiendo en, atletismo" '
natación y por .' eso de pr cn t.o no nos acompañaron;
agradecerle al público que nos acompaña~ muchas
gracias po~ acomp~~arn~s en este gran evento.

IN'TERVENCION' DEL· DEPORTISTA 'ALvARO GALVIS 'BECERRA:
, '. . .

Buenos ,días para todos, quiero agr.adecer a, todos
los honorables corice j aLes por: haber aceptado esta""
'propuesta de reconocimiento pa r'a Álvaro Galvis
aece~ra, hijo de Bu6ar~marig~, hace 44 años nací a¿á
en el. hospi taI. San', Juan de Dios de la 'ciudad de .Los
últilDoS que tuvimos el' honor' de nacer en ese
'ho~~ital, ~~iero agradec~r ~a presencia, ,de tod~ la,
p~ensa: y de Tas pe r sona.s que nos,' acompañan y ,de'
t.odas . las p~'rsonas 'que han ,trabaj ado. con los . I
d í s capac i tados.,· e~ mi pnoye ct.c de. vida I!O estaba
s~r disc~p~citado'~~ro ~oco'per~ gracia~ Dios ~stos

. '. .'
7, e.ños han :sido. maravillosos, para ,:mi, han sido, urios
logros muy Lmpor tarrt es , los' deport'istas eúropeos se
sorp,renderi por mis logros soy' actualmente campeón
mundial, el año p~sado ,médala de plata, el año,
antepasado 3 diplomas eI_1Londres y en el año 2011
por primera ·v.ez ,.fui campeón d~l' mundo, yo qui.er o
~provechai esta'0portuDidad'~~riores concej~les pai~"

'. .' . . .
que, nos corrt.í núen ,apoyando, ,todos los procesos de:'

'. . '; i.. ".. ". .

discapacidad,' .v» t.eriqó 3 principales peticiones que
son, primero .,' la cubierta .de I ve1:ódromo' ALONSO

, '

FLOREZe~ un ,prQye~to que' a Larqo plazo neoe sí.ta la
c::i,udad qui sLe.r.a : hacé r .. e sa petición por. que acá en
.la:· ciudad 'nadie habla del' velódromo" tenemos· . ese
escenario allá 'Goma un eLe f ant.e blanco, este, '
velódromo está a mitad' de ,camino ni nqún evento
internacional se, puede dar en Buc'aramanga por, que'
el velódrom6 no tiene cubieita, la segunda señor~s
conce] ale s es' Las ciclo' rutas. poi qué necesi tainas

.. que, Bucaramanga sea una ciudad, qué se mueva en
.' . .

bicicleta·es' la mejor for~a. de invertir 'ep salqd es:
ihvertir en 'la'~ ciGlorutas ~ ,para que riuest r os
jóvenes se ,'estimule.n porque yo·: digo' que la
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bicicleta és el mejor ·juguete q~e se le puede dar a
~n nifio .po~qu~ eso los saca de tanta drogadicción y

. .
tantos fLaqe Los que, afe ct.an a nuestros, ni ños , . yo
· estoy en' la r ec t a final de mi ca r rer a deportiva
pero est~ré Coh la ayuda de Dios en ~io de janeiro
po s i.bl emerrt.e..'. si las corid.i c i.ories se' dan en los
. juegos' pe r a l i.mp.ico s de Tokio .: 2020-, yo' me proy~cto
~ara"haya no solo Fara representar a Santander sino

..
a to~ombia .y afortunadamente yo soy el único
'ciclista . latinoamericano. que' en este momcnt.o.:
· ostenta' la. cam.í.seta de' ~.rco· .ir i.s como campeón d~l:
mpndo,' y lo ú L't í.mo scño r e s . corrce j eLes 'por favor' no .
nos dejen porque mi familia siempre ha trabajado'en
plaz~s de· m~rcado para' qu~ .nos· apoyen· con el
proyecto' de guarín .p'ar a que 'V'ean la parte social de. ". . .
estos p.ro.ye ctos .tan . importantes porque. '.
mucho .emp~eo, muchas pe r soria s que han

se mej ora
trabajado.

despla~adas de la violencia como mis padr~s atreves
de ,~as plazas de niercado· es que hemos podido·'
mantener a huestias famili~s', agradece~l~s a to~o~
por .su pr e serrc i.a,' aq r ade ce r Le por la.' dotación 'que
se está realizand6 como deportista del· .. afio frii'
nominado ,por .. el .per i.ód i.co el espectador, po r. .
primer~ vez en Colombia un 'deportista con
d.is cape ci dad . fue nominado para las categorías
mayores yo ~n .es·te mornento : lidero la votación. a
niyel' nacional' ·~6r .. ~ncima . de atletas' t~ri

'. .
. .i.mpor t an t es corno .JAMES Ro.DRIGUEZ, como. NAIRo.

. . .
QUINTANA,. KHATERINE INBARGUEN,Y MARIANA·PAJo.N,·
.entonces l~~ agradezco el
concejales muchas ~ra¿ias.

INTERVENCIÓN. DEL, JEFE DE PROTOCOLO: Hemos llegado
'al ~ina.l de' este acto .d~ conde'coraci6n de nuestto··
que r i.d í.s í.mo atleta ~LVARO'GALVISBECERRA.·

ustedes

EL ·PRESIDENT~,: ÁLVARo. en nombre de todos los
concej ales y en cabeza qel p.r'oponent e el concej al
CARLo.SMORENo.,·vamos . a . tener muy en cuenta ·io que

· usted nos' d.ijo h~y' me 9ustar'ía que se lo dij era al
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Dr. CARLOS, para que no sea solamente palabras y
'f eLi c i tarlo porque es un reto par~, todos, y pa ra :
toda la juvent~d eS,~ri reto y yo pi~ns9 qué no est~'
usted ':en e I 'final,"está iniciando 'lo mejor que 'es
cuando puede, ayudar a muchas' peisonas" concejal
CARLOSARTURO~ORENOt~ené la palab~a

Iln'ERVENCION' 'DEL'. HONORABLE ,CONCEJAL CARLOS ARTURO
,MORENO:' 'Muchas g~~clas seño r p r es iderrt ei para
solici t a r l.e "lln receso pa ra la prens a y para que se
'tomen las fotoqr a f i.a s .,con el campe ón .

, ,

EL PRESIDENTE: Vamos a declarar un rec.eso hasta .Las
,4: 00 pm en ra~ón 'd~ que el, Dr., MAURICIOMEGIAno a
pod í.do 'salir del 'aeropuerto. '

EL SECRETARIO:" 1,lamad6 a :ii'sta para verificación' de
quórum, señor,' pr e s í.derrt e 13, ho'norábles concejales
contéstaron a' l~ verificación ~el ,quórum existiendo
quórum, decisor~6,:'

, EL PRESIDENTE: ' Habiendo' quorum. "

60btinuem6s con 'ei oiden del ,día.
decisorio

E:L SECRE'1'ARIO: Sexto punto, 'estudio deI segundo
debate del proyecto rle ,acuerdo ,'~o 067 'del 5 de,
Noviembre de 2014: por, medio el cual, se crea' el
fondo para el es pa c i o público del 'municipio', 'de
Buc~ramanga y se d~ctan otras di~posicio~es.

EL PRE,SIDENTE,:. qui~nes fueron .inví.t.ado s para este',
proyecto de ac~erdó señor secret~ri~.

EL SECRl!:TARIO': ~efíor pre s i derrte para este .pr.oyecto
de acuerdo . fuer on ' ' Lnví.t.ado s el secretar'io de
, in:fraestructura, 'e L se'c::;retar.io de pLaneac i.ón é~ Dr.
',MAURICIO',MEJIA' AV.ELLOque se' encuent.ra ,presente, la .
Dra. TATIANA,DEL' PILAR TAVERA.ase sor a del de spa cho ".
.que 'también se encuentra presente y el .ne . HERNANDO
VESGAde la oficina 'defensora del espa<;::lo púb.Li co
quien tambi~n se ericuentra presente.

, EL' PRESIDENr,t'E: Habiendo' quórum Y ~$tando los,
c i.t ado s iniciarnos la' sesión,' sin, an t e s escuchar la'

,1
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intervención ,del honora~le' concejal URIEL ORTIZ
RUIZ.

INTERVENCtON DEL, HONORABLE' CONCEJAL 'URIEL' ORTIZ
RUIZ,:G+acia-s pr e s í.den t.e , un saLudo a usted y a los
~omp~fieros concejal~s~ 'a, los funcion~rios de la,
admi.ni.s t.ra cLón y', ~l público' presente, 'esta mañana
que hemos estado,' at errto s "a esta sesión, del día' de
hoy, yo ',en n~mbre' de la, varicada del p~rtidq liberál"
t.eriqo " unos, re:raros ,~ la', mi sma pue,s la' sesión s~:
citó ~i dí~ d~'hoy'a las '8:00 am, se hiso un receso
hast~ 'la hora,' que voI vimos a ésta sesión para mi
ente~der pre~ident.e q).-lieto, deja r la constancia de
qU,e nos ot r os. .no 'podernos 'seguir .secc í.oriando 7, hor as
.despué s .de haberse' .instaLadc la sesión ya que la
'ley' es, muy. concreta: y dí.ce que, ~l corice j o no puede.'
,seccionar ~ás de 4 hor¿s, y tambié~ da unos
mecanismos cuando se Va a seccionar más de 4 horas'
también nos da lá mi.srna ley, para e.so estan las

, ' ,

moci.one s p.re s i.derrt e , hay uria.s .moc.í.ón . 'que se lla~a
, de ,ap+azamientq que ~o, da' la' ley también.' hay otra
moción, que' es, de susperisí ón que no, se hizo en. este:,'
c~so, y, hay otFa 'moc~ón que es' de sección permanente
presidente, que, esa normalmente la 'hacernos' acá en

, ,

el concejo pero se' ~ebe ~olicitar antes ~~'v~ncerse
Las 4 hor a s de' .s e sí.ón , COmQ ya pasaron esas 4, horas
'p~~sídete.;, esto'no ~s con c~onome~ro' ~n manos'~omo
. . ."
dice el ,secretarió' acá 'que ,llevamos 37 minutos'
. s e s i.orrados , no desde que empezó la sesión empieza
él cOrrer el, tiempo. ; PC?r'eso,'presi'dente, creernos ',que
si se va a es.tud iar un 'proyecto podríamos que dar
.i.ncur so en aLquria .anornaL'ia., 'ya" que no se hizo, .n.o
, se ' 'so,lici tó sesión perrn?~ente y e'~to la' l'ey lo"
cas tLqa y lo 'ha, cas t í qado en muchos casos por qU,e',
esta se d~bi6 solicitar antes de que pasaran' 4
horas de e,sta', se s i ón , 'por, lo t.an t.o .presidente yo le
recomendaria 'teim{riar e~ta sesión del dia de' ~oy,y
hace r otro ~ilama<;lo' al 'día' que usted crea y se lo
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digo"de la mejor form~, lo utio para poder estar la'
bancad~ del'pariido liber~l'aprobando ,e~~e proyecto
y estudiando este proyecto' de po~ si que ya
,entramos si lo, van a estudiar lo dej amos', en ' manos .
de Us~ed8's' que 10' es t.ud.í.en ,pero ,seri~'. bueno,' .que.
ustedes analiz;aian', la', sLt.uac í.ón jurídica y 'no por'
mucho madruqa.r . amanece más temprano, le' dej o esa
recomendación, ',presidente y, si '10 van a e st.udi.a r el
p~,?yecto t.eriemo s 'que '. entonces 'retirarnos para no
.quedar incursos' en ní.nquna sanción", muchas gracias
seftor presidente.

, I

~L PRESIDENTE:, Tiene la palabra el honorable·
concej al 'RAOL OVr'EDO TORRA'.,·'

.INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL' RAUL OVIED.O
'TORRA:, Graci,é?-s'pr es i derit é , seria muy buerio tener un,
coricept.c j u.ri.d í co yá' que' lo .que hubo fue un esp~c::i,O",
para esperar el secretario de planeación que ~o se
encontraba, 'se hizo un receso para, ,que el
secretario p~dt~~~ ileg~r' quiero dejar esa
c6nstanciá,' también: entonces cuando La sesión se
declara' permanente '.es porque e sta uno sesionando
las 4 hóras y, hay que declarar esta sesión,
nosotros no estamos sesionando ,e.n Las horas así.'
como 'hasta ahora si nosotros sumamos con el tiempo
que' a.cabamos, de .Ll.e qa r 'no alcanzamos ',a llevar una
hora y media entonces po~' lo ta~to yo pienso que'·'

, ' '

se r i,a .buerio .que la j uri.d ica .rios d.iLuc Lda r a sobre el"
tema para ,te~'~r, la, ~erte~a de que' el' pr oyec t.o s'e
puede votar ,y votar acorde a lo: que diga la

.' .'
jurídic~~ es importante que noS haga clarida~ sobre
esto seftor president~" pa~a no decir que por que es
,qü~ nosotro~ l~'sesión permanente ~e ,declara cuando

'. . . " '.

van' 4 ,horas o. antes de que acab~n las .4 horas,'
, '

nDsotros, no hemos sesionado' las 4 horas, se hizo Un
receso prácticamente 'no estaba el.: seftor secretario'
de pianeacion y' p~r lo .tant.o e~to t.arnbi é n hay que
dej arle claridad' porque no llevamos,' las 4 horas. .
sesionahdo Sl no' hay ,un' rece~o cbmo cuando se
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empí.eza ' la sesión" de las '8 de, la mañana y realmente
en los tres', o, ' cua tro ,llamados empieza realmente
,después,?~ Las 9 y., med í a de la' m,añ~na, ha y : q~e
decir esto con claridad y que ..quede con s tanc í.a en, ~
el acta y que nos dé la razón, .La j ur i di ca del
Goncejo de Bu~aFam~nga~ ciuchá5 gracias señor
presidente.

, ,

EL 'PRESIDENTE: ,Tiene la, palahra el" horior ab.Le,
. . . .

concejal DIONICIO CARREROCORREA.
'. • o'

. . '

INTERVENCION ,DEL HONORABLE . CO~CEJAL 'DIONICIO
CARRERO CORREA: Muchas gracias señor presidente,
honorables', ,concej ales, ,publico· presente' y

. fU,ncioharios· .de 'pl-aneación,' 'mire, señor 'presidente
',yo" soy ponente ,de este importante' acuerdo y hemos
·que~i~o't~mbié~ lle~~r oport~namente a 'haber ·quór~m,'
y todo lo· tiecesario para. adel~ritar este import~nte
'proyecto, pero, señor pre sí.derrt e atendiendo ia
recomendación de, mi, vocero,' del' partido liberal, ,'y
llamando al sentido córnúp· jurídicamen,t·e puede 'que
ha ya la posibilida<;l pero doc't or- Christian usted. e,s
, un, ape r soria ,pr'udente, y no .necesi tamos tener
inconv~nientés" j u.rid.íco s , invito ,a1, doctor:
Cleomedes, a la 'doctora Sandra que conocen bastante'
de este tema y llamando al sentido común deberíamos
levantar la se s í.ón y no tengamos inconveni.entes, y
mañana bie'n', t.emprano ' nos ven.imos ,Y ',seg).limos
trabajando l6~'proyect6s esta es una ~ecomendación
~ori:todo ,respeto ~ui'~~able.
,EL 'PRESIDENTE: Tiene la palabra
concej ala, SANDRALUCÍA PACHÓN'~ .

la honorable

INTERVENCIÓN, DEL, LA HONORABLE CONCEJALA SANDRA
LUCÍA PACHÓN: Grac.ias pr~si9.ent'e,' para s'olicitarl'e','. . .' . . .
un r ece so y., que esta pregunta que hace, .La bancada"
del partido lib~ra,~' 'pudiéramos tener una r-eapue sta
concreta por, parte ,de la' jurídica, por~ue 'no
~ejamos u~ ~eceso para que revisemos el tema,
gracias señor ~residente.

,EL ',P~SID~NTE: 'Aprueban el' receso los honorables
concejales.
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EL SECRETARIO: Apr obe.do .eL receso señor' presidente.

EL 'PRESIDENTE: Por favor señor secretario hacer
ve r í f í cac í.ón 'del quó r um,

EL ,SECRE,TARIQ,: Se0or, ,',presidente,. 5," Horio r abLes:
Concej'ales, corit.e.st ar-orí a la, verificación, 'del .quó r um:
si h~ber quórú~ deciso~io.

EL PRESIDENTE:, 'Se' 'l~vanta. la ses~ón se cita' para
'ma'ñana a' la s 8: OO' de, ',1a .mañana.

La s a n ter i o r'e s ' in ter ven ei one s s e' e n c u e n tia n
, 'g r ab a da s e n a r chi v o, d e' .vo z c ompu t a r: iza do, a. .' . .

la f e.cha .

, '

Para' oon a t a n o i a se' firma' para su ap ro b ac í.ó n
en p 1~na r 'í: a,. '

, "

E'L P r e s i den ,t e ,

CH~ISTIA~ NljO RUIZ

~l secretario genera¡;

FELIX MARINO 'JArM~S CABALLERO
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E{a b oro:', FE L r X 'M A,R.I 'NO JA' 1MES eABAL L ERO
.Co r.r Lq á ó :

Reviso: Q'Rl~L ORTIZ RUI~'


