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EL SECRETARIO: Primer llamado a lista, senor
presidente 5 H6norables Concejales contestaron,
primer llamado a lista sin haber qQorum decisorio.

EL PRESIDENTE: No habiendo quorum decisorio se hace
el siguiente IJamado en 15 minutos.

EL SECRETARIO: S~gundo llamado a Lis ta, senor
presidente 5 Honorables Concejales contestaron,
segundo'llamado a lista sin haber quorum decisorio.

El SECRETARIO: Tercer llamado a lista, senor
presidente 11 Honorables Concejales contestaron,
tercer llamado a lista· llamado a lista habiendo
qu6rum decisorio.

EL PRESIDENTE: NO'habiendo qu6rum decisorio se hace
el siguiente llamado ~n 15 minutos.

EL PRESIDENTE: Habiendo quorum
continuemos con el orden del dia.

decisorio

ORDEN DEL DIA

1.Llamado a lista y verificaci6n del quorum.
2.Lectura y discusion y aprobaci6n del orden dia.
3.Himno de la ciudad de Bucaramanga.
1.Lectura y discusion y aprobacion de actas.
5.Estudio del ·segundo debate del proyecto de

acuerdo N°067 del 5 de Noviembre de 2011 por
medio el cual se crea el fondo para el espacio
p6blico del municipio de Bucaramanga y se dictan
otras disposiciones

6.lnvitaci6n al senor coronel JAIR· AHJl\S SANCf-IF:Z
comandante de Ja quinta zona de reclutamiento del
distrito 32.

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

Senor presidente ha sido leido el orden del dia.

EL PRESIDENTE: Leido el orden del di.a 10 aprueban
los honorables concejales, tiene. la palabra la
honorable concejala CARMEN LUCIA AGREDO.

CONCEJO .DE.
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INTERVENCION DEL LA HONORABLE CONCEJALA CARMEN
LUCIA AGREDO: Gracias senor presidente, buenos dias
a los cornparieros a la policia y el periodista que
siempre nos acompana, senor presidente tengo
entendido que en el dia de ayer el brden del dia no
fue agotado por 10 tanto e1 Teglamento interno en
-s,uarticulo 94 establece que cuando no se agote una
sesi6n 'el orden del dia debe continuar en ]a
si quLente sesi6n, entonces por proposici6n deberia
incluirse el proyecto de acuerdo que en el dia de
ayer quedo pendiente, yo solicitaria que atreves de
1a secretaria se ihcluya el estudio al proyecto de
acuerdo N° 067 por que por reglamento 10 establece
asi pongo en consideracion esa proposicion.

EL PRESIDENTE: Aprueban la proposici6n los
honorables concejales

EL SECRETARIO: A sido aprobadq_la orden del dia con
1a proposici6n presentada por,la honorable concejal
CARM1':N LUCCA AGREDO.

EL PRESIDENTE: Cont i nue con el orden del dia senor
secretario.

EL SECRETARIO: 3 punto, Hirnno de la ciudad de
Bucararnanga.

EL SECRETARIO: 4 'punto, Lectura discusi6n y
aprobacion de actas. No hay actas senoi presidentc.

EL PRESIDENTE: Se designa al Honorable Conceja]
CHRISTIAN NI&O RUIZ para revision del 'acta del dia
'de hoy.

EL SECRETARIO: S punto, Estudio del segundo debate
del proyecto de acuerdo N°067 del 5 de Noviembre de
2014 por medio el cual se crea el fondo para e1
espacio publico del municipio de Bucaramanga y se
dictan otras disposiciones.

EL ,PRESIDENTE: Vamos a estudiar' el proyecto de
acuerdo N° 067, por favor senor secretario hacer
lectura de la ponencia.
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EL SECRETARIO: Senor presidente el .ponente de esto
proyecto de acuerdo son los, honorables concejales
DIONICIO CARRERO CORREA Y CARMEN LUCIA AGREDO
ACEVEDO, comision conjunta, comision primera
b\",·a CA~.l.o.. d ,.)eaClOn e crodi to publico y segunda comi si.on de,
plan de gobierno y obras, ponencia aL proyecto de
acuerdo N°067 del ·5 de Noviembre de 2014, concejal
ponente. comisi.on primera horio.rab.l.e concejaI
DIONICIO CARRERO CORREA" concejal porrent.e comisi6n
segunda honorable, concejala CARMEN LUCIA AGREDO
·ACEVEDO, senor presi?ente· y 'honorables concejales
me correspondi6 por designacion del senor
presid~n~e y el honorable concejo de Bucaramanga
dar ponencia ai 'proyecto de acuerdo N°067 del S de
Noviembre de 2014 por medio el cuaL se crea c.l
fondo para el espacio p6blico del municipio de
Bucaramanga Y se dictan otras disposiciones, sobre
eL cual generamos las siguientes consideraciones.
Objeto del proyecto, de. acuerdo N°067 del 5 de
Noviembre de 2014 por medio el eual se crea el
fonda para eJ espaclo p0blico del municipjo de
Bucaram~nga Y se dictan otras disposiciones,
desarrollo de la ponen~ia, el plan de ordenamiento
territorial de segunda ,'generacion realizo un
~cuerdo N°Oll del 21 de mayo del 2014 crea los
deberes urbanisticos Y determina la posibilidad del
pago compensator,io de estos y de sesiones tipo A
para la cual determina la creacion el ,fondo para 01
espacio p0blico. Que mediante el acuerdo municipal
N°011 del 2014 el concejo de Bucaramanga adopto el
plan de ordenamiento territoriai de segunda
generacion Bucaramanga 2014-2027, el articulo N°194
del referido acuerdo municipal det~rrnina la
necosi.ded de crear y reglamentar mediante acuerdo
municipal el fondo para el espacio p6blico, que los
rubros correspondientes a ingresos y egresos que se
crean en e1 siguiente acuerdo se manejaran :dentro
'01 presupuesto del .municipio pero tendrAn las
condiciones y destinaciones senaladas en el acuerdo
N°Oll del 21' qe mayo del 2014, en cumplimiento de
10 de terrninado'en el acuerdo N°Oll deJ 21 de mayo
del 2014, por el cual e adopta eJ plan de
ordenamiento terri r oria l de segunda generac]on
Bucaramanga 2014-2027 crease el fonda para e]

CONCEJO DE_._,"_'_ ._ - - -_',_" _ -
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espacio publico como mecanisme de manej 0 de cuenta
y alcance de presupuestal, y contabl~ independiente
y exclusivo sin personeria juridica con
independencia patrimonial, administr~tiva, contable
y estadistica separada de todas las demAs entes del
municipio que permite recaudar, orientar y manoja~
los re·cursos reclbidos por concepto de pago
compensatorio de los· deberes urbanisticos para
prohibici6n de espacio publico yodel pago
·compensator.io de sesiones tipo A, en cumplimiento
de} marco normativo N°01l del 2014 se de f in ierori
los sLqui.entes itern de ingresos y eqresos,
definidos en los siguientes item.
Ingresos, pago compensatorio de los debere~
urbanisticos para prov.isi.on de espacios pub Ii cos,
de conformidad con el acuerdo N°011 ·del 21 de mayo
del 2014 plan de ordenamiento territorial de
segunda .generaci6n del. municipio de Bucaramanqa
2014-2027, los deberes urbanisticos son recaudos
proveni~ntes del pago compensatorio del valor de
los deberes urbanisticos para provisi6n de espacios
publicos que deberan reconocer a favor del
municipio de Bucaramanga los propietarios de predio
y e1. titular ~e· la licencia urbanistica
correspondiente como contraprestaci6n por 01
otorgamiento de edificabilidad y cuyo destin~ os la
generaci6n y 0 rentabilidad del espacio publico que
contribuye a mejorar el espacio publico existente 0

generar recursos para adelantar procesos de·
adquisici6n, cofinanciaci6n, disefio, construcci6n,
mantenimiento, generaci6n, rehabilitaci6n y
adecuaci6n del espacio publico, "paqo comperis atorio
de sesiones tipo A sequn 10 determine e1 acuerdO
N°011 del 21 de mayo dol 2014 plan de ordenamionto
territorial de segunda generaci6n del municipio de
Bucaramanga 2014-2027, las sesiones tipo A son
recursos provenientes. del pago compensatorio del
valor de las areas :con destino al uso publico que
se deben transferir como contraprestac16n a los
derechos de construcci6n y desarrollo que se
otorgan a las licencias urbe.nist i cas de areas con
tratamiento de desarrollo denominadas sesiones tipo.
A destinadas a la construcci6n de espacio publico y
equipamientos colectivos publicos, definici6n,
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generacion .y 0 rehabilitaci.on del espacio publico
derivado del pago compensatorio de los deberes
urbanisticos para provislon de espaCio publico,
recursos destinados para la generacion y 0

rehabilitacion del espacio publico· a trav~s de
procesos de adquisicion, cofinanciacion, disefio,
const.rucci.on, mantenimiento, generacion,
rehabilitaci.on y adecuacion del espacios publi.cos
en el municipio de Bucaramanga. Generacion de
espacio ,Pllblicoderivado de] paqo compensatorio de
sesiones tipo A recursos destinados para 1a
generacion de espacio pub1ico para parques, pLazas,
alamedas, zonas verdes y equipamientos colectivos 0

usos locacionales pubLi.c.os atreves de procesos de
adquisicion, cofinanciacion, diseno, construccion,
mantenimiento, generacion, rehabilitacion Y
adecuaci on de espacios pubLi.cos co.rrespondi cnt e s a
las Areas de seSl0n tipo A en e] municipio de
Bucaramanga, La f irra lidad de crear e1 fondo es en
cump1imiento de ]0 ordenado en el acuerdo N°Ol] del
2014, los recursos provenient~s de pago
compensatorio de los deb~res urbanistico~ para
'provision de espacios,pub1ico~ y 0 de sesiones tipo
A se destinaran a la generacion y 0 rehabilitacion
del espacio .publico atreves de procesos de
adquisicion, cofinanciacion, disefio, construcci6n,
mantenimiento, generacion, rehabilitacion Y
adecuaci6n de espacios publicos en el municipio de
Bucaramanga segun sea e1 caso. Conforme a 10
expuesto el proyecto de acuerdo N°067 del 5 de
Noviembre de 2014, se haya ajustado la normatividad
aplicable consecuente con Io establecido en el
acuerdo N°01l del 2014. Proposicion, por las
anteriores recomendaciones y por .enconLrar est6
proyecto de acuerdo N°067 del 2014 ajusLado a la
,ley nos permitimos presentar ponencia favorable
para primero y s~gDndo debate, los honorables
concejales ponentes DIONICIO CARRERO CORREA Y
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO.
Senor presidente ha sido leida la
proyecto de acuerdo N°067 del 2014.'
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra
concejal CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO.

ponencia del

el honorable

CONCEJO·>DE-- _ .... - - - ..- - - .........
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INTERVENCION . DEL HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA
AGREDO ACEVEDO: Gracias senor presidente, junto con
el concejal DIONICIO nos ha coriespondido la
ponencia del proyecto de acue~do N°067 por medio 01.
cual se esta creando el fondo para el espacio
publico de los deberes urbanisticos eso es un
proyecto. de acuerdo .para dar cumplimiento a1 plan
de ordenamiento t.e rrit ori al, el acuerdo municipal
N°OIl del 2014 hay existe la formula 10 que hayes
que reglamentarla'y que deberes urbanisticos se van
a incluir, en comisi6n se aprob6 pero tambi~n bajo
la condici6n que nos informaran i se estaba
~obrando e~te impuesto 0 no se estaba cobrando,
t.on i.endo en cuenta' la circular N°007 do agosto 11
donde establece. que les da un directriz a los
curadores para manifestar cual e e.l·procedimient.o
para este cobro, aca debe estar el secretario de
hacienda, el director del espacio publico, el'
secretario de planeaci6n y el .secretario de
infraestructura, para que nos expliquen a todos e1.
pr-oyect.o de acuerdo' la .incidencia y los recursos
que de acuerdo aI informe de com.i.si.on se van a
recoger alrededor de cinco mi1 millones de peso,s
para el pr6ximo ario , esos son preguntas que creo
que los companeros tienen varias inquietudes sobre
e.ste tema pero 10 dernas se 10 dej0 al comparie ro de
ponencia el conejal DIONICIO CARRERO.

EL PRESIDENTE:' Tiene la palabra
CONCEJAL DIONICIO CARRERO CORREA.

el HONORABLE

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DIONICIO
CARRERO CORREA: Gracias presidente, honorables'
concejales y pubi co presente, ya revisando la
ponenci~ y e1 estudio que ha hecho pro£undamente la
concejal CARMEN LUCIA AGREDO companera de ponencia
es importante que este proy-ecto de acuerdo se
apruebe pero igua1mente es importante saber tambion
que este el senor secretario de planeaci6n Dr.
MAURICIO' MEGIA,. la secretaria de hacienda, esta
tocando recursos y adernas presidente aI aprobarsc
tambien senor ponente EDGAR SUAREZ hay que incluir
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estos recursos derrt.t o del presupuesto que vamos a
aprobar para la vigencia del 2015, que. se lea el
informe de comisi6n y mientras tanto los
secretarios de Las comisiones van llamando a los
funcionarios para darle tramite al proyecto, muchas
gracias seftorpresidente.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el honorable;

conceja1 DIEGO FRAN ARIZA.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DIEGO FRAN
ARIZA: Gracias serior presidente, dar1e un cordial
saludo a los honorable concejales y a los amigos
que nos acompaftan ~l dia de hoy en la plenaria, yo
creo seftor presidente que los conceja1es CARMEN
LOCIA Y DIONICTO c.omoporientes de est.eproyeeto de
aeuerdo, tocaron temas ·importantes en 1a parte
finanei~ra y en la parte tal vez del artieulado eJ
proyecto de acuerdo, pero yo si quisiera softor
presidente que para t.ambi en la aprobaci6n de este
proyecto 11egue a un buen terminG seftor secretario
sori a muy bueno in·formarle al Dr. MAURICIO MEGIA
que para que t.ambLen se de la aprobaci6n de cst.c
proyecto podamos contar con una informaci6n qu~
considero yo que es fundamental, hay muchos
propietarios de predios que de una u otra manera se
encuentran en proceso de legalizaci6n de las
sesiones tipo A, yo tengo du una u otra manera
informaci6n e unos propietarios que tienen alg6n
Lipo de; inconvenie-nte Y que Lodavia no han podido
legalizar las sesiones tipo A de urbanizaciones Y
del desarrollo urbanistico de aLqurros predios que
se han dado en e1.municipio· de Bucaramanga Y que a
-hoy no han. podido ser entregadas 0 no han podido
ser entregadas 0 no han podfdo ser compensadas 0 1a
admi.nistraci6n ta1 vez por e.l hecho de no contar
con este proyecto de acuerdo tan importante no 1es
ha podido recibir las sesioriestipo A, entonces que
bueno concejala CARMEN LUCIA que iambien por parte
de la secretaria de pLanoaci on nos pueda traer un
informe de cuales son esos propietarios que les
falta hacer ese tipo de legalizaciones de las
sesiones tipo A, si bien esLo proyecLo 10 que busca
es recoger recursos, para 1a adminisLracion

CONCEJO DE...... -.'..- ... '.....
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municipal t.ambi.en es cierto que hay un grupo de
personas y propietarios que en estos momentos no
han podido hacer la legalizacion entonces quo
bueno tambien conocer estas cifras no unica y
exclusivamente el cuadro que trae· el proyecto de
acuerdo, sino que tarnbi en podamos conocer tal vez
de primera mana con el secretario de planeaci6n
cuales son estos propietarios que a la fecha no han
podido hacer esos tipos de legalizaciones, porque
este cuadro 10 unico que os est& informando es una
proyecclon, pero no.existe la informaci6n de cuales
son eso$ propietarios entonces que bueno presidente
que nosotros tambien podamos solicitarle .al Dr.
MAURICIO MEGIA como esta ese proceso a la fecha y
como podemos contar con esa informacion para que
Lal vez en la ~xposici6n de motivos podamos
incorporar la legalizaci6n tambien de esLos
propietarios que con fecha anterior a la aprobaci6n
de este acuerdo, de alguna manera tamb.ien le van
generar recursos al municipio 0 Ie vayan a entregar.
terrenos que se conviertan en espacio publico para
el municipio de Bucaramanga, esa seria m1
j nquietud, senor presidente mucha.sqrac.i as.

EL PRES;IDENTE: Gracias a usted honorab1e concejal ,
vamos a·leer el informe de comision.

·EL SECRETARIO: comisi6n conjunta, comi si on primera
beacion de credi.t.o.publico y segunda comisi.ori de
plan de gobierno, constancia de aprobaci6n en
primer debate," el suscrito secretario general del
honorable concej0 de Bucaramanga hace constar que
el primer debate d~l proyecto de ~cuerdo N°067 del
5 de Noviembre de 2014 por medio el ~ual se crea el
fonda para el espacio publico del municipio de
Bucaramanga y se dictan otras disposiciones Ie
aprobado por la comisi6n· conjunt~ cOmo so regisLra
en el acta N°04 del 2014 roalizada el 1~ de
Noviembte de 2014, el secretario general FELIX
MAEINO J-AIMESCABALLERO.
Comision prlmera beacion de credito publico y
sequrrda comisi6n de plan de gobierno y obras
informe de comi sion. Las cornisiones prirnera beaci.on
de cred.ito publico y segunda comisi6n de plan de

CONCEJO DE
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gobierno y ob r as de 1 concej 0 de Bucaramarlga inforrna
a la pLeria r i a que ·en reunion conjunta o£ectuada 01
dia 15· de noviembre de 2014 en el salon de
plenarias del honorable concej 0 se ·llevo acabo el
estudio en primer debate deL .siguiente proyecto de
acuerdo.
F~studio . del primer· debate del proyecto de acuer do '
N°067 del 5 de. Noviembre de 2014 tituJado por cual
por medio el cual se crea e1 fonda para el espacio
pubI ico del municipio de Bucaramanga y se dic t ari
otras disposiciones, que para el estudio del
preci tado proyecto de acuerdo asistieron los
honorable concej ales miembros de cada una de las
comisiones convocadas con voy vo t.o en la com.i s i ori
conj unt.a • los honorables concej ales ci tados .y
present~s en el estudio en primer debate £ueron los
siguientes, para comislon primera beacion de
credito publico JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL,. MARTHA
ANTOLINEZ GARCIA, DIONICIO· CARRERO CORREA, HENRY
GAMBOA .MEZA, NANCY· ELVIRA LORA, EDGAR SUAIU:Z
GUTIERREZ Y DIEGO FRAN ARIZA PEREZ. Para com is i.on
segunda, plan de gobierno y 6bras CARMEN LUCIA
AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES BELLO VILABONA, SNDRA
LUCIA PACHON MONCADA, RAUL OVIEDO TORRA, CHRISTIAN
NINO RUI Z, Y SONIA SMITH NAVAS VARGAS, igualmente
asistieron por parte de la administracion municipal
los. siguientes £uncionarios MARTHA ROSA VEGA
secretaria de ·hacienda municipal, ALBERTO MALAVER
SERRANO j efe de pr'e s upue s t o municipal, TA'l'IANA [}[i~TJ

PILAR TAVERA asesora juridica del despacho y
KATERINE VILIJAMIZl\R asesora j uridica del concej 0

municipal, y verificado e l..' quorum reglamentario y
decisorio de cada una de las comisiones se da
lectura al orden del dia el cual f ue aprobado por
unanimidad p6r cada una de las comisiones.
Desarrollo del informe, fue aprobado 01 orden del
dia· el presidente de la comisi6n conjunta ordena al
secretario con el sigui"ente punto de la orden del
dia.
Estudio del primer debate del proyecto de acuerdo
N°067 del 5 de.Noviembr~ de 2014 titulado por cual
pOI' medio el cual Be crea e1 fondo para el espac~o
publico. del mun i.c.i pio de Bucaramanga y se d ict an
otras disposiciones, 1eido e1 segundo punto de la

CONCEJO DE_ ....... ,. -.. _.-- ......~-
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orden del dia el presidente pregunta al secretario
quienes son los ponentes del proyecto de acuerdo en
estudio por· el cual el secre.t.a.ri o informa que los
ponentes son los ·honorables concejales DIONICIO
CARRERO CORREA Y CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
verificados los nombres de los ponentes el
presidente ordena al secretario dar lectura aJ
informe de ponencia del primer debate, leida Ia
ponencia positiva por parte de la secretaria de 1a
comisi6n el presi.dent.e les da uso de la palabra a
los. co~cejales ponentes quienes expones sus
argumentos para 1a sustentaci6n de dicha ponencia,
sustentida la ponencia del proyecto de acuerdo por
los ponentes el presiden~e de la comisi6n somete.a
consideraci6n y aprobaci6n la,ponencia del proyecto
de acuerdo .siendo aprobada por cada una de las
comisiones ·presentes en el e~tudio del proyecto de
acuerdo 'N°067 del 2014, dicha ponencia har a parte
de este informe de com.i si.on, aprobada La ponencia
el presidente de la comislon conjunta ordena a]
secretario dar lectura a las partes del proyecto de
acuerdo.
Articulado del proyecto de acuerdo, para l.a
aprobaci6n de los articulos el secretario de la
comisi6n' conjunta da lectura a cada uno de Ibs
articulos del proyecto de acuerdo en' estudio y la
comisi6n conjunta los aprueba asi, leidos los
art i.cuLos 1 al 12 la comisi6n los' aprob6 original
del proyecto de acuerdo la comisi6n los aprueba con
la modi.f i ceci ori presentada, exposici6n de motivos,
e1 secretario de .l~ comisi6n da lectura a 1a
exposici6n de motivos la cua] es aprobada pOI'

unanimidad por ~os miembros de cada uno de los
comisiones presentes en el ~studio del proyecto de
acuerdo, para e1 p.reambuLo la comisiones 10
aprueban por unanimidad el original el proyecto de
acuerdo, para el titulo las comisiones· 10 aprueban
por unaI)imidad el titulo el proyecto de acuerdo,
concluido el estudio del primer debate del proyecLo
de acuerdoN 0 067 de] 5 deN 0viembred e 20 14, e1
presiderite de la comislon conjunta propone de
acuerdo a la ley y el reglamento ipterno de Ja
corporaci6n trasladarlo a la plenaria del ho~orable
conee]'0 pa '1ra que SUE]a e segundo debate, dicha

~nNr r . nr-
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proposi cion fue aprobada por unanirnidad por Lo s
miembros de las comisiones perroanentes en 81
estudio del precitado proyecto de acuerdo, para 10
cua1 ordena a1 secretario general proceder de
conformidad con 10 aprobado, agotado el orden del
dia e1 presi.dorrtc de la comi si ori conjunta expresa
los agradeeirnientos a las cornisiones primera y
segunda, a los representantes de La admini.straci on
por' su participacion en,el estudio del proyeeto de
acuerdo y levanta la sesion de la comision, en
constancia se firma este informe de la comision
para e1 segundo debate.
Senor presidente ha side leido la ponencia la
constaneia de aprobacion del primer debate y 81
informe.de la comision.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la
'eoncejala CA~MEN LUCIA AGREDO ACEVEDO.

honorable

INTERVENCION DEL LA HONORABLE CONCEJALA CARMEN
LUCIA AGREDO ACEVEDO: Presidente teniendo en cuenta
que el secretario de plarieaci on y los secretarios
que t.Lenen que estar el dia de hoy, para que los
cita para cuando se establezca el estudio del
proyecto de acuerdo se aplace y se invite y se
cite a los secret.ari.os correspondientes que cs oL
de la defensorfa d~l espacio publico, la secretaria
del interior, de planeacion y la de
infraestruetura, teniendo en cuenta que no estAn y
que deben estar por que el r~glamento asi l? exige
se aplace el estudio del proyecto de aeuerdo del
dia de hoy.

EL PRESIDENTE: Someternos la proposiclon de la
honorable concejal CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO, la
aprueban los honorables ,concejales.

EL SECRETARIO: A sido aprobado senor presidente e1
aplazamiento del proyecto de acuerdo.

EL PRESIDENTE: Continue con la orden del dia senor

secretario.

CONCEJO·DEtiiIIIiIII. __ ...... _... aa.- __ - _ • .--.-
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EL SECRETARIO: Sexto punto, Lnv it acion
coronel jAIR ARIAS, SANCHEZ comandante de,
zona,de'reclutamiento del distrito 32~

a1 senor
la qui nLa

,Me permito informar1e senor presidente que e1
corone J. . JAIR ARIAS SANCHEZ ha 11amado para
excusarse por no asistir a la sesion de] dia de hoy
por pres~nt&rsele una situaci6n de 61tima hora.

EL PRESIDENTE: Contin6e, con 1a orden del dia senor
secretario .'

EL SECRETARIO:
comunicaciones .:
pr e s i.de nte .

Septimo
No hay

punto, lectura de
comunicaciones senor

EL PRESIDENTE: Contin6e con la orden del dia senor
secretario.

EL SECRETARIO: Octavo punto, Propo si.ci.on y asunLos
varios.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra oI
concejal DIEGO FRAN ARIZA.

honorable

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DIEGO FRAN
ARIZA: Gracias senor ,presidente, ,es que yo creo que
hay uri Lema muy importan te y uri Lema fundamen tal
con reterencia a la aprobaci6n en plenarja del
presupuesto del municipio de Bucaramanga, e1
presupuesto ya fue aprobado en comision primera,
,pero cree qu~ usted ya tiene en la agenda cuando va
a hacer. el estudio en plenaria, creo que es e1
mi6rcoles, pero es muy importante que so puoda
reforzar'un poco la presencia de los secretarios y
la presencia atreves de 1a presidencia de los
directorios de los' institutos descentra1izados y a
si mismo a1guno de ellos, no s6 como se va a
manej ar 1 agenda como va ser la distribuci6n, si
el.Lo s van a estar todos los dias 0 se va repartir
por j nstitut0s 'des centrali zado s '0 por secretarias,
que bueno que ese 'ternase pueda trabaj ar y 10 otro
es que ~urgieron muchas inquietude~ en l~ comisi6n
entonces al surgir muchas inquietudes en 1 a

J --.
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comisi.ori se le solicito a los secretarios y
gerentes que se pueda contai con esta' infor~aci6n,
'0 no s6 si muchas de esas iespuestas habrAn llegado
a la comisi6n es para tocar este tema senor
secretario desde hoy que esta a, tiempo que se les
pueda solicitar a la administraci6n municipal poder
contar con esta informaci6n y esta~ inquietudes que
fueron planteadas en la comisi6n primera muchas de,
elIas fueron conte~tadas pero no s~ 'si hay un tipo
de documento 0 anexo que se solicit6 para la
plenaria, muchas gracias ,senor presidente.

EL PRESIDENTE: 8i efectivamente Dr. DIEGO FE<'AN,
nosotros a mas tardar el martes en la manana les
estaremos presentando el plan de desarrollo del
,presupuesto del ana 2015.
tontin6e con la orden 'del dia senor secretario.

EL SECRETARIO: Agotada el orden del dia senor
secretario.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor DIONICIO'
CARRERO CORREA.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL' DIONICIO
CARRERO 'CORREA: Beilor' presidente como estamos
hablando de proyectos, yo si Ie sugiero senor
presidente con el respeto de la meza directiva y el
senor alcalde, senor 'piesidente hon6rables
'c-oncejales es pedirle al alcalde vamos a las
ordinar:ias,despues'a las extraordinarias, pedir a1
senor- alcalde ,y,a 1a jur i.d ica que nos envien los
proyectos si vamos a ir a extras oportunamente, y
que no nos pongan a correr e ir ~ aprobar haya el
24, 25 Y 26 de diciembre a las carreras, yo ya le
tengo miedo a ir a aprobar el 30 de diciembre senor
presidente entonces yo creo que deberiamos ponerle
seriedad, y que nos manden a tiempo~'que programen
las cosas a tiempo, es que nosoLros s estamos
aprobarido todos los'anos,e1 30 de di cj ernbreyes a
las carreras el 31 y cuando nos damos cuenta obvio
nosotros estudiamos los proyectos pero necesitamos
.tLernpo para' revisarlos, senor presidente digale a
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la juridica
oporLunainente,

que nos pase los
gracias sefior presidente.

proyectos

EL PRESI:DENTE: Muchas gracias por su participaci6n,
eso 10 estamos eoordinando, 10 que' si Le qararrtiz o
es que vamos a tener bastante trabaj 0 porque no
vamos. a perder nue st ras sesi ories extras y vamos a
sacar adelante las iniciativas del alcalde,
contin~e ,secretario con eJ orden deJ dia.

EL SECRETARIO: Agotada el orden 'del dia senor
secretario.

EL PRESIDENTE: Se levanta la sesi6n S8 eita para
manana a las 6:00 de la tarde, secretaria de
.i.nf r ee st r uc t.u r a eJ Dr. CL}~MENrTE LEON ANAYA.
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Las anteriores intervenciones se encuentran
grabadas en archivo de vo z computarizado a
la fecha.

Para constancia se firma para: su aprobaci6n
en plenaria.

F:1 pre sid en te ,
..... .

RUIZ

Elaboro y corr.igi6: FELIX MARINO JAIMES
Re vi so: CHRISTIANNINO RUIZ
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