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La Secretaria procede a hacer el primer llamado 
a lista y comunica que han contestado cinco (5) 
Honorables Concejales; por lo tanto no existe 
quórum decisorio. Me permito informarle señor 
Presidente se encuentran aquí la doctora Silvia  
Johana Camargo del INVISBU y el doctor de 
Transito el doctor Rafael Horacio Núñez 
Latorre. 

La presidencia sin antes pedir disculpas a 
todos los Concejales, citados e invitados, 
la verdad vivo un poco retirada y los 
trancones hoy en la Ciudad fueron terribles, 
hablé con el brigadier general y me informó 
que hoy estaban en unos operativos de 
Mototaxismo y la Ciudad estaba bastante 
congestionada, sin embargo secretaria 
hacemos el primer llamado a lista. 
 
La Secretaría informa que el primer llamado 
se realizó a las 7:13 minutos. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. EDGAR SUAREZ 
GUTIÉRREZ; Presidenta es para solicitarle 
cual fue el procedimiento por el cual se 
hizo el primer llamado a lista Presidenta; 
para que la Secretaría nos informe cual fue 
el procedimiento y basado en qué norma. 
Gracias  Presidente. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. RAUL OVIEDO TORRA. 
Presidenta si porque el primer llamado a 
lista; cuando en ausencia de la mesa 
directiva tiene que ser por orden alfabético 
y yo quiero decirlo acá en este recinto con 
respeto Nubia, con respeto usted tiene que 
dirigirse a los Concejales; porque yo le 
pregunto a usted quien hizo el primer 
llamado a lista? y dice que: discuta con él, 
yo tengo aquí que armar discusiones con 
nadie, usted tiene que respetar el Concejo, 
yo soy  Concejal de Bucaramanga por encima 
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de cualquier cosa, eso es lo único que le 
pido respeto por los Concejales. 
 
La Presidencia; Secretaria sírvase responder 
al Honorable Concejal Edgar Suarez 
Gutiérrez. 
 
INTERVENCION DEL H.C. HENRY GAMBOA MEZA; 
Permítame y yo intervengo, que supuestamente 
soy la causa de la discordia, eran las 7:07 
de la mañana Presidenta citados aquí todos 
los Concejales, Gerentes, Directores de 
Institutos Descentralizados, estamos 
presentes el señor Carlos Moreno y Henry 
Gamboa, en ese instante le solicite y Jhon 
Claro llego en el momento que empezaban a 
tomar lista y llegó el señor Raúl; pero ya 
habíamos pedido que se llamará a lista, 
entonces llegaron en el momento que estaban 
haciendo lista, llamando a lista es otra 
cosa, pero la cita era a las 7 presidenta, 
en segundo lugar si está presente y el orden 
de lista no llaman, pues el siguiente llama, 
piden que llamen  a la lista porque la cita 
es a las siete de la mañana y no es a otra 
ora. Muy amable Presidenta. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. JHON JAIRO CLARO 
ARÉVALO. Gracias Presidenta es para 
aclararle a el doctor Henry que cuando antes 
de hacer el llamado a lista que usted le 
solicitó a la Secretaria; estaba presente 
usted doctor Henry Gamboa, el doctor Carlos 
Moreno y el suscrito quien le habla. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA, Presidente quiero saludarlos muy 
especialmente a los compañeras y compañeros 
funcionarios de la Administración Municipal, 
Presidenta yo creo que es un tema hoy tan 
delicado y ha hecho carrera aquí en el 
Concejo de Bucaramanga, que la jerarquía es 
muy clara en la de quinta de 1992, es que el 
reglamento como la doctora Nubia lo conoce, 
Dra. Nubia usted hace cuántos años que es 
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Secretaria del Concejo, el reglamento es un 
resumen de esta Ley y aquí la ley quinta es 
muy clara y yo invitó a los compañeros que 
la analizamos la estudiemos porque esto es 
un compendio de la Ley Dr. Nubia y hay una 
jerarquía y la jerarquía la elegimos 
nosotros; propuesta por todos los compañeros 
aquí del Concejo de Bucaramanga y está en 
cabeza de la Presidencia, la Vicepresidencia 
y el segundo Vicepresidente Dr. Nubia, esa 
es la jerarquía para hacer un llamado a 
Luis, un llamado a lista es cuando una 
sesión ya está a puertas de  terminarse el 
horario estipulado que es una hora y un 
Concejal puede hacerlo por orden alfabético, 
eso es por fuerza mayor caso fortuito que se 
hace, aquí cogió carrera que el que primero 
llega coge  el micrófono y pide que haga el 
primer llamado a lista, eso tiene un vicio 
de legalidad cualquier sesión y eso es  de 
forma, mire yo quiero pedirles el favor hoy 
vamos a aprobar el presupuesto al Municipio, 
doctor Rene usted fue Concejal de 
Bucaramanga y sabe que eso es así, yo fui  
Secretario por tres años o cuatro años y hay 
un vicio de nulidad aquí, porque estaba un 
compañero por orden alfabético si eso fuese 
hacer carrera así, yo si le sugiero señora 
Presidenta en el caso mío y de los 
compañeros no sé, no se puede hacer  la 
sesión de esa manera porque vamos aprobar en 
presupuesto del municipio y yo voy a 
presentar una proposición para que hoy se 
levante la sesión y no se haga, porque para 
que vamos a aprobar algo que va crear un 
vicio de forma, yo no tengo la claridad 
meridiana para ese tema, de tal manera que 
eso es por responsabilidad que tenemos 
nosotros por las Ciudad y sobre todo que no 
es cualquier Proyecto de Acuerdo, es el 
presupuesto de la Ciudad de Bucaramanga 
Presidenta y aquí mire el tiempo que 
llevamos de haber hecho la aprobación del 
orden del día y en ese sentido yo creo que 
eso no puede tener nosotros que quede el 
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presupuesto en bambalinas que es de la 
próxima vigencia y con qué le vamos a salir 
a la próxima Administración Municipal, 
porque? Por no conocer el reglamento Dra. 
Nubia, por no saber que hay una jerarquía 
aquí?  No, usted es la notoria doctor  Nubia 
porque usted es la única que le pueden pedir 
porque la notaría del Consejo Bucaramanga, 
es la que tiene que certificar cuáles son 
las falencias de cada una de las cosas, 
hasta el 31, dónde esté, pero es la que 
tiene que certificar si las cosas se están 
haciendo bien o mal, porque es que los jefes 
son 19, pero hay una jerarquía que es la 
Mesa Directiva, la mesa directiva tiene una  
una jerarquía de tal manera, yo si por lo 
menos no voy a cobrar la sesión, porque ese 
no es tema para irnos a cobrar una sesión 
que está viciada desde el momento en que 
empezó, entonces yo sí quiero que hagamos, 
dejo sobre la mesta  esta proposición, para 
que la discutamos y la analicemos, porque es 
un tema que uno podemos estudiar un proyecto 
tan importante que está viciado de forma con 
la sesión en el día de hoy. 
 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C.  EDGAR SUAREZ 
GUTIÉRREZ. Bueno Presidenta, como no me han 
contestado la Secretaria la forma como se 
hizo el procedimiento para el primer 
llamado, yo si quiero hacer una reflexión 
hasta, presidenta yo como presidente como 
vocero de la bancada de Cambio Radical 
durante el año, durante el año vi como a 
usted el Partido Liberal la atropelló, la 
maltrató y fue grosero con usted durante un 
año y ahora terminando para la despedida, no 
solamente quedaron contentos con eso, sino 
ahora van a usurpar sus funciones y 
extralimitar sus funciones, a mi si me 
parece que esto se está rebosando, no está 
contento ya con todo lo que hicieron durante 
un año, ahorita al final están pasando ya 
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mucho más de la raya a iniciar una sesión 
tan importante como la adición del 
presupuesto que es lo que prácticamente le 
da los recursos a todo lo que es la parte de 
financiación del Plan de Desarrollo 
Presidente, yo también me uno a la 
proposición suspendamos la sesión, no 
hagamos la sesión, porque ella ya nació con  
vicios de forma, muchas gracias Presidenta. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. DIONICIO CARRERO 
CORREA. Mucha gracias señora Presidenta, 
saludos a los Honorables Concejales citados 
e invitados; bueno yo la verdad que tengo 
dos puntos de vista ahí por analizar, 
primero el hecho de usted no haber podido 
llegar a tiempo que lo está justificando 
señora Presidenta, no implica doctor 
Cleomedes y el reglamento lo dice y la ley 
lo dice por orden alfabético se puede hacer 
el llamado a lista, según aquí lo manifiesta 
el doctor Edgar y el doctor Jhon Claro no 
estaba, segundo que estemos un tema tan 
poco, ahí está la Jurídica decidimos si es 
primero o segundo llamado lista que vamos a 
hacer porque el sábado, el viernes no se 
hizo sesión del presupuesto, yo pienso que 
los señores Secretarios de Despacho también 
merecen respeto, llegan jueves, viernes, 
sábado, martes y no le damos trámite al 
presupuesto, palo porque boga, palo porque 
no boga, que si vino el Secretario que no 
vino el Subsecretario, que mando al 
mensajero, no miré yo pienso que también 
seamos serios con la Administración, si es 
que no queremos aprobar el presupuesto hoy 
queremos dejarlo para el 30 digámoslo claro 
aquí, es que queremos dejar todos los 
proyectos para el 30 de noviembre, 
sencillamente y no pasa absolutamente nada y 
nosotros sabemos a qué atenernos y eso 
doctor Edgar de que el Partido Liberal ha 
faltado respeto a la mesa directiva no lo he 
visto doctor Edgar, no lo he visto porque 
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nosotros hemos sido los más respetuosos y 
hemos tenido palabra con la Mesa Directiva y 
con los compromisos pactados aquí entre los 
Concejales de respeto mutuo, por lo menos en 
mi caso particular y sé que de la  inmensa 
mayoría, y señora presidenta mañana si va a 
citar a sesión, como dice la doctora Nancy, 
no citemos a las siete, a las 10 de la 
mañana, ustedes saben cuándo es que tienen 
que madrugar, muchas gracias Presidenta. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. CARMEN LUCÍA AGREDO 
ACEVEDO. Buenos días, saludos a los 
Concejales citados e invitados, invito al 
Concejal Dionicio, como decía nuestro amigo  
no pierda la dulzura de su rostro, a todos 
si a usted también Honorable Concejal en 
esto de la vida uno tiene que saber perder y 
saber ganar y saber ganar con altura y saber 
perder con dignidad, señora Presidenta yo 
quiero pedirle a la señora secretario se 
deje constancia quienes contestaron y 
quienes estaban en el primer llamado a lista 
que se hizo, eso es importante saberlo 
porque así se puede verificar quien tenía la 
facultad y la potestad para hacer el primer 
llamado, es muy importante eso señora 
Presidenta, porque aquí podría presentarse 
un vicio de ilegalidad en la aprobación del 
presupuesto, es mejor hacer las cosas bien, 
si es el afán de estudiarlos mañana,  lo 
estudiamos mañana todo el día, pero el 
presupuesto hay que aprobarlo antes del 30, 
entre más rápido se puede mucho mejor además 
los Secretarios de Despacho están como lo 
han dicho los Concejales siempre atentos al 
Concejo, en muchas ocasiones han faltado con 
excusa otra sin excusa, pero aquí se 
respetan a los Secretarios de Despacho como 
los secretarios de despacho en algunas 
ocasiones respetan al Concejo, pero creo que 
nos está probando cualquier proyecto de 
acuerdo se está probando es el presupuesto 
para la vigencia 2014 y ante todo señora 
Presidenta usted no solamente está ahí para 
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dirigir unas plenarias, eso no es un chiste, 
es una gran responsabilidad la que se tiene 
y usted lo ha hecho muy bien, 
desafortunadamente se han presentado 
circunstancias, como el mismo director de 
Tránsito lo dejo ver hoy, cambiaron las vías 
y eso se le sale de las manos y no es por 
justificar; pero sí que hay que reconocer el 
trabajo que se ha venido haciendo y además 
dice el artículo 49 que en ausencia de los 
miembros de la Mesa Directiva según sea el 
caso en su defecto; presidirá la sesión el 
Concejal que por orden alfabético de 
apellidos y nombres le corresponda, en ese 
momento presidirá, pero no en el momento que 
si es que no quiere sigue el otro, eso si no 
lo dice el reglamento, lo desconozco el 
reglamento no lo veo, no sé si de pronto lo 
desconozco y aparece otro artículo, pero 
aquel solamente el que aparece en orden 
alfabético que se encuentre en el recinto, 
entonces si quisiera pedir constancia por 
parte de la Secretaría quienes estuvieron en 
el llamado a lista que hizo el Concejal 
Henry. 
 
La Presidencia, Secretaria por favor sírvase 
informar quiénes de los Honorables 
Concejales se encontraban a las 7:00 de la 
mañana, para hacer ese primer llamado a 
lista. 
 
La secretaria, señora Presidenta en mi reloj 
eran las 7:13 minutos, en el reloj del 
doctor Henry el manifiesta que eran las 7:09 
minutos, pues no tengo el reloj igual que 
el, en mi reloj eran las 7:13 minutos 
contestaron a lista los siguientes 
Concejales, Christian Alberto Argüello 
Gómez, John Jairo Claro, Henry Gamboa, Nancy 
Elvira Lora y Carlos Arturo Moreno señora 
Presidenta, cinco Honorables Concejales y el 
Honorable Concejal Henry Gamboa solicitó el 
llamado a lista en ese momento, como él lo 
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acabo de decir ingresaba el doctor Christian 
Argüello y el doctor John Jairo Claro. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. RAÚL OVIEDO TORRA, 
gracias Presidente, yo quiero dejar 
claridad, yo fui el segundo en entrar a este 
recinto, el segundo en entrar estaba Henry 
Gamboa y entro Raúl Oviedo, yo vi cuando 
llegó Carlos Moreno y cuando llego Jhon 
Claro y miente la Secretaria al decir que 
no, yo me fui para la oficina con Edgar 
Suarez que acababa de salir al parqueadero, 
entonces que no le contemos mentiras acá, 
porque usted como Secretaria me da pena que 
es la notaría y le está faltando a la verdad 
y falta a la verdad; porque usted falta a la 
verdad, el que si llegó un poco tarde fue 
Christian Argüello, entonces aquí tenemos 
que decirle la verdad a las cosas, porque es 
que usted es la Secretaria del recinto hasta 
el 31 de diciembre señora secretaria y tiene 
que respetar el Concejo por encima de 
cualquier cosa. Gracias. 
 
La Presidencia, coloca en consideración la 
proposición del Honorable Concejal Cleomedes 
Bello Villabona y el Honorable Concejal 
Edgar Suarez Gutiérrez, votación nominal, 
sírvase secretaria votación nominal. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. HENRY GAMBOA MEZA. 
Hay que hacer verificación del quorum y 
luego hacer orden del día. 
 
INTERVENCION DEL H.C. CHRISTIAN NIÑO RUIZ. 
Mandela es una proposición sobre la mesa 
presidente, ya es hora de que hagamos las 
cosas y listo, como sea de todas formas 
tenemos tiempo, no no no, es que ustedes 
están acostumbrados a atropellar, ustedes 
son unos atropellaDores. 
 
La Presidencia decreta un receso. 
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La Presidencia, Secretario me  disculpa no 
vamos a verificar el quórum, espéreme un 
segundo que con la jurídica que estamos 
realizando un punto. 
 
La Presidencia, Alejandra voy a permitir que 
usted pase el video de los minutos de los 
cuales estaban los Honorables Concejales 
para hacer éste primer llamado a lista. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. HENRY GAMBOA MEZA, 
Presidenta, que pongan  el video desde las 
siete de la mañana, que fue cuando llegamos 
con el señor Carlos Moreno y habían tres 
policías aquí que ellos certifiquen que 
estaba la doctora Nubia, pero no le digamos 
mentiras cuando se le dio la orden a ella, 
esto sucedió mucho después de habérsele dado 
la orden a ella de hacer el llamado a lista, 
entonces no le digamos mentiras a la gente. 
 
La Presidencia, Alejandra devuelva el video 
e inícielo desde que estaba el Honorable 
Concejal Henry Gamboa presente. 
 
La Presidencia, vamos a pasar el video desde 
las 6:20 de la mañana. 
 
 
La Presidencia, me permito manifestarles que 
este video es de las cámaras de seguridad, 
porque la otra cámara no alcanzó a hacer la 
toma de las 6:20 de la mañana, esta hora 
creo que figura mal también de las cámaras 
de seguridad, esta de las 6:20. 
 
La Presidencia, bueno ya está claro el tema 
del video es confirmado que el Honorable 
Concejal John Jairo Claro Arévalo estaba 
presente en ese momento del llamado a lista, 
de todas maneras yo los invito a todos a que 
este impasse del día de hoy; se le puede 
presentar a cualquier Honorable Concejal, 
desafortunadamente en el día de hoy la 
Ciudad amaneció con unos trancones no vivo 
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tan cerca como muchos de los Honorables 
Concejales, pero obviamente me comuniqué 
telefónicamente, cosa que pues obviamente la 
Secretaria también nos hubiera contestado el 
celular, de todas maneras vamos a levantar 
la sesión debido a que al cumplir con los 
procedimientos que establece la Ley y el 
reglamento interno y que no haya ningún 
vicio  y sobre todo en este proyecto tan 
importante que tiene que ver con el estudio 
del proyecto de acuerdo del presupuesto 
General de rentas y gastos vigencia  1 de 
enero a diciembre 31 del 2014, entonces 
vamos a levantar la sesión, se cita para 
mañana a partir de las ocho de la mañana. 
 
Para constancia se firma para su aprobación 
en   plenaria. 
 
 

 
 
 
Elab: H.S.C.A 
 

 

 
 
 
 
 


