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La Presidencia. Secretaria por favor hacemos el 
segundo llamado a lista en 15 minutos.  

La Secretaria procede a hacer el segundo 
llamado a lista y comunica que han contestado 
once (11) Honorables Concejales, por lo tanto 
hay quorum decisorio.  

 

ORDEN DEL DIA 
 
 

1 LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.  
 

2 CONSIDERACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.  
 

3 HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.  
 

4 DESIGNACION DE LA COMISION PARA LA REVISION 
DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION PLENARIA.  

 
 

5 CONTINUACION ESTUDIO EN SEGUNDO DEBATE DEL  
PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 074 DEL 10 OCTUBRE 
DEL 2013, POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO 

GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DE MUNICIPIO 
BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.  
 

6 ESTUDIO EN SEFGUNDO DEBATE; PROYECTO DE 
ACUERDO NUMERO 072 DEL 9 DE OCTUBRE DEL AÑO 

2013; POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL ACUERDO 017 DEL 8 DE JULIO DEL 

2010. 
 

7. ESTUDIO EN SEGUNDO DEBATE; PROYECTO DE 
AUCUERDO NÚMERO 076 DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2013 
POR EL CUAL SE ADOPTA LOS LINEAMIENTOS DE LA 
POLITICA PUBLICA SOCIAL PARA LA PROTECCION Y 
ATENCION DE LOS HABITANTES DE LA CALLE DEL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 
 

8. LECTURA DE COMUNICACIONES.  
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9 PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.  
  
  

BUCARAMANGA DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 
HORA 8:00 AM. 
 
 
LA PRESIDENTA: SANDRA LUCIA PACHON MONCADA.  
 
EL PRIMER VICEPRESIDENTE: JHAN CARLOS ALVERNIA 
VERGEL. 
 
EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE: DIEGO FRAN ARIZA 
PEREZ. 
 
LA SECRETARIA GENERAL: NUBIA SUAREZ RANGEL.  
 
 
 
2 CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 
DÍA.  
 

La Presidencia somete a aprobación por los 
Honorables Concejales el orden del día y 
este es aprobado por los Honorables 
Concejales. 

 

3. HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA. 
 

La Secretaría invita a todos a colocarse de 
pie para entonar el himno de Bucaramanga. 

 

4. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA 
REVISIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN 
PLENARIA. 

La Presidencia designa para la revisión del 
acta de la presente sesión plenaria al 
Honorable Concejal Diego Fran Ariza Perez. 
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5 CONTINUACION ESTUDIO EN SEGUNDO DEBATE DEL  
PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 074 DEL 10 OCTUBRE 
DEL 2013, POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO 
GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DE MUNICIPIO 
BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE 
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014. 
 
La Secretaria; Señora Presidenta me permito 
informarle en el día de ayer quedamos en el 
artículo 4, falta leer la parte de las 
definiciones señora Presidenta. 
 
La Presidencia, saludos a la Mesa Directiva 
citados e invitados, Secretaria sírvase 
informar quienes se encuentran presentes 
tanto Secretarios como directores de 
Institutos Descentralizados. 
 
La Secretaría, así sera señora Presidenta me 
permito informarle que funcionarios se 
encuentran en el recinto: 
 
El doctor Rafael Horacio Núñez Latorre  
director de tránsito de Bucaramanga se 
encuentra en el recinto, el Secretario 
Administrativo el doctor Ordóñez se 
encuentra en el recinto, la doctora Claudia 
Mercedes Amaya Ayala se encuentran al 
recinto Secretaria de Salud y Ambiente, la 
doctora Tatiana se encuentra en el recinto, 
la Secretaría de Educación, el Subsecretario 
en reemplazo de la Secretaría de Educación 
se encuentran el recinto, la doctora Janet 
Arciniegas Hernández Asesora de Control 
Interno de la Alcaldía de Bucaramanga se 
encuentra en el recinto, el doctor Wilson 
Téllez Hernández director de Bomberos de 
Bucaramanga se encuentra en el recinto, el 
doctor Ariel Gerardo García Gómez se 
encuentra  en el recinto director del 
INDERBU, el doctor Ricardo Ordóñez Tesorero 
del Municipio de Bucaramanga se encuentra en 
el recinto, el doctor Henry Armando 
Carrizales Céspedes director del Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo se encuentra 
en el recinto, señora presidenta también se 



 FOLIO 5  

 

encuentra con nosotros de la Contraloría el 
Secretario General de la Contraloría en 
representación de la Dra. Magda Milena Amado 
Gaona Contralora Municipal. 
 
La Presidencia, saludos, señora Secretaria 
vamos a hacer un receso de 15 minutos. 
 
La Secretaría procede a verificar el quórum 
y comunica que han contestado (14) 
Honorables Concejales por lo tanto hay 
Quorum decisorio. 
 
La Presidencia, habiendo Quórum Secretario y 
ya con la presencia de los Secretarios y 
Directores de Institutos Descentralizados, 
vamos entonces a pedirles el favor 
secretaria por Secretaría y de acuerdo a los 
interrogantes que han presentado los 
Honorables Concejales en cuanto al artículo 
primero y segundo, procedan a dar respuestas 
pertinentes, entonces puede iniciar el 
doctor Clemente León Olaya Secretario de 
iInfraestructura, seguidamente Secretaria de 
Salud y Ambiente de acuerdo al orden de los 
anexos. 
 
INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD Y 
AMBIENTE CLAUDIA MERCEDES AMAYA AYALA; 
saludos a los citados e invitados y a la 
Mesa Directiva. Dentro de las inquietudes 
planteadas se encontraba ampliar información 
sobre el recurso de los 2000 millones; que 
aparecen para el plan de manejo en obras de 
mitigación del Carrasco, la Concejala Carmen 
Lucía Agredo preguntaba respecto a la 
proporción con otros municipios del Área 
Metropolitana, entonces efectivamente hace 
parte de unos recursos que se dejan para ese 
plan de manejo del Carrasco, es un contrato 
para la disposición final que se suscribe 
con la EMAB por el orden de 4000 millones, 
de los cuales 2000 millones aporta el 
Municipio de Bucaramanga, 1000 millones el 
Municipio de Florida Blanca, 600 millones el 
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Municipio de Girón, 400 millones el 
Municipio de Piedecuesta, cifras que 
resultan de forma proporcional al número de 
usuarios de la empresa municipal de aseo, el 
objetivo entonces es mejorar el manejo de 
lixiviados, ésa creo que era la única 
inquietud que se había planteado con 
respecto al componente de salud que me 
corresponde. Muchas gracias. 
 
La presidencia, a usted Claudia Mercedes 
Amaya Secretaría de Salud y Ambiente, no sé 
si habrá alguno de los Concejales y quiera 
hacerle alguna pregunta, Honorable Concejal 
Dionicio Carrero Correa. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. DIONICIO CARRERO 
CORREA; Saludos a la Mesa Directiva citados 
e invitados. Es que resulta que el doctor 
Christian Alberto Argüello; hizo mención 
sobre el comunicado de la Procuraduría para 
la redistribución de tierra con la Delegada 
Ambiental y Agraria, aquí dice sobre este 
llamado preventivo que tiene el propósito 
que dentro del proceso de elaboración y 
aprobación del presupuesto municipal para la 
vigencia del 2014, estén incluidos para la 
inversión temas ambientales el 1% máximo, yo 
le preguntaba al doctor Malaver y el me 
decía que eso estaba incluido en la 
Secretaría de Salud, entonces ya que está 
ahí para que nos defina sobre esto si está o 
no está este dinero y cómo va a ser 
invertido, como es que se incluye ese dinero 
dentro de ese presupuesto dentro de esa 
Secretaría, gracias señora Presidenta, para 
hacerle caso a ese llamado que hace la 
Procuraduría y no pasar inadvertido y 
aprovechando pues para que nos quede bien 
aprobadito el presupuesto. Muchas gracias 
señora Presidenta. 
 
La Presidencia; decreta un receso de cinco 
minutos, para que la doctora revise un tema 
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frente a la pregunta que hace el Honorable 
Concejal. 
 
La Secretaría procede a verificar el quórum 
y comunica que han contestado a lista 15 
Honorables Concejales; por lo tanto hay 
quórum reglamentario y decisorio. 
 
La Presidencia; habiendo quórum decisorio le 
voy a dar la palabra, a la doctora Claudia 
Mercedes Amaya Ayala para que se aclare el 
interrogante al Honorable Concejal Dionicio 
Carrero Correa, sin antes también darle la 
palabra a la Honorable Concejal Carmen Lucía 
Agredo Acevedo con propósito de que se 
reúnan todas las preguntas y se pueda hacer 
su intervención. 
 
INTERVENCIÓN DE LA H.C. CARMEN LUCÍA AGREDO 
ACEVEDO; saludos a la Mesa Directiva citados 
e invitados, señora Presidenta estoy de 
acuerdo con lo propuesto y lo analizado por 
el Concejal Dionicio Carrero, que 
precisamente esa comunicación llegó al 
Concejo de la Ciudad, en vista después de 
analizar la Procuraduría el presupuesto de 
esta vigencia, con una conversación que a 
raíz de que llegó el documento, tuve 
oportunidad de hablar con el doctor Jorge 
Camargo Procurador delegado y me manifestaba 
que en el presupuesto que ha presentado el 
señor Alcalde al Concejo no venía incluido 
este rubro, precisamente esa la pregunta que 
hay que aclarar que el Concejal Dionicio 
Carrero ha hecho y hizo el Concejal 
Christian Argüello, que es bueno que quede 
constancia que está, pero en este momento de 
acuerdo al análisis que hizo la Procuraduría 
delegada para asuntos ambientales, no está 
este rubro, esa es la apreciación que ellos 
han hecho, yo creo que en ese bueno 
cuidarnos en salud dejar abierto el rubro 
como lo pide la Procuraduría, porque según 
ellos no está, entonces sí pido claridad. 
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INTERVENCIÓN DEL H.C.  JOHN JAIRO CLARO 
ARÉVALO. Gracias Presidente, en lo que hace 
referencia al comunicado un texto que leyó 
el doctor Christian Argüello y también con 
acierto lo trae a colación el doctor 
Dionicio, pero hay que hacer como una 
claridad frente a esa inversión de ese 1%, 
doctor Malaver usted me dirá sino doctora 
Marta, ese recurso es utilizado para compra 
de predios específicamente, o sea que lo que 
la ley es taxativa en eso, no sé si doctora 
Marta si eso es así, entonces a mí me cabe 
como una pregunta en lo recaudado de este 
rubro, de este 1%, no sé si se han comprado 
predios o los han destinado hacia el 
Acueducto Metropolitano para que desde allí 
el Municipio compre predios, en el entendido 
de que el Municipio es socio de esta 
importante empresa. Gracias señora 
Presidenta. 
 
La Presidencia, a usted Honorable Concejal 
Jhon Jairo Claro Arévalo, tiene la palabra 
la Secretaria Claudia Mercedes Amaya Ayala. 
 
INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA CLAUDIA MERCEDES 
AMAY AYALA, SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE. 
Gracias Presidente, estamos revisando y 
efectivamente en el presupuesto en el 
numeral 2210204, se encuentra al programa en 
Bucaramanga el campo cuenta, conservación de 
micro cuencas y áreas protegidas, 
adquisición de áreas de interés para 
acueductos y mantenimiento; con recursos 
propios que corresponden al 1% de los 
recursos propios de libre destinación y es 
una apropiación de 1000 millones de pesos, 
con eso estaríamos cumpliendo el 
requerimiento de dedicar un porcentaje no 
inferior al 1% de los ingresos, que en este 
caso son de libre destinación para la 
adquisición de áreas de interés para 
Acueductos Municipales, históricamente el 
Acueducto de Bucaramanga ha venido 
adquiriendo predios dedicados justamente a 
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la preservación y conservación de las micro 
cuencas. 
 
La Presidencia, gracias Dra. Claudia Amaya 
Ayala, no sé si hay algún interrogante 
frente a esta Secretaría o continuamos, 
continuamos con la Secretaría 
Administrativa, se me pasó por alto el 
doctor Jaime Ordóñez si hay alguna pregunta 
relacionada con la Secretaría 
Administrativa. 
 
Continuamos con la Secretaría de Educación, 
Doctora Carolina Rojas, Secretaría 
administrativa. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA. Presidenta es que en la 
Secretaría había unas preguntas que hicieron 
cuando iniciamos el presupuesto y no las han 
resuelto Presidenta. 
 
La Presidencia; Secretario Administrativo 
Dr. Jaime Ordóñez le pediría que por favor 
se ubicara aquí en la Mesa Principal y de 
esta manera con los Honorables Concejales, 
Honorable Concejal Cleomedes Bello usted 
hizo una pregunta relacionada con el tema 
administrativo, para que pudiera 
considerarla nuevamente. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. RAÚL OVIEDO TORRA, 
Gracias Presidenta, mire es para mirar 
primero que todo saludar a todos los 
Secretarios de Despacho citados e invitados. 
Yo sí quisiera mirar antes de que la 
circular de la Procuraduría aquí es clara la 
conservación del medio ambiente y todo lo 
que se tocó acá por intermedio de Christian 
Argüello y de Dionicio Carrero y de la 
Concejala Carmen Lucía Agredo, pero es 
importante en la conservación del medio 
ambiente y la protección de los recursos 
naturales renovables especialmente el 
recurso hídrico, yo pienso que esto está a 
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las afueras  de Bucaramanga, esto como se 
iría a hacer uso de sus recursos, llegaría 
la inversión directamente la Secretaría o 
las entidades ambientales que tenemos dos y 
que la Corporación de la Meseta de 
Bucaramanga y el Área Metropolitana, sería 
bueno clarificar eso sino de nada serviría 
que la Procuraduría que tengamos esos 
recursos y que posteriormente no se utilicen 
para estos recursos importantes, este 
recurso ya que la Procuraduría pasa esta 
circular, entonces sí es importante que 
dejemos claro eso, lo iría invertir el área 
metropolitana por lo iría invertir en la 
Corporación de la Meseta de Bucaramanga, es 
un recurso que se deja ahí, para priorizar 
sobre este tema según la circular de la 
Procuraduría, pero sí sería bueno dejar 
claridad o lo haría la Secretaría, la 
Secretaría de Salud y Medio Ambiente, 
directamente para comprar esos predios ya 
que tenemos en cuenta que las fuentes 
Hídricas nacen en lo rural, no la sonata en 
Bucaramanga, nacen en lo rural y para 
fortalecer estas fuentes hay que comprar 
esos sitios en lo rural, entonces aquí que 
darle claramente cómo se va a hacer la 
designación de sus recursos, se van a 
destinar al área metropolitana? o se van a 
destinar a la Corporación de la Meseta de 
Bucaramanga? sería bueno que tuviéramos 
áreas sobre este tema para no tener 
posteriormente inconvenientes con la 
Procuraduría, muchísimas gracias señora 
Presidenta. 
 
La Presidencia, a usted Honorable Concejal, 
le voy a dar la palabra a la doctora Marta 
Vega para que responda este interrogante. 
 
INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA MARTA VEGA 
SECRETARIA DE HACIENDA. Muy buenos días 
referente a la inquietud del Concejal, 
quiero explicarle nosotros dejamos en el 
presupuesto, está el rubro muy 
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específicamente que es para la suscripción 
de esos predios, si efectivamente, los 
predios de nacimiento de agua son de la 
parte rural, Bucaramanga tiene parte rural, 
donde nacen también el agua que viene para 
Bucaramanga que es Tona, la parte de 
contratación, la manera como se va a 
contratar, si bien es cierto la Secretaría 
de Salud y la Secretaría de Salud y Medio 
Ambiente tiene la capacidad de contratación, 
pero si se toma la decisión de contratar con 
las autoridades ambientales, ya es decisión 
de la parte administrativa y contractual de 
la Alcaldia de Bucaramanga. 
 
La Presidencia, Gracias Dra. Marta 
igualmente darle la palabra al doctor 
Alberto Malaver Jefe de Presupuesto. 
 
INTERVENCION DEL DOCTOR ALBERTO MALAVER JEFE 
DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO. 
Gracias Presidente, un saludo para usted y 
para todos los miembros de la Corporación 
Concejo de Bucaramanga, Honorables 
Concejales compañero de Gobierno y Gabinete, 
frente a este tema acabó recientemente de 
salir un decreto reglamentario después de 
más de 20 años reglamentan en que se deben 
invertir los recursos para la adquisición de 
predios, para el mantenimiento y la 
conservación de las fuentes hidricas y para 
pagar algunos servicios ambientales cuando 
se generen, este es un decreto reciente que 
acabo de salir reglamentando este artículo y 
naturalmente eso se va a hacer con el 
concurso de las autoridades, autoridad 
ambiental quien deberá ser la entidad 
encargada de facilitarle todo el proceso 
técnico, para que el Municipio pueda ir 
adquiriendo sino ante decir que el Municipio 
a lo largo de los años ha venido adquiriendo 
los predios sobre todo del caudal, los que 
están alrededor de las fuentes Hidricas que 
surten a nuestro Acueducto de Bucaramanga, 
no solamente es para comprar predios en 
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Bucaramanga, sino en zonas por donde pasen 
los  cauces de los ríos y eso es lo que se 
ha venido haciendo desde hace muchos años, 
ya el Acueducto tiene una gran cantidad de 
predios que los mantiene y los conserva para 
lograr que estas fuentes hidricas se 
mantengan y mantengan la calidad ambiental, 
porque son los que finalmente surten nuestro 
Acueducto Municipal, gracias Presidente, eso 
lo que quería aclarar, entonces es con el 
concurso de la Autoridad Ambiental, en este 
caso la CDMB. 
 
La Presidencia, gracias Dr. Alberto Malaver 
e igualmente le doy la palabra a la doctora 
Carmen Lucía Agredo Acevedo. 
 
INTERVENCION DE LA DOCTORA CARMEN LUCIA 
AGREDO ACEVEDO, Presidente para dejar bien 
claro que es el 1% de los ingresos 
corrientes de libre destinación, aquí son 
1000 millones de pesos es el 1% de los 
ingresos corrientes, que deje constancia en 
el acta señora presidenta para que no 
tengamos en el Concejo ningún inconveniente 
en el futuro frente a este tema y que puede 
estar reflejado, porque nosotros hacemos las 
sugerencias, pero su si ustedes no las 
avalan es muy difícil, entonces que quede 
claro que esta dentro del rubro de salud, la 
Secretaría de Salud y que es el 1% de los 
ingresos corrientes, entonces por favor para 
que quede constancia en el acta de este 
tema. 
 
La Presidencia, secretaria para que quede 
constancia en el acta e igual en la 
aprobación del Plan de Desarrollo la banca 
cambió radical  hizo esa inclusión en el 
Plan De Desarrollo de que el 1% de los 
ingresos corrientes quedarán incorporados 
para todo eso que ustedes han comentado y 
hoy lo ratifica la Procuraduría, continuamos 
tiene la palabra Honorable Concejal Dionicio 
Carrero Correa. 
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INTERVENCION DEL H.C. DIONICIO CARRERO 
CORREA, Gracias Presidenta, en el mismo 
sentido, ya cuando a uno le llegan estas 
advertencias, por eso por ahí dicen el argot 
popular soldado advertido no muere en guerra 
y Dra. Carmen Lucía está muy bien la verdad 
porque si queremos brindarnos, para que este 
presupuesto nos quede bien aprobado, esto 
llegó, esta Comisión Presidenta le llego a 
usted el 26 de noviembre y yo quiero pues 
dejar también la constancia, que ya con la 
constancia hecha y que quede en el acta la 
intervención de la doctora Marta y el doctor 
malaver, donde ese 1% está incluido ahí 
Honorables Concejales, requisito que hace la 
Procuraduría también quiero dejar constancia 
señora Presidenta, pues por cosas de la 
Salud Jurídica de los Honorables Concejales, 
de los siete Concejales de la Comisión de 
Presupuesto, que este requerimiento llegó el 
26 de noviembre Dra. Carmen Lucía; cuando la 
Comisión ya habíamos aprobado el presupuesto 
en primer debate. Muchas gracias señora 
presidenta. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. WILSON RAMÍREZ 
GONZÁLEZ. Gracias señora Presidenta, para 
también dejar constancia que la doctora 
Marta Vega y el doctor Alberto Malaver, nos 
certifiquen cuanto es el 1% de los ingresos 
corrientes, doctor Dionicio Carrero para 
saber exactamente cuánto es el valor que se 
debe apropiar, para darle cumplimiento a 
esta información que llegó de la 
Procuraduría, señora presidenta era para eso 
simplemente. 
 
 
 
La Presidencia, considerando que hay estas 
preguntas, le voy a dar la palabra al doctor 
Alberto Malaver jefe de presupuesto. 
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INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ALBERTO MALAVER JEFE 
DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO; Gracias 
Presidente, como son los ingresos corrientes 
no son todos los ingresos del Municipio, 
sino solamente los ingresos corrientes y ese 
1000 millones es equivalente al porcentaje 
que la Ley nos permite y esto es un recurso 
que siempre se deja en el presupuesto, de 
hecho nunca no se incluye, eso se incluye 
porque es de ley y debe incluirse y más hoy 
cuando es un artículo que viene desde el año 
96 y hasta éste incluso mes de mayo a través 
del decreto 953 del 2012, el Ministerio del 
Medio Ambiente procede a reglamentar la 
manera como se van a ser estos recursos y 
dice que debe ser con el concurso de las 
Autoridades Ambientales, con el concurso de 
ellos que es la parte técnica, no decir que 
si antes lo hemos hecho; porque hemos 
adquirido todos los predios que se han 
requerido, no solamente, nomás para proteger 
nuestra fuentes hídricas a través del 
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, 
literalmente la CDMB nos debe decir y creo 
que ya mando, para cumplir con esta 
reglamentación la lista de predios que hay 
que seguir adquiriendo, no solamente esos 
predios sino los costos ambientales que se 
requieran cancelar para mantener y poder 
lograr, pero de todas maneras Secretaria que 
quede constancia ahí, que esa cifra está 
incluida en el presupuesto, corresponde a 
eso y yo doy certeza de que son estos 
recursos lo que necesitan, es dinámico 
porque los recursos pueden variar o subir, 
pero en la medida en que mejore el ingreso o 
se dirán si son mayores se ajustaran y si no 
corresponderá al porcentaje que la Ley 
determino claramente en el artículo 111 de 
la ley 99 del 93. Gracias Presidenta. 
 
INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA MARTA VEGA 
SECRETARÍA DE HACIENDA; también quiero dar 
claridad que cuando se aprobó el Plan De 
Desarrollo, la Concejal Sandra hacía énfasis 
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en la conservación del medio ambiente y por 
eso cuando la Secretaria de Salud dio la 
respuesta, el rubro creado en el presupuesto 
era casi perfecto al de la Procuraduría, en 
el Plan De Desarrollo quedó específico el 
compromiso y quedó ese 1%, su programa 
conservación de micro cuencas y áreas 
protegidas y las metas no estábamos en el 
porcentaje del 1%, de esta manera por eso 
nosotros en el presupuesto esta tan 
especificó este rubro. Gracias. 
 
La Presidencia gracias Dra. Marta Vega, 
vamos a continuar con la Secretaría de 
Educación, invitó al doctor Arnulfo Carvajal 
Tarazona subsecretario de educación, para 
que resuelva los interrogantes que 
manifestaron ayer varios Honorables 
Concejales. 
 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ARNULFO CARVAJAL 
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN. Buenos días 
Honorables Concejales, saludos a la Mesa 
Directiva citados e invitados. Ayer las 
inquietudes de pronto por razones del ruido 
que había no alcancé a escuchar todo, pero 
espero haberlas tomado en el conjunto, lo 
que la doctora Carmen Lucía y el doctor 
Carlos Moreno preguntaron al respecto de la 
que el presupuesto de educación, en la 
primera inquietud que tome que tiene que ver 
Con el rubro de alimentación escolar, es 
porque la diferencia tan grande entre lo del 
año pasado y lo de este año. 
 
INTERVENCION DEL H.C. CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA. Presidenta vea yo quiero pedirle 
un favor muy respetuosamente señora 
Presidenta, es que cuando empezamos el 
estudio del presupuesto todos estábamos 
pidiendo el favor que fueran los titulares y 
no los suplentes, con el respeto que está el 
subsecretario de educación, esperemos que 
llegue la Secretaría de Educación y démosle 
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trámite a otras secretarias señora 
presidenta. 
 
La Presidencia, subsecretario me disculpa 
tienen la palabra, doctor Arnulfo Tarazona 
por reglamento interno, le agradezco que nos 
colabore con el uso de la palabra. 
 
Yo le informe a la mesa antes de que estoy 
de  Secretario encargado de estos días, 
entonces. 
 
La Presidencia, Secretaria hay un oficio 
enviado a la Secretaría; donde señalé que el 
doctor Arnulfo está como Subsecretario 
encargado. 
 
La Presidencia decreta un receso de 10 
minutos. 
 
La Secretaría procede a verificar el quórum 
y comunica que han contestado a lista 15 
Honorables Concejales; por lo tanto hay 
quórum decisorio. 
 
La Presidencia habiendo quórum decisorio le 
voy a pedir a todas las personas que se 
encuentran el recinto, nos colaboren con el 
silencio, igualmente para poder continuar 
con el estudio de este Proyecto de Acuerdo. 
 
 
La Presidencia, le voy a pedir el favor a 
los Honorables Concejales que por favor nos 
colaboren con el silencio y de esta manera 
darle la palabra al doctor Arnulfo Tarazona, 
para que por favor Secretaria lea la 
comunicación que ha llegado a la Secretaría 
General. 
 
La Secretaría; acabo de recibir la 
comunicación que envía la Secretaría de 
educación informando lo siguiente: Alcaldía 
de Bucaramanga resolución 0827 del 2013, 
Alcalde de Bucaramanga encargado, resuelve 
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artículo primero durante los días 27, 28 y 
29 de noviembre del 2013 y mientras dure la 
ausencia del titular encargar como 
Secretario de Despacho, código 020 gado 25 
de la Secretaría de Educación al licenciado 
Arnulfo Antonio Carvajal Tarazona; 
identificado con cédula de ciudadanía 
5,735069, quien se desempeña como 
Subsecretario de Despacho código 045 grado 
21 de la Secretaría de Educación, 
dependencia del despacho del Alcalde, sin 
desvincularse de sus uniones propias de su 
cargo, artículo segundo copia de la presente 
resolución será enviada al Despacho del 
Alcalde, Secretaría Administrativa, 
Secretaría de Educación interesados y demás 
oficinas a que haya lugar, notifíquese y 
cúmplase, expedido en Bucaramanga a los 27 
días del mes de noviembre del 2013, firma el 
Alcalde encargado Mauricio Mejía Abelló. 
Señora Presidenta ha sido leída la 
resolución para la asistencia del licenciado 
Arnulfo Antonio Carvajal Tarazona encargado 
de la Secretaría de Educación 
 
La Presidencia; le voy a pedir el favor al 
doctor Arnulfo Tarazona; que por favor de 
acuerdo a los interrogantes presentados por 
los Honorables Concejales nos den las 
respuestas pertinentes, sin antes 
agradecerle las personas que están en la 
parte cercana a la Mesa Directiva, doctor 
Ariel y su compañía que nos colaboren con el 
silencio, con el propósito de escuchar 
atentamente las intervenciones, tiene usted 
la palabra doctor Arnulfo Tarazona. 
 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ARNULFO CARVAJAL 
TARAZONA SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN; bueno 
retomó la información que debo suministrar 
de acuerdo a las inquietudes presentadas por 
ustedes, le estaba señalando lo que tiene 
que ver con alimentación escolar, que hubo 
un aumento grande en ese rubro entre el año 
pasado y este año, tiene que ver con que el 
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año pasado había dos esquemas de lo que se 
llama Plan de Alimentación Escolar, uno lo 
ejecutaba bienestar familiar y el otro lo 
estamos ejecutando de la Secretaría de 
Educación, entonces bienestar familiar está 
suministrando desayunos y almuerzos, o 
desayunos o almuerzos para jóvenes dentro de 
las Instituciones Educativas para niños, 
este año esa responsabilidad y esos otros 
recursos fueron entregados a la Secretaría 
de Educación, es decir Bienestar Familiar 
hace la transferencia de los recursos para 
todo lo que se llama plan de alimentación 
escolar a la Secretaría de Educación, 
entonces ya se suma lo que estábamos 
suministrando de refrigerios, mal lo que 
estaba ejecutando Bienestar Familiar 
respecto a desayunos y almuerzos, en lo que 
tiene que ver con ese tema. La otra 
inquietud que tiene que ver con un rubro 
grande y una inquietud grande, es lo del 
presupuesto que hay para transferir a 
colegios privados; por atención de población 
escolar, es que si bien es cierto se había 
acabado el sistema de concepción de colegios 
privados, aquí siguen manteniéndose la 
atención por medio del sistema de 
contratación; en lo que tiene que ver con 
unos colegios que no son propiedad del 
Municipio, entonces se tiene contratado el 
servicio y se le paga el arriendo y la 
administración, esos colegios son el colegio 
salesiano, ese es uno allí se le paga 
anualmente hay un contrato de arrendamiento 
local y de la administración de la 
educación, es decir la Rectoría, la 
Secretaría, celaduría y todo eso, el otro es 
San José de la Salle que tiene el mismo 
esquema, el otro es el Gabriel Amistral y el 
otro que tiene ese esquema es el colegio 
Rafael García Herreros, por el lado del 
sistema, de pagar todo el servicio educativo 
se hace con el colegio del café Madrid, ese 
es un contrato con la comunidad Minuto de 
Dios, con el colegio Claveríanos y con el 
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Megacolegio de colorados, que es un contrato 
que existe por voluntad del Gobierno 
Nacional, con la entidad fe y alegría, por 
eso es que están esos rubros de 
transferencia para unos colegios que son 
públicos, pero están en administración por 
el sector privado; en cuanto al tema de la 
atención de población víctima, que por qué 
ese rubro en vez de aumentar como debiera 
ser esta disminuyendo, entonces les debo 
comentar que nosotros no hemos podido estar 
cumpliendo la meta de atención de población 
víctima, porque en el sistema escolar la 
población victima desapareció, hasta cuando 
existía la posibilidad de cobrarles a los 
niños los costos educativos, entonces la 
población víctima se identificaba para tener 
gratuidad a partir del decreto de gratuidad 
de la educación, entonces la gente de la 
población víctima no se identifican en los 
colegios, se le hacen un llamados de 
atención a los rectores que identifiquen la 
población víctima y no aparecen por ningún 
lado, entonces ya la población que teníamos 
identificada, antes 5000 o 6000 estudiantes 
que correspondían a desplazados que hoy se 
llama población víctima, hoy tenemos mil y 
pico identificados, los demás están todos en 
el servicio educativo, pero no están 
debidamente identificados, entonces por eso 
es que el dinero específico para esa 
atención no lo podemos manejar por lo que no 
tenemos la ubicación de las personas, 
nosotros seguimos insistiendo en el CAI, en 
las reuniones con la población víctima y el 
reporte de eso no se da porque los padres de 
familia lo oculta, porque ya no les da una 
ventaja en relación con las demás, entonces 
esa es una circunstancia que no hemos podido 
resolver. En cuanto a la inquietud sobre de 
que no disminuye el monto para pago de la 
prima técnica que aparece ahí el monto prima 
técnica, primero tiene que ver con gastos de 
personal administrativo de los colegios, no 
tienen los colegios, los docentes ninguno 
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gana prima técnica, en Bucaramanga tenemos 
234 funcionarios que se llaman 
administrativos en los colegios, de los 
cuales 93 tienen prima técnica; eso que es 
lo que debiera esperarse que nos sucede? es 
que los que ya han cumplido para pensionarse 
debieran retirarse y en la medida que ellos 
se retiren el que lo reemplaza no tienen 
prima técnica, eso técnicamente es válido y 
es una inquietud muy válida, pero realmente 
no está sucediendo, es que lo que tienen 
prima técnica aunque se pensionen no se 
retiran, prefieren no recibir la pensión y 
seguir recibiendo, porque les está 
significando perder la mitad de lo que hoy 
reciben, es decir pongamole que el 75% del 
sueldo más del 50% de la prima técnica, 
estaría perdiendo la mitad de lo que gana, 
entonces prefiere quedarse hasta los 65 años 
y por eso no hay retiro de las personas que 
tienen prima técnica, esa es la situación, 
realmente mirando la sobrevida para este año 
ninguno cumple 65 años, para el año entrante 
no hay ninguno que cumpla 65 años y por eso 
seguimos presupuestando la prima técnica 
partiendo de que el año entrante van a estar 
los 93 que hoy la tienen, por eso se viene 
arrastrando simplemente el aumento salarial 
normal y como está pegada al salario se hace 
el incremento de esa manera, eso es lo que 
tiene que ver con la inquietud de la prima 
técnica. Hay una inquietud que es de un 
rubro pequeño que se llaman el transporte 
para jóvenes universitarios que aparece ahí 
con 20,800,000, eso es un rubros que se 
viene arrastrando desde antes del 
presupuesto pero no se está ejecutando ni se 
está utilizando, o sea yo creo que se pueda 
visionar adicionalmente a lo del fondo 
educativo municipal, para que se ajusten más 
a una realidad mayor, porque eso como está 
planteado realmente no le va a servir a 
nadie, ayudarle en el trasporte con 20 
millones al año; alcanza más o menos para 35 
personas si se le diera los $80,000 
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mensuales para transporte, luego realmente 
no cabe el rubro como tal, se viene 
arrastrando simplemente porque ese es el 
esquema de presupuesto de la Secretaría de 
Educación, en cuanto a la inquietud del 
Concejal Carlos Moreno sobre la posibilidad 
de mejorar los establecimientos educativos 
rurales, pues yo he ido con él y hemos hecho 
los comentarios respectivos cuando hemos 
estado, si tenemos un atraso grande en 
cuanto a la calidad de construcción de 
planteles educativos en el sector rural. En 
el presupuesto hay tres rubros posibles de 
utilizar para eso, uno tiene que ver con el 
mantenimiento, con el mantenimiento de 
planteles educativos, que está como de 
2,500,000,000, es que realmente cuál es la 
realidad del tema de construcción de 
planteles educativos? que la ley 715 no 
definió quien los ejecuta, es decir dentro 
de las normas de la ley 715 no le entregaron 
la responsabilidad ni en la nación ni a las 
entidades territoriales certificadas quien 
debe construir planteles educativos, 
entonces se entiende que es la nación, eso 
es una circunstancia, entonces en el 
presupuesto en el presupuesto que nosotros 
estamos hablando hay un rubro específico que 
se llama mantenimiento, uno que hay con 
2,500,000,000 que se llama mantenimiento de 
establecimientos educativos y otro que dice 
inversión forzosa de educación en calidad de 
5,523,000,000, esos son rubros que se 
determinan, que seguirán a los colegios o se 
ejecutan desde la Alcaldía para lo que tiene 
que ver con construcción, no construcción de 
planteles nuevos, sino con mejoramiento de 
los que existen, porque en el mantenimiento 
está el rubro mejoramiento, eso es lo que 
podríamos señalarles que está ahí en el 
presupuesto. Me insisten en lo de convenios 
con instituciones privadas, ya lo hice; pero 
vale la pena volverlo a señalar. Con lo de 
convenios con instituciones privadas 
específicamente les señale que tenemos con 
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siete instituciones educativas privadas, 
convenios en administración y arrendamiento 
de local y administración del sistema 
educativo y con cinco que tienen ese 
sistema, le señaló cuáles son la institución 
Rafael García Herreros, Institución 
Educativa Rafael García Herreros, como la 
institución Salesiano, la Gabriela Mistral y 
el San José de la Salle, esos son los que 
tenemos un convenio que tiene que ver con 
que le pagamos el arriendo por el local 
completo o por parte del local como pasa en 
la Gabriela Mistral como parte del local es 
del estado y la mayor parte de la comunidad 
y la administración del sistema, es decir la 
rectoría, la Secretaría, los celadores, el 
psicólogo, todo eso, esa es una parte y con 
tres instituciones educativas que funcionan 
en el esquema megacolegios, que es el 
megácolegios Colorados que está funcionando 
el contrato con la comunidad, con la 
fundación fé y alegría, el colegio 
Claveríanos; que funciona allá al lado del 
puente la cemento en el barrio claverianos y 
la Institución Café Madrid que también tiene 
el esquema de que se le transfiere todo el 
dinero de costo por estudiante al año, como 
si fuera institución privada en convenio con 
la comunidad minuto de Dios, eso es lo que 
hay. 
 
La Presidencia; gracias doctor Arnulfo, 
tiene la palabra Honorable Concejal Carlos 
Arturo Moreno del partido Afrovides. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. CARLOS ARTURO MORENO 
HERNÁNDEZ. Saludos a los citados e invitados 
y a la Mesa Directiva. Señora Presidenta y 
doctor Arnulfo, le escucho decir a usted que 
hay 20 millones de pesos para el trasporte 
universitario y que no lo van a utilizar 
porque no alcanza, entonces yo sí sugiero 
que ese rubro se le debería adicionar al 
transporte escolar rural, que aquí sí 
tenemos deficiencias del transporte escolar, 
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entonces cualquier peso que se le pueda dar 
para escolar rural es bienvenido; porque 
todavía a los niños les toca ir hacia la 
escuela a pie porque el presupuesto de año 
no alcanzaba para cubrir esa ruta escolar, 
entonces sí sería bueno que se hiciera ese 
traslado  y se mirara esa cuestión. Muchas 
gracias Señora Presidenta. 
 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ARNULFO CARVAJAL 
TARAZONA SECRETARIO DE EDUCACION, bueno ya 
les indiqué que es un rubro que viene por 
inercia, o sea no tiene uso real esos 20 
millones, se asimila un poco más por la 
destinación que tiene al Fondo Educativo 
Municipal que es el de apoyo, el de apoyo a 
los estudiantes universitarios de estrato 
uno y dos, que en este momento el fondo 
educativo es es un tema que ya lo hemos 
tratado con ustedes, tiene que ver con 
devolverle parte de los costos que pagan en 
la Universidad a los estudiantes de estrato 
uno y dos de la UIS y del sistema Seres, 
entonces esa es una decisión que ustedes 
perfectamente la pueden determinar, porque 
en la Secretaría de educación como tal no 
tiene una aplicación ese rubro de los 
20,000,800 y prácticamente quedaría cerrado 
ahí. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. RAÚL OVIEDO TORRA. 
Gracias Presidente; mire doctor Arnulfo yo 
quisiera o le entendí mal, usted me dice que 
el colegio la Salle, la Gabriela Mistral y 
otros colegios el municipio les paga 
arriendo?, yo sí quiero decir algo y quiero 
decirlo hasta, porque la Gabriela Mistral es 
un colegio que esta exonerado de impuestos y 
el Municipio paga arriendo, entonces que 
pague impuestos, porque eso tenemos que 
decirlo claramente y es un problema para 
hablar con la hermana para solicitar un cupo 
para la comunidad, entonces esto tenemos que 
decirlo con claridad y yo sí quiero decirles 
si el Municipio le paga arriendo, que le 
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cruce cuentas con los impuestos, que se le 
pague el arriendo y se le cruce cuentas, 
porque es que no puede estar exonerado de 
impuestos y si mirando cómo se llevan los 
dividendos del Municipio, muchísimas gracias 
señora Presidenta. 
 
La Presidencia; a usted Honorable Concejal 
le agradezco doctor Arnulfo tarazona por su 
intervención, le voy a dar la palabra 
posteriormente la Secretaría de 
Infraestructura, antes de Infraestructura 
está el doctor Clemente León, voy a pedirle 
el favor que hay una pregunta pertinente con 
el despacho del señor Alcalde, entonces 
Honorable Concejal John Jairo Claro Arévalo 
del partido ASI. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. JOHN JAIRO CLARO 
AREVALO. Gracias Presidenta, es que en 
anteriores sesiones hubo algunas preguntas 
que no han sido resueltas por parte de la 
Administración de la doctora Marta y el 
doctor Malaver, en lo referente al 
incremento sustancial de un alto porcentaje, 
diríamos casi un 50% o un 60% de los 
servicios personales indirectos honorarios, 
en pocas palabras, palabras más, palabras 
menos, más asesores que va a tener el 
Alcalde, quisiéramos tener decisión sobre 
este importante incremento y ojalá pues que 
tipo de asesores que tienen pensado crear, 
utilizar este rubro de 3000 millones de 
pesos. 
 
 
INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA MARTA VEGA 
SECRETARIA DE HACIENDA.  Referente a este 
rubro, cuando en su momento hicieron la 
intervención y me preguntaban por qué se 
había incrementado y también estaban 
preguntando sobre la planta de personal, se 
había dado ya la respuesta, pero referente y 
también preguntó creo que la doctora Carmen 
Lucía Agredo, Cleomedes y usted, este rubro 
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corresponde al personal de CPS, como usted 
bien sabe la planta de la Alcaldía de 
Bucaramanga, por ejemplo en la Secretaría de 
Hacienda costeó incluyendo Tesorería; 
solamente trece personas de planta, en todas 
las Secretarías el personal de planta es muy 
reducido y nosotros necesitamos el personal 
de apoyo para poder, tanto personal de 
apoyo, como profesionales para poder 
desarrollar los diferentes programas de las 
secretarías. 
 
La Presidencia, Dra. Marta Vega seguidamente 
la  Secretaría de Infraestructura, me 
permito manifestar que el doctor Clemente 
León Olaya, Secretaria hay algún permiso que 
haya enviado el doctor Clemente a la 
Secretaría. 
 
La Secretaría informa que en la mesa de la 
Secretaría hay una correspondencia, no 
señora Presidenta no tengo correspondencias 
estaba equivocada es una proposición, no 
tengo correspondencias recibidas por parte 
de Infraestructura señora Presidenta. 
 
La Presidencia, se encuentra con nosotros el 
Subsecretario de Infraestructura Dr. Oscar 
Villabona considerando la importancia de que 
el Concejo pues requiere que sean los 
secretarios los que estén al frente de todas 
estas respuestas a sus interrogantes, así 
pues como lo hizo correctamente la 
Secretaría de Educación; que paso pues el 
permiso pertinente, voy  a darle la palabra 
al Honorable Concejal Edgar Suarez Gutiérrez 
del partido Cambio Radical. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. EDGAR SUAREZ 
GUTIÉRREZ, Presidenta le pido muy 
amablemente un receso para analizar lo del 
doctor Clemente. 
 
La Presidencia decreta un receso. 
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La Secretaria procede a verificar el quórum 
y comunica que han contestado a lista 11 
Honorables Concejales por lo tanto hay 
quórum decisorio. 
 
La Presidencia; habiendo quórum decisorio 
vamos a continuar con las intervenciones de 
los Secretarios de Despacho, invitó al Dr. 
Oscar Villabona; para que por favor como 
subsecretario de infraestructura nos dé las 
respuestas pertinentes, sin antes por favor 
secretaria dar lectura al permiso del 
honorable, una resolución del doctor 
Clemente León Olaya. 
 
La Secretaria procede a dar lectura a la 
resolución, 0828 del 2013, el Alcalde 
encargado de Bucaramanga en uso de sus 
atribuciones legales institucionales 
resuelve, artículo primero durante el día 28 
de noviembre 2013, mientras dure la ausencia 
del titular encargado, encargar como 
Secretario de Despacho código 020 grado 25 a 
de la Secretaría de Infraestructura al 
arquitecto Oscar Alfonso Villabona García, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 91203306, quien se desempeña como 
Subsecretario de Despacho código 45 grado 21 
de la Secretaría de Infraestructura, 
dependiente del despacho del Alcalde, sin 
desvincularse de las funciones propias de su 
cargo, notifíquese y cumpla el estudio del 
28 de noviembre del 2013, firma la jurídica 
Carmen Cecilia Agudelo, señora Presidenta ha 
sido leída la resolución del encargo al 
señor, al Dr. Oscar Alfonso Villabona 
García. 
 
La Presidencia; teniendo en cuenta dicha 
resolución le voy a dar la palabra el Dr. 
Oscar Villabona subsecretario de 
infraestructura para que proceda a dar las 
respuestas pertinentes. 
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INTERVENCIÓN DEL DOCTOR OSCAR VILLABONA 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA. Gracias 
señora presidenta presentar un saludo a los 
citados e invitados y a la Mesa Directiva. 
Quiero presentar las respuestas algunas 
preguntas surgidas en el día de ayer al 
titular de la Secretaría de Infraestructura 
del doctor Clemente León,  encargado en el 
día de hoy, se preguntó cerca del centro 
vida del barrio Kennedy, por qué razón no se 
había ejecutado en el presupuesto de este 
año, debido a los problemas de trámites 
administrativos ante la curaduría, no se 
surtió efecto con la licencia de 
construcción y queda en presupuesto para el 
año 2014, en el año 2014 con una inversión 
de 1,300,000,000 de pesos, en cuanto a los 
tecno centros o Vive Digital se hizo en el 
año 2002 se cumplan piloto de avance con el 
Centro Vive Digital del Colegio INEM, en el 
Cual Está al Servicio de la Comunidad este 
Sector de la Ciudad y Tenemos Cinco Puestos 
Vive Digital distribuidos en Diferentes 
Comunas de la Ciudad, como es en Promoción 
Social del Norte en Comúna Dos, en el Barrio 
la Joya en el Salón Comunal, en el Café 
Madrid; Igualmente en el Colegio Santander y 
en el Colegio Miraflores de la Comuna 14, 
para el Año Entrante se han adicionado 300 
Millones de pesos para cumplir esta meta con 
una inversión de 1000 millones de Pesos, en 
cuanto los escenarios deportivos es 
conocimiento de que la Ciudad tiene 
aproximadamente 220 o escenario deportivo lo 
cuales le compete a la ciudadanía hacerle el 
mantenimiento en cuanto canchas aros y demás 
elementos complementarios a estos escenarios 
y hemos avanzado con una inversión de 800 
millones de pesos aproximadamente entre el 
año 2012 y 2013 atendiendo aproximadamente 
75 escenarios y en el transcurso de la 
vigencia 2014-2015 cumplir la meta de los 
220 como está plasmado en el Plan de 
Desarrollo, en cuanto a la Malla Vial 
Urbana, se encuentran el contrato 377 para 
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el mejoramiento y recuperación de la malla 
vial rural o urbana en el municipio de 
Bucaramanga con una inversión de 43,000 
millones de pesos, este presupuesto se 
distribuyó, se programó para la vigencia  
2013, 14 y 15, con una inversión 
aproximadamente de 15,000 millones anuales, 
en la vigencia del año 2013 hemos 
intervenido las vías principales o arteria 
de la Ciudad, las cuales requerían de 
reparcheos y de algunas de recuperación de 
las carpeta asfáltica y estamos concluyendo 
en la inversión con tres proyectos 
principales y fundamentales, como es la vía 
de los estudiantes; que hace conexión con la 
vía antigua al barrio Mutiz, igualmente 
tenemos la calle 70 que es la vía que 
conduce a Lagos del Cacique por la antigua 
vía a Florida Blanca y la carrera 15 entre 
calles cuarta y primera al norte de la 
Ciudad, para hacer una conexión con la vía a 
Matanza, de esta forma estaríamos 
concluyendo con la inversión programada para 
este año con 14,000 y pico de millones y la 
idea es el año entrante, a bueno y estamos 
también actuando sobre la Comuna uno en vías 
principales, en el año entrante empezaremos 
a actuar con las vías secundarias al 
interior de las diferentes comunas; tratando 
de atomizar al máximo los recursos y poderle 
prestar una atención a mayor número de vías 
secundarias, en cuanto a la Malla Vial 
veredal tenemos una red terciaria de 140 km 
comprendidos en tres corregimientos y 
aproximadamente 37 veredas de las cuales 120 
son tierra y tenemos 20 ya consolidados en 
concreto rígido, de esta forma con la 
maquinaria que tiene la Secretaría de 
Infraestructura, con un kit una moto 
niveladora y una retroexcavadora, un 
cargador, cuatro volteretas que están 
prestando el servicio en las diferentes 
comunas, igualmente con el apoyo de 3 mini 
cargadores, hacemos todo el mantenimiento y 
la trancivilidad de este sector terciario de 
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vías terciarias, igualmente tenemos a través 
de gestión hecha INVIAS y el eje PVC, 
recursos para complementar las acciones en 
la vías terciarias; como son la construcción 
de más vias en concreto, igualmente hacer 
obras de arte y canaletas en estas vías, así 
mismo estamos ya ejecutando tres proyectos 
de inversión de la Nación en cuanto a la vía 
Vijagual y el aburrido por valor de unos 300 
millones de pesos, la vía Vijagual San Pedro 
alto y San Pedro bajo inversión de 399 
millones de pesos y Cuchilla Baja y Cuchilla 
Alta una inversión de 499 pesos,  plazas de 
mercado; también había una pregunta a quién 
le corresponde a la parte de administración 
y la parte de la recuperación de la 
infraestructura física de estas plazas de 
mercado, en la acción que tiene la 
Secretaría del Interior es la de hacer el 
pago de todos los servicios públicos y la 
administración propiamente dicha, la 
Secretaría de Infraestructuras hace 
inversión para el mejoramiento de estas 
plazas de mercado, es así como en este año 
se hizo una inversión para la plaza de 
mercado de San Francisco por 800 millones de 
pesos y para el próximo año hay un valor 
asegurado de 800 millones de pesos, para 
hacer la complementación de adicional a la 
plaza de San Francisco y el mantenimiento a 
la plaza de mercado de la Concordia. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA. Presidenta es que en ese tema, 
como el Dr. Oscar no estaba el día que se 
discutió lo que tiene que ver con las plazas 
de mercado, no sé si el Dr. René está, hizo 
un análisis con el equipo financiero; para 
mirar que se le iba a adicionar un poco más 
a ese rubro, porque no era suficiente para 
mejorar el proyecto de plazas de mercado que 
tiene prevista la Secretaría del Interior, 
entonces yo sí quiero para que no quede algo 
que se concertó, algo que se analizó en el 
día que estaba el Secretario de 
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Infraestructura señora Presidenta, pero el 
Dr. Oscar en ese momento que estaba, no sé 
si el Dr. René se encuentra presente para 
que analicemos el tema sobre eso y de una 
vez dejar claridad; porque si no no 
tendríamos respuesta sobre esta situación 
señora Presidenta. 
 
INTERVENCON DEL DOCTOR OSCAR VILLABONA. Si 
para responderle al Honorable Concejal 
Cleomedes Bello Villabona, la pregunta que 
no me encontraba pero de acuerdo al informe 
que me entregó el señor Secretario de 
Infraestructura el Dr. Clemente, la duda que 
surgía era en cabeza de quien estaba en el 
manejo Administrativo, entonces es bueno 
aclarar que la Secretaría del Interior le 
corresponde toda la parte Administrativa a 
la plaza de mercado, la Secretaría de 
Infraestructura desarrolla todo lo que tiene 
que ver con la recuperación mantenimiento 
desde el punto de vista físico de estas 
plazas de mercado, no sé si haya quedado 
claro Honorable Concejal. 
 
La Presidencia, Gracias Dr. Oscar Villabona. 
le voy a pedir a Alejandra que me llame al 
Dr. René Garzón. 
 
La Presidencia; Dr. René Garzón estamos 
hablando del tema sobre las plazas de 
mercado para que por favor nos dé respuesta 
al mismo. 
 
Quiero aprovechar también y saludar acá al 
director de la fiscalía el doctor William  
Saltamonte un saludo muy especial para usted 
por parte del honorable Concejo de 
Bucaramanga. 
 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR RENÉ RODRIGO GARZÓN 
MARTÍNEZ SECRETARIO DEL INTERIOR. Gracias 
señora Presidenta, si para informarle el 
tema de las plazas de mercado, el tema de 
las plazas de mercado ya les habíamos 



 FOLIO 31  

 

comentado en comisión y ahora a todos los 
Honorables Concejales, a todos los 
asistentes, plazas de mercado en esta 
Administración se ha hecho un esfuerzo el 
Dr. Francisco Bohórquez ha hecho un esfuerzo 
bien grande, para poder dar un buen 
mantenimiento a las plazas de mercado, las 
plazas de mercado con las bonificaciones que 
se recogen de los usuarios que están en las 
plazas, se recogen aproximadamente 500 
millones de pesos, pero el mantenimiento de 
las plazas en lo que tiene que ver con la 
parte administrativa, celadurías servicios 
públicos, aseo, tiene un costo aproximado de 
1,300,000,000 de pesos, eso el doctor 
Malaver ya nos equilibró el presupuesto para 
la próxima Vigencia, para que no sean los 
800 que teníamos que prácticamente el 
Municipio subsidiaba el resto, en la parte 
de Infraestructura también la Administración 
Municipal tiene un presupuesto aproximado de 
800 millones, qué ha sucedido con las 
plazas? el presupuesto que maneja la 
Secretaría de Infraestructura del año 2012 
se hizo una inversión para la plaza de San 
Francisco de aproximadamente 1,200,000,000 
de pesos que están en ejecución, que tiene 
que ver con el arreglo de fachada, de 
alcantarillado, de pisos, de techos y de 
internamente todo lo que tiene que ver con 
el mantenimiento de la plaza San Francisco, 
acaba con el presupuesto del año 2013, acaba 
de otorgarse la licitación, inician las 
obras la semana entrante para el 
mantenimiento de la plaza de la Concordia, 
la plaza de la Concordia va tener una 
inversión de 900 millones de pesos, que va a 
ser de la misma manera el mantenimiento de 
techos, fachada, alcantarillado, pisos, 
bajantes, baterías sanitarias y esos son con 
los presupuestos que se manejan a través de 
la Secretaría de Infraestructura. Que se 
tiene proyectado? para el año entrante 
tenemos un presupuesto de 800 millones en 
Infraestructura, ese presupuesto es 
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insuficiente porque requerimos, uno 
construir la nueva Plaza Guarin, tenemos las 
dos casas que es un lote que va de calle a 
calle a través de la Secretaría de 
infraestructura se va ser un malecón que va 
a ser la nueva plaza de mercado Gaytán y que 
allí únicamente vamos a generar un 
mejoramiento en lo que tiene que ver con la 
recuperación del espacio público de este 
barrio y también requerimos un saldo de 
aproximadamente unos 400 millones que nos 
daría la posibilidad de dejar totalmente 
terminadas la plaza de mercado San Francisco 
en algunos detalles que se requieren, por lo 
tanto Honorables Concejales y en la 
Secretaría de Hacienda sería muy bueno que 
nos ayudarán con generar un adicional 
presupuestal, para lo que tiene que ver con 
plazas de mercado aproximadamente unos 800 
millones que nos daría la posibilidad de 
dejar San Francisco completamente buena, 
Concordia completamente buena, construcción 
de plaza Gaytán, la del Kennedy que la 
tenemos en óptimas condiciones y ya lo que 
tiene que ver con la plaza Guarín Honorables 
Concejales ustedes conocen del proyecto de 
la alianza público privada; para mejorar 
todo el entorno y el centro mercadeo Guarín, 
Gracias señora Presidenta. 
 
La Presidencia, gracias a usted René Garzón, 
Dr. Oscar Villabona ya creo que ha culminado 
con sus preguntas, tiene la palabra doctor 
Alberto Malaver jefe de presupuesto. 
 
 
 
La Presidencia; están resueltas las 
preguntaron relacionadas con la Secretaría 
de Infraestructura, invitó Dr. René Garzón 
para que no se retire, seguimos con la 
Secretaría del Interior. Continuamos con la 
siguiente Secretaría, la Secretaría de 
desarrollo social, invitamos a la doctora 
Yolanda Tarazona para que nos acompañe en la 
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mesa principal. Si hay alguna pregunta 
relacionada con la Secretaría de Desarrollo 
Social, doctora el doctor Jaime Andrés 
Beltrán ayer le manifestaba algo relacionado 
con la Secretaría de Desarrollo social, para 
que por favor nos de la respuesta. 
 
INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA YOLANDA TARAZONA 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL; 
saludos a la Mesa Directiva citados e 
invitados. La pregunta tal que hacía la 
doctora Carmen Lucía Agredo; sobre el tema 
de atención a los discapacitados, quiero 
decirle que para el año 2013 se manejó un 
presupuesto de 824 millones y para el año 
2014 tenemos proyectado 1,300,000,000 dentro 
de los cuales está la creación del banco de 
ayudas técnicas, bajo la modalidad de 
comodato para el préstamo y la vinculación y 
con respecto a la otra pregunta la autora 
Carmen Lucía de las madres comunitarias, el 
presupuesto del 2013 son 312 millones, en el 
2014 se contempla el mismo presupuesto, esto 
se ha hecho en convenio con la madres 
comunitarias, históricamente se ha utilizado 
por recursos para materiales de apoyo para 
ellas trabajar con los niños y niñas, los 
temas de motricidad o educación y aparte de 
eso lo que queremos nosotros también 
trabajar con las madres comunitarias el año 
entrante es formalizar su educación, porque 
los hogares comunitarios están mirando hacia 
el centro de desarrollo infantil por el ICBF 
y estas madres necesitan profesionalizar su 
estudio, entonces la idea es poder hacer un 
convenio con la escuela normal superior y 
poder así ayudarles a estas madres a que 
tengan su cartón profesional o su experticia 
como madre comunitaria, eso respecto a la 
doctora Carmen Lucía Agredo. El doctor Jaime 
Andrés nos preguntaba sobre el tema de 
habitante de calle, para el 2013 tuvimos un 
presupuesto de 483 millones y en el 2014 se 
presupuesto 850 millones, la idea es poder 
trabajar más el fortalecimiento de los cupos 
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con habitante de calle y la publicidad muy 
agresiva para la comunidad de la no entrega 
de limosna, para no seguir favoreciendo este 
fenómeno y también algo que hemos encontrado 
que queremos invertir es en el retorno al 
habitante de calle a sus lugares de origen, 
en el programa de jóvenes con desarrollo y 
oportunidades, el doctor Jaime preguntaba 
que porque en el 2013 se invirtieron 300 
millones y que en el 2014 250 millones en el 
presupuesto? la idea es trabajar articulados 
o en forma transversal con las otras 
Secretarias de Institutos, como Instituto 
Municipal de Cultura, el INDERBU, la 
Secretaría de Salud Interior y así poder que 
estos recursos se vean masificados en todas 
las estrategias que trabajemos 
articuladamente, el Concejal Carlos Arturo 
Moreno nos preguntaba sobre los presupuestos 
para el sector rural, en el 2013 se 
manejaron recursos de 700 millones, se 
tienen presupuestado al 2014 950 millones. 
Básicamente señora Presidenta ésas son las 
preguntas que nos hicieron los Concejales. 
 
La Presidencia, tiene alguna pregunta 
adicional h.c. Cristian Argüello Gómez. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. CHRISTIAN ALBERTO 
ARGÜELLO GÓMEZ, saludos a la Mesa Directiva 
citados e invitados. Más allá de una 
pregunta es la invitación que muy 
respetuosamente se hace a través de las ONG, 
de las instituciones que han venido haciendo 
una labor muy importante en la Ciudad de 
Bucaramanga como lo conversamos nosotros 
ayer y son instituciones que hay qué 
tenerlas en cuenta, porque hace una labor 
realmente valiosa para el Municipio de 
Bucaramanga, caso de fundación Romelio como  
hablamos o fundación Colombo Alemana, la 
fundación Albeiro Vargas y Ángeles 
Custodios, la fundación Jesús de Nazaret, 
son muchas instituciones doctora Yolanda; 
donde sabemos nosotros que son instituciones 
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serias, que requieren el apoyo de la 
administración, hace unos días atrás, 
conversando con Albeiro Vargas me decía que 
buscáramos la manera de que el Municipio de 
Bucaramanga aportará esos recursos, los 
recursos propios para el adulto mayor, el 
sostenimiento de un adulto mayor es muy 
costoso, supremamente costoso, requiere de 
medicina, requiere acompañamiento 
permanente, de cuidados, del gasto de 
pañales, es muy alto y el aporte que se 
recibe producto de la estampilla pro anciano 
y de algunos recursos que van apareciendo es 
mínimo con relación al gasto que tienen 
ellos, que nosotros podemos mirar esa 
posibilidad doctora Yolanda de que no se le 
pudiera dar a estas instituciones, que son 
serias, instituciones que tienen toda la 
idoneidad, la experiencia y el 
reconocimiento social, donde pudiéramos 
realmente dar este aporte, asimismo como 
también otra carta de la Procuraduría que 
llega de la doctora laura Victoria Santos 
procuradoras sexta de familia Bucaramanga, 
donde habla de lógicamente algo que nosotros 
lógicamente sabemos que está contemplado en 
la constitución y está contemplado en el 
código del menor de infancia y adolescencia, 
donde los niños prevalecen, donde se 
requieren darle los recursos que necesitan 
para su educación; para la salud, para todo 
el desarrollo tanto el adulto mayor como el 
niño Presidenta, requieren siempre de 
muchísima atención, porque son dos personas 
en condiciones vulnerables, entonces para 
dejarle esa inquietud doctora Yolanda yo sé 
que usted lo va a tratar y que podamos 
nosotros darle realmente la protección que 
normalmente se necesita; con los programas y 
los recursos que la Secretaría de Desarrollo 
Social pueda destinar para ellas. Muchas 
gracias. 
 
La Presidencia; a usted Honorable Concejal; 
invitó a las personas que se encuentran 
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cerca la Mesa Directiva, por favor nos 
colaboran con el silencio para darle la 
palabra posteriormente la Honorable Concejal 
Wilson Ramírez González del partido Cambio 
Radical. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. WILSON RAMÍREZ 
GONZÁLEZ; Gracias señora Presidenta ya que 
está la señora Secretaria de Desarrollo 
Social y complementando lo que dijo el 
Honorable Concejal Cristian Argüello; sería 
muy bueno saber qué recursos en la 
Secretaría de Desarrollo Social se han 
apropiado para los temas de infancia 
adolescencia y la familia señora Secretaria, 
no sólo es el tema de la infancia y la 
adolescencia en lo que habla de la circular 
de la Procuraduría General de la Nación, en 
el cual los Gobiernos Municipales deben 
apropiar los recursos importantes para 
trabajar estos temas que son de la Ciudad y 
que obviamente se requieren que vayan en 
aumento, pero doctor Christian; siempre que 
la Procuraduría habla de estos temas es para 
que los recursos se aumenten en el sentido 
de que haya más prevención, más trabajo con 
el tema de la infancia y adolescencia que es 
una ley de la República y que obviamente los 
municipios está en la obligación de proponer 
con estos recursos, entonces la pregunta es 
doctora Yolanda, los rubros que usted tiene 
específicos en la Secretaría de Desarrollo 
Social, sería bueno que se usted nos contara 
qué recursos se apropiaron para el año 2014 
en el tema de infancia adolescencia y 
familias, pero adicionalmente aprovechando 
que la doctora Yolanda esta aca, sería bueno 
saber si en el tema de las Juntas 
Administradoras Locales sería importante 
preguntar si se creó algún rubro especial o 
dentro del presupuesto de la Secretaría de 
Desarrollo Social existen algunas partidas 
dirigidas a las juntas administradoras 
locales, llámese asumir ASOMIJALCO, 
ASOEDILES, sino al tema puntual de los 
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ediles del Municipio de Bucaramanga y para 
finalizar señora Presidenta, no sé si esté 
equivocado pero hay un curso o ya es una ley 
de la República en tema de qué se le va a 
dar salud a los ediles de las diferentes 
ciudades del país, sería bueno preguntar si 
en el Municipio de Bucaramanga la Secretaría 
de Desarrollo Social previo para el año 
entrante, se tenga en cuenta este rubro sea 
que la Ley ya este consagrada o esta en 
curso, se tengan los recursos para algo que 
el mismo Presidente de la República se ha 
comprometido con los señores Ediles en 
Colombia, no sé si la doctora Carmen Lucía 
Agredo sabe del tema en Bogota nos podría 
informar si frente al tema del pago de la 
salud; para los ediles que son elegidos por 
voto popular al igual que nosotros, sería 
importante si el Municipio de Bucaramanga 
hizo alguna apropiación de esos recursos 
para que se den y ya en el tema de lo que es 
la juventud, sería bueno también saber si en 
el tema de la juventud existe una 
transversalidad, no sólo ante la Secretaría 
de Desarrollo Social, sino entre el Inderbu, 
Educación, Cultura y el interior, hoy 
nosotros leíamos en el diario Vanguardia 
Liberal doctor Rene Garzón; donde se habla 
de que el toque de queda, no se usted es el 
que maneja ese tema, dice que en lugar de 
haber surtido un efecto positivo; se ha 
incrementado en un 80% para que los jóvenes 
hoy o menores, como saben que tienen toque 
de queda pues se van más rápido para la 
calle y se ubican en sus sitios y aparecen 
ya al otro día y se dice hoy Vanguardia que 
la medida casi no ha surtido el efecto, 
porque no están represiva, que casi que 
tendrain que mirarse, según algunos estudios 
que dicen ahí se tocaron, sería más desde el 
punto de vista económico hacia los padres 
frente al tema del desarrollo de sus hijos 
menores de edad en el tema de lo que es la 
juventud, como el doctor René ya habló y 
está la doctora Yolanda, también es 
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importante preguntarle a la Secretaría del 
Interior, porque allí también se tienen unos 
programas importantes en el tema de la 
infancia y la adolescencia, que recursos 
tiene la Secretaría del interior en el tema 
de infancia y adolescencia y juventud, no 
sólo es el INDERBU, aquí tiene que haber una 
transversalidad y hoy que se está probando 
el presupuesto, pues obviamente que quede 
claro cómo se van a generar estos recursos y 
cómo se van a manejar en el año 2014 en el 
Municipio. Muchas gracias señora Presidenta. 
 
INTERVENCIÓN DE LA H.C. CARMEN LUCÍA AGREDO 
ACEVEDO; Presidenta de acuerdo al informe 
que nos ha presentado la Secretaría de 
Desarrollo, si quisiera sugerirle a la 
Secretaría de Hacienda; incrementar 
especialmente el tema de las madres 
comunitarias, por qué no compensa cón han 
aumentado varios rubros pero ese rubro pero 
igual, entonces vamos a hacer una propuesta 
para implementar el tema del apoyo a las 
madres comunitarias, igualmente por el tema 
de la población discapacitada que si bien es 
cierto se aumentó en un porcentaje, no se 
justifica para el número de discapacitados 
que hay en la Ciudad de Bucaramanga; además 
hay una política pública que fue actualizada 
por el Gobierno Nacional y hay unas 
inversiones muy precisas del Gobierno 
Nacional ha planteado, creo que debemos ir a 
tono y acorde con lo aprobado por el 
Gobierno Nacional, son dos propuestas que 
vamos a hacer más adelante para poder 
pedirle a la Administración Municipal que 
tenga en cuenta estos programas sociales y 
que han hecho énfasis especialmente en el 
Plan de Desarrollo del señor Alcalde. Muy 
amable señora Presidenta. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. JOHN JAIRO CLARO 
ARÉVALO. Gracias Presidenta; mirando aquí en 
el rubro para la población carcelaria, 200 
millones de pesos, es que el año pasado pasó 
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algo que hubo una destinación creo que 
ciento y pico de millones, pero se 
destinaron todas para CPS, y hubo un debate 
aquí muy importante, en el sentido de que, 
hablando de que alguna manera tiene que 
cubrir a esta población tanto mujeres como 
hombres, digamos la cárcel del buen pastor y 
la cárcel Modelo, pero hay un programa 
específico que ojalá lo apoyen no solamente 
con personal calificado en el orden de apoyo 
y o psicosocial, psicólogos o trabajadores 
sociales, terapistas ocupacionales etc, 
médicos especialistas también, sino que la 
verdad es que ellos por lo que me han 
comentado les envían mucho personal para 
capacitarlos en trabajos manuales, hacer 
cositas, tejidos, bordados y eso es 
importante para ocupación del tiempo libre 
que tienen muchísimo tiempo libre en qué 
ocuparse y para estudiar, pero el fondo de 
ellos es la recuperación, la reintegración y 
la resocialización doctora, hay una 
comunidad terapéutica que usted la debe 
conocer que hace una labor muy buena, pero 
el rubro asignado el año pasado fue digamos 
pirrico, paupérrimo y solamente están 
abarcando 60 personas y las solicitudes para 
ingresar a este programa son más de 800 
personas, entonces quizás haremos una 
proposición para que se incremente, no para 
que se incrementen CPS, no para más bordados 
y para más trabajos manuales que son 
importantes, sino para personal calificado y 
tanbie yo la invito doctora para que se 
ahorren unos recursos, haga gestión con San 
Camilo, con el INPEC, que hagan una 
integración para que estos recursos no 
solamente se vayan en CPS sino que a través 
de un convenio que pueda hacer con San 
Camilo, pues puedan proveer este personal 
altamente calificado para suplir las 
necesidades asistenciales de esta población 
carcelaria, gracias señora Presidenta. 
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INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA YOLANDA TARAZONA; 
Muchas gracias por los comentarios Dr. 
Wilson, el primer tema que usted nos 
comentaba sobre infancia y adolescencia; si 
efectivamente cuando ustedes la semana 
antepasada estuvieron hablando del tema de 
los clubes, el Dr. Cristian, usted, el 
doctor Suárez y varios Concejales también 
comentaban de que lo ideal es hacer unas 
políticas públicas que realmente sean 
integrales y no hacer programas sueltos, 
porque esos son los que  difícilmente se les 
puede ver el impacto, con respecto al tema 
de la vigencias presupuestal para el 2014 de 
infancia y adolescencia si lo pudimos 
aumentar, vamos a contar con 1,850,000,000 
para tema de primer infancia niñez y 
adolescencia y también hay un rubro 
específico doctor Suárez, en el tema de 
trabajo infantil de la erradicación por 226 
millones y el tema específico de la 
intervención en familia tenemos un rubro por 
500 millones de pesos y eso va aunado a todo 
el tema de juventud, que si nos articulamos 
usted decía que se iba a ver 
transversalidad, si va haber transversalidad 
con el IMEBU, con el INDERBU, ISABU, 
Secretaría de Educación, Secretaría de 
Interior, entonces nosotros la propuesta que 
tenemos es que las actividades que se haga 
desde Desarrollo Social; se sepan en las 
otras Secretarías para que los recursos se 
puedan multiplicar e incluso para no 
duplicar acciones; que si tenemos unificadas 
o sabemos por dar un ejemplo que en la 
comuna uno 2 y 14 existen altas 
problemáticas de juventud, todos nos podamos 
unir como secretarias e impactar diferentes 
barrios y quizas no cruzarnos en 
actividades, en el segundo tema que usted me 
preguntaba sobre los ediles, si se dejó un 
rubro doctor, para el tema de seguridad 
social y es con profesionales de los ediles, 
se dejaron 750 millones destinados para este 
propósito y para el funcionamiento de la 
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Junta de Acciones Comunales se dejaron 500 
millones de pesos, independientemente de la 
Ley ya se tenía previsto la seguridad social 
para los ediles, esos son los temas que el 
doctor Wilson me corresponde y también al 
doctor Claro, ayer precisamente estuve en la 
cárcel de esa comunidad terapéutica, estuve 
hablando con el dragoneante y con el mayor 
Heriberto Flores en la estrategia es nuevos 
horizontes y efectivamente tienen 800 
solicitudes, pero a veces no se pueden 
llenar todas exactamente por el presupuesto 
y porqué mantener esa población, ello nos 
han presentado una propuesta, la vamos a 
revisar y es bien importante que tengamos 
actividades que ocupen el tiempo libre, 
porque como usted los dice ellos lo tienen 
todo, necesitan terapias ocupacionales; 
porque hay algunos que ya están condenados y 
que tienen esperanzas de salir pronto, pues 
básicamente eso es lo que nosotros tenemos 
en esta propuesta, analizar la propuesta del 
dragoneante, estrategia de nuevos 
horizontes. 
 
 
La Presidencia; doctor Mauricio para que 
usted resuelva los interrogantes que 
platearon los Concejales en el día de ayer. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. MAURICIO SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL MEJÍA ABELLO; gracias 
Presidenta, saludos a la Mesa Directiva 
citados e invitados. Bueno en el día de ayer 
se plantearon básicamente en lo que tiene 
que ver con el presupuesto de Planeación una 
inquietud y es tener que ver con el 
incremento que se hace al rubro del mínimo 
vital de agua para el año 2014 y 
efectivamente en el año 2013 se 
presupuestaron 500 millones y para el 2014 
se presupuestaron 1000 millones; hay un 
incremento del 100% en el rubro por una 
sencilla razón, porque el año pasado todavía 
no existía la reglamentación del mínimo 
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vital y esa reglamentación se logró sacar 
sobre el mes de mayo y las cuentas que 
nosotros hicimos para el 2013 era que 
solamente cubriríamos seis meses del año 
2013, con el tema del mínimo vital de agua, 
realmente terminamos cubriendo tres meses 
octubre, noviembre y diciembre de este año 
2013 y el año entrante si cubriríamos los 12 
meses del año, es decir que gastaríamos 
ahora si los 1000 millones de pesos 
costarían anualmente el subsidio para las 
10,000 familias que entre otras cosas tiene 
prioridad a prioridad aquellas familias que 
se están surtiendo con el tema de pila 
pública o que de alguna manera están en una 
situación de pobreza, que de alguna manera 
les impide cumplir con el pago de la 
obligación del servicio de acueducto, hasta 
ahora estamos en el proceso de implementar; 
ya con el Acueducto se ha avanzado en la 
escogencia de todos los asentamientos, 
porque básicamente son los primeros 
favorecidos, todos los asentamientos que van 
a tener, que van a recibir automáticamente 
este subsidio, es decir en el tema de pilas 
públicas, pues el subsidio se le va a 
aplicar al total de los beneficiarios, 
porque la gente hoy de los asentamientos 
paga un único recibo, por las 100 por la 200 
o por las 300 familias que estén alimentando 
la pila pública, entonces lo que se le está 
aplicando en este momento es a los 
asentamientos y a partir de enero del año 
entrante si entraremos específicamente a 
ubicar familias que se encuentren en estrato 
uno o dos, pero que además estén en 
condición de extrema pobreza para que de 
alguna manera el Gobierno pueda ayudar a 
subsidiar este servicio público esencial y 
tal vez el único que ha sido declarado 
esencial por la Corte Constitucional, por 
eso el Gobierno no ha implementado otra 
política diferente en temas de servicios 
públicos y de subsidios a la del servicio de 
agua potable. 
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INTERVENCIÓN DE LA H.C. CARMEN LUCÍA AGREDO 
ACEVEDO; Agradecerle la atención que ha 
tenido el Secretario de Infraestructura para 
el Concejo de la Ciudad, pero si se le 
pasaron varios temas e interrogantes de su 
dependencia, relacionados con el tema de la 
Feria Bonita, aquí para ser coherentes en 
los debates que se han hecho en la Ciudad de 
Bucaramanga celebramos que en este 
presupuesto sean incluidos la suma de 1000 
millones de pesos, me parece muy acertado, 
no sé si la feria haya costado más o con 
esto se justifique para que la feria cada 
vez sea mejor, entonces no sé si requiera 
más recursos o por otras entidades como el 
Instituto de Cultura u otras entidades vayan 
a fortalecerla, e igualmente volverle a 
repetir las preguntas con relación al 
programa de gestión integral de turismo, que 
no sé porque disminuyeron los recursos 
cuando estaban en 250 millones y lo bajan a 
100 millones, entonces creo que si queremos 
que el turismo realmente Bucaramanga se 
venda y que realmente lo que estemos 
hablando de fomentar el turismo de la Ciudad 
de Bucaramanga, estamos es disminuyendo los 
recursos y la inversión, en el tema de 
Control Interno, Control Interno de gestión 
el incremento pues no es lo que nosotros 
hemos hablado aquí para fortalecer, pero no 
solamente eso sino la oficina de control 
interno disciplinario, donde se requiere la 
construcción o la adecuación de las 
instalaciones para el sistema oral, algo que 
está contemplado en el estatuto 
anticorrupción y no lo dejamos incluido, es 
algo que debe ser incluido no sé si a través 
de la Secretaría de Planeación, porque como 
está control interno debe estar control 
interno disciplinario también, entonces los 
controles internos son los que debemos 
fortalecerlo porque así lo establece la Ley 
y no estamos siendo coherentes con ese tema 
y más adelante señora Presidenta, como hay 
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un tema que atañe a varias secretarías 
nuevos y otros que se ha fortalecido, cuando 
este la Secretaría de Planeación me reservo 
el derecho para hablar de este tema pero ya 
al final cuando hayan interferido los 
diferentes secretarios y hayan hablado de 
las denominaciones totales del presupuesto. 
 
La Presidencia, La Secretaría de Hacienda se 
equivocó y nombró Planeación pero aquí está 
el doctor Mauricio Mejía, tiene la palabra 
Honorable Concejal Cleomedes Bello 
Villabona. 
 
INTERVENCIÓN EL H.C. CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA, gracias señora Presidenta; es que 
estaba mirando el presupuesto desglosado de 
la Secretaría de Planeación y veo que aquí 
el doctor Mauricio Mejía va a organizar lo 
de la feria bonita, 1000 millones, feria 
bonita 1000 millones de pesos está dentro 
del presupuesto de Planeación el desglosado, 
o es que está mal? yo quisiera que me y hay 
otro que se llama: dimensión uno IMEBU, yo 
no sé porque IMEBU está en esa dimensión, 40 
eje programático y habla también la UFAI, 
mire la UFAI con 250 millones de pesos, 
diseño e innovación 50 millones, marketing 
territorial 300 millones, “no pero es que 
está dentro de la dimensión”, “está dentro 
del presupuesto Planeación Municipal”, 
dimensión cuatro sostenibilidad gobernanza 
1000 millones de pesos, movilidad vía 
peatonal 100 millones de pesos, Secretaría 
de Planeación. 
 
La Presidencia, me disculpa Honorable 
Concejal en la página 18; donde esta 
Secretaría de Planeación y posteriormente la 
página número 19 prácticamente tercer 
párrafo; ahí habla del IMEBU, luego sigue 
UFAI Departamento Administrativo del Espacio 
Público, Unidad Técnica de Servicios 
Públicos, Sistemas, Control Interno, si nos 
gustaría que el doctor Alberto Malaver. 
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INTERVENCION DEL H.C. CLEOMDES BELLO 
VILLABONA. Y otra cosa doctor es para que 
quede dentro del presupuesto, eso sería que 
planeación tendría 800 millones de pesos; si 
es de acuerdo a como está aquí el 
presupuesto, 100 millones de gestión urbana 
a y tiene también prevención y atención de 
desastres; frente a gestión de riesgo 
integral y está dentro de la Secretaría de 
Planeación, que pasaría ahí está parte de 
ese presupuesto Dra. Sandra, porque mire es 
lo que yo tengo acá y sobreentiende que 
entonces cómo quedaría desglosado el 
presupuesto señora Presidenta, para que 
miremos esa partecita. 
 
La Presidencia; gracias Honorable Concejal 
le voy a dar la palabra el Dr. Alberto 
Malaver o hacemos un receso para que 
revisemos el tema.” Hagamos un receso 
Secretaria” 
 
La Secretaria procede a verificar el quórum 
y comunica que han contestado a lista (14) 
Honorables Concejales por lo tanto hay 
quórum decisorio. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA; Presidente yo creo que para pedir 
sesión permanente también, por el horario, 
no?. 
Que ya debemos declarar sesión permanente 
por el tiempo, entonces solicitándole a la 
señora presidenta la sesión permanente y 
luego que me ceda la palabra señora 
Presidenta. 
 
La Presidencia somete a consideración la 
sesión permanente y esta es aprobada por los 
Honorables Concejales. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA Presidenta con la venia del Dr. 
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Raúl son dos palabritas solamente, es si 
aquí me toca terminar el término de un amigo 
que dice que sabe leer recorrido y según lo 
que yo veo aquí Presidenta planeación tiene 
20,268,000,000, y eso para cualquiera que 
abre el libro de presupuesto la Secretaría 
de Planeación ejecuta esos 20,268,000,000, a 
no ser que el doctor Mauricio nos diga cómo 
es que funciona l presupuesto de planeación 
y también nos explica el doctor Malaver, 
porque dice sub total, sub total planeación 
inversión de las sub de la Secretaría de 
Planeación 20,268,563,440 y ahí está el 
desglosado en la parte anterior, yo sí 
quisiera señora Presidenta que me contaran o 
me dijeran como es la inversión de la 
Secretaría. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. RAUL OVIEDO TORRA, 
Gracias Presidente, mire es importante como 
hablamos ahorita con el doctor Mauricio 
Mejía, es una Secretaría bastante boyante o 
sea que 20,268,000,000, pasaría a ser una de 
las Secretarias con más presupuesto, pero 
uno mira acá en lo que tiene que ver con la 
gestión del Plan de Ordenamiento, tiene 100 
millones de pesos, el control físico de 
obras; que yo creo que a eso hay que 
implementarlo y yo creo que usted se va a 
quedar corto con 400 millones de pesos; 
porque yo sí creo que esa implementación hay 
que hacerla de acuerdo a la reestructuración 
que tiene que hacer el Municipio ahoritica 
con los problemas sismo resistentes que se 
vienen representando las diferentes obras de 
Bucaramanga y del sector, o yo no sé cómo 
van a ser ese control, porque aquí dice 
control físico de obras y si habla de 
control físico de obras con todo el respeto 
Honorable Concejal Diego Fran Ariza, yo 
pienso que es un rubro para mirar el 
crecimiento y como vienen ejecutándose las 
obras de Bucaramanga, entonces y así digamos 
hay prevención y atención de desastres 800 
millones de pesos, a mí me parece, ahí entra 
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la evaluación de las amenazas naturales, 
vulnerabilidad del riesgo y zonificación 
sísmica, entonces habría que mirar 800 
millones de pesos y una de las cosas que a 
mí más me preocupa y que aquí se ha tocado 
un tema importantísimo; es el mejoramiento 
integral barrial, aquí se habla de la 
legalización de los asentamientos y se habla 
que los cedafris venían a costar 
1,500,000,000 de pesos y aquí únicamente ve 
uno con extrañeza como hay apenas 150 
millones de pesos, entonces vamos a mirar 
esos temas que yo creo que son una 
problemática de Planeación, el mínimo de 
agua vital pues que lo maneja usted que es 
algo que tiene que trasladarse al Acueducto, 
esos 1000 millones de pesos pues yo los veo 
claros; si pero yo en el Plan del Espacio 
Público de Planeación apenas tenemos 100 
millones de pesos, el fortalecimiento 
institucional y logístico y programas de 
desarrollo logístico institucional 1000 
millones de pesos, este fortalecimiento 
institucional y logístico si sería bueno 
desglosarlo que cómo le llegarían esos 1000 
millones en esa operatividad, como se va 
desglosar y cómo se va a hacer, otro de los 
temas importantes la descentralización del 
SISBEN, tiene 600 millones de pesos; yo 
pienso que el SISBEN hoy en día es un clamor 
de Bucaramanga, es un clamor de mucha gente 
que todavía viene reclamando por el puntaje, 
porque no asimila como pasaron de estrato 
uno y dos a tener unos puntajes mínimos que 
hoy la nación tiene implementados por Ley, 
entonces sí es importante que miremos y yo 
pienso que el IMEBU o sea la dimensión IMEBU 
y la UFAI yo no sé cómo hacen parte de lo 
que es Planeación Municipal o la Secretaría; 
ellos están a disposición de la Secretaría 
de Planeación, pero esto sí es importante 
que lo miremos, mire aquí hay la depuración 
y saneamiento de acciones derivadas de las 
actuaciones urbanísticas 80 millones de 
pesos, yo sí quiero decirle que aquí 
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tendríamos hablar claro de algo, mirar a ver 
cómo se puede ya que en 1,200,000,000 o de 
pronto más millones de pesos para Caja jade 
Previsión; como tomamos un predio de 
municipios y podemos hacerle una 
reestructuración; para que la Caja de 
Previsión tenga unas buenas oficinas, un 
buen sitio donde puedan atender y cómo puedo 
funcionar ahí, entonces pero yo pienso que 
nosotros hoy en Bucaramanga se está hablando 
de donarla la Procuraduría la casa Luis Perú 
de la Croix y entonces si la donamos 
nosotros vamos a tener un cargo político acá 
y digamos un desgaste político, teniendo 
predios nosotros, vamos a comprar un predio 
para que funcione la Caja de Prevención, yo 
pienso que eso hay que dejarlo aquí claro, 
que dejarlo como esos 1,200,000,000 hacen 
parte de una reestructuración de predios que 
tiene el Municipio, entonces para qué 
miremos eso con claridad y ojalá la 
Secretaría de Planeación pudiera desarrollar 
no solamente esta temática todo lo que es la 
Secretaría de Planeación poder desarrollar, 
todo lo que tiene que ver con la 
infraestructura urbana de Bucaramanga, sino 
ojalá pudiéramos inyectarle más dinero para 
que se desarrollen de verdad programas 
importantes; como es el control físico de 
obras que yo creo que hay que implementarlo 
y que hay que mirar y llevar a cabo de que 
esto tenga unos recursos importantes; para 
que pueda tener un buen desarrollo para 
tener una sostenibilidad en Bucaramanga de 
lo que son las obras y que ojalá la 
Administración hagamos parte de esto para 
poder sacar a la Administración del doctor 
Luis Francisco Bohórquez adelante. Muy 
amable señora Presidenta. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. MAURICIO MEJÍA ABELLÓ 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN; gracias 
Presidenta, la cifra, el presupuesto de la 
Secretaría de Planeación genera ciertos 
escozor a muchos, porque pareciera que fuera 
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una cifra muy grande y elevada para la 
Secretaría de Planeación, sin embargo cuando 
empieza uno a desglosar la partida, puede 
darse cuenta que efectivamente no es tal la 
bondad que tiene el presupuesto y les voy a 
explicar paso a paso, total del presupuesto 
20000 millones y voy a hablar en cifras muy 
rápidas y cerradas, de esos 20,000 millones 
de pesos el solo Instituto Municipal del 
empleo, que además son todos los gastos de 
funcionamiento del Instituto Municipal del 
Empleo, que transfiere el Municipio de 
Bucaramanga a este instituto y que se hace a 
través de la Secretaría de Planeación, para 
ese solo Instituto se van 8000 millones, 
6500 + 1000, +60 + 31, ahí estamos hablando 
de casi 8000 entonces ya no quedarían sino 
12,000, de los 12,000 millones se van 2000 
aproximadamente para la UFAI que es la 
oficina de asuntos internacionales, que 
tiene que ver con el apoyo tanto en el tema 
de personal, como en algunos proyectos 
específicos que están mencionados dentro del 
mismo presupuesto, entonces ya no vamos si 
no en 10000, de los 10,000 se van 1000 para 
el mínimo vital de agua que es un convenio 
directo con la empresa de Acueducto, 
entonces ya no vamos sino en 9000, de los 
9000 se van 1000 para temas de aportes a 
programas de interés que es un tema 
directamente del despacho en todos los 
proyectos, entonces ya no vamos sino en 
8000, también igualmente está metido todo lo 
que tiene que ver con la Unidad Técnica de 
Servicios Públicos, sistemas, una parte de 
Control Interno, la oficina de prensa y una 
parte de la Secretaría Jurídica que ahí se 
van casi 5000, entonces ya no vamos sino en 
3000, de los 3000 en 1000 millones que es 
para fortalecimiento institucional que lo 
mencionaba el Concejal Oviedo y ese es el 
programa que tiene que ver con todos los 
abogados y todos los arquitectos que se 
contratan en la Secretaría de Planeación, 
porque la Secretaría de Planeación es la 
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Secretaría que más acciones populares tiene 
en este momento a cargo, 720 acciones 
populares y esos 1000 millones de pesos 
solamente se van en personal, entonces ya no 
vamos sino en 2000 y esos 2000 millones son, 
400 millones que van para control de obra, 
que es todo lo que tiene que hacer, todo lo 
que tenemos que hacer para verificar el 
cumplimiento de las normas en las obras, 200 
millones de pesos en operaciones urbanas 
estratégicas, 800 millones que tiene que ver 
para los estudios de amenaza de 
vulnerabilidad y riesgo; que realmente es 
una cifra bajita porque con 800 millones se 
hará escasamente cuatro estudios, es un 
promedio por barrio de más o menos 150 o 200 
millones de pesos, pero que están enamorados 
en 800 millones por qué del año anterior 
quedaron 1,300,000,000 que van a quedar en 
curso puesto que la licitación está 
adelantando la Secretaría de 
infraestructura, entonces si sumamos todo 
eso, nos podemos dar cuenta que realmente lo 
que funciona alrededor de Planeación no 
alcanza a 1,500,000,000, entonces la cifra 
de los 20,000 sonará muy bonita, pero 
realmente queda reducida a 1,500,000,000 que 
es lo que maneja la Secretaría de Planeación 
de los 1500 son casi 700 MILLONES para 
estudios de amenazas y el resto es tema de 
funcionabilidad de la Secretaría. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA; Presidenta, yo si quisiera 
preguntarle al doctor Malaver, eso porque? 
esos recursos no van acá directamente a cada 
oficina, esos son los que están aprobados en 
los programas; pero esos recursos deberían 
no dejar  que dé esa vuelta, porque me 
parece que eso es ponerle palos en la rueda 
para la ejecución del presupuesto, deberían 
ir directamente a cada oficina y que la 
oficina de Planeación tenga su presupuesto 
real, para que así o es una Secretaría 
importante o por lo menos sabemos la 
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realidad de la oficina de la Secretaría de 
planeación doctor Malaver. 
 
INTERVENCIÓN DEL DR. ALBERTO MAL HABER JEFE 
DE PRESUPUESTO; Presidenta para darle 
respuesta al doctor Cleomedes Bello 
Villabona, manifestarle que estas 
instituciones que están agregadas a allá a 
la Secretaría de Planeación no son 
Secretarías del Despacho del Alcalde, son 
transferencias que le hacemos en los 
Institutos Descentralizados y algunas 
transferencias como control interno por 
donde se debe contratar por delegación que 
hace el Alcalde a  X O y Secretaría de 
Despacho; para que se de quien contrate los 
servicios que requiere por ejemplo Control 
Interno disciplinario, control interno  de 
gestión, la Defensoría del Espacio Público, 
la misma Secretaría Jurídica, el despacho 
sabe que la inversión toda esta adscrita al 
despacho del Alcalde, toda esta adscrita al 
despacho del Alcalde, no hay sino 
administrativa y despacho del Alcalde, en el 
despacho del Alcalde se encuentra 
establecida toda la inversión de la Alcaldía 
de Bucaramanga, naturalmente que está 
seccionada por las diferentes Secretarías 
que tiene el Municipio, llámese 
Infraestructura, Planeación Desarrollo 
Social, Educación, Salud son nivel de 
secretaría lo que llamamos lo que queda por 
agresión eran la Secretaría de Planeación 
que es dónde quedan los aportes que hace 
para desarrollar los programas de inversión 
del IMEBU y los demás factores que por su 
misión y por su característica no pertenecen 
a ninguna otra Secretaría diferente, 
naturalmente que por ser esta Secretaría la 
de Planeación donde finalmente terminan, por 
agresión los remanentes, por decir 
remanentes quedan a ellos en la Secretaría 
de Planeación, porque finalmente las demás 
tienen misiones muy específicas en sus 
respectivos temas y en su misión que cada 
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una desarrolla desde la misma formación y la 
misma condición de Secretarías, llámese 
Salud, Educación, pertenece a temas 
diferentes, los demás temas por adhesión 
están en la Secretaría de Planeación, porque 
éstas son vienen haciendo, vienen siendo 
tienen funciones específicas y vienen siendo 
dependencias de la Administración que 
desarrollan proyectos de inversión, llámese 
sistema, llámese defensoría del Espacio 
Público, llámese la UFAI, llámese, todos 
esos institutos por esas oficinas, 
naturalmente la inversión está centralizada 
por competencia en la Secretaría de 
Planeación, ya que finalmente es el que a 
través de esas Secretarías se transfieren 
estos recursos a las diferentes oficinas; 
para que desarrollen de acuerdo a la 
delegación que haga acá el Alcalde, donde 
ordena quiénes son los ordenadores del gasto 
de esas dependencias y de esos recursos 
están asignados en la Secretaría de 
Planeación, gracias Presidenta 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. RAÚL OVIEDO TORRA; 
Presidenta, mP parece importante los temas y  
planeación es prácticamente la jefe de lo 
que es el IMEBU y lo que es la UFAI, pero 
aparte de eso a su nube aquí como un poquito 
de preocupación, es la legalización de 
asentamientos o el mejoramiento integral 
barrial; donde hay 150 millones de pesos 
para hacerlo, yo no alcanzo a entender cómo 
se pueda con 150 millones de pronto hacer 
estas legalizaciones y frente a la 
evaluación de amenazas naturales de 
vulnerabilidad y riesgo de las 
microzonificación, ahí lo acaba de expresar 
Mauricio, el doctor Mauricio Mejía en cuanto 
a que ya hay 1,300,000,000 que están en 
proceso, pero yo sí quisiera preguntarle 
cuántos son los sectores afectados? a 
cuantas localidades le vamos a llegar, a 
cuantas urbanizaciones, a cuanto barrios le 
vamos a llegar con eso, porque esto es 
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importantísimo; porque aquí tenemos 800 y 
1300, hablamos de 2,100,000,000 de pesos; 
pero hay que decirlo claramente porque se lo 
decía ahoritica y 800 millones de pesos son 
cortos para hacer esto, porque yo tengo 
entendido que se está haciendo esta 
evaluación en unos sectores no más, con 
estos  1300 millones y yo creo que más de la 
mitad de estas personas que necesitan 
quedaron por fuera, entonces si es 
importante saber la cantidad más o menos 
exacta y lo otro del mejoramiento integral 
barrial, porque yo sí veo que esos 150 
millones son realmente muy pocos, muy pocos 
que es la legalización de los asentamientos 
y dice mejoramiento, es que yo entiendo por 
el mejoramiento legalización es un tema y 
mejoramiento es otro tema, si nosotros vamos 
a mirar qué es mejoramiento, mejoramiento es 
mirar cómo se le mejoran las condiciones 
urbanas del suelo, como se les mejora el 
acondicionamiento del espacio público, como 
se le condicionan mejoramiento de la zona 
verde y yo pienso que estos 150 millones 
realmente son muy corto señora Presidente. 
Muchísimas gracias; yo sí quisiera que me 
explicara el doctor Mauricio Mejía sobre el 
tema gracias. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. MAURICIO MEJÍA ABELLO 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, gracias 
Presidente; mire Honorable Concejal Raúl, si 
le hablaba al doctor al Honorable Concejal 
Oviedo; sobre el tema de la legalización de 
barrios, efectivamente en el rubro de 
mejoramiento integral de barrios hay 150 
millones de pesos, pero es que esos 150 
millones de pesos están destinados a 
cofinanciar un proyecto que nosotros estamos 
trabajando desde el Ministerio de vivienda y 
a nivel nacional y la partida que nosotros 
nos hemos comprometido a colocar para ese 
proyecto son 150 millones de pesos; que 
tiene que ver con el mejoramiento integral 
de unos barrios de la Comuna nueve, para 
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montar precisamente el modelo de lo que debe 
ser un tema de mejoramiento integral de 
barrios, con respecto al tema de los 
estudios de amenaza de vulnerabilidad y 
riesgo; que son esenciales para hacer el 
procedimiento de legalización, este año 
logramos invertir, el año pasado logramos 
invertir 300 millones de pesos; que nos 
sirvieron para adelantar el proceso de 
legalización de cuatro barrios, tenemos 
1,300,000,000 de pesos en proceso de 
licitación que permite la legalización o los 
estudios mejor de 13 barrios más, es decir 
que llevaríamos 17 barrios, con los 800 
millones de pesos; nosotros aspiramos a que 
nos alcance para cinco barrios más, lo que 
nos daría 23 barrios beneficiados en los 
primeros 3 años de Gobierno del doctor Luis 
Francisco Bohorquez, la meta del Plan de 
Desarrollo, la que nosotros aprobamos desde 
el principio hablaba de 22 Barrios, es decir 
que con esta plata nosotros ya estamos 
cumpliendo con el 100% de las metas  y 
lograríamos que llegar a 23 barrios, la idea 
es que si el año entrante hay disponibilidad 
de recursos para el 2015, puede el Municipio 
de Bucaramanga ajustar A por lo  menos 30 
barrios en la Administración del doctor Luis 
Francisco Bohórquez y que esto de aquí en 
adelante se convierta realmente en una 
política pública del Gobierno Municipal, 
para que a finales del 2020 tengamos el 90% 
de los asentamientos debidamente legalizados 
acorde con el Plan de Desarrollo Nacional, 
gracias señor Concejal. 
 
La Presidenta decreta un receso. 
 
La Secretaría procede a verificar el quórum 
y comunica que han contestado a lista (15) 
Honorables Concejales por lo tanto hay 
quórum decisorio. 
 
La Presidencia; habiendo quórum decisorio 
vamos a continuar con la lectura del 
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presupuesto, nos encontramos en la parte de 
Secretaría de Planeación, hay intervenciones 
de los Concejales, alguna inquietud frente a 
esta Secretaría, vamos a continuar con la 
Secretaría de Hacienda, vamos a finalizar la 
lectura de los anexos de la Administración 
Central del Municipio, hay alguna inquietud 
referente a la Secretaría de Hacienda y los 
Honorables Concejales inquietudes, vamos a 
continuar con las entidades 
descentralizadas, vamos a empezar con la 
Dirección de Tránsito de Bucaramanga, los 
Honorables Concejales tiene alguna 
inquietud? 
 
INTERVENCION DEL H.C. CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA. Yo le hice unas preguntas al 
director de tránsito en el día de ayer señor 
Presidente. 
 
La Presidencia; invitamos Dr. Rafael Cáceres 
director de Tránsito de Bucaramanga, 
invitamos al doctor Rafael Horacio Núñez 
para que responda las inquietudes de los 
Honorables Concejales de Bucaramanga; frente 
a la dirección de tránsito de la Ciudad. 
 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR RAFAEL HORACIO NÚÑEZ 
DIRECTOR DE TRÁNSITO, Muchas gracias 
Presidente saludó a la mesa directiva, 
citados e invitados. Inquietudes que nos dio 
el Honorable Concejal Cleomedes Bello, es 
muy importante, como quiera que nuestro 
presupuesto este año ha aumentado en un 
23.99%; es decir 3,573,000,000 de pesos y a 
raíz de eso se generan las inquietudes que 
comentaban el Honorable Concejal, si 
hablamos por ejemplo algunos rubros que 
usted comentaba, pues tenemos una muy 
importante que habla de multas y sanciones, 
cuando llegamos a la dirección de tránsito y 
principalmente en este año logramos revisar 
los rubros presupuestales y dividimos una 
serie de rubros importantes que todos hacían 
parte como de multas y sanciones y los 
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subdivididos y eso nos permitió entonces 
establecer que allí estaban incluidos los 
cursos que usted en un momento dado 
manifestaba que son los cursos que eran en 
razón de multas y sanciones, entonces 
estaban en uno solo era el de multas, por 
eso si miramos ese rubro tan importante no 
más el de los cursos; vemos que a la fecha 
hemos logrado 889 millones de pesos por 
razón de los cursos que se daban del CIA y 
como también otra serie de rubros 
importantes en lo que tiene que ver con 
cartera, con sanciones perdone, con multas 
ha venido subiendo, teníamos presupuestados 
2,495,000,000 de pesos y hoy estamos en 3082 
y proyectados al final de este presupuesto 
3476 y así pudiéramos mirar entonces 
Honorable Concejal; que también en materia 
de cartera hemos logrado un proceso de 
recuperación de esta; que se pudiera 
denominar de manera sustancial, si bien en 
el pasado se había hablado de 4000 millones, 
apoyo de 4,930,000,000 de pesos y eso pues 
debido a los contratos de apoyo a la gestión 
y el servicio que se ha logrado realizar con 
empresas que nos ayudan tanto la parte 
persuasiva como en la parte coactiva, que 
como le digo son fundamentales para el 
proceso de recuperación de cartera de la 
entidad, donde logramos también este año el 
remate de casi vamos en un 75% de los 
vehículos que durante muchos años duraron en 
la dirección de tránsito, pues hoy van 
ustedes a los patios de nuestra dirección y 
ven totalmente el panorama, el campo que se 
veía allí de carros en estado de oxidación, 
dañándose por el estado del tiempo, ya se 
remataron y nos falta una parte que estamos 
esperando si al final del año se puede dar 
este proceso para que logremos depurar eso 
de los vehículos que durante muchos años 
estuvieron en la Dirección de Tránsito 
librándose por el tiempo, en licencias de 
conducción del Honorable Concejal tenía unas 
inquietudes también, pues habíamos 



 FOLIO 57  

 

presupuestado 423 millones de pesos y a la 
fecha llevamos ejecutados 655 millones y 
tenemos un estimado de 799 y en el 
presupuesto de este año Honorable Concejal y 
Honorables Concejales; está en 1000 millones 
de pesos; usted nos comentaba que había una 
serie de fallos hay unas conclusiones sobre 
el particular, sobre la renovación, sobre la 
sustitución y efectivamente hubo un fallo; 
que solamente se aplica para el Municipio 
del Socorro; en la confusión que tiene con 
el respeto al magistrado Rafael Gutiérrez, 
entre sustitución y renovación y para el 
caso de Bucaramanga ya en primera instancia 
nos falló y nosotros apelamos al Concejo de 
Estado, pero quiero decirle Honorable 
Concejal; 50 fallos tiene ya el Concejo de 
Estado el Ministerio y de las personas que 
ejecutamos ese proceso que son las 
direcciones de tránsito, la Secretaría de 
Tránsito del Pais, total de que sobre eso 
tiene que haber una unificación y una 
doctrina, como usted también estudió 
derecho; usted conoce que más de tres fallos 
del Concejo de estado constituyen doctrina 
aprobable y sobre el particular entonces ahí 
en el Concejo de Estado o los recursos que 
se ejerzan en un momento dado el Municipio 
del Socorro, tendrá que unificar la doctrina 
sobre el particular y seguimos en el proceso 
de renovación de licencia de conducción; 
porque la licencia no pueden ser gratis; lo 
que se habló del Gobierno Nacional a raíz de 
la Ley antitramites fue de la sustitución de 
licencias de menos de cinco años, la de más 
de cinco años tienen que pagarse y la 
renovación con mucha más razón, porque si 
ustedes en sus carteras y tienen licencias 
de cuarta o de quinta; era para manejar 
carros de servicio público tienen que 
renovarse y tienen que pagar sobre el 
particular; porque los requisitos para esa 
renovación es un examen que se hace en un 
centro de reconocimiento de conductores y 
como tal nosotros hemos presupuestado esos 
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1000 millones de pesos y espero que lo 
logremos superar esa meta, porque, porque 
hemos dicho que en el departamento de 
Santander o no más en la Dirección de 
Tránsito se despidieron en el pasado 1 
millón de licencias y que por lo menos se 
estima que 500000 licencias de la región del 
departamento de Santander sobre las cuales 
tenemos la probabilidad nosotros como 
Bucaramanga, que antes expedidas solamente 
cerca de 1800 licencias y hoy expedimos 
mínimo 6000 este gran parte de este mercado; 
que es necesario para que la gente pueda 
seguir ejerciendo y manejando como quiera 
que manejará una actividad peligrosa, ahí yo 
creo que está resumido gran parte de las 
inquietudes que aquí nos han manifestado en 
la aprobación de este presupuesto, por eso 
reitero que el presupuesto creció en gran 
parte, yo tenía el compromiso y el año 
pasado tal vez por esta misma fecha y recién 
posesionado, que el presupuesto de la 
Dirección de Tránsito y la recuperación 
financiera se iba a dar y se está dando, 
como quiera que también por razón de la 
licencias de conducción hoy mucha gente le 
va a pagar la dirección de tránsito y las 
multas correspondientes, se están haciendo 
acuerdo de pago, unos para porque no quieren 
deberle a tránsito de Bucaramanga o a otros 
tránsitos del país y entonces ahí se fue 
recuperando una cartera que ya tiene 
ejecuciones fiscales, que tiene procesos 
ejecutivos en firme, sentencias y todo este 
tipo de cosas y tal vez un tema que ha sido 
de expectativa para todos; como el proceso 
de lo que habíamos manifestado de las foto 
multas en la ciudad de Bucaramanga, es un 
proyecto que estamos en el proceso de 
reestructuración y que sobre el particular 
esperemos que arrojar esos estudios, que 
presentados ante el Ministerio de Hacienda y 
aprobados en materia de riesgos y 
financieros por el Ministerio de Hacienda, 
que ahora con las alianzas público privadas 
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se arroga verse proceso, o finalmente será 
para exponerlo y lograr sacarlas el proceso 
respectivo de licitación, que como lo 
dijimos y así lo manifestó el señor Alcalde 
es un proceso totalmente diferente a los que 
se han dado en el país, en Cali, en 
Barranquilla o en Medellín solamente puede 
el proceso de foto multas como tal, nosotros 
en Bucaramanga en la responsabilidad que 
tenemos con un Plan de Desarrollo que 
ustedes aprobaron donde figuran la 
modernización de los semáforos de la Ciudad 
que tanto necesitamos, allí va quien quiera, 
quien quiera el proceso de foto multas de 
Bucaramanga; debe invertir cerca de 40,000 
millones de pesos en unos semáforos 
modernos, en una central inteligente de 
tráfico, que tendrá muchos componentes sobre 
el particular, total que eso no ha sido 
fácil las alianzas público privadas en el 
camino, después de que salió esa Ley las han 
cambiado cada rato y en eso la metodología 
sobre el particular no era fácil; conforme 
venía sucediendo en el pasado, incluso en el 
Gobierno pasado como está concebido para 
presentarlo al Ministerio de Hacienda en 
esta, total de criterios y Honorables 
Concejales con esas explicaciones pero que 
se nos apruebe el presupuesto y ojalá que el 
año entrante no sean los 25,000 millones de 
pesos, sino como algún día dije tendremos 
que llegar a un presupuesto mucho mayor que 
en una de las entidades más importantes como 
entidades descentralizadas a nosotros el 
municipio nos da 800 millones de pesos, como 
está ahi en el presupuesto, en razón de que 
el municipio recibe por la sobretasa de la 
gasolina por la sobretasa, por el impuesto 
derramamiento, recibe casi 7000 millones, lo 
menos que podían darle la dirección de 
tránsito es esos 800 millones más lo que nos 
paga el convenio con la Policía Nacional; 
para que podamos interelacionar con los 
agentes de Policía y Tránsito en la Ciudad 
de Bucaramanga, a fin de que espero que 
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queden satisfechas o con las preguntas que 
hicieron y las respuestas que yo he dado, 
para que podamos empezar a ejecutar un 
presupuesto más importante que los otros 
años; como quiera que la recuperación se 
seguira en el tránsito de Bucaramanga y por 
el bien de la movilidad de la Ciudad, muchas 
gracias. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. RAÚL OVIEDO TORRA; 
Gracias a usted doctor Rafael Horacio Nuñez, 
me preocupa una sola cosa, que esto fue una 
noticia nacional sobre el cobro de las 
licencias y yo veía en la licencia o el 
anterior licencia mía porque yo la cambié y 
yo tuve que pagar; porque me tocó y así se 
venía haciendo, pero esta licencia no tenían 
fecha de vencimiento de quien es culpa? Del 
portador  de licencia o del estado? entonces 
le preguntó que si sale un fallo a favor de 
las personas que portan la licencia, yo no 
sé hasta dónde se les podrá cobrar, porque 
es reñir con los fallos judiciales, entonces 
eso es importante que nosotros tengamos 
claro doctor Rafael Horacio, porque 
lamentablemente yo no sé pero la licencia 
mía es la fecha de vencimiento y en la fecha 
de vencimiento no tenía ninguna fecha de 
vencimiento, tenía fecha de expedición, 
entonces decirles mire doctor Rafael Horacio 
Núñez; en cuanto a las foto multas o a la  
semaforización que se va implementar en 
Bucaramanga, a mi me parece importantísimo 
porque es tecnología de punta y es 
triangular, pero no solamente estos 
semáforos pueden hacer lo de la foto multas, 
pueden hacer una triangulación con la 
policía y con cualquier, tienen cualquier 
cantidad, trabajan como trabaja un 
computador automáticamente, trabajan con los 
software que le podamos montar, empresa que 
tenemos que decirle porque eso va a ser un 
negocio para las personas que vayan a montar 
o vayan de esta manera a decirle, entonces 
hay que dejarle claro a Bucaramanga cuáles 
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son las opciones y honra poder implementar 
Bucaramanga algunas políticas donde pueda 
beneficiarse también de esto, porque ellos 
tienen, yo tengo un proyecto completo en mi 
oficina de qué pueden hacer con los 
semáforos, complentamente porque uno puede 
trabajar sin energía puede trabajar con 
energía solar, entonces acarrearía cero 
pesos en todo lo que tiene que ver con la 
implementación de la energía los kilovatios 
que haya que pagar la electrificadora, 
pueden trabajar y yo tengo semáforo por 
semáforo trabaje individualmente, yo conozco 
el tema porque me interese por el tema y 
conozco y tengo toda una propuesta de gente 
que tiene tecnología alemana y francesa, o 
sea que yo sí quiero que se le hable claro, 
porque es que todas esas implementaciones; 
que pueden trabajar en lo que viene 
implementando con todos los sistemas que 
podemos mirar y los soffware que pueden 
mirar atrás de la semaforización, todo tiene 
que tener un costo y hay que mirar por ese 
costo beneficio a el municipio, solamente no 
mirarla como el foto parte o la foto multas, 
porque si es una de las condiciones que 
tiene, pero si nos pueden prestar otros 
servicios como va al municipio o como a la 
dirección de tránsito, para que pueda en ese 
mismo beneficio mirar cómo le sale más 
económico al mismo Municipio, porque ellos 
lo pueden hacer y por eso lo digo porque 
conozco el tema, porque lo manejo y tengo 
los folletos en mi oficina y usted los 
miramos la semana entrante y podemos mirar 
cómo se puede implementar y cuáles son las 
políticas que ellos tienen, entonces sería 
bueno que conociéramos el tema en cuanto a 
esto, eso sería todo lo que yo tenía que 
decirle importante lo de las licencias que 
no tienen fecha de vencimiento, fue una 
falla  del estado y ahora se lo acarrean al 
que la tiene, muchísimas gracias señora 
Presidenta. 
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INTERVENCIÓN DEL DOCTOR RAFAEL HORACIO NÚÑEZ 
JEFE DE TRANSITO DE BUCARAMANGA, Honorable 
Concejal lo de la licencias de conducción, 
pero es que las licencias de cuarta quinta y 
de sexta o sino permítame la suya y si ahi 
dice de cuarta, debe renovarse porque era 
para manejar carro de servicio público y por 
Ley debía cambiarse cada tres años, si usted 
ha ido a  Estados Unidos o Europa y quería 
manejar un vehículo y alquilando 
inmediatamente le advertían usted cuando le 
daban su visa o iba a viajar allá la agencia 
de viajes, si tiene esta licencia por favor 
llevela renovada porque sino no le pueden 
alquilar un vehículo, entonces eso no tiene 
discusión, lo que pasa es que hay una 
equivocación en el honorable magistrado del 
tribunal, que fue el mismo  que falló en el 
Socorro y con el respeto; porque lo respeto 
mucho como profesor universitario, como 
magistrado y como jurista, pero una cosa es 
sustitución y otra es renovación, y el mismo 
ministerio por entrar la página y al link 
del Ministerio y el Ministro Estupiñan habló 
que días y dijo que una cosa era sustitución 
y otra renovación, y el Ministerio también 
en un momento dijo por qué no damos plazo 
para la renovación hasta enero, pero no nos 
ha epedido ninguna resolución que es lo que 
a mi me demanda desde el punto de vista 
jurídico y yo no puedo salir a siete plazos 
hasta enero porque aquí a mañana algún 
ciudadano a Bucaramanga se estrella, causa 
un accidente con una licencia vencida y va a 
decir pero el señor director de tránsito 
dijo que con esa podíamos andar hasta el 25 
de enero, deben renovarla y por eso estamos 
haciendo comparendos pedagógicos que fue lo 
que el gobierno nacional nos indicó y ahí he 
persistido en ello, así haya habido un 
editorial de Vanguardia Liberal, así la 
doctora Diana Gildardo como directora de 
vanguardia también haya salido al paso, pero 
la responsabilidad de cualquiera de 
nosotros, porque si usted tiene seguros de 
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vida pregunté cuántas aseguradoras han 
logrado descargarse del pago del seguro 
porque se tenía la licencia vencida, total 
de que la responsabilidad de uno y como tal 
entonces hay un examen que tienen que hacer 
sobre sus condiciones físicas, bueno muchas 
cosas que a uno le pueden haber pasado en 10 
años o que se yo y aquí teníamos los plazos 
vencidos y habíamos hecho un ejercicio con 
muchas personas, sobre la foto multas yo le 
agradezco las ilustraciones Honorable 
Concejal eso va a ser un proceso abierto hay 
tecnologías muchas tecnologías, yo acabo de 
ir con la terminal de transporte miramos la 
central de tráfico de Madrid y uno dice 
porque en Bucaramanga no podemos tener una 
cosa igual, o vamos para Medellín y vemos 
una central de tráfico que tal vez la única 
de Latinoamérica y aquí el Concejal Ramírez 
nos decía que estuvo en Chile y todo eso lo 
podemos obtener, lo que pasa es que eso vale 
Plata y por eso se habla de la foto multas, 
porque de allí tendrá que salir como lo dije 
del cuero es que nos pagan las correas, 
entonces esperemos a ver las tecnologías 
están abiertas hay muchas tecnologías, hoy 
salía del periódico en tu lugar habían 
semáforos solares; bueno hay posibilidades 
nosotros estamos estructurando el proyecto, 
recogiendo lo que se tenía para finalmente 
entregar esto a ver quién está interesado, 
aquí habían protocolos cerrados en una época 
que eran las siemens, todos los semáforos 
del país eran siemens, después vinieron 
otras tecnologías que son las que están en 
este momento llegando al país, hay 
españolas, hay suizos, hay francesas, 
brasileras en materia tanto de semáforos 
como de cámaras de foto multas y esperamos a 
ver que finalmente cuál es la mejor opción 
para la Ciudad de Bucaramanga, que es con la 
tecnología de punta, con todo; porque es una 
central inteligente se le pueden colgar 
muchas cosas, muchos soffware como los que 
usted dice de manejo de control de flota de 
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autobuses y taxis de la Ciudad, en fin esos 
son innumerables las cosas e incluso en 
materia de seguridad si así se quisiera, por 
eso de las 40 cámaras que el doctor René 
Garzón va a instalar o la Alcaldía de 
Bucaramanga esperamos que estas nosotros si 
podamos tener opción de que queden allí 
conectadas de la central inteligente, como 
quiera que las otras son netamente de 
seguridad para la policía y no hemos podido 
tener acceso a ellas para poder hacer, yo 
espero que así quede contestadas las 
preguntas Honorable Concejal Sandra Pachón y 
si me tengo que retirar del recinto tengo 
una cita con el señor Gobernador del 
Departamento, porque nosotros firmamos un 
convenio con el departamento para la 
actualización de la plataforma que ellos 
utilizan también para el cobro del impuesto 
de rodamiento y voy  a tener una explicación 
con él a ver si logramos que la Gobernación 
nos de una mano sobre el particular y 
podamos entonces tener todo el registro 
automotor autorizado y con el archivo 
totalmente digitalizado muy amable 
Presidenta. 
 
La Presidencia, gracias a usted doctor 
Rafael Horacio Núñez, le voy a dar la 
palabra a la doctora Marta Vega; donde de 
una serie de inquietudes ayer por parte de 
los Honorables Concejales, unas 
certificaciones que habían solicitado 
también sobre el tema de la inflación del 4% 
del Honorable Concejal Edgar Suarez 
Gutiérrez y otra más certificaciones en 
temas de la deuda pública, tiene la palabra 
Dra. Marta Vega. 
 
INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA MARTA VEGA. 
Muy buenas tardes referente a las 
inquietudes y preguntas que tenía la doctora 
Carmen Lucía Agredo de que en el marco 
fiscal los gastos de funcionamiento eran 
diferente a lo registrado en el presupuesto, 
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quiero explicarle que es que en el marco 
fiscal se utiliza una matriz y en esta 
matriz se incorpora lo de las cuartas partes 
pensionales, en el presupuesto tenemos 
gastos de funcionamiento, 90,508,000 y en el 
marco fiscal, la matriz adiciona lo 
referente a las cuartas partes pensionales 
por 1800, entonces ahí nos da los 
92,306,000,000 de pesos, no es que se haya 
cometido un error sino simplemente es 
problema de manejo de la matriz por la 
incorporación general a matriz en el marco 
fiscal, en eso se presenta la diferencia con 
el presupuesto, lo mismo pasa con los 
ingresos; aquí incorporan los ingresos no 
tributarios en el presupuesto, están 
discriminados y en la matriz incorporan los 
no tributarios y adicionalmente incorpora lo 
del sistema general de participación que es 
sólo que sumar los 534 millones de pesos, 
referente a la pregunta que porque dejábamos 
lo de los subsidios y que el Municipio 
estaba de certificado, quiero informarle si 
bien es cierto en este momento el Municipio 
está de certificado, pero ya nos llegó la 
comunicación, ya nos llegó la comunicación 
de la superintendencia de servicios públicos 
en el cual ya empiezan a darle apertura al 
proceso de la nueva certificación; para 
poder manejar los recursos del 2014, 
referente a esto, la administración ya 
cumplió con todos los requisitos que exigen, 
que es el reporte en el sistema de la 
superintendencia de lo relacionado con lo de 
los servicios públicos, esta desertificación 
no fue un problema de forma; que no se 
habían subido los contratos y adicionalmente 
el pago estaba en la tesorería, pero EMPAS 
no lo recogió, entonces teníamos que 
registrar esa parte porque nuevamente; ya 
estamos en el proceso de certificación sobre 
el mes de diciembre, estaremos recibiendo ya 
la certificación, referente a la otra 
inquietud que tenían sobre Control Interno 
Disciplinario, Control Disciplinario le 
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hacía falta a las audiencias, las salas para 
audiencia efectivamente está dentro del 
presupuesto en la parte de ética pública, en 
el programa ética y gestión administrativa, 
en eso tenemos un valor de 550 millones de 
pesos; que es utilizado por la oficina de 
Control Interno Disciplinario, de acuerdo a 
las preguntas del Concejal Edgar Suarez 
tenían la misma inquietud de la doctora 
Carmen Lucía Agredo, ya está respondido y 
referente que donde se tomaba el 4%, estas 
son las expectativas económicas que da tanto 
el banco de la República del dos al 4%, esos 
son proyecciones en la parte macroeconómica 
de orden de la fluctuación, de la economía 
en el país en el momento que se vaya 
presentando, referente a la pregunta del 
Concejal Wilson Ramírez la deuda a noviembre 
30 está en 80,174,000,000 de pesos, ahí 
pagamos, está pendiente por pagar a 
diciembre 2700, quedarían 78,000 millones de 
pesos, que créditos están pendientes por 
desembolsar? está pendiente por desembolsar 
lo de una parte del viaducto la novena por 
34,000 millones de pesos que es un crédito 
dado por Sudaméris y la Davivienda, estado 
del tercer carril 60,000 millones de pesos, 
están divididos entre el banco de Bogotá y 
el banco de Occidente cada uno de 30,000 
millones de pesos, está pendiente por 
desembolsar en revalorización 15,000 
millones de pesos del banco Sudameris y 
pendiente por desembolsar los créditos por 
6900 que está por el Bank que son para los 
centros de salud, referente a las vigencias 
futuras, tenemos dos vigencias futuras de 
Metrolinea, una por 52,000 millones de 
pesos, la otra por 20,849,000,000 de pesos, 
la construcción de colegios por 20452, la de 
pavimentación 43,000 millones de pesos y la 
otra de INVIAS por 18,000 millones de pesos, 
referente a la pregunta del Concejal 
Christian Argüello ya fue resuelta esta 
mañana por la Secretaria de Salud. 
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INTERVENCIÓN DE LA H.C. CARMEN LUCÍA AGREDO 
ACEVEDO, señora Presidenta con relación 
explicación de la doctora Marta, si es bueno  
que nos anexen la certificación de la 
superintendencia; sobre la sanción que 
recibe el Municipio y que ya se la 
levantaron, porque? porque son recursos que 
entrarían dentro de presupuesto y si 
nosotros lo aprobamos así sin esta 
resolución pues estaríamos de pronto 
exigiendo el presupuesto y me parece que 
sería oportuno anexar esa certificación al 
acta del día de hoy, e igualmente doctora 
Marta con relación al tema del fondo de la 
retención por estampillas para el fondo, el 
fondo del territorial de pensiones, la Ley 
es muy clara la ley 873 del 2003 en los 
artículos 47, señala que debe destinarse de 
las estampillas del orden municipal, o sea 
en este caso la estampilla pro adulto mayor 
el 20% con destino al Fondo de Pensiones, 
según tengo entendido se están destinando, 
sobre los recursos de fondos de pensiones 
que no sé cómo estarían destinando, pero 
debe ser de los recursos estampilla pro 
adulto mayor que no viene dentro de 
presupuestos, entonces hay que entrar a 
modificar eso; porque no se está alimentando 
este fondo con estos recursos, como si se 
está haciendo por lo menos en el Instituto 
de Cultura, si se alimenta ese fondo 
territorial de pensiones con los recursos de 
las estampillas pro cultura, cosa que no se 
está haciendo en el Municipio, entonces 
debemos arreglar este tema en este 
presupuesto para que quede acorde con la Ley 
873 del 2013 artículo 47, entonces para la 
constancia en la proposición que vamos a 
presentar con el fin de ajustar el 
presupuesto en este tema. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ; 
gracias Presidente, Presidenta yo no escuche 
a la Secretaría de Hacienda referirse al 
tema de las sentencias y consideraciones de 
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las demandas halladas por Metrolinea y las 
que se vienen, porque se viven muchas más, 
en la cual el Municipio a tener que pagar 
más de 30,000 millones de pesos, dónde y 
junto con sus intereses moratorios y muy 
seguramente van a producir un daño fiscal, 
entonces yo no escuche a la doctora hablar 
sobre el tema de esas prácticamente deudas o 
esas demandas que van a salir acá en próximo 
días y que este año no sé a cuánto asciende 
el monto de pagos por Metro linea, recuerdo 
que iba como 5000 millones no sé tampoco de 
que rubro, cual rubro es el que se afecta 
para que me lo haga saber y si se ha 
proyectado con un buen valor y con un rubro 
muy grueso del tema de Metrolinea, por otra 
parte en el tema de la vigencia futuras le 
pedimos el favor que nos diera una relación 
de ellas para que ojala no las haga llegar 
acá a la curul; porque para poderlas 
comparar con la vigencias futuras aprobadas 
y de igual manera del 4% de la inflación 
aplicada, le dijimos a la doctora que 
sentimos o vemos que el marco fiscal de 
mediano plazo va por un lado y el 
presupuesto va por otro, porque si yo veo 
que en el marco fiscal estoy tratando de 
buscar acá no lo encuentro, acá se aplica de 
una matriz del 3% de la inflación dado por 
la junta del banco de la República y nos 
trae el presupuesto 4% para darle 
tranquilidad, o sea que 4% es y que yo estoy 
equivocado, muchas gracias Presidenta. 
 
  
 
INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA MARTA VEGA, 
referente a lo que dice la Concejal Carmen 
Lucía Agredo; le haríamos llegar el 
documento en la cual ya nos manda la 
superintendencia que se abre el proceso para 
la certificación, adicionalmente lo 
referente a las estampillas pro anciano, en 
el presupuesto está muy claro, dice cuotas 
partes y bonos tradicionales que incluye el 
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20% de la estampilla pro anciano, de ese 
porcentaje que nos llega de la estampilla 
pro anciano y nosotros le descontamos el 20% 
y ese 20% va para fondos de para pago de 
cuartas partes pensionales, ahí está en el 
presupuesto, referente a la aclaración del 
Concejal Edgar en el marco fiscal en la 
página 82 está la relación de las 
dirigencias futuras, la otra parte, en la 
otra parte del marco, del marco fiscal 
referente al presupuesto, se le hizo la 
claridad sobre los gastos de funcionamiento 
y sobre los ingresos no corrientes que el 
marco fiscal en la matriz del marco fiscal, 
ingresos no corrientes y toma los otros 
ingresos y les suma también lo del sistema 
general de participación, referente a la 
parte de las sentencias del Metrolínea, a la 
Secretaría de Hacienda cuando se retiró el 
ingeniero Jaime de Metrolinea; mandó una 
carta en la cual habla sobre los laudos 
arbitrales, de Metrolínea que son dos hace 
una proyección como de 14000 millones de 
pesos, pero a la Secretaría de Hacienda en 
el momento no ha llegado una decisión de la 
junta de Metrolinea, como se irían a pagar 
estas sentencias, referente a las sentencias 
judiciales están manejándose por rubros, el 
rubro por hacienda que está por 2000 algo de 
millones de pesos y otro de la Secretaría 
administrativa, en el evento dado de que ya 
saquen una liquidación definitiva, porque 
esta sentencia de Metrolninea todavía no ha 
sido liquidadas, no hay una liquidación que 
uno diga es una liquidación definitiva, ya 
que son unos laudos; que tienen diferentes 
interpretaciones, no sé cómo ira la junta a 
liquidar esta sentencia, a enviárnosla para 
revisarlas  y si hacer las correcciones, 
pero rubro como tal esta y hay una de 2000 y 
1000 y en el momento en que se presenten ya 
la liquidación definitiva y la decisión que 
tomen los socios para pagar estas 
sentencias; se tomarían y se adicionarían 
los recursos necesarios para el cumplimiento 
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de ellas, no sé si me queda otra pregunta?. 
Lo de la superintendencia de Dra. Carmen 
Lucía ya le había contestado que en días 
pasados nos llegó la apertura del proceso 
para la nueva certificación, que le podría 
hacer llegar al Concejo? en la comunicación 
de la superintendencia en la cual dice ya 
abrimos el proceso y adicionalmente las 
certificaciones de todo lo que se ha subido 
a la página que da cumplimiento para ser 
nuevamente certificados. 
 
La Presidencia; muchas gracias Dra. Marta 
Vega; seguidamente le voy a pedir el favor 
al doctor Henry Carrizales del Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo, si hay 
alguna pregunta al respecto Honorables 
Concejales. 
 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR HENRY CARRIZALES 
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO; 
Saludos  a la Mesa Directiva citados e 
invitados, en el día de ayer el Honorable 
Concejal John Claro hacia una inquietud a 
los recursos para la implementación de la 
escuela de música que fue adoptada mediante 
acuerdo número 039 del honorable Concejo de 
la Ciudad y pues usted mismo Honorable 
Concejal hacia el planteamiento de que el 
año entrante en el proyecto de adición que 
se presenten productos mayor recaudo del 
valor de estampilla Pro cultura destinarles 
unos recursos para abrir un numeral y 
asignarle los recursos, para que empiece 
funcionamiento, creo que es una solución que 
es bastante viable; esperando que llegue el 
momento apropiado para el desarrollo y la 
implementación de la Escuela Municipal de 
Artes que está adoptada como decía 
anteriormente por acuerdo del Concejo 
Municipal. Bueno había la inquietud de los 
recursos para los planes de turismo, pues 
las fuentes de financiación de esos recursos 
son de los aportes del Municipio de la 
Ciudad, toda vez que no tiene fuente 
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definida, es importante que se plantee pués 
y como lo planteaba la Honorable Concejal 
Carmen Lucía; generar unos aporte 
adicionales para el desarrollo de proyectos 
turísticos, gestión que miraremos con la 
Secretaría de Hacienda y la disponibilidad 
de recursos que se tengan para apoyar el 
proceso de desarrollos turísticos de la 
Ciudad. 
 
La Presidencia, gracias doctor Henry 
carrizales Céspedes Director del Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo, igualmente 
invito al director del INDERBU Ariel Gerardo 
García director del INDERBU. 
 
INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR DEL INDERBU DOCTOR 
ARIE GERARDO GARCIA. Muy buenas tardes; 
gracias Presidenta, en la parte que me 
preguntaban ayer en lo referente al 
porcentaje del impuesto de telefonía 
celular, que porque habíamos dejado solo en 
el presupuesto?, es porque el Gobierno 
departamental es autónomo en ese manejo y 
depende directamente del Gobernador, lo que 
él me quiere enviar, nosotros fuimos a 
Coldeportes, también acá con Indersantander 
los estando ahí representando a todos los 
INDER del departamento, pero a el la Ley de 
autonomía de enviar la plata para donde 
quisiese, este año nos colaboró, no sabemos 
si el otro año va a colaborar en la 
propuesta que hacía la doctora Carmen Lucía 
Agredo y Concejal Oviedo Torra y Diego lo 
que mencionaba ayer, pues si se pudiese en  
escuelas de formación sería muy bueno; 
porque en ese rubro formando talentos apenas 
dejan 82 millones para más de 500 clubes y 
36 37 ligas y lo que nos ha servido es que 
la empresa privada nos ayude a patrocinar e 
incluso ahi mismo están los huevos 
intercambiados y hemos aumentado la 
participación en cada uno de los colegios de 
Bucaramanga, con eso pues ahorita acabamos 
de terminar cuartos a nivel nacional, sin 
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embargo de todas maneras si quisiéramos, si 
se pudiese tener un aumento en el 
presupuesto del Inderbu, esta fue la única 
pregunta que me hicieron el día de ayer 
Honorable Presidenta. 
 
La Presidencia; a usted doctor Ariel García, 
si hay alguna pregunta adicional, pasamos a 
continuación a la doctora Silvia Camargo 
Directora del INVSBU. Se encuentra con 
nosotros el director sub administrativo y 
financiero la doctora tuvo que salir de la 
Ciudad de Bogotá es el director 
administrativo y financiero que el doctor 
Alfredo Barragán. Considerando que no hubo 
interrogante frente al tema del INVISBU le 
voy a dar paso a bomberos de Bucaramanga el 
doctor WILSON TELLEZ. 
 
INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR DE BOMBEROS DR 
WILSON TELLEZ. Agradecer señora Presidenta 
Honorables Concejales, toda la Mesa 
Directiva y demás compañeros. Ayer solamente 
dos interrogantes por parte del Concejal 
Beltrán sobre otros aportes municipales 
departamentales nacionales y otros recursos 
no apropiados, referente a los otros aportes 
municipales, corresponde a los diversos 
aportes ordinarios y extraordinarios 
provenientes de los Municipios del 
departamento, de la nación o del exterior 
destinados a contribuir en el desarrollo de 
la entidad, esto también se debe también a 
lo de la ley 1575, es decir que sí existen 
algunas donaciones por parte de los 
municipios, por parte del departamento pues 
entonces se tiene este rubro abierto con el 
fin de ingresar los recursos y el otro 
interrogante fue otro recursos no apropiados 
que son los ingresos recibidos por 
actividades que no se han contemplado en los 
numerales, es decir lo que se da por 
ingresos, los ingresos que se reciben de 
terceros, muchas veces cuando pagan más allá 
de digamos la concentración, entonces tiene 
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pendiente para que tengan rubro abierto, por 
servicios de recarga o algo, no hubo ningún 
más interrogante del día de ayer doctora. 
 
La presidencial, gracias doctor Wilson 
Téllez director de Bomberos de Bucaramanga, 
seguidamente invito al Dr. Cristian Rueda 
Rodríguez director del IMEBU. Hay alguna 
pregunta relacionada con el IMEBU. Se 
encuentra el director financiero, IMEBU no 
hay ninguna pregunta al respecto, igualmente 
frente a Refugio Social Municipal, 
igualmente preguntas Caja de Previsión 
Social Municipal, invito al doctor José 
Gabriel. 
 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JOSÉ GABRIEL 
DIRECTOR DE LA CAJA DE PREVISION MUNICIPAL. 
saludos a la Mesa Directiva citados e 
invitados, en el día de ayer quedaron dos 
inquietudes a tratar de resolver, el 
Honorable Concejal Edgar habló que en el 
juzgado número 12 administrativo se 
encontraba un proceso de nulidad de la 
estampilla, la estampilla fue aprobada por 
la el honorable Concejo de Bucaramanga hace 
más o menos unos 35 años, hasta el momento 
se han presentado varios demandas de 
nulidad, pero hasta el momento ninguna ha 
fructificado, hoy muy juiciosos madrugamos 
al juzgado administrativo número 12 y 
efectivamente allí nos dieron la relación de 
procesos que existen con la radicación 2013, 
está el 404 406 407, 408, 409 y 423, todos 
en contra de la Administración Municipal de 
Bucaramanga por el decreto de emergencia 
sanitaria; no hay ningún proceso en contra 
de la Caja de Previsión Social Municipal, ni 
de la Administración Municipal, ni del 
honorable Concejo de Bucaramanga solicitando 
la nulidad de la estampilla, devoluciones se 
nos presentan a diario, hay muchos 
contratistas que por una u otra razón; pagan 
las estampillas, pero al final o no cumplen 
los requisitos o no pueden legalizar el 
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contrato y nos solicitan la devolución de 
los dineros que han consignado por la 
estampilla, eso lo estamos haciendo 
permanentemente, yo quisiera concluir esta 
parte, nosotros somos una entidad sólida, 
financieramente muy sólida, que si en algún 
momento de la vida se nos llega a presentar 
que nos quiten el recurso de la estampilla, 
estoy completamente seguro que la entidad 
como tal puede asumir este reto y continuar 
adelante, nosotros estamos en condiciones, 
acabamos de recibir la renovación de la 
gestión de la calidad por parte del Icontec 
en estas semana, estamos en condiciones de 
emprender cualquier proyecto rentable, me 
interesa esa parte; rentable para que 
apruebe tanto la Administración Municipal o 
del Honorable Concejo de Bucaramanga, para 
continuar adelante con la Caja de Previsión 
Social Municipal; es importante que haya 
claridad de este tema en el seno del 
honorable Concejo de la ciudad Bucaramanga, 
con respecto a la inquietud sobre ese ítem 
que dejamos de compra de las oficinas; todos 
los Honorables Concejales de la Ciudad son 
conscientes que efectivamente nosotros 
estamos en un sitio donde no se dan las 
condiciones para tener una entidad; salud 
ocupacional en múltiples ocasiones ha hecho 
el requerimiento que nosotros debemos salir 
de allí; entre funcionarios y contratistas, 
somos más de 20 personas que estamos en este 
sitio, la Caja se merece tener una sede 
diferente, desea que la compremos o ya sea 
que nos la done el municipio, pero hasta 
donde tengo entendido el municipio no tiene, 
no cuenta en este momento con ninguna casa 
para que nos la puedan entregar, nos la 
puedan traspasar; para que nosotros 
instalemos allí las oficinas y si así fuera 
de todas maneras estas casas tendríamos que 
someterlas a una remodelación y adecuarlas 
para poder las prestar las oficinas, para 
esta cantidad de personas que trabajamos 
allí necesitamos no solamente el espacio de 
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oficinas, también necesitamos un espacio 
para archivo, actualmente nosotros tenemos 
un archivo inactivo bien importante en la 
Ciudadela; que no está guardado en las 
condiciones que se debe guardar un archivo 
tan importante, allí hay muchísimas 
historias de salud ocupacional, con ese 
archivo se pudo reconstruir todos los 
documentos que se perdieron aquí en la quema 
de la Alcaldía en años anteriores, entonces 
repito la Caja de Previsión se merece tener 
una sede que pueda tener todos esos 
elementos para funcionar, no importa si es 
compra, yo pienso que esa cifra no es 
desfasada, si es unas oficinas nuevas, 
pienso que pueden valer más de ese predio, 
nosotros habíamos pensado que fueran muy 
cerca de la Alcaldía, pero si la 
Administración nos da una casa o nos da un 
lote para poderlo construir; nosotros 
estamos prestos a recibirlo, lo importante 
es que se quede el numeral o tenemos los 
recursos, muchísimas gracias señora 
Presidenta. 
 
La Presidencia, vamos a darle la palabra el 
Dr. Edgar Suarez Gutiérrez. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ, 
Mire doctor para que tome nota completa, 
juzgado 12 administrativo local, radicado 
2013 00423 y me regala copias me hace el 
favor muchas gracias. 
 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JOSÉ GABRIEL DE LA 
CAJA DE PREVISIÓN MUNICIPAL. Efectivamente 
Honorable Concejal el demandante es Nicanor 
Maya Carrillo, pero no es contra la Caja de 
Previsión Social Municipal. Muchas gracias. 
 
La Presidencia, gracias doctor José Gabriel; 
después de escuchar al doctor José Gabriel 
le voy a dar paso al Fondo de Vigilancia y 
Seguridad de Bucaramanga, la teniente 



 FOLIO 76  

 

coronel Alida Torres, si hay algún 
interrogante al respecto. 
 
INTERVENCION DE LA CORONEL ALIDA TORRE DEL 
FONDO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR; Gracias 
señora Presidenta muy buenas tardes 
Honorables Concejales, ayer había una duda 
de la Honorable Concejal Dra. Carmen Lucía 
Agredo, con relación a los proyectos de 
cámaras, cuando mi general vino hace 
referencia a la posibilidad de que nos 
aprobaran los proyectos que estábamos 
pasando, el proyecto decía que costaba 4300 
y el fondo es de 3300, lo que pasa es que 
esos 4300 es cofinanciado con el Ministerio 
del Interior, entonces el 20% los va a 
colocar y es el fondo Ley 418 y el resto si 
es con la financiación, era la aclaración 
que quería hacerle a la Honorable Concejala, 
muchas gracias. 
 
La Presidencia, gracias teniente coronel 
Alida Torres, Fondo de Protección al 
Consumidor, alguna pregunta al respecto 
Honorables Concejales, Fondo Rotatorio 
Ambiental, tiene la palabra Honorable 
Concejal Edgar Suarez Gutiérrez. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. EDGAR SUAREZ 
GUTIÉRREZ, nuevamente con el tema de la 
Caja, no es contra la Caja es contra el 
municipio, pero si es de la estampilla la 
Caja de previsión, ya está totalmente 
corroborado. 
 
La Presidencia; gracias Honorable Concejal 
del doctor José Gabriel está escuchando 
atentamente lo manifestado por usted, tiene 
la palabra Honorable Concejal Raúl Oviedo. 
 
INTERVENCIÓN EL H.C. RAÚL OVIEDO TORRA; En 
cuanto a la Caja importante lo de los 
1,200,000,000 para comprar un predio. 
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La Presidencia; le voy a pedir el favor al 
doctor José Gabriel; que por favor 
considerando que los Honorables Concejales 
está manifestando algo relacionado con la 
Caja de Previsión Social Municipal, le 
agradecería que nos acompañara para que 
tomara atenta nota de las intervenciones. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. RAÚL OVIEDO TORRA. 
Doctor José David mire yo le quería decir 
que ahí específicamente para comprar un 
predio de los 2,200,000,000 de pesos, 
entonces tenemos que dejarlo para reforma o 
mirar a ver que lote destina el municipio, 
pero que no quede como claro en cuanto a que 
se va a comprar un predio como si ya se 
estuviera destinado cuál es el predio que se 
va a comprar y dónde va a ser el predio, 
porque yo creo que ahoritica y lo que hemos 
podido discernir dentro de este recinto el 
Municipio tiene muchísimos predios, había 
que mirar cual predio destina municipio para 
eso y le hagamos una inversión, mire yo digo 
una cosa y el Municipio también va a mirar 
la casa de Luis Perú de la Croix, pero 
aparte de esa casa hay demasiados predios en 
Bucaramanga que inclusive se puede mirar 
cómo se le asigna esa casa la Procuraduría 
que también es un ente de control, que la 
necesita; pero si hubiéramos pensado antes, 
si hubiéramos inyectado esos 1,200,000,000 a 
esta casa, para que hiciera parte de la Caja 
de Previsión, sería importantísimo, entonces 
es mirar donde podemos inyectar esta plata o 
menos de estos recursos que tiene la casa, 
menos de estos recursos para poder tener una 
sede, yo no sé de quién es el previo donde 
funciona hoy en dia la Caja de Previsión, 
quién es? el de la Alcaldía y porque no 
reformamos ese predio, de quienes el predio, 
pero de todas maneras yo no sabía en estos 
momentos, pues es decirle poderle hacer una 
inversión a los predios mismos del 
municipio, eso es lo que yo quería decirle a 
ustedes, pero que no quede destinado es para 
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comprar un predio, porque hay que mirar es 
como cómo podemos hacerle la inversión a los 
mismos lotes o a los mismos predios que 
tiene el Municipio, muchísimas gracias 
señora Presidenta. 
 
INTERVENCION DEL DOCTOR JOSE GABRIEL; Quiero 
pedir públicamente disculpas no quise ningún 
momento tratar al Honorable Concejal de 
mentiroso, no soy nadie para juzgarlo, 
simplemente esa fue la información que me 
entregaron en el juzgado 12, administrativo, 
pero me disculpa no quise tratarlo de 
mentiroso, repito con respecto al predio, 
nosotros estamos atentos con respecto a la 
sede a lo que se presente, si nos entregan 
una casa tenemos los recursos para hacerle 
las adecuaciones o si hay un lote 
perfectamente podemos hacer la construcción, 
están los recursos, en alguna oportunidad le 
preguntaron que si los recursos de la Caja 
en este momento serían capaces de solucionar 
totalmente las cesantías de todos los 
afiliados que tenemos, le respondí en su 
momento que si, efectivamente tenemos los 
recursos suficientes, si el día de mañana se 
acaba la Caja; podemos responder a todos y 
cada uno de los afiliados de la Caja, por su 
cesantías, de paso le estamos dando solución 
a un problema que no es de la caja, sino que 
es de la administración central y que es de 
cada uno de los Institutos Descentralizados 
como patronos de estos funcionarios, sin 
embargo la Caja ha manejado muy bien en 
forma cristalina esos recursos y cuenta con 
los recursos suficientes, por eso repito en 
el momento en que se nos llegue a acabar la 
estampilla, la caja es sólida 
financieramente para emprender cualquier 
proyecto rentable, que nos interesa es que 
haya rentabilidad y en bien de nuestros 
afiliados, muchísimas gracias señora 
Presidenta y nuevamente pido disculpas al 
Honorable Concejal Edgar Suarez. 
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INTERVENCIÓN DEL H.C. CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA; Presidenta es que creo que en 
años anteriores la Caja también ya hizo 
también una inversión, no sé si esa 
inversión fue de la Caja o el Municipio 
cuando se inauguró con bombos y platillos la 
Caja en donde funciona el SISBEN, ese 
edificio fue remodelado, fue arreglado, pero 
que fue con recursos de la caja de 
previsión, no sé si eso sea así, porque esa 
misma situación ya la vio la caja de 
previsión y cuando eso era la caja de 
previsión que tenía todos los servicios de 
salud atención, porque yo tuve la 
oportunidad de conocer cuando la caja 
prestaba unos excelentes servicios a los 
empleados del Municipio, en ese entonces era 
el gerente el doctor Víctor Raúl Castro creó 
y se inauguró ese edificio, no sé si eso 
edificio se hizo con esa inversión y el 
edificio a quién pertenece, y de quien es en 
edificio o si la caja en León en otros 
recursos en ese entonces con esa misma 
situación señora Presidenta. 
 
La Presidencia; a usted Honorable Concejal; 
tiene la palabra doctor José Gabriel. 
 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JOSÉ GABRIEL DE LA 
CAJA DE PREVISIÓN MUNICIPAL, efectivamente 
Honorables Concejales ese edificio fue 
construido por la Caja de  Previsión social 
municipal, en aquella época que nos tenían 
las funciones de EPS de IPS, de fondo de 
pensiones y de fondo de cesantías, pero que 
atravesó por una crisis severa en la 
negociación que hubo ese edificio pasó a ser 
de Tele Bucaramanga, lo entregaron no 
recuerdo si fue el doctor Cote siendo el 
caldo de Bucaramanga entregó en acción de 
pago a tele Bucaramanga es edificio, si nos 
dicen que no podemos recomprar adecuar allá 
las instalaciones, en alguna oportunidad se 
hizo esa propuesta y no la aceptaron, pero 
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ahí les dejo como dicen ese trompo a la uña; 
muchas gracias. 
 
La Presidencia, a usted doctor José Gabriel; 
continuamos con el fondo local de salud, no 
hay; continuamos con fondo municipal de 
atención a las víctimas del conflicto, 
tampoco hay preguntas, Fondos Municipales de 
Solidaridad y Redistribución Social de 
Ingresos, luego de dar la palabra al doctor 
Edgar Suarez Gutiérrez Honorable Concejal. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. EDGAR SUAREZ 
GUTIÉRREZ, gracias Presidente,  este tema 
del Fondo de Solidaridad y Redistribución 
Social de Ingreso es uno de los temas que 
más preocupan que deben preocuparle el 
Concejo de Bucaramanga, mire doctor 
Malavaver usted que trata como de chapalear 
o tratamos de Chapalear para atender todos 
los vericuetos otro a las normas o todos los 
requeñeques que tienen fondo de solidaridad, 
la distribución está mal hecha, la 
distribución del fondo está mal hecha, el 
Acuerdo Municipal de la distribución hay que 
modificarlo, hay que pagar un estudio doctor 
Malaver, para que la distribución porque la 
distribución siempre lo dije y acá lo 
advertí muchas veces durante cuatro años, la 
distribución está mal hecha, yo quiero 
aprovechar para qué el doctor Malaver nos 
indique cómo a la distribución del fondo, 
pero esa distribución siempre estará mal, 
entonces, ojala para que nos den 
investigacion sobre el fondo, presidenta. 
 
INTERVENCIÓN DEL DR. ALBERTO MALAVER JEFE DE 
PRESUPUESTO MUNICIPAL, este fondo de 
solidaridad fue creado por un acuerdo del 
Concejo Municipal, hay un decreto ley donde 
ordena cuáles son los porcentajes y aquí el 
ConCejo determinó cuáles eran los 
porcentajes de subsidios que se cobraban 
para los estratos 1,2,3, el 4 no y los 
aportes solidarios que deberían hacer la 
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industria el comercio y los estratos 5  y 6, 
anualmente la Ley ordena que las entidades 
prestadoras de servicios deben pasarle al 
Municipio el balance de subsidios que cada 
uno, que finalmente, el balance de subsidios 
que deben hacer cada uno de las empresas 
prestadoras de servicios y decirle al 
Municipio finalmente cuanto recursos 
requiere para poderlos incluir y el 
Municipio cuando sea superavitario o 
deficitario le cancele a las empresas y a su 
vez las empresas cuando son superavitarias 
le devuelvan al Municipio, este es un 
acuerdo que creo que el año entrante ya 
pierde la vigencia, debemos revisarlo 
nuevamente para que podamos hacer un nuevo 
estudio, porque es que las normas y las 
reglamentaciones que han salido sobre estos 
aplicación sobre todo sobre la aplicación 
son un poco confusas, sobre todo cuando las 
empresas prestan los servicios a varios 
municipios, entonces se hace una bolsa común 
al Municipio, al Municipio en esa bolsa 
común le sobran recursos, es superavitario, 
pero cuando se va la bolsa común se vuelve 
deficitaria, esto es un efecto que da el 
decreto y que muchas veces hemos tratado de 
encontrar algún tipo de respuesta; porque 
nosotros somos conscientes que debe ser lo 
que realmente entreguemos, lo que finalmente 
no sobre nos sobre o nos quede 
superavitario, en ese orden de ideas los 
subsidios; los definen al Concejo 
anualmente, para este caso la Ley de plan 
definió que podría hacerlo por el término de 
cinco años y así fue que duró el Concejo 
Municipal con un proyecto que presentó el 
Consejo al estudio del Concejo y que eso era 
algo más que la ley del Concejo eran los 
subsidios, para el estrato 1 2 y 3 exigió 
subsidios y para las pilas públicas era el 
70% en los estratos uno, el 50 si no estoy 
mal el 40 y el 15%, pero esos son, es a la 
potestad del Concejo para determinar cuáles 
son los subsidios, pero sí con la aparición 
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de las nuevas reglamentaciones y los nuevos 
procesos y los decretos que reglamentan la 
aplicación de esos subsidios, pues 
desafortunadamente hacen que un Municipio 
superavitario al volverse una bolsa común y 
aplicar en principio de la solidaridad; 
tenga que aportar recursos de sus propios 
recursos para atender el pago de subsidios, 
esto no sucede, pues hoy no está sucediendo 
con el acueducto, con el servicio público de 
agua, porque los demás lo que es aseo y lo 
que es alcantarillado pues estamos ahí 
cruzando cuentas y no necesitamos proveer 
recursos para ellos, pero valdría la pena 
Dr. Suárez hacer una revisión a este acuerdo 
el año entrante y proponer unas nuevas, un 
nuevo sistema de distribución acorde a cómo 
seá mejor, para ya que estamos a punto de 
revisar nuevamente su acuerdo, porque ya se 
vencen los cinco años que se dieron para que 
la ley ordenaba que era por los próximos 
cinco años entre el balance entre aportes y 
subsidios, valdría la pena, creo que estamos 
apenas para el año entrante poder revisar 
ese acuerdo y mirar que podemos mejorarles a 
este acuerdo y que Bucaramanga sea más 
equitativa la distribución frente a los 
demás Municipios, gracias Presidente. 
 
La Presidencia, a usted doctor Malaver, 
igualmente después de estos fondos le voy a 
dar la, Contraloría Municipal de 
Bucaramanga, alguna pregunta al respecto? 
Personería Municipal? Contraloría Municipal 
se encuentran la rendición de cuentas en la 
escuela normal superior, tiene la palabra 
Honorable Concejala Carmen Lucía Agredo 
Acevedo. 
 
INTERVENCIÓN DE LA H.C. CARMEN LUCÍA AGREDO 
ACEVEDO, Presidenta es que en la Comisión de 
Hacienda; mirando el informe y la ponencia 
ahí cuando se habla de la Contraloría 
Municipal, manifestaron que estaban 
pendientes de unos conceptos del Ministerio 
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de Hacienda, no sé si llegaron a esos 
conceptos a que hacían referencia, si quería 
pedirle el favor al ponente que nos 
explicara por qué no se quien está, para que 
por favor nos explique. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. DIEGO FRAN ARIZA 
PEREZ, gracias Presidenta; saludos a la Mesa 
Directiva citados e invitados, con 
referencia al punto manifestado por la 
Honorable Concejala Carmen Lucía Agredo; en 
comisión se realizó el presupuesto de la 
Contraloría Municipal de Bucaramanga, 
teniendo en cuenta que llegaron unos 
conceptos del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público; donde con referencia por 
Alberto Malaver al tema del presupuesto de 
la Contraloría, se solicitó la modificación 
en comisión de única y exclusivamente 
incrementar el presupuesto de la Contraloría 
con lo que corresponde a la protección de 
los índices de precios al consumidor del IPC 
para el año entrante o la inflación 
proyectada, debido a que en el proyecto 
original presentado por la Administración; 
venía un incremento del 80% del presupuesto 
de la Contraloría comparado con el de esta 
vigencia que se está ejecutando, entonces yo 
quisiera señora Presidenta que le diéramos 
la palabra a la Administración Municipal, 
especialmente al doctor Alberto Malaver, 
para que certifique como se presentó la 
proposición y como fue avalada por la 
Administración y únicamente se le hizo un 
incremento con lo que corresponde al 4%; 
comparada con el presupuesto del año 
anterior, pero también hay que clarificar 
que por parte de la Contraloría están 
esperando unos conceptos que han solicitado 
para revisar si realmente esos conceptos 
aplican o no con lo que tiene que ver con un 
incremento que se debió dar en la anterior 
administración municipal y con el anterior 
contralor, que en su momento no hicieron los 
ajustes necesarios y únicamente le hicieron 
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un incremento mínimo y por eso el incremento 
ahoritica venía con el 80%, pero la claridad 
es que a  hoy en comisión lo que fue 
aprobado con lo correspondiente a como la 
ley lo determina ajustado a los índices de 
precios al consumidor, a la inflación 
aprobada por la vigencia 2014 por el 
Gobierno Nacional, pero sí es importante 
escuchar a la administración quien dio el 
aval de esa modificación con respecto al 
proyecto inicial o al proyecto que radico la 
administración, muchas gracias señora 
Presidenta. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. HENRY GAMBOA MEZA; muy 
amable presidenta un saludo especial a todos 
los Honorables Concejales y funcionarios de 
la Administración Central y descentralizada. 
Es un poquito para complementar el tema de 
la Contraloría el cuerpo estudiado 
cuidadosamente, buscando darle aplicación a 
unos conceptos que había traído la 
Contraloría y de conformidad a la norma que 
les permitió en un momento en el año 2010 
incrementar su presupuesto, era un 
presupuesto que se debía concertar con la 
Administración para ese entonces, creo que 
eran 1,200,000,000 sólo se incrementó en 350 
millones, entonces la Contraloría proyecto 
el excedente a fecha de hoy y es el valor 
que ellos trajeron, si eso hubiera sido 
presupuestado, al menos presupuestado hoy 
podíamos estarle actualizando la Contraloría 
los 5,800,000,000, como ellos ni siquiera lo 
presupuestaron, como sí lo hicieron algunos 
municipios del país eran 1200, cogieron los 
1200 al municipio le dio 300 pues listo, 
francés. Fue reforzará, aquí no lo 
presupuesto el contralor es entonces, 
entonces tocó regresar a que solamente los 
5800; sólo podríamos pasar a 3300, o sea el 
incremento del 4% que ordena la Ley y 
entonces ellos ajustaron, pero en el 
proyecto de unificación que se presentó aquí 
ya estan las cifras y son 3,300,000,000, que 
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esperan ellos? que ese concepto entre la 
Contraloría General de la República y 
Hacienda que es la autoridad fiscal; ellos 
tienen un concepto que le favorezca poder 
como lo hicieron para los otros Municipios, 
que ellos lo presupuestaron pero no lo 
encontraron, pero lo hicieron válida esa 
presupuestación, ellos esperan homologar eso 
y que les den una partida, de hecho el 
Municipio para que también tenga claridad 
había presupuestado 3,126,000,000, 
igualmente ahí está la plata, pero no puede 
subir más de ese valor, ahí dejan un colchón 
para de alguna manera ayudar a la 
Contraloría porque se le quiso ayudar a la 
Contralora, porque efectivamente sí 
requieren los recursos, la Contraloría lo 
requiere pero legalmente no se podía y el 
ajuste se hizo una modificación que trajo 
aquí, dentro de los ajustes que hicimos en 
la Comisión, eso para dar claridad sobre el 
tema, porque si lo estudiamos 
cuidadosamente, muy amable Presidenta. 
 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ALBERTO MALAVER JEFE 
DE PRESUPUESTOS; gracias Presidenta 
efectivamente en la Comisión de Hacienda y 
crédito público cuando se hizo el estudio 
del proyecto de presupuesto de la 
Contraloría; SI venía un poco por encima de 
lo que establecía la ley 1416, qué sucedió 
con la ley 1416  del 2010, es una ley de 
fortalecimiento al control fiscal de las 
ContraloríaS departamentales y municipales, 
es una ley que aparece el 24 de noviembre y 
tenía vigencia sólo hasta el 31 de diciembre 
del mismo año, del 2010 una Ley que 
lógicamente con los procesos de publicación 
se vino a conocer definitivamente en los 
primeros días del mes de enero, cuando 
aparece esta norma pues gran parte de los 
presupuestos ya estaban ejecutados, ya en 
todo caso la Contraloría Municipal en 
acuerdo con la administración Municipal 
solicitó que se le transfirieran 380 
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millones en aquella oportunidad, esos 380 
millones efectivamente se le transfirieron 
porque si le transferíamos lo que por ley le 
correspondía que era 1200 y pico de 
millones, pero que ya a esa hora era 
imposible conseguir esos recursos, porque ya 
se había acabado la vigencia, entonces la 
Ley dice que a partir del año 2011 el 
presupuesto de las Contralorías se 
incrementará anualmente entre el porcentaje 
que resulte mayor entre la inflación 
esperada para la vigencia y la proyectada 
para la siguiente vigencia fiscal; 
efectivamente los conceptos del Ministerio, 
efectivamente entonces a partir de ahí la 
base fue lo que venía mas la adición 
presupuestal que se subió que en ese momento 
fueron mas los 380 millones más, a partir de 
ese proceso empieza la nueva base para la 
Contraloría y a partir de ahí se incrementa 
anualmente en lo que resultara de mayor 
entre el IPC esperado y el proyectado para 
la vigencia siguiente. Hoy en día la 
Contraloría pretendía regresar a retomar lo 
que hubiera sido el presupuesto en esa 
oportunidad, pero los conceptos que ha dado 
el ministerio de hacienda dice que es el 
presupuesto, que es el presupuesto ejecutado 
al 31 de diciembre incrementado 
sucesivamente, igualmente tengo el último 
concepto que le envió la auditoría de la 
Contraloría General de la República al mismo 
Ministerio de Hacienda donde dice que el 
presupuesto del 2010 era el presupuesto 
inicial más las adicciones reducciones, 
finalmente si nos transportamos a la 
Contraloría el presupuesto definitivo de 
ello fue lo que tenía en ese momento más los 
380 y a partir de ahí la base seguirá 
incrementando en lo que anualmente que no 
podía crecer más del IPC esperado entre la 
proyectada y la esperada de la respectiva 
vigencia en la que se proyectaba al 
presupuesto y hacienda y es así como de 
conformidad y de acuerdo con la misma 
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Contraloría Municipal llegamos al acuerdo de 
seguirlo manteniendo como venía, sin ningún 
incremento y esperábamos que salga una 
concertación que se venía dando dentro del 
Ministerio de Hacienda y la Contraloría de 
la misma auditoría General de la Nación para 
llegar a una concertación, pero finalmente 
la auditoría misma en sus pronunciamientos 
el mismo Ministerio dice que finalmente es 
el presupuesto que quedó ejecutado al 31 de 
diciembre del 2010 y que de ahí para ella 
sería la base, qué pasaría si hubiera 
recibido, la Contraloría seguramente no 
hubiera sido o era casi imposible ejecutar 
1000 y pico de millones en menos de un mes y 
tendría que haberlo devuelto al Municipio 
para su respectiva ejecución, pero eso no se 
dio y finalmente la nueva base más los 
recursos que les asignaron en el corto plazo 
del 2010 en el mes de diciembre; que fue con 
lo que se logró incrementar la base y a 
partir de ahí esa es la base que se viene 
aplicando; incrementada en la tarifa del IPC 
esperado tal y como lo señala la ley 1416, 
cuando establecía, ella establecia en ese 
momento que por única vez y hasta el 31 de 
diciembre era sobre los ingresos  Corrientes 
proyectados en el municipio; para la 
vigencia fiscal del 2010 en esa oportunidad, 
entonces bajo ese criterio se hicieron y 
acorde con la misma Contraloría Municipal 
llegamos aquí a un consenso con la misma 
Comisión y el mismo primer debate, para que 
se dejara tal como venía en el presupuesto 
incrementado simplemente en el IPC y si a 
priori salía otro concepto que permitirá 
fortalecer las contralorías, porque de todas 
maneras esos recursos serían importantes 
para fortalecer el mismo control fiscal; que 
es lo que en reiteradas ocasiones ha pedido 
la señora contralora para fortalecer el 
trabajo que viene haciendo las Contraloría 
municipal sobre todo de Bucaramanga, en ese 
orden de ideas Presidente el presupuesto 
definitivo y acorde con lo que se ha 
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acordado con la Administración Municipal y 
con la misma Contraloría se dejó el que 
venía este año incrementado en el IPC y ese 
ajuste que se hizo y que quedó 
definitivamente plasmado ahí en el pliego de 
modificaciones que se hicieron para el 
primer debate, eso es todo señora 
Presidenta. 
 

La Presidencia, gracias Dr. Alberto Malaver; 
quisiera también pedir el favor al doctor 
Mauricio Mejía tuvo que salir de viaje, pero 
ya envié a subsecretario para quede 
constancia sobre lo relacionado con los 
presupuestos participativos, perdón los 
ediles; se haya también socializado este 
presupuesto de la vigencia 2014; no sé si el 
subsecretario ya se encuentra aquí presente, 
entonces vamos hacer un receso de cinco 
minutos. 

La Secretaría procede a verificar el quórum 
y comunica que han contestado a lista (15) 
Honorables Concejales; por lo tanto hay 
quorum decisorio. 

La Presidencia; habiendo quórum decisorio, 
“no sé si el subsecretario de Planeación ya 
está”, o si no le pediré por la marca de la 
Secretaría de Hacienda, para que ella nos de 
de esa gran certificación que requiere el 
Concejo para los temas que tiene que ver con 
la socialización del mismo presupuesto de 
2014, con las Juntas Administradoras 
Locales. 
 
INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA MARTA VEGA; antes 
de bajar el presupuesto al Concejo; 
cumplimos con el requisito de esa 
certificación; la anexamos al presupuesto; 
en la cual hicimos la socialización con los 
ediles y igualmente también ahí en el 
presupuesto; vienen los 5000 millones de 
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pesos de presupuestos participativos y se 
dejó para el funcionamiento de las 
diferentes intervenciones comunales. 
 
INTERVENCIÓN DE LA H.C. CARMEN LUCÍA AGREDO 
ACEVEDO. Si señor Presidente; yo tengo una 
inquietud general para varias Secretarías y 
aprovechando que esta la Secretaría 
jurídica, la Secretaría del Interior y es 
que doctora Marta, en el problema 
administrativo de la administración 
eficiente un buen gobierno, el sector 
fortalecimiento institucional programa 
administración eficiente y bienestar para 
todas y todos, el fortalecimiento 
excepcional y logístico que habla del Plan 
de Desarrollo, ya inclusive el Concejal Raúl 
Oviedo ya algo toco con el tema de la 
Secretaría de Planeación y el Secretario de 
Planeación hablaba era de un apoyo para las 
CPS que corresponde a su personal de apoyo 
de esta institución, pero  aparte de su 
tesoro manifestó secretario de planeación, 
entre el análisis que se hizo con relación 
al presupuesto del 2012; la Secretaría 
administrativa, la Secretaría de 
Infraestructura para el año 2012 en el 
presupuesto 200 millones, pero para este año 
es de 1,492,000,000, la Secretaría del 
Interior en el presupuesto de este año de 
500 millones y suben a 5000 millones, 
Secretaría de planeación de 200 millones a 
3000 millones; pero este mismo rubro de 
fortalecimiento institucional eficiente y 
logístico lo aumentan la Secretaría de Salud 
a 1,200,000,000, Secretaría de Desarrollo lo 
crean con 900 millones, la Secretaría 
Jurídica con 3000 millones, yo pues la 
verdad que en el 2012 en un presupuesto de 
900 millones, este mismo rubro en las 
diferentes secretarías se aumenta 12,000 
millones de pesos, superior casi a los 
13,000 millones de pesos, esto si tendría un 
explicación por parte de la administración, 
porque tendría que conocerse por parte del 
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Municipio; cuál fue la ejecución 
presupuestal con el programa y con estos  
rubros de 900 millones y debe haber una 
justificación por parte del Municipio para 
incrementarlo de la manera como se 
incrementó en diferentes entidades, 
Infraestructura, Interior, Planeación 
Desarrollo Secretaría Jurídica, la verdad 
que debe conocerse como se conocía la 
Secretaría de Hacienda, en la ejecución 
presupuestal, pero esta ejecución 
presupuestal de 900 millones pasarla a casi 
13,000 millones de pesos; en las diferentes 
Secretarías, me parece que eso no tiene 
presentación o a menos que nos expliquen 
porque como dijo el Secretario de 
Planeación, que correspondería hacer peces, 
eso sería mucho más grave porque sería 
personal de apoyo por ese valor aparte en 
las que se han aprobado por parte del 
despacho Alcalde y por parte del Despacho de 
Hacienda, me parece una cifra demasiado 
exorbitante, pasar de casi de 900,000 a casi 
13,000 millones, debe haber una explicación 
muy clara, precisa para entrar a probar este 
presupuesto, porque me parece que no tendría 
justificación y conocer el estudio que hizo 
la Administración para crear con todas esas 
dependencias y sobre todo la ejecución de 
las tres Secretarías que la tenía creadas  
alrededor de 900 millones, conocer cómo fue 
el desarrollo y la ejecución presupuestal, 
eso era todo Presidenta para poder avanzar. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. EDGAR SUAREZ 
GUTIÉRREZ; gracias presidenta, mire 
complementando lo que dice la doctora Carmen 
Lucia, preocupante porque forma parte de la 
dimensión cuatro, decir que estamos hablando 
Dra. Carmen Lucía en recursos de inversión; 
eso quiere decir que cada dependencia, cada 
entidad tuvo que quedar radicado en el banco 
de proyectos administración eficiente un 
buen gobierno, administración eficiente es 
un buen gobierno, sector fortalecimiento 
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institucional a programas de estación 
eficiente y bienestar para todos y 
administración eficiente un buen gobierno 
programático participación ciudadana sector 
fortalecimiento y logístico, dimensión 
cuatro si, en todos los Secretarias tienen 
una coincidencia y es que esa inversión 
están en la dimensión cuatro. Deben tener un 
proyecto radicado en el banco de proyectos y 
muy seguramente doctora Carmen Lucia si yo 
no estoy mal, es decir yo no soy gurú ni 
nada de eso que me hace mucho, pero yo soy 
básico y yo tenía en 3 dependencias el mismo 
programa y si me aparecen en ocho 
dependencias el mismo programa, lo que debo 
entender es que se tuvieron que haber 
radicado para abrir estos rubros cinco 
proyectos más por cada dependencia, es decir 
que si lo tenía doctora Carmen Lucia y me 
corrige el interior el año pasado, lo tenía 
administrativos si no estoy mal el año 
pasado y lo tenía por ejemplo salud el año 
pasado y ahora aparece Desarrollo Social, 
infraestructura y otro, no sé cuál será el 
otro el mismo programa, lo que yo entiendo 
primeros que cada dependencia tiene que 
tener en el banco de proyectos radicado su 
proyecto y debe ser un proyecto lógicamente 
en el Plan de Desarrollo loable interesante 
importante, pero también si uno mira en las 
definiciones en la especialización de los 
rubros, este rubro debe ire especializado 
fortalecimiento institucional y logístico, 
entonces yo le pregunto a los expertos el 
presupuesto en la especialización de los 
rubros, en el principio básico de 
presupuesto, en el principio de 
especialización como está definido este 
rubro, yo lo busco dentro las definiciones 
de los egresos y yo no encuentro ese rubro, 
entonces seria unas preguntas sencillas y 
básicas, la primera es que si efectivamente 
cada dependencia radicó en el banco de 
proyectos la efectiva ficha o la metodología 
banco de proyectos y segundo en la 
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especialización del rubro que me hagan 
conocer o que le hagan conocer al Concejo 
cual es la definición para seguir votando el 
presupuesto, sino habría que mirar a ver qué 
hacemos Presidenta para que me responda 
tanto Hacienda Pública como presupuesto; 
muchas gracias. Presidenta y Planeación si 
está para que nos confirme que dicho 
programa fue erradicado por cada secretaría, 
como es el principio mínimo de Planeación 
también muchas gracias. 
 
La Presidencia; Concejal considerando que no 
se encuentran todos los Secretarios de 
Despacho y que si es importante que ese 
punto de fortalecimiento Institucional y 
logístico en lo que tiene que ver con el 
programa administración eficiente y buen 
gobierno y lo planteado por los Honorables 
Concejales, consideró que este punto y lo ha 
manifestado también doctora Martha Vega, que 
cada una de las Secretarías den las 
respuestas pertinentes frente a estos rubros 
en algunos han aumentado de una manera 
importante, entonces considero que este 
punto lo vamos a dejar, tiene la palabra el 
Honorable Concejal Henry Gamboa Meza. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. HENRY GAMBOA MEZA, no 
para presentar el tema que está tocando 
sobre este rubro, es un componente del Plan 
De Desarrollo como tal y como tal está el 
plan plurianual de inversiones, en tal 
situación se puede presupuestar y efecto de 
que ya existen algunas entidades que 
ejecutaron este presupuesto pues debe haber 
el registro del banco de proyectos, para eso 
lo único que no podrá ser la administración 
al tiempo de ejecución no hay actualizado 
para cada dependencia, pero lo podemos 
aprobar y ellos actualizan en el banco de 
proyectos para esos rubros con los 
presupuestos, porque hoy para la vigencia 
del 2013 hay algunos proyectos radicados en 
el banco de proyectos, con unos presupuestos 
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para el año 2013 ya cambia, hay que 
actualizarnos entonces aprobamos el 
presupuesto tal cual viene y que cada 
dependencia actualice en el banco de 
proyectos y es en la mecánica de la 
metodología que siempre ha utilizado el 
CEPI, aquí no ha cambiado absolutamente nada 
muy amable Presidenta, quería hacer esta 
aclaración. 
 
La Presidencia; somete a consideración la 
proposición del Honorable Concejal de 
aplazar este proyecto de acuerdo, tiene la 
palabra . 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. URIEL ORTIZ RUIZ; 
Presidenta; como se lo habíamos manifestado 
hace mucho tiempo, el Partido Liberal, la 
bancada del Partido Liberal tiene la 
Convención Nacional del partido, donde se 
van a trazar ejes programáticos y vamos a 
tener también la convención los días 29 y 30 
y 1 de diciembre, desafortunadamente pues 
usted no nos contestó la carta que el 
partido radicó; aquí en esta plenaria, para 
poder, para que le hubiera dado garantías a 
la bancada para poder asistir aquí a esta 
convención, en el día de hoy nos llegó la 
carta del Directorio Nacional Liberal 
firmada por el secretario general, donde 
plantea que la ley de partidos como su 
nombre lo dice es una Ley y aquí pues quiero 
agradecer a muchos de los compañeros que 
estuvieron pendientes de que esto se hubiera 
agilizar de la forma como se requerirá, pero 
también a otros que hicieron todo lo posible 
para construir el paso de este presupuesto, 
para que se agilizara, de todos modos la 
bancada del partido liberal hay cuatro 
miembros de la bancada del partido liberal 
en la Comisión de Hacienda y ellos pues 
juiciosamente estudiaron 15 días este 
proyecto allí en la comisión, donde le 
hicieron la sugerencia, le hicieron 
recomendaciones y al final se pudo pasar al 
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segundo debate este proyecto, también me 
preocupa el silencio de personas que 
representan dignidades, que representan a 
los concejales, deberían haberse pronunciado 
al respecto; para haberle dado garantías al 
partido por asistir, de todos modos mañana a 
primera hora estamos viajando a la Ciudad de 
Bogota; esperamos pues la comprensión de 
todos los compañeros y compañeras y de  los 
Secretarios que han estado muy juiciosos 
todos estos días aquí contestando las 
inquietudes al respecto, de todos modos 
agradecemos la comprensión de muchas 
personas sobre el distanciamiento que vamos 
a tener a partir de mañana, pero pues 
desafortunadamente no hubo más, no hubo a 
más que acudir sino a la voluntad de las 
mayorías, entonces queremos dejar pues esa 
inquietud ahí, radicamos la carta en el día 
en, creemos que no hubo la colaboración 
necesaria para que el partido pudiera tener 
las garantías plenas de que no se estudiaran 
muchos de los proyectos que estaban 
acumulados o que se estudiaran con mayor 
agilidad, pero bueno qué le vamos a hacer y 
de pronto eso es lo que se plantea de la 
democracia pero creo que no es así, gracias 
señora Presidenta. 
 
La Presidencia, a usted Honorable Concejal 
manifestarle también que ese oficio fue hace 
como tres días aquí al Concejo y estos días 
hemos estado pues atentos en el estudio de 
estos proyectos de acuerdo, igual le 
manifiesto que con el debido tiempo se 
entregaron los proyectos de acuerdo a las 
comisiones respectivas, nombrando los 
ponentes, también algunos no fueron 
estudiados no todos los presentes, porque no 
puedo decir que todos en su debido tiempo, 
nombrando los ponentes también y esto pues 
también es importante manifestarlo; que aquí 
se ha habido la diligencia y la oportunidad 
y mientras no se estudien los proyectos en 
Comisión, mientras no se estudien en 
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comisión es muy complicado sacarlos a 
plenaria, usted lo sabe y respecto al 
presupuesto me dieron una prórroga y yo con 
mucho gusto les di la prórroga de 15 días 
para poder estudiar un proyecto de acuerdo 
del presupuesto, lo hicieron de una manera 
muy juicioso responsable como siempre he 
manifestado y lo seguimos haciendo los 
Honorables Concejales en plenaria de una 
manera juiciosa y responsable, si es el 
interés de la Mesa Directiva de que todos 
aprobemos y hagamos parte democráticamente 
de sus proyectos de acuerdo, pero también es 
importante que no podemos avanzar de una 
manera rápida; sin que queden las cosas 
claras y que los secretarios pues obviamente 
nos de las respuestas pertinentes, yo les 
agradezco de ellos secretarios directores de 
institutos descentralizados del estado 
también muy atentos y muy pendientes digamos 
de todo este estudio de estos proyectos, yo 
voy a poner en consideración. 
 
INTERVENCIÓN DE LA H.C. SONIA SMITH NAVAS 
VARGAS, Gracias Presidenta; primero que todo 
pedirle disculpas a los Secretarios de 
Despacho por el comportamiento que ha tenido 
en el Concejo en este momento, la 
irresponsabilidad por parte de la Presidenta 
que pienso yo que ha tenido en el cuento de 
los recesos, porque han sido más los recesos 
que lo que se estudiado el Proyecto de 
Acuerdo del presupuesto, si bien es cierto 
cuantos días llevamos estudiando el 
presupuesto y quisiera también saber cuántos 
recesos hemos tenido? han sido más el 
recesos que lo que se ha estudiado y no 
hemos pensado en que se ha parado una 
administración por capricho o por 
desacuerdos políticos, quien ha ganado los 
platos rotos la administración y los 
secretarios de despacho; acá sentados todo 
el tiempo y siguen esperando que se apruebe 
el presupuesto y de verdad tomo con tristeza 
una representante como es que tenemos 
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nosotros disque Presidenta de Fenacom que 
representa los derechos de los concejales, 
que nosotros del Partido Liberal en este 
momento no tenemos garantías para estar en 
acuerdos en el proyecto de presupuesto acá 
para nosotros, quien nos está en este 
momento diciendo que sí que no para lo del 
presupuesto y secretaria si le pediría por 
favor que nos regale copia del acta 
certificando cuáles han sido los recesos que 
se han pedido, porque de una manera muy 
referente no pueden decir que se reunieron 
en Presidencia a estudiar el presupuesto 
cuando no se llamó a todos los Concejales a 
que miraran o que discutieran en un tema en 
especial, entonces sí quiero que me 
certifique el tiempo de receso que hubo en 
todo el estudio de presupuesto, para que no 
se diga que es de una manera responsable 
sino de una manera irresponsable como es el 
tema del presupuesto en este momento, muchas 
gracias Presidenta. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. RAÚL OVIEDO TORRA; 
Gracias Presidenta, mire yo pienso que este 
es un proyecto supremamente importante, es 
el proyecto que lleva todos los rubros del 
Municipio de Bucaramanga y nosotros no 
podemos aquí ser irresponsables a sacar a 
pupitraso limpio un proyecto de acuerdo, a 
mí me da pena pero recesos que se han hecho 
es para mirar los puntos que tiene el 
proyecto de acuerdo, el articulado que 
tienen el proyecto de acuerdo, nosotros 
tenemos que tener una responsabilidad con 
Bucaramanga y aquí si los recesos se han 
hecho es porque nosotros hemos sido 
estudiosos del acuerdo municipal y este 
acuerdo es el acuerdo más importante del año 
2014, por lo tanto en comisión se demoraron 
15, o mas de 15 días estudiándolo, nosotros 
queríamos que se estudiara el proyecto de 
acuerdo estudiándolo a pupitraso limpio, o 
sea que tenemos que justificar que sin en 
comisión se podría demorar 15 días, se 
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podría socializar como se podía meter todos 
los temas y aquí en plenaria nosotros no 
tenemos derecho a leerlo ni a revertirlo ni 
a poder discernir ni a poder tomar 
determinantes o determinaciones que tengan 
que ver con el desarrollo del proyecto, a mí 
sí me da pena pero si quiero decirle que 
también tienen el acta; que todos los 
recesos que se hicieron fue para darle 
estudio en cuanto a lo que nosotros no 
sabíamos, porque yo no hice parte de la 
Comisión de presupuestos, yo hago parte de 
la Comisión segunda y nosotros sí podemos 
mirar desde el punto de vista legal que 
tiene o que no tienen el proyecto acuerdo lo 
podemos hacer, para eso sí quiero dejar 
claro acá en este recinto de que nosotros no 
es injustificadamente que se hagan estos 
recesos, yo pienso que tiene una 
justificación más que es el presupuesto del 
año 2014 muy amable señora Presidenta. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. DIONICIO CARRERO 
CORREA; muchas gracias señora Presidenta, 
muy amable; saludos a la mesa directiva 
citados e invitados. Efectivamente nosotros 
de una manera responsable Dr. Raúl Oviedo en 
la Comisión de Presupuesto trabajamos día a 
día el presupuesto, con diferentes 
institutos descentralizados, la 
administración central, Secretarías pero es 
que la temática es ésa y siempre duramos 3,4 
días por lo menos en los seis años que llevo 
como Concejal de la Ciudad de Bucaramanga, 
después de varios días de debate en la 
Comisión, en tres días máximo o cuatro días 
se sacaban los proyectos, pues hoy 
lamentablemente señor Presidente, vamos 
aprobando un solo artículo, los hemos leído 
y eso está muy bien que lo estudiemos, pero 
yo pienso que no generalicemos, ni nos 
votemos el agua sucia el uno al otro; cuando 
en la misma comisión ustedes saben que más 
los cuatro liberales y el señor ponente que 
lo hizo juiciosamente, aquí billaron 
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argumentos y aplausos para el ponente que lo 
ha hecho muy bien, que han hecho una 
ponencia magistral, el doctor Edgar Suarez 
también estuvo ahí el Dr. Jhan Carlos 
también es de la Comisión de presupuesto y 
estuvo pendiente y quisimos nosotros 
agilizar la Comisión, pero si Dra. Sandra lo 
que me parece inquietante; usted como 
presidenta y se lo digo con el mayor cariño 
y el mayor respeto, bajándole el ánimo de 
verdad a todo con la mayor, como decía aquí 
un compañero sin perder la dulzura de su 
rostro, yo pienso que hagamos un alto en el 
camino que esto no le conviene a la Ciudad 
de Bucaramanga, realmente quién va a fallar 
y a quien va a lastimar, estamos dando un 
mal ejemplo a la Ciudad de Bucaramanga y 
nosotros como liberales y lo digo 
particularmente y aquí el que primero diga 
lo escuchare a mis compañeros, cuando 
tuvimos alguna dignidad que hoy la tiene 
usted fuimos o por lo menos atropellamos a 
nuestros compañeros; no lo voy a hacer si 
siempre lo ratifico y si en algún momento 
Dionisio lo hizo en el pasado ofrece 
disculpas y si hoy vuelvo y ofrezco 
disculpas, si llegue a rayar en algún 
momento a rayar contra el respeto a algún 
compañero, pero mire Dra. Sandra y 
Honorables Concejales bajémosle ya el tono a 
esto, este mensaje que le estamos dando a la 
Ciudad no es un mensaje bueno de la 
corporación, que ven a decir las ciudadanas 
y los ciudadanos a quienes elegimos en la 
Ciudad de Bucaramanga; muchas gracias 
presidenta. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA, Gracias Presidenta y escuchaba 
muy atentamente a todos los que me 
antecedieron en el uso de la palabra, 
Presidenta; primero que todo el presupuesto 
tiene plazos para aprobarse hasta el 30 de 
este mes, la vigencia es hasta el 30 y todos 
los Concejales sabemos que tenemos plazo 
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hasta el 30 para votar el presupuesto, lo 
sabe todo mundo y hoy estamos a 28, o sea 
tenemos hasta el 30 para aprobar el 
presupuesto, la Ciudad no puedo decir que 
nosotros estamos siendo iresponsables, 
porque mire el doctor Jhan Carlos el doctor 
Cristian y yo teníamos una convención del 
partido de la U, si quieren miremos la 
certificación que nos enviaron y también el 
partido nos mandó que tenemos que participar 
en una convención del partido y nosotros no 
vamos o no, yo le dije a mis compañeros que 
si íbamos diríamos no porque tenemos que 
estar en el estudio, en el estudio con el 
presidente Juan Manuel Santos y nosotros no 
fuimos porque teníamos que estar en el 
estudio del presupuesto, en ningún momento 
pasamos ninguna carta es el presidenta nos 
vamos porque sabíamos de la responsabilidad 
que tenemos hasta el próximo 30 de este mes 
y ahí ustedes pueden mirar si quiere por 
Internet donde vean los medios, en estos 
momentos andan esta voz de apoyo que tiene 
el partido con el presidente y del cual los 
otros partícipes, de golpe la U no tenga la 
misma importancia que tienen los mismos 
partidos pero bueno, ahí le haremos valer de 
todas maneras nuestro partido y hay plazo 
hasta el 30 presidenta, yo no creo que 
nosotros hayamos sido responsables, entre 
más responsabilidad y entre más estudios es 
el presupuesto y mire que hay cosas doctor 
Dionicio se pasaron en la Comisión de 
acuerdo a las preguntas hechas por todos los 
concejales en el segundo debate, quiere 
decir que claro le dieron un estudio muy 
importante, pero de todas maneras hay cosas 
que faltan todavía por contestar, hoy la 
señora secretaria de hacienda inclusive pide 
que hay algunos secretarios que tienen que 
venir a responder algunas preguntas que hace 
la doctora Carmen Lucía muy puntuales y que 
están en cada una de sus dependencias, 
entonces no creo que eso sea 
iresponsabilidad y que se haga un receso, se 
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trata con responsabilidad, no porque 
nosotros no venimos aquí por tiempo ni por 
hora, nosotros podemos gastarnos todo el día 
mientras nos pasemos de las 12 de la noche 
podemos estar aquí sesionando un día 
completo; antes de las 12 de la noche 
podemos cortar la sesión y volver a arrancar 
a la una de la mañana si queremos, porque 
ese es el tiempo, yo creo que si el 
reglamento es a la Ley, aquí no se trata de 
que después de que mandamos dardasos y 
disparamos entonces doctor Dionicio ahí ya 
viene La Paz, eso es lo que no podemos 
llegar a esa instancia desde luego y conozco 
y sé que han sucedido cosas de verdad, pero 
aquí decía ayer unas intervenciones donde 
trataremos listo, el 30 se va a estudiar y 
yo creo que vamos a terminar todos los 
proyectos de acuerdos que hay para 
ordinarias y el 30 es el próximo sábado, yo 
no creo que nosotros estemos saliendonos de 
la Ley, nos estemos saliendo a ninguna 
situación como podemos aprobar este hoy 
podemos aprobar los otros que faltan, todos 
los proyectos tienen igual importancia, 
desde luego el presupuesto responsabilidad 
hasta esta vigencia, hasta el próximo 30 de 
noviembre y yo no creo que aquí la 
responsabilidad seá de una o dos personas la 
Presidenta ha estado haciendo el ejercicio 
como se debe, la doctora Carmen Lucía lo 
está haciendo desde su curul como Concejal y 
yo no creo que por ser Presidenta de Fenacon 
tenga algo diferente que hacer o tener que 
decirnos a nosotros algo distinto, no sé si 
frenar contenga esa cobertura hasta que el 
Concejo de Bucaramanga para decirnos cuándo 
debemos aprobar el proyecto de acuerdo, yo 
creo que la responsabilidad es de todos, 
debemos tener una responsabilidad de todos, 
si el proyecto no se aprueba hoy y se 
aprueba para mañana o pasado mañana es 
responsabilidad de todos el Concejo que lo 
aprobemos, lo importante es que le demos un 
buen presupuesto al Municipio de 
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Bucaramanga, que le aprobemos un excelente 
presupuesto con cada uno de los pormenores, 
las discusiones que se han dado para el bien 
del presupuesto, yo creo que mientras 
nosotros le podamos entregar al señora 
Alcalde el próximo 30 o mañana que se yo ese 
presupuesto aprobado, es nuestra 
responsabilidad y en lo que la constitución 
y la Ley nos da, hoy todavía nosotros no 
estamos por fuera de la ley, nosotros 
tenemos todavía dos días para seguir 
discutiendo el proyecto de acuerdo y así 
como el compromiso de uno y de otro todos 
tenemos compromisos de la misma manera y 
aquí hemos estado todo el día y si es 
necesario estar mañana estaremos todo el dia 
y si queremos estar el sábado también todo 
el día lo estaremos, yo creo que de ahí no 
es de juzgar a uno de que présteme copia de 
algo, aquí se volvió todo bien se volvió 
doctor Uriel la multimodal de que aquí 
tenemos que ir a denunciar todo y yo no creo 
que aquí nosotros haya escuchado, por lo 
menos no escuchó todo invocar a ningún ente 
de control y se volvió otra vez que bajemos 
el tono cuando estamos invocándonos nosotros 
mismos para ver a qué hora nos toca ir allá 
para defendernos, yo no he escuchado por 
parte de mis compañeros que eso se haga de 
esa manera y todos los días es mirando a 
sacar copias, Nubia yo creo que a usted le 
va a tocar contratar una fotocopiadora 
exclusiva para empezar a entregar, vi ya al 
doctor Rene con el punto número uno a y 
quedaría aquí el doctor de que no se veía 
firmando documentos, si esa va a ser la moda 
si eso es lo que se va a presentar aquí en 
este momento que todo sea invocando los 
entes de control, pues eso muy fácil el 
problema entre nosotros mismos y yo creo que 
aquí hay que tener gallardía para las cosas 
y esas discusiones se deben quedar aquí 
dentro el Concejo Bucaramanga que lo que yo 
los invito, pero si las cosas quiere que se 
salgan pues eso si las cartas deben ponerse 
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sobre la mesa y en esa manera pueda cada 
uno, yo creo que las cosas se deben hacer 
dentro el Concejo Bucaramanga y estamos 
dentro de la ley y estamos dentro de lo que 
nosotros la posición nos permite, es lo que 
yo pienso y es doctor Dionicio quiso lo que 
usted pide que se haga de esa manera y si yo 
veo que nosotros vamos en ese tema por lo 
menos en el caso de yo nunca han visto que 
se haya invocando a nadie, lo único que 
estamos tratando es de que las cosas se 
hagan como dicen previamente como dice la 
ley, eso es todo señora Presidenta. Muchas 
gracias. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. CARMEN LUCÍA ALGREDO 
ACEVEDO. Yo ante todo quiero decir que 
dentro de las funciones que tengo como 
Presidenta de Fenacom mi función no está en 
tratar de vigilar todos los 1200 Consejos 
del país; para que sea garante de los 
partidos de X o Y motivo, porque me tocaría 
estar en los 1200 Consejos del país, estoy 
actuando aquí como Concejal de Bucaramanga y 
en nombre de un partido, invitó a que 
conozca las funciones de la presidencia de 
Fenacon a los que la desconocen. Decirles 
que ante todo la responsabilidad del Concejo 
no se ha visto solamente en este periodo de 
sesiones sino que en el pasado, en el pasado 
como lo hicieron los compañeros el proyecto 
de acuerdo se aprobaba en dos semanas que la 
Comisión de Hacienda lo estudio, mal 
haríamos el Concejo de la Ciudad y todos 
hemos estado aquí en el día de hoy tratando 
de avanzar, pero el hecho de que se den 
recesos; no es el único día que se han dado 
recesos, en el pasado se han dado recesos, 
creo que en el periodo pasado sino meramente 
los Concejales me recordaba un Concejal 
hasta seis horas y respetamos a los 
compañeros en ese sentido, respecto de 
responsabilidad que primero respetar para 
que lo respete, no podemos convertirnos para 
que el proyecto acuerdo aprobarlo en un 
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comité de aplausos, hemos tratado de 
facilitar las cosas y entiendo a los 
compañeros en este sentido de estar 
preocupados por querer aprobar los proyectos 
y eso es lo que el Concejo de hecho y usted 
Presidenta lo está haciendo bien y ha 
tratado de solicitarnos a tenido 
inconvenientes y como en otra época también 
se han hecho, yo creo que no es conveniente 
porque es, hay unos proyectos que hay que 
sacar y vamos a seguir trabajando en eso; 
pero sí pedirle a la Administración 
Municipal que todas las inquietudes sean 
concretas y que por favor respondan 
inquietudes; porque hay muchas sugerencias e 
inclusive invitaría a la Presidenta de la 
Comisión para poder agilizar el proyecto y 
poder concertar las propuestas de los 
Concejales con la Administración Municipal, 
es otra de las cosas que pediría en el día 
de hoy; para poder sacarlo rápido, porque 
sacarlo y así como están pidiendo algunos 
concejales yo no sé si podríamos hacerlo por 
todas las inquietudes que hay, pero si es el 
querer de la mayoría; pues someterlo a 
votación señora Presidenta, pero creo que la 
Comisión, la Secretaría de hacienda debe 
ajustar el presupuesto en algunas peticiones 
que han hecho los concejales y no sé si en 
el día de hoy, tenemos todos estos días y 
seguir derecho, podemos hacerlo, inclusive 
promover de las sesiones 1 día más; si 
queremos como lo dijo un Concejal, pero ante 
todo la responsabilidad y si queremos ser el 
comité de aplausos; entonces no preguntar el 
motivo; pues me toca quedarme callada y no 
preguntar, muy amable Presidenta. 
 
 
INTERVENCIÓN DE LA H.C. SONIA SMITH NAVAS 
VARGAS; Gracias Presidenta, si me parece 
irresponsable y reiteró nuevamente si se va 
aprobar a pupitrazos, porque llevamos cinco 
días y quisiera saber en esos y cinco días 
si se aprobado al menos un artículo, no se 
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ha aprobado ningún artículo, entonces a qué 
horas se van a aprobar los artículos, yo 
creo que si se van a aprobar a pupitrazos y 
aún así faltan dos proyectos más que estaban 
en el orden del día y de igual forma les 
digo no recuerdo, de pronto mi memoria no da 
para acordarme de seis horas en épocas 
anteriores que hubiéramos hecho un receso, 
no creo que haya sido seis horas de pronto 
un poco menos, por eso Secretaria le reitero 
nuevamente que nos certifique los recesos 
que se han hecho en el estudio del 
presupuesto, porque quiero verificar si 
efectivamente suman las seis horas y 
referente a lo de Fenacon, pues como el 
Concejo hace un aporte económico apenas 
Fencon, pues yo quisiera saber decía de 
pronto eso era una asesoría o no se de que 
sería, de pronto es una garantía que los 
Concejales pidan apoyo, entonces no sé a 
dónde sistema, que lo que genera todos los 
concejales y lo que está regulando y que 
defiende los derechos de los Concejales 
porque somos liberales no vayamos a poder 
decir nada muchas gracias Presidente pidó 
permiso para retirarme de inmediato del 
recinto. 
 
La Presidencia; a usted Honorable Concejal 
quiero manifestar y para que doctora Sonia 
también tenga claridad al respecto, el día 
11 de octubre y los Honorables Concejales, 
el día 11 de octubre fue nombrado ponente 
del proyecto de acuerdo el Honorable 
Concejal Diego Fran Ariza Pérez, 11, la 
ponencia prácticamente no se la fecha la 
sabe el presidente de la Comisión cuando fue 
radicada, manifestarle que hasta el día 18 
de noviembre terminó de estudiarse, el 18 de 
noviembre terminó estudiarse el presupuesto 
en la Comisión Primera, el 18 noviembre se 
cuenta según reglamento interno tres días se 
dejan libres para entrar a estudiar en 
sesión plenaria, es decir el 22 de 
noviembre, el 22 de noviembre iniciamos el 
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estudio de este proyecto de acuerdo en la 
sesión plenaria, donde al igual que el 
tiempo que se requirió en la comisión que 
fue muy responsable y siempre lo he 
manifestado y lo dicho el presidente de la 
Comisión de Lizárraga Correa, posteriormente 
pasa a plenaria y hay otros concejales que 
no tuvieron la oportunidad de estar en el 
estudio en comisión, por lo tanto han 
resultado muchas inquietudes, muchas 
preguntas que a medida que avanzamos los 
Secretarios las han ido respondiendo, el día 
22, el sábado igualmente tuvimos el control 
político sobre el IMEBU; viendo que esta 
semana se requería también hacer unos temas 
importantes porque todo es importante en el 
Consejo de la Ciudad y en este momento tengo 
que decirles que lo que es el día martes se 
presentó el incidente que actualmente son 
prácticamente cuatro días con el de un hoy 
contando lo que llevamos en el estudio del 
presente proyecto de acuerdo, los recesos 
como lo manifestaba la doctora Sonia Navas 
son importantes, yo no sé por qué hablan en 
ese tono y en esa tonalidad cuando el año 
pasado, como Concejal antes de ser 
Presidenta tuvimos oportunidad de hacer 
muchos recesos. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. URIEL ORTIZ RUIZ, yo 
creo que porque no nos da la palabra si 
salimos de ese tema. 
 
La Presidencia, Honorable Concejal me 
disculpa pero como se refirió la Presidenta 
le estoy dando la respuesta, porque no 
quiero que quede sobre el aire que 
estudiamos la respuesta sobre cuando 
realmente fue radicado prácticamente salió 
de comisión el 18 de noviembre estamos hasta 
ahora a 28  días después donde también no 
vamos a estudiarlo un sábado un domingo, 
donde no prácticamente está la comunidad o 
la gente muy atenta, tiene la palabra el 
Honorable Concejal Cristian Niño Ruiz. 
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INTERVENCIÓN DEL H.C. CRISTIAN NIÑO RUIZ, 
Presidenta yo con todo respeto a mis 
compañeros del Concejo les puedo decir que 
yo soy el único Concejal que llevó seis años 
en la oposición y yo sí he tenido esos que 
soportar recesos extensos, es más Concejales 
aquí presentes me sacaron a mí de 
Presidencia, que yo no podía estar en 
Presidencia porque yo no era de la 
coalición, yo me salí tres veces me han 
sacado de Presidencia, yo nunca arme 
problema por eso, es una cuestión de forma, 
esto no tiene ninguna trascendencia, 
nosotros en el término de mes y medio otra 
vez como dicen mis amigos estaremos 
liberales y godos revueltos como entonces 
por qué tenemos que hacer de este proyecto 
de acuerdo un problema como el que estamos 
viviendo, yo pienso que estoy en la línea  
en el acuerdo el doctor Dionisio Carrero que 
avancemos como declaremos suficiente 
ilustración en este problema y vamos 
adelante, yo pienso que no se trata de crear 
más agravios ni mas cosas que nos van a 
permitir organizarnos y alejarnos más, no no 
avancemos con el proyecto de acuerdo que 
necesita la Ciudad y vamos adelante, yo 
pienso no se trata de encontrar el uno del 
otro, no es una forma un modo, que el 
receso, que vamos y analizamos y miramos el 
tema, por ejemplo que hablo la doctora 
Carmen lucía muy delicado de 900 pasamos a 
13,000 millones, son cosas que se hacen en 
las reuniones y yo los invito a que dejemos 
a un lado las armas y vayamos a lo que 
nosotros venimos a ser acá y no a ponernos 
multas y a ponernos historias los unos con 
los otros y agraviarnos específicamente que 
sólo lleva a ninguna y hoy públicamente 
doctor Henry Gamboa yo le pido disculpas 
porque yo fui grosero con usted el día de 
ayer, eso lo hago públicamente y reconozco 
que fui grosero y por más hechos que nos 
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unen le pido mis disculpas de todo corazón e 
invito que continuamos adelante. 
 
La Presidencia le agradezco Honorable 
Concejal yo pienso que con el ánimo de 
continuar con el orden del día, pero 
Concejal tres minutos para continuar con el 
orden del día dejando claridad que no se han 
vencido los términos de las licencias 
ordinarias para el estudio de los proyectos 
de acuerdo, estamos en los términos que son 
venimos trabajando con la misma 
responsabilidad que lo hemos hecho durante 
el año y la verdad es continuar con el orden 
del día; para darle trámite a otros 
proyectos de acuerdo que están en el mismo. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. RAÚL OVIEDO TORRA 
Gracias Presidente, mire lo que yo quiero 
decir es que ni me dieron una ponencia de un 
proyecto y yo presenté hace más o menos 5 o 
6 días, la Presidencia la Comisión de 
nosotros ni siquiera lo ha estudiado y lo 
necesita el INVISBU para el desarrollo de 
las viviendas, entonces aquí que hablar 
claro, entonces a la doctora Sonia yo si 
quiero decirle  lamentablemente ella deja el  
polvorín y se va son las cosas, yo quiero 
decirle acá la verdad y que lo sepa 
Bucaramanga aquí las cosas como se hacen, 
así es esa la temática que utilizar aquí, es 
de la forma como lo tratan a uno, eso lo que 
yo quiero decirle, vamos a la mesura, vamos 
a la cordialidad, volvamos al respeto 
gracias señora Presidenta. 
 
La Presidencia, los invito a que continuemos 
con el orden del día siguiente punto 
Secretaria, pero estábamos en una 
proposición. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. HENRY GAMBOA MEZA; 
mire Presidente que me quería referir a dos 
aspectos, primero que la comisión tenía que 
atender también las sesiones ordinarias 
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distintas lo que nos está pasando hoy que 
tenemos las 24 horas para atender un 
proyecto distinto a lo que pasó en la 
comisión, teníamos que esperar a que pasara 
la ordinaria para nosotros poder programar 
nuestra reunión, entonces no son la misma 
condición ni por tiempo y por modo no 
podemos comparar la Comisión con plenaria, 
primero para eso; además creo que ahí lo 
dijo el doctor Cleomedes, tenemos plazo 
hasta las 12 de la noche, continuemos hasta 
las 12 de la noche y al 95% del proyecto se 
ha estudiado; yo creo que la mayoría de 
inquietudes fueron resueltas por cada 
secretario por cada gerente de instituto 
descentralizado, para poder apoyar este 
proyecto, y lo que continuemos con el 
estudio del proyecto pues tenemos plazo 
hasta las 12 de la noche, aquí se han 
estudiado proyectos hasta esa hora 
Presidente muy amable. 
 
La Presidencia; a usted Honorable Concejal y 
también que quede constancia sobre todo lo 
que se le ha dado a la Comisión, la Comisión 
nos pidió que dejáramos las sesiones casi en 
la totalidad del día cinco de la tarde y yo 
les colabore para que ustedes pudieran 
estudiar casi natural y atendía este 
proyecto de acuerdo, entonces sí ha habido 
colaboración de parte de la Presidencia para 
la estudio los proyectos de acuerdo y nunca 
me he negado a las solicitudes que usted me 
han manifestado, yo tengo sobre la mesa dos 
proposiciones, una que es continuar con el 
proyecto de acuerdo y la otra que del 
Honorable Concejal Edgar Suarez de aplazar 
para el día de mañana el proyecto de 
acuerdo, continuarlo, entonces sobre este 
proyecto de presupuestos, voy con la primera 
proposición Honorable Concejal Edgar Suarez 
Gutiérrez, que si se aplaza este proyecto 
acuerde para el día de mañana lo aprueban 
los Honorables Concejales?. 
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INTERVENCIÓN DEL H.C. DIONICIO CARRERA 
CORREA, gracias Presidenta hay dos 
proposiciones que son antagónicas, 
necesariamente doctor Cleomedes usted es un 
hombre ilustrado y como secretario por mucho 
tiempo del Concejo de Bucaramanga se debe 
someter, sí, pero con votación nominal para 
mirar quienes estamos votando por la otra 
proposición gracias Presidenta. 
 
La Presidencia; vamos secretaria votación 
nominal sobre aplazar el proyecto 074 del 
2013 correspondiente al presupuesto General 
de rentas y gastos vigencia 1 de enero al 31 
de diciembre del 2014, votación nominal. 
 
La Secretaría procede a realizar la votación 
nominal  para aplazar el proyecto 074 del 
2013; 9 votos positivos y 6 votos negativos, 
ha sido aprobada la proposición para aplazar 
el proyecto de acuerdo de presupuesto el 074 
del 2013. 
 
La Presidencia; aplazado este proyecto de 
acuerdo; secretaria continuamos con el orden 
del día. 
 
6. Estudió en segundo debate del proyecto de 
acuerdo número 072 del 9 de octubre del 
2013; por medio del cual se modifica 
parcialmente el acuerdo 017 del 8 de julio 
del 2010. 
 
La Presidencia, secretaria por favor 
informar quién es el ponente de este 
proyecto de acuerdo, el autor del proyecto 
de acuerdo que es la bancada creo que del 
Partido Liberal y mencionar quiénes son los 
Secretarios que están citados para acompañar 
este proyecto de acuerdo. 
 
La secretaria, señora presidenta para el 
estudio del presente proyecto el ponente es 
Carlos Arturo Moreno Hernández, el Concejal 
ponente y los autores del proyecto son los 
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concejales de la bancaDA Partido Liberal, 
Henry Gamboa Meza, Uriel Ortiz Ruiz, Sonia 
Smith Navas Vargas, Jaime Andrés Beltrán 
Martínez, Dionicio Carrero Correa, Nancy 
Elvira Lora y Marta Antolinez García; éstos 
son señora Presidenta. 
 
La Presidencia; secretario por favor sírvase 
leer la constancia el informe de Comisión y 
la ponencia de este proyecto de acuerdo. 
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La Presidencia somete a consideración la 
ponencia de este importante Proyecto de 
Acuerdo, tiene la palabra el ponente el 
Honorable Concejal Carlos Moreno. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. CARLOS ARTURO MORENO 
HERNANDEZ, muchas gracias señor Presidente 
me correspondio a mí por la designación de 
la presidenta la ponencia del proyecto de 
acuerdo que presentó el Partido Liberal, 
donde le modificamos el destino de este 
proyecto de acuerdo de desarrollo social 
para ser trasladado a la Secretaría del 
Interior y por lo tanto viendo de que si hay 
que hacerlo, que a nivel nacional se ha 
hecho le di ponencia positiva y en la 
Comisión Tercera lo estudiamos y paso para 
segundo debate, entonces hoy nos corresponde 
aquí a todos los Concejales aprobar el 
cambio de este proyecto de acuerdo que hacia 
curso en la Secretaría de Desarrollo y que 
pasaría ahora a la secretaría del Interior, 
entonces para mí fue un honor haber tenido 
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esta ponencia y le di ponencia positiva para 
que llegara aquí a plenaria, Muchas gracias  
presidente. 
 
La Presidencia; somete a consideración la 
aprobación de la ponencia de este proyecto 
de acuerdo, tiene la palabra el secretario 
del interior el doctor Rene Garzon. 
 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR RENÉ GARZÓN 
SECRETARIO DEL INTERIOR; gracias señor 
Presidente y a los Honorables Concejales, y 
como no, esta es una adecuación a la norma y 
a la Ley de acuerdo al sistema 
administrativo del interior en cuando en 
donde hoy todo lo que tiene que ver con 
derechos humanos y trata de personas tiene 
que ser manejado por la Secretaría del 
Interior, anteriormente el acuerdo 
manifestaba que todo este tema lo trabajaba 
la Secretaría de Desarrollo Social, pero la 
norma fue adecuada de la misma manera, se 
hace una modificaciones a los integrantes 
del Comité quienes integran el Comité que va 
a tratar este tema en el Municipio de 
Bucaramanga y una adecuaciones, todo lo que 
tiene que ver es adecuándolo a la norma y a 
la ley señor Presidente, muchas gracias. 
 
La Presidencia, gracias a usted doctor Rene 
Garzón; está en consideración la aprobación 
de la ponencia de este proyecto de acuerdo. 
 
La secretaria comunica que ha sido aprobada 
señor Presidente. 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE 
ACUERDO 072 DEL 2013 
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El Secretario; ha sido leida la expoision de 
motivos la comision lo aprobo el original del 
proyecto de acuerdo. 

 

La Presidencia; esta en consideracion la exposicion 
de motivos la aprueban los hornorables Concejales. 
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El Secretario; Señor Presidente  el artículo 
primero le informó que la comisión lo 
modificó de la siguiente manera; cambia 
algunos miembros del comité: 
 

1- El señor Alcalde o su delegado quien 
lo presidirá. 
 
 

2- Secretario del Interior o su delegado. 
 
 

3- Secretario de Salud y Ambiente o su 
delegado. 
 
 

4- Secretario de Desarrollo Social o su 
delegado. 
 
 

5- Secretario de Educación o su delegado. 
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6- Ministerio de Trabajo Regional 

Santander o su delegado. 
 

 
7- El Comandante de Policía 

Metropolitana. 
 

8- El Procurador para asuntos de familia 
o su delegado. 

 
 

9- El defensor del pueblo o su delegado. 
 
 

10- Un representante de las ONG que 
trabajan contra la trata de personas. 
 
 

11-  El director del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar o su delegado. 
 
 

12- El Personero Municipal o su delegado. 
 
 

13- Un representante del Instituto de 
Medicina legal o Ciencias Forenses. 

 
Los parágrafos uno y dos quedan originales 
del proyecto de acuerdo. Ha sido leída la 
modificación que se le presento al 
artículo primero. 

 
La Presidencia; ha sido leído el artículo 
primero con las modificaciones; lo aprueban 
los Honorables Concejales. 
 
Artículo segundo; el presente acuerdo rige a 
partir de la fecha de su publicación y 
deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias; ha sido leído el original del 
proyecto artículo segundo la comisión lo 
aprobó el mismo original del proyecto. 
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La Presidencia coloca en consideración el 
artículo segundo para la aprobación de los 
Honorables Concejales y este es aprobado el 
original del proyecto de acuerdo. 
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El Secretario; señor Presidente le informa 
han sido leído los considerandos del 
presente proyecto de acuerdo, le informo la 
comisión los aprobó de la siguiente manera. 
 
Los considerandos A, B, C y D han sido 
aprobados los originales del proyecto; el E 
pasa a ser F quedando asi: 
 
F, Que el decreto 0250 de noviembre del 2008 
crea el comité departamental contra la lucha 
de la trata de personas, en su artículo 
sexto define que la secretaria técnica del 
comité será ejercida por el secretario de 
gobierno del departamento, el F pasa a ser E 
quedando asi: 
E, que la ley 985 del 2005 determinara la 
integración del comité interinstitucional 
contra la trata de personas. 
 
G, que la trata de personas es el tercer 
delito mas lucrativo del mundo, además 
Colombia  es uno de los países más afectados 
del caribe y américa latina, ocupando el 
segundo lugar referente a víctimas de trata 
de personas. 
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H, que se estima que este fenómeno deja unas 
40000 víctimas en su mayoría mujeres cifra 
manejadas por el Gobierno Nacional, 
Bucaramanga aparece entre los primeros 
lugares de origen de las víctimas. 
 
I, Que mediante directiva 009 de agosto 6 de 
la Procuraduría General de la Nación culmino 
entre otras a las autoridades municipales a 
revisar las acciones dirigidas a prevenir y 
sancionar la trata de mujeres niños niñas 
jóvenes así como las medidas necesarias para 
atender a las demás victimas de este delito. 
 
J, que la ordenanza 076 del 25 de abril del 
2013 por la cual se implementa la política 
pública de lucha contra la trata de personas 
en Santander tiene como objetivo dotar al 
departamento de una política que sirva de 
marco de referencia para la toma de 
decisiones e implementación de programas y 
acciones que desarrollen los ejes de la 
estrategia nacional y demás directrices de 
planeación departamentales. 
Señor Presidente han sido leídas las 
modificaciones que se le hicieron en la 
comisión al proyecto de acuerdo. 
 
La presidencia somete a consideración de los 
honorables concejales los considerandos de 
este proyecto de acuerdo y estos son 
aprobados con sus respectivas 
modificaciones. 
 
PREAMBULO 
 
El Concejo de Bucaramanga en uso de sus 
atribuciones constitucionales y legales en 
especial las conferidas en los artículos 313 
de la constitución política de Colombia, la 
Ley 136 del 94 Ley 800 del 2003 y la Ley 995 
del 2005 y. 
Ha sido leído el preámbulo el original del 
proyecto la comisión lo aprobó el original 
también. 
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La Presidencia somete a consideración el 
preámbulo y este es aprobado por  los 
Honorables Concejales el original del 
Proyecto de Acuerdo. 
 
TITULO 
 
PROYECTO DE AUCERDO NUMERO 072 DEL 9 DE 
OCTUBRE DEL 2013; POR MEDIO DEL CUAL  SE 
MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO NUEMRO 017 
DEL 8 DE JULIO DEL 2010 
 
La Presidencia somete a consideración el 
título y este es aprobado por  los 
Honorables Concejales el original del 
Proyecto de Acuerdo. 
 
 
La Presidencia; quieren los Honorables 
Concejales que este proyecto pase para 
sanción del señor Alcalde?. 
 
La Secretaria; así lo quieren señor 
Presidente. 
 
La Presidencia; secretaria por favor hacer 
los trámites pertinentes para la aprobación 
de este proyecto de acuerdo. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. HENRY GAMBOA MEZA; 
Agradecer a los Honorables Concejales de 
esta importante corporación en la aprobación 
de este importante proyecto, como bien es 
sabido de la trata de personas es el tercer 
delito que se presenta y definitivamente la 
Ley modificó su conformación del Comité que 
definitivamente no podía funcionar y gracias 
a este Proyecto de Acuerdo le voy a dar 
viabilidad a la operatividad de este 
importante Comité que queda en manos de la 
Secretaria del Interior, agradezco 
nuevamente a los Honorables Concejales, muy 
amable Presidente. 
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La Presidencia, agradecemos a la bancada del 
Partido Liberal Colombiano autores de este 
importante proyecto acuerdo, secretaria 
continuamos con el orden del día. 
 
7. ESTUDIÓ EN SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE 
ACUERDO NÚMERO 076 DEL 17 DE OCTUBRE 2013, 
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS 
LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL 
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS HABITANTES DE LA 
CALLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 
 
La Presidencia, quien es el ponente es el 
proyecto acuerdo Secretaría?. 
 
La Presidencia, me permito informarle que el 
ponente del presente proyecto de acuerdo es 
el Honorable Concejal Christian Alberto 
Argüello Gómez; no se encuentra señor 
Presidente. 
 
La Presidencia, en ausencia del ponente el 
doctor Christian Argüello; vamos a nombrar 
como ponente ad hoc al Honorable Concejal 
Jhon Claros. 
 
La Secretaria; me permito la lectura 
constancia ponencia e informe de aprobación 
en primer debate. 
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La Presidencia; somete a consideración la 
constancia y ponencia por los honorable 
concejales y esta es aprobada. 
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La Presidencia somete a consideracion la exposicion 
de motivos el articulo primero, el articulo 
segundo, el articulo tercero, el articulo cuarto, 
el articulo quinto, el articulo sexto, el articulo 
septimo,el articulo octavo, el articulo noveno, el 
articulo decimo, los considerandos y estos son 
aprobados el original del proyecto de acuerdo por 
los Honorables Concejales. 

PREAMBULO 
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La Presidencia somete a consideracion el preambulo 
y este es aprobado el original del proyecto de 
acuerdo por los Honorables Concejales. 

 

TITULO DEL PROYECTO DE AUCERDO NUMERO 076 DEL 17 DE 
OCTUBRE DEL 2013. 

 

La Presidencia somete a consideracion el titulo. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. DIONICIO CARRERO 
CORREA, Muchas Gracias Presidente saludar 
nuevamente a todos los Honorables Concejales 
y a los Secretarios que todavía se 
encuentran en el recinto, yo quiero de 
verdad doctora Carmen Lucia felicitarla por 
este importante Proyecto de Acuerdo que 
tiene que ver doctora Marta Antolínez y 
doctora muestra basta el Partido Liberal 
doctor Uriel, doctor Henry, doctora Nancy 
sobre un tema social, un tema muy sensible 
para la Ciudad de Bucaramanga y doctora 
Carmen lucía; ojalá que este proyecto no se 
quede en los anaqueles de las secretarías, 
hay que hacerle seguimiento en Colombia en 
las ciudades capitales hay más de 7 millones 
de habitantes de calle; este proyecto es 
importantísimo y reciba nuestro respaldo 
doctora Carmen Lucía del Partido Liberal, 
porque este tema coincidimos con usted y  
siempre lo hemos venido trabajando en estos 
seis años en nación de Bucaramanga y en esta 
corporación, entonces doctora Carmen lucía 
decirle que cuenta con nuestra Partido 
Liberal y la Administración Municipal que 
por favor la damos seguimiento a estos 
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acuerdos para que no se queden doctor Jhan  
Carlos en un saludo a la bandera, muchas 
gracias señor Presidente. 
 
La Presidencia; a usted Honorable Concejal 
por su importante intervención, esta en 
consideración la aprobación del título de 
este importante proyecto, tiene la palabra 
la Honorable Concejala Carmen Lucía Agredo 
del Partido Conservador. 
 
INTERVENCIÓN DE LA H.C. CARMEN LUCÍA AGREDO 
ACEVEDO; agradecerle al ponente y a todos 
los Honorables Concejales el apoyo a este 
importante proyecto, esto resultó teniendo 
en cuenta que la Ley 1641 2013  modificó o 
establecido los lineamientos de la política 
pública del habitante de calle, pero 
adicionalmente que se han hecho muchos 
debates de control político, especialmente 
usted Concejal ha hecho debates importantes 
no en este período sino en periodos 
anteriores con relación al habitante de 
calle, yo creo que ahora que estamos 
aprobando presupuesto, podemos ajustar los 
recursos para el habitante de calle para que 
realmente esta política pública sea 
efectiva, porque esto es todo con plata está 
proyecto de acuerdo, hasta el acuerdo 
municipal, pero si no invertimos recursos no 
hacemos nada, creo que es el momento de 
ajustarle en el presupuesto en los recursos 
significativos para poder inclusive cumplir 
el Plan De Desarrollo, porque en el plan de 
desarrollo en Bucaramanga crece contigo, hay 
un programa especial para la rehabilitación 
e integración a la sociedad de las personas 
o a los habitantes de calle que también son 
ciudadanos, entonces pedirle el apoyo de los 
Honorables Concejales también para que en el 
presupuesto también se fortalezca este 
programa y agradecerle nuevamente a los 
Honorables Concejales el apoyo y la 
aprobación de este Proyecto de Acuerdo. 
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La Presidencia, gracias doctora Carmen Lucía 
autora de este importante Proyecto de 
Acuerdo, está en consideración la aprobación 
del título de este Proyecto de Acuerdo. 
 
La Presidencia; ha sido aprobada señor 
Presidente el título. 
 
La Presidencia; quieren los Honorables 
Concejales que este proyecto de acuerdo pase 
para hacer sanción del señor Alcalde?. 
 
La Secretaria; Así lo quieren señor 
Presidente. 
 
La Presidencia; Secretaria por favor hacer 
los trámites pertinentes para la aprobación 
de este importante Proyecto de Acuerdo para 
el Municipio de Bucaramanga. 
 
8. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
La Secretaria; hay una comunicación, me  
permito dar lectura señor Presidente. 
 
Bucaramanga 28 de noviembre del 2013 doctora 
Sandra Lucía Pachón Moncada presidente del 
Concejo de Bucaramanga Ciudad, cordial 
saludo, de manera respetuosa me dijo 
nuevamente usted con el fin de ratificarle 
la solicitud emanada en los días anteriores, 
debido a que los siete Concejales de la 
banca del Partido Liberal Colombiano 
estaremos en el Congreso programático 
nacional del partido y sexta convención 
nacional liberal que se llevara a cabo en la 
Ciudad de Cartagena, esta solicitud ha sido 
enmarcado dentro de los parámetros 
constitucionales y legales y dentro de los 
estatutos de nuestra colectividad, a su vez 
anexó el oficio que hace la dirección 
nacional del Partido Liberal; en cabeza de 
su Secretario General y representante legal 
del partido doctor Héctor Olimpo Espinosa 
Olivera, en la cual se enuncia que estamos 
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llamados a participar los Concejales 
liberales de Bucaramanga en dicho evento y 
de esta forma garantizar los derechos 
fundamentales para la participación 
democrática de la colectividad dentro de un 
estado social de derecho, nuevamente en 
espera de una pronta respuesta, me suscribo 
de usted atentamente firma el vocero de la 
bancada del Partido Liberal Colombiano Henry 
Gamboa Meza. Señor Presidente ha sido leída 
la comunicación. 
 
La Presidencia, secretaria por favor hacer 
llegar esta comunicación a la Presidencia de 
esta corporación, continuamos con el orden 
del día. 
 
9. PROPOSICIONES DE ASUNTOS VARIOS. 
 
No hay proposiciones sobre la mesa de la 
Secretaría; señor Presidente el orden del 
día se ha agotado. 
 
La Presidencia, agotado el orden del día 
finalizamos la sesión del día de hoy se sita 
para mañana a las ocho de la mañana. Muchas 
gracias 
 
Para constancia se firma para su aprobación 
en   plenaria. 
 

 
 
 
Elab: H.S.C.A 


