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PRESIDENTE: Buenos días, vamos a hacer verificación del 

quórum, por favor hacemos el primer llamado a lista 

señor secretario. 

 

SECRETARIO: Buenos días Honorables concejales, miembros 

de esa corporación; bienvenidos a la sesión número 7 de 

la prórroga del periodo ordinario número 3. 

Marina Arévalo                presente                  

Luis Eduardo Ávila            presente 

Javier Ayala Moreno           presente 

Luisa Fernanda Ballesteros    presente     

Carlos Andrés Barajas         presente 

Jaime Andrés Beltrán          presente 

Luis Fernando Castañeda       presente 

Francisco Javier González     presente 

Robin Anderson Hernández      presente     

Wilson Danovis Lozano         presente      

Leonardo Mancilla Ávila       presente    

Nelson Mantilla Blanco        presente 

Silvia Bibiana Moreno             -        

Fabián Oviedo                 presente                 

Carlos Felipe Parra           presente     

Tito Alberto Rangel           presente 

Jorge Humberto Rangel         presente 

Cristian Andrés Reyes         presente 

Antonio Vicente Sanabria.     presente 

Señor presidente han contestado al llamado a lista 18 

honorables concejales, por lo tanto, hay quórum 

decisorio y de liberatorio. 

PRESIDENTE: Existiendo quórum continuemos por favor 

señor secretario, tengo entendido que hay una 

proposición modificatoria para el orden del día, por 

favor para que la revise. 
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SECRETARIO: Orden del día. 

PRIMERO: Llamado a lista y verificación del quórum. 

SEGUNDO: Lectura, discusión y aprobación del orden del 

día. 

TERCERO: Himno de la ciudad de Bucaramanga. 

CUARTO: Elección del concejal representante ante el 

área metropolitana de Bucaramanga. 

QUINTO: Segundo debate del proyecto acuerdo 063. 

SEXTO: Entrevista a los aspirantes habilitados dentro 

de la convocatoria para elección del secretario 2022. 

SEPTIMO: Posesión de la doctora Viviana Marcela Blanco 

como contralora municipal. 

OCTAVO: Lectura de documentos y comunicaciones. 

NOVENO: Proposiciones y asuntos varios.  

Señor presidente hay una proposición modificatoria para 

el orden del día.  

De conformidad con el reglamento interno del Concejo de 

Bucaramanga solicitó a la plenaria la modificación del 

orden del día, eliminando los puntos 5 y 6 del mismo 

quedando así: 

PRIMERO: Llamado a lista y verificación del quórum. 

SEGUNDO: Lectura, discusión y aprobación del orden del 

día. 

TERCERO: Himno de la ciudad de Bucaramanga. 

CUARTO: Elección del concejal de presentante ante el 

área metropolitana de Bucaramanga.  

QUINTO: Lectura de documentos y comunicaciones. 

SEXTO: Proposiciones y asuntos varios. 

Cordialmente la Mesa Directiva del Concejo de 

Bucaramanga, el presidente Fabián Oviedo Pinzón, primer 

vicepresidente Leonardo Mancilla Ávila, segundo 

vicepresidente Robin Anderson Hernández Reyes, ha sido 

leída la proposición modificatoria. 
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PRESIDENTE: Leída la proposición modificatoria, ¿la 

aprueban los Honorables concejales? 

SECRETARIO: Ha sido aprobada la proposición 

modificatoria. 

PRESIDENTE: Aprobada la proposición modificatoria 

entonces vamos a aprobar el orden del día modificado. 

¿Aprueban el orden del día? 

SECRETARIO: Ha sido aprobado el orden del día. 

TRCERO: Himno de la ciudad de Bucaramanga. 

CUARTO: Elección del concejal representante ante el 

área metropolitana de Bucaramanga.  

INTERVENCION DEL H.C LUIS AVILA: Gracias presidente por 

el uso de la palabra, un cordial saludo para usted y 

para todos los compañeros. Presidente primero que todo 

hacer la postulación del Honorable Concejal Cristian 

Reyes porque considero que es la persona idónea, 

capacitada, es un abogado especialista en Gestión 

Pública; trabajo en el tránsito de Bucaramanga, tiene 

conocimiento del tema de movilidad; adicionalmente 

también estuvo en la personería y sabe qué es velar por 

los derechos de los ciudadanos y aquí en la corporación 

en estos 2 años de concejo de lo que lo conozco, una 

persona responsable, estudioso y muy comprometido con 

sus votantes y con la corporación y por los ciudadanos 

entonces considero que es la persona capacitada para 

este importante cargo que se genera en el área 

metropolitana y sé que nos va a respaldar como 

ciudadanos y como corporación; esa es mi postulación 

del día de hoy, muchas gracias presidente. 

INTERVENCION DEL H.C DANOVIS LOZANO: Bueno un gusto 

saludarlos compañeros y compañeras en este nuevo día de 

sesiones, de igual manera quisiera postular para este 

cargo al concejal Carlos Felipe Parra, un concejal que 

ha estado muy pendiente de todas las dinámicas 

públicas, no solo del municipio de Bucaramanga sino del 

área metropolitana; ha participado en varios eventos y 

tiene actualmente varias maestrías, una de ellas está 

enfocada directamente a las problemáticas que suceden 

en el área metropolitana de Bucaramanga, es abogado de 

la Universidad del Rosario, magister en estudios de paz 

de la Universidad Javeriana, especialista en resolución 

de conflictos de la Universidad Javeriana también ha 
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sido becario del Programa de Competitividad Global de 

la Universidad de Georgetown en Estados Unidos y ha 

participado en el programa avanzado en derechos humanos 

del colegio de leyes de Washington, toda una lumbrera 

como diríamos popularmente; para que ejerza esta 

función directamente en el área metropolitana de 

Bucaramanga entonces pues me gustaría postularlo para 

que sea el encargado de llevar el Concejo de 

Bucaramanga a cada una de las propuestas y políticas; 

creo que con el concejal Francisco González tuvieron 

varias reuniones donde se llevó a cabo varias de estos 

temas especialmente en el tema de seguridad como un 

hecho Metropolitano donde el concejal Carlos Parra fue 

el principal exponente de ese tema en Bucaramanga; así 

que con todas estas consideraciones yo quiero proponer 

el nombre de Carlos Felipe Parra y lo pongo a 

consideración de todos ustedes compañeros y compañeras 

y la bancada verde, en compañía de nuestro concejal 

amigo Carlos Barajas va a acompañar esta elección no 

nos va a defraudar una nueva presidencia que viene. 

PRESIDENTE: ¿Aceptan los postulados? Vamos a darle la 

palabra al primer postulado que fue el Honorable 

concejal Cristian Reyes y después al concejal Carlos 

Parra. 

INTERVENCION DEL H.C CRISTIAN REYES: Gracias presidente 

y tengo que agradecerle al compañero concejal Luis 

Ávila por esas palabras, por esa postulación que ha 

hecho el día de hoy. Muy importante a ejercer una 

función por Bucaramanga, la cual aceptó y que bueno que 

este postulado también el compañero Carlos Felipe Parra 

ya que él también tiene todas las capacidades y 

cualidades y también se ha destacado. Tras el recorrer 

en mi trayectoria pública lo que he hecho es trabajar 

desde la Dirección de Tránsito, trabajar en el 

desarrollo de una mejor movilidad, de un mejor 

transporte urbano enfocado a los ciudadanos, una 

calidad de servicio, el enfoque de desarrollo de 

planeación de ciudad y sobre todo en el área 

metropolitana; con gran orgullo estaría trabajando si 

ustedes me dan la oportunidad como concejo de 

Bucaramanga, en pro de Bucaramanga como lo he hecho a 

través de los proyectos de acuerdo, como la tarifa 

diferencial y muchos proyectos que hemos venido 

realizando en los debates de control político, en pro 

de mejorar la calidad de vida de los bumangueses 

entonces si soy elegido para esa designación en el área 

metropolitana de Bucaramanga cumpliré a fiel cabalidad 

con las funciones que ellas lo contemplen y estaré 
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dando la rendición de cuentas aquí a ustedes los 

corporados, que llegarán a elegirme para el mismo cargo 

entonces muchas gracias compañeros y espero el 

respaldo. 

INTERVENCION DEL H.C CARLOS PARRA: Gracias presidente, 

un agradecimiento a mis compañeros de bancada, al 

concejal Danovis Lozano, al concejal Carlos Barajas por 

la propuesta; creo que pues es bastante valioso que a 

uno el partido lo considere para ocupar esos espacios, 

en efecto actualmente yo incluso estoy haciendo mi 

tesis de maestría sobre las dinámicas del área 

metropolitana y cómo lograr incentivos para que sea 

políticamente rentable la articulación porque el gran 

problema de la articulación Metropolitana es que la 

desarticulación es políticamente rentable porque se 

consolidan enclaves del  clientelismo municipal y esos 

enclaves pues le resultan rentables a quienes los 

conforman en la medida que no los comparten y por eso 

por mucho tiempo se han opuesto al Distrito 

Metropolitano, a todas las medidas de integración pero 

también hay que ser conscientes de la realidad política 

y es que hoy nosotros somos de las minorías del Concejo 

de Bucaramanga y aquí a las minorías no se les va a 

delegar nunca una responsabilidad porque este concejo 

es estructuralmente antidemocrático, porque este 

concejo es una dictadura de las mayorías, aquí se hace 

lo que las mayorías quieren, se elige a quien la 

mayoría dice, las mayorías están absolutamente 

consolidadas bajo una relación que no se mueve entonces 

pues yo quiero rechazar la postulación pero aprovecho 

para decir que es una lástima que estás sean las 

dinámicas del Concejo de Bucaramanga porque en los 4 

años van a ver que los únicos espacios que les toquen a 

las minorías, son los que por ley le obligan, como el 

espacio que le tocó ceder sobre el concejal Tito pero 

como un acto democrático, como un acto de 

representatividad de media ciudad que está acá, de dos 

concejales que tienen representatividad, en este 

consejo nunca lo va a hacer entonces en esa medida pues 

yo renuncio a la postulación le agradezco a mi 

compañero Danovis, al compañero Carlos Barajas por la 

propuesta pero yo declinó esa postulación, muchas 

gracias . 

PRESIDENTE: No existiendo más postulaciones, Por favor 

la Comisión Escrutadora señor secretario para 

garantizar la transparencia de esa importante votación 

queda el Honorable concejal Javier Ayala, el concejal 

Leonardo Mancilla, el concejal Wilson Danovis, el 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 7 de 

13 

 

  
concejal Nelson mantilla Comisión Escrutadora por favor 

Danovis un en vivo es muy importante en esta elección.  

SECRETARIO: Señor presidente dentro del recinto de la 

democracia solo hay 10 concejales de manera presencial, 

nuestro benemérito secretario Carlos Humberto repartirá 

las papeletas debidamente selladas a 10 Honorables 

concejales, los que no están de manera presencial se va 

a abrir el sistema y mecanismo de votación 

electrónico.  

Fueron repartidas las 10 papeletas y ya se encuentra 

abierto el sistema electrónico. El secretario Luis 

Eduardo Jaimes Bautista va a pasar con la urna haciendo 

la recolección de votos.  Se abre la votación. 

Marina Arévalo                  enviado                 

Luis Eduardo Ávila              presencial 

Javier Ayala Moreno             presencial 

Luisa Fernanda Ballesteros      enviado     

Carlos Andrés Barajas           presencial 

Jaime Andrés Beltrán            enviado 

Luis Fernando Castañeda         enviado 

Francisco Javier González       enviado 

Robin Anderson Hernández        presencial     

Wilson Danovis Lozano           presencial     

Leonardo Mancilla Ávila         presencial    

Nelson Mantilla Blanco          presencial  

Silvia Bibiana Moreno           no contesto  

Fabián Oviedo                   presencial 

Carlos Parra                    presencial       

Tito Alberto Rangel             no está conectado   

Jorge Humberto Rangel           enviado  

Cristian Andrés Reyes           presencial 

Antonio Vicente Sanabria.       Enviado 
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Se cierra la votación, por favor llamemos a la Comisión 

Escrutadora.  

El Ingeniero José Luis nos da la votación virtual 

muchas gracias. 

INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA: Listo señor 

secretario, en la Comisión Escrutadora tenemos: 

presenciales 8 votos por el Honorable concejal Cristian 

Reyes, virtuales 3 votos por el Honorable concejal 

Cristian Reyes para un total de 11 votos y en blanco 

tenemos: presenciales 2 votos y virtuales 4 para un 

total de 6 votos en blanco entonces queda elegido 

oficialmente el doctor Cristian Reyes. 

SECRETARIO: En el uso de la fe pública de la Secretaría 

General se registra entonces así la votación y queda 

electo el concejal Cristian Reyes con 11 votos y 6 

votos en blanco total 17 votos, dos concejales no 

votaron, señor presidente ha sido electo Cristian 

Reyes. 

PRESIDENTE: Listo entonces queda el concejal Cristian 

Reyes designado para ser miembro de la junta directiva 

del próximo año en el área metropolitana de Bucaramanga 

a partir del primero de enero del 2022. Tiene el uso de 

la palabra el concejal Cristian Reyes. 

INTERVENCION DEL H.C CRISTIAN REYES: Gracias presidente 

a usted, a toda la corporación por esta elección, está 

designación que se me ha otorgado el día de hoy; 

cumplir fielmente a cabalidad todas las funciones que 

se me han delegado respecto al área metropolitana, al 

desarrollo urbanístico, a mejorar la movilidad, 

transporte público urbano y los grandes pendientes 

históricos que tenemos y que estamos trabajando con esa 

administración, con el señor Alcalde y ahora en este 

reto también de trabajar en el área metropolitana de 

estar ahí presentes y de rendir los informes 

correspondientes entonces nuevamente muchas gracias y 

que tengan toda la certeza que estaremos cumpliendo con 

esta labor de manera transparente y aplicando los 

principios de la administración pública sobre todo 

rindiendo cuenta a los ciudadanos y cumpliéndole a la 

ciudad que nos eligió, muchas gracias presidente. 

PRESIDENTE: Ya ha quedado elegido el concejal Cristian 

Reyes para ser miembro directivo, vamos a continuar por 

favor con el orden del día señor secretario. 
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SECRETARIO: Gracias señor presidente se ha agotado el 

punto 4º del orden del día. 

QUINTO: Lectura de documentos y comunicaciones, no hay 

lectura de documentos o comunicaciones para ser leídos. 

PRESIDENTE: Antes de iniciar el punto de proposiciones, 

señor secretario quiero registrar la asistencia de la 

concejal Silvia Moreno también vamos a hacer un receso 

Honorables concejales antes de iniciar el punto de 

proposiciones; ingeniero José Luis un receso por favor. 

SECRETARIO: Regresamos del receso. 

Marina Arévalo                presente                  

Luis Eduardo Ávila                -         

Javier Ayala Moreno           presente 

Luisa Fernanda Ballesteros    presente     

Carlos Andrés Barajas         presente 

Jaime Andrés Beltrán          presente 

Luis Fernando Castañeda       presente 

Francisco Javier González     presente 

Robin Anderson Hernández      presente     

Wilson Danovis Lozano         presente      

Leonardo Mancilla Ávila       presente    

Nelson Mantilla Blanco        presente 

Silvia Bibiana Moreno         presente 

Fabián Oviedo                 presente                 

Carlos Felipe Parra           presente     

Tito Alberto Rangel           presente 

Jorge Humberto Rangel         presente 

Cristian Andrés Reyes         presente 

Antonio Vicente Sanabria      presente 
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Señor presidente han contestado al llamado a lista 18 

honorables concejales, por lo tanto, hay quórum 

decisorio y de liberatorio. 

Ha sido agotado entonces el punto 5° del orden del día. 

SEXTO: Proposiciones y asuntos varios, tenemos una 

proposición para leer. 

Proposición: designación de contralor municipal de 

Bucaramanga ADOC. 

La Contraloría Municipal de Bucaramanga adelantó el 

siguiente proceso de responsabilidad fiscal, del 

anterior proceso la Procuraduría General de la Nación 

mediante auto dentro radicado procedió a resolver 

favorablemente la solicitud del contralor municipal 

Héctor Rolando Noriega Leal encargado quién consideraba 

que se encontraba impedido para dar trámite y resolver 

la consulta en segunda instancia dentro del proceso de 

responsabilidad fiscal respectivamente, así las cosas 

una vez remitido el expediente al Consejo Municipal de 

Bucaramanga para la designación de contralor municipal 

ADOC y una vez sea requerida la Contraloría Municipal 

de Bucaramanga para que enviarán las respectivas hojas 

de vida de los funcionarios que de acuerdo a la 

estructura organizacional ocupan los cargos en el 

siguiente nivel jerárquico después del Contralor 

Municipal fueron enviados sus hojas de vida el día 3 de 

diciembre del 2021 los siguientes profesionales: Martín 

Camilo Carvajal, Luz Marina Rueda, Melva Patricia 

López, Edgar Pérez Parra, Jorge Iván Poveda y Claudia 

Patricia Rivero revisado el expediente y las 

intervenciones realizadas por los diferentes 

funcionarios adscritos a la Contraloría Municipal de 

Bucaramanga y dentro de los trámites procesales que se 

supieron a lo largo de la investigación fiscal, así 

como el cotejo de las hojas de vida allegadas con la 

Contraloría Municipal, se hizo necesario que en sesión 

plenaria se designara al contralor ADOC para resolver 

la recusación y conocer de las consultas y los procesos 

de responsabilidad fiscal relacionados de manera 

antecedente con los siguientes: Martín Camilo Carvajal 

jefe de oficina y vigilancia fiscal, Luz Marina Rueda 

Asesora de Planeación, Melba Patricia López secretario 

de despacho, Edgar Pérez Parra asesor de espacio, Jorge 

Iván Poveda Castro contralor auxiliar; lo anterior toda 

vez que la doctora Claudia Patricia Rivero conoció en 

anterior oportunidad del proceso de responsabilidad 

fiscal que se relaciona, para lo anterior se anexa el 

auto de fecha 24 de noviembre de 2021, expedida por la 
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Procuraduría Regional de Santander, aprobada o no 

aprobada en sesión plenaria del día de hoy 7 de 

diciembre de 2021, la mesa directiva del Concejo 

Municipal. Ha sido leída la proposición.  

MOCIÓN DE LA H.C MARINA ARÉVALO: presidente, pero mi 

moción no es sobre el punto sino sobre el desarrollo 

del orden del día, porque considero que la mesa o usted 

con el secretario deben revisar en razón a que el audio 

sobre la modificación del orden del día no incluyó el 

numeral 7 entonces en tal caso no sé cómo ustedes deban 

resolver esa circunstancia. 

SECRETARIO: concejal Marina estamos en el punto 6º 

proposiciones y asuntos varios. 

INTERVENCIÓN DE LA H.C MARINA AREVALO: Si secretario 

justamente por eso digo, porque están resolviendo ese 

punto, pero cuando se leyó la proposición modificatoria 

en el audio no mencionó que se eliminaban sino el 

numeral 5 y 6, no mencionó que el 7 que es el de la 

posesión de la contralora entonces por eso creo que se 

debe revisar el audio porque no estamos acorde en el 

desarrollo del orden del día con lo leído en la 

proposición modificatoria del orden del día. 

 

PRESIDENTE: Vamos a un receso señor secretario. 

SECRETARIO: Regresamos del receso. 

Marina Arévalo                presente                  

Luis Eduardo Ávila            presente 

Javier Ayala Moreno           presente 

Luisa Fernanda Ballesteros    presente     

Carlos Andrés Barajas         presente 

Jaime Andrés Beltrán              -       

Luis Fernando Castañeda       presente 

Francisco Javier González     presente 

Robin Anderson Hernández      presente     

Wilson Danovis Lozano         presente      

Leonardo Mancilla Ávila       presente    
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Nelson Mantilla Blanco           presente 

Silvia Bibiana Moreno            presente 

Fabián Oviedo                    presente 

Carlos Felipe Parra              presente     

Tito Alberto Rangel              presente 

Jorge Humberto Rangel            presente 

Cristian Andrés Reyes            presente 

Antonio Vicente Sanabria         presente 

Señor presidente han contestado al llamado a lista 18 

honorables concejales, por lo tanto, hay quórum 

decisorio y de liberatorio. 

PRESIDENTE: secretario por favor sírvase aclararle a la 

concejal Marina el orden del día que fue aprobado y la 

inquietud que ella tiene con respecto al audio del 

inicio de la sesión plenaria. 

SECRETARIO: concejal Marina dentro de la proposición 

modificatoria y el orden del día que se aprobó con la 

proposición modificatoria fue el siguiente: 

PRIMERO: Llamado a lista y verificación del quórum. 

SEGUNDO: Lectura, discusión y aprobación del orden del 

día. 

TERCERO: Himno de la ciudad de Bucaramanga. 

CUARTO: Elección del concejal de presentante ante el 

área metropolitana de Bucaramanga.  

QUINTO: Lectura de documentos y comunicaciones. 

SEXTO: Proposiciones y asuntos varios. 

Ese fue el orden del día final qué fue aprobado y 

estamos en el punto 6° desarrollo del mismo orden del 

día modificado.  

PRESIDENTE: ¿Honorables concejales aprueban la 

proposición leída por el señor secretario? 
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SECRETARIO: Ha sido aprobada la proposición de 

designación de contralores ADOC, no hay más 

proposiciones señor presidente. 

PRESIDENTE: Listo entonces hemos finalizado el orden 

del día para el día de hoy, mañana se citará a las 7 de 

la mañana. Muchas gracias. 

 

El Presidente: 

EDINSON FABIAN OVIEDO PINZON 

El Secretario: 

                       

 CARLOS ANDRES HINCAPIE RUEDA 

 

 

ELABORADO POR: JOHAN ALEXANDER MONROY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


