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CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 
SALON CENTRAL DE SESIONES ‘‘LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO’’ 

 
 

ACTA No. 183 CORRESPONDIENTE A LA PLENARIA DE 30 DE NOVIEMBRE 
DEL 2013 

 

HORA DE INICIO: 10:30 A.M. 
 

 
 

 

2do. PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 2013 
 

 

MESA  DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 

H.C. SANDRA LUCÍA PACHÓN MONCADA 
Presidenta 

 
H.C. JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL 

Primer Vicepresidente 
 

H.C. DIEGO FRAN ARIZA PÉREZ 
Segundo Vicepresidente 

 
NUBIA SUÁREZ RANGEL 

Secretaria General 
 

 
HONORABLES CONCEJALES CON VOZ Y VOTO  

Asistentes a la Plenaria 
 

CARMEN  LUCIA AGREDO ACEVEDO 
JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL 

MARTHA ANTOLINEZ GARCÍA 
CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ 

DIEGO FRAN ARIZA PÉREZ 
JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ 

CLEOMEDES BELLO VILLABONA 
DIONICIO CARRERO CORREA 
JOHN JAIRO CLARO ARÉVALO 

HENRY GAMBOA MEZA 
NANCY ELVIRA LORA  

CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ                 
SONIA SMITH NAVAS VARGAS 

CHRISTIAN NIÑO RUÍZ 
 URIEL ORTIZ RUIZ 

RAÚL OVIEDO TORRA 
SANDRA LUCÍA PACHÓN MONCADA 

WILSON RAMIREZ GONZALEZ 
EDGAR SUÁREZ GUTIÉRREZ  
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La Secretaria procede a hacer el primer llamado 
a lista y comunica que han contestado ocho (8) 
Honorables Concejales; por lo tanto no existe 
quórum decisorio. 

 

La Presidencia. No habiendo quórum decisorio 
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  
(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 APROBACION DE LAS ACTAS COORPORATIVAS DE LAS 
SESIONES PLENARIAS ORDINARIAS DEL MES DE 

OCTUBRE DEL 2013, NUMERO 127 DEL 1 DE OCTUBRE 
DEL 2013 HASTA EL ACTA NUMERO 154 DEL 31 DE 

OCTUBRE DEL 2013. 
 

4 APROBACION DE LAS ACTAS COORPORATIVAS DE LAS 
SESIONES PLENARIAS ORDINARIAS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DEL 2013 DESDE EL ACTA NUEMRO 155 DEL 
1 DE NOVIEMBRE DEL 2013 HASTA EL ACTA 182 DEL 

29 DE NOVIEMBRE DEL 2013. 
 
 
 

5 ESTUDIO EN SEGUNDO DEBATE; PROYECTO DE 
ACUERDO NUMERO 081 DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2013, 
POR MEDIO DEL CUAL SE PROHIBE LA DESTINACION DE 
DINEROS PUBLICOS PARA LA REALIZACION DISCUSIÓN 
CONCLUSION, PATROCIONIO O CUALQUIER OTRA FORMA 
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DE DISTINCION QUE IMPLIQUE EL FOMETO DE LAS 
CORRIDAS DE TOROS LAS BECERRADAS, LAS 

NOVILLADAS LAS RIÑAS DE GALLOS E LA CIUDAD DE 
BUCARAMANGA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.  

  
 

6 CONTINUACION  EN SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE 
ACUERDO NUMERO 074 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2013 
POR EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE 
RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 

PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE AL AÑO 2014. 

 
 

7. POSESION DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE BUCARAMANGA AÑO CONSTITUCIONAL 

2014, PRESIDENTE PRIMER VICEPRESIDENTE, SEGUNDO 
VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL. 

 
8 LECTURA DE COMUNICACIONES.  

 
9 PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.  

 
10 APROBACICION DEL ACTA FINAL, ACTA 

CORPORATIVA NUEMRO 183 DE FECHA SABADO 30 DE 
NOVIEMBRE DEL 2013. 

 
11 CLAUSULA DEL TERCER PERIODO DE SESIONES 

PLENARIAS ORDINARIAS, HIMNO DE LA REPUBLICA DE 
COLOMBIA HIMNO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, 
HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCAMANGA, INTERVENCION 
DE LA PRESIDENTA DE LA CORPORAICON; DOCTORA 

SANDRA LUCIA PACHON MONCADA; INTERVENCION DEL 
SEÑOR ALCALDE DE BUCARAMANGA LUIS FRANCISCO 

BOHORQUEZ PEDRAZA. 
 
 
 
 

BUCARAMANGA SABADO  30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 
HORA 10:30 AM. 
 
 
LA PRESIDENTA: SANDRA LUCIA PACHON MONCADA.  
 
EL PRIMER VICEPRESIDENTE: JHAN CARLOS ALVERNIA 
VERGEL. 
 



 FOLIO 4  

 

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. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. JOHN JAIRO CLARO 
AREVALO; señora presidenta para solicitar 
que el punto séptimo pase a ser quinto y se 
sigan corriendo sucesivamente. 

 

La Presidencia somete a aprobación la 
modificación del orden del ida y esta es 
aprobada por los Honorables Concejales. 

 

3 APROBACION DE LAS ACTAS COORPORATIVAS DE LAS 
SESIONES PLENARIAS ORDINARIAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL 2013, NUMERO 127 DEL 1 DE OCTUBRE 
DEL 2013 HASTA EL ACTA NUMERO 154 DEL 31 DE 
OCTUBRE DEL 2013. 
 

La presidencia somete a aprobación las 
sesiones plenarias ordinarias del mes de 
octubre del 2013 y estas son aprobadas por 
los Honorables Concejales. 
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4 APROBACION DE LAS ACTAS COORPORATIVAS DE LAS 
SESIONES PLENARIAS ORDINARIAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL 2013 DESDE EL ACTA NUEMRO 155 DEL 
1 DE NOVIEMBRE DEL 2013 HASTA EL ACTA 182 DEL 
29 DE NOVIEMBRE DEL 2013. 
 
 
La presidencia somete a aprobación las 
sesiones plenarias ordinarias del mes de 
noviembre desde el acta 155 hasta la 182 del 
2013 y estas son aprobadas por los 
Honorables Concejales. 

 

5 POSESION DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE BUCARAMANGA AÑO CONSTITUCIONAL 
2014, PRESIDENTE PRIMER VICEPRESIDENTE, SEGUNDO 
VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL.  
 
La Presidencia decreta un receso de 5 
minutos. 
 
La secretaria procede a verificar el quorum 
y comunica que han contestado a lista 10 
honorables concejales, por lo tanto hay 
quorum decisorio. 
 
 
JEFE DE PROTOCOLO VIDAL HUMBERTO ABREU. 
 
La Presidencia me disculpa Vidal; yo quiero 
pedirles el favor a todas las personas que 
se encuentran en el recinto, que les 
agradezco la colaboración para que hagamos 
silencio con el propósito de escuchar 
atentamente a nuestro jefe de protocolo y 
obviamente a las personas que hoy nos 
acompañan. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. EDGAR SUAREZ 
GUTIERREZ; Presidenta para hacer claridad el 
secretario general se posesiona por elección 
de mesa directiva. 
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La Presidencia; secretaria para que tome 
atenta nota de la aclaración que hace el 
concejal Edgar Suarez Gutiérrez, continuamos 
con el señor Vidal Abreu, jefe de protocolo 
del concejo municipal. 
 
JEFE DE PROTOCOLO VIDAL ABREU. 
Bienvenidos, en nombre de nuestro Honorable 
Concejal la Presidenta Sandra Lucía Pachón 
Moncada, el primer vicepresidente Dr. Jhan 
Carlos Alvernia Vergel, el segundo 
vicepresidente Diego Fran Ariza Pérez, 
adicionalmente nos acompañan en la mesa 
principal la doctora Magda Milena y Amado 
Gaona Contralora de Bucaramanga, el doctor 
Augusto Rueda González Personero Municipal, 
la doctora Carmen Cecilia Simijaca quien 
actúa en el día de hoy  como Alcaldesa 
encargada en representación de nuestro 
Alcalde Dr. Luis Francisco Bohórquez 
Pedraza, nos acompaña igualmente el director 
general de la policía nacional Saúl Torres 
Mujica comandante de la policía 
metropolitana de Bucaramanga y también nos 
acompañan y coronel Eduardo Enrique 
Zapaterio comandante de la quinta brigada 
del ejército, así mismo entrarán a esta mesa 
principal en la mañana de hoy, doctor Carlos 
Fernando Galán Pachón Presidente del partido 
Cambio Radical respetuosamente le solicitó a 
todos los asistentes que quienes tengan 
aparatos móviles celulares los coloquen en 
el sistema de vibración o silencio, porque a 
continuación invitamos a la banda de músicos 
de la policía metropolitana  de Bucaramanga 
y por ello los invito a que se pongan de pie 
porque vamos a escuchar las notas del himno 
nacional de la República de Colombia. 
 
INTERVENCION DEL ALCALDE DE BUCARAMANGA DR. 
LUIS  FRANCISCO BOHÓRQUEZ PEDRAZA.  
Este es un momento importante para la 
sociedad es un momento importante para el 
Concejo de Bucaramanga, por eso quiero 
extender el saludo a todos mis concejales de 
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mi Ciudad, gracias Concejo de Bucaramanga 
por el compromiso con este proyecto y este 
anhelo de Bucaramanga sostenible, por sacar 
adelante los diferentes proyectos de 
acuerdo, por entregarle a la Ciudad 
resultados importantes que han permitido que 
ésta Ciudad avance por la senda del 
desarrollo, por la senda del progreso, como 
lo reconocen en los diferentes sectores del 
país, me di cuenta que Bucaramanga es una de 
las ciudades que marcha bien, que va por 
buen camino y que vamos a seguir trabajando 
para que ésta Ciudad siga la vía del 
desarrollo y la vía del crecimiento; ha 
terminado la tarea la mesa directiva que le 
ha cumplido a la Ciudad, felicitaciones Dra. 
Sandra Pachón, doctor Diego Fran Ariza y el 
doctor Jhan Carlos Alvernia y gracias por el 
trabajo que hicieron cada uno de los 19 
concejales en favor de la Ciudad, hoy inicia 
una tarea de una nueva mesa directiva, 
quisiera haberlos acompañado en este momento 
importante; les deseo al Dr. Edgar Suarez, a 
la doctora Carmen Lucía Agredo y al doctor 
Raúl Oviedo Torra el mayor de los éxitos en 
esta tarea, en este compromiso por la 
ciudad, en la idea de hacer de esta 
corporación una corporacion importante, una 
corporación digna, una corporación que 
merece el reconocimiento de la Ciudad y sé 
que lo vamos a lograr, sé que lo vamos a 
alcanzar; el Alcalde que siempre ha estado 
con el Consejo de la Ciudad respetando su 
otorgamiento, respetando su independencia y 
por supuesto en su tarea legislativa, ese 
siguiendo el estilo del Alcalde Bucaramanga 
y por supuesto tenemos el gran compromiso de 
la mano, de manera articulada, trabajando 
con los demás proyectos de Ciudad, 
interpretando el sentir de los ciudadanos de 
sacar adelante otros temas y otros y otros 
anhelos tienen es el de Bucaramanga, nos 
espera el estudio plan de ordenamiento 
territorial, es el gran proyecto que va a 
definir la suerte en nuestra Ciudad en los 
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próximos años, ustedes asumirán con juicio y 
con responsabilidad este estudio frente al 
cual la Ciudadanía de Bucaramanga está muy 
pendiente, estaré cerca de ustedes para que 
cada uno de los proyectos fluyen influir en 
favor de la Ciudad, invito a la unidad del 
Consejo de nuestra sede del, invito a la 
armonía de nuestra Ciudad al entendimiento, 
la mesa directiva central del Alcalde, que 
buscará con ustedes está socializando la 
dinámica del trabajo que ahora en los 
próximos meses y en esta senda que hoy 
estamos asumiendo el compromiso, les deseo 
el mayor de los éxitos al Concejo de la 
CIUDAD, al  apreciado Presidente Dr. Edgar 
Suarez y a cada uno de los 19 purpurados, 
los invitó a trabajar como una gran familia, 
como una sola familia como dice en el logan 
de nuestra Ciudad, Bucaramanga una sola 
Ciudad un solo corazón; muchas gracias. 
 
JEFE DE PROTOCOLO ANIVAL VIDAL. damos la 
bienvenida en este recinto de la democracia 
al Alcalde electo de Florida, procedemos a 
continuación al acto solemne; toma de 
posesión de la nueva mesa directiva del 
Concejo de Bucaramanga que entrará a ejercer 
funciones constitucionales a partir del 
próximo 1 de enero del 2014 y hasta el 31 de 
diciembre de ese mismo año; invitamos 
cordialmente al Dr. Edgar Suarez Gutiérrez 
para la toma de juramento por parte de la 
presidenta actual doctora Sandra Lucía 
Pachón Moncada.  
 
La Presidencia; Honorable Concejal Edgar 
Suarez Gutiérrez jura a dios y promete al 
pueblo cumplir fielmente con la constitución 
y las leyes?. 
 
INTERVENCION DEL H.C. EDGAR SUAREZ 
GUTIERREZ; Si juro. 
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La Presidencia; si así lo hiciere que dios y 
la patria os lo premien, o si no que ella os 
lo demande. 
   
EL JEFE DE PROTOCOLO; El Dr. Edgar Suarez 
Gutiérrez es profesional en Diseño 
Industrial de la Universidad Industrial de 
Santander con dos posgrados, herencia en 
evaluación y formulación de proyectos en la 
Universidad Cooperativa de Colombia UCC, 
finanzas públicas de la escuela de 
administración pública, cursa actualmente 
último semestre de derecho en la Universidad 
Uniciencia, sus logros laborales 20 años 
desempeñando diferentes cargos, asesor de 
control interno Instituto municipal de 
cultura y bomberos de Bucaramanga, 
secretario subsecretario del Concejo de 
Bucaramanga, recaudador del departamento, a 
asesorado entidades públicas en control 
interno dirección estratégica y finanzas 
públicas, columnista de varios  medios de 
comunicación como el frente y la revista 
corrillos, creador del espacio radial a 
razón del derecho de la emisoras Luis Carlo 
Galán Sarmiento, elegido Concejal de 
Bucaramanga en dos oportunidades 2008-2011 y 
2012-2015; para adicionalmente se destacado 
en varias oportunidades como mejor Concejal 
de Bucaramanga por el observatorio consejo 
visible de la industriales de Santander, 
destacado por la revista portada en el 2012 
como una de las personalidades influyentes 
de Santander, destacado en el 2011 por el 
periódico el frente como uno de los 
personajes del año el departamento, 
destacado en el periodo 2012-2015 como uno 
de los Concejales de mayor control político 
realizó la administración municipal por los 
debates intensos y fuertes que le han dado 
un reconocimiento importante en la Ciudad 
como un Concejal estudioso serio y valiente 
que ha logrado incluir en el motor de 
opinión de la Ciudad, él es el nuevo 
presidente del honorable Concejo de 
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Bucaramanga Edgar Suarez Gutiérrez, invitó a 
continuación a la Honorable Concejala de 
Bucaramanga Dra. Carmen Lucía Agredo Acevedo  
primera vicepresidenta del Concejo 
Bucaramanga. 
 
La presidencia, Honorable Concejala Carmen 
Lucía Agredo Acevedo jura a Dios y promete 
al pueblo cumplir fielmente con la 
constitución y las leyes. 
 
INTERVENCIÓN DE LA H.C. CARMEN LICIA AGREDO 
AVEVEDO; si juro 
 
La PRESIDENCIA; Si así lo quieren que la 
patria acoso del elenco sino que ya os lo 
demanden. 
 
Jefe de protocolo la doctora Carmen Lucía 
Agredo Acevedo es administradora en turismo 
social de la Universitaria de Santander 
lunes y abogada en la Universidad Unicencia 
y cuenta con tres especializaciones, 
Administración Pública en la Universidad 
Antonio Nariño, gerencia de empresas de la 
universitaria de Santander y administración 
de empresas de la Universidad Antonio 
Nariño, ha sido asesora ambiental de la 
empresa de aseo de Bucaramanga EMAB y 
asesora de Comercio Exterior y proyectos 
cooperación internacional del Instituto 
municipal de empleo IMEBU, además fue 
seleccionada como delegada la Unión Europea 
como única representante de la mujer líder 
de Colombia de la unión europea en el año 
2008, actualmente es la Presidenta de la 
Federación Nacional de Concejales FENACON 
con este que cumple dos periodos como 
Concejal de la capital Santandereana, del 
primero de 2008 a 2011 y luego del 2012 al 
2015; Carmen Lucía Agredo Acevedo primera 
vicepresidenta del Concejo de Bucaramanga. 
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invito a continuación a Honorable Concejal 
Raúl Oviedo Torra, nuevo segundo 
vicepresidente del Concejo Bucaramanga. 
 
La Presidencia, Honorable Concejal Raúl 
Oviedo Torra jura a Diós y promete al pueblo 
cumplir fielmente con la constitución y las 
leyes? 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. RAUL OVIEDO TORRA. 
Si juro. 
 
La Presidencia, si así lo hiciere que Dios  
y la patria os lo premien o si no que ella 
os lo demanden. 
 
Jefe de protocolo, el Concejal Raúl Oviedo 
es  Arquitecto la Universidad Santo Tomás de 
Aquino de la Ciudad de Bucaramanga y tiene 
un diplomado en urbanismo de la Universidad 
de los Andes, desde 1991 hasta el 2011 se 
desempeñó como contratista de importantes 
obras en la Ciudad de Bucaramanga 
Barranquilla y otras del territorio 
nacional, es dirigente de partido 
Autoridades Indígenas AICO y ejerce por 
primera vez como Concejal de Bucaramanga 
para el período 2012-2015, Raúl Oviedo Torra 
segundo vicepresidente del Concejo de 
Bucaramanga. A continuación interviene y 
presenta su saludo cordial el nuevo 
presidente del honorable Concejo de 
Bucaramanga el doctor Edgar Suarez 
Gutiérrez. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ; un 
saludo inmenso para todos los amigos que 
están en el día de hoy en el salón de 
plenaria del Concejo, saludo a la presidenta 
del Concejo Sandra Lucía Pachón, a Jhan 
Carlos Alvernia primer vicepresidente, Diego 
Fran Ariza está ausente, a la doctora Carmen 
Lucía que es la Presidenta de Fenacon 
vicepresidenta, a Raúl Oviedo, a la Dra. 
Magda Milena  Amado Gaona, saludos a todos 
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los citados e invitados. La primera persona, 
a la primera persona que debo iniciar 
agradeciéndole su intervención es al ser 
supremo a Diós, gracias Dios fue usted quien 
quiso que yo estuviese en esta digna 
posición la presencia del Consejo, gracias a 
mi constitución política la cual se rige por 
el imperio de la ley y la supremacía de las 
normas y gracias por la premisa liberal del 
estado social de derecho, el cual garantiza 
la democracia para el filósofo Norberto 
Bovio la democracia la regla  de las mayores 
la cual consideró las decisiones como 
colectivas y de obligatorio cumplimiento 
para todo el grupo que decida, para Bovio 
los liberales y los democráticos caminan de 
la mano; gracias democracia gracias Dios 
danos mesura a los que ganamos y grandeza a 
los que perdieron, doy gracias a mi bancada 
del partido cambio radical en cabeza de 
Sandra Pachón y Wilson Ramírez y hoy con la 
presencia de nuestro Presidente del partido 
el doctor Carlos Fernando Galán, mire Doctor 
Carlos Fernando su papá nos acompaña todos 
los días en esta imagen en este cuadro que 
tenemos pendiente en el recinto de la 
democracia, para acordarnos de ese hombre 
valiente, de ese hombre que dio Santander y 
que dejó un gran legado y que hoy le deja a 
sus hijos  entre esos a usted un legado 
importante, finalmente doy gracias a los 
demás compañeros que apoyaron junto con mi 
bancada de cambio radical mi nombre para 
representar durante el año 2014  como 
presidente del Concejo de la ciudad que me 
vio nacer de Bucaramanga, al maestro John 
Claro intelectual directo amigo, egresado de 
la UIS igual que yo, defensor de la cultura 
de la educación y el medio ambiente, gracias 
Jhon, a Carlos Moreno hombre humilde de la 
tierra; coherente con la defensa de su  
nuestra gente la gente del campo que al 
final son los más vulnerables y abadonados 
en nuestro estado, gracias Carlos, a Raúl 
Oviedo persona particular a auténtica 
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frontera, sin miedos y sin pelos en la 
lengua impulsor junto con un amigo  a  
nombre para la Presidencia desde el 
comienzo, gracias Raúl, a Christian Niño 
hombre razonable, hombre de Dios de que el 
recibo Concejo amigo inseparable de años 
agradezco y las oraciones que ha hecho por 
mi Christian muchas gracias, a Jhan Carlos 
en este tránsito tan corto de su juventud en 
el ejercicio de la política estoy 
sorprendido por su entereza, posiciones 
verticales y acompañamiento al equipo 
Gracias Jhan Carlos , a Cleomedes, estratega 
incansable guardián, persona luchadora toda 
la vida, como usted siempre lo necesitamos 
son imprescindibles, con ustedes siempre se 
alcanza las metas, gracias Cleomedes, Wilson 
Ramírez ya casi 20 años Wilson; en la lucha 
de representar y defender las causas 
sociales de lo más humildes y necesitados; 
Wilson quien creyera rivales, amigos 
cómplices y guerreros, no ha sido fácil como 
dice usted, pero no han podido  sacarnos del 
camino, Dios el destino y la democracia ha 
si lo han querido, a las mujeres, a todas 
las mujeres presentes un saludo inmenso a 
todas ellas el día de hoy, desde mi mamá me 
ama hasta favorita mi esposa he sido un 
hombre afortunado al lado mío siempre han 
habido mujeres, buenas trabajadoras 
inteligentes, oficiosas echadas para 
adelante; pero por sobre todo mujeres 
berracas, Santandereanas aguerridas 
incansables, siempre me rhe rodeado de ellas 
y siempre n medio de ellas, hoy tengo a dos 
a Sandra Pachón y Carmen Lucía, no me olvido 
de ustedes las he dejado de último porque 
siempre guardan para mi un significado y un 
lugar especial y ustedes son la 
representación más digna de lo que es 
nuestra mujer santandereana, legales, 
cómplices emprendedoras, Sandra durante 
estos dos años nos hemos conocido, 
admiración infinita mía  hacia usted y 
Carmen Lucía siempre dijimos los dos unidos 
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como firmeza y cuando nos unimos la gente 
tiembla, con nuestra unión van a temblar más 
de uno, al igual Diego Fran Christian 
Argüello, y nuestra Secretaria Nubia, como 
responsable de nuestro partido liberal, 
estos últimos de alguna manera con su 
actitud y comportamiento ayudaron pero mucho 
para este resultado si los liberales hubiese 
sido imposible para mí llegar gracias 
liberales, ahora nos corresponde a todos y 
todas empujar este barco que empieza a 
navegar por el océano de la democracia, la 
ruta, nuestra ruta y la de todos ustedes, 
por la decisión de las mayorías y el de 
obligatorio cumplimiento, vengo de una 
familia humilde, de una pareja de esposos 
que cada uno desplazados por la violencia de 
los 50 llegaron al barrio Gaitán, se unieron 
y hoy  día en pocas semanas cumplen 50 años 
de casados mis papás están acá presentes, 
ellos con sus enseñanzas educación basada en 
valores y principios, forjaron lo que somos  
hoy sus hijos, cuatro hombres y una mujer, 
sin ningún rastro familiar en la política, 
se molestaban por mi incursión en ella; 
gracias don Víctor mi papá por ese ejemplo 
de hombre trabajador y honesto gracias doña 
Ema, ni, por su curso y por su interminable 
oraciones, gracias a mis hermanos Jheny, 
Wilson Fernando y Fredy estan al fondo 
muchas gracias por la compañía, a Paolita 
mujeres de la paciente convergente, cómplice 
y compañera, esposa, amante, amiga, 
inteligente noble, tolerante madre de mis 
dos hijos  gracias Paolita y Simón con sus 
días y noches interminables de espera, a las 
personas que me han acompañado en esta lucha 
durante tantos años, las que me acompañan y 
acompañarán en este camino complicado en la 
política, a aquellos que me enseñaron cómo 
manejar los avatares de los procesos 
electorales, a mi equipo de trabajo que se 
ha multiplicado, gracias a la disciplina, a 
la lealtad y la confianza a todos mis amigos 
como Javier Martínez, a René Garzón por 
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traerme a la política y gracias a todos los 
presentes equipo que se encuentran el 
recinto y a todos los que no pudieron 
asistir, no puedo pasar por alto el equipo 
humano del Concejo, la Personería, la 
Contraloría la Alcaldía y sus entes 
descentralizados, todas las OPS, los 
empleados, los sindicatos, todos esos 
hombres y mujeres que dia a dia madrugan al 
sol, se levantan con el sueño y la esperanza 
de una mejor ciudad, de una mejor 
Bucaramanga, para la cual ellos aportan su 
trabajo diario, responsabilidad grande han 
encomendado en mi ustedes compañeros del 
Concejo, a la mesa directiva Carmen Lucia y 
Raúl Oviedo, seguir llevando al Concejo de 
Bucaramanga por un buen camino después de la 
excelente gestión de Sandra Pachón y su mesa 
directiva, continuar acercando esta 
corporación a los ciudadanos a la dirigencia 
comunal, a los ediles a los veedores 
ciudadanos, a la sociedad civil, a los 
actores de las bases sociales, a los medios 
de comunicación a todos los Bumangueses; 
escucharemos las peticiones los reclamos y 
las demandas populares y sociales en el 2014 
llegaremos a todos los sectores; para 
conocer y participar con cabildos abiertos 
que analicen las necesidades sociales 
insatisfechas y las problemáticas que se van 
por resolver, entre éstos la valoración, la 
valorización don Ramiro; un año es un 
periodo muy breve para dar resultados; no 
obstante debemos concebir la política como 
el arte de concertar ilusiones y bajo esa 
premisa trabajare incansablemente con la 
mesa directiva para lograr este objetivo 
viendo un Concejo de Bucaramanga estudios, 
un concejo técnico y responsable, vigoroso  
crítico con una dinámica recia 
argumentativa, sin miedos, sin tapujos 
ejerciendo el control político; pero también 
de un concejo respetuoso amigable, 
tolerante, proactivo con garantía de 
participación por parte de la mesa directiva 
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que hoy se posesiona, donde si es necesario. 
cuestionar la participación social lo 
haremos con responsabilidad y respecto esto 
gracias a la designación que nosotros los 19 
nos dio el pueblo de ser sus representantes 
y voceros, seguiremos apoyando al igual que 
Sandra Pachón al observatorio Consejo 
visible de la UIS como espacio importante 
divulgaciones y acercamiento con la 
academia, también fortaleceremos la página 
web y la llevaremos y demostramos como una 
experiencia exitosa, fortaleceremos la 
televisión y crearemos espacios de 
divulgación con las actividades propias del 
Consejo y sus concejales, trabajaremos de la 
mano del señor Alcalde y con el señor 
Alcalde Dr. Luis Francisco Bohhorquez 
Pedraza, quien lamentablemente nos encuentra 
presente por compromisos familiares 
adquiridos con anterioridad, pero que quiero 
manifestarle mis respetos y mi aprecio Dra. 
Carmen Cecilia; para qué se lo haga saber al 
señor Alcalde, a su equipo de gobierno en 
cabeza de los secretarios asesores, las 
entidades descentralizadas en cabeza de sus 
gerentes y diectores que nos acompañan y 
demás, para entre todos sacar adelante 
nuestra Ciudad, sacar adelante nuestro Plan 
De Desarrollo Bucaramanga Ciudad sostenible, 
es el compromiso de este cuerpo colegiado y 
de su mesa directiva, fortalecer el diálogo 
y la comunicación directa con nuestro 
gobernante y nuestros gobernados, esta mesa 
directiva y  equipo no quiere intermediarios 
quiere hablar de frente con el Alcalde; para 
terminar sacaremos adelante las iniciativas 
de la administración de forma eficaz y 
eficiente con la inclusión de todos los 
actores a los que se pretendan beneficiar y 
también a aquellos que se sientan excluidos, 
es decir con todos ustedes nuestros 
ciudadanos, con el pueblo Dr. Carlos Roberto 
como usted se llegó al poder, como dijo 
Platón buscando el bien de nuestros 
semejantes encontramos el nuestro; hoy al 
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terminar esta ceremonia en contados minutos 
este concejo de mayorías, porque tenemos acá 
las mayorías; continuará reunido para 
terminar el estudio responsable y juicioso 
del presupuesto para aprobarlo no a 
pupitrazo, ya tendríamos desde la Comisión 
de Hacienda a la cual hago parte hasta la 
plenaria de hoy, más de un mes analizando 
todo el contenido de este instrumento 
necesario para el cumplimiento del plan de 
desarrollo, más de 1 billón de pesos sin 
contar el presupuestos importantes como el 
Acueducto, como el Área Metropolitana y 
Metrolínea entre otras entidades, para 
terminar y culminar con platón, un hombre 
que no arriesga nada sus ideas o no valen de 
nada sus ideas o no vale nada el hombre, por 
mi tierra, por mi por usted, por mi equipo 
por mis Concejales, por mi comunidad de 
Bucaramanga lo arriesga de todo para bien de 
la comunidad, muchas gracias. 
 
Jefe de protocolo; me informan Honorable 
Concejal Wilson Ramírez González que el 
Senador de la República Bernabé Celis 
Carrillo se encuentra en este momento en las 
exequias de su señora madre dándole el 
último adiós, porque como ya es sabido la 
señora Paulina Carrillo falleció en las 
últimas horas, hoy precisamente se celebró 
la eucaristía el senador pide que por favor 
lo disculpen, estar atento y en cualquier 
momento puede desplazarse hasta este recinto 
inédito del Concejal que hace llegar el 
senador Bernabé Celis Carrillo un saludo muy 
afectuoso de situación y deseándole muchos 
éxitos a la nueva Mesa Directiva del 
honorable Concejo de Bucaramanga. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. CHRISTIAN NIÑO RUIZ; 
Por favor Presidente en medio de la 
celebración; yo pienso que es digno y es 
póstumo hacer un minuto de silencio por la 
vida de la madre de nuestro Senador el 
doctor  Bernabe Celis. 
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La Presciencia; los invito a todos a que nos 
coloquemos de pie y obviamente como parte 
integrante del partido Cambios Radical y 
lograr hacerles para que de una manera muy 
conformista como siempre lo hemos hecho los 
Concejales que nos encontramos en el 
recinto, le pidamos a al Dios todopoderoso 
que guarde en su santo reino de verdad a esa 
gran mujer la madre de nuestro senador el 
doctor Bernabé Celis carrillo doña Paulina 
Celis, perdón la señora Paulina Carrillo de 
Celis y de verdad es un minuto de silencio 
aquí con nuestro también jefe del partido 
que el doctor Carlos Fernando Gala. 
 
Jefe de protocolo; a propósito de lo que se 
hace un momento el nuevo presidente del 
Honorable Concejo de Bucaramanga, esta 
sesión especial puede verse a través de 
equipos móviles celulares y a través de la 
red Internet por la página WWW Concejo DE 
Bucaramanga Concejo.gov.com, invitamos a 
continuación a la Honorable Concejala Carmen  
Lucía Agredo Acevedo del Partido Conservador 
designa y posesionada como primera 
vicepresidenta del Concejo de Bucaramanga. 
 
INTERVENCIÓN DE LA H.C. CARMEN LUCÍA AGREDO 
ACEVEDO; saludos especial a la mesa 
principal citados e invitados; saludo muy 
especialmente al doctor galán, para nosotros 
es un honor en el Concejo de la Ciudad, su 
partido hace honor a ese nombre, Cambio 
Radical; ha generado un cambio nacional de 
Bucaramanga y especialmente a quien el 
Consejo de la Ciudad, los concejales de 
cambio radical han dado muestras de unidad, 
de fortaleza, de equipo en todo el país con 
sus directris sé que va a ser así y lo han 
nombrado en la ciudad de Bucaramanga, aquí 
está el equipo del Consejo de Bucaramanga 
liderado por el partido Cambio Radical; 
darle un saludo muy especial al partido de 
la U, que a pesar de tener un acto de una 
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convención nacional fue responsable con la 
ciudad y hoy están aquí acompañandonos, 
ustedes sacrificaron su presencia en esa 
convención nacional que estaban en el día de 
hoy, ayer y hoy están aquí en la Ciudad de 
Bucaramanga apoyando el Concejo de la Ciudad 
y especialmente apoyando a esta nueva mesa 
directiva, a todos los partidos que hicieron 
posible que Carmen Lucía Agredo en 
representación del Partido Conservador y en 
representación de los partidos de oposición 
llegásemos a la vicepresidencia del Concejo, 
AICO, AFRO, al partido ASI, al partido 
Verde, al partido de la U, al partido Opción 
Ciudadana, especialmente el partido Cambio 
Radical, yo quiero reconocer la labor de la 
presidenta del Concejo no se rehusó tomando, 
como mujer me siento muy orgullosa doctora 
Sandra de haberla conocido y haber 
compartido; conocer este año especialmente 
con usted nuestra presidenta; mujer 
agredida, luchadora como lo dijo el doctor 
Edgar Suarez, una mujer que va a llegar muy 
lejos doctor galán, que no fue solamente fue 
elejida como presidente para manejar las 
plenaria de un Concejo, dignificó la labor 
del Concejal, dignificó la labor del Consejo 
no fue escuchada por muchos pero sí fue 
atendida por muchos Concejales en la Ciudad 
Bucaramanga y especialmente atendida por el 
partido que usted ha hecho posible que ocupe 
una curul en el Concejo de la Ciudad pero la 
orilla también estuvo los grandes 
vicepresidentes que me apoyaron Concejal 
Jhan Carlos del partido de la U con su 
juventud le dé un cambio nuevo a la mesa 
directiva y al Concejal vigoriza que 
desafortunadamente no se encuentra presente, 
pero también lo respaldo y respaldo para 
llegar a la vicepresidencia la oposición al 
Concejo de la Ciudad, sé que nos toca seguir 
trabajando, duró fuerte por el Concejo de la 
Ciudad y por la Ciudad, pedirles al equipo 
de trabajo como se ha dicho doctor Edgar, 
usted es el nuevo Presidente usted es el 
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capitán de este barco, vamos a trabajar de 
la mano  con la Administración Municipal, 
vamos a sacar adelante este Plan de 
Desarrollo el cual apoyamos como partido 
conservador y como partido de oposición, 
queremos que ese Plan De Desarrollo se 
ejecute vamos a apoyar como usted bien lo 
dicho al señor Alcalde, vamos a respaldarlo 
vamos a llevarlo para que ese Plan De 
Desarrollo se ejecute, para que ese plan de 
ordenamiento territorial se apruebe el 
próximo año; pero también así como lo vamos 
a apoyar voy a pedirle a mis compañeros que 
sigamos vigilantes y trabajando muy unidos 
en este control político que hemos ejercido 
y hemos adelantado en estos dos años, vamos 
a estar muy vigilantes de los recursos que 
aprobemos en este presupuesto; que 
precisamente en el día de hoy vamos a 
aprobar, vamos a terminar de aprobar, porque 
hoy se nos vence a las 12 de la noche la 
aprobación, para la aprobación de este 
importante proyecto de acuerdo y a los 
Secretarios de Despacho invitarlos para que 
conozcan el reglamento del Consejo, para que 
respeten el Concejo respeten a los 
concejales, como mesa directiva vamos a 
estar muy vigilantes también del 
cumplimiento de este reglamento, invitarlos 
a que lo conozcan, que lo lean, que ustedes 
así como tienen deberes también tienen 
obligaciones, que el Concejo se respeta, que 
a los concejales se respeta y vamos a 
dignificar como lo ha hecho la presidenta 
del Concejo la labor de los concejales, 
vamos a trabajar y respaldar a los 
Secretarios de Despacho que lo han hecho muy 
bien pero también aplicaremos a la norma que 
nos permite la constitución y la Ley ese 
reglamento interno es interesante, es 
importante por eso invito a que lo lean, a 
que no conozca sé que muchos lo han leído 
pero otros lo han desconocido, tenemos 
herramientas importantes para que ustedes 
cumplen aquí en el Concejo, para que cumplan 
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su labor como Secretario de Despacho, a eso 
los invito y decirles que con Carmen Lucía 
Agredo como conservadora, como mujer van a 
tener una aliada para seguir trabajando por 
la Ciudad y seguir trabajando en la mano con 
el señor Alcalde como lo hemos hecho, 
apoyando las cosas importantes para la 
Ciudad que le traigan desarrollo, como bien 
lo dijo esa Ciudad sostenible, vamos a 
sacarla adelante, los tiempos de Dios son 
perfectos y por eso y estamos aquí en esta 
nueva mesa directiva que el ha querido que 
sea así. Muy amable Presidenta. 
 
Jefe de protocolo, a continuación presenta 
su saludo el Honorable Concejal Raul Oviedo 
Torra. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. RAÚL OVIEDO TORRA; 
Gracias primero saludar a todos los 
presentes al Dr. Carlos Fernando Galán 
importante director del partido Cambio 
Radical; también al doctor Carlos Roberto 
Ávila Alcalde electo de Florida Blanca; 
primero que todo darle gracias al 
todopoderoso que nos llena de alegría y 
satisfacción hoy en este recinto; por qué no 
podemos pasar por alto el nombre de Dios acá 
en este recinto; es lo primordial y lo que 
nos dio la capacidad para poder llegar a 
ocupar esta segunda vicepresidencia en el 
Concejo con un presidente que yo creo que ha 
demostrado acá en el Concejo tener capacidad 
de raciocinio y tener capacidad mental para 
hacer los debates de control político, para 
llegar a las diferentes instancias donde 
nosotros tenemos que llegar como concejales 
de Bucaramanga, porque para eso fuimos 
elegidos Concejales de Bucaramanga y por eso 
también darle un reconocimiento a mi señora 
esposa, a mis hijos, a mi familia a mi 
señora esposa Lina María Pinzón; que ha sido 
un pilar fundamental para la política en 
desarrollo del Concejo de Bucaramanga, 
también a mi hijo Édison Fabián a mi hija 
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Paola Andrea y a mi hija Daniela Natalia, 
entonces decirles acá que son el pilar 
importante, es mi familia, entonces tanto yo 
algo de una familia humilde, de una familia 
capaz de desarrollar, de hacer actividades 
para el mejoramiento de familia, de un 
hombre que fue capaz de sacarnos adelante 
con el estudio, dándonos la posibilidad de 
desarrollarnos activamente en todo lo que 
estaba a su alcance, pero hoy pudo expresar 
que vamos a trabajar mancomunadamente con la 
Administración del doctor Luis Francisco 
Ortiz para sacar adelante todos los 
proyectos a favor de la comunidad; en 
especial a favor de la pobreza, vamos a 
llegar a todos los rincones de Bucaramanga 
donde le podemos llegar con salud con 
educación, con aquellas falencias para 
mitigar la pobreza, porque aca el Municipio 
de Bucaramanga hoy vamos a aprobar aquí el 
proyecto de presupuesto que es 
aproximadamente de 1 billón de pesos y que 
tiene que llegarle a la gente que más lo 
necesita; vamos a seguir mirando cómo 
implementamos para que el trasporte masivo 
sea una realidad y tenga una cobertura en el 
ciento por ciento en Bucaramanga, porque lo 
necesita, lo necesita el sector más 
vulnerable que es la gente del norte, 
necesita que este transporte llegue 
realmente hasta alla y tenga una cobertura 
total para darle este cubrimiento sin 
ninguna posibilidad de no desarrollarlo, 
porque es un clamor nacional y aparte de ser 
un clamor nacional es un clamor de todo el 
Concejo de Bucaramanga y por eso yo la 
manera decirles a todos de la manera más 
cordial; que realmente felicito que estén 
acompañando los amigos de Raúl Oviedo que 
fueron los que hicieron posible, mi familia 
que fueron los que hicieron posible que 
nosotros podamos estar en esta instancia y 
como lo dijo Edgar Suarez; ojalá poder tener 
una relación directa con cada uno de los 
secretarios de despacho, con cada uno de los 
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entes descentralizados y con el señor 
Alcalde de Bucaramanga, porque nosotros 
tenemos que tener contactos directos; porque 
Bucaramanga necesita seguir creciendo para 
el mejoramiento de todos los ciudadanos; 
muchísimas gracias. 
 
Jefe de protocolo, a continuación interviene 
la presidenta actual del Concejo de 
Bucaramanga doctora Sandra Lucía Pachón. 
 
INTERVENCIÓN DE LA H.C. SANDRA LUCÍA PACHON 
MONCADA. Empezamos muy temprano y la verdad 
muy contenta y muy complacida estar juntos 
un grupo de personas que hoy acompañan esta 
importante casa de la democracia, esta gran 
corporación nuestro Concejo de Bucaramanga; 
quiero saludar de manera especial a nuestra 
mesa directiva Honorable Concejal Jhan 
Carlos Alvernia Vergel el primer 
vicepresidente, Honorable Concejal Diego 
Fran Ariza Pérez segundo vicepresidente a la 
próxima mesa hoy electa con gran compromiso 
y responsabilidad lo han hecho, Honorable 
Concejal Edgar Suarez Gutiérrez; nuestro 
próximo Presidente vigencia 1 de enero al 31 
de diciembre del 2014, Honorable Concejala 
Carmen Lucía Algredo Acevedo primera 
vicepresidenta, Honorable Concejal Raúl 
Oviedo Torra segundo vicepresidente, a mis 
amigos colegas del Concejo Nacional de 
Bucaramanga de igual forma saludar al doctor 
Fernando Galán Pachón tienen el mismo 
apellido, no sabemos si estamos en la misma 
familia, de verdad que un saludo muy 
especial de nuestro partido Cambio Radical, 
Dra. Magda millena Amado Gaona Contralora 
Municipal; doctor Augusto Rueda González 
Personero mMunicipal, Brigadier General Saúl 
Torres Mujica comandante de la Policía 
Metropolitana de Bucaramanga; Dra. Nubia 
Suárez Rangel Secretaria General del Concejo 
Municipal; doctor coronel Eduardo Enrique 
Zapateiro Altamiranda comandante de la 
quinta brigada del ejército nacional; Dra. 
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Carmen Cecilia Simijaca Agudelo hoy 
alcaldesa encargada de nuestro municipio, un 
saludo muy especial a los honorables 
Senadores de la República honorable 
representantes a la cámara, honorables 
diputados que hoy se encuentran algunos 
presentes compañeros, digo yo compañera que 
me acompaña Dra. Carmen  Lucia reitero de 
las cinco mujeres que estamos en el Concejo 
de la Ciudad, Dr. Alfonso Valdivieso está 
presente y obviamente a nuestro senador el 
doctor Bernabé Celis Carrillo actual senador 
de la República jefe del partido a nivel de 
nuestro departamento de Santander, no quiero 
pasar por alto saludar también a un gran 
amigo que aprecio quiero mucho y yo sé que 
ustedes también Dr. Fredy Antonio Anaya 
Martínez; a todos ustedes amigos de la junta 
de acción comunal, líderes a los medios de 
comunicación que no podemos pasar por alto 
brindarles un saludo especial por su apoyo 
permanente, su esfuerzo su siempre 
permanencia en el desarrollo de las sesiones 
del Concejo de Bucaramanga, a todos los 
Secretarios de Despacho directores de 
institutos descentralizados a nuestros 
amigos que hacen parte de esta Corporación, 
contratistas, unidad de apoyo, las niñas que 
nos atienden en los servicios generales, 
todos ese gran equipo de profesionales que 
forman parte de esta gran corporación, 
primero declaro que vivo eternamente 
agradecido con Dios todopoderoso; porque en 
virtud de sus bendiciones con me declaro 
satisfecha por el deber cumplido como 
Presidenta del honorable Concejo de 
Bucaramanga, obviamente al lado de estos 
grandes amigos de los otros partidos, 
Honorable Concejal Jhan Carlos Alvernia 
Vergel del partido de la U y Honorable 
Concejal Diego Fran Ariza Pérez del partido 
Opción Ciudadana, gracias porque mi primer 
periodo constitucional como Concejala y 
enajena mi segundo año como corporada tuve 
el inmenso privilegio pero también el 
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grandísimo reto y la enorme responsabilidad 
de dirigir los destinos de la corporación 
pública de elección popular que ejercen 
funciones como junta directiva de esta gran 
empresa que todos, de esta gran empresa de 
todos llamada Bucaramanga, gracias a ustedes 
mis colegas y amigos los Honorables 
Concejales, debo advertir que no fue un año 
fácil; así como tuvo momentos de felicidad 
emoción y oportunidades hermosas de conocer 
auténticas responsabilidades de relacionarse 
más con la comunidad e intercambiar con las 
fuerzas vivas de la ciudad como los gremios, 
los congresistas, los organismos de control, 
los medios de comunicación, también se 
presentaron vicisitudes, ratos amargos, 
controversias y preocupaciones tienen sin 
embargo ningún hecho grave ni nada que con 
la fe en Dios no tuviera y tenga solución, 
quiero decirles que este fue un importante 
año para el Concejo de la ciudad de 
Bucaramanga y cuando digo que es excelente e 
importante debo advertir que estar vestido 
sirve para calificar acciones claves del 
cabildo, proyecto de acuerdo de gran impacto 
para la ciudad, grandes debates de control 
político, contribución al desarrollo de la 
Ciudad y un trabajo armónico y coordinado, 
pero siempre independiente con 
Administración Municipal, empiezo por 
compartirles que me propuse a luchar 
arduamente para elevar la imagen del Concejo 
como le decía a la Honorable Concejal Carmen 
Lucía Agredo a quien agradezco, hay que 
dignificar el papel del Concejal, hay que 
saber entender el papel que jugamos en esta 
corporación cuando hemos sido elegidos 
mediante voto popular y donde la comunidad 
reclama la presencia de los concejales en 
los diferentes sectores de nuestra Ciudad 
bonita, fuimos rigurosos en los tiempos de 
las intervenciones, aplicamos la democracia 
en el uso de la palabra de las diversas 
bancadas, retomamos la resolución de los 
grandes debates sobre las grandes 
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problemáticas y los asuntos macros de la 
Ciudad y nos reclamos exigentes en el 
estudio conceptual, los soportes técnicos y 
jurídicos en cada uno de los proyectos de 
acuerdo, el resultado de la cuarta encuesta 
de percepción ciudadana del programa 
Bucaramanga metropolitana como vamos y nos 
reveló que a pesar de los esfuerzos y de que 
las estadísticas no son del todo positivas 
el Concejo de Bucaramanga fue el mejor 
evaluado entre los cuatro del área 
metropolitana, inclusive alcanzando mejores 
guarismos que nuestros Alcaldes, pero 
rápidamente miremos resultados concretos y 
disidentes, a nivel de proyecto de acuerdo 
de gran impacto para la comunidad debemos 
destacar, incentivo fiscal para pago de la 
totalidad del impuesto predial unificada del 
año gravable el 2013, programa del mínimo 
vital de agua potable que va a permitir 
beneficiar a muchas familias que viven 
situación de vulnerabilidad y pobreza, 
autorización del Alcalde para que 
implementara y reglamentara el acuerdo 036 
del  2012 mediante el cual se adopta el 
diseño y la implementación de los 
presupuestos participativos; tan solicitados 
y pedidos por nuestros ediles de la ciudad 
de Bucaramanga, actualización de la división 
político administrativa que nos va a 
permitir que en muchos sectores de 
Bucaramanga que antes eran considerados 
asentamientos precarios; tengan la 
posibilidad de llegar a ser unos barrios 
consolidados con sus servicios públicos, que 
haya dignificación en la calidad de vida y 
se erradique la pobreza extrema de nuestra 
Ciudad, institucionalización de la feria 
Bonita de Bucaramanga; lo hemos vivido lo 
presenciamos; cuando toda esa parte 
artística y cultural fue evidente este año 
en nuestra Ciudad, institucionalización de 
la política pública de parques y zonas 
verdes; mire cómo están los parques hoy en 
día en la ciudad de Bucaramanga, la 
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iluminación pero también desde el Consejo de 
Bucaramanga presentamos un precedente, la 
bancada del partido cambio radical y 
obviamente con la anuencia y la aprobación 
de todos los Honorables Concejales lograr 
tener una política pública institucionalizar 
que los parques y las zonas verdes de 
Bucaramanga le debemos devolver este gran 
calificativo de nuestra Ciudad bonita, la 
Ciudad cordial, la Ciudad de los parques; a 
estos aspectos también quiero destacar 
importantes y cuantiosas adiciones 
presupuestales, bomberos 2,801,000,000 de 
pesos, tránsito 318 millones de pesos, 
Instituto municipal de cultura 5,634,000,000 
de pesos, fondo de vigilancia y seguridad 
1,507,000,000 de pesos, IMEBU 764 millones 
de pesos, administración central 21,000 
millones de pesos  mas 16,000 millones para 
una total de 37,000 millones de pesos, fondo 
local de salud 4,990,000,000 de pesos mas 
33,341,000,000 de pesos para un acumulado de 
38,339,000,000 de pesos a nivel de grandes 
debates debemos recordar el control político 
ejercido en lo que tiene que ver con el 
sistema integrado de transporte masivo 
Metrolínea, la política publica de 
recuperación del espacio público, obviamente 
en la cual tenemos que avanzar aún más, la 
estrategia ambiental de reciclaje, el 
estado, los centros de salud, la atención 
que se presta a los ciudadanos de estos 
lugares las demoras y los incumplimientos en 
la construcción de la doble calzada en el 
norte de la Ciudad de Bucaramanga, la 
existencia del pandillismo, el matoneo, su 
conexión con el micro tráfico y 
estupefacientes, las inversiones del sector 
rural, la contratación en el Instituto 
Municipal del empleo IMEBU, el deplorable 
estado de la mayoría del Municipio de 
Bucaramanga, el abandono de algunos 
escenarios deportivos, las chiquitecas y 
clubes sociales, la proliferación de 
habitantes de la calle, la falta de 
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políticas claras frente a la población en 
condición de discapacidad, el maltrato 
contra la mujer, la violencia intrafamiliar, 
el abuso y la explotación sexual y el 
déficit de Tesorería de la administración 
municipal, la numeración de todos esos temas 
nos permiten decirle a los ciudadanos que 
estuvimos a la altura de sus exigencias; 
abordando los asuntos gruesos que afectan a 
los bumangueses y que haciendo honor a que 
ésta la casa de la democracia, en cuanto al 
trabajo coordinado pero independiente que el 
Consejo debe ejercer junto a el ejecutivo 
municipal es necesario precisar varios 
proyectos de acuerdo en los cuales 
fácilmente se puede corroborar que este 
consejo en el 2013 estuvo atento a colaborar 
en lo que necesita la Ciudad, se mostró 
diligente en contribuir al desarrollo de la 
capital sostenible, que todos deseamos y 
facilitó las cosas para que los procesos 
técnicos y financieros fluyan y se vean 
reflejados en el corto tiempo en grandes 
obras de infraestructura que facilite la 
movilidad, proyecten a Bucaramanga como una 
metrópolis emergente y mejoren la calidad de 
vida de los bumangueses, entre esos temas 
podemos destacar o tomar facultades al 
Alcalde para poder declarar de utilidad 
pública predios que permitieran la 
construcción de la intercambiador Viaducto 
Carrera novena tramo tres en la troncal 
norte-sur, ejecución del proyecto de 
iniciación del corredor primario Bucaramanga 
Floridablanca entre el punto puente de 
Provenza hasta el intercambiador tráfico 
puerta del sol, construcción del 
intercambiador de la avenida Quebrada Seca 
con Carrera 15, para comprometer vigencias 
futuras ordinarias, desarrollo de siete 
contrataciones del Municipio INVISBU para 
fortalecer los programas Altos de Betania y 
la Inmaculada fase uno que tiene que ver con 
el tema de vivienda, por un valor de 
$2,015,000,115, construcción del proyecto 
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intercambiador del Mutis Viaducto Carrera 
novena tramo 3C troncal norte-sur por un 
valor de 18,135,000,000 de pesos, 
enajenación de bienes muebles; dos de ellos 
lo cuales no van a permitir culminar también 
con la construcción del sistema integrado de 
transporte masivo en el norte nacional de 
Bucaramanga, importante señalar que después 
de esta posesión de nuestra nueva mesa 
directiva; tendremos ese gran compromiso y 
la responsabilidad de continuar con el 
estudio de este importante proyecto que es 
aprobar el proyecto de presupuesto de rentas 
y gastos vigencia 1 enero al 31 de diciembre 
del 2014 al cual los invito porque aquí 
vamos a estar atentos a todas aquellas 
reuniones que se hicieron de socialización 
con los ediles, las juntas de acción comunal 
para que sean incorporados los temas de 
presupuestos participativos, para que sean 
consideradas muchas de las solicitudes que 
llegaron al Concejo de Bucaramanga y que 
obviamente hoy que están los secretarios de 
despacho y los directores de institutos 
descentralizados puedan ser consideradas y 
que esos rubros que también incorporados de 
una manera global; pero muy dispendioso lo 
que va a ser el Concejo de las Ciudad para 
que sean una realidad, el trabajo armónico 
de nuestros conjurados se traduce también en 
una serie de iniciativas que hoy están 
convertidas en acuerdos Municipales de 
inmediata y efectiva aplicación, en ese 
sentido tengo que mencionar el tema de la 
diversidad sexual; implementación de 
escuelas pedagógicas de padres y madres de 
familia, reacciones febriles MYPIMES 
implementación de medidas para la práctica 
de tatuajes y PIRCING adopción del Himno de 
Bucaramanga, el tema de mantener y 
actualizar el registro focalización y 
caracterización información de las personas 
con o en situación de discapacidad, 
institucionalización del día vocal del día 
del control de servicios públicos, así mismo  
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la institucionalización del dia de la 
diversidad cultural; promoviendo espacios 
publicos culturales recreacionales que 
incluyen la integración de la familia y la 
sociedad, las normas importantes para crear 
el concejo municipal de sabios, las 
exaltaciones para actores de la vida como 
estrategia pedagógica, el fomento al 
teletrabajo, el uso de la bicicleta como 
medio alternativo de transporte en el marco 
del día sin carro, la modificación del 
acuerdo relacionado con la prevención de la 
violencia sexual, el fondo de bienestar 
social de la Contraloría municipal y también 
la creación de las contralorías escolares 
Dr. Magda Amado usted muy atentamente nos 
manifestó y que no tuvimos ninguna 
indecisión y ninguna de pronto controversia 
frente a un tema que de pronto sabemos que 
es trascendental para generar la ética a 
nivel de los estudiantes de los colegios de 
Bucaramanga, así mismo quiero dar un 
agradecimiento especial a mis dos compañeros 
de nuestra bancada del partido Cambio 
Radical Honorable Concejal Edgar Suarez 
Gutiérrez nuevo presidente electo; por su 
siempre paciencia, siempre simpatía con todo 
el equipo de trabajo, Honorable Concejal 
Wilson Ramírez González se sabe que ni 
encuentra una mira como la contrató los 
Honorables Concejales, usted su siempre 
paciencia su forma de actuar su liderazgo, 
su forma de debatir eso también fue 
importante en el desarrollo de este proceso 
de un cambio importante a nivel del Consejo 
de la Ciudad, Honorables Concejales equipo 
que una compañía también demostrando su 
afectividad y efectividad en las cosas, de 
verdad se les ve un gran agradecimiento, no 
sólo usted es alguien que no debamos como lo 
dijo el Honorable Concejal Edgar Suarez 
Gutiérrez, a los Honorables Concejales que 
seguramente en la comisión que seguramente 
hoy nos ven a través de las pantallas, a 
ellos también un saludo muy especial a los 
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amigos del Partido Liberal, quiero también 
manifestarles mis agradecimientos a nuestro 
jefe del partido que hoy se encuentra a 
nivel nacional; Dr. Carlos Fernando galán 
dice que somos un partido que necesita 
obviamente ese gran apoyo ese gran respaldo 
y sabemos que nos vamos a encontrar ese gran 
amigo que nos va tender la mano también para 
toda jefe de acciones que desarrollamos a 
nivel de nuestro municipio de Bucaramanga, 
al igual que nuestro senador el doctor 
Bernabé Celis Carrillo, para el de verdad 
con mucho sentimiento en estos días está 
pasando pero que sabemos con un gran 
compañerismo, podemos ser tan enorme a las 
exequias de su madre doña Paulina, Dr. 
Alfonso Valdivieso lo veo  presión venosa 
del partido Cambio Radical  Honorable 
Concejal Carlos Arturo Moreno Hernández 
Honorable Concejal Carmen Lucia Acevedo, 
Honorable Concejal Raúl Oviedo Torra, 
Honorable Concejal Cristian Niño Ruiz; mi 
apreciado amigo también Cleomedes Bello 
Billavona del partido de la U, Jhan Carlos 
Alvernia Vergel; el joven que siempre está 
dispuesto a todo que está muy decidido a él 
también un cariño muy especial y afectó  de 
parte de todo este equipo, a la Secretaría 
General doctora Nubia; que nos entienda y 
nos comprenda los cambios son importantes y 
van en beneficio de la Ciudad, a nuestra 
asesora Jurídica Lina Calderón y a su equipo 
de trabajo, Al doctor Plutarco Vargas y a su 
equipo económico a la doctora luz medida 
también sus agradecimientos y al nuevo jefe 
de control interno al doctor César Chávez 
por sus aportes y sus consejos en materia de 
control interno, a los secretarios de las 
comisiones, a los funcionarios de planta, a 
los contratistas, a las unidades de apoyo, a 
los secretarios de despacho y los gerentes 
de los institutos descentralizados, a la 
doctora Tatiana Tavera asesora jurídica y 
enlace con el Concejo de Bucaramanga a los 
amigos periodistas que día a día informarle 
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sobre los hechos del Concejo y el impacto 
que estos alcanzaron en la comunidad, a la 
Policía Nacional brigadier general Saúl 
Torres Mujica, a todo el equipo del cuerpo 
de la policía que nos acompaña día a día en 
el desarrollo de las sesiones, a ellos mi 
voz de agradecimiento, de cariño por esa 
labor permanente que desarrollan a nivel de 
la corporación e igualmente al ejército 
nacional que también en varias oportunidades 
nos ha acompañado, al Consejo visible donde 
tengo que manifestarlo y con gran orgullo lo 
digo Cambio Radical ha hecho un trabajo 
importante, el año pasado fuimos primeros 
también el Consejo visible, este año la mesa 
directiva no hace evaluación pero ahí 
estuvo, no le evaluaban la mesa directiva, 
pero sí a los concejales de mi partido y 
tengo que resaltar la labor de nuestro 
Concejal Edgar Suarez Gutiérrez quien obtuvo 
el primer lugar y también un importante 
lugar a mi amigo Wilson Ramírez González, 
igualmente lo hizo la Concejala Carmen Lucia 
Agredo a los ediles a las juntas de acción 
comunal, a los amigos a mi familia que 
también se encuentra presente mi hermana ni 
bien, mi madre Imelda, mi padre que está en 
el cielo que siempre me acompaño, que 
siempre estará presente y obviamente no dejo 
de agradecerle también al señor alcaldes 
manifestarle ese gesto que tuvo también de 
apoyar algunas los temas de mejoramiento de 
las instalaciones del Concejo municipal, 
antes de diciembre, antes del 31 de 
diciembre del 2013 estas sillas, esta mesa 
donde están los concejales van a tener un 
cambio también un Cambio Radical, asimismo 
también van a tener un mejoramiento en tema 
de las oficinas, en el tema inmobiliario de 
la oficina presidencia, porque es importante 
también que este sitio que la casa de la 
democracia aprendamos de buena manera y de 
manera muy pronto y negligente a ustedes que 
son los que prácticamente por ustedes 
estamos aquí, los líderes, las juntas los 
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amigos, entonces al señor alcalde mis 
respetos, ni aprecio como siempre lo he 
dicho, en nosotros hablo a nombre de los 
Honorables Concejales se encuentran unos 
amigos, unas personas que creen trabajar por 
la Ciudad y que de verdad que dios nos ayude 
y nos ilumine, felicitaciones a la mesa 
directiva de la sabiduría y la inteligencia, 
tiene una mujer que es presidenta de la 
Federación Nacional de Concejo del país; 
tenemos una contralora en la presidenta 
nacional de las Contralorías municipales, es 
decir las mujeres somos líderes capaces, con 
mucho cariño y con mucho sentimiento y 
humildad ni gracias a todos 
 
Jefe de protocolo, invitamos al doctor 
Carlos Fernando Galán Pachón para que 
presenten un saludo especial a todos los 
presentes acá en el recinto del Concejo de 
Bucaramanga. 
 
La Presidencia somete a consideración la 
sesión informal y esta es aprobada por los 
Honorables Concejales. Doctor Carlos 
Fernando Galán jefe del partido Cambio 
Radical de verdad con orgullo y como 
presidenta de la corporación que pertenezco 
a este partido Cambio Radical con miembros 
compañeros y obviamente mis Honorables 
Concejales del equipo de trabajo y usted la 
palabra. 
 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR CARLOS FERNANDO 
GALÁN PACHÓN JEFE DEL PARTIDO CAMBIO 
RADICAL; muchas gracias señora Presidenta 
quiero en primera instancia saludarla, para 
Cambio Radical es un orgullo que usted haya 
presentado al partido de esa forma el 
Concejo de Bucaramanga, quiero saludar 
también al señor vicepresidente Jhan Carlos, 
a los demás miembros del Consejo de 
Bucaramanga especialmente Presidente ya 
posesionado el doctor Edgar Suarez, el 
doctor Wilson, miembro de mi partido Cambio 
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Radical, a las demás personas que nos 
acompañan en esta comisión en el Concejo, 
quiero saludar a la señora alcaldesa 
encargada, al señor Personero a la señora 
Contralora, al Coronel a todos los que nos 
acompañan en el día de hoy, en este evento  
tan especial para Bucaramanga y para nuestro 
partido y simplemente les quiero dar un 
saludo; porque para Cambio Radical es grato 
ver cómo lo dicen inclusive miembros de 
otras bancadas que el partido ha demostrado 
con sus concejales ser un partido serio, 
ordenado representante realmente de lo que 
siente la ciudadanía, lo que espera la 
ciudadanía de un escenario con un Concejo y 
como el caso actual del Concejo de 
Bucaramanga, no nos digamos mentiras en 
Colombia estamos viviendo una crisis de 
representatividad a la política, la 
ciudadanía en su inmensa mayoría no cree en 
los partidos políticos, no cree en sus 
representantes y por eso cuando vemos 
expresiones como lo que se ha dado aquí en 
el Consejo de Bucaramanga de verdadera 
legitimidad y representatividad, empezamos a 
recuperar esa confianza a la ciudadanía, 
porque no debemos siempre a los ciudadanos, 
Concejal de Bogotá, también en momentos 
difíciles para la Ciudad en ese momento 
donde vivimos tal vez el peor escándalo de 
corrupción de la historia y fue el control 
político lo que usted hace a quien el 
Consejo y todos hacen hasta lo que permitió 
que se conociera eso que estaba pasando, por 
el Consejo y eso me parece importante 
destacarlo acá en que inició las 
investigaciones en Bogotá el carrusel de la 
contratación, el Consejo el escenario del 
control político permitirá que las políticas 
públicas que implementan alcaldías que 
implementa una Ciudad; se hagan de la manera 
que realmente dé respuestas a lo que están 
esperando los ciudadanos, siempre con esas 
prioridades; cómo no mencionar en este 
escenario a mi padre a Luis Carlos Galán y 
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recordar una anécdota; además que siempre 
guio su carrera política y que creo que es 
importante mencionarlos a ustedes hoy el 
estaba haciendo un recorrido por el Cararen 
en  Santander, una de esas campañas que lo 
llevaron a recorrer todo el país y en una de 
esas campañas seguramente acompañado por el 
doctor Alfonso Valdivieso ese dia; con que 
inició su carrera política en Santander, un 
campesino tal vez el más humilde que 
encontró en ese recorrido le dijo una cosa, 
el doctor Galán dio antes de ser liberal son 
Colombia, pero antes de ser colombiano soy 
un ser humano; le pido que le ponga esas 
prioridades a su carrera política, hay 
momentos en que hay que ponerse de acuerdo 
más allá de las diferencias políticas que 
podamos tener por los partidos que militamos 
por el bien de la Ciudad; por el bien de un 
país y en momentos en que tenemos que 
ponernos de acuerdo por prioridades del ser 
humano, de la raza, es fundamental que eso 
sea tenido en cuenta para cualquier persona 
que participa en política, porque cuando nos 
quedamos entre sillas políticas y no 
respondemos a las necesidades de la 
ciudadanía, cuando permitimos que crezcan 
carruseles, alrededor de la contratación 
pública que no responden a intereses 
generales sino intereses particulares 
terminamos engañando a la ciudadanía, yo 
simplemente quería dejar ese mensaje, se 
tengo la claridad por lo que conozco a Edgar 
que va a ejercer una presidencia de 
garantías y eso es fundamental porque así 
como cuando estamos en mayorías tenemos el 
poder, decidimos, seguramente volveremos a 
estar en minorías en el futuro y queremos 
siempre que las minorías nos traten como 
nosotros obviamente esperamos tratarlas, les 
agradezco mucho la invitación, felicito 
mucho al Concejo de Bucaramanga y les mando 
un mensaje de parte del partido Cambio 
Radical de disposición en apoyo a lo que 
ustedes requieran; como corporación pública 
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para que el partido y los demás partidos 
también de la coalición puedán apoyarlos, 
muchas gracias a todos. 
 
Jefe de protocolo; muchas gracias doctor 
Carlos Fernando Galán Pachón presidente 
Carlos Radical, queremos saludar con 
beneplácito la presencia en este recinto del 
congresista del departamento de Santander el 
Dr. Gerardo Tamayo Tamayo, bienvenido a este 
recinto que lo vio a que usted actúar en 
muchos debates, en muchas acciones 
importantes en favor de todos los 
Bumangueses, de esta manera señoras y 
señores concluimos este acto solemne de la 
nueva posesión de la mesa directiva del 
honorable Concejo de Bucaramanga, los 
invitamos a una copa de vino; un receso para 
que después la plenaria del Concejo 
continúe. 
 
La Presidencia levanta la sesión informal. 
 
La secretaria procede a verificar el quórum 
y comunica que han contestado a lista diez 
(10) Honorables Concejales por lo tanto y 
hay quorum decisorio. 
 
La Presidencia, quiero agradecer a todas las 
personas que se encuentran presentes a 
nuestros amigos, líderes a los amigos 
también de los otros partidos vamos a 
decretar un receso secretaria. 
 
La secretaria; procede a verificar el quórum 
y comunica que han contestado a lista (10) 
Honorables Concejales por lo tanto hay 
quorum decisorio. 
 
La Presidencia; habiendo quórum decisorio 
Secretaría vamos a continuar con el estudio 
del Proyecto de Acuerdo número 081, 
estábamos en la exposición de motivos. 
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5. CONTINUACIÓN ESTUDIO SEGUNDO DEBATE 
PROYECTO DE ACUERDO  081 DEL 21 DE OCTUBRE 
DEL 2013 POR MEDIO DEL CUAL SE PROHÍBE LA 
DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS; PARA LA 
REALIZACIÓN, DIFUSIÓN PROMOCIÓN PATROCINIO Y 
CUALQUIER OTRA FORMA DE INTERVENCIÓN QUE 
IMPLIQUE FOMENTO DE LAS CORRIDAS DE TOROS Y 
LAS BECERRADAS, NOVILLADAS, LAS RIÑAS DE 
GALLOS EN LAS HORAS DE BUCARAMANGA Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
La Presidencia, estamos en la exposición de 
motivos del proyecto de acuerdo numero 081, 
yo invitaría a los Honorables Concejales que 
quieran intervenir; para que levanten las 
manos y con gusto le voy a dar la palabra. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. WILSON RAMÍREZ 
GONZÁLEZ; saludos a la mesa directiva 
citados e invitados; señora presidenta 
frente al acuerdo que esta en discusión a mí 
sí me gustaría que la señora jurídica del 
Concejo, la doctora Lina nos diera un 
concepto de la viabilidad, que este acuerdo 
lo podamos seguir dando trámite en el 
segundo debate, señora Presidenta, porque de 
todas formas lo que queremos es que este 
acuerdo espíritu con el cual lo ha creado su 
autor el doctor Jhon Claros, pues tiene una 
serie de dudas frente a las mismas y como 
aquí ya se habló de unos temas que se ha 
pronunciado otros entes frente al mismo, 
sería muy bueno que la señora Jurídica nos 
diera el concepto si le damos trámite al 
segundo debate aquí en la aprobación o sería 
más conveniente devolverlo nuevamente a la 
Comisión, para que la Comisión se le hagan 
los ajustes necesarios, entonces señora 
Presidenta yo si invoco para que la señora 
jurídica del Concejo nos hable de ese tema 
sea la decisión más apropiada en derecho 
señora presidenta, señora presidenta una 
decisión en derecho; frente que es lo más 
conveniente que le puede pasar a este 
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acuerdo municipal en segundo debate. Muchas 
gracias señora presidenta. 
 
INTERVENCIÓN DE LA H.C. CARMEN LUCÍA AGREDO 
ACEVEDO; señora Presidenta ayer cuando se 
estudio el proyecto de acuerdo en la 
plenaria se manifestó que se iban a ser unas 
modificaciones y se designó al autor del 
proyecto junto con la jurídica del 
municipio, el reglamento interno en su 
artículo 183; establece que los proyectos 
tienen un procedimiento cuando hay enmienda 
total o parcial y éste dice así cuando se 
trate de la enmienda a un proyecto de 
acuerdo y se proponga un texto alternativo 
que lo modifique sustancialmente; se dará al 
lado de la misma a la comisión 
correspondiente, para que sea acogido en 
primer debate y si ésta lo rechaza el 
proyecto acuerdo se archivara, párrafo 
primero, cuando la enmienda verse sobre 
modificaciones parciales al texto del 
proyecto que no impliquen  cambios 
sustanciales continuará su trámite ordinario 
en la plenaria; párrafo segundo la plenaria 
determinará si los cambios son sustanciales 
para devolverlo a la Comisión permanente que 
lo estudio en primer debate, teniendo en 
cuenta este artículo yo si quisiera pedirle 
el favor de la Secretaría y el autor del 
proyecto que hicieron unos cambios, si esos 
cambios son sustanciales que ameriten 
devolverlo a comisión o si por el contrario 
son cambios parciales que podamos nosotros 
aprobarlos, entonces basados en este 
artículo 183, pedirle claridad jurídica para 
tranquilidad de los Concejales en la 
aprobación de este proyecto, nos explicó- 
tiene toda la mejor intención, el Concejo 
tiene y los Concejales en este momento 
estamos tenemos la mejor intención y 
entendemos la problemática de lo que quiere 
la filosofía del proyecto; pero si 
quisiéramos tener claridad jurídica a la 
modificación sustancial o parcial que se le 
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hizo y que ustedes plantean y qué lo 
planteamos en el día de ayer, entonces 
pedirle por favor a la jurídica por favor 
para que haya porque si no hay unos cambios 
parciales fácilmente podemos aprobarla en 
plenaria, sino de lo contrario usted dira 
cual es el procedimiento. Muy amable señora 
Presidenta. 
 
INTERVENCIÓN DE LA JURÍDICA DEL CONCEJO LA 
DRA. LINA CALDERÓN; buenas tardes Honorables 
Concejales Secretarios de Despacho y demás 
funcionarios que nos acompañan, con relación 
a este importante proyecto de acuerdo 
efectivamente estuvimos revisando las 
modificaciones de acuerdo con lo que se 
escuchó en plenaria junto con el autor de 
este proyecto armonizando además el 
principio del fundamento que había inspirado 
su desarrollo era la sentencia 666 del 2010, 
lo armonizamos entonces con la sentencia 889 
de 2012 y los argumentos en torno a estos 
presentaron diferentes entidades incluyendo 
la Procuraduría y llegamos a la conclusión 
que efectivamente la proposición que se 
planteaba o la necesidad para ajustarlo al 
mismo; implicaba modificación de los 
considerandos, modificación del único 
artículo principal del proyecto y 
modificación del título, esto efectivamente 
como me lo pregunta la Concejala Carmen 
Lucía implica una enmienda total al proyecto 
de acuerdo como la revisamos y para 
ajustarlo a esta nueva norma, hasta nuevas 
interpretaciones de la Corte constitucional 
que diferencian en varias cosas porque 
venían planteando la sentencia 666 del 2010, 
por esto si se planteara la modificación tal 
como la estudiamos junto con el autor 
efectivamente se convertiría insisto una vez 
más en una enmienda total o parcial motivo 
por el cual implicaría Dra. Carmen Lucía, 
entonces que se tenga que devolver el 
proyecto a la Comisión; para que con estas 
modificaciones que se le han hecho para 
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ajustarlo a este nuevo marco y de 
constitucionalidad que ha fijado la corte 
sea nuevamente su gran Comisión. 
 
La Presidencia, considerando lo manifestado 
por la asesora jurídica del Concejo le voy a 
dar la palabra al autor del proyecto de 
acuerdo Honorable Concejal John Jairo Claró 
Arévalo. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. JOHN JAIRO CLARÓ 
ARÉVALO; gracias Presidente si ayer 
estuvimos analizando con la Dra. Lina y con 
algunos Concejales expertos en el tema y de 
verdad pues atendiendo al reglamento y a la 
norma existente, en lo que tiene que ver con 
los estudios de los proyectos de acuerdo, 
avalamos y atendemos las sugerencias de la 
Dra. Lina y consideró que es importante 
devolver el proyecto de acuerdo a la 
Comisión y al autor quien es el que habla 
para hacer los ajustes necesarios ya para el 
año entrante. Gracias señora presidenta. 
 
La Presidencia; somete a la aprobación de 
volver el proyecto a la Comisión y éste es 
aprobado. 
 
La Presidencia; devuelto el proyecto a 
Comisión secretaria continuamos con el orden 
del día. 
 
7. CONTINUACIÓN ESTUDIÓ SEGUNDO DEBATE 
PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 074 DEL 10 
OCTUBRE DEL 2013 POR EL CUAL SE FIJA EL 
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA 
FISCAL DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 
2014, SEÑORA PRESIDENTE ME PERMITO INFORMAR. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA; presidenta antes de seguir con el 
trámite del presupuesto; ojalá que hayan 
llegado todos los secretarios de despacho; 
porque hoy vamos a votar el presupuesto y se 
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van a discutir todas las modificaciones para 
que estén presentes todos los institutos 
porque creo que fueron, Presidenta yo creo 
que ya fueron citados para el día de hoy y 
hoy como dijimos en el día de ayer casino de 
las 11 de la noche faltando las 11:55 aquí 
estaremos aprobando el presupuesto para la 
presente vigencia, entonces necesitamos que 
estén todos los secretarios, todos los 
institutos descentralizados; para darle 
viabilidad al proyecto de acuerdo y 
Presidenta hay que darle un ordenamiento ya 
para ver si vamos a empezar a probar ya los 
artículos y la lectura de los diferentes, lo 
que falta por leer y las definiciónes del 
presupuesto, porque hay una modificaciones 
que se van a presentar y unas proposiciones 
entonces para darle un ordenamiento y así no 
importa que se hagan tres o cuatro veces 
pero que se vayan haciendo y de una vez 
modificando señora Presidenta. 
 
La Presidencia; como usted muy bien lo dicho 
Honorable Concejal este proyecto de acuerdo 
es muy importante para la Ciudad, la 
inversión que se va a hacer en el año 2014, 
por lo tanto vamos a ser el proceso 
metodológico, culminar con la lectura de 
todo el documento, todo este proyecto de 
acuerdo, es decir las disposiciones 
generales de ingresos de egresos, terminar 
completamente todo el articulado y 
posteriormente haremos un receso y 
empezaremos a hacer las aprobaciones 
respectivas artículo por artículo, entonces 
le pediría el favor secretaria que hagamos 
un receso con el propósito de revisar muy 
puntualmente el tema de los secretarios, 
directores de institutos descentralizados 
que están aquí presentes, vamos a hacer un 
receso. 
 
La secretaria procede a verificar el quórum 
y comunica que han contestado a lista (10) 
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Honorables Concejales por lo tanto hay 
quorum decisorio. 
 
La Presidencia; habiendo quorum decisorio 
continuar con la lectura estábamos en el 
artículo cuarto, entramos a mirar las 
definiciones entonces por favor damos 
lectura a las definiciones de ingresos. 
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La presidencia nombra ponente ad hoc al Honorable 
concejal Edgar Suarez Gutiérrez y este acepta el 
nombramiento. 
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La Secretaría procede a verificar el quórum 
y comunica que han contestado 10 Honorables 
Concejales por lo tanto hay quorum 
decisorio. 
 
La Presidencia; Secretaría vamos a continuar 
con el artículo quinto. 
 
La secretaria; señora Presidenta en la 
Comisión modificaron el artículo cuarto, 
incluyeron un numeral quedaría como númeral 
41, a las definiciones de los egresos señora 
Presidenta dice así: 
 
41 Déficit corresponde a todas aquellas 
cuentas por pagar de vigencias anteriores  
es existentes en la Tesorería municipal; 
debidamente legalizadas y que no cuentan con 
el debido respaldo de la fuente para su 
financiamiento y de igual forma las reservas 
presupuestales constituidas que no tenían 
fuente de financiación, señora Presidenta 
esa es la modificación realizada en la 
Comisión. 
 
La Presidencia, aprueba los Honorables 
Concejales la proposición de la modificación 
en el artículo cuarto leído por nuestra 
secretaria general y ésta es aprobada por 
los Honorables Concejales. 
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Leído el artículo sexto Presidenta; se le 
perdona haber leído el artículo sexto por 
darle la palabra Honorable Concejal a Carmen 
Lucía Agredo Acevedo, les pido el favor a 
todas las personas que se encuentran en el 
recinto que por favor vamos a entrar a mirar 
algunas proposiciones de algunas 
modificaciones, tiene la palabra la 
Honorable Concejala Carmen Lucía Agredo. 
 
ITERVENCION DE LA H.C. CARMEN LUCIA AGREDO 
ACEVEDO. Si señora Presidenta después de 
leer los artículos de los ingresos y egresos 
de la Administración Central y los 
institutos descentralizados, yo sí quisiera, 
doctora Marta en el día de ayer y en días 
anteriores hemos hecho varias propuestas y 
solicitudes que la vamos a presentar un 
equipo de Concejales con el fin de concertar 
con la Administración Municipal en algunas 
modificaciones o algunas adiciones o algunos 
rubros y coy dandole lectura señora 
Presidente, para que lo vaya analizando la 
Administración y poder entrar a aprobar 
estas propuestas, en el artículo primero en 
el tema de Secretaría de desarrollo social y 
esto hablo en nombre de discos en las que se 
encuentran presentes, tenemos una propuesta 
para incrementar el rubro de madres 
comunitarias en la suma de 50 millones, para 
que se vaya analizando entrar  concertar con 
Administración Municipal,  adicionar los 
recursos necesarios con destino 
fortalecimiento de la oficina de control 
interno y fortalecimiento de la oficina de 
control interno disciplinario sala de 
audiencias; el tema de institutos 
descentralizados artículo segundo: sería el 
tema del INDERBU, los programas fomento 
deportivo, programa muévete Bucaramanga y el 
programa política pública de juventud para 
más o menos lo que habíamos hablado de 600 
millones de pesos, al artículo segundo el 
Instituto municipal de Cultura en la 
atención integral de turismo y desarrollo y 
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promoción de la entidad turística 300 
millones; que igualmente programas acuerdo 
municipal 039 del 2009 creación de la 
escuela de música 200 millones, en el tema 
de la Contraloría Municipal como se había 
hablado, el tema el artículo primero el 
programa Bucaramanga al campo atención al 
campesino, aumentar el presupuesto en 
1,200,000,000, o sea 250 millones; para 
poder cubrir buen desarrollo de los 
programas del campo, en la Contraloría 
Municipal aquí se le preguntó a la Comisión 
de Hacienda y a el ponente con relación a 
los recursos que se habían destinado y que 
se había aumentado el presupuesto de esa 
entidad y nos dio unas explicaciones que se 
refería a unos conceptos del Ministerio de 
Hacienda, sin sobrepasar los topes de los 
ingresos, de los ingresos corrientes de los 
ingresos de libre destinación, solicitamos 
se busquen unos recursos con el fin de 
destinarlo al fortalecimiento del control 
fiscal en la suma señora Secretaria de 
Hacienda, el fortalecimiento de la 
Contraloría con destino al fortalecimiento 
del control fiscal la suma de 600 millones 
de pesos, sabemos el doctor Alberto Malaver 
de esos ejercicios, que se puede y podemos 
adicionar esos recursos y superar el tope, y 
pediría a la señora contralora nos 
manifestaron si podemos solicitar el 
fortalecimiento del control fiscal sin 
superar los ingresos corrientes de libre 
destinación para que podamos apoyar a la 
Contraloría Municipal, igualmente señora  
Secretaría de hacienda lo que requerimos en 
el Concejo de Bucaramanga con relación al 
presupuesto que había designado en el 2012, 
en infraestructura 200 millones que ahora 
para el 2013  van 1,492,000,000, la 
Secretaría del Interior 500 millones ahora 
5000 millones, la Secretaría de Planeación 
300 millones, ahora 3000 millones, la 
Secretaría de salud cero pesos había para 
este año y para el siguiente año 
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1,200,000,000, la Secretaría de desarrollo 
social que tenía cero pesos en este rubro se 
aumentó en 900 millones y la Secretaría 
Jurídica que tenía cero pesos; se aumentó en 
3000 millones de pesos este rubro del 
programa Administración eficiente, un buen 
gobierno sector fortalecimiento 
institucional programa administración 
eficiente y bienestar para todas y todos 
fortalecimiento institucional y logístico 
que sumaba más o menos 900,000,000 y que al 
presupuesto del 2014 supera los 
12,500,000,000, conocer cómo fue la 
ejecución presupuestal de esos 900 millones 
y cómo se va a sustentar estos recursos y 
cómo va a ser la inversión de estos más de 
12,000 casi 13,000 millones de pesos; para 
la vigencia 2014, sé que esta en el Plan De 
Desarrollo no estaba en todas  las 
Secretarías estaba en tres secretarias, pero 
ya se aumentó a seis Secretarías y 
lógicamente la suma que le antes le 
señalaba, entonces pedirle  a la Secretaría 
de Hacienda la explicación especialmente en 
el aumento de estos rubros, la ejecución que 
se realizó en esta vigencia e igualmente 
pedir a la Contralora municipal, si podemos 
en el Concejo de la Ciudad fortalecer el 
control fiscal en la suma de 600 millones de 
pesos, eso era todo señora Presidenta. 
 
La Presidencia; gracias Honorable Concejala; 
le pediría que estas proposiciones por favor 
pasar la mesa la Secretaría con el propósito 
de iniciar con la votación de los 
articulados y obviamente considerando esas 
proposiciones, tiene la palabra Honorable 
Concejal Edgar Suarez Gutiérrez. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. EDGAR SUAREZ 
GUTIÉRREZ. 
 
Gracias Presidenta, mire yo quiero 
preguntarle la doctora Marta y el doctor 
Malaver, hacer eco nuevamente hacer eco 
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nuevamente  de los últimos debates que han 
sucedido en el Concejo es el tema del 
déficit de Tesorería, es qué medida sería y 
en qué cuantía y afectando que rubro se va a 
tomar en este presupuesto para solucionar el 
problema del déficit, el déficit de 
Tesorería ó sea hoy yo no conozco todavía 
ninguna resolución sería al problema del 
déficit por otro lado el día de ayer 
estuvimos reunidos acá con Metrolínea y es 
cierto doctora Marta, el tema de Metrolínea 
es confirmado ayer por su directora que los 
laudos arbitrales y los problemas de la 
justicia privada para este año, vamos a 
tener que pagar alrededor de 30,000 millones 
de pesos en laudos arbitrales, confirmado 
ayer por la gerente del Metrolínea, en días 
pasados cuando yo pregunté el problema en 
laudos arbitrales no solamente escuche que 
usted tenia un rubro de 2000 millones, por 
un lado creo si no estoy mal en Hacienda y 
tenía otro por jurídica y otra plata por la 
Secretaría Administrativa, pero es que 
estamos hablando acá de la no despreciable 
suma de 30,000 millones, está confirmado por 
la gerente el tema de laudos arbitrales es 
un tema preocupante, porque Metrolínea la 
estamos pagando todos y Metrolínea va a ser 
para el próximo año uno de los dolores de 
cabeza para las finanzas públicas, entonces 
esas son esas dos preguntas puntuales 
doctora, pero quiero que ojalá le den al 
Concejo y estas mayorías que están aca 
respuesta a esas dos inquietudes, muchas 
gracias Presidenta. 
 
INTERVENCIÓN EL H.C. CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA;  gracias señora Presidenta quiero 
saludar a todos los presentes en el día de 
un funcionarios y los compañeros concejales, 
presidenta yo había hecho unas o había 
presentado unas inquietudes en lo que tiene 
que ver con las plazas de mercado, no sé si 
ya consiguieron los recursos para el arreglo 
de las plazas de mercado, eso no es que se 
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incremente el presupuesto doctor Malaver y 
doctora Marta sino es buscar de algún lado 
donde sobra y reacondicionar sino se pueden 
los 800 millones que habíamos pedido para 
las plazas de mercado, si por lo menos unos 
500 o 600 millones; pero darle una solución 
a este tema que es muy complicado y el tema 
de fortalecimiento responsabilidad penal en 
la atención preventiva de los adolescentes, 
mire que éste es un tema que está dándole la 
vuelta al mundo en lo que tiene que ver con 
esta población que es muy vulnerable doctora 
Marta y leí aquí por ejemplo lo que dice el 
Papa Francisco, que pide construir patria 
grande en lo que tiene que ver con la 
adolescencia y me pregunto a que esta 
población los jóvenes estén por ahy la 
deriva y que no haya trabajo y que el estado 
como tal a nivel mundial no le ponga cuidado 
a los adolescentes y yo creo que aquí no sé 
si esto pertenece a la Secretaría de 
Gobierno a la secretaria del interior, 
preguntarle al doctor Rene si hay algunos 
recursos por lo menos para esta población y 
aquí inclusive cuando hicimos la descripción 
del presupuesto se hablaba inclusive la 
Procuraduría y todas las entidades que 
tienen que ver con este tema, han insistido 
que los presupuestos deben estar encaminados 
en esa situación, entonces yo si le pediría 
el favor que nosotros compañeros concejales 
debemos dejar unos recursos para esta 
población, no podemos ser inferiores a este 
tema que es una problemática a nivel mundial 
y yo creo que quedaríamos nosotros muy bien, 
la administración Municipal el Concejo de 
Bucaramanga en que aprobemos unos recursos, 
desde luego que no va ser la solución pero 
es en principio doctor Rene, es el principio 
doctora Marta y doctor Malaver y los que se 
encuentran aca para que estemos mirando una 
población muy vulnerable en todo el mundo y 
sobre todo nuestra población y los jóvenes 
que necesitan que los encaminemos de la 
mejor manera y como se hace? es dándole una 
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solución pronta y oportuna y tener unos 
recursos, no sé si esos recursos deben 
quedar en la Secretaría del Interior, para 
eso yo sí quiero que lo analicemos, pero es 
un tema que no podemos dejar desapercibido, 
Presidenta le agradezco. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. WILSON RAMÍREZ 
GONZÁLEZ; gracias señora Presidenta, no para 
de todas formas unirme a lo que acaba de 
decir el Concejal Cleomedes Bello del 
partido de la U en el sentido de que se 
requieren unos recursos para fortalecer el 
tema de las plazas de mercado, esa también 
es una propuesta que hicimos la bancada de 
cambio radical y en lo que respecta a 
infancia y adolescencia, por aquí estaba las 
señora Secretaria de Desarrollo Social 
cuando empezamos la discusión del 
presupuesto también nosotros manifestamos 
que no sólo fuera en la Secretaría de 
Desarrollo Social, sino que la Secretaría 
del Interior que maneja unos programas casi 
iguales parecidos o semejantes hubiese una 
transversalidad en el mismo, que no es la 
secretaria del interior trabajan los temas 
en la Secretaría de desarrollo social otros 
y lo que se quiere o lo que nosotros 
manifestamos aca cuando hemos empezado a ver 
el presupuesto es que haya una integración 
una transversalidad y todas las Secretarias 
hablan el mismo idioma; que los esfuerzos 
que se hacen en el interior vayan de la mano 
con los que se tienen en Desarrollo Social 
en cultura, en educación frente al tema de 
infancia y adolescencia, eso significa que 
si el Municipio que es uno solo empiezan 
todos a tirar para el mismo lado por señora 
Secretaria de Hacienda los recursos van a 
llegar a más población, se beneficiarán más 
personas y en últimas el que gana es el 
Municipio de Bucaramanga muchas gracias 
señora Presidenta. 
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La Presidencia decreta un receso para tener 
la posibilidad de analizar los interrogantes 
mencionados. 
 
La Secretaría procede a verificar el quórum 
y comunica que han contestado a lista 11 
Honorables Concejales por lo tanto existe 
quorum decisorio 
 
La Presidencia; habiendo quórum decisorio 
secretaria sírvase dar lectura a los 
artículos séptimo; ya que realizamos la 
lectura de las definiciones empezaremos con 
las votaciones de los diferentes artículos 
de este proyecto de acuerdo. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C, CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA; Presidenta creo que ya se 
hicieron las modificaciones del artículo 
primero, artículo segundo, podríamos empezar 
a votar desde el artículo primero? 
 
La Presidencia vamos a terminar de leer las 
dos únicas que faltan de la  definiciones y 
continuamos con la votación de artículo por 
artículo; continuamos secretaria. 
 
La Secretaria; me permito a lectura al 
artículo séptimo en adelante señora 
Presidenta. 
 
Artículo séptimo a partir del 1 de enero del 
año 2014 la ordenación del gasto de todos 
los fondos rotatorios creados por el consejo 
municipal estará en cabeza del señor Alcalde 
o quien este delegue. Este artículo séptimo 
fue aprobado el original del proyecto 
acuerdo. 
 
Artículo octavo las diferentes primas 
contempladas en el presupuesto la vigencia 
2014 serán liquidadas y pagarás a partir del 
1 de enero del 2014 según el orden 
ordenamiento público vigente. 
 



 FOLIO 86  

 

Artículo noveno autorícese señor Alcalde 
partir del 1 de enero del año 2014 para 
efectuar todas las apelaciones 
presupuestales necesarias para la correcta 
ejecución del presupuesto. 
 
Paragrafo se efectúen de las operaciones 
presupuestales todas las adiciones al 
presupuesto del municipio de Bucaramanga y 
sus institutos descentralizados del orden 
municipal. 
 
Artículo 10º a partir del 1 enero del 2014 
se continuará pagando en el municipio de 
Bucaramanga una bonificación por servicios 
prestados, la cual se reconocerá y pagará a 
los empleados públicos de la administración 
municipal cada vez que cumpla un año 
continuo de labores al servicio del 
municipio de Bucaramanga; equivalente al 50% 
del valor de la asignación básica que 
corresponda de la fecha en que se cause el 
derecho a percibirla, la cual se pagará 
dentro de los 20 días siguientes a la fecha 
de su causación, de conformidad con la ley 
siempre y cuando no deben una remuneración 
mensual superior a la fijada en la misma, 
para los demás empleados la bonificación por 
servicios prestados será equivalente al 35% 
del valor de la remuneración básica. 
 
Artículo 11, asígnese para el periodo fiscal 
2014 los recursos necesarios para el 
reconocimiento conforme a la ley de 
bonificación de recreación, la cual se 
reconocerá y pagará a los empleados públicos 
de la administración municipal en cuantía 
equivalente a dos días de asignación básica 
mensual que le corresponda en el momento de 
iniciar el disfrute del respectivo periodo 
vacacional, la cual no constituye un factor 
de salario para ningún efecto legal y se 
pagará por lo menos con cinco días hábiles 
de antelación a la fecha de inicio del 
disfrute del descanso remunerado. 
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Artículo 12. Y, a partir del 1 enero 2014 
establézcase en el municipio de Bucaramanga 
que el subsidio de alimentación de 
conformidad a los parámetros legales. 
 
 
Artículo 13 el subsidio de transporte se 
liquidarán el año 2014 de conformidad a las 
disposiciones legales vigentes. 
 
Artículo 14 a partir del 1 de enero de 2014 
y de acuerdo a las disponibilidades 
presupuestales se incrementará la asignación 
básica mensual de los funcionarios de la 
administración municipal de Bucaramanga, en 
el porcentaje que determine el gobierno 
nacional. 
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Señor Presidente me permito informarle han 
sido leídos todos los artículos del proyecto 
de acuerdo número 074 del 10 de octubre del 
2013. 
 
La Presidencia una vez efectuada lectura de 
todo el articulado este proyecto el 074 del 
2013 correspondiente a presupuesto General 
de rentas y gastos vigencia de 1 de enero al 
31 diciembre del 2014, secretaria vamos a 
iniciar la votación artículo por artículo, 
le pediría que por favor cómo vamos a 
empezar por el artículo primero leyera las 
modificaciones que se han hecho en la 
Comisión e igualmente las modificaciones que 
se han presentado, las proposiciones que se 
han presentado nivel de la plenaria. Dejando 
constancia que el artículo primero pues 
obviamente ya se le dio lectura en su 
totalidad, entonces vamos simplemente a 
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mirar lo que tiene que ver con Comisión y 
proposiciones en plenaria. 
 
La Secretaría 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 
secretaria vamos a continuar entonces con el 
artículo primero, vamos a leer las 
modificaciones presentadas en comisión 
Primera de Hacienda o Crédito Público y 
posteriormente las proposiciones presentadas 
en plenaria para aprobación, igualmente 
señalar que considerando que hay unos anexos 
corresponden al artículo primero y que 
tienen que ver con los ingresos de 
administración central institutos 
descentralizados artículo segundo, hay que 
ajustar unos numerales de sus anexos, por lo 
tanto yo no le permitieron nombrar una 
comisión accidental para que le haga el 
seguimiento al mismo y de esta manera 
podemos esa revisión. Con la administración, 
por lo tanto nombro a los Honorables 
Concejales Carmen Lucía Agredo Acevedo del  
Partido Conservador; Honorable Concejal 
Edgar Suarez Gutiérrez del partido Cambio 
Radical, Honorable Concejal Cleomedes Bello 
Villabona del partido de la U y Sandra 
Pachón Presidenta del Concejo y también del 
partido Cambio Radical, secretaria sírvase 
entonces dar lectura al artículo primero, lo 
que tiene que ver con las comisiones la 
modificaciones en comisión. 
 
La Secretaría; señora Presidente al artículo 
primero quedó modificado así, página uno a 
la once articuló primero presupuesto de 
rentas. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA, para una moción de procedimiento, 
está hablando del artículo primero; como 
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este artículo no quedó modificado se le 
hicieron una modificaciones, el artículo 
como tal. 
 
El artículo primero Honorable Concejal 
estamos preguntando a las secretarías que 
modificaciones se hicieron en comisión y una 
vez culminen de Comisión pasamos a la 
proposiciones que presentan en plenaria los 
Honorables Concejales respecto al artículo 
primero, entonces sírvase secretaria iniciar 
con las modificaciones realizadas en la 
Comisión primera; 
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La Secretaria señora presidenta le informo 
han sido leídas las modificaciones 
realizadas en comisión. 
 
La Presidencia, una vez leídas las 
modificaciones para este artículo primero en 
comisión vamos a leer las proposiciones de 
aquí en plenaria. 
 
La Secretaria; ha sido aprobado el artículo 
primero modificado en la comisión.  
 
 
La Secretaria informa que se encuentran en 
el recinto once honorables concejales. 
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La Presidencia; una vez realizadas las 
modificaciones en la Comision Primera 
correspondientes al articulo segundo, tambien 
manifestar y que quede en el acta que nombramos 
como ponente ad hoc del estudio de este proyecto de 
acuerdo al Honorable Concejal Edgar Suarez 
Gutiérrez que se encuentra presente en el recinto, 
secretaria vamos entonces a continuar con 
proposiciones que existan en la mesa relacionadas 
con el artículo segundo. 
 
La Secretaría se permite dar lectura a las 
proposiciones del artículo segundo para ser 
modificados en los anexos dice así: 
 
Proposición. 
 
En el programa en Bucaramanga el campo cuenta: 
atención al campesino aumentar el presupuesto a 
1,050,000,000 de pesos. Esta proposición señora 
Presidenta es presentada por los Honorables 
Concejales Carmen Lucía Agredo Acevedo, Raúl Oviedo 
Torra, Wilson Ramírez González, Christian Niño 
Ruiz, Sandra Lucía Pachón Moncada, Cleomedes Bello 
Villabona, Edgar Suarez Gutiérrez, Jhan Carlos 
Alvernia Vergel, Carlos Arturo Moreno y es avalada 
por la Administración señora Presidenta y el 
Honorable Concejal Christian Argüello, es avalada 
por la Administración señora Presidenta. Ha sido 
leída la primera proposición que va en los anexos 
del artículo segundo señora Presidenta modificados. 
 
La Presidencia somete a aprobación la proposición 
presentada por el partido ASI, AICO, AFROVIDES, 
Conservador, partido de la U, Cambio Radical y el 
Partido Verde y ésta es aprobada por los Honorables 
Concejales. 
 
La Secretaria se permite dar lectura a la siguiente 
proposición para modificar el artículo segundo los 
anexos dice así: 
 
Proposicion: 
Secretaría de Desarrollo Social adicionar al 
programa atención a madres comunitarias la suma de 
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50 millones de pesos y atención a población 
carcelaria 50 millones de pesos; señora Presidenta 
ha sido leída la proposición y es presentada por 
los Honorables Concejales: Carmen Lucía Agredo 
Acevedo, Raúl Oviedo Torra, Wilson Ramírez 
González, Jhan Carlos Alvernia Vergel, Christian 
Niño Ruiz, Carlos Arturo Moreno Hernández, Sandra 
Lucia Pachon Moncada, Edagar Suarez Gutierrez, 
Cleomedes Bello Villabona, Christian Arguello  y es 
avalda señora Presidenta por la administración, ha 
sido leída la proposición señora Presidenta. 
 
La Presidencia somete a aprobación la proposición 
presentada por los partidos antes mencionadas y 
ésta es aprobada por los Honorables Concejales. 
 
La secretaria se permite dar lectura a la siguiente 
proposición. 
 
Proposicion. 
 
Esta afecta el fondo de Vigilancia y Seguridad, 
incluir en el rubro 20214, compra de equipos; 
aumentar un presupuesto de 200 millones de pesos, 
señora Presidenta me permito informarle esta 
proposicion  es presentaron por los anteriores 
Honorables Concejales los 11 Honorables Concejales 
y avalada por la Administración,. 
 
La Presidencia; aprueban los Honorables Concejales 
la proposición presentada por los partidos antes 
mencionados. 
 
La Secretaria informa que ésta ha sido aprobada la 
proposición de los anexos para modificar el 
artículo segundo. 
 
La Presidencia, todas las proposiciones que estamos 
aprobando tienen que ver con el artículo segundo, 
del artículo segundo con los anexos. 
 
La Secretaria se permite dar lectura a la siguiente 
proposición para modificar los anexos del artículo 
segundo: para el programa del INDERBU, programa 
fortaleciendo talentos, programa formando talentos 
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100 millones de pesos, programa jóvenes con 
desarrollo y oportunidad 100 millones de pesos, 
programa muevete Bucaramanga 100 millones de pesos; 
señora Presidenta ha sido leída la proposición. 
 
La Secretaria; señora Presidenta estos 300 millones 
que van distribuidos en los tres programas son 
adicionarlos al presupuesto de lo que se había 
aprobado en la Comisión, aparte de la comisión, 
esta proposición señora Presidenta es también 
presentada por los 11 Honorables Concejales que se 
encuentran en el recinto, ha sido leída la 
proposición señora Presidenta. 
 
La Presidencia somete a aprobación las 
modificaciones presentadas para los anexos del 
artículo segundo y ésta es aprobada por los 
Honorables Concejales. 
 
La secretaria; me permito dar lectura a otra 
proposición para los anexos del artículo dos: 
 
Proposicion. 
 
Adicionar los recursos con destino al Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo programa gestión 
integral del Turismo Desarrollo y promoción de la 
actividad turística 200 millones de pesos señora 
Presidenta adicionarlos al presupuesto antes 
estudiado, esta proposicion es presentada por los 
11 Honorables Concejales que se encuentran en el 
recinto y avalada por la Administración. 
 
La Presidencia somete a aprobación la proposición 
presentada relacionada con los anexos del artículo 
segundo y ésta es aprobada por los Honorables 
Concejales. 
 
La Secretaria; me permito dar lectura a la 
siguiente proposición que modifica el artículo 
segundo los anexos: 
 
Proposicion.  
La Secretaría del Interior programa adolescentes 
infractores de la ley penal, incrementar la señora 
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Presidenta 200 millones de pesos, esta proposicion 
es presentada por los honorables 11 Honorables 
Concejales que se encuentran en el recinto y es 
avalada por la Administración señora Presidenta. 
 
La Presidencia, los Honorables Concejales esta 
proposición reiterando que hace parte de este 
oficio que cursó la Procuraduría y que estamos 
atentos los Honorables Concejales para qué quede 
incorporarse rubro en los temas de infancia y 
adolescencia, lo aprueban los Honorables 
Concejales. 
 
La Secretaria, tengo otra proposición para 
modificar el artículo de los anexos dice así: 
 
Proposicion. 
 
Inclúyase en la Secretaría de Infraestructura el 
rubro 2210211 Diseño y Construcción Centro de 
Convenciones y el rubro 22102111 recursos propios, 
señora Presidenta esta proposición al igual que las 
otras son presentadas por los 11 Honorables 
Concejales y avalada por la Administración. 
 
La presidencia aprueban Honorables Concejales la 
proposición mencionada antes mencionada 
relacionados con los anexos y el articulo segundo y 
ésta es aprobada por los Honorables Concejales. 
 
La Secretaría; señora Presidenta me permito 
informarle ya han sido leídas las proposiciones 
realizadas en Plenaria y las modificaciones 
realizadas en la Comisión. 
 
La Presidencia; somete a aprobación el artículo 
segundo con las modificaciones efectuadas en 
comisión y con la modificaciones aprobadas en 
plenaria y éstas son aprobadas el artículo segundo 
modificado en la Comisión y modificaba la plenaria. 
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La Secretaría; señora Presidenta me permito 
informarleha han sido leidas con la modificación 
realizada en la Comisión, señora presidenta en la 
plenaria no hay proposiciones para modificar el 
artículo tercero. 
 
La Presidencia; no habiendo modificación en el 
artículo tercero en plenaria y solamente las 
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modificaciones en Comisión aprueban los Honorables 
Concejales el artículo tercero con las 
modificaciones efectuadas en la Comisión primera. 
 
La secretaria ha sido aprobado el artículo tercero 
modificado en la Comisión. 
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Esta es señora Presidenta la modificación realizada 
en comisión y me permito informarle hay una 
proposición para crear un nuevo númeral en el 
artículo cuarto, quedaría como un numeral nuevo 
quedaría como 42 dice así señora Presidenta, es una 
definición  nueva en la plenaria: 
 
Enajenación y compraventa de bienes  inmuebles, la 
enajenación y compraventa de los bienes inmuebles 
requerira autorización previa y expresa del Concejo 
Municipal de conformidad con lo previsto en el 
artículo 38 de la ley 1551 del 2012, esta 
proposición señora Presidenta es presentada por los 
Honorables Concejales antes mencionados que se 
encuentran en el recinto y avalada por la 
Administración; señora Presidenta ha sido leida la 
modificación del artículo cuarto en la Comisión y 
la proposición presentada en la plenaria. 
 
La Presidencia somete a aprobación la votación del 
artículo cuarto con las modificaciones realizadas 
en comisión y con la proposición. 
 
Intervención de la h.c. Carmen Lucía Agredo 
Acevedo, señora presidenta para este artículo en el 
numeral 24 donde dice recursos ETESA, debe quedar 
recursos Coljuegos, en la página 25 donde habla 
recursos ETESA, debe quedar recursos Coljuegos. 
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La Presidencia, Secretaria vamos a tener en cuenta 
esta proposición presentada en plenaria en el 
numeral 24 en el artículo cuarto esos recursos 
ETESA pasarían a ser recursos Coljuegos. 
 
La Secretaria; así es señora Presidenta esta 
proposición es presentada por los Honorables 
Concejales que se encuentran al recinto 11 
Honorables Concejales. 
 
La Presidencia somete a aprobación el artículo 
cuarto con las modificaciones efectuadas en 
comisión y la proposición presentada en plenaria 
que son dos y teniendo en cuenta que los anexos son 
los mismos en el artículo cuarto, son los mismos 
que tienen que ver con el artículo segundo lo 
aprueban los Honorables Concejales. 
 
La Secretaría; señora Presidenta ha sido aprobado 
el artículo cuarto con las dos proposiciones 
realizadas en plenaria y en comisión. 
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La Secretaría; la presidenta me permito informar 
sobre la mesa de la Secretaría reposa una 
proposición para modificar el numeral  sexto de las 
disposiciones generales. 
 
La presidencial; Secretaría estamos en el artículo 
quinto. 
 
La Presidencia; secretaria sírvase dar lectura a la 
proposición presentada correspondiente al artículo 
quinto. 
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La Secretaría; vamos a modificar en la página 43 
del artículo quinto el literal sexto otras 
disposiciones quedaría así: 
 
 
 
Los funcionarios del orden municipal administración 
central, entidades descentralizadas, Contraloría 
Personería, el Concejo y pensionados a cargo del 
fondo territorial de pensiones del municipio de 
Bucaramanga que tengan obligaciones con el 
municipio por concepto de impuestos y 
contribuciones y al igual quedaría el resto del 
texto quedaría como figura en el literal señora 
Presidenta. Esta proposicion es presentada por los 
Honorables Concejales que se encuentran en el 
recinto señora Presidenta. 
 
La Presidencia; someta a aprobación el artículo 
quinto con la proposición presentada en plenaria 
que el numeral sexto otras disposiciones y la 
numeraciones del literal lo aprueban los Honorables 
Concejales? 
 
La Secretaria aprobado el artículo quinto 
modificado en plenaria. 
 
La Presidencia; secretaria este artículo quinto 
tiene el aval de la Administración Municipal.? 
 
La Secretaria Así es señora Presidenta. 
 
Artículo Sexto. 
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La Presidencia; aprueban Honorables Concejales el 
artículo sexto original del proyecto de acuerdo  y 
éste es aprobado por los Honorables Concejales. 
 
Artículo séptimo  me permito informarle señora 
Presidenta la Comisión lo aprobo el original del 
proyecto de acuerdo. 
 
La Presidencia; Aprueban los Honorables Concejales 
articuló séptimo original del proyecto de acuerdo y 
éste es aprobado por los Honorables Concejales. 
 
Artículo octavo. 
 
La Secretaria; Me permito informarle la comisión 
aprobó el original del proyecto de acuerdo. 
 
La Presidencia somete a aprobación el artículo 
octavo original del proyecto acuerdo y éste es 
aprobado por los Honorables Concejales. 
 
Artículo noveno. 
 

 
 
La Secretaría; me permito informarle la Comisión lo 
aprobo el original del proyecto de acuerdo, me 
permito informarle señora Presidenta sobre la mesa 
de la Secretaría reposa una proposición para 
modificar el párrafo del artículo noveno dice así: 
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PROPOSICION. 
Se efectuarán de esas operaciones las adiciones 
presupuestales a exepcion de lo autorizado en la 
ley 1551 del 2012; señora Presidenta ha sido leída 
la proposición para modificar el artículo noveno. 
 
La Presidencia  somete a aprobación el artículo 
noveno con la modificación efectuada en plenaria 
específicamente en este párrafo y ésta es aprobada 
por los Honorables Concejales. 
 
Articuló 10º. 
 

 
 
Señora Presidenta el artículo 10º fue aprobado el 
original del proyecto de acuerdo. 
 
La Presidencia somete a aprobación el artículo 10º 
original del proyecto acuerdo y éste es aprobado 
por los Honorables Concejales. 
 
 
 
Articuló 11º. 
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Me permito informarle la comisión aprobó el 
original del proyecto de acuerdo. 
 
La Presidencia; aprueban los Honorables Concejales 
el artículo 11º original del proyecto de acuerdo. 
 
Articuló 12; 
 
 
La Secretaria;  Me permito informarle hay una 
proposición sobre la mesa de la Secretaría para 
modificar el artículo 12º me permito dar lectura: 
 
Proposición. 
 
En la vigencia 2014 el municipio de Bucaramanga 
continuará entregando el subsidio de alimentación 
de conformidad a los parámetros legales, ha sido el 
de la modificación para la articuló decimosegundo; 
esta proposición es presentada por los 11 
Honorables Concejales. 
 
La Presidencia; esta avalada  esa proposición por 
la Administración Municipal secretaria?. 
 
La Presidencia  decreta un receso de 15 minutos. 
 
La Secretaría procede a verificar el quórum y 
comunica que han contestado a lista 12 Honorables 
Concejales por lo tanto hay quórum decisorio. 
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La Presidencia habiendo quórum decisorio secretaria 
sírvase dar lectura la proposición correspondiente 
al artículo 12º. 
 
Proposición que modifica el artículo 12º. 
 
Proposicion. 
 
En la vigencia 2014 el municipio de Bucaramanga 
continuará pagando el subsidio de alimentación de 
conformidad a los parámetros legales, ha sido leída 
la proposición que modifica el artículo 12º, esta 
proposición es presentada por los 11 Honorables 
Concejales que se encuentran en el recinto. 
 
La Presidencia somete a aprobación la proposición 
presentada modificando el artículo 12º y ésta es 
aprobada por los Honorables Concejales. 
 
Artículo 13. 
 
La Secretaría; me permito informarle la Comisión lo 
aprobó el original del proyecto de acuerdo y no hay 
proposiciones sobre la mesa la Secretaría. 
 
La Presidencia somete a aprobación el artículo 
decimotercero el original del proyecto de acuerdo y 
éste es aprobado por los Honorables Concejales. 
 
Articuló 14. 
 
La Secretararia; me permito informarle la comisión 
aprobó el original del proyecto de acuerdo, el 
artículo 14 fue aprobado el original junto con su 
paragrafo señora Presidenta el original del 
proyecto de acuerdo. 
 
La Presidencia somete a aprobación el artículo 14 y 
éste es aprobado por los Honorables Concejales el 
original del proyecto acuerdo. 
 
Articuló 15. 
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La Secretaria; Me permito informarle a ser aprobado 
el original del proyecto acuerdo en la Comisión. 
 
Me permito dar lectura al articuló decimoquinto 
 

 
 
INTERVENCION DE LA H.C. CARMEN LUCIA AGREDO 
ACEVEDO. 
Presidenta esta es una faculta que no puede ir 
inmersa dentro del presupuesto, primero porque no 
hay unidad de materia, en segundo lugar porque hay 
una facultad que establece la Ley 1551 que debe ser 
reglamentada exclusivamente por los concejos en el 
momento en que se necesita así como mediante un 
proyecto de acuerdo realmente independiente al del 
presupuesto, entonces pedirle se elimine este 
artículo debe ser de las facultades reglamentadas 
para hacer este tipo de créditos, entonces para 
eliminar ese artículo. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ; 
Presidenta adicionar lo que dice la concejala 
Carmen Lucía para votar este artículo yo tendría 
que retirarme, porque me deberia declarar impedido 
para poderlo votar, me debería declarar si no se 
elimina, entonces también solicitó de la misma 
manera que se elimine por qué habría que cambiar de 
ponente etc etc, yo  no podía votar ese artículo 
Presidenta. 
 
La Presidencia decreta un receso de cinco minutos 
 
La Secretaría procede a verificar el quórum y 
comunica que han  contestado a lista 11 honorables 
concejales hay quorum decisorio. 
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La Presidencia; habiendo quorum decisorio 
secretaria por favor leemos la proposicion decimo 
quinta presentada por que partido. 
 
Proposicion presentada por los hornorables 
concjales que se encuentran en el recinto, 11. 
 
Proposicion. 
Suprimir el articulo decimo quinto. 
 
La Secrataria; señora presidenta esta proposicion 
es presentada por los Honorables Concejales que se 
encuentran en el recinto 11 honorables concejales y 
avalada por la Administracion. 
 
La Presidencia; aprueban los Honorables conejales 
la proposicion de retirar el articulo 15 del 
proyecto de acuerdo. 
 
La Secretaria; ha sido aprobado la eliminacion del 
articulo 15.   
 
La Presidencia; eliminado el articulo 15 pasamos al 
articulo 16 que pasaria a ser 15. 
 
La Secretaria; señora Presidenta me permito 
informarle el articulo 16 que pasaria a ser 15 fue 
aprobado en la comision el origianl del proyecto de 
acuerdo. 
 
 
La Presidencia somete a aprobación el artículo 16 
que pasaria a ser 15 y éste es aprobado por los 
Honorables Concejales el original del proyecto 
acuerdo . 
 
 
La Secretaria; articulo 17 que pasaria a ser 16 fue 
aprobado el original del proyecto de aucerdo. 
 
La Presidencia; es importante señalar que el 
articulo 17 pasa a ser 16 al eliminar el 15. 
 
La Presidencia somete a aprobación el artículo 17 
que pasaria a ser 16 y éste es aprobado por los 
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Honorables Concejales el original del proyecto 
acuerdo. 
 
La Secretaria; articulo 18 que pasaria a ser 17 fue 
aprobado el original del proyecto de aucerdo. 
 
 
La Presidencia somete a aprobación el artículo 18 
que pasaria a ser 17 y éste es aprobado por los 
Honorables Concejales el original del proyecto 
acuerdo. 
 
La Presidencia; continuamos con el articulo 19 que 
pasaria a ser 18. 
 
La Secretaria informa que la comision lo aprobo el 
original del proyecto de acuerdo. 
 
La Presidencia somete a aprobación el artículo 19 
que pasaria a ser 18 y éste es aprobado por los 
Honorables Concejales el original del proyecto 
acuerdo. 
 
La Presidencia; vamos a desaprobar el articulo 17 
que anteriormente en el original era el 18. 
 
La Secretaria; ha sido aprobada la eliminacion del 
articulo 17 que anteriormente era el articulo 18. 
 
La Secretaia; da lectura al artículo decimoséptimo 
del proyecto de acuerdo número 074 del 2013 el 
artículo decimoséptimo señora Presidenta que 
anteriormente era el artículo número 18. 
 
 
La Secretaría articulo 18 que pasaría a ser el 17. 
 
La Presidencia; aprueban los Honorables Concejales 
eliminar el artículo decimoséptimo del proyecto de 
acuerdo. La Presidencia decreta un receso. 
 
La Secretaría procede a verificar el quórum y 
comunicación que han contestado a lista 11 
Honorables Concejales por lo tanto hay quorum 
decisorio. 
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La Presidencia habiendo quorum decisorio secretario 
informarme el artículo 18 y 19 originales del 
proyecto, las proposiciones, existen sobre la mesa 
que ese artículo 18 en el original del proyeto asa 
a ser 17 y el artículo 19 pasa a ser 18, existen 
proposiciones sobre la mesa? 
 
La Secretaria; No existen proposiciones sobre la 
mesa para el artículo 18 que pasaría a ser 17. 
 
La Secretaría; señora Presidenta la Comisión lo 
aprobó el original del proyecto de acuerdo. 
 
La Presidencia somete a aprobación del artículo 17 
que en el proyecto original corresponde al artículo 
18. 
 
La secretaria; ha sido aprobado. 
 
La Presidencai; continuamos con el articulo 18 que 
antes en el original del proyecto era 19. 
 
La Secretaria informa que el articulo 19 que en el 
original del proyecto pasa a ser 18 fue aprobado en 
la comision original del proyecto de acuerdo, en la 
mesa de la Secretaria reposa una proposicion para 
modificar ese articulo 18 dice asi: 
 
Autricese al señora Alcalde de Bucaramanga a partir 
del 1 de enero del 2014; para incorporar las 
reservas presupuestales excepcionales constituidas 
al 31 diciembre del 2013 con sus respectivas 
fuentes de financiación y de conformidad con la ley 
819 del 2003. Esa es la proposicion presentada por 
los 11 concejales que se encuentran en el recinto y 
avaldad por la administracion señora presidenta. 
 
 
 
La Presidencia somete a aprobación el artículo 18 
que en el original del proyecto de aucerdo era el 
19 y éste es aprobado por los Honorables Concejales 
el original del proyecto acuerdo. 
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La Presidencia; continuamos con el articulo 19 que 
en el original del proyecto de acuerdo era el 20. 
 
 
La Presidencia somete a aprobación el artículo 19 
que en el original del proyecto de aucerdo era el 
20 y éste es aprobado por los Honorables Concejales 
el original del proyecto acuerdo. 
 
 
La Presidencia somete a aprobación el artículo 20 
que en el original del proyecto de aucerdo era el 
21 y éste es aprobado por los Honorables Concejales 
el original del proyecto acuerdo. 
 
 
La Presidencia; continuamos con el articulo 21 que 
en el original del proyecto de acuerdo era el 22. 
 
La Secretaria, me permito informarle presidenta la 
comision lo aprobo el original del proyecto de 
acuerdo. 
 
La Presidencia somete a aprobación el artículo 21 
que en el original del proyecto de aucerdo era el 
22 y éste es aprobado por los Honorables Concejales 
el original del proyecto acuerdo. 
 
La Presidencia; continuamos con el articulo 22 que 
en el original del proyecto de acuerdo era el 23. 
 
La Secretaria, me permito informarle presidenta la 
comision lo aprobo el original del proyecto de 
acuerdo. 
 
La Presidencia somete a aprobación el artículo 22 
que en el original del proyecto de aucerdo era el 
23 y éste es aprobado por los Honorables Concejales 
el original del proyecto acuerdo. 
 
 
La Presidencia; continuamos con el articulo 23 que 
en el original del proyecto de acuerdo era el 24. 
 



 FOLIO 127  

 

La Secretaria, me permito informarle presidenta la 
comision lo aprobo el original del proyecto de 
acuerdo. 
 
La Presidencia somete a aprobación el artículo 23 
que en el original del proyecto de aucerdo era el 
24 y éste es aprobado por los Honorables Concejales 
el original del proyecto acuerdo. 
 
 
La Presidencia; continuamos con el articulo 24 que 
en el original del proyecto de acuerdo era el 25. 
 
La Secretaria, me permito informarle presidenta la 
comision lo aprobo el original del proyecto de 
acuerdo. 
 
La Presidencia somete a aprobación el artículo 24 
que en el original del proyecto de aucerdo era el 
25 y éste es aprobado por los Honorables Concejales 
el original del proyecto acuerdo. 
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La Secretaria; la Comisión aprobo el original del 
proyecto de acuerdo. 
 
La Presidente somete a la aprobación los 
considerandos el original del proyecto acuerdo y 
estos son aprobados. 
 
Preámbulo el consejo municipal de Bucaramanga en 
sus atribuciones legales en especial las 
conferidas. 
 
INTERVENCIÓN DE LA H.C. CARMEN LUCÍA AGREDO 
ACEVEDO; Señora Presidenta; en el proyecto de 
presupuesto y la exposición de motivos hay que 
ajustar unas cifras para que la comisión también 
ajuste esas cifras a lo aprobado en el original del 
proyecto de acuerdo entonces para que quede avalada 
por la presidenta que esta comision va ajustar las 
cifras a la exposición de motivos; igualmente se 
representan para que como nos entregaron en el 
marco fiscal a mediano plazo consideró se le debe 
dar lectura, señora Presidenta es que hay que darle 
lectura al marco fiscal mediano plazo; con la 



 FOLIO 195  

 

Secretaría de Hacienda nos confirme si hay que 
darle lectura. 
 
La Presidenta decreta un receso. 
 
La Secretaría procede a verificar y comunica que 
han contestado a lista 11 Honorables Concejales por 
lo tanto hay quorum decisorio. 
 
La Presidencia; estamos en el preámbulo del 
proyecto de acuerdo. 
 
PREÁMBULO. 
 
El Concejo Municipal de Bucaramanga en uso de sus 
atribuciones legales en especial las que les 
Confiere en el artículo 313 numeral quinto La 
constitución política, la ley 136 de 1994, la ley 
616 del 2000 y la ley 819 del 2003 y el decreto 111 
de 1996 el decreto municipal 076 del 2005 y la ley 
1551 del 2012 y. 
 
La Comisión lo modificó así. 
 
El Concejo Municipal de Bucaramanga en uso de sus 
atribuciones legales en especial las que les 
Confiere en el artículo 313 numeral quinto de La 
constitución política, la ley 136 de 1994, la ley 
617 del 2000 y la ley 819 del 2003 y el decreto 111 
de 1996 el decreto municipal 076 del 2005 y la ley 
1551 del 2012 y. 
 
 
Señora presidenta le informo; ha sido leído el 
preámbulo informó la Comisión lo aprobó con esa 
modificación. 
 
La Presidencia; somete a aprobación el preámbulo y 
éste es aprobado con las modificaciones por los 
Honorables Concejales. 
 
La Secretaria informa que se encuentran 11 
Honorables Concejales en el recinto. 
 
TITULÓ DEL PROYECTO ACUERDO. 
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Por el cual se fija el presupuesto General de 
rentas y gastos del municipio Bucaramanga para la 
vigencia fiscal del 1 e enero al 31 diciembre del 
año 2014, me permito informarle la comisión aprobó 
el original del proyecto acuerdo. 
 
INTERVENCIÓN DEL H.C. CLEOMEDES BELLO VILLABONA; 
Presidenta muchísimas gracias quiero solicitar la 
votación nominal; para el título de este importante 
proyecto de acuerdo señora Presidenta. 
 
La Presidencia, también es importante señalar y 
declarar que la Comisión accidental que se ha 
nombrado para hacerle seguimiento a este proyecto 
de acuerdo; es importante mencionar que la 
exposición de motivos; la Comisión accidental 
revisara los rubros que tienen que ver con 
exposición de motivos; que fue también una 
solicitud que había hecho inicialmente el Honorable 
Concejal Henry Gamboa y que hoy recuerda también la 
Honorable Concejal Carmen Lucia A gredo Acevedo, 
eso me quedó pendiente entonces a traves de la 
Comisión accidental vamos a mejorar ese punto. 
 
La Presidencia; La Comisión accidental que se 
nombró fue, ya la habia nombrado la Honorable 
Concejala Carmen Lucia Agredo Acevedo, el h.c. 
Cleomedes Bello Villabona, el h.c.  Edgar Suarez 
Gutiérrez y la Presidenta Sandra Lucia Pachon 
Moncada. 
 
La Presidencia somete a aprobación el título del 
proyecto por votación nominal. 
 
La secretaria procede a efectuar la votacion 
nominal y esta es aprobada con 11 votos positivos; 
el original del proyecto de acuerdo. 
 
La Presidencia; quieren los Honorables Concejales 
que este proyecto pase para la sancion del señor 
Alcalde. 
 
 
La Secretaria; asi lo quieren señora Presidenta. 
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Secretaría en los trámites pertinentes para este 
proyecto de acuerdo al número 074 del 2013 paso 
para la sanción del señor Alcalde. 
 
La Secretaria; Así será señora presidenta. 
 
La Presidencia 8:05 de la noche terminamos el 
estudio es importante proyecto de acuerdo 
agradeciendo a los secretarios del despacho 
director de Institutos descentralizados, a la 
Policía Nacional a las personas que en ese momento 
nos siguen or la web, muchas llamadas telefónicas 
recibimos del Concejo de Bucaramanga, están 
siguiendo la plenaria me informan  las personas que 
están en mi oficina, es importante señalar que la 
gente está muy atenta a lo que está sucediendo en 
el Concejo de Bucaramanga. 
 
 
INTERVENCION DEL H.C. CLEOEDES BELLO VILLABONA, 
Presidente, agradecerle a los funcionarios 
secretarios de despacho y alcaldesa encargada y a 
todos nos acompañan en el día de hoy para aprobar 
este importante proyecto de acuerdo trascendental 
para el funcionamiento ustedes mismos los 
secretarios y quienes están aquí en la 
Administración Municipal y del Concejo de 
Bucaramanga, aquí de verdad que me deja a mi muy 
triste que aquí se han aprobado proyectos el dia de 
las gafas y hemos estado todos los 19 concejales de 
la Ciudad votando estos proyectos que son 
importantes, que no puede uno desmeritar ningún 
proyecto de acuerdo, pero que para hoy el proyecto 
del presupuesto, el proyecto del cual puede 
funcionar la Administración Municipal, para la 
vigencia 2014 hay 11 concejales de la ciudad de 
Bucaramanga pensando en la Administración del 
doctor Luis Francisco Bohorquez, pensando en ese 
proyecto que el presentó aqui a el Concejo de 
Bucaramanga en un plan de desarrollo ambicioso y 
que hoy nosostros responsablemente con los mismos 
secretarios de despacho le entregamos ese 
presupuesto señora alcaldesa encargada; para que 
puedan la admon funcionar de la mejor manera y mire 
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que la discucucion era necesaria doctora Simijaca, 
todas las discuciones, todos los recesos eran 
necesarios de que ese presupuesto saliera bien 
aprobado, por eso felicito al grupo economico en 
cabeza de la doctora Marta Vega y en  cabeza el 
doctor Malaver que estuvieron muy atentos y sobre 
todo dándonos respuestas cortas y oportunas para 
aprobar este proyecto, porque sin ellos tampoco 
pudiésemos haberlo sacado adelante; porque son al 
fin y al cabo quienes manejan las finanzas públicas 
del Municipio y de la Ciudad y hasta tener que 
utilizar ponentes AD HOC para poderlo sacar 
adelante, no tener la presidencia de la Comisión de 
Hacienda que los que llegaron los con 
responsablemente entregamos este presupuesto yo sé 
que va a ser para beneficio que es más de 1 billón 
prácticamente, no creo sino que es más de 1 billón 
de pesos; que se van a utilizar en esta vigencia 
que ya prácticamente es en el año 2014 y mire la 
responsabilidad que nos queda, viene una ley de 
garantías que es prácticamente un palo en la rueda 
para la administración, pero que qué nosotros 
tenemos y vamos a entregarle ese proceso tan 
importante para que el día de hoy y el día de 
mañana o esta semana el Alcalde empiece a 
desarrollar ese importante presupuesto para la 
ciudad, muchísimas gracias a todos y a todas muy 
amables. 
 
La Presidencia, a usted Honorable Concejal por 
favor no se retiren tenemos que clausurar las 
sesiones del tercer periodo ordinario es así que 
por favor les voy a pedir la colaboración sin antes 
reiterarles nuestro agradecimiento, su apoyo 
permanente a los Secretarios de Despacho, 
directores de institutos descentralizados reitero y 
a todo el equipo de trabajo, a la doctora Carmen 
Cecilia Simijaca que ha estado muy atenta 
independiente como alcaldesa encargada; también 
dejamos constancia de que ha sido una persona muy 
receptiva, muy atenta a todas las inquietudes que 
ha presentado los Honorables Concejales con todo el 
equipo de trabajo, a usted Dra. Marta vera Dr. 
Alberto Malaver a todos y a cada uno de ustedes de 
verdad por estos prácticamente cinco días donde 
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estuvimos tocando este gran proyecto y que hoy le 
entregamos a Bucaramanga para desarrollar estos 
programas de proyectos en el marco del plan de 
desarrollo municipal Bucaramanga capital 
sostenible, vamos a continuar con el orden del día 
secretaria. 
 
La Secretaría; continuamos señor Presidente con el 
octavo punto del orden del día, señora Presidenta 
me permito informarle hay una comunicación, lectura 
de comunicaciones, hay una comunicación sobre la 
mesa la Secretaría me permito dar lectura dice así. 
 
Bogotá noviembre 28 del 2013; esta es una 
comunicación de la Procuraduría General de la 
Nación, señores Honorables Concejales de Colombia 
referencia solicitud de coordinación y apoyo al 
Congreso extraordinario nacional de consejo evento 
institucional Fenacon, señores respetados señores 
la Procuraduría General de la nación, el ministerio 
del interior, ministerio de hacienda y crédito 
público, la escuela superior de administración 
pública ESAP y la Federación nacional de concejos, 
Fenacon desean invitarlo a participar del Congreso 
extraordinario nacional de concejales que se 
realizarán los días 5 y 6 diciembre del presente 
año en la Ciudad de Medellín en el centro de 
eventos Plaza Mayor a partir de las 11 de la 
mañana, se capacitarán los asistentes en los temas 
de interés municipal que ayudarán a la gestión 
pública de los servidores de las entidades 
territoriales especialmente a nuestros Concejales, 
Alcaldes secretarios personeros y ediles a través 
de mesas temáticas a realizarse en Fenacon, en el 
gobierno nacional y la organización internacional 
sobre buen gobierno, minería ilegal, derechos 
humanos, tratados de Libre Comercio, TLC, 
desarrollo agrario; entre otros temas cruciales 
para el bienestar y el fortalecimiento de los 
municipios y los habitantes, con el objeto de 
fortalecer el desarrollo democrático institucional 
de la función pública en el país, la Procuraduría 
General de la Nación en el marco de su competencia 
institucional de vigilar el cumplimiento de la 
constitución, las leyes, las decisiones judiciales 



 FOLIO 200  

 

y los actos administrativos articuló 277 
constitución política y las funciones preventivas 
orientadas a eventuales consultas nacionales de los 
servidores públicos que pudiesen vulnerar el 
ordenamiento jurídico, reconoce la importancia de 
la consolidación de las institucionalidad de la 
gestión pública del ámbito normativo democrático y 
ético, en ese orden de ideas me permito invitar a 
que conjuntamente realizemos y participemos 
anímicamente en el Congreso extraordinario nacional 
de concejales para la PNG, es fundamental contar 
con su apoyo en nuestra labor de prevenir sanciones 
disciplinarias de fortalecer la gestión que 
realizan los servidores públicos, firma el 
procurador general de la nación Alejandro Ordóñez 
Maldonado. 
 
 
La Presidencia, continuamos secretario con los 
siguientes puntos. 
 
9. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
No hay proposiciones sobre la mesa de la 
Secretaría. 
 
 
10. APROBACIÓN DEL ACTA FINAL ACTA CORPORATIVA 
NÚMERO 183 DE FECHA SÁBADO 30 de NOVIEMBRE del 
2013. 
 
La Presencia someta a aprobación el acta 
corporativa número 183 de fecha sábado 30 Dde 
noviembre el 2013 y ésta es aprobada por los 
Honorables Concejales. 
 
 
11 CLAUSURA DEL TERCER PERIODO DE SESIONES 
PLENARIAS ORDINARIAS, HIMNO DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA, HIMNO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, 
HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA 
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INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA LA CORPORACIÓN SANDRA 
LUCÍA PACHON MONCADA. 
 
Buenas noches; quiero me voy a ahorrar el saludo 
protocolario en vista de que de esta mañana estamos 
trabajando muy juiciosos; en estudio de este 
proyecto de acuerdo, sólo me resta agradecerles a 
cada uno de los Honorables Concejales sus aportes, 
sus sugerencias para el estudio de importantes 
proyectos, resaltar que atrás de la administración 
municipal; uno de los proyectos que fueron 
presentados fueron cursadas, fueron dadas las 
ponencias y cursadas a las comisiones pertinentes, 
es importante destacar el proyecto que tiene que 
ver con la adición presupuestal del Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo, importantes señalar 
el proyecto de las contralorias escolares 
presentados por la Contraloría Municipal, 
igualmente este esfuerzo importante que han venido 
haciendo los Honorables Concejales, también 
presentes en el tema del estudio de este proyecto 
de acuerdo del presupuesto General de rentas y 
gastos de vigencia 2014, también agradecer a la 
Comisión Primera de hacienda y credito público que 
pues hizo un estudio rsponsable y que  hoy los 
Honorables Concejales encuentran al recinto en 
estas plenarias, hoy culminaramos con la aprobación 
de un proyecto que le va a permitir avanzar en los 
temas del programa de gobierno de nuestro Alcalde, 
con gran juicio usted lo ha visto alcaldesa 
encargada a todo el equipo de trabajo de concejales 
que hoy se encuentra presentes lo ha hecho con gran 
juicio con gran responsabilidad, aportandole puntos 
importantes para avanzar en estos grandes programas 
y proyectos que plantea nuestro plan de desarrollo 
de Bucaramanga capital sostenible 2012-2015, 
igualmente agradecerle los Honorables Concejales; 
las iniciativas presentadas tambien proyecto de 
acuerdo que marcan pauta importante a nivel de 
Bucaramanga, la política pública de sostenibilidad 
del espacio público efectivo entre parques y zonas 
verdes en Bucaramanga, que ha venido haciendo la 
Alcaldía Municipal un gran esfuerzo, hoy podemos 
solicitar a nuestro Alcalde a la primera dama a 
todo el equipo de trabajo infraestructura del Area 
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Metropolitana, donde vemos los parques iluminados, 
donde realmente tenemos que destacar que 
Bucaramanga se ve bonita en Navidad y entre 
nosotros como concejales aprobamos ese gran 
proyecto presentado también por el partido Cambio 
Radical, finalmente quiero felicitar enormemente a 
la mesa directiva, la nueva mesa directiva y 
agradecerle a nuestros compañeros también de la 
mesa actual, a el Honorable Concejal Edgar Suarez 
Gutiérrez, sabe usted que como presidente electo 
Dra. Carmen Lucia primera vicepresidenta y 
Honorable Concejal Raul Oviedo Torra, decirle 
muchas gracias, de verdad que el equipo que hoy 
está presente va a trabajar muy de la mano con 
nuestro Alcalde y bueno eso era lo que quería 
decirles, vamos a clausurar estas sesiones 
ordinarias, sin antes dar la palabra a la doctora 
Carmen Cecilia Simijaca quien está como alcaldesa 
encargada, que Dios los bendiga y bueno 
próximamente estaremos instalando las sesiones 
extraordinarias. 
 
 
INTERVENCIÓN DE LA H.C. DRA. CARMEN CECILIA 
SIMIJACA ALCALDESA ENCARGADA; Saludos; en mi 
condición de Alcaldesa encargada soy la portadora 
del mensaje institucional de nuestro mandatario el 
doctor Luis Francisco Ortiz, que incluye un saludo 
muy especial a todos los Honorables miembros de la 
esta corporación y el reconocimiento a su función 
de su responsable trabajo para generar o revisar 
las iniciativas que trae el desarrollo y aportan 
beneficios a nuestra comunidad, sin declinar su 
condición natural para ejercer el control político 
y velar por los intereses de los bumangueses, en 
esta instancia una mención especial a la tarea 
ejecutada durante la vigencia 2013 por los 
Honorables Concejales Santa Lucía Pachón, Diego 
Frank Ariza y Jhan Carlos Alvernia quienes dirigen 
actualmente la corporación, así como a los 
honorables corporados designados para asumis la 
mesa directiva durante las sesiones ordinarias y 
extraordinarias fijadas para el año 2014; 
Honorables Concejales Edgar Suarez Gutiérrez, 
Carmen Lucía Agredo Acevedo y Raúl Oviedo, la 
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administración municipal distinguió esta 
corporación por su dinámica de trabajo con una ruta 
trazada en consonancia con la metas y objetivos 
trazados para el cumplimiento del plan de 
desarrollo 2013- 2015 Bucaramanga capital 
sostenible, 2002- 2015, en este periodo de sesiones 
ordinarias se aprobaron importantes proyectos como 
el aprobado en el dia de hoy, el presupuesto que 
permitirá a la Administración Municipal en la 
vigencia de 2014 continúar con el plan de 
desarrollo, también por la toma de decisiones que 
hacen bien a la Ciudad dentro de los márgenes del 
debate y las iniciativas municipales y en virtud de 
la acción de control político, lo que lleva consigo 
un notable caudal de aporte y participación a la 
comunidad, al trasmitir a esta respetada plenaria 
el mensaje personal de nuestro mandatario Luis 
Francisco Bohorquez, de cuyo talante demócrata y 
ampliamente estos dos de las decisiones soberanas 
de cada institución reafirmó una vez más la 
disposición permanente de la Administración 
Municipal de Bucaramanga para el análisis de las 
acciones y los proyectos vayan a presentar a 
consideración del honorable Concejo para su estudio 
y de durante la vigencia 2014, para todos muchas 
gracias. 
 
 
 
La Presidencia, les recuerdo a los Honorables 
Concejales que está prohibido aplaudir en el 
recinto 
 
La Secretaría; señora Presidenta no hay más nada 
sobre la Mesa de la Secretaría. 
 
La Presidencia; declaro oficialmente clausurado el 
tercer periodo de sesiones ordinarias y el deseo de 
verdad muchos éxitos y mucha felicidad y mucha paz, 
iniciamos la Navidad en diciembre; así que los 
invitamos a la celebración de la nueva Mesa 
Directiva con nuestro nuevo presidente Edgar Suarez 
Gutiérrez.  
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Para constancia se firma para su aprobación 
en   plenaria. 
 
 

 
 
 
Elab: H.S.C.A 
 


