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EL PRESIDENTE: Senora secretaria por favor hacer el
primer llamado a lista.

La secretaria: Ha contestado a lista 1 honorable
concejal, no hay qu6rum decisorio

El presidente: Senora secretaria por favor hacer e1
segundo llamado a lista

LA SECRETARIA; Senor presidente han
lista 10 honorables concejales
decisorio.

contestado a
hay quorum

EL PRESIDENTE: Habiendo qu6rum
continuamos con el orden del dia

decisorio,

-ORDEN DEL DIA

I

LLAMADO A LISTA Y VERIFlCACION DEL QUORUM

II

LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

III

HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA

IV

LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DE ACTAS

V

ESTUDIO EN SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO

No. '062 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2014, "POR EL CUAL SE
FIJA EL

P~SUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL
MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1o. DE
ENERO AL

CONCEJO DE_.._-- _ ......--
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31 DE DICIEMBRE DEL ANO 2015".

VI

LECTURA DE COMUNICACIONES.

VII

PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.

Bucaramanga, JUEVES (27) DE NOVIEMBRE DE 2014

Hora: 9:00.A.M.

El Presidente, CHRISTIAN NINO RUIZ

La Primera Vicepresidenta, CARMEN LUCIA.AGREDO
ACEVEDO

El Segundo Vicepresidente, RAUL OVIEDO TORRA

El Secretario General, FELIX MARINO JAIMES
CABALLERO

No. 184

La secretaria: Seftor'presidente, seftores eoneejales

ha sido leido el orden del dia

Presidente: Continue con el orden del dia

Tercero: Hirnno de la eiudad de Bueararnanga

Presidente: Continue, seftora seeretaria

Cuarto: Leetura diseusi6n y aprobaei6n de aetas

S~cretaria: Seftor Presidente, no hay aetas para

apr oba r

Presidente: Asignarnos al eoneejal WILSON RAMIREZ
para la revision del acta del, dia de hoy

Quinto: Estudio en segundo debate del proyeeto No.
062 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2014, "POR EL CUAL SE FIJA
EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL
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MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA FISCAL
DEL 1°. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL ANO 2015".

Secretaria: Sefiorpresidente para los citados
presenta la s~cretaria de·salud resoluci6n la 393
en la cual disponen durante los dias 26,27,28 de·
noviernbreencargar al secretario del despacho de la
secretaria de salud a la doctora LILIANA SERRANO
HENAO Y la resoluci6n 933 del Instituto de Vivienda
de interes social y de reforma Urbana INVISBU, como
d{rector encargado por el dia de hoy 27 de
no"viembrede 2014 al arquitecto CESAR AUGUSTO
CORDERO CACERES

Presidente: tiene la palabra el honorable concejaI
EDGAR SUAREZ

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL EDGAR SUAREZ
GUTIERREZ:

Gracias Presidente, un saluda a la mesa directiva
del concej0, concejales y el poco nurne ro de
funcionarios de la hacienda publica y entidades
presentes. Presidente, yo creo que este es uno de
16s· proyectos de acuerdo mas importantes para la
administraci6n, el presupuesto de rentas y gastos
es el que apalanca el plan de desarrollo aprobado
por nosotros y yo Sl considero presidente que el
numero de funci orrari os presentes .por parte de la
administraci6n municipal es muy precario, es
minimo, para darle estudio a tan .i.mportante
proyecto de acuerdo uno de los mas importantes que
se aprueban durante el afio,entonces presidente, yo
si considero que los amigos de la hacienda de la
Dra MARTHA VEGA, que hagan un llamado a 16s
funcionarios porque aqui deberian haber a esta hora
por 10 menos 30 funcionarios y solo veo como unos
5, a rm. Sl me parece importante presidente, que
mientras
despacho

no se presenten
presenten

las secretarias
los directores de

de
lasy no se



FOLIO 5

entidades descentralizadas, 0 en sus defecto las
respectivas excusas deiegando a funcionarios no
debemos dar inicio a este proyecto de acuerdo, asi
mejor suspendamos hoy de una vez el estudio del
pr oyec t.o de acuerdo y no Le demos estudio
presidente, nosotros venimos hacemos eI qu6rum, la
comisi6n de hacienda estudio de forma juiciosa por
mas de 10 sesiones, llegamos, trabaj amos rnuy duro
analizamos todo el presupuesto,. y acA los
funcionarios tan solo tienen que venir a 3 sesiones
a votar el presupuesto y es lamentable que no haya
ni 10 funcionar ios, tan solo yeo al INVISBU, creo
que SALUD, HACIENDA,acab6 de llegar IMEBU creo,
hay apenas un par de entidades,' entonces, yo si
considero presidente, que deberiamos llqmarlos y
que es ten presentes, 0 Sl no suspendemos y
empezamos manana la 'Le ct.ur a de la ponencia y el
estudio porque con esta asistencia tan minima de
funcionarios, yo creo que no se puede ni dar
inicio, deci.rle al senor alcalde que por favor Le
diqa a sus empleados, a sus funcionarios que est.en
presentes en la aprobaci6n dcL proyecto mas
importante
U1t imo ario
presidente

para e i y
del plan de

mas aun para apalancar el
de sar r oI Lo , Muchas gracias

Presidente: Vamos a declarar un receso' por favor
senora secre·taria, comuniquese con los diferentes
funcionarios, declaramos un receso de 15 m.i.nutos o\.~'f>
para que ello~ deben estar presentes en el estudio ~
del proyecto de acuerdo presupuesto, ano 2015

Receso

Presidente: Por favor Secretaria Verificar Qu6rum

Secretaria:
lista . 11
decisorio

Senor presiden~e, han
honorables concejales,

contestado a
hay quorum
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Presidente: Habiendo quorum
palabra, H.C Carlos Moreno

decisorio, tiene la

/~

.1)

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CARLOS MORENO : ~'\
Muchas gracias senor presidente, buenos dias a 'los
companeros con6ejales7 a los secr~tarios que muy'
juiciosamente han llegado aqui a la sesion del
primer debate en plenaria del presupu~sto, al
p~blico nos acompana pero yo si quiere decirle
senor presidente que nosotros deberiamos levantar
esta sesi.ori, porque no hay derecho que los
secretarios deben estar aqui pendiente a la hora
que se citaron para exponer seis, siete proyectos y
supuestamente aver habl~~amos que hoy empez~bamos a
las 9 para hacerle todo el dia y 'leer y organizar
10 del presupuesto y ojal~ manana estuvieramos
saliendo de eso para ~l s~bado y domingo sacar los
otroi proyectos, pero en vista que lo~ secretarios
de despacho, algunos est~n ocupados en otras cosas
o se les 01vido que hoy iniciamos 10 deI
pEesupuesto, yo si les pido a los honorables
concejales que deberiamos levantar la sesi6n y
esperar a ellos para cuando tienen tiempo que
asistan aqui al conce]o, presidente muchas graclas.

EL PRESIDENTE: qraci as a Ud. muy amable concejaI,
tiene la palabra la Ora. Carmen Lucia Rueda
Acevedo, seguidamente el Dr. Uriel Ortiz.

INTERVENCION DOCTORA CARMEN LUCIA· AGREDO ACEVEDO:.
Gracias senor presidente, muy buenos dias a los
companeros, a los secretarios de despacho los pocos
que se encuentran presentes a los delegados de los
secretarios de despacho, senor presLdente yo creo
qrie'el proyecto m~s importante de la 'administr~cion
municipal, especialmente en este periodo de
sesiones es el dei presupuesto, m~xime cuando
tenemos que analizarlo, y se que la comi si on ha
estado rnuy pendiente y ~uy juicios~ en este estudio
pero no deja de tener importancia este proyecto de
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acuerdo, hay unas de~egaciones que me dicen que las
enviaron, algunos secretari os de despacho, que las
envian· de manera responsable otros de manera
folc16rica para que vamos al conce]o, yo quiero
primero que dejen constancia que secretarios de
despacho mandaron su delegaci6n pero los
secr~tarios de despacho tienen que estar aqui, eso
no podemos seguir que sigan manoseando e1 concej0
como han venido heci.eridoLo, entonces si estoy de
acuerdo honorable concejal que si no vienen los
secretarios a un proyecto tan importante deberian
suspender

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el honorable
concejal Uriel Ortiz.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL ORIEL ORTIZ:
Gracias presidente, buenos dias para todos y todas,
presidente pues yo tambien estoy de acuerdo con lao
postura de que deben estar los secretarios de
despacho para que este proyecto es muy importante
para la ciudad, para el senor al~alde y todos deben
e~tar aqui 'presentes sobre todo empezando est~
p.r'oceso, a mi me preocupa tambi.en p.resi derrte que el
tiempo, yo si hago un llamado de atenci6n que me
parece· que hemos dernorado mucho el presupuesto en
presentarlo aqui a la plenaria porque ya deberiamos
estar estudiando yo creo que van a ser jornadas
donde se van a aprobar inclusive cosas a pupitrazo
limpio porqu~ no vamos a tener el tiempo 'necesario
para estudiarlos ya manana es viernes, y tengo
entendido que tambien hay para estudiar varios
proyectos de acuerdo no solo el presupuesto sino
hay otros proyectos de acuerdo, entonces no se y ~n
eso si hago' un llamado de atenci6n de que este
pre$upuesto debi6 presentarse con anticipaci6n para
que tengamos la oportunidad los concejales de
estudi~rlos con el debido anticipaci6n y hacer las
recomendaciones necesarios, entonces presidente

CONCE.JO DE
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esta es la .post.ura que. dejamos para que cont i nuen
ustedes con la aprobaci6n;

EL PRESIDENTE: Esta en consideraci6n la proposici6n
de aplazamiento del proyecto para e1 dia de manana,·
10 aprueban· los honorables concej ales. Queda
aprobado y suspendido para el dia de manana les
con f i.rrnarnos la hora por el cor.reo y de paso yo si.
qui.e ro agradecer a la Dra. Martha por el trabaj 0

que hicieron conjuntamente en la comis~6n de
hacienda y manana continuamos con el proyecto de
acuerdo. Continuemos con el orden del dia
secretaria.

LA SECRETARIA: 4. Punto, lectura de comunicaciones,

senor presidente dentro de la secretaria se
radicaron la· resoluci6n 149 proveniente del·
instituto mun~cipal de empleo y fomento empresarial
de Bucaramanga imebu, numero 149 de fecha noviembre
25 de 2014 en el cual encargan ·a la Dra. Claudia
Jimena Fonseca Bueno, subdirectora tecnica del
instituto de imebu para el· periodo comprendido del
26 .al 30 de noviembre encargada como directora
general del imebu¢. 'I'arnbi.en se presenta una
resoluci6n la numero 933 de 2014 por medio del cual
se hace un encargo proveniente del instituto de
vivienda de interes social y reforma urbana del
municipio de Bucaramanga en la cual encargan
durartte el dia 27 de noviembre de 2014 como
directora enc~rgada del invisbu al arquitecto cesar

augusto
con la

Corredor
cedula de

Caceres subdirector identificado
ciudadania nume ro 91.49-4.455 de

Bucaramanga, tambien se encuentra
resoluci6n numero 0397 de 2014 de

copla
fecha

de
30

la
de

octubre de 2014 por .La cual se ef ectua un encargo
durante los dias 26, 27 y 28 de noviembre de 2014
como secretario de salud y medio ambiente a la Dra.
Liliana Serrano, tambi~n 5e encuentra un comunicado
en el cual se encarga en vez de la Dra . Mari soI.
jefe di.rectora .de control interno disciplinario al

CONCEJO DE...."' ..
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Dr. Eduardo P~rez como delegado, de ig0al forma la
contraloria municipal se delega. por parte de la
Ora. Magda milena Amado al Dr. Cesar Arciniegas
secretario general de la entidad para que est~
pendiente y presente dentro del proyecto que 5e
encuentra estudiandose en el concejo del acuerdo
del presupu~sto general de rentas y gastos del
muni ci.pi.o, no hay mas. comunicaciones, sr. radicadas
en la secretaria.

EL PRESIDENTE: continue secretaria con el orden del
dia.

LA SECRETARIA: 7. proposiciones y asuntos va.ri os,
se encuentra, una proposicion radicada, me permito
leerla· condecorar a la nina Ivana Garcia con la
orden .del m~rito educativo y cultural por haber
logrado el primer ·puesto en el programa nacional de
la voz kids de caracol tv, en el .que participaron
17.000 ninos, dejando en alto el nombre de nuestra
ciudad y departamento ·de Santander; presentada por
el los honorables concejales Cristian Nino Ruiz y
los 10 concejales Carmen Lucia Rueda, Raul Oviedo
torra..

EL ·PRESIDENTE: secretaria por favor la hacernos los
19, aprueban los honorables concejales.

LA SECRETARIA: Aprobada La proposi.cLon . Senor
presidente y senores concejales ha side agotada el
orden del dia.

EL PRESIDENTE: Por favor se les recuerda a todos
manana la condecoraci6n que tenemo~ en la tarde va
ser conjunta con el senor alcalde v la asamblea,
les agradezco manana venir con las galas mejores
posibles. Que el senor les bendiga, hasta manana.
Se levanta la s~sion.

CCBlCEJO·. DE

'}.o
10· .
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Las anteriores intervenciones· se encuentran
grabadas en archivo de voz computarizado a
la fecha.

Para constancia se firma para su aprobaci6n
en plenaria.

El ·presidente,

CHRISTIAN NINO RUIZ

FELIX MARINO

El secretario general,

Elaboro y Reviso: RA6L PINZ6N
Revisi6n: Wilson Ramirez GOnZalez'*
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