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

 

ACTA No 185 CORRESPONDIENTE A LA PLENARIA VIERNES10 DE DICIEMBRE DE 
2021  HORA DE INICIO 11:30 A.M 

PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE 2021 

 

MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 

H.C EDINSON FABIAN OVIEDO PINZON 
Presidente 

 
H.C LEONARDO MANCILLA AVILA 

Primer vicepresidente 
 

H.C ROBIN ANDERSON HERNANDEZ 
Segundo vicepresidente 

 

CARLOS ANDRES HINCAPIE 
Secretario General 

 
 

HONORABLES CONCEJALES CON VOZ Y VOTO 
Asistentes a la Plenaria 

 
MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN 

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO 

JAVIER AYALA MORENO 

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ 

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO 

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ 

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA 

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA 

ROBÍN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES 

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES 

LEONARDO MANCILLA AVILA 

NELSON MANTILLA BLANCO 

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA 

ÉDISON FABIÁN OVIEDO PINZÓN 

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS 

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS 

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO 

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR 

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO 
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PRESIDENTE: Señor secretario buenos días a los 

honorables concejales, por favor hacemos el primer 

llamado a lista señor secretario. 

SECRETARIO: Gracias señor presidente buenos días para 

todos los honorables concejales miembros de esta 

corporación edilicia bienvenidos a la sesión numero 160 

ordinaria del segundo año constitucional de clausura  

 

Marina de Jesús Arévalo Durán Presente 

 Luis Eduardo Ávila Presente 

Javier Ayala Moreno Presente 

Luisa Fernanda Ballesteros Presente 

Carlos Andrés Barajas Presente 

Jaime Andrés Beltrán Presente 

Luis Fernando Castañeda Presente 

Francisco Javier González Presente 

Robín Anderson Hernández Presente 

Wilson Danovis Lozano Presente 

Leonardo mansilla Ávila Presente 

Nelson mantilla blanco    - 

Silvia Bibiana Moreno Presente 

Edinson Fabián Oviedo Presente 

Carlos Felipe Parra Presente 

Tito Alberto Rangel  - 

Jorge Humberto Rangel     - 

Cristian Andrés Reyes                Presente 

    Antonio Vicente Sanabria. Presente 

 

Señor presidente han contestado el primer llamado a 

lista 16 honorables concejales por lo tanto hay quórum 

decisorio y deliberatorio. 

 

PRESIDENTE: Existiendo quórum decisorio y delibera 

torio por favor señor secretario leer el orden del día. 

SECRETARIO: Orden del día: 

 

Primero: Llamado a lista y verificación del quórum. 

 

Segundo: Lectura, discusión y aprobación del orden del 

día. 

 

Tercero: Lectura de documentos y comunicaciones  

 

Cuarto: Proposiciones y asuntos varios 
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Quinto: Himno de la república de Colombia, departamento 

de Santander y municipio de Bucaramanga  

 

Sexto: Lectura y aprobación de actas  

 

Séptimo: Clausura del tercer periodo ordinario de sesiones  

 

Bucaramanga, viernes 10 de diciembre 2021 11:30 de la 

mañana, presidente Edinson Fabián Oviedo Pinzón, primer 

vicepresidente Leonardo Mancilla Ávila, Segundo 

vicepresidente Robín Anderson Hernández, secretario 

general Carlos Andrés Hincapié. Ha sido leído el orden 

del día. 

 

PRESIDENTE: Votación nominal para el orden del día 

señor secretario por favor. 

SECRETARIO: Inicia el voto nominal  

 

Marina de Jesús Arévalo Durán Negativo 

 Luis Eduardo Ávila Positivo 

Javier Ayala Moreno Positivo 

Luisa Fernanda Ballesteros Positivo 

Carlos Andrés Barajas Positivo 

 Jaime Andrés Beltrán Negativo 

Luis Fernando Castañeda Negativo 

Francisco Javier González    - 

Robín Anderson Hernández Positivo 

Wilson Danovis Lozano Negativo 

 Leonardo mansilla Ávila Positivo 

Nelson mantilla blanco    - 

Silvia Bibiana Moreno Negativo 

Edinson Fabián Oviedo Positivo 

Carlos Felipe Parra Negativo 

 Tito Alberto Rangel Negativo 

Jorge Humberto Rangel Positivo 

Cristian Andrés Reyes                Negativo 

    Antonio Vicente Sanabria. Positivo 

 

SECRETARIO: Se cierra la votación 9 votos positivos 8 votos 

negativos ha sido aprobado el orden del día.  

PRESIDENTE: Continuemos señor secretario por favor.  

   SECRETARIO: Aprobado una vez el orden del día. 

SECRETARIO: Tercera lectura de documentos y comunicaciones 

no hay documentos o comunicaciones para ser leídos. 

SECRETARIO: Punto cuarto proposiciones y asuntos varios 

siendo las 11:47 de la mañana no hay proposiciones o 

asuntos varios radicados en el correo de la secretaria 
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 PRESIDENTE: Continuemos señor secretario. 

SECRETARIO: Punto numero quinto entonación de los solemnes 

himnos de Colombia, Santander y Bucaramanga. 

SECRETARIO: Punto numero sexto lectura y aprobación de actas 

señores concejales para hoy tenemos la aprobación de las actas 

número 18-105-159-160-161-162-163-164 y 170 del 2021. 

PRESIDENTE: Aprueban las actas los honorables concejales.  

SECRETARIO: Han sido aprobadas las actas antes mencionadas, se 

agota el punto sexto.  

SECRETARIO: Punto numero séptimo clausura del tercer periodo 

de sesiones ordinarias del segundo año del periodo 

constitucional. Intervención del alcalde de Bucaramanga 

Ingeniero Juan Carlos Cárdenas.  

PRESIDENTE: Vamos a darle el uso de la palabra al Ing. Juan 

Carlos Cárdenas alcalde de la ciudad de Bucaramanga.  

INTERVENCION ING. JUAN CARLOS CARDENAS Muy buenos días al 

Honorable concejo de Bucaramanga un saludo muy especial al 

secretario, señor presidente Fabián Oviedo a los 

vicepresidentes Leonardo Mancilla a Robin Hernández, yo quiero 

iniciar esta intervención primero que todo dándole un 

agradecimiento a los logros que se alcanzaron en este año 2021 

presidente a usted un reconocimiento especial, como alcalde de 

Bucaramanga por que se lograron cosas importantes 

trascendentales para la ciudad, yo quisiera mencionar primero 

que todo la actualización del estatuto tributario, eso es un 

logro muy importante en medio de las dificultades por las que 

atravesamos  resultado de la pandemia pero decirles que esa 

participación donde al final se logra esta actualización es el 

resultado para poder avanzar en algo muy importante es en la 

generación de nuevos ingresos corrientes para la ciudad donde 

queda evidenciado y plasmado en la aprobación del presupuesto 

2022, un presupuesto donde también se hiso un trabajo serio y 

técnico para cumplir la ley 617 hoy Bucaramanga además de ser 

una ciudad con calificación de grado inversión AAA+ eso es un 

trabajo muy importante tanto del consejo como de toda la 

administración municipal dando los debates políticos, 

técnicos, jurídicos para que realmente Bucaramanga hoy pueda 

decir hemos recuperado la categoría especial presidente y 

honorables concejales esto es un hecho muy importante para la 

ciudad da confianza en los ciudadanos da confianza en el 

sector financiero y ahí hemos logrado que se mejores los 

recursos para poder hacer cosas importantes en lo que hemos 

siempre planteado, reducir estos pendientes históricos de la 

ciudad, este presupuesto va a permitir aumentar la inversión 

social yo creo que ustedes concejales han dado unos debates 

donde vamos a tener recursos para fortalecer programas de 

emprendimiento a madres cabeza familia a jóvenes emprendedores 

también en el INDERBU donde vamos a fortalecer las actividades 

deportivas porque ahí un gran reto para que los jóvenes tengan 

mayor ocupación del tiempo libre de igual manera el Instituto 

Municipal de  
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 Cultura donde vamos a tener la posibilidad de seguir 

fortaleciendo el Teatro Santander, pero para que sea de uso de 

los jóvenes de la ciudad, para que sea de los Bumangueses, hay 

ahí un gran trabajo que también nos va a permitir tener 

recursos para lo que hemos denominado esa verdadera 

transformación de la ciudad a partir de la educación esa 

repotenciación de los tres grandes colegios de Bucaramanga que 

ya inicio y que vamos a continuar con una inversión histórica, 

el año entrante vamos a estar invirtiendo cerca de cien mil 

millones de pesos, también seguir recuperando la malla vial 

muy importante y claramente demandado por los diferentes 

sectores de la ciudad en los diferentes barrios ese ha sido un 

sentir permanente y lo estamos haciendo, hay que  hablar 

también de la recuperación del centro de la ciudad todo lo que 

tiene que ver con los recursos aprobados en este 2022 en el 

presupuesto todo lo que es la zona de recuperación del centro 

de la ciudad, todo lo que tiene que ver la vía de la novena 

conectando con el parque Romero, también la 16 todo lo que 

tiene que ver ese espacio público para que Bucaramanga sea una 

ciudad caminable lo vamos a lograr con esta aprobación del 

presupuesto 2022, vamos a seguir también haciendo presencia en 

los corregimientos decir que lo que ustedes permitieron 

aprobar vigencia futura va a garantizar la continuidad en la 

entrega del PAE de más de treinta y cinco mil niños, niñas y 

jóvenes de la ciudad eso es muy importante garantizar que el 

retorno a la presencialidad va hacer garantizado con el PAE 

con todos los temas de seguridad de elementos de protección de 

bioseguridad también del aseo eso es muy importante para dar 

confianza a los ciudadanos a los  niños niñas y jóvenes repito 

de los colegios ahora que regresen a clases empezando el año, 

esas vigencias futuras también nos va a permitir mantener esta 

en estos momentos en contratación inversiones cerca de 29 

proyectos por cerca de sesenta mil millones yo quiero de 

verdad hacer un público reconocimiento a su presidente a la 

mesa directiva a todos los concejales que apoyaron las 

diferentes iniciativas y si es importante hacer aclaración en 

términos de lo que tiene que ver con los gastos de 

funcionamiento no se incrementaron se incrementaron lo que 

está establecido por ley y hay algunos si bien se tienen 

algunos incrementos tiene  que ver a reclasificaciones de 

cuentas pero aquí hemos sido absolutamente cuidadosos en el 

gasto de funcionamiento y los que hemos hechos ha sido 

básicamente tratando de atender todas las necesidades que 

estamos de alguna manera resolviendo todo lo que tiene que ver 

con la seguridad ciudadana, todo lo que tiene que ver con 

gestores de convivencia, todo lo que tiene que ver con el 

aumento del equipo de diseño para poder tener los proyectos en 

fase tres porque ahí es donde necesitamos realmente atender 

todos los requerimientos y necesidades de la ciudad con esto 

Honorables concejales a todos los Bumangueses a todo el equipo 

de gobierno desearles una Feliz Navidad y declaro clausuradas 

estas sesiones ordinarias las ultimas sesiones ordinarias de 

este año 2021 y ojala podamos terminar ya el debate que dimos 

de lo que son los honorarios para los Ediles que están 
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 esperando que ojala en este año dar por cerrado ese debate que 

necesitamos para que esos honorarios sean reales en los Ediles 

de la ciudad a todos ustedes un fuerte abrazo y que el año 

2022 en el marco de la celebración de los 400 años Bucaramanga 

se siga reactivando económicamente como lo hemos venido 

haciendo ay que decirlo somos la ciudad la tercera ciudad con 

menor tasa de desempleo con menor tasa de desempleo en jóvenes  

eso ha sido el resultado de una coordinación  con los 

diferentes fuerzas de la ciudad los gremios los empresarios 

todos ustedes el gobierno nacional ese es el gran reto seguir 

reactivando la economía, seguir recuperando puestos de trabajo 

y que la vacunación que hasta el de hoy es reconocido a nivel 

nacional siga siendo de manera exitosa para que la 

reactivación sea segura y podamos seguir protegiendo vidas que 

es al final el gran mandato ciudadano y tengo que terminar 

también diciendo que con los recursos aprobados vamos a seguir 

fortaleciendo todo lo que tiene que ver  la acción de la 

defensa del páramo de Santurban todo lo que tiene que ver 

resolver pendientes en tema de manejo de residuos sólidos 

vamos a tener la estación de clasificación y aprovechamiento 

que esperamos iniciemos construcción en el transcurso del año 

2022, una agenda vuelvo y repito muy importante con gran 

inversión con gran generación de empleo y todo gracias al 

Honorable concejo de Bucaramanga y todos sus diferentes 

debates y espero en el año 2022 tengamos esa dinámica de los 

debates políticos del control todos bienvenidos y una Feliz 

Navidad muchas gracias.  

SECRETARIO: Gracias señor Alcalde por su intervención  

SECRETARIO: Intervención del señor presidente del concejo, 

Concejal Edinson Fabián Oviedo Pinzón. 

INTERVENCION H.C. EDINSON FABIAN OVIEDO PINZON gracias señor 

secretario un saludo  especial a usted a la mesa directiva y a 

todos los compañeros concejales bueno llego el momento de 

agradecer primero a los ciudadanos que me dieron la 

oportunidad de ser elegido nuevamente concejal de la ciudad de 

Bucaramanga hoy con un logro más terminando mi periodo como 

presidente de esta corporación gracias a los compañeros 

concejales que depositaron ese voto de confianza en la 

elección como presidente a todos los compañeros que pues 

hicieron esto realidad hoy es el final de las sesiones 

ordinarias me siento muy satisfecho de varios acontecimientos 

que en la ciudad a corto mediano y a largo plazo se verán los 

resultados como lo menciono el señor Alcalde en esa agenda 

robusta que este año pues le dimos a la ciudad hoy estamos acá 

desde la comuna catorce una comuna que me dio la oportunidad 

de llegar a la corporación y a la cual se le ha correspondido 

con la inversión pública atrasada en tantos años por ejemplo 

una inversión tan sencilla como era la malla y la 

pavimentación de la malla vial que no se había dado durante 

muchos años en Bucaramanga hoy es una realidad está en 

ejecución la están terminando en mis retos personales me 
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 siento muy satisfecho de poder lograr que se construya la 

unidad de bienestar animal es realmente gratificante para mi 

transmitirle este mensaje a la ciudad poder lograr un 

presupuesto también para el siguiente año votado por muchos 

compañeros del concejo y que se le dio aprobación para una 

inversión que va acorde a la necesidades de los Bumangueses 

con un trabajo que hicimos también algunos concejales de salir 

a los barrios escuchar a la comunidad y posteriormente darnos 

los debates para que estas inversiones de lo que la comunidad 

nos decía en esos barrios hubieran sido tenidas en cuenta en 

este presupuesto, resalto también los mil millones  que se 

lograron incluir en la esterilización para los animales esa es 

una estrategia que tiene que seguir fortaleciéndose cada día 

mas y eso hay que agradecérselo al Ingeniero Juan Carlos 

Cárdenas que hoy ha tenido también un corazón enfocado hacia 

los animales eso es algo muy importante decirles a todos 

nuevamente que mil gracias la efectividad en el buen manejo de 

los recursos públicos la podrán ustedes revisar en el 

presupuesto que se vio en el concejo que se dio en esta 

vigencia primando la transparencia por encima de todo en 

cualquier proceso que se dio de contratación del concejo desde 

el más sencillo hasta el más complejo ahí podrán ustedes 

evidenciar pues la transparencia los principales retos de esta 

presidencia fue la austeridad en el gasto publico darle un 

saludo muy especial a mi equipo que fue la mesa directiva al 

concejal Leonardo Mancilla el Concejal Robin Hernández que 

hicieron un trabajo extraordinario y que hay que resaltarlo 

también en esta corporación dos concejales que me ayudaron en 

todo lo que se desarrolló este año en el concejo de 

Bucaramanga, de verdad que muchas gracias concejales ahora 

aquí como lo ven atrás los 400 años es el año del presidente 

Carlos Barajas desearle lo mejores éxitos para que este año en 

los 400 años hagan historia junto a la administración 

municipal porque ahí buenos retos para Bucaramanga y para 

todos los ciudadanos en general muchas gracias señor 

secretario se da por culminado este periodo de sesiones 

ordinarias.  

SECRETARIO: Gracias señor presidente se ha agotado el orden 

del día.  

                          

EL Presidente 

EDINSON FABIAN OVIEDO PINZON 
 

 

El Secretario: 

 

CARLOS ANDRES HINCAPIE RUEDA 
 

ELABORADO POR: 

ELSA BARRERA BAREÑO  


