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CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
SALON CENTRAL DE SESIONES “LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO”

ACTA N° 187 PLENARIA VIERNES 09 DE DICIEMBRE DE 2022.

MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL
PERIODO SESIONES EXTRAORDINARIAS

H.C CARLOS ANDRES BARAJAS HERRÑO.
Presidente

H.C TITO ALBERTO RANGEL ARIAS.
Primer vicepresidente

H.C LUIS EDUARDO AVILA CASTELBLANCO.
Segundo vicepresidente

AZUCENA CACERS ARDILA.
Secretaria 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
WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES

LEONARDO MANCILLA AVILA
NELSON MANTILLA BLANCO

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA
CARLOS FELIPE PARRA ROJAS
WILSON RAMIRES GONZALEZ
TITO ALBERTO RANGEL ARIAS

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO
CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO

PRESIDENTE: José, le puede subir volumen a esto por favor, José
José, bueno como presidente saliente de esta corporación me place
mucho tener este auditorio lleno de amigos y amigas de la mesa
directiva que hoy se posesiona en serio que es mejor escuchar esas
arengas porque eso no es otra cosa que un gesto de amistad con una
mesa directiva de lujo que viene para el año 2023 pero quiero
pedirles un favor para que podamos avanzar y es que hagamos
silencio podamos en silencio, podamos en silencio hacer todo el
protocolo posicionar a nuestro gran amigo Javier Ayala como
presidente, al concejal Luis Fernando como vicepresidente, igual
forma al concejal Cristian Reyes como vicepresidente entonces ya
con todas esas expresiones de afecto y cariño que hubo antes de
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empezar creo que quedó más claro que su cariño y el del concejal
Cristian y el concejal Javier Ayala, ahora pasemos todo al
protocolo José Vamos al aire vamos al aire José, estamos al aire
José, bueno en esta tarde viernes nueve de diciembre damos una
especial bienvenida a quienes nos acompañan por los canales de
difusión a quienes hoy están de manera presencial en este
importante acto de toma de posesión de la mesa directiva para el
año 2023 presentamos un saludo muy especial a
quienes nos acompañan los secretarios de despacho, los directores
de institutos descentralizados, al Señor alcalde Bucaramanga
Ingeniero Juan Carlos Cárdenas, al senador Jaime Durán Barrera que
hoy nos acompaña y nos honra con su presencia en el recinto, he a
la doctora Saray Rojas jefe de gobernanza, a los medios de
comunicación que hoy también están aquí con nosotros presentarles
un saludo muy especial, a nuestro ejército nacional que viene a
acompañar aquí a su compañero de la reserva que hoy se posiciona
como presidente esta corporación para año 2023, saludar también
muy especialmente a nuestra Policía Nacional que como siempre
están dispuestos a acompañarnos en estos bonitos actos y que para
nosotros es muy importante contar con su participación y que lo
hemos venido y que hemos venido contando con esa valiosa
colaboración durante toda esta vigencia, de igual forma saludar a
los concejales y las concejales que hoy nos acompañan de manera
presencial y virtual, y a los concejales que están de forma
virtual también a las unidades de apoyo a nuestra secretaria
general y a su equipo, a sistema la oficina de sistemas, a nuestro
equipo de servicios generales, y a los secretarios de las
comisiones que también nos acompañan, a todos presentarle un
saludo muy muy cordial en esta importante tarde señora secretaria
vamos a hacer el primer llamado a lista para verificación del
quorum.

SECRETARIA: Gracias señor presidente buenas tardes honorables
concejales y a todas las personas que nos acompañan hoy en la
sesión de hoy viernes nueve de noviembre (DICIEMBRE) de 2022
siendo las cuatro y cincuenta de la tarde hacemos el primer
llamado a lista:

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURÁN Buenas tardes para todos presente

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO Muy buenas tardes para todos los
honorables concejales, para el señor alcalde Juan Carlos Cárdenas
Rey al senador Jaime Durán a su jefe de gobernanza a todas las
personas que nos acompañan en el día de hoy en las barras a la
Policía, al ejército nacional también bienvenidos presentes señora
secretaria

SECRETARIA: Gracias

JAVIER AYALA MORENO presente secretaria

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALES Buenas tardes presente

CARLOS ANDRÉS BARAJA HERREÑO señora secretaria Carlos Barajas
presente

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ Buenas tardes para todos presente

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: secretaria Buenas tardes un
saludo especial para el señor alcalde de Bucaramanga Ingeniero
Juan Carlos Cárdenas para la jefe de gobernanza doctora Saray
Rojas para los invitados, para mis amigas y amigos de corazón
muchas gracias y para todos los concejales presente.
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FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA: Muy buenas tardes señora
secretaria saludarla a usted, a los honorables concejales de la
mesa directiva, el señor alcalde de nuestra ciudad, al senador
Jaime Durán, al doctor Miguel Ángel Sánchez, saludar a los
diferentes secretarios y secretarias que nos acompañan en la tarde
hoy, a la doctora Saray Rojas jefe de gobernanza saludar a todos
los compañeros concejales y muy especialmente saludar a toda la
ciudadanía en esta tarde.

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES Muy buenas tardes primero que todo
pues dar gracias a Dios por el por permitirnos estar acá saludar
al Señor alcalde bienvenido señor alcalde saludar, a la doctora
Saray al doctor Alfred, al doctor César, al arquitecto Iván al
doctor Juan José, al doctor Miguel Ángel, saludar a mis compañeros
saludar a todas las personas que vinieron esta tarde a celebrar
este momento tan especial que la posesión de nuestros compañeros
Javier Ayala compañero Cristian Reyes nuestro compañero Luis
Fernando Castañeda el Chumi saludar a la prensa que nos acompaña
el día de esta tarde también saludar a la Policía Nacional saludar
al doctor Luis Carlos que está por allá atrás saludar al mayor
Rivera a usted presidente a la mesa directiva que está esta tarde
y verdad felicitar a los compañeros a ustedes y decirles que Dios
los bendiga y que me mejor dicho muchos éxitos de ahora en
adelante Gracias señora secretaria

SECRETARIA: Gracias

WILSON DANOVIS GONZALEZ: Si saludar Buenas tardes para todos los
ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan en esta tarde presente
señora secretaria

SECRETARIA: Gracias

LEONARDO MANCILLA ÁVILA Muy buenas tardes para todos primero
excusarme por no estar allá presencialmente cuestiones de salud y
no me dejan un saludo especial al alcalde a la jefa de gobernanza
a todos los secretarios de despacho y entes descentralizados al
senador Jaime Durán, al secretario general del partido liberal
Miguel Ángel Sánchez a la Policía Nacional al ejército nacional y
un saludo especial a todas las personas que están en las barras y
que están acompañando hoy a la posesión de esta nueva mesa
directiva presente señora secretaria

SECRETARIA: Gracias

NELSON MANTILLA BLANCO Muy buenas tardes un gusto saludar a todos
los ciudadanos que hoy se encuentran a todas esas barras chumistas
de Cristian y de Javier Ayala eso ahí están saludar a los
coorporados, saludar al Señor alcalde Bucaramanga Ingeniero Juan
Carlos Cárdenas, a los secretarios de despacho a la jefe de
gobernanza doctora Saray ,saludar al ejército a la Policía
Nacional a los medios y saludar también a al senador que hoy nos
acompaña en este recinto al doctor Jaime Durán presente secretaria

SECRETARIA: Gracias

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA presente

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS Buenas tardes para todos y para todas
Carlos Parra presente
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WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ Buenas tardes señora secretaria saludar
muy especialmente al Señor alcalde Bucaramanga Ingeniero Juan
Carlos Cárdenas, a la doctora Saray Rojas jefe de gobernanza, a
los señores secretarios de despacho, a los jefes de los institutos
descentralizados, a los ciudadanos que hoy tuvieron la inmensa
posibilidad de venir a la posesión de el último periodo
constitucional que ha sido diseñado para este próximo año a los
compañeros Javier Ayala del partido liberal, a mi compañero de
partido Cristian Reyes de cambio radical y obviamente al Chumi
Castañeda amigo querido preciado en este concejo importante
Bucaramanga saludar especialmente al senador de la República Jaime
Durán Barrera, al secretario general del partido liberal
Bienvenidos a esta la casa de la democracia a todos los ciudadanos
Bienvenidos a esta posición presente señora secretaria.

SECRETARIA: Gracias

TITO ALBERTO ARANCEL ARIAS (no respondió al llamado)

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO Muy buenas tardes Un saludo
especial a Danovis mi amigo y a todos mis compañeros alcalde Juan
Carlos Cárdenas al equipo de trabajo doctora Saray a esas barras
hoy que nos acompañan del Chumi, de Cristian, de Javier Ayala
sobre todo muy gratificante compañeros de la mesa directiva del
año entrante que estén en sus familias a quien está dando un
saludo especial presente secretaria Muy buenas tardes

SECRETARIA: Gracias

CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR Buenas tardes para todo un saludo
muy especial para mi señora madre, para mi familia, para el señor
alcalde de la ciudad, para nuestro senador Jaime Durán Barrera,
para nuestra jefe gobernanza, los secretarios de despacho, dale
las gracias a Dios y a todos mis amigos mi gratitud mi cariño
alegría siempre por, por esa amistad tan bonita Dios me los
bendiga un fuerte abrazo a mis consentidas en los grupos de adulto
mayor cómo me las bendiga las quiero mucho a todos presente señora
secretaria

SECRETARIA: Gracias

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO secretaria Muy buenas tardes
presente

SECRETARIA: Gracias, señor presidente le informo que dieciocho
honorables concejales han respondido a lista por lo tanto hay
quorum decisorio y deliberatorio para iniciar con la sesión
corrijo de hoy nueve de diciembre de 2022

PRESIDENTE: existiendo quorum decisorio y deliberatorio señora
secretaria vamos a dar lectura orden del día para su discusión y
aprobación

SECRETARIA: orden del día
PRIMERO llamado a lista y verificación del quorum
SEGUNDO lectura discusión y aprobación del orden del día
TERCERO posesión de la mesa directiva para la vigencia 2023
CUARTO lectura de documentos y comunicaciones
QUINTO proposiciones y asuntos varios.
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Bucaramanga nueve de diciembre del 2022 siendo las cuatro y
cincuenta y nueve de la tarde el presidente Carlos Andrés Baraja
Herreño la secretaria general Azucena Cáceres Ardila señor
presidente ha sido leído el orden del día para la sesión número
187 de 2022

PRESIDENTE: en discusión orden del día aprueban los concejales el
orden del día para hoy nueve de diciembre

SECRETARIA: señor presidente ha sido aprobado el orden del día

PRESIDENTE: Aprobado el orden del día secretaria damos inicio
entonces por favor

SECRETARIA: continuamos con el tercer punto del orden del día
posesión de la mesa directiva para la vigencia 2023 este protocolo
está a cargo del Señor Carlos Humberto Santos

ENCARGADO DEL PROTOCOLO DE POSESION CARLOS HUMBERTO SANTOS: halo
Muy buenas tardes para todos y para todas bienvenidos al concejo
de la ciudad de Bucaramanga hoy día especial donde se va a hacer
la posesión de la mesa directiva que nos acompañará en el año 2023
- 2024 el protocolo pues ya la mayoría de los que han intervenido
anteriormente han mencionado a todos los invitados y a todas las
personas que se encuentran aquí presente vamos a saludar a la mesa
directiva conformada por el mayor Rivera Franco Saúl de la quinta
brigada, Igualmente por el primer segundo vicepresidente doctor
Luis Eduardo Ávila Castelblanco, por el presidente del Concejo el
Doctor Carlos Andrés Barajas Herreño y por supuesto bienvenida al
Señor alcalde de la ciudad del ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey
para iniciar con el protocolo de la tarde de hoy vamos a iniciar
de la siguiente manera vamos a invitar a que nos acompañe aquí en
el atril al elegido presidente de la mesa directiva 2023 2024 al
doctor Javier Ayala Moreno quien se va a dirigir ante toda la
bueno perdón perdón pero primero que todo vamos a invitar a la
Policía Nacional y Perdonen haberlos tenido vamos sí estoy
emocionado por, por la nueva junta directiva entonces vamos a
acompañar a la banda de la Policía Nacional para que nos acompañe
interpretando los signos de nuestro país el himno de nuestro
departamento y el himno de la ciudad de bucaramanga nos ponemos de
pie por favor

1:23:58 INTERPRETACION DE HIMNOS 1:29:12

ENCARGADO DEL PROTOCOLO DE POSESION CARLOS HUMBERTO SANTOS:
Gracias, procedemos con el protocolo de la posesión y vamos al
paso de la toma de juramento al señor presidente del periodo 2023
el doctor Javier Ayala Moreno toma de juramento que le hará el
presidente saliente Carlos Andrés Barajas Herreño

PRESIDENTE: bueno procedo como presidente la corporación para el
año 2022 hace la toma de juramento al concejal Javier Ayala que
fue elegido como presidente para el año 2023, concejal Javier
Ayala Moreno juráis a Dios defender la constitución política y las
leyes de Colombia y desempeñar fielmente los deberes del cargo y
como que como presidente esta corporación tiene

CONCEJAL JAVIER AYALA sí juro

PRESIDENTE: si así fuere que Dios y esta corporación y el pueblo
lo premia y sino que él y ella os lo demande queda formalmente
posesionado señor presidente del año 2023
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PRESIDENTE: llamamos al concejal al primer vicepresidente
concejal Luis Fernando Castañeda concejal Luis Fernando es un
honor para mí como presidente de la corporación de año 2023 hacer
esta toma de juramento como presidente como vicepresidente de la
corporación del año 2023 juráis y juráis y defender la
constitución política y las leyes de Colombia y desempeñar
fielmente los deberes del cargo que como vicepresidente la
corporación para el año 2023 tiene

CONCEJAL LUIS FERNANDO CASTAÑEDA sí juro

PRESIDENTE: si así fuere que Dios y esta cooperación y el pueblo
o lo premia y sino que él y ellos os lo demanden me honra
posicionarlo como vicepresidente con Luis Fernando

PRESIDENTE: llamamos al concejal Cristian Reyes Aguilar como
segundo vicepresidente para la toma de juramento como presidente
de la corporación del año 2023 concejal Christian Reyes es un
honor para mí hacerle esta toma de juramento además de mi
compañero mi amigo juráis de vender la constitución política y las
leyes de Colombia y desempeñar fielmente los deberes del cargo que
como segundo vicepresidente de esta corporación tiene para el año
2023.

CONCEJAL CRISTIAN REYES AGUILAR sí juro si así fuere que Dios esta
cooperación y el pueblo lo premie, sino que él y ellos se lo
demanden queda debidamente posesionado con sal Cristian como
vicepresidente esta cooperación

ENCARGADO DEL PROTOCOLO DE POSESION CARLOS HUMBERTO SANTOS: para
para conocimiento de las personas que nos acompañan en la tarde de
hoy este es un acto protocolario de la posesión de ellos desde la
mesa directiva Y a partir del primero de enero del 2023 inician
como presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente
invitamos a unas palabras al señor presidente posesionado en el
día de hoy Doctor Javier Ayala Moreno del partido liberal

INTERVENCION DEL ELECTO PRESIDENTE PARA EL 2023 H.C.JAVIER AYALA
MORENO bueno gracias con las buenas tardes para todos los
presentes está más emocionado Carlitos que ni el mismo presidente
que recibe hoy esta dignidad Bueno voy a saludarlos primero
agradecerle a Dios permitirme estar hoy acá recibiendo esta
dignidad de presidente del Concejo Bucaramanga para el periodo
2023 quiero saludar muy especialmente a nuestro señor alcalde Juan
Carlos Cárdenas alcalde siempre mi respeto cariño y admiración con
usted lo está haciendo bien de verdad que sí, no voté por usted
alcalde pero mi respeto y cariño y admiración lo está haciendo muy
bien quiero saludar quiero saludar también muy especialmente el
voto secreto pero hay que decirlo pero se ganó mi cariño alcalde
quiero saludar muy especialmente también al senador Jaime Durán
Barrera que fue la persona que me metió en esto de la política
senador usted es el culpable que yo hoy esté aquí de verdad que sí
y nunca me olvidaré de eso de verdad senador. Gracias por
enseñarme a ser política y política de la buena Muchas gracias
senador. Quiero saludar también muy especialmente a la doctora
Saray nuestra jefe de gobernanza qué lujo de jefe de gobernanza
que tenemos doctora de verdad que sí me quito el sombrero ante
usted muchas gracias, quiero saludar también a cada uno de los
secretarios que hoy nos están acompañando, Gracias por estar acá
señores secretarios por acompañarnos en esta posición de la mesa
directiva para el año 2023, quiero saludar también muy
especialmente al doctor Miguel Ángel Sánchez que nos está
acompañando exsecretario general del partido liberal a nivel
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nacional quiero también saludar en la tarde de hoy a la doctora
Socorro Neira presidente ejecutiva de financiera Comultrasan que
me está acompañando acá el día de hoy Gracias doctora yo sé de sus
múltiples compromisos y gracias por estarme acompañando aquí con
su esposo Orlando Gracias también al doctor David Rivera miembro
del Concejo de administración de financiera Comultrasan por estar
aquí conmigo los compañeros de financiera Comultrasan gerentes que
me están acompañando en la tarde de hoy Olguita Giovanni John
bueno se me escapa alguno pero muchas gracias por estar en la
tarde de hoy acompañándome mis amigos de financiera Comultrasan
donde inicié hace 35 años como mensajero de esta empresa y hoy
Gracias a Dios y a esta empresa estamos acá de verdad que es una
gran empresa santandereana la cual pido un aplauso para financiera
Comultrasan, quiero también saludar muy especialmente a los amigos
que están en las barras que nos están acompañando el día de hoy
quiero saludarlos muy especialmente a todos quiero saludar también
a mi mayor Rivera oficial de la reserva del ejército nacional que
nos acompaña en la tarde de hoy quiero saludar la mesa directiva
actual presidente Carlos Barajas muchas gracias por todo su
colaboración y todo su apoyo el día de hoy compañero Luchito
nuestro concejal del deporte muchas gracias por todo el apoyo
también quiero extender un saludo se encuentra por fuera de la
ciudad mi amigo y compañero Tito de verdad que extiendo un saludo
un saludo caluroso y cordial a Tito en Bogotá que se encuentra
cumpliendo compromisos de su iglesia, quiero saludar a todos y
cada uno de los concejales que se encuentran aquí en el recinto
Antonio Sanabria Silvia la concejal Marina la concejal Luisa al
concejal Carlos Parra al concejal Danovis y muy muy muy
especialmente a mis dos compañeros de bancada y amigos que están
hoy acá Pachito González y Robin Anderson con los que he
compartido y yo pienso que esta bancada es la única bancada que se
destaca porque nunca hay discusiones siempre tenemos unos buenos
acuerdos y hemos llegado a un consenso siempre como liberales y
gracias por permitirme representarlos a ustedes dos el día de hoy
aquí como presidente de esta mesa directiva 2023 saludar muy
especialmente al concejal Jorge Rangel mi amigo mi jefe a Wilson
Ramírez Gracias concejal de vieja guardia que estuvo en el periodo
pasado conmigo concejal Nelson Mantilla Igualmente otro concejal
de vieja guardia que estuvimos en el período pasado algunos
concejales hoy una vez que decían que ellos no venían a hacer
amigos al concejo yo pienso que no Javier Ayala sí vino a hacer
amigos al concejo y eso está demostrado hoy con todas las personas
que nos están acompañando y quiero nombrar a alguien del periodo
pasado que ya no está como concejal pero que está hoy acá porque
Javier Ayala Sí vino a dejar amigos en el concejo Bucaramanga y en
la ciudad Dionisio Carrero Correa mi amigo mi amigo y compañero
del Consejo pasado porque venimos fue a dejar amigos decía Martica
no nuestra gran Martica Antolínez vinimos fue a dejar amigos en la
vida también quiero saludar otro amigo que me dicen que se
encuentra en las barras pero no lo veo que es mi gran amigo
Fabiano Oviedo, Fabián Fabián Muchas gracias por acompañarme
hermano de verdad tiene mi corazón muchas gracias bueno déjeme
porque a mí no me dejan hablar en la casa por último quiero cerrar
los saludos protocolarios saludando mi familia que hoy me acompaña
acá hoy me acompaña mi mamá Mi hermana mi cuñado mi sobrino Juan
Camilo y mi hija Sara Sofía Ayala Gracias por estar acá gracias
por aguantarme Gracias por lidiar con este tema político mi mamá
muchas veces me dice usted para qué se metió en eso usted no debió
meterse en eso usted estaba bien pero pues cuando uno le entra el
bichito de la política alcalde es muy difícil volver para atrás no
Y eso parece que nos picó a todos o la mayoría de los que estamos
acá bueno creo que no me falta más por saludar, saludar a todos a
todos a todos a todos muy cariñosamente a los familiares del
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compañero Chumi el compañero Cristian su familia muy especialmente
también un cordial saludo bueno señor alcalde hace unos días
tuvimos la oportunidad a la bancada liberal de estar en el
congreso Internacional del partido socialista en España invitados
por el partido liberal por el doctor Miguel Ángel Sánchez y estoy
y creo que ha sido un buen año no creo ha sido un buen año para el
partido liberal doctor Miguel Ángel Sánchez Por qué digo que ha
sido un buen año para el partido liberal en este congreso en
España del partido socialista de la internacional socialista un
liberal fue nombrado vicepresidente de la internacional socialista
a nivel mundial un liberal una persona santandereana una persona
de la casa y estábamos ahí Robin y pachito acompañando este
liberal que fue nombrado vicepresidente de la internacional
socialista a nivel mundial en España es el doctor Miguel Ángel
Sánchez por el cual pido un aplauso para él Gracias doctor Miguel
Ángel por darnos la oportunidad de estar ahí de poder apoyar y de
compartir con Pedro Sánchez presidente de España y presidente de
la internacional socialista de verdad que para mí es un honor
haber estado ahí en ese congreso compartir con más de 130 países a
nivel mundial de 130 partidos políticos a nivel mundial y como si
fuera poco gracias a las buenas relaciones del compañero Francisco
González nos recibió el embajador de, de Colombia en Suiza en
Berna con el cual compartimos una copa de vino y hablamos temas de
Colombia del país del clima de la parte política qué bueno
compañero Francisco que usted tenga esas relaciones tan
internacionales que nos permitieron estar en Suiza en Berna con el
embajador de, de Colombia en Suiza compartiendo esta copa de vino
y hablando temas de país, esta mañana alcalde me llamaba un
periodista y me preguntaba usted qué va a ser de presidente yo
dije juemadre qué voy a hacer si es que mis compañeros mis
antecesores dejaron la vara muy alta compañero Jorge Rangel
presidente en el primer periodo, en el segundo el compañero Fabian
Oviedo, y ahora el compañero Barajas han dejado como dice en a
largor deportivo dijo Luchito han dejado una vara muy alta qué
pienso hacer como presidente ahí está usted compañero Parra yo
pienso darle la garantías a todos los concejales para que hagan su
control político de una manera respetuosa pero dando las garantías
para que ustedes tengan y hagan ese control político de los temas
que consideren de ciudad cuenten con eso compañero Parra es una
promesa que le hago aquí hoy en esta posición como presidente a
ustedes a todos de que van a tener esas garantías para hacer el
control político a los temas que ustedes consideren de Ciudad
cuenten con eso un segundo tema que a mí siempre me ha gustado
Cuando yo fui vicepresidente en el año 2017 lástima que no está mi
amigo y concejal Jaime Andrés Beltrán Jaime sacó el concejo a los
barrios sacó el consejo a las comunas yo sé que va a ser un año
bastante difícil porque es un año electoral es un año que todos
están preocupados por el tema de las elecciones pero alcalde ahí
sí espero que usted me dé su apoyo y podamos hacer uno yo lo
llamo consejos comunales consejos de Barrio con bueno concejo de
comuna pero logremos ir al menos una, una vez por periodo Alguna
comuna algún barrio a escuchar la gente hace eso se inició en, en
la presidencia el compañero Jaime Andrés Beltrán donde yo era
vicepresidente íbamos a los barrios y escuchábamos la gente
escuchábamos la problemática de la ciudadanía Yo pienso que eso es
muy importante que el consejo salga y la gente hable y nosotros
los escuchemos y alcalde su secretario nos acompañen y tratemos a
darle solución a esos temas neurálgicos que la ciudad en algunas
partes presenta eso es el segundo tema que quiero manejar como
presidente sacar el concejo como ya lo hizo también Fabian Oviedo
como lo ha hecho el concejal Barajas que lo hizo hace unos días en
la zona de cabecera donde fuimos bien recibidos por la gente y la
gente nos comentó sus problemas y la idea es que se resuelvan con
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su secretarios señor alcalde quiero hacer uno un concejo compañero
Ramírez quiero hacerlo en alguna Vereda donde sé que usted es muy
querido en esa zona y quiero estar que usted me apoye en esos
temas porque yo soy de los concejales Alcalde que siempre he
pedido que los informes de gestión que traen su secretarios
muestren qué aporte le han hecho al campo Eso es importantísimo
para mí y yo sé que para todos los concejales bueno no quiero
extenderme más simplemente agradecerle a todos y cada uno de
ustedes que haya sacado un espacio para estar acá para
acompañarnos en esta posesión va a haber un Brindis Carlos yo sí
quiero romper un poco el protocolo y quiero que se Brindis lo haga
o Francisco o lo haga Robin mis compañeros de bancada esta es una
presidencia liberal Esta es una presidencia liberal entonces
quiero que mis compañeros hagan el Brindis protocolario y alcalde
esta mesa directiva es de lujo como diría el compañero Chumi
Castañeda por el cual pido un aplauso ya para retirarme y pido
otro aplauso para el compañero Cristian Reyes, bueno veo que
trajeron que trajeron la gente no alcalde bueno alcalde ya para
finalizar quiero decirle que esta mesa directiva del 2023, junto a
Chumi Castañeda junto a Cristian Reyes estaremos muy atentos en
sacar aquellos proyectos que sean temas de Ciudad aquí nos
interesa una sola cosa a todos y es Bucaramanga entonces alcalde
cuente con Javier Ayala con el Chumi Castañeda con Cristian Reyes
para sacar todos los acuerdos que sean de ciudad como lo hemos
hecho en estos tres años donde usted ha ejecutado más de 700 obras
en la ciudad Este es un consejo y una alcaldía que va a pasar a la
historia alcalde Que Dios lo bendiga que Dios los bendiga a todos
ustedes Muchas gracias.

ENCARGADO DEL PROTOCOLO DE POSESION CARLOS HUMBERTO SANTOS:
invitamos a hacer unas palabras para todos los invitados en esta
tarde de hoy al honorable concejal Luis Fernando Castañeda
Pradilla famosísimamente conocido como el Chumi pero tiene que
saber buenas tardes no se escucha buenas tardes que lo escucha
Bucaramanga ha llegado una mesa directiva de lujo al concejo de la
ciudad quiero darle las gracias primero que todo a Dios grande y
poderoso el señor de los cielos el que todo lo puede el rey de
reyes el principio y el fin a él mi gratitud siempre a Dios
gracias por ponerme aquí a servirle a mi ciudad la ciudad que me
vio nacer; darle las gracias a mi familia a esa guerrera que Dios
me dio como esposa Claudia la llevo aquí en el corazón a mis hijos
a Cindy Castañeda el futuro el futuro de la política santandereana
a mi hija Aura Juliana a Juan Diego que me está viendo desde
Melbur en Australia y a mis nietos que están siempre conectados
con este trabajo y por supuesto a esta mascota que quiero tanto
que se llama Luna un aplauso para Luna decirle señor alcalde de
Bucaramanga Ingeniero Juan Carlos Cárdenas nos corresponde asumir
como primer vicepresidente del Concejo de Bucaramanga al lado de
mi amigo Javier Ayala del partido liberal al lado de Cristian
reyes de cambio radical y este servidor orgullosamente de centro
democrático en una ciudad que usted señor alcalde gracias a su
trabajo gracias a su capacidad gracias por su equipo gracias a esa
mujer que se llama Saray Rojas soy jefe de gobernanza usted y
nosotros lo entregaremos en categoría especial Bucaramanga
categoría especial 2023; saludar al senador Jaime Durán Barrera
senador registrar su presencia registrar la presencia de este
equipo de funcionarios de todos los secretarios de despacho
arquitecto Iván José Vargas un hombre que trabaja veinticuatro
siete por esta ciudad al lado de este gobierno doctor Juan José
Rey Alfredo Joseph director encargado de tránsito César Camilo del
área metropolitana de bucaramanga Gonzalo del IMEBÚ Pedrito allá
del INDERBU en fin a todos secretarios al director del Instituto
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de cultura a todos los secretarios de despacho que vienen
cumpliendo una labor importante en favor de nuestra ciudad saludar
igualmente a los ciudadanos es por ellos quienes nos están viendo
a través de los portales digitales del Concejo quienes están hoy
aquí amigas y amigos de mi compañero Cristian Reyes y amigas y
amigos nuestros y amigas y amigos de Javier Ayala Gracias porque
son ustedes los que nos tienen aquí asumiendo este compromiso
tenemos que ser sinceros tenemos que trabajar de una manera fuerte
para que ustedes realmente puedan obtener esos compromisos que en
campaña hicimos por esta ciudad de Bucaramanga saludar al ejército
nacional saludar a la mesa directiva saliente presidente Carlos
Barajas con lujo de detalles usted ha sido un excelente presidente
que ha dado garantías que le ha dado a este consejo Libertad para
opinar se ha construido desde este consejo lo mejor para
bucaramanga respetando la opinión de todos los compañeros por eso
presidente Carlos Barajas Gracias y pido un aplauso fuerte para él
y para la mesa directiva saliente mi amigo Luis Ávila Gracias
Lucho por esa disciplina y por esa responsabilidad en ese cargo
que Dios y el pueblo y este concejo le entregó a Tito Rangel que
está en la distancia mi cariño y mi afecto y de manera especial
quiero a mis compañeros que me postularon y me eligieron para
hacer primer vicepresidente del Concejo de Bucaramanga a los de la
oposición y a los de gobierno finalmente señor presidente tenemos
que ser garantes de la democracia y tiene que prevalecer la
posibilidad de debatir de discutir de disentir tiene que vivir la
democracia en este concejo de Bucaramanga qué haríamos sin
oposición no existiría esa democracia que nosotros queremos darle
a este concejo de la ciudad a todas y todos quienes me han apoyado
a través del tiempo a todas las amigas de la fundación
santandereana de la mujer mi cariño siempre señor presidente
Javier Ayala señor segundo vicepresidente Cristian Reyes nos ha
correspondido un momento histórico una ciudad no solo en categoría
especial sino una ciudad con cuatrocientos años tenemos que actuar
de manera independiente tenemos que ser autónomos tenemos que ser
deliberantes tenemos que permitir que el ciudadano hable tenemos
que descentralizar el concejo de Bucaramanga tenemos que escuchar
el clamor de los ciudadanos para que aquí en este concejo reine la
democracia y siempre se tomen decisiones en favor de todos los
ciudadanos de Bucaramanga Somos la representación de casi
seiscientos mil personas el 55% del área metropolitana de
Bucaramanga vivimos en Bucaramanga y queremos ser garantes de que
este concejo siempre tome decisiones en derecho y tome decisiones
con la sabiduría de Dios en favor de la calidad de vida y en favor
de la protección de los intereses de todos los ciudadanos esa es
la invitación que le hago señor presidente Javier Ayala que me
siento orgulloso de decirlo es un concejal propositivo es un
concejal que participa que solicita siempre apoyo para los
ciudadanos y para los sectores concejal Cristian Reyes mi gratitud
qué orgullo siento estar a su lado en esta mesa directiva porque
aquí lo que hay es gente que trabaja por Bucaramanga y producto de
ello hoy el gobierno de Juan Carlos Cárdenas puede decir que está
a puerta de cumplir el ciento por ciento del plan de desarrollo
eso es porque hay un concejo que apoya que defiende los intereses
de todos los ciudadanos Gracias alcalde Gracias por trabajar de
esa manera por Bucaramanga Gracias por responder a esos pendientes
históricos Gracias porque el año entrante usted y nosotros vamos a
entregar una ciudad diferente un aplauso para el ingeniero Juan
Carlos Cárdenas y para este concejo señor presidente Yo podría
seguir hablando de tantas cosas buenas que están pasando en
Bucaramanga pero quiero terminar diciendo que este concejo debe
activarse el próximo año como nunca lo ha hecho vamos a ir a los
barrios de Bucaramanga a todas las comunas vamos a escuchar a los
ciudadanos los vamos a interpretar y vamos a ponerlo la camiseta
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de todos los bumanguenses para que entiendan y para que valoren el
trabajo del Concejo de la ciudad Gracias Dios por permitirme estar
aquí por estar en esta mesa directiva de lujo que inicia el
próximo año 2023; gracias a los presidentes y vicepresidentes del
año 2020 encabeza de mi compañero y amigo Jorge Rangel de la mesa
directiva del 2021 en cabeza de mi amigo Fabian Oviedo de la mesa
directiva Carlos Andrés Barajas pero quiero decirles que la mesa
directiva 2023 Será la mejor mesa directiva de la historia de
Bucaramanga Muchas gracias

ENCARGADO DEL PROTOCOLO DE POSESION CARLOS HUMBERTO SANTOS:
invitamos al doctor Cristian Andrés Reyes Aguilar quien también se
va a dirigir a todos los invitados la tarde de hoy

INTERFVENCION DEL H.C. CRISTIAN REYES AGUILAR: Bueno después de
esas palabras se lo cuentes de mis amigos compañeros el Chumi
Castañeda que tiene una oratoria admirable no alcalde
impresionante por eso es locutor y por eso su trayectoria en la
política y de mi amigo y mi compañero también Javier Ayala nuevo
presidente de la corporación Yo quiero también reiterar las
gracias al ser más importante que es papá Dios gracias a él papá
Dios supremo rey de reyes que nos ha hecho los sueños de realidad
y les digo a todos los sueños si son posibles cuando uno nace en
un barrio popular cuando uno crece al lado una madre trabajadora
mi admiración para mi madre que está el día de hoy para mi familia
que es una mujer que me ha sacado adelante por el buen ejemplo por
el desempeño una comerciante de San Andresito que iniciamos en el
parque Centenario a mucho orgullo alcalde con medio las
dificultades pero cuando uno trabaja duro cuando uno trabaja con
amor cuando uno trabaja con disciplina cuando uno crea amigos
cuando hace dos premisas alcalde el que obra bien le va bien y El
que siembra recoge esa siempre ha sido la línea de Cristian Reyes
a ser amigos hacer el favor desde cuando estaba en la dirección de
tránsito a toda persona que llegaba allí pues atendía y trataba de
ayudarle a una de otra manera sin decirle mentiras diciendo
siempre la verdad trabajando con disciplina eso ha sido el éxito
de este gran equipo de trabajo de más por Bucaramanga de mis
consentidas a las que saludo y las que quiero mucho mis grupos de
adulto mayor por las que hemos luchado alcalde doctor Saray equipo
de despacho llegamos en una eventualidad política senador Jaime
Durán a quien también saludo de manera grata un amigo que ha
extendido la mano en cualquier momento y que contesta el celular
cuando más se necesita sobre todo para los comerciantes que
también muchas veces lo que hacen es trabajar y siempre necesitan
el apoyo del gobierno y muchas veces no lo encuentro usted ha
estado ahí alcalde llegamos a una administración con una pandemia
nadie se esperaba perdone muchos amigos que hoy lo recordamos con
gratos cariño como Hernandito inician a muchas personas que
perdimos en el mundo y en nuestra ciudad familiares nadie ni
ningún gobernante estaba preparado para eso señor alcalde ni
ningún concejo de la ciudad dos años de tristeza dos años de
trabajar dos años de salida en medio de la pandemia a buscar
recursos porque usted lo hizo alcalde salió a buscar recursos ha
sido un hombre respetuoso con el concejo de la ciudad así no lo
hayamos apoyado por eso mi admiración y mi respeto y lo he apoyado
en proyectos muy importantes usted le devolvió los mercados a los
adultos mayores un tema social que se había perdido la volvimos el
subsidio del transporte público hoy es una realidad gracias a
usted alcalde hemos trabajado por la red semafórica, considerar
Chumi de la ciudad para evitar accidente y salvar vidas hoy se
está inaugurando todos los semáforos de la veinticuatro que hemos
luchado acá mil cosas más Yo no me quiero entender yo solamente
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les quiero decir que sí hay esperanza en nuestro país que somos
una generación nueva política que nos gusta hacer las cosas bien
que usted un día nos dijo alcalde acá no se va a perder un peso y
lo ha cumplido se sentó con nosotros con todos los diecinueve
concejales digo los invita a construir ciudad y vamos a garantizar
que aquí no se roben un peso en Bucaramanga ya hoy usted ha sido
fiel a su palabra y por eso hemos estado apoyándolo con nuestro
equipo y amigos de más por Bucaramanga vamos a seguir trabajando
nos queda un último año señor alcalde y secretario de despacho
doctora Saray para que podamos nosotros materializar a 700 horas
que usted le tiene prometidas a la ciudad y que las está
ejecutando en este momento yo sé que va a ser una realidad cuando
veamos las calles pavimentadas cuando veamos que la seguridad está
mejorando Yo sé que Bucaramanga le hacen falta muchas cosas hay
que trabajar y para eso tienen que ayudarnos todos ustedes
nosotros diecinueve más un equipo de gobiernos no somos capaces es
el apoyo de la ciudad es el apoyo de todos ustedes para poder
hacer las grandes obras y transformaciones que queremos en
Bucaramanga vamos a trabajar de la mano para que en el 2023 con el
concejo con esta mesa directiva con este equipo de trabajo podamos
lograr materializar y mejorar la calidad de vida de todos nuevos
discursos más hechos decían nuestro compañero Jorge y eso ha sido
fiel trabajar fuertemente quiero por último saludar a mi equipo de
trabajo de más por bucaramanga Gracias a todos ustedes mi corazón
gracias por darme la confianza y permitirme estar acá al equipo de
trabajo del Chumi mi admiración y mi respeto ese aplauso para
ustedes para el equipo de trabajo para el equipo los que está
prohibida la pólvora pilas que la pólvora está prohibida para el
equipo de trabajo de mi compañero y presidente Javier Ayala
también mi saludo fraternal para mis compañeros todos los
compañeros concejales presidentes salientes Muchas gracias por ese
trabajo por el apoyo señor director de la área metropolitana con
queremos mucho un trabajo dirección de tránsito infraestructura
secretario de salud, INDEREBU, INDISBU, IMEBU, para mi compañero
de bancada Fabian Oviedo y también Wilson Ramírez y para todos los
concejales mil gracias Dios me los bendiga vamos a seguir
trabajando más por Bucaramanga más por los adultos mayores más por
la movilidad no por la seguridad una feliz tarde.

ENCARGADO DEL PROTOCOLO DE POSESION CARLOS HUMBERTO SANTOS:
Alcalde, señor alcalde, señor alcalde bienvenido nuevamente le
decimos en el honorable concejo Bucaramanga y creo que el público
quiere escucharlo a usted señor alcalde entonces Bienvenido al
micrófono

INTERVENCION DEL ALCALDE JUAN CARLOS CARDENAS REY: Muy buenas
tardes para todos y para todas yo quiero iniciar este espacio muy
importante para para la ciudad hoy estamos instalando la cuarta
mesa directiva ya la última mesa directiva esto ya pasó a mil por
hora saludar a la actual mesa directiva presidente Carlos Barajas
a Lucho hoy no nos acompaña Leo a Tito perdón pero igual que los
saludo a ustedes también quiero saludar a todos los honorables
concejales y concejalas a los que están y a los que no están
porque esta administración el alcalde tiene igual a precio respeto
y cariño por todos sus concejales por los diecinueve quiero
saludar a Nelson Jaime estaba ya se retiró acá Chumi Wilson Pacho
Javier Robin Carlos Silvia Danovis que estaba se retiró se retiró
también Luisa Toño estaba por ahí también se retiró Cristian desde
la virtualidad nos acompaña Leo Tito que tiene excusa los 19
concejales y concejales de verdad a todos un gran aprecio y cariño
de su alcalde Bucaramanga quiero saludar de manera especial a
nuestro senador Jaime Durán bienvenido senador a todo el equipo a
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todo el equipo de gobierno secretarios directores gerentes a los
equipos de apoyo de los diferentes concejales los que están hoy en
las barras las amigas de Chumi es un grupo activo permanentemente
muy activo aquí en la ciudad Bucaramanga lo mismo a los amigos de
Cristian y amigas y claro y al equipo de Javier que por ahí
también están también tengo que saludar a la fuerza militares a
alguien que también fue muy importante en este proceso de estos
cuatro años de gobierno de del alcalde Cárdenas Fabián Oviedo
presidente del segundo año un saludo muy especial hoy estamos como
lo decía al comienzo ya cerrando prácticamente periodo pero yo sí
quiero aprovechar este espacio decirles a todos mis queridos
conciudadanos que este ha sido un gobierno del hacer senador Durán
bucaramanga puede decir con absoluto orgullo que un plan de
desarrollo que fue construido de manera democrática participativo
Hoy estamos cumpliendo las metas del plan de desarrollo según
reporte de planeación nacional en el noventa y ocho por ciento en
el 98%, en el 98% y eso es una administración absolutamente
eficiente transparente institucional y trabajando en equipo son
números mis queridos amigos presidente Carlos Barajas desde la
presidencia de ASOCAPITALES quien hoy tengo la dignidad de estar
liderando esta entidad de alcalde y alcaldesas de ciudades
capitales puedo observar las cifras de los demás de las demás
ciudades el promedio de las ciudades capitales es del 74%
Bucaramanga cumple el 98% y esos resultados no se logran así como
se acaba de la manga y fuimos absolutamente comprometidos también
en una situación que lo mencionaba nuestro concejal y
vicepresidente de la nueva mesa directiva Cristian Reyes Nos tocó
la pandemia y se nos olvida se nos olvida que tuvimos que
administrar en medio de grandes dificultades no había libreto no
había manual pero también tengo que decirlo con absoluto orgullo
somos un milagro económico hoy en Colombia somos un milagro
económico hoy en Colombia Y eso es importante dejarlo claramente
planteado en este espacio de la Democracia porque logramos a pesar
del COVID hoy Bucaramanga y su área metropolitana ser la única
ciudad en Colombia que tiene una tasa de desempleo Y eso le
molesta a muchos qué tristeza que genere molestia cuando realmente
los resultados son muy importantes porque eso al final es más
plata en los bolsillos de los bumangueses eso no tiene nada más
que no solamente ver con un resultado con un número sino platican
los bolsillos de los bumangueses Pero además en medio de las
dificultades subimos al municipio de primera categoría, categoría
especial después de muchas mesas de trabajo de hablar con los
comerciantes de discutir y encontrar quienes pagaban y Quienes no
pagaban pero hay que registrar otro dato importante al cierre del
mes de noviembre la Secretaría de Hacienda reportó más de 500.000
millones de ingresos tributarios nunca, nunca en la historia de la
ciudad se había visto ese resultado y yo tengo que darle méritos
absolutos a Saray Rojas que fue nuestra secretaria hacienda en su
momento muchas gracias Saray porque sé todo el esfuerzo que
hicimos mientras un gran equipo de la Administración estaba
trabajando el tema del COVID usted con su equipo estaba mirando
por dónde encontrábamos recursos y esos recursos son los que al
final hoy nos pueden dar la garantía de decir hay 700 proyectos
que estamos en ejecución que le vamos a cumplir le vamos a
entregar a la ciudad pero no solamente eso querido Chumi no
solamente es hacer setecientas obras este gobierno ya está
trabajando en dejar doscientas horas diseñadas en fase tres quiero
ver cuál administración de la ciudad de Bucaramanga había hecho
ese esfuerzo de entregarle 200 obras que han sido de las
conversaciones que hemos venido realizando en estos tres años de
gobierno hemos estado en los barrios y yo aplaudo la propuesta de
nuestro presidente de la nueva mesa directiva de Javier Ayala
cuando dice tenemos que salir a los barrios claro que sí concejal
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presidente vamos a estar lo hemos venido haciendo a través de la
feria institucionales lo estamos haciendo a través de los
diferentes comités de Seguridad Ciudadana estamos en los
diferentes Barrios allá hemos estado y estamos dando esos espacios
para poder conversar y encontrar soluciones de manera colectiva
también hay que decirlo en el día de hoy la administración
anterior ha habido una cobertura de 30.000 bumangueses en
programas sociales hoy esta administración está más que duplicado
el número estamos en 63 mil ciudadanos donde han tenido oferta de
la ciudad y en estos momentos estamos terminando prácticamente las
licitaciones que con la aprobación de todos ustedes con las
vigencias futuras ya está adjudicada toda la actividad de
recuperación de la malla Vial un gran pendiente huecos que nos
dejó la corrupción a través de los diferentes gobiernos pero hoy
podemos decirle a la ciudad estamos triplicando prácticamente la
ejecución y repavimentación de diecisiete mil vamos a ejecutar más
de 50 mil millones también le Hemos cumplido la ciudad con temas
que era pendientes la unidad básica animal la casa búho hemos
estado realmente en medio de tanta dificultad tengo que insistir
es un milagro económico la ciudad de Bucaramanga Y esto es un
esfuerzo colectivo si no hubiera sido por ese esfuerzo de ustedes
concejales en medio de sus debates a probar los diferentes
proyectos todo lo que tuvo que ver la actualización del estatuto
tributario eso ha sido fundamental para que realmente Bucaramanga
avance también hemos venido reduciendo la informalidad de la
ciudad ya estamos por debajo del 50% pero acá también tenemos que
hacer un esfuerzo en lo que tiene que ver unos sectores económicos
donde Hoy hay empresas que no están teniendo empleo formal y
tenemos que mirar mecanismos para que realmente lo podamos seguir
ejecutando son muchos los esfuerzos que hemos venido realizando el
primer año lo digo claramente fue el año del segundo año fue el
año de la reactivación económica de este tercer año presidente
Barajas hemos realizado el gran evento de la celebración de los
cuatrocientos años la mejor feria bonita que se ha realizado en la
ciudad de Bucaramanga también más de cuatrocientos eventos que
hemos venido realizando para poder tener generación de empleo en
los jóvenes en las mujeres hemos seguido avanzando en el
mejoramiento de los colegios oficiales hemos apostado claramente
lo que tiene que ver ese gran puente para el futuro de nuestros
jóvenes que son los colegios hemos comprado más de diez mil
computadores y próximamente entregaremos otros diez mil más vamos
a tener conectividad que ese era otro los grandes cuellos de
botella que teníamos en los colegios Bucaramanga hoy en el ranking
de ciudades inteligentes pasamos en el año 2020 de la posición 17
de la posición tres somos los terceros la tercera ciudad en
Colombia como ciudad inteligente definido por el Ministerio de las
tic son muchos los resultados que podemos decir y me podría
extender muchas más en lo que tiene que ver temas de seguridad
todo lo que estamos haciendo en los corregimientos todo lo que
estamos haciendo con población vulnerable pero yo quiero decirles
apreciados concejales equipo de gobierno el plan de desarrollo que
ustedes aprobaron por unanimidad se va a cumplir en un porcentaje
que nunca quedará registrado en la historia de la ciudad vamos a
estarle cumpliendo en ejecución presupuestal en cumplimiento de
metas del plan de desarrollo y eso es decirle que acá esta
administración se ha puesto las botas y esto no es del discurso
este es la administración de los hechos esto no es diciendo esto
es haciendo Y como lo hemos definido claramente gobernar es hacer
y vamos a estar sin ninguna duda terminando este mandato de los
cuatro años del plan de desarrollo de Bucaramanga una ciudad de
oportunidades para todos y para todas tal como ustedes los
establecieron presidente Javier Ayala vamos a seguir trabajando en
equipo aplaudo esa decisión o ese planteamiento que usted hace
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escuchar a la oposición me parece que es absolutamente importante
para fortalecer la democracia porque ese es el espacio que
realmente tenemos que construir y felicitarlos por todo el
esfuerzo que han realizado en los estos tres años de gobierno y
nada más volver y reiterar estamos en épocas de Navidad he tomado
una decisión de prohibir el uso de la comercialización de la
pólvora en la ciudad Bucaramanga y necesito necesito todo el apoyo
de ustedes denunciando sé que es un reto sé que no es sencillo
cambiar culturas muy arraigadas en la ciudad pero entre todos
estoy seguro que podemos lograr grandes resultados al día de hoy
podemos decir no tenemos ni un solo niño ni niña en la ciudad de
Bucaramanga quemado y espero que ese sea un resultado de todos
nosotros comprometidos para que realmente podamos tener una
Navidad en paz a todos ustedes un mensaje final de Navidad
desarmemos los corazones vivamos en familia recuperemos esa buena
energía ese buen sentimiento para que Bucaramanga realmente sea
esa ciudad que todos soñamos estamos terminando nuestros cuatro
estamos terminando No la verdad presidente tengo que decir el 22
de diciembre celebramos los 400 años y lo vamos a continuar
celebrando hasta el 22 diciembre del año 2023 Muchas gracias a
todos ustedes una feliz navidad

PRESIDENTE: Muchas gracias alcalde por su participación, muchas
gracias señor alcalde por su participación vamos a dar la palabra
entonces a los compañeros del partido liberal a concejal Francisco
González y al concejal Robin para que hagan el Brindis no sin
antes un momentico concejal Felipe no sin antes agradecerle a al
senador Jaime Durán por habernos acompañado y a las demás
personalidades que hoy nos acompañan concejal Felipe concejal
Francisco concejal acá ya vamos para solicitar el uso de la
palabra presidente de usted ya ahorita con San Francisco González
con San Francisco Brindis gracias

INTERVENCION DEL H.C. FRANCISCO GONZALES: Gracias presidente, pero
no se vaya no se vayan a quedar Brindis Pablo y no escucha que no
es viagra Gracias presidente, usted lo hace Robin bueno presidente
yo quisiera pedir en las barras que todavía no se retiren que ya
vamos a, a terminar y que nos regalen un, un unos minuticos
simplemente para agradecerles a todos ustedes por la posibilidad
que le dieron a nuestro compañero Javier Ayala de llegar a la
presidencia de este último año de gobierno y por eso este Brindis
en primer lugar quiero ofrecerlo a Dios Todopoderoso porque nos
permite estar acá porque a pesar de que pasamos una pandemia como
bien lo decían pues se han podido desarrollar muchísimas cosas por
Bucaramanga y a ustedes compañeros de la mesa directiva a quienes
también felicito Luis Fernando Chumi y compañero Cristian
compañero Javier Ayala usted liderando van a tener la gran
posibilidad y vamos a tener la posibilidad de hacer y de acompañar
que el gobierno del ingeniero Juan Carlos Cárdenas termine
exitosamente la ejecución del plan de desarrollo que es lo que
esperamos por Bucaramanga entonces simplemente de mi parte y para
después darle la palabra al compañero Robin decirles que Dios les
dé mucha sabiduría que los mantenga sanos que nos mantenga todos
sanos agradecer de verdad al todopoderoso por, por todas las
bendiciones que se han recibido y claramente reiterar lo que usted
ha dicho compañero Javier que encabeza suya el partido liberal
pueda desarrollar una presidencia diferente una presidencia que
permita la participación de todos los partidos de todas las
bancadas de la oposición y que podamos recuperar el nombre de
nuestro partido que en este periodo de gobierno tuvo la
oportunidad y nos dio la oportunidad de elegir a estos tres
concejales que en vez de estar de pronto peleando nos la llevamos
trabajando por la ciudad y desde un inicio le dimos el apoyo al
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alcalde Juan Carlos Cárdenas quien hoy construye varias obras que
esperamos sean para beneficio de todos los bumangueses saludar a
todo el gabinete y decirles que ahí estaremos mirando y apoyando
lo que sea menester para que el gobierno de Juan Carlos Cárdenas
sea en beneficio de todos los bumangueses gracias la salud

PRESIDENTE: concejal Robin Hernández Bueno gracias

INTERVENCION DEL H.C. ROBIN HERNANDEZ: presidente verdad voy a a
tomarme unas cortas palabras para reflexionar lo que pasó el día
de hoy primero que todo esta copa de champaña que signifique la
unidad que han demostrado hasta ahora el partido liberal que a
pesar de venir de diferentes lados de tener diferentes
pensamientos nunca nos hemos desintegrado y siempre hemos
permanecido Unido por eso hoy temamos la decisión de que hoy
Javier nos represente y gracias a ustedes compañeros porque lo
ayudaron a elegir de verdad solo esperamos siempre mantener esos
ideales, ideales que ha dado el partido liberal liberales de
libertad de ayuda a la comunidad y lo hemos visto en cada uno de
los secretarios en el alcalde y esperamos compañeros Javier Ayala
que hoy usted tiene esas banderas como presidente del año entrante
sigamos Unidos ayude Bucaramanga a que no se destruya a que
bucaramanga siempre piense en crecer que las personas tengan esa
parte humana que hemos demostrado a través de este partido y este
Lorenzo partido vamos a volver a crecer compañero Pacho y en usted
encomendamos esas y en la mesa directiva encomendamos esa labor
entonces pido un Brindis por la mesa directiva que entra pide un
Brindis por ustedes y un Brindis a Dios que hoy nos tiene con vida
que es lo más importante y la salud que nos está dando.

2:30:12 [Música brindis]2:30:59

Amén, gracias

PRESIDENTE: José y ahora la palabra después del Brindis vamos a
dar la palabra concejal Felipe Parra señora secretaria Ah ya y
después le entregaremos por parte concejal Javier Ayala le quiere
hacer una mención de parte de la fuerza militares usted qué es de
la reserva activa concejal Felipe tiene dos minutos

INTRFVENCION DEL H.C. FELIPE PARRA: Sí gracias presidente

ENCARGADO DEL PROTOCOLO DE POSESION CARLOS HUMBERTO SANTOS:
invitamos al mayor Rivera Franco Saúl de la quinta brigada y es el
comandante del BAAMI Batallón Ricaurte quien hoy como día de la
Infantería se quiere referir al Señor teniente de las reservas
Javier Ayala Moreno José Javier

INTRFVENCION MAYOR RIVERA FRANCO SAÚL Muy buenas tardes señor
presidente en mesa directiva secretarios para otro es un placer
desde la quinta brigada de parte de mi coronel Roa comandante
traerle un homenaje a nuestro presidente de Consejos Javier Ayala
en gratitud hoy en el día de la Infantería de Colombia

ENCARGADO DEL PROTOCOLO DE POSESION CARLOS HUMBERTO SANTOS:
recibe el reconocimiento él teniente Javier Ayala Moreno teniente
de las reservas a los amigos invitados Les pedimos el favor no se
vayan van a subirles unos pasabocas para que ustedes puedan
participar de ellos
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PRESIDENTE: concejal Felipe Parra tiene el uso de la palabra. No,
señora secretaria no habiendo más uso de la palabra continuamos
desde el día por favor, continuamos con la orden del día por favor

SECRETARIA: continuamos con el orden del día al cuarto punto
lectura de documentos y Comunicaciones, no tengo documentos para
leer

PRESIDENTE: continuamos señora secretaria por favor

SECRETARIA: Continuamos con el quinto punto por favor orden del
día proposiciones y varios en la del correo de la Secretaría no
hay proposiciones señor presidente entonces quedaríamos

PRESIDENTE: no habiendo proposición señora secretaria damos las
gracias a los asistentes felicitar a nuestro compañero Javier
Ayala a nuestro compañero Cristian Reyes de igual forma con su
compañero Luis Fernando concejal Francisco

INTRVENION DEL H.C. FRANCISCO GONZALEZ: presidente solo un
minutico para pedirle a la gente en las tribunas que no se retire
que de parte de la bancada liberal va a haber un refrigerio
Francisco de,

PRESIDENTE: no esperábamos menos de unos liberales de lujo no
esperamos menos se hace quitar el punto de varios lo dejamos para
mañana. Recordarles que mañana a las dos y media tenemos la
clausura del Tercer periodo ordinarias los esperamos las esperamos
mañana será nuestra clausura y el lunes retomamos extras el lunes
de la instalación de las cinco extras que nos quedan nos vemos
mañana vamos para agotar orden del día.

Las anteriores intervenciones se encuentran grabadas en archivo de
voz computarizado a la fecha.

Para constancia se firma para su aprobación en plenaria.

EL PRESIDENTE,

CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO.

SECRETARIA,

AZUCENA CACERES ARDILA
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