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PRESIDENTE: gracias José muy buenos días para usted para todos los
honorables concejales para el equipo de planta el consejo unidades de
apoyo funcionarios de la administración a las personas que nos siguen
en los diferentes redes sociales a los aspirantes a secretario
general y a las personas que los acompañen igualmente un saludo
cordial a la policía nacional como siempre acompañándonos en este en
nuestras sesiones día a día del consejo de Bucaramanga señor
secretario hagamos el primer llamado a lista.

SECRETARIO: Buenos días señor Presidente a las demás a los honorables
concejales y a las demás personas participantes de esta sesión en
cual se hará la entrevista y elección de secretario general para la
vigencia del año 2023 hacemos el primer llamado lista

Marina de Jesús Arévalo duran:

Luis Eduardo Ávila Castelblanco: Muy buenos días presente

Javier ayala moreno:

Luisa Fernanda ballesteros Canizalez:

Carlos Andrés barajas herreño: presente señor secretario

Jaime Andrés beltrán Martínez: presente

luís Fernando Castañeda Pradilla: muy buenos días secretario

presente

Francisco Javier gonzález gamboa:

ROBIN anderson hernández reyes:

Wilson Danovis Lozano Jaimes:

Leonardo mancilla Avila: muy buenos días para todos presente

Nelson mantilla Blanco: presente

Silvia viviana moreno Rueda:

Carlos felipe parra rojas: Buenos días Presente

wilson ramírez González:

Tito Alberto Rangel Arias:

Jorge humberto rangel Buitrago:

Cristian andres reyes Aguilar:

Antonio Vicente sanabria cansino: secretario buenos días

presente

SECRETARIO: señor Presidente le informo que el primer

llamado a lisa han contestado 8 honorables concejales con lo

cual por lo tanto hay quórum de liberatorio más no decisorio

en estos momentos.

PRESIDENTE: se realiza la asistencia del concejal wilson

Danovis jaimes lozano también del concejal Javier ayala

moreno y ahora señor secretario igual forma se registra la
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asistencia del concejal Francisco González nadie más ha

llegado no, vamos a dar lectura al orden del día para su

discusión y aprobación.

SECRETARIO: si señor presidente siguiente lectura del orden

del día primero llamó llamado a lista y verificación del

quórum segundo lectura y discusión y aprobación del orden

del día tercero himno de la ciudad de Bucaramanga cuarto

tema entrevista y elección de secretario general para la

vigencia 2023 quinto lectura de comunicaciones y documentos

varios lectura de documentos y comunicaciones sexto

proposiciones y asuntos varios Bucaramanga martes 20 de

diciembre del año 2022 siendo las 9:56 de la mañana el

Presidente Carlos Andrés barajas herreño del secretario

general ad hoc Carlos Mario Santander rojas señor Presidente

ha sido leído en el orden del día para la sesión número 192

del año 2022.

PRESIDENTE: en discursión del orden del día, aprueba los

concejales del orden del día para el 20 de diciembre del año

2022.

SECRETARIO: señor Presidente ha sido aprobado el orden del

día para la sesión de hoy 20 de diciembre del año 2022.

PRESIDENTE: aprobado orden del día señor secretario damos

inicio a la sesión plenaria del día de hoy por favor.

SECRETARIO: señor Presidente vamos con el punto 3 himno de

la ciudad de Bucaramanga por favor nos ponemos de pie.

SUENA EL HIMNO

PRESIDENTE: señor secretario continuamos con el desarrollo

del orden del día por favor

SECRETARIO: sí señor Presidente cuarto entrevista y elección

de secretario general para la vigencia 2023.

PRESIDENTE: para ese punto señor secretario damos la

bienvenida a quienes quedaron en ubicados en los primeros 10

puestos después del proceso de la prueba técnica después de

la entrevista que tuvieron con la comisión accidental a los

miembros de la comisión accidental agradecerle su

colaboración con Leonardo mancilla según el Presidente de la

comisión accidental los miembros de esta comisión hicieron

un es importante traer el que permitió el desarrollo de este

proceso 32 personas inscritas 43 personas inscritas de la

escuela es quedaron habilitadas cuantas secretario no de las
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43 escritas cuántas 32332 hacer una prueba de 23 personas y

dejar 23 personas a las que asistieron a la entrevista con

la comisión accidental hoy tenemos 10 hombres y mujeres con

una hoja de vida académica de exaltar con una experiencia

también muy reconocible y creo que es meritorio para el

consumo cara manga qué fue lo único consejo municipal del

área metropolitana que hizo este proceso recemos con

dignidad con altura por qué no lo hicimos por invitación

pública si nos sometimos el proceso a lo que dispone la ley

y con satisfacción me he encontrado personas que quedaron en

el contagio que estuvieron entre los 23 y que me han dicho

que siente la tranquilidad de la transparencia del proceso

pero deseo agradecerle también al concejal Tito rangel el

primer vicepresidente y el concejal Luis ávila segundo

vicepresidente y a sus abogados quienes nos apoyaron en este

importante proceso desde luego agradecerle a Carlos

Santander jefe de la oficina jurídica quien sacó adelante

junto con su equipo este proceso de elección de secretario o

secretaria del consejo que la manga para el año 2023 y que

desde luego se hace con toda la transparencia cumpliendo los

principios de publicidad de transparencia principios que

desde luego merecen los participantes y las participantes

que hoy nos acompañan acá y que los que no quedaron también

merecían ese respeto señor secretario entonces tenemos vamos

al cumplimiento de la resolución 184 en donde vamos a hacer

una una serie de preguntas una entrevista dejando los

concejales de las concejales que la entrevista nobelio tiene

puntaje pero si marca un derrotero para la hora de votar

ustedes puedan determinar su voto por cualquiera de las 10

personas que vamos a escuchar acá ahí ahorita el secretario

de explicar hay unas preguntas guía pero ustedes podrán

hacer las preguntas que quieran no estamos restringidos a

que sólo sean esas preguntas las misiones jurídicas

establecidas pregunta pase pero además de esas 2 preguntas

cualquiera de los concejales o las concejales podrá

preguntar lo que había en considere que se le pueda

preguntar AA los aspirantes a este importante cargo para la

secretaría del consejo de la manga entonces señor secretario

le agradezco explicar la dinámica de la resolución 184 para

seguidamente la palabra a cada uno de los aspirantes para

que podamos ser escuchados y los concejales que quieran

desde luego hacer las preguntas.
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SECRETARIO: muchas gracias señor Presidente por el uso de la

palabra primero pues contextualizar los honorables

concejales a la ciudadanía en general y a los candidatos

elegibles que esa convocatoria surge a raíz de la resolución

160 del 2022 por medio de la cual se da apertura a la

convocatoria pública para la elección de secretario o

secretaria general del consejo del municipio de Bucaramanga

Santander para el periodo del año 2023 también es importante

manifestarle a esa honorable corporación a los miembros de

la ciudadanía y a los participantes en la lista definitiva

que mediante la resolución 181 y 16 de diciembre del año

2022 la mesa directiva emite la resolución por medio de la

cual se publica la lista definitiva de seleccionados por la

comisión accidental que continúan en la convocatoria pública

para proveer el cargo de secretario o secretaria general del

concejo municipal de Bucaramanga para el año para el periodo

2023 que dando cumplimiento a esta resolución se establece

que el día 20 de diciembre del año 2022 se hará en el

desarrollo ya concluso de esta convocatoria como quiera que

se haga la entrevista y elección de secretario general para

la vigencia del año 2023 teniendo en cuenta es también

importante manifestarle a esa honorable corporación a la

ciudadanía en general y a los miembros electos la resolución

184 al 19 de diciembre del año 2022 es importante que me

presten atención en esos momentos porque en esta resolución

se establece la dinámica de cómo se hará la entrevista

correcto entonces esa resolución es por medio del cual se

establece el procedimiento para la realización de la

entrevista dentro de la convocatoria pública para la

elección de secretario secretaria general del consejo

municipal de Bucaramanga para el periodo 2023

consideraciones que mediante resolución 160 de noviembre de

2022 se convocó ese reglamento la convocatoria pública para

proveer el cargo de secretario general o secretaria del

concejo municipal de Bucaramanga para el periodo 1023 que

conforme a los previsto que conforme a lo previsto en el

artículo quinto y 40 la resolución número 162022 una vez

seleccionada los elegibles que superaron todas las etapas

del proceso de la por parte de la comisión accidental el

consejo de Bucaramanga en pleno escuchará por separado y por

un tiempo de 15 minutos a cada uno de los candidatos con el

fin de que expongan su hoja de vida su experiencia y la
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forma como pretenden desempeñar el cargo en la fecha

programada según el cronograma la cual no otorgará puntaje y

servirá como criterio orientador para la elección por parte

de la corporación pública de acuerdo al cronograma de la

convocatoria pública el día 20/12/2022 se llevará a cabo la

entrevista por parte de los integrantes seleccionados dentro

de la convocatoria pública para proveer el cargo de

secretario o secretaria general del consejo municipal de

Bucaramanga para el periodo 2023 que para dar continuidad al

proceso de selección se hace necesario reglamentar el

procedimiento para la realización de la entrevista entonces

por la cual se se resuelve primero procedimiento para la

entrevista con el fin de revisar la entrevista se verá

surtir el siguiente procedimiento uno realización de la

sesión llegaba el día y la hora para la realización de la

sesión plenaria la cual se llevará a cabo la entrevista y

una vez iniciado el punto del orden del día correspondiente

la mesa directiva encabeza el Presidente legal a los

presentes la dinámica que se aplicará y para escuchar a cada

uno de los candidatos por separado en orden alfabético

indicando que la entrevista no otorgará puntaje y servirá

como criterio orientador para la elección por parte de la

corporación pública segundo intervención de los candidatos

los candidatos que se presenten a la sesión ingresarán ante

la plenaria por separado en orden alfabético cada uno de los

aspirantes seleccionados dispondrá de un término de 15

minutos con el fin de que expongan su hoja de vida su

experiencia y la forma de cómo pretenden desempeñar el cargo

terminada la presentación de cada uno de los candidatos se

procederá por parte de la mesa directiva a realizar una de

las 10:00 preguntas sugeridas por la oficina asesora

jurídica del consejo municipal de Bucaramanga las cuales

para ser seleccionada se incluirá en una urna de cristal en

la en la que cada uno de los participantes al azar tomará

una pregunta y deberá responder la para lo cual cada

candidato dispondrá de un término máximo de 5 minutos para

dar respuesta a la pregunta correspondiente 3 preguntas por

los concejales cada concejal de la corporación podrá

formular una pregunta luego de que sean resueltas las

sugeridas por la oficina las preguntas sugeridas con la

oficina asesora jurídica del consejo municipal de

Bucaramanga y el participante cuenta con un término máximo
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de 5 minutos para dar respuesta a la pregunta que le sea

formulado cuarto la se deja clara a los participantes en el

eh elegibles que están en la lista de elegibles que la

entrevista no otorgará puntaje y servirá como criterio

orientador para la elección por parte de la corporación

pública señor Presidente ha sido leída la resolución 184 por

la cual pues establece la dinámica para la entrevista por lo

tanto pues yo le sugiero en primera medida pues hacer el

llamado a lista a los participantes de la lista de elegibles

para saber si si tiene sí

PRESIDENTE: sí perdóneme secretario primero registramos la

asistencia de la concejal luisa ballesteros y el concejal

tito Rangel, concejal Jaime preguntas sobre la dinámica del

proceso.

JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ: entiendo lo de las 15 minutos

tienda lo de la sesión de preguntas una pregunta que hace la

oficina juridica y otra pregunta que pueden hacerlo

terminado agotado ese ese espacio de preguntas sometemos a

votación cuál es la metodología una votación que no fue

explicada ahí

PRESIDENTE: se registra la asistencia del concejal Jorge

Humberto Rangel, se registra la asistencia del concejal

robin Anderson hernandez.

SECRETARIO: honorable concejal sí señor en esa resolución

reglamentamos en la dinámica y cómo se va a sufrir la

entrevista una vez se asusta toda la entrevista sobre los 10

participantes procederemos a hacer el tema de la elección de

secretario dándole cumplimiento a lo reglado en el acuerdo

031 del año 2018 en el artículo 176 y siguientes que será

mediante votación secreta entonces en ese momento le dimos

lectura para surtir la dinámica del proceso de la entrevista

posterior de que se surta la entrevista daremos el habremos

paso para el proceso de elección conforme a lo regula el

reglamento interno de nuestra corporación municipal sí señor

dicen no sé si sea necesario que lole desarrolle cómo será

la dinámica de de de la votación de la elección sí no sé si

hay otro honorable concejal con alguna inquietud sobre la

la dinámica que se ha surgido en la jornada de esta mañana.

PRESIDENTE: en ese orden era señor secretario resuelta el

interrogando del concejal Jaime Andrés Beltrán Martínez cosa

vamos a hacer el llamado a lista de los aspirantes
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secretario secretario una pregunta importante el aspirante

que no esté en caso de que haya una persona que no esté

cuáles.

SECRETARIO: señor Presidente en caso de inasistencia por

parte de uno de los aspirantes de la lista elegibles a la

entrevista del día de hoy nuestra resolución 160 regular de

que pues será descalificado si

PRESIDENTE: queda claro también eso no, entonces hagamos el

llamado a lista señor secretario.

SECRETARIO: señor Presidente hacemos el llamado a lista los

aspirantes

PREISDNETE: por favor los aspirantes cuando van llamándolos

aspirantes se van poniendo de pie Jorge Iván para

verificando que estén por favor

SECRETARIO: primero la doctora azucena cáceres ardila, la

doctora dayana Patricia García pardo, el doctor hernán

suárez córdova, la doctora jack jaqueline lizcano medina,

Mario Alberto peña prada, el doctor walter enrique vázquez

rueda, el doctor wilmar alfonso palacio verano, bien señor

wilson wilmar alfonso palacio verano, el doctor Javier

martín Villamizar, doctor César chávez vera, el Presidente

han llamado a lista de los aspirantes de la lista de

elegibles han contestado 9 de los 10 citados

PRESIDENTE: se registra la asistencia del concejal Cristian

andres reyes Aguilar. Dejamos constancia de quien no atendió

el llamado lista señor secretario

SECRETARIO: el aspirando Wilmar Alfonso palacio verano

PRESIDNETE: ¿es decir que ya esta descalificado? ¿O si llega

puede participar?

SECRETARIO: no,cuál es la dinámica ahí está el doctor Pablo

nos quedamos con la primera aspirante pues como dando

cumplimiento a la resolución llamamos por orden alfabético

se quedaría la doctora azucena caceres ardila y los demás

participantes los invitaría a que sigan al doctor Pablo que

es el que está usando la mano doctor Pablo por eso va para

la comisión tercera

PRESIDENTE: secretario wilmar ya está descalificado no

atendió la llamada lista ya está descalificado porque los

demás participantes se van a incluir dentro de secretario ya

no puede partir de esto la reglas se cumplan estas
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agradecerle a los aspirantes y a las aspirantes que nos

acompañan hoy les agradezco que acompañen a nuestro

compañero Pablo griselda por favor ofrézcales aromática

atiendan los bien y que tengan una un rato allá tranquilo en

la comisión tercera listas invitamos entonces a nuestra

actual secretaria a quien desde luego le reconocemos su

trabajo su responsabilidad con la institución no dudo de sus

capacidades se declaró un universo

JAVIER AYALA MORENO: Presidente podemos pedir un receso de 5

minutos

PRESIDENTE: se declaro impedida desde el primer momento y

hoy está habilitada para participar Cconcejal felipe Felipe

CARLOS PARRA: quiero preguntar por la exclusión vamos a

hacer una o se va a hacer una exclusión basada en que una

persona no llegó preparar que el proceso quede bien eso

diría por ser una limitación a los derechos de estar

estipulado en el reglamento en la resolución no sé si

quieres

PRESIDENTE: estás estipulado la resolución

SECRETARIO: vemos que debemos la resolución 160 de noviembre

de 2022 en su artículo sexto a perdón quinto numeral 12

establece lo siguiente entrevista una vez seleccionados los

10 elegibles la plenaria del concejo de Bucaramanga

escuchará por separado y por el término de 15 minutos a cada

uno de los candidatos con el fin de que expongan su hoja de

vida su experiencia y la forma de como pretende desempeñar

el cargo la entrevista no otorgará puntaje y servirá como

criterio orientador para la elección por parte de la

corporación pública parágrafo la asistencia a la sesión

plenaria de la entrevista es obligatoria y su inasistencia

es causal de exclusión de la convocatoria gracias

CARLOS PARRA: por eso pero entonces para no tener problemas

la asistencia no tiene un término legal es decir no se

considera así como como la de los concejales por ejemplo se

considera que un concejal asiste si asiste en cualquier

momento de la sesión igual un participante luego es para que

no existan problemas ya llegó

PRESIDENTE: secretario acaba de llegar al último

participante verifica si puedes participar por favor
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SECRETARIO: Presidente teniendo en cuenta pueden dar cuenta

que no ha empezado la entrevista ha empezado la entrevista

pues podríamos darle obviamente la facultad de que se

incorpore entre la comisión tercera y pueda participar

digamos de la entrevista y pues elección de cargo de

secretario

LEONARDO MANCILLA: Presidente palabras por favor concejal

Leonardo es que más allá para que no queden cosas mujer en

el ambiente que no se escucho porque a mí también me

preocupa lo que pregunto el concejal Carlos parra sí ya

llegó el el la persona que que va a poder participar a mí sí

me gustaría escuchar porque no estaba en ese primer llamado

a lista antes de cualquier cosa si es que estaba acá en el

recinto si no escucho el llamado si es que estaba en el baño

porque es que es necesario saber por qué para no creer el

recinto porque igual que el concejal Carlos parra escribir

una persona porque pronto estaba acá a la vuelta o estaba en

una necesidad fisiológica YY que y que sea así porque pues

me preocupa

PRESIDENTE: doctor wilmar el secreto buenos días el y usted

no atendió llamada del proceso secretario que justifique su

no respuesta al llamado.

WILMAR PALACIO: Buenos días a todos los concejales y a todos

los asistentes al concejal Presidente Carlos barajas estaba

aquí en el consejo desde muy temprano y tuve una urgencia y

fui al baño y por eso en ese instante no estaba aquí en la

preparación pero estaba aquí presente desde el consejo desde

temprano señores concejales

PRESIDENTE: ¿puede retirarse, entonces queda habilitado el

doctor Wilmar?

SECRETARIO: señor Presidente en ese orden de ideas llamamos

a la primera participante asturias aspirante la doctora

azucena castillo sardina informándole doctora azucena que

tiene 15 minutos con el fin de que exponga su hoja de vida

su experiencia y la forma en cómo pretende desempeñar el

cargo

AZUCENA CACERES: muy buenos días a todos los honorables

concejales hoy desde un punto diferente al que normalmente

me senté durante más de 6 meses a cabo los inicialmente y

como dije en la comisión accidental soy abogado de la

universidad cooperativa de Colombia especialista en derecho
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administrativo de la universidad de seccional de el socorro

mi experiencia laboral después de ser profesional la inicié

con el instituto colombiano de bienestar familiar estuve

durante 6 años aproximada alcaldía municipal de Bucaramanga

por un lapso de un año más o menos aproximadamente pues

sería realmente fui vinculada con la agencia nacional de

minería el punto de atención Bucaramanga donde su como

contratista por más de 6 años seguidamente me vinculé con la

contraloría municipal de Bucaramanga donde permanecí

aproximadamente año y medio posteriormente me presenté acá

del año pasado y dentro del concurso que se hizo para ocupar

el cargo de secretaria general en el cual estamos enseñando

durante este período yo básicamente el llamas de mis

estudios y mi experiencia profesional no sin antes del

perfil también que desde que me gradué he sido abogada

litigante y hasta enero más o menos del 2020. Frente a la

otra parte de la pregunta respecto de cómo se va a ejecutar

el cargo de secretario general en el año entrante pues

gracias a Dios y a esa experiencia que he tenido durante

este año pues hay procesos por mejorar efectivamente

situaciones que inicialmente cuando se está ejecutando este

cargo se inicia con las carreras de lo que implica estar

aquí en ese cargo pues uno no las lleva bien en la medida

que va avanzando el tiempo nos damos cuenta de las cosas que

dejamos de hacer porque tal vez nos parece muy de la

cotidianidad sí entonces este año fue un año de

reincorporarnos a la presencial y dad y veníamos de un una

virtualidad que nos permitía por ejemplo hacer un llamado a

lista diferente sí pienso que ya con la presencia de edad

tal y como lo establece el reglamento se debe mejorar esa

parte para que no se convierta en una falencia en el lo

llamamos a lista de y en el pago del de finalmente los

horarios de las funciones por eso que es una situación que

que hay que mejorar y tengo que reconocer que me sigue dando

miedo estar aquí estar aquí para el este atril las plenarias

me dan mucho susto no he dejado de sentir la pero finalmente

se convierte en una fortaleza porque eso significa que el

secretario o secretaria que vaya a estar el año entrante

aquí siempre es una expectativa de lo que vaya a pasar

siempre es una esperar que no se sabe que se vaya a

presentar durante la plenaria entonces finalmente ese miedo

se convierte en una fortaleza también pues habrá que hacer
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muchos procesos o varios procesos de fortalecer el tema de

la gestión documental que no tenemos aunque esta de digamos

que no en un proceso como el que debería tener el consell

finalmente quiero agradecerles a todos por ese momento y

creo que en estas condiciones debo contestar a la pregunta

señor Presidente

SECREATARIO: doctora azucena la pregunta es la siguiente de

las funciones del concejo municipal de Bucaramanga considera

de mayor importancia y aporte al desarrollo y bienestar de

la comunidad

AZUCENA CACERES: recordando la entrevista del año pasado

les cuento que es la misma pregunta pues me hicieron como

cuatro pero una de ellas es esta de las funciones del

consejo municipal de Bucaramanga cuál es la que considero de

mayor importancia en su momento yo dije que todas que todas

eran importantes claro venía de un desconocimiento de lo que

hacen ustedes como o el consejo y ustedes como concejales

que finalmente es la efectividad hoy puedo decir que no es

son las mismas y hay unas de mayor importancia que otro hoy

puedo decirles con la experiencia que tengo que la función

más importante del concejo de Bucaramanga es el control

político que hace el consejo municipal a través de los 19

concejales que integran esta corporación concluye o finaliza

esta pregunta diciendo y cuál es el aporte al desarrollo y

bienestar a la comunidad en la misma medida en que se haga

un control político efectivo no solamente en la comunidad

urbana sino en la comunidad rural esto permite que se lleve

por lo menos 1 esperanza a las personas digamos que no

tienen acceso a una administración como sí lo tienen de

pronto muchas personas por el nivel educativo por ejemplo

pero considero que a través de un muy buen control político

que puedan hacer ustedes en las diferentes comunidades eso

se va a ir va a ver reflejado en el bienestar y en el

desarrollo de la comunidad

PRESIDENTE: se registra la asisitnecia de la concejal marina

de jesus arevalo

SECRETARIO: sigue el aspirante cesar chavez vera

CESAR CAHVEZ VERA: bueno muchísimas gracias muy buenos días

para todos honorable concejales la mesa directiva y a todos

los presentes primero que todo dale gracias a Dios por

permitirme estar en este momento acá en el recinto del
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concejo de Bucaramanga mi nombre es César chávez vera

economista por convicción siempre quise saber si lo que cada

uno de los presidentes nos decían en sus acostumbradas

alocuciones televisivas era cierto y por eso me incliné por

estudiar economía señores concejales soy casado tengo algo

más de 35 años de feliz matrimonio con 3 hijos todos varones

ya uno con maestría el otro terminando carrera universitaria

y a chiquitín próximo a ingresar a bachillerato soy oriundo

de uno de los municipios más hermosos de de Colombia de

Santander el bello municipio de tona con mucho orgullo de

dónde proviene el agua que nos alimenta a diario siempre he

vivido en Bucaramanga y dentro de mí estudios aparte de

economía soy especializado en planeación del desarrollo

regional de la universidad cooperativa de Colombia soy

especializado en gerencia pública de la última de laudes

perdón y entro de mi experiencia profesional he sido docente

universitario por más de 10 años en la universidad

cooperativa de Colombia la udi y las unidades tecnológicas

de Santander esencialmente en materias de economía rick creó

los currículos de economía micro macro economía colombiana

en la u se dirige talleres de grado he sido docente también

de posgrados en la ucc la voz de la cual me siento muy

orgulloso porque seas docente universitario es para mí la

segunda digamos en instancia más importante después de de

esa labor tan bonita que tienen las mujeres de París

consideró que ser docente universitario es importante por la

formación que hace uno a las diferentes personas y a los

muchachos que tienen al frente en cada una de las clases fui

jefe de control interno de la contraloría de Bucaramanga

cuando el control interno aún era un solo aspecto

embrionario pudimos consolidar ese proceso al interior de la

contraloría de Bucaramanga también fui jefe de control

interno del consejo el periodo 2014 al 2017 en este consejo

hicimos o logramos 3 cosas fundamentales como les decía el

viernes pasado logramos consolidar todo el proceso del

sistema de gestión y salud trabajo en un 95% en cambio

dejamos instaurado el sistema de control interno del consejo

en un 100% todo quedó bien organizado de los concejales pero

lo más importante es que del 2016 logramos Por Primera Vez

en el consejo Bucaramanga y que sólo con el concejo de yopal

y el concejo de Medellín logramos certificarnos en calidad

cosa que al año siguiente nos ratificaron con el Presidente
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de la de la época los ratificaron el tema de la calidad lo

cual sembró las bases para darle un viraje total a la forma

de administrar una corporación tan importante como es el

consejo Bucaramanga que fueron logros que obtuvimos y que

una manera muy orgullosa acto de de de de mencionarlo aquí

posteriormente fui director territorial de la escuela

superior de administración pública la esta con cobertura en

el departamento de Santander y del sur de bolívar 10

municipios del sur de bolívar cobertura total en en temas de

capacitación en temas de asesorías pero sobre todo en lo que

tiene que ver con la formación de muchachos que en un futuro

espera uno dirijan todo el tema de lo público en Colombia

uno de los logros más importantes en esa escuela superior de

administración pública fue que logramos instaurar logramos

montar 2 maestrías una en derechos humanos y otra en gestión

pública cosa que Bucaramanga nunca se había hecho llegamos y

lo logramos hacer y los invito entre otras cosas a que

acudan si es posible a la bondad de esta universidad que en

este momento están dando unos descuentos importantes para

hacer maestría y ofrece totalmente gratis el desarrollo de

la disciplina de administración pública para los jóvenes que

así quieran aspirar a esta gran institución en estos

momentos soy asesor del ministerio del interior en temas de

participación ciudadana yo soy el coordinador del tema del

control social y veedurías y hemos hecho cobertura en todo

el territorio nacional a los rincones donde ustedes menos se

imaginan allá hemos llegado nosotros sobre todo en

municipios pd los 170 municipios peret de todo el territorio

nacional haya hemos llegado nosotros capacitando a las

personas en 1757 en la 8:50 en jóvenes mujeres mujeres

cabeza de familia emprendedora lideresas víctimas toda esa

labor la hacemos desde el ministerio del interior y yo estoy

encargado concretamente el tema del control social a través

de la red uría ciudadana una labor muy ardua honorables

concejales porque ha sido difícil llegarle a la

administración ofreciéndole este tipo de capacitaciones a la

comunidad y también es difícil llegarle a la comunidad para

que accedan a este tipo de capacitaciones pero lo hemos

intentado y hemos hecho una cobertura amplia en todo el

territorio colombiano para desde allí pues forjar la

participación ciudadana que en últimas es lo que consolida y

fortalece los procesos democráticos en Colombia gracias a
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esa participación ciudadana ustedes están aquí representando

no a sus barrios no al barrio monte ni a los diferentes

barrios de de la ciudad ni a los diferentes sectores ustedes

están representando a cerca de 600000 personas que habitan

en la ciudad Bucaramanga es decir cada uno de ustedes

representas algo así como 30000 personas con el compromiso

tan grande que con base en la participación ciudadana tienen

ustedes como se maneja o como se debería en que se divide

insistir en el manejo administrativo del consejo nosotros

sembramos una base que fue el tema de la calidad entiendo

que el decreto 1499 derogó un poco de normativa que eliminó

por ejemplo la ley 872 de calidad era más o menos paralelo

al icontec y lo eliminó y modificó algo la ley 48998

bonifico varios sistemas de gestión el sistema y lo anexó al

sistema de control interno y al sistema de gestión y creó el

modelo integrado de planeación y gestión es famoso mi peje

qué debemos hacer acoplarnos a los lineamientos y a los

parámetros que nos da ese mi peje y organizar ya el consejo

de Bucaramanga teniendo en cuenta los 5 módulos que

conforman ese modelo de los concejales el tema de talento

humano importantísimo el tema de comunicación es el tema de

estado hacia adentro estado a estado hacia afuera mostrar

las bondades de mi peje en lo que tiene que ver con con

temas de tecnología que podamos expresarnos hacia toda la

comunidad y que ellos conozcan lo que realmente hace el

consejo y con base en esa organización que se tenga ds mi

peje garantizarles a ustedes como lo hice cuando estaba en

control interno una organización a la orden de lo que manda

la la norma lo que manda la constitución para que ustedes

ejerzan su labor de manera efectiva hay 600000 personas

demandando cosas señores concejales demandando vías

demandando seguridad demandando cobertura en salud educación

servicios públicos vivienda empleo etcétera etcétera y esa

demanda de estas 600000 personas pues requiere de una labor

tan importante y tan digna como la que ustedes hacen pero

como eso es algo integral aparte el tema de control político

que ustedes hacen aquí se requiere de una organización de

una estructura bien montada lo hicimos en el periodo 2014

2017 señores concejales y pues espero si ustedes así lo

quieren y así lo permiten continuarlo para el año 2023 que

es el último año de ese actual periodo y que es donde uno

entrega los balances y le dice a la comunidad dice esto y no
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alcancé a hacer esto yo les agradezco mucho la oportunidad y

espero que Dios los ilumine pues para que la escogencia sea

la mejor para el consejo para esta corporación para la

administración pero sobre todo para las 600000 personas que

desde afuera están expectantes a cada una de nuestras

actuaciones muchas gracias

SECRETARIO: doctor César chávez era la pregunta que usted

escoge la siguiente un concejal que en el segundo año de

elección adquiere la pensión debe pagarse los honorarios a

pesar de ser pensionado

CESAR CAHCEHZ VERA: bueno esto es una pregunta de parcial de

esas que lo ponen a pensar a uno bastante honorable los

concejales yo entiendo la constitución así lo dice que uno

no puede tener 12 entradas de parte del estado cuando gime

dice que es un concejal en el segundo año de elección

adquiere la pensión deben pagarse los honorarios a pesar de

ser pensionado nosotros en la en la escuela tuvimos un caso

parecido pero era como docente se le pagó y le metimos en

problemas yo considero que no pero es una opinión de alguien

que no que no es experto en el tema pero que por ese

trasegar de lo público me permito dar ese este tipo de

respuestas muchas gracias

SECRETARIO: presidente en ese orden de ideas llamamos a

DAYANA PATRCIA GARCIA PARDO

: muchísimas gracias muy buenos días para los honorables

concejales y demás personas presentes como lo mencionaron mi

nombre es dayana Patricia García pardo nacida en la ciudad

de Bucaramanga actualmente tengo 35 años en relación a mis

estudios me gradué del colegio de la santísima trinidad

estudié derecho en la universidad autónoma de Bucaramanga

especialista en derecho comercial de la misma universidad

adicionalmente tuve la oportunidad de hacer una

especialización en derecho tributario de la universidad

externado de Colombia y tengo una maestría en derecho con

énfasis en derecho administrativo de la universidad

pontificia mi experiencia son aproximadamente 12 años las

cuales las puedo resumir señalando que mi primera

experiencia mi primera oportunidad laboral fue enla

contraloría municipal de Bucaramanga lo cual me siento muy

agradecida por ello toda vez que tuve la oportunidad de

conocer digamos cómo podemos hacer control como poder cuáles
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son los requerimientos que se hacen como poderles responder

y cómo poder actuar conforme a la normatividad y a la ley

también hice parte por un corto periodo de la contraloría

municipal de barrancabermeja en el municipio de Bucaramanga

hice parte de la secretaría del interior me dio la

oportunidad de hacer parte de establecimientos comerciales y

de conocer un poco más la organización el relacionado pues

con el con el plan de ordenamiento territorial y los

establecimientos comerciales departamental y sé parte de la

secretaría de hacienda haciendo uno de los mayores retos que

he tenido fui coordinadora del cobro coactivo del

departamento de Santander allí tuve la posibilidad de

manejar aproximadamente 190000 expedientes lo que fue un

gran reto considero que que esos digamos que esos cargos

donde implica ese tipo de responsabilidad pues nos ayudan a

crecer no sólo profesionalmente sino también personalmente

también hice parte de la secretaría general manejando lo que

son planes procesos y procedimientos también tuve la

oportunidad de ser parte de la empresa de servicios públicos

de Santander allí digamos que el objeto del contrato que

ejecute allí eran funciones administrativas otro otro de los

de los demás que de las oportunidades que tuve que me

enorgullece muchísimo es la defensoría del pueblo hice parte

de la defensoría del pueblo en la delegada para la infancia

juventud y adulto mayor entonces es una población che

requiere total atención en niños y niñas adolescentes y

personas mayores entonces fue supremamente enriquecedora el

trabajo en campo bueno de verdad que que ha sido una de las

de las más gratificantes también fui docente universitario

para la facultad de derecho considero que todos los que son

y hemos sido docentes nos crea esa capacidad de OO la

necesidad de estar constantemente actualizados para hacer un

buen docente consideró de manera personal que nos debe

gustar leer estar actualizados estudiar para poder compartir

el conocimiento también me he desempeñado en el sector

privado actualmente y es una de las que me llena también de

mucho orgullo hago parte de la fundación mama con un

propósito digamos que el objetivo principal es el apoyo

legal para las familias cuyos niños niñas adolescentes

presenten enfermedades huérfanas malformaciones o cualquier

tipo de condición que afecte su calidad de vida eso es algo

que puedo dar yo sin que me genere algún costo sí más que
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que el tiempo entonces pues es algo que que me llena y que

me gusta que me gusta mucho y que lo continuó realizando

fundación mama con un propósito y lo dejo ahí para que

cuando tengan algún caso algún niño pues no nos pueden

permitir allá con con muchísimo gusto estamos para apoyarnos

y también hago parte de a su provincia es una firma de

abogados en el tema de asesorías especialmente cuestiones

constitucionales tutelas en eso en eso pues eso se resume mi

mi experiencia laboral la siguiente elsiguiente.es cómo voy

a desarrollar el cargo bueno es digamos que fácil entre

comillas digo yo la respuesta pues acatando las funciones

que están en el acuerdo 031 2018 sin extralimitarme

claramente pero considero también que hay que brindar un

alcance a las políticas y funciones administrativas creo que

tengo los conocimientos para ello adicionalmente estoy

dispuesta a fortalecer procesos y procedimientos que

actualmente estén vigentes tengo experiencia en la creación

y actualización de procesos y procedimientos de diferentes

entidades y fortaleciendo tal vez o mejorando en el caso de

que alguno lo requiera y digamos que todo es todo lo que

hable pues es visible en en mi hoja de vida sin embargo

quiero contarles de mí que soy una persona que me me

identifico como una mujer responsable organizada honesta

comprometida y con sentido de pertenencia que trata de poner

todo de sí y de hacerlo mejor en todo lo que se propone

tanto en su vida personal como laboral agradezco a quienes

entreguen su voto de confianza muchísimas gracias

SECRETARIO: doctora la pregunta que use escogió fue la

siguiente atendiendo el estatuto de oposición vigente cómo

está conformada la mesa directiva del concejo

DAYANA PATRCIA GARCIA PARDO: la mesa directiva del consejo

está conformada por el Presidente un primer vicepresidente

un segundo vicepresidente y la secretaria general

SECRETARIO: señor presidente sigue el aspirante Hernán

Suarez Córdoba

Hernán Suarez Córdoba: Buenos días a la todos buenos días a

la mesa directiva y a los honorables concejales de la ciudad

de Bucaramanga y a los demás asistentes me presento mi

nombre es hernán suárez córdova soy abogado egresado de la

universidad industrial de Santander especialista en derecho

administrativo de la universidad santo tomás y tengo
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aproximadamente 19 años como servidor público estado

vinculado a la rama judicial a telefónica movistar col

pensiones el fondo de pensiones de Bogotá alianza fiduciaria

manejando un encargo fiduciario del ministerio de

agricultura y posteriormente fui nombrado jefe jurídico de

bomberos de Bucaramanga en el 2018 y desde el 2020 soy

asesor del delegado en Santander del registrador nacional

del estado civil soy un hombre de familia tengo una hija de

22 años ya terminando geología soy católico y siempre he

sido servidor público siempre he creído en el mérito en la

oportunidad y estoy estoy día presentándoles mi hoja de vida

a su consideración para aspirar al cargo de secretario

general del consejo de Bucaramanga con la intención de

aportar a esta importante entidad de servicio a la comunidad

de Bucaramanga. Cuando un concejal no asiste a una sesión

pero presenta excusa válida debe pagarse los honorarios la

respuesta es sí debe pagar porque hay una excusa médica

SECRETARIO: señor presidente sigue la doctora Jackelin

Lizano medina

JACKELIN LIZANO MEDINA: Buenos días primero que se le

agradezco a Dios permitirme estar aquí ante ustedes les

agradezco inmensamente esta oportunidad le agradezco a Dios

estar acá mi nombre es jaqueline lizcano honorables

concejales gracias señor Presidente jaqueline lizcano medina

soy contadora pública abogada de la corporación

universitaria de ciencia y desarrollo y ciencia soy

especialista en derecho laboral y seguridad social de la

universidad libre me encuentro terminando en este momento

una especialización en derecho constitucional con la

corporación universitaria de ciencia y desarrollo y ciencia

he realizado varios diplomados y cursos con la escuela

pública la esa para profundizar en todo el tema que publicó

con las actividades que desarrollado en mi parte laboral y

experiencia profesional me he desarrollado en el sector

privado y en el sector público en el sector privado como

contadora pública y manejando todo el tema de secretaría

general y conociendo el tema de organización manejo de

personal administración todo el tema de seguridad social

todo el tema que tiene que que compete a las funciones de un

contador presupuestos flujos manejo tributario tratamiento

con entidades públicas todo el tema que tiene que ver

también con la organización dentro de las empresas que es
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supremamente importante todo el tema que tiene que ver con

el manejo de información sensible y de información

confidencial dentro de las empresas privadas dentro dentro

del sector público me desempeñado como consejera

departamental dentro del consejo departamental asesor de

cáncer infantil allí estuve durante 6 años acompañando a la

secretaría de salud departamental en el consejo apoyando en

la construcción de políticas para el cumplimiento de la ley

1388 del 2010 que es la ley de cáncer infantil dando

acompañamiento a las familias pues que tienen un paciente

diagnosticado con este tipo de enfermedad acompañándolos en

todo el tema administrativo y de gestión ante las EPSY

apoyando a la entidad pública en el cumplimiento y velando

por que la entidad pública como la secretaría de salud

departamental nos apoya las familias a sacar adelante y a

salvar la vida de las los niños en ese momento tenía mi hijo

en ese tratamiento y seguir apoyando a las familias que

llegan cada año a este proceso también fui nombrada en el

consejo nacional asesor de cáncer infantil en el ministerio

de salud y protección social en Bogotá allí estuve del 2019

hasta comienzos de este año porque es un cargo que se

renueva cada 2 años también apoyando a nivel nacional todo

el tema de la protección de los pacientes de cáncer

trabajando con la comunidad sirviéndole la comunidad

organizando y construyendo políticas y velando por el

cumplimiento de todo lo que está definido en la norma y

todas las disposiciones nacionales que existen es tuve la

oportunidad de presentar ante congreso de la república en la

comisión séptima el informe de cáncer infantil en el 2019 y

la situación del cáncer no solamente en Santander sino en

Colombia a nivel del departamento acabo de terminar un

contrato con la asamblea departamental apoyando en la unidad

a una diputada del departamento acompañándola en el en el

estudio jurídico de las ordenanzas revisando todo el tema

que corresponde a sus funciones velando por que se cumpla

calidad y fielmente lo contemplado en la en la constitución

política en las ordenanzas ayudándole en el seguimiento y

control que apoye en el estudio del reglamento interno lo

que le correspondía a la persona que estaba apoyando en la

asamblea y también acompañando en el seguimiento con las

comisiones acompañando en las proposiciones y en las

ponencias mi interés para poder estar aquí es servir es mi
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único interés tengo la experiencia en el manejo secretarial

tengo la experiencia en el manejo de la gente tengo la

experiencia en el tema que tiene que ver con organización

porque viniendo al sector privado pues allá es una gran

escuela para aplicar en todos mis conocimientos en una

corporación de tanta dignidad como el consejo de Bucaramanga

me gustaría contarles algo más lo que ustedes deseen

preguntarme perdón olvidé contarles que también pase por él

la rama judicial tuve la oportunidad de trabajar en mi

judicatura en un juzgado laboral durante 10 meses es un

proceso de sustanciación entonces novel a nivel jurídico

también tengo las competencias para proyectar todo el tema

de actas oficios y todas las sustanciación que ustedes

requieren y que pues y como secretaria general del consejo

de Bucaramanga puedo aportar con mis conocimientos muchas

gracias

SECRETARIO: doctora jacqueline se escogió la siguiente

pregunta al azar sugería por parte de la oficina jurídica de

esa corporación municipal dice así porque la elección de

secretario general del consejo municipal de Bucaramanga se

debe hacer mediante convocatoria pública

JACKELIN LIZANO MEDINA: bueno para la elección de este cargo

no existe dentro de la normativa nacional definido una ley

que les indique cómo es la elección de los secretarios en

estas corporaciones por lo tanto se hace por analogía como

la elección del contralor de de los contralores municipales

que se hace por convocatoria pública por ese motivo es que

estamos en este proceso

SECRETARIO: sigue el aspirante doctor Javier Martín Dulcey

Villamizar

JAVIER MARTÍN DULCEY VILLAMIZAR: gracias señor Presidente un

saludo especial a todos los honorables concejales a las

personas que nos acompañan en esta en esta mañana mi nombre

completo Javier martín dulce y villamizar soy ingeniero de

profesión tengo algunos estudios también en especialización

mueren de recursos energéticos también he estudiado la parte

pública tengo una especialización en gestión pública y otra

especialización en proyectos de desarrollo YY he tenido

también alguna vinculación con con algunas entidades como la

perdón como la esad en el transcurso de mi vida he hecho

política también tuve la oportunidad de de ser asesor del
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senador Hugo serrano Gómez senador recordado por manejo de

la parte energética y yo he tenido la oportunidad también

que me ha dado la vida de ser funcionario en la empresa

colombiana de gas pero antes fui funcionario también de la

empresa de energía de Bogotá y le menciono esto porque

porque hay formación también ha sido ha sido técnica el

último cargo que que tuve precisamente fue en el Sena en un

convenio que se tiene con el Sena del Brasil sobre extensión

mismo tecnológico y me parece que es muy muy importante

además que la tecnología haga parte también de todos los

procesos que tenemos nosotros en la en la administración

pública quiero decirles que para mí es un un honor si llego

a ser elegido el secretario de esa corporación siempre he

tenido un un respeto especial tuve la posibilidad también

durante 3 periodos de ser concejal de floridablanca se lo lo

importante YY lo difícil que llegará a esas corporaciones y

tratar de de hacer las cosas lo mejor lo mejor posible eh si

alguien quiere preguntaros si alguien quiere saber más sobre

mi mi hoja de vida precisa es mi experiencia tengo 55 años

de edad un poco más de 30 años de de experiencia

SECRETARIO: la pregunta que usted es escogió fue la

siguiente manifiesta el trámite para que un proyecto de

acuerdo se vuelva a acuerdo municipal

JAVIER MARTÍN DULCEY VILLAMIZAR: el proyecto de acuerdo es

presentado por deacuerdo de de del tema puede ser presentado

por la administración municipal por el alcalde también hay

proyectos que pueden ser presentados por los concejales y

hay proyectos que pueden ser presentados por los ciudadanos

por el grupo de de ciudad las etapas es primero se llega el

el proyecto como tal al consejo al concejo municipal allí el

secretario debe revisar que cumplan con todos los requisitos

establecidos que tenga unidad de materia que es muy muy

importante después tiene que remitirlo a la a la presidencia

para que el Presidente asigne asigne comisión asigne

ponencia y pueda surtir el primer debate después de de

haberse estudiado jurídicamente que el ponente haya

presentado una ponencia que puede ser positiva o negativa en

comisión dependiendo de los temas la comisión aprueba o

desaprueba ese proyecto de acuerdo posteriormente 3 días

después pero ese era el cuarto día se presenta en segundo

debate y el mismo ponente el mismo concejal o el grupo de

concejales presenta una ponencia ante la plenaria y sea el
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debate luego de haber sido aprobado el proyecto sigue es

aprobado pasa también un otro filtro que es precisamente la

arregla la relatoria y se pasaría se firma por parte del

Presidente concejo del secretario y pasaría al despacho del

alcalde para que el alcalde sancione ese proyecto de acuerdo

si el alcalde no logra acciona también hay varios varios

caminos porque el alcalde puede objetar un proyecto de

acuerdo por inconveniencia volvería a al consejo municipal

para que el consejo considere si las objeciones hechas por

inconveniencia son tenidas en cuenta y si no son tenidas en

cuenta las puede sancionar el mismo Presidente de la

corporación e creo que esa es la tapa después viene la

publicación de ese ya ya no proyecto sino acuerdo acuerdo

municipal en la gaceta en la gaceta del consejo municipal

SECRETARIO: sigue el doctor Mario Alberto peña Prada

MARIO ALBERTO PEÑA PRADA: muy buenos días señores miembros

de la junta directiva honorables concejales mi nombre es

Mario Alberto peña soy ingeniero de sistemas de la

universidad remington soy administrador de negocios

internacionales d igual d la remington teólogo de la

universidad católica de oriente especialista en seguridad

informática de la udi y magíster en gestión pública y

gobierno de la udes como profesional se ejerció la docencia

universitaria en varias universidades como las unidades

tecnológicas de Santander en el área de ciencias básicas

matemáticas trigonometría en corporaciones en el área de

administración de empresas marketing digital y todo lo

relacionado con comercio en sistemas también trabajé como

contratista en el municipio acceso en la parte del rocksis

que es el informe de víctimas del conflicto armado y en la

gobernación como contratista también en el área de las tic y

también he sido ejercido como independiente en el área de

sistemas es grosso modo mi hoja de vida.

SECRETARIO: el doctor Mario Alberto peña la pregunta que

usted eligió fue la siguiente un ciudadano puede recusar a

un concejal que dentro del estudio y votación de un proyecto

de acuerdo tenga intereses sobre las decisiones que allí se

adopten

MARIO ALBERTO PEÑA PRADA: sí sí lo puede hacer está dentro

de sus derechos como ciudadano

puedes hablar con él
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SECRETARIO: sigue el siguiente aspirante es el doctor Manuel

Ernesto serrano García, vale ya señor Presidente una vez

realizado en la comisión tercera donde se encuentran los

aspirantes de la lista de elegibles de esa corporación

municipal se deja constancia que el aspirante Manuel ernesto

serrano García no se encuentra por lo tanto pues se hará la

disposición prevista la resolución 190 artículo quinto

numeral 12 en su parágrafo que establece lo siguiente la

asistencia a la sesión plenaria de entrevista es obligatoria

y su inasistencia es causal de exclusión de la convocatoria

por lo tanto pues señor Presidente en ese orden de ideas

podemos darle seguimiento al siguiente aspirante,

continuamos con el doctor Walter Enrique Vázquez Rueda.

Se da un receso de 5 minutos

SECRETARIO: señor presidente hacemos el llamado a lista

Marina de Jesús Arévalo duran:presente

Luis Eduardo Ávila Castelblanco: presente

Javier ayala moreno: presente

Luisa Fernanda ballesteros Canizalez: presente

Carlos Andrés barajas herreño: presente señor secretario

Jaime Andrés beltrán Martínez: presente

luís Fernando Castañeda Pradilla: presente señor secretario

Francisco Javier gonzález gamboa: presente

ROBIN anderson hernández reyes: presente

Wilson Danovis Lozano Jaimes: presente

Leonardo mancilla Avila: presente

Nelson mantilla Blanco: presente

Silvia viviana moreno Rueda:

Carlos felipe parra rojas:

wilson ramírez González: presente señor secretario

Tito Alberto Rangel Arias:

Jorge humberto rangel Buitrago: presente

Cristian andres reyes Aguilar:

Antonio Vicente sanabria cansino: presente

Señor Presidente después de el receso otorgado por Sonora la

dependencia se deja constancia de que al llamado lista de la
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aspirante de la lista elegibles Manuel ernesto serrano

García y no se hizo presente se le dio un plazo prudencial

para que se acercara a las instalaciones del recinto para

surtir el resto de la entrevista tampoco compareció por lo

tanto sea aplicabilidad lo que está regulado en la

resolución 160 de noviembre del año 2022 artículo sexto

numeral 12 en su parágrafo que establece lo siguiente la

asistencia a la sesión plenaria de entrevista es obligatoria

CARLOS BARAJAS HERREÑO: presidencia para una moción por

favor

PRESIDNETE: cual es la moción

CARLOS BARAJAS HERREÑO: para pedir sesión permanente

PRESIDNETE: ¿aprueban la sesión permanente?

SECRETARIO: señor presidente ha sido aprobada, el Presidente

que en ese orden de ideas al aspirante de la lista de

elegibles de la convocatoria pública para el secretario

secretario general de la vigencia 2023 de la corporación

municipal de Bucaramanga el doctor Manuel ernesto serrano

García se le hizo el llamado a lista y se le brindó un

tiempo prudencial para que se acercara al recinto de esa

corporación a brindar el el el tema de la eei a brindarle la

entrevista lo cual no compareció y se hace necesario la

aplicabilidad a lo que regula la resolución 160 el año de

noviembre de 2022 artículo sexto numeral 12 en su parágrafo

asistencia a la sesión plenaria de entrevistas obligatoria y

su inasistencia es causal de exclusión de convocatoria en

ese orden de ideas el participante Manuel ernesto García que

ha excluido la convocatoria

WALTER ENRIQUE VÁZQUEZ RUEDA: gracias buenas tardes puede

ser muy corto no mi presentación va a ser por ahí de 2

minutos mi nombre es walter enrique vázquez rueda primero

gracias gracias a Dios porque pues está ya con vida es una

bendición ver amigos acá también es muy grato dr Francisco

toño no veo Leonardo pero se quedó conmigo en canelos robin

anderson wilson amigo de mi padre en vida concejal chumi

nelson mi amigo decolorados y mi respetos a Jaime Andrés yo

su administrador de empresas de la universidad cooperativa

de Colombia líder social cívico comunitario Bucaramanga de

la comuna 8 como le dije la semana pasada estoy acá sólo por

2 cosas una para demostrar que aprendí administración

pública a mis 31 años de funcionario y 2 soy consciente y lo
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oigo por segunda vez esta una convocatoria de concurso pero

que por ley ustedes tienen la discrecionalidad de elegir al

secretario a la secretar eso es legal dr Daniel entonces

infinita gracias muchas gracias el que me hayan permitido

participar le deseo lo mejor a los demás participantes y a

las demás participantes pero también los invito a que sean

conscientes que esta es una decisión a discreción del

consejo de Bucaramanga muy amables una feliz tarde la la

entrevista no tiene calificación alguna 3 debo retirarme ya

después de casi 5 horas de estar acá ustedes también deben

estar muy cansados dan con ganas de almorzar así estoy yo en

este momento con ganas de irme a mi casa a saludar a mi niña

y a mi esposa y a almorzar con ellas entonces les deseo una

feliz tarde que de verdad a la secretaria que elijan sea de

verdad para el beneficio de ustedes y de Bucaramanga feliz

tarde.

SECRETARIO: llamamos al doctor Wilmar Alfonso palacio verano

WILMAR ALFOSNO PALACIO VERANO: Buenos días a todos los

honorables concejales gracias a los buenos días compañeros

del proceso dando gracias a Dios por permitirme estar aquí

participando en este proceso mi nombre es wilmar alfonso

palacio verano soy oriundo de las ciudad de Bucaramanga

siempre he vivido aquí en esta mi ciudad soy hijo de la

educación pública soy hijo de soy uno de cuatro de los hijos

de una mujer soltera que con mucha tenacidad sacó a sus

cuatro hijos adelante sola profesionales todos 2 hombres 2

mujeres una psicóloga un ingeniero mecánico de la

universidad industrial de Santander una jefe de enfermería

de la universidad industrial de Santander y que les habla

abogado de la universidad industrial de Santander soy

especialista en derecho administrativo de la universidad

externado de Colombia soy especialista en contratación

estatal de la universidad externado de Colombia terminé mis

materias de maestría en derecho administrativo de la

universidad externado de Colombia y estoy en proceso de

tesis para graduación para obtener mi diploma de magíster en

derecho administrativo tengo más de 10 años de experiencia

en el sector público siempre mi profesión la ejercido en el

sector público como asesor externo en el en temas de derecho

administrativo derecho laboral y contratación estatal he

sido contratista aquí en el concejo de Bucaramanga

asesorando en la oficina jurídica sobre temas como la
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constitucionalidad y legalidad de los proyectos de acuerdo

también en la asamblea de Santander sobre constitucionalidad

y legalidad de proyectos de ordenanza también he desempeñado

como asesor en temas de contratación estatal en diferentes

municipios he sido también jefe de la oficina jurídica de la

contraloría municipal específicamente adelantando temas en

responsabilidad fiscal en defensa del ente de control fiscal

y asesorando en temas de responsabilidad fiscal a la

contraloría por qué quiero ser secretario de estado estoy

convencido que en Colombia el estudio es un privilegio somos

un poco las personas que hemos podido acceder a la a la

educación superior y pasar a la a la educación de

especialización y maestrías y doctorados y demás y creo que

tengo que tener un compromiso con mi país y con mi ciudad de

devolverle un poco de esta educación de la que yo tenido y

por eso quiero ser secretario del municipio del concejo de

Bucaramanga pongo a disposición resumidamente mi hoja de

vida de todos los honorables concejales y doy gracias

nuevamente a Dios por este proceso

SECRETARIO: la pregunta se escogió fue la siguiente explica

3 modalidades de votación

WILMAR ALFOSNO PALACIO VERANO: el consejo puede hacer sus

votaciones o los concejales pueden tomar sus decisiones por

votación ordinaria cierto que que se entiende cuando se pone

una consideración un tema YY pues los concejales dan un

golpe en la mesa en votación nominal cuando a decisión es de

uno de los concejales se pone a consideración que la

votación se haga uno a uno conociendo los nombres de los

concejales que están votando el tema y también la votación

secreta

SECRETARIO: bueno señor secretario el señor Presidente el

constancia que no se utilizaron 2 preguntas de la aspirante

que no quiso responder walter enrique y la persona que no se

encontró al llamado para la entrevista el doctor Manuel

ernesto serrano García en ese orden de ideas señor

Presidente le informo a la mesa directiva que se encuentra

agotada la etapa de entrevistas precisa en la convocatoria

pública para la selección de secretario o secretaria general

para el periodo 2023

PRESIDENTE: entonces se escrito señor secretario voy a hacer

llamada lista para entregar un papelito en donde puedan
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votar

Se da receso de 5 minutos.

SECRETARIO: hacemos el llamado a lita

Marina de Jesús Arévalo duran: presente

Luis Eduardo Ávila Castelblanco: presente

Javier ayala moreno: presente secretario

Luisa Fernanda ballesteros Canizalez: presente

Carlos Andrés barajas herreño: presente señor secretario

Jaime Andrés beltrán Martínez: presente

luís Fernando Castañeda Pradilla: presente secretario

Francisco Javier gonzález gamboa: presente señor secretario

ROBIN anderson hernández reyes: presente señor secretario

Wilson Danovis Lozano Jaimes: presente secretario

Leonardo mancilla Avila: presente

Nelson mantilla Blanco: presente

Silvia viviana moreno Rueda:

Carlos felipe parra rojas: presente

wilson ramírez González: presente señor secretario

Tito Alberto Rangel Arias:

Jorge humberto rangel Buitrago: presente

Cristian andres reyes Aguilar:

Antonio Vicente sanabria cansino: presente

Señor Presidente le informo que han contestado a las 16

honorables concejales por lo tanto hay quorum decisorio y de

liberatorio para la elección del secretario general

PRESIDENTE: comisión señor Presidente vamos a nombrar la

comisión escrutadora consultorio sanabria concejal nelson

mantilla consola Jaime Andrés beltrán la comisión

escrutadora agradecerle antes de entrar en votación al

doctor Javier martín en su orden de registro aquí en la

resolución al doctor reyes martín a la doctora dayana

Patricia el doctor César chávez al doctor hernández suárez

alfonso palacio la doctora azucena cáceres dr Manuel ernesto

no se presentó a la doctora jacqueline eliz caro al doctor

walter enrique rueda y al doctor Mario Alberto peña

agradecerles por su participación en esta importante

convocatoria que realizó el consejo de Bucaramanga con todas
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las garantías de transparencia y estoy seguro que cualquiera

de los que en este proceso de selección quede para la mejor

labor para que la secretaría del consejo de la manga siga

notariado los actos del consejo estoy seguro tolerando la

mejor forma cualquiera de los que hoy sea elegida o elegido

señor por el señor secretario vamos a hacer entrega de las

papelitos para que por favor ponga su nombre recordarles que

el voto es secreto que uno quiere hacer público lo puede

hacer el voto según el reglamento interno del consejo es un

voto secreto señor

SECRETARIO: Presidente en ese orden de ideas hemos por medio

del apoyo del doctor Jorge Iván va a entregar las papelitos

para la votacion y con un visto bueno por parte de la

oficina asesora jurídica para brindar todas las garantías de

esta convocatoria de elección de secretario para la vigencia

2023

JIAME BELTAN MARTINEZ: Presidente 16 votos 1 voto por Dayana

3 votos por jaqueline listando medina y 12 votos por wilmar

alfonso palacio verano

PRESIDENTE: los de mar palacio vamos a tomar de juramento la

posesión la cual tendrá efectos a partir del primero de

enero del año 2023 cumpliendo con el reglamento le pregunto

juráis a Dios y prometes a esta corporación que representa

al pueblo cumplir fielmente con los deberes que el cargo de

secretario general le impone acuerdo con la constitución la

ley en nuestro ordenamiento jurídico

WILMAR ALFONSO PALACIO VERANO : si juro

PRESIDENTE: si así fuere que Dios esta corporación y el

pueblo lo premie y si no que él y ella os lo demande queda

usted debidamente posesionada actor will mart con efectos a

partir del 01/01/2023 venido a la corporación José

Las anteriores intervenciones se encuentran grabadas en
archivo de voz computarizado a la fecha. Para la constancia,
se firma para su aprobación en plenaria.

El Presidente,

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO

La Secretaria,

AZUCENA CÁCERES ARDILA


