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El Presidente: Secretaria favor hacer el primer llamado a 
lista. 
 
 
La señora Secretaria: Así será señor presidenta. Muy buenos 
días para todos, primer llamado a lista sesión 
extraordinaria viernes 14 de Diciembre de 2012, Honorables 
Concejales. 
 
 
PRIMER LLAMADO A LISTA 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO            
JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL    
MARTHA ANTOLINEZ GARCIA    PRESENTE     
CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ 
DIEGO FRAN ARIZA PEREZ     
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ   PRESENTE 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA    
DIONISIO CARRERO CORREA    PRESENTE   
JHON JAIRO CLARO AREVALO     
HENRY GAMBOA MEZA                     PRESENTE 
NANCY ELVIRA LORA     PRESENTE 
CARLOS ARTURO MORENO HERNÁNDEZ    PRESENTE      
SONIA SMITH NAVAS VARGAS    PRESENTE 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ     PRESENTE 
URIEL ORTIZ RUIZ                      PRESENTE        
RAUL OVIEDO TORRA      
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA   PRESENTE 
WILSON RAMIREZ GONZALEZ 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ     
 
La Señora Secretaria: Señor presidente me  permito 
informarle han contestado a lista nueve (09) Honorables 
Concejales Sandra Lucia Pachón Moncada con ella serian diez 
(10) Honorables concejales, señor presidente me permito 
informarle, hay Quórum decisorio. 
 
 
El Presidente: Habiendo quórum decisorio abrimos la sesión 
secretaria favor leer el orden del día. 
 
 
La Señora Secretaria: Así será señor Presidente. Me permito 
dar lectura al orden del día. 
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ORDEN DEL DIA 
 
 
1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 

 
2. Consideración y aprobación del Orden del Día. 

 
3. Himno de la ciudad de Bucaramanga. 

 
4. Designación de la comisión para la revisión del acta de 

la presente sesión plenaria. 
 

5. Respuesta a cabildo abierto de los asuntos relacionados 
con la central de abastos de Bucaramanga. 
 

6. Designación de un representante del Concejo Municipal 
de Bucaramanga en el comité del buen Gobierno de 
INVISBU, según resolución número 1894 de 2008. 
 

7.  Lecturas de comunicaciones. 
 

8. Proposiciones y asuntos varios. 
 

 
Bucaramanga viernes 14 de Diciembre de 2012 Hora (10:00 A.M) 
Firma el Presidente Uriel Ortiz Ruiz, el primer 
Vicepresidente Wilson Ramírez González, el segundo 
Vicepresidente Cristian Alberto Arguello Gómez, la 
Secretaria General Nubia Suarez Rangel. 
 
 
2. Consideración y Aprobación del Orden del Día. 
 
 
El Presidente: Esta en consideración el orden del día lo 
aprueban los Honorables Concejales. 
 
La señora Secretaria: Ha sido aprobado el orden del día 
señor Presidente. Continuamos con el tercer punto del orden 
del día. 
 
 

3. Himno de la ciudad de Bucaramanga. 
 
 

Los invito a todos a colocarse de pie para entonar el himno 
de Bucaramanga.  
. 
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La señora Secretaria: Continuamos con el orden del orden del 
día. 
 
 
4. Designación de la comisión para la revisión del acta de 
la presente sesión plenaria. 
  
 
El Presidente: Se designa al honorable concejal Carlos 
Arturo Moreno para que revise el acta del día de hoy. 
 
 
La señora Secretaria: Así será señor presidente. Quinto 
punto del orden del día. 
 

 
5. Respuesta a cabildo abierto de los asuntos relacionados 
con la central de abastos de Bucaramanga. 

 
 
El Presidente: Secretaria favor leer la respuesta al cabildo 
abierto del tema central de abastos. 
 
 
La Señora Secretaria: Así será señor presidente.  
 
 
Respuesta a cabildo abierto asuntos relacionados con la 
central de abastos de Bucaramanga, fecha Noviembre 28 de 
2012, hora 8:00 AM, Lugar Concejo de Bucaramanga… 
 
 
El Presidente: Tiene la palabra el honorable concejal 
Christian Niño.  
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE COCNEJAL CHRISTIAN NIÑO RUIZ: 
 
Presidente, una pregunta que nos informen si invitaron a las 
personas que estuvieron en el cabildo, es para dejar 
claridad presidente o si no después se nos puede presentar 
alguna situación de que hicimos las repuestas fue para 
nosotros, entones quisiera que me informara quienes fueron 
invitados señor presidente para que tengamos más 
tranquilidad respecto a estas respuestas de este cabildo, 
gracias presidente.  
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El Presidente: Secretaria a que personas fueron invitadas al 
cabildo. 
 
 
La señora secretaria: Así será señor presidente, me permito 
informarle señor presidente los funcionarios invitados y fue 
publicada también la página a todas las personas que fueron 
inscritas para el cabildo y también fueron invitados algunos 
funcionarios que participaron en el cabildo señor concejal. 
 
 
El Presidente: para informarle al honorable concejal que fue 
publicado en la página y se le envió correo a todos los que 
participaron en el cabildo, si fue así secretaria?  
 
 
La señora secretaria: Así es señor presidente. 
 
 
El Presidente: De respuesta secretaria.  
 
 
La señora secretaria: Así es señor presidente, me permito 
dar lectura a las respuestas del cabildo abierto. 
 
La mesa directiva del honorable Concejo Municipal de 
Bucaramanga mediante resolución número 181 de 2012 
reglamento del desarrollo del cabildo abierto a fin de 
abordar el tema central de abastos de Bucaramanga cabildo 
abierto solicitado por parte del 5% del censo electoral y 
presentado por parte del señor Efraín Vera para el 
desarrollo del cabildo abierto sobre asuntos desarrollados 
con la central de abastos de Bucaramanga se inscribieron 40 
ciudadanos siendo nombrado en orden de inscripción entre los 
cuáles se destacan las intervenciones d ellos señores el 
presidente reduce el tiempo a tres minutos para las 
intervenciones algo para el vocero del cual se le concede 25 
minutos para su intervención. 
 
El señor Efraín Vera Vera, vocero del cabildo abierto hace 
relación a los motivos que inspiraron la petición del 
cabildo abierto y todo el trámite que se ha suscito para 
obtener toda esta forma de participación ciudadana refiere 
que existen dos historias en centro abastos, una la pública 
y otra la verdadera que es la que se viene a contar y que al 
paso se va acabar con centro abastos que es la injusticia de 
la autoconstrucción que beneficia a unos pocos y va a 
detrimento de los propietarios hay familia con 32, 11 y más 
locales forma como se sacó el anterior gerente y la forma en 
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la que llego el nuevo gerente, tenemos que tratar el 
proyecto del hotel que es un buen proyecto no se le ha dado 
trato requerido que se debe revelar por problemas de orden 
arquitectónico, la parte financiera y la ubicación solicito 
una mesa de trabajo para llevar un seguimiento de la central 
de abastos manifiesta la problemática que se ha suscrito 
respecto a la exoneración de los impuestos de industria y 
comercio a los comerciantes dichos impuestos a tramitarse a 
la corporación, deja a la mesa las peticiones concretas que 
se tienen, las mismas se contestaran por la corporación en 
lo que compete a la misma en el término legal. 
 
Ismael Ratiga Moreno, refiere que centro abastos se 
convirtió en una agencia inmobiliaria hoy no son mayorista 
son minoristas la esencia de centro abastos se perdió, 
solicita la ayuda del cabildo municipal, solo pocos manejan 
la central de abastos, estos se verifican con las descargas 
en el centro, en San Francisco y en las plazas de mercado. 
 
El señor Jaime Vera Villamizar manifiesta la problemática de 
la central de abastos con los comercializadores de cebolla y 
les cambio el contrato afectando a  11 familias que se 
encuentran afectadas con esta decisión con la junta 
directiva y su gerente, el cual no ha tenido refiere la 
imposición de multas por parte de la directiva de la central 
de abastos alega carencias de rampas y ascensores en la 
central de abastos. 
 
El señor Joselito Pabón aponte presenta su inconformismo con 
la reubicación de los puestos en la central de abastos y los 
valores que estos tienen, les toca comprar a los mayoristas 
para poder ejercer su actividad, la administración les 
cambio la ubicación y amplio el número de los puestos en las 
bodegas, indica que el gerente no atiende a los usuarios en 
la central de abastos, hay mal trato a la gente que ingresa 
a la central de abastos. 
 
El señor José Antonio Higuera la central de abastos, ya no 
es la misma parece una plaza de mercado de barrio, existe la 
mercancía del mercado en la central de abastos denuncia el 
descargue en las plazas de mercado, se les niega el servicio 
de agua, denuncia la inseguridad dentro de la central de 
abastos, no hay política que corrija estas anomalías. 
 
El señor Gustavo Rico Barajas denuncia que la central de 
abastos entre la gerencia y el grupo de comerciantes, existe 
política dentro de la central de abastos dentro de la 
cancelación de los contratos de los no pagos, no les hacen 
reuniones para saber por qué no funcionan las cosas al 
interior de la central de abastos la cual generan mayores 
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espacios que son decisiones de la gerencia, exhortan que se 
unan y continúen adelante. 
 
El señor Luis Emilio Valderrama comenta comerciante de 
centro abastos refiere la problemática de los mercados que 
se están llevando a la plaza de mercado, la central se 
convirtió en una plaza de mercado más, menciona el estado 
económico de los arrendatarios de la central de abastos, 
expresa el sentir de los comerciantes de la central de 
abastos se oponen al traslado de las bodegas.  
 
La señora Luz Stella Mojica Pabón representante de la plaza 
del mercado central el problema de la venta del menudeo a 
los alrededores desde la plaza del mercado central demanda 
la intervención del tránsito de los camiones, señala que el 
fenómeno de la invasión del espacio público es completo 
aumentado por el desplazamiento, es injusto a la invasión a 
la que es sometida los sectores aledaños a la plaza de 
mercado denuncia problemas de salubridad pública de los 
productos que expenden los ambulantes, se debe dar un gran 
acuerdo ciudadano para recuperar el espacio público de la 
ciudad. 
 
La señora Rosa María Rodríguez secretaria del centro de 
abastos explica la razón por la cual se ve el menudeo en 
abastos ya que las plazas de mercado tienen bodegas para 
vender por mayor  y está decayendo la misma, pide 
colaboración a la corporación para vigilar y controlar 
dichas situaciones, propone organizarse las plazas y centro 
abastos diferenciando que la central es mayoritaria y las 
plazas son las encargadas de vender al menudeo.  
 
El señor Jorge Enrique Herrera comenta la problemática de la 
falta de vigilancia y control de la contraloría y la 
Procuraduría de la central de abastos desde hace más de dos 
años de denuncia salida y regulada, el anterior gerente de 
la central. 
 
El señor Luis Martin Blanco Tirado comenta, es comerciante 
pide vigilancia y control sobre los dineros que maneja 
centro abastos, pide realizar una mesa de trabajo para 
exponer la problemática y buscar soluciones factibles, 
denuncia que la junta directiva se está apoderando de la 
infraestructura de la central de abastos que es la 
responsable de la alimentación del nororiente colombiano. 
 
El señor Víctor Nico Hernández comerciante fundador de la 
central de abastos, comenta el aumento de las bodegas dentro 
del área metropolitana y denuncia que el área de la central 
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de los locales es muy reducida por lo mismo el espacio de 
las bodegas y por esta razón no son competitivos. 
 
El señor Carlos Ortiz miembro de la junta directiva aclara 
como parte de la misma que como no realizo los caprichos de 
un grupo de comerciantes se dice que no se hace nada, que se 
les estaba vulnerando sus derechos asegura que lo que se 
busca es defender el patrimonio de todos los comerciantes de 
abastos y pide la colaboración del gobierno ya que por 
problemas invernal y deterioro de las vías perjudica a la 
central de abastos, solicita la exoneración del impuesto de 
industria y comercio al Concejo. 
 
 
La señora Mariela Ramírez comerciante viene en 
representación de las minorías ya que nadie vela por ellos 
perseguidos por las mayorías al punto que es un problema 
acceder a las bodegas de la central de abastos creando los 
grandes perjuicios.  
 
El señor Ariel Castro comerciante mayorista incentiva a los 
comerciantes a seguir con el trabajo del comercio con 
empresas, familiares y pide que se trabaje en equipo, las 
siguientes intervenciones toman posiciones de lado y lado 
poniendo en consideración del cabildo, situaciones que son 
del soporte de la junta directiva de la central de abastos 
de Bucaramanga y que han sido objeto de denuncias que se 
adelantan ante los diferentes entes de investigación y 
control, seguidamente se produce por parte de los 
funcionarios citados e invitados a dar respuesta a los 
cuestionarios realizados por parte de las intervenciones.  
 
La doctora Lida Patricia Carrillo delegada del señor Alcalde 
ante la junta de la central de abastos las actuaciones de la 
central de abastos se basan en el informe que rinde el 
revisor fiscal, informe y estados financieros manifiesta que 
el total accionario del municipio en la central de abastos 
es el 7.2% en 1.800 acciones de las 25 millones que tiene 
como abastos, la central presenta una utilidad de 1300 
millones de pesos habido incremento en el valor de las 
acciones de centro abastos, señala los avances y la 
responsabilidad social de la central de abastos en muchos 
sectores y participación en diversas actividades tanto a 
nivel local como departamental, los informes son auditados 
por la contraloría General, terminada la intervención de la 
funcionaria el presidente le indica que será citada para que 
se le dé informe de gestión en el primer periodo ordinario 
de sesiones a la corporación. 
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El doctor Carlos Eduardo Quiroga el gerente de centro 
abastos exalta la importancia que se den estos espacios a 
las participaciones explica la situación que se presenta al 
interior de la junta directiva y a la demanda penal que se 
impetrado, señala que lo que trata es de proteger la central 
de abastos y no atacarla como se está haciendo, el informe 
final lo hará llegar a la corporación refiere a un informe 
de la contraloría general de la republica leyendo el 
contenido del mismo, la organización ha venido trabajando 
con el comercio y es líder a nivel nacional en el 
abastecimiento agroalimentario, exalta la proyección y 
crecimiento de la central de abastos, retribuye en bienestar 
para los usuarios, manifiesta la desinformación que se ha 
tenido respecto a los incentivos y nuevas intervenciones que 
se realzan por parte de la central de abastos, se está 
trabajando en el descargue de los productos por parte de la 
central de abastos a través de la policía de carreteras y la 
implementación del plan de movilidad de la ciudad, hace un 
informe ejecutivo de las actividades que representa legal de 
la entidad, ha realizado la formulación de una denuncia 
penal en contra del señor Efraín Vera, pide la colaboración 
del Concejo en el presupuesto que no se olviden de la 
central de abastos hará la entrega del informe escrito a la 
corporación, respecto de la actividad en la central de 
abastos frente a la comercialización al interior mayorista 
detallista en el sector de abarrotes ya existen mercados y 
supermercados en el sector abarrotes por lo cual no se puede 
impedir este tipo de comercialización y sería ilógico que 
los mismos comerciantes no puedan adquirir los productos que 
se comercializan al interior de la central y se encuentra 
regulado, se delega a la doctora Lida sea la delegada del 
Concejo y presente un informe  a la corporación sobre el 
tema planteado para que se deba presentar en el mes de Marzo 
en los 10 primeros días a más tardar para el control 
político, firma el presidente del Concejo Uriel Ortiz Ruiz. 
 
Señor presidente me permito informarle ha sido leída las 
respuestas a cabildo abierto de la central de abastos.  
 
 
El Presidente: Ha sido leída las respuestas, secretaria para 
enviárselas a cada uno de los funcionarios que participaron 
en este cabildo abierto de la central de abastos, entonces 
para que les haga llegar la copa y de todos modos va a estar 
publica en la página web.  
 
 
La señora secretaria: Así será señor presidente. 
 
 



ACTA 195 FOLIO 10 

 
 
 
 

   
 

El Presidente: Continuamos secretaria con el orden del día. 
 
 
La señora secretaria. Así será señor presidente continuamos 
con el orden del día, cuarto punto.  
 

 
4. Designación de un representante del Concejo Municipal 

de Bucaramanga en el comité del buen Gobierno de 
INVISBU, según resolución número 1894 de 2008. 

 
 

El Presidente: Le damos la bienvenida a la doctora Silvia 
Camargo ella es la directora del Invisbu para que le 
explique al Concejo de Bucaramanga en que consiste este 
representante del Concejo municipal de Bucaramanga en el 
comité del buen gobierno y saber las inhabilidades y que 
personas pueden hacer parte de este comité, le doy la 
bienvenida a la doctora Silvia y tiene usted la palabra.  
 
 
INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA SILVIA JOHANA CAMARGO DIRECTORA 
DEL INVISBU: 
 
Buenos días a todos los honorables concejales, a la mesa 
principal, a todas las personas que están acá acompañándonos 
en el Concejo de Bucaramanga, agradezco la invitación para 
hablar hoy comentarle a los concejales de que trata el 
código del buen gobierno a raíz de los temas de las 
entidades públicas tenemos que entrar en ese sistema de 
autogestión y control, los sistemas de control interno, 
messi y calidad, en el año 2008 se expidió una resolución la 
numero 1894 en la cual se adopta y se construye el código 
del buen gobierno, en ese código habla sobre todo los 
valores que debe tener el INVISBU como un plan de control y 
de autogestión y pues se crea un comité, este comité como lo 
dice el artículo 39, su composición de comité del buen 
gobierno nominación y periodo de sus miembros, entonces el 
INVISBU se compromete a que el comité del buen gobierno esté 
compuesto por miembros contentes a la calidad de externos y 
o independientes de la gestión interna, sus miembros 
pertenecerán a los siguientes colectivos. 
 

1- Delegado de la Alcaldía. 
2- Miembro delegado al Concejo Municipal. 
3- Miembro delegado al CAMACOL. 
4- Miembro de la comunidad académica.  
5- Miembro delegado por la dirección.   
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Para constituir la comisión del buen gobierno, la comisión 
convocara las comunidades mencionadas, los miembros del 
comité del buen gobierno no pueden hacer parte de ningún 
otro comité de la entidad su periodo será por dos años y 
podrán ser reelegidos por un periodo más, se reunirán 
ordinariamente cada seis meses y ordinariamente cada vez que 
sean citados por la dirección y el Concejo o su coordinador. 
 
El coordinador del comité del buen gobierno será nombrado de 
manera autónoma por el comité del buen gobierno, el articulo 
4  habla del perfil de los miembros del comité del buen 
gobierno y dice que los miembros de comité de buen gobierno 
reunirán como mínimo el siguiente perfil, tener reconocidas 
calidades morales y éticas, conocimientos demostrados en el 
sector de la construcción de la vivienda, gozar de un buen 
nombre y reconocimiento por su idoneidad profesional e 
integridad y poseer conocimientos en el área como la ética, 
el servicio público y materias a fines al código el buen 
gobierno. 
 
El director y su equipo directivo se comprometen a verificar 
que los miembros del comité de buen gobierno están 
cumpliendo sus responsabilidades con disciplina y 
rigurosidad, este compromiso podrá ser delegado a un 
directivo que se considere a fin a la tarea, pero esta 
delegación administrativa no conlleva a que se desprenda de 
su responsabilidad del cargo, las funciones de este comité 
cuáles son?. 
 

A) Monitorear y hacer seguimiento al desarrollo y 
cumplimiento de las políticas generales y dirección del 
INVISBU. 

 
B) Asegurarse de la difusión del código, de un buen 

gobierno y de una adecuada capacitación en el mismo a 
las colaboraciones e internos y grupos de interés de la 
entidad. 
 

C) Realizar un seguimiento a las políticas de contratación 
de la entidad en aras de los cumplimientos del 
principio de la transparencia. 
 

D) Realizar seguimiento a las políticas de eficiencia, 
integridad y transparencia que determinan en el 
presente código del buen gobierno. 
 

E) Hacer seguimiento a las políticas de gestión de talento 
humano del INVISBU. 
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F) Hacer seguimiento a los sistemas de control social que 
se ejerce sobre la entidad. 
 

G) Monitorear el comportamiento a los administradores 
públicos. 
 

H) Informar por lo menos cada seis meses al comité sobre 
las tareas que le fueron encomendadas. 
 

I) Informar el seguimiento y cumplimiento del plan 
estratégico corporativo y el plan general de auditoria.  

 
 
Este comité lo que trata es un grupo de personas externas de 
la entidad que nos van ayudar a medir nuestra gestión en el 
INVISBU, a mirar que estemos haciendo muy bien los procesos 
y van hacer también unos garantes, unas personas que van a 
poder decirle también a la comunidad en el INVISBU se están 
haciendo las cosas bien, les estamos mostrando como estamos 
haciendo efectivamente la política de vivienda y también nos 
podrán ayudar dando nuevas ideas, estas son unas 
recomendaciones que por lo general las entidades que se van 
a certificar y las secretarias deben adoptar unos códigos 
digamos de manejo de transparencia y también para que la 
comunidad en general se entere de las cosas que estamos 
haciendo, este código del buen gobierno también está basado 
en unas directivas que fueron modificadas un poco pero del 
decreto presidencial 3622 del 2005 que hablaba sobre las 
políticas de desarrollo del sistema administrativo, entonces 
ahí es donde nace el comité del buen gobierno y se debe 
transformar al interior de cada entidad, entonces la idea es 
tener una persona que el gobierno municipal nombre que tenga 
excelentes calidades éticas y morales y que nos colabore a 
honores causa digámoslo así en el desarrollo de las 
políticas de vivienda en el municipio de Bucaramanga, 
gracias.  
 
 
El Presidente: tiene la palabra el concejal Dionisio 
Carrero. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL DIONISIO CARRERO CORREA:  
 
Gracias señor presidente, saludarlo a usted señor presidente 
doctor Uriel Ortiz Ruiz a sus dos vicepresidentes los veo 
ahí juiciositos doctor  Wilson Ramírez y doctor Christian, 
al doctor Jhan Carlos, doctora Silvia y honorables 
concejales, señor presidente mi intervención es sencillita 
escuche con atención la doctora Silvia, de verdad la 
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felicito por la preocupación que usted ha tenido siempre en 
esa institución de hacer las cosas bien, igualmente señor 
presidente para solicitarle que junto con el jurídico el 
doctor Antonio Ramírez hagamos un receso y revisemos el tema 
para entrar a debatirlo ya y hacer la votación pertinente 
señor presidente, muchas gracias.  
 
 
El Presidente: A usted honorable concejal, tiene la palabra 
la concejala Carmen Lucia Agredo.  
 
 
INTERVENCIÓN DE LA HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA AGREDO 
ACEVEDO:  
 
Buenos días señor presidente, honorables concejales, señora 
directora del instituto doctora Silvia, señor presidente con 
relación a este tema tengo dos inquietudes, la primera es 
una elección no tengo muy claro, porque viene hasta ahora la 
elección del representante para este comité, estos comités 
son muy importantes especialmente en las empresas privadas 
porque van a tener una vigilancia, especialmente una 
veeduría, un seguimiento y funcionan de manera 
extraordinaria en la empresa privada, ojala hubiese existido 
este comité del Concejo que hubiese elegido su 
representante, la pregunta que tengo señor presidente es que 
cuando el Concejo hace cualquier tipo de elección debe 
anteceder con tres días de anticipación, ósea debe citarse 
con tres días para la elección no sea si sea concejal o no 
sea concejal, pero debe citarse con tres días de 
anticipación, no podemos hacerlo hoy, ojala para el lunes 
hacerlo yo pienso que tres días para ajustarlo a la ley 136 
que es lo que rige para todo tipo de elección que haga el 
Concejo llámese concejal o llámese un representante del 
Concejo y segundo pues si quisiera tener copia de lo que 
usted ha acabado de leer tengo entendido de acuerdo a lo que 
pude observar en el día de hoy en la página en cuanto al 
informe del orden del día la contraloría le hizo un llamado 
de atención precisamente ´porque no se había elegido, quiero 
más información al respecto antes de entrar a elegir e 
igualmente señor presidente la claridad jurídica que pido es 
el termino para elegir, no podemos elegir hoy un 
representante del Concejo porque se debe establecer con tres 
días de participación, muy amable señor presidente.  
 
 
El Presidente: A usted honorable concejal, le doy la palabra 
a la doctora Silvia Camargo para que responda el 
cuestionario.  
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INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA SILVIA JOHANA CAMARGO DIRECTORA 
DEL INVISBU: 
 
Al momento no hemos recibido ningún llamado de atención por 
no haber elegido el representante del comité, es desde el 
2008, pero es con el fin de evitar es una política de 
autogestión nos pusimos a verificar por control interno que 
todos los comités estuvieran funcionando al día y el único 
comité que nos faltaba por integrarlo es el comité de un 
buen gobierno, entonces por eso digamos como una mejora 
interna por eso estamos hoy convocando para poder elegir 
este representante, pero todavía no habido ningún hallazgo 
ni la contraloría se ha reportado sobre esto, esta es una 
política de autorregulación interna mas no es algo que 
tengamos que entregar un cumplimiento de ley si no es algo 
que va mas allá por la gestión y por la transparencia y por 
las políticas de calidad que estamos implementado porque 
nosotros la idea es poder obtener la auditoria de INCONTEC 
el próximo año en los primeros meses, gracias.  
 
 
El Presidente: Le vamos a dar la palabra al jurídico del 
Concejo de Bucaramanga doctor Antonio Rodríguez, mientras 
llega vamos a decretar un receso, se decretar un receso 
mientras llega el funcionario secretaria.  
 
 
El Presidente: Secretaria favor Verificar el quorum.  
 
 
La señora secretaria: así se hará señor Presidente, 
verificación de quorum honorables concejales.  
 
 
VERIFICACIÓN DE QUORUM  
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO     PRESENTE        
JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL   PRESENTE 
MARTHA ANTOLINEZ GARCIA    PRESENTE 
CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GÓMEZ  PRESENTE 
DIEGO FRAN ARIZA PEREZ    PRESENTE 
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ   PRESENTE 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA   PRESENTE 
DIONISIO CARRERO CORREA    PRESENTE 
JHON JAIRO CLARO AREVALO    PRESENTE 
HENRY GAMBOA MEZA                     PRESENTE 
NANCY ELVIRA LORA     PRESENTE 
CARLOS ARTURO MORENO HERNÁNDEZ        PRESENTE 
SONIA SMITH NAVAS VARGAS    PRESENTE 
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CHRISTIAN NIÑO RUIZ     PRESENTE 
URIEL ORTIZ RUIZ                      PRESENTE      
RAUL OVIEDO TORRA     PRESENTE 
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA   PRESENTE 
WILSON RAMIREZ GONZALEZ    PRESENTE 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ    PRESENTE 
 
El señor secretario: Señor presidente me  permito informarle 
han contestado a lista diecinueve (19) honorables 
concejales,  hay quorum decisorio.  
 
 
El presidente: habiendo quorum decisorio continuamos con el 
orden del día, ya está con nosotros el doctor Antonio 
Rodríguez jurídico del Municipio, le doy la palabra al 
honorable concejal Henry Gamboa.  
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MEZA: 
 
Muy amable señor presidente, saludo especial a nuestra mesa 
directiva, a los honorables concejales, a la doctora Silvia 
Camargo demás funcionarios del Concejo y de la 
administración, mire presidente yo creo que para cumplir y 
sin que mañana nos vayan a demandar por ilegal esta 
designación, yo si me acojo a la propuesta de la honorable 
concejal de la doctora Carmen Lucia Agredo Acevedo de que 
hagamos hoy la proposición e convocar para que dentro de 
tres días es decir nos den copia de las funciones, copia del 
decreto porque no sabemos lo que estamos eligiendo, la 
verdad es esa hoy no sabemos pudiéramos tener todo el 
interés pero si es bueno mirar el tema porque tratándose del 
nombramiento de algún mimbro o representante del Concejo 
tenemos que discernir precisamente si puede ser concejal o 
no puede ser concejal como efectivamente creo que no debe 
ser concejal, si debe ser elegido por el concejo, pero no 
debe ser concejal porque está prohibido concejales 
pertenecer a juntas, concejos directivos, comités eso está 
prohibido por la ley, pero de todas maneras eso si lo 
dejamos en manos de los abogados, pero de verdad para 
orientarnos de verdad si es bueno que hagamos hoy la 
convocatoria y cumplamos con la normatividad vigente, muy 
amable.  
 
 
El presidente: a usted honorable concejal, le doy la palabra 
al doctor Antonio Rodríguez jurídico del Concejo de 
Bucaramanga.  
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INTERVENCION DEL DOCTOR ANTONIO RODRÍGUEZ JURIDICO DEL 
CONCEJO:  
 
Gracias señor presidente, honorables concejales muy buenos 
días, compartiendo la solicitud que hizo en estos momentos 
la honorable concejal Carmen Lucia Agredo de conformidad con 
el artículo 66 de reglamento interno del Concejo de 
Bucaramanga se debe hacer la citación con tres días de 
anticipación para la elección de representante, de la misma 
forma junto con la doctora Silvia este representante debe 
cumplir un determinado perfil desde ya no es procedente que 
ninguno de los miembros de la corporación haga parte de este 
comité porque vamos a tener un conflicto de interés, debe 
tener determinadas calidades como tener conocimientos 
demostrados en el sector de la construcción, de la vivienda 
gozar de buen nombre y reconocimiento por su idoneidad 
profesional e integridad y poseer conocimientos de varias 
técnicas de servicio público o materiales a fines al código 
de buen gobierno, por lo cual la oficina jurídica sugiere 
hacer una convocatoria para que se presenten las personas 
que puedan ser elegidas por parte de la corporación. 
 
 
El presidente: entonces pues vamos aplicar lo que nos 
sugiere aquí el jurídico, entonces secretaria para que 
convoque por la página web las personas que tengan este 
perfil y que quieran puyes inscribirse para esta 
convocatoria, entonces vamos a dejar el tema ahí, secretaria 
continuamos con el orden del día. 
 
 
La señora secretaria: Así será señor presidente, continuamos 
con el orden del día honorables concejales. 
 
 
 
7. Lectura de Comunicaciones.  
 
Me permito señor presidente dar lectura a dos comunicaciones 
que reposan en la secretaria.  
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Firma el alcalde de Bucaramanga Luis Francisco Bohórquez 
Pedraza. 
 
Me permito dar lectura al: 
 
DECRETO 0244 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2011 
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Firma el Alcalde de Bucaramanga Luis Francisco Bohórquez 
Pedraza. 
 
Señor presidente me permito informarle ha sido leída las 
comunicaciones. 
 
 
El Presidente: Han sido leídas las comunicaciones sobre el 
alargue de las sesiones extraordinarias y también el retiro 
de unos proyectos y la adición de otros proyectos que ya han 
sido notificadas a las diferentes comisiones, secretaria 
continuamos con el orden del día. 
 
 
La señora secretaria: Así será señor presidente continuamos 
con,  
 
 

5. Proposiciones y asuntos varios. 
 
 
Señor presidente hay una proposición sobre la mesa de la 
secretaria y dice así:  
 
Cítese para el próximo lunes 17 de Diciembre para elegir el 
representante del Concejo en el comité del buen gobierno, 
según resolución 1894 de 2008. Esta proposición es 
presentada por la honorable concejal Carmen Lucia Agredo 
Acevedo del partido Conservador Colombiano.  
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El Presidente: Hay una proposición para citar el próximo 
lunes para elección del delegado del Concejo ante el comité 
del buen gobierno del INVISBU, en consideración la 
proposición presentada la aprueban los honorables 
concejales? 
 
 
La señora Secretaria: Ha sido aprobada señor presidente la 
proposición. 
 
 
El Presidente: El próximo lunes vamos a estudiar un proyecto 
de acuerdo que ya fue aprobado en Comisión y vamos 5 minutos 
después a estudiar en Comisión conjunta tres proyectos que 
han sido radicados y que tienen ponente, entonces 
continuamos con el orden del día secretaria. 
 
 
La señora Secretaria: Así es señor presidente me permito 
informarle señor presidente el orden del día se ha agotado.  
 
 
El Presidente: Agotado el orden del día se levanta la sesión 
se cita para el próximo lunes a las 9 de la mañana, que 
tengan todos buen fin de semana, muchas gracias.  
 
 
Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria. 
 
 
 

 
Elaborado por: Laura María Ramírez Castillo. 
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