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La Presidencia inicia extendiendo un saludo a
todos los Honorables Concejales y ex concejales
y solicita hacer el primer llamado a lista.

SECRETARIO:

Buenos días honorables concejales, primer llamado
a lista para la sesión del día de hoy Viernes 19
de Diciembre de 2014.

Señor presidente, 10 honorables concejales
contestaron, si claro, repito es que sume a
Carmen Lucía, a Martha Antolinez también la sume
y no ha llega, 8 honorables concejales
contestaron al primer llamado a lista sin haber
quórum decisorio.

SECRETARIO:

Segundo llamado a lista. Honorables concejales.

Señor presidente, 11 honorables concejales
contestaron al primer llamado a lista habiendo
quórum decisorio.

PRESIDENTE: Habiendo quórum decisorio por favor
secretario continúe con el orden del día.

SECRETARIO:

Orden del día.

1. LLAMADO A LISTA Y
VERIFICACION DEL QUORUM.
2. LECTURA Y DISCUSIÓN DEL ORDEN
DEL DIA
3. HIMNO DE LA CIUDAD DE
BUCARAMANGA
4. LECTURA DISCUSIÓN Y
APROBACION DE ACTAS.
5. ESTUDIO EN SEGUNDO DEBATE DEL
PROYECTO DE ACUERDO No. 080 DE DICIEMBRE 12 DE
2014, “POR EL CUAL SE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA
COMPROMETER VIGENCIA FUTURAS ORDINARIAS PARA
REALIZAR ADICIÓN AL CONTRATO DE VIGILANCIA DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE
BUCARAMANGA”.
6. LECTURA DE COMUNICACIONES
7. PROPOSICIONES Y ASUNTOS
VARIOS
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BUCARAMANGA, VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2014.
HORA: 7:00 A.M.

PRESIDENTE.
H.C. CHRISTIAN NIÑO RUIZ

Primer vicepresidente.
H.C. CARMEN LUCIA AGREDO.

Segundo Vicepresidente.
H.C RAUL OVIEDO TORRA.

Secretario General.
FELIX MARINO JAIMES CABALLERO.

SECRETARIO:

Señor presidente ha sido leído el orden del día.

PRESIDENTE:

¿Aprueban el orden del día?

SECRETARIO: Ha sido aprobado el orden del día
señor presidente.

PRESIDENTE:

Continúe señor secretario.

SECRETARIO:

3. HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA

- Se entona el himno de la
ciudad de Bucaramanga -

PRESIDENTE: continúe señor secretario.

SECRETARIO:

4. LECTURA DISCUSIÓN Y
APROBACION DE ACTAS.

SECRETARIO: no hay actas señor presidente.
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PRESIDENTE: Se asigna al concejal Wilson Ramírez,
para la revisión y la aprobación del acta.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL WILSON
RAMIREZ GONZALEZ:

Muchas gracias señor presidente por esa alta
designación.

PRESIDENTE:

Gracias concejal, continúe, señor secretario.

SECRETARIO:

5. ESTUDIO EN SEGUNDO DEBATE DEL
PROYECTO DE ACUERDO No. 080 DE DICIEMBRE 12 DE
2014, “POR EL CUAL SE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA
COMPROMETER VIGENCIA FUTURAS ORDINARIAS PARA
REALIZAR ADICIÓN AL CONTRATO DE VIGILANCIA DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE
BUCARAMANGA”.

Le informo señor presidente que este proyecto de
acuerdo le correspondió la ponencia al honorable
concejal Diego Fran Ariza Pérez.

Y se ha invitado para esta sesión al Doctor
Francisco Centeno director del Instituto
Municipal de Cultura y Turismo al doctor Alberto
Malaver Serrano y a la doctora Tatiana del Pilar
Tavera, quienes se encuentran presentes en esta
sesión para el debate señor presidente.

PRESIDENTE: Señor secretario por favor leer la
ponencia y el informe de comisión.

SECRETARIO:
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Señor presidente, ha sido leído, la constancia de
aprobación, el primer debate del proyecto de
acuerdo 080 del 9 de Diciembre de 2014, el
informe de la comisión y la ponencia señor
presidente.

PRESIDENTE:

¿Aprueban los honorables concejales?

Continúe con el articulado.

SECRETARIO:

Ha sido aprobado la ponencia del proyecto de
acuerdo señor presidente.

Señor presidente ha sido leído el artículo
primero.
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PRESIDENTE:

¿Aprueban el artículo primero los concejales?

SECRETARIO:

Ha sido aprobado el artículo primero, señor
presidente.

PRESIDENTE: Articulo segundo.

SECRETARIO:

Leído el articulo segundo señor presidente.

PRESIDENTE:

Aprueban el artículo segundo los honorables
concejales.

SECRETARIO:

Ha sido aprobado el artículo segundo del proyecto
de acuerdo.

PRESIDENTE: Continúe con los considerandos, señor
secretario.

Ah, tiene la palabra la concejal Carmen Lucia
Agredo Acevedo.

INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJALA CARMEN
LUCIA AGREDO ACEVEDO:
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Muy buenos días señor presidente, a usted, a
todos los concejales y a los secretarios de
despacho, señor presidente hay que dejar la
constancia de que se encuentra el acta de la
junta directiva no se si la habrán leído al
comienzo, pero dejar la constancia que el acta
012 del 2014 se encuentra en el proyecto de
acuerdo, y pedir un receso de 5 minutos.

PRESIDENTE:

Muy bien honorable concejal.

Tiene la palabra el concejal ponente del proyecto
de acuerdo el doctor Diego Fran Ariza.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DIEGO FRAN
ARIZA:

Gracias señor presidente pero no he pedido la
palabra gracias.

PRESIDENTE: Eh, le informo que esta el acta 012
del 2014 concejo directivo, esta anexa al
proyecto de acuerdo. Entonces continúe señor
secretario.

SECRETARIO:
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Señor han sido leídos los considerandos del
proyecto de acuerdo.

PRESIDENTE: Leídos los considerandos ¿los
aprueban los honorables concejales?
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Exposición de motivos.

SECRETARIO:

Aprobados los considerandos del proyecto de
acuerdo señor presidente.
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Señor presidente ha sido leído la exposición de
motivos del proyecto de acuerdo.

PRESIDENTE:

Leída la exposición de motivos, la aprueban los
honorables concejales.

SECRETARIO:

Ha sido aprobada la exposición de motivos señor
presidente.

PRESIDENTE:

Declaramos un receso de 5 minutos.

PRESIDENTE:

Verificación del quórum.

SECRETARIO:

Llamado a lista para verificación del quórum,
honorables concejales.

Señor presidente 8 honorables contestaron a la
verificación del quórum sin haber quórum
decisorio.

PRESIDENTE:

Tiene la palabra el honorable concejal Cleomedes
Bello Villabona.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDES
BELLO VILLABONA

Presidente como estamos en un receso quiero
escuchar a la administración municipal, creo que
falta el doctor Malaver, y el señor director del
instituto de cultura que ha estado. Seguimos
deliberando señor presidente y si no hay quórum
pues se seguiría mañana deliberando, pero en este
momento escuchar la administración presidente.

PRESDIENTE: Habiendo quórum deliberatorio, vamos
a escuchar al doctor Francisco Centeno, para que
nos de su concepto sobre este proyecto.
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INTERVENCION DEL DOCTOR FRANCISCO CENTENO:

Señor presidente muchas gracias, la aprobación de
este proyecto es de urgencia, eh, tenemos el
contrato de veladura vigente hasta el 24, y
requerimos la aprobación del proyecto de
vigencias futuras, para hacer la adición a la
empresa de vigilancia, sino se hace esta adición
en el día, en este fin de semana vamos a tener
que hacer celaduría nosotros los funcionarios,
porque no tendríamos cubiertas la seguridad del
bien y un bien del estado no se puede dejar
desprotegido ni siquiera una noche porque pone en
alto riesgo la seguridad y los contenidos, si es
de urgencia señor presidente que aprobemos acá
con todo respeto, este proyecto en el día de hoy
si fuera posible y si así lo considera señor
presidente.

PRESIDENTE: Tiene la palabra el doctor Alberto
Malaver.

INTERVENCION DEL DOCTOR ALBERTO MALAVER:

Gracias señor presidente un saludo para todos los
honorables concejales de la mesa directiva y
compañero de Gobierno, si presidente, pues
expresarles que este es un proyecto importante,
para el centro, para instituto municipal de
cultura, ya es de vital importancia que podamos
adicionar esos recursos, esos contrato de
vigilancia, no desamparar en ninguna instante
esta institución del servicio, esta pues cumplió
con todos los requisitos, fue aprobada por la
junta directiva, tiene la aprobación de las
respectivas certificaciones, todo esta listo para
que definitivamente quede aprobado una vez
tengamos el respectivo quórum para aprobar el
resto del proyecto, gracias presidente.

PRESIDENTE: Tiene la palabra la palabra la
doctora, representante de la jurídica doctora
Tatiana Tavera.

INTERVENCION DE LA DOCTORA TATIANA DEL PILAR
TAVERA:

Gracias señor presidente, un saludo muy especial
para todos los honorables concejales, a mis
compañero de gabinete, y a las personas que nos
acompañan en las barras en el día de hoy, eh,
precisamente retomando el proyecto de acuerdo de
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las vigencias futuras ordinarias solicitamos para
poder continuar en el desarrollo de la actividad
del instituto municipal de cultura y turismo en
Bucaramanga, nuevamente manifestarles señores
concejales como lo informamos en comisión la
importancia de este proyecto de acuerdo, indica
que se adicione al contrato de vigilancia de esta
entidad salvaguardia de los bienes de esta
infraestructura, es muy importante esta adición
por cuanto como se menciona en este importante
proyecto de acuerdo, los tiempos que se tomaría
hacer una nueva contratación, el trámite,
licitación publica el tiempo es mas o menos dos
meses y medio, esa situación haría precisamente
necesario un tiempo estimado del contrato, sin
hacer la adición, seria un tiempo muy largo en el
que quedaría sin servicio y vigilancia la
entidad, ese seria el motivo que acudan a esta
herramienta presupuestal, ustedes saben
consagrada a básicamente esta estructura en la
ley 819 temporada, también al estatuto orgánico
del servicio debidamente reglamentada en el
mismo, debidamente el proyecto presentado a los
honorables concejales, tienen en lleno de los
requisitos legales, eh, hemos aportado junto con
el proyecto de acuerdo, un documento muy
importantes que ustedes conocieron en cada una de
las copias que se les allegaron, se les allego el
acta del concejo directivo, así como el
respectivo acuerdo del concejo directivo que
avalaba las vigencias ordinarias avaladas, los
argumentos a que daban lugar, que conforme con
los requisitos estaban avalados, así que señores
concejales darles total tranquilidad de que no
solamente desde lo jurídico este proyecto reúne
los elementos y los requisitos, sino también
desde lo táctico atendemos un requerimiento,
importantísimo en la entidad territorial para que
uno de sus institutos como es el instituto
municipal de cultura y turismo pueda mantener
toda la tranquilidad que tiene, especialmente en
una época tan relevante como es la época
navideña, como en la que el municipio de
Bucaramanga acoge no solamente a sus ciudadanos
sino que acoge también a una gran cantidad de
turistas que nos visitan y nos acompañan, para
presenciar los espacios como los que tenemos en
iluminación de los parques y otros eventos de
especial connotación e interés para todos ellos
en los diferentes escenarios que adornan la
ciudad bonita mil gracias.

PRESIDENTE: Gracias doctora Tatiana Tavera.
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Doctor Dionicio Carrero honorable concejal tiene
la palabra.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DIONICIO
CARRERO CORREA:

Muchas gracias señor presidente Doctor Christian
saludar a todos los honorables concejales, a la
doctora Tatiana del Pilar Tavera, doctor Albert
Malaver, doctor secretario, director de Cultura y
Turismo de Bucaramanga, doctor Centeno, mire yo
la doctora Carmen Lucia Agredo, inicialmente
expresaba que donde estaban las certificaciones y
obviamente las certificaciones están doctor
Christian usted dijo que estaban ahí las mostro,
yo no las tengo me gustaría por lo menos que el
señor secretario nos lea esas certificaciones del
concejo directivo, del instituto municipal de
cultura, por lo menos que nos lean esa que es la
que nosotros necesitamos, gracias señor
presidente.

INTERRUPCION

Y que por favor lea despacio.

PRESIDENTE: No habiendo quórum decisorio se
suspende el proyecto para mañana a las 7 de la
mañana, mañana le leemos el discurso,
bendiciones, mañana a las 7 de la mañana.

Para constancia se firma para su aprobación en
plenaria.

Elaboró: Edwin Fabián Larrota


