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El Presidente: Secretaria por favor hacer el primer llamado
a lista.
La Señora Secretaria: Sí señor presidente, muy buenas tardes
para todos, primer llamado a lista, sesión extraordinaria
martes 17 de mayo de 2011, honorables concejales.

PRIMER LLAMADO A LISTA
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
JOSÉ ALFREDO ARIZA FLÓREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
CELESTINO MOJICA PEÑA
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
han contestado a lista doce (12) Honorables Concejales, hay
Quórum decisorio.

El Presidente: Habiendo Quórum decisorio iniciamos las
sesiones extraordinarias. Secretaria sírvase leer el orden
del
día
o
leer
las
convocatorias
de
sesiones
extraordinarias, no se como se hace primero, tal vez leer la
convocatoria.
La Señora Secretaria: Si Señor Presidente, me permito dar
lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA
1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
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2. Consideración y aprobación del Orden del Día.
3. Designación de la comisión para la revisión del acta de
la presente sección plenaria.
4. Himno
de
la
República
de
Colombia,
Himno
del
Departamento de Santander, Himno de la Ciudad de
Bucaramanga.
5. Instalación de las sesiones extra ordinarias convocadas
por la señora Alcaldesa encargada de Bucaramanga
Doctora Lucy Alexandra Guerrero Rodríguez según decreto
número 0135 de mayo 04 del 2.011.
6. Lectura de comunicaciones.
7. Proposiciones y asuntos varios.

Bucaramanga, Martes 17 de mayo de 2011 Hora (4:00 P.M) Firma
el Presidente Jaime Rodríguez Ballesteros, la primera
Vicepresidenta Carmen Lucia Agredo Acevedo, la segunda
Vicepresidenta Martha Eugenia Montero Ojeda, la Secretaria
General Nubia Suarez Rangel.

2. Consideración y Aprobación del Orden del Día.

El presidente: En consideración el orden del día.
La Señora Secretaria: Votación nominal honorables concejales
para la aprobación del orden del día.

VOTACIÓN NOMINAL PARA LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
JOSÉ ALFREDO ARIZA FLÓREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
CELESTINO MOJICA PEÑA
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

POSITIVO
POSITIVO
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CHRISTIAN NIÑO RUIZ
POSITIVO
URIEL ORTIZ RUIZ
POSITIVO
ALFONSO PRIETO GARCÍA
POSITIVO
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
POSITIVO
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
POSITIVO
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
POSITIVO
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO POSITIVO

La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
ha sido aprobado el orden del día con Doce (12) votos
positivos.
El Presidente: Aprobado el orden del día continuamos la
sesión de hoy martes 17 de mayo del presente año, sesión
extraordinaria, continúe con el orden del día secretaria.
La Señora Secretaria: Si señor presidente continuamos con el
tercer punto del orden del día.

3. Designación de la comisión para la revisión del acta de
la presente sección plenaria.

El Presidente: Se designa al Concejal Henry Gamboa Meza para
que haga la revisión y presente a aprobación la respectiva
acta. Continuemos secretaria.
La Señora Secretaria: Sí señor presidente continuamos con el
orden del día.
El Presidente: Aquí hace falta un punto que es designar una
comisión para que invite al señor alcalde a la instalación
de las sesiones, se designan a los concejales Cristian Niño
Ruíz, Edgar Suárez, Uriel Ortiz y David Camargo y la
Vicepresidenta Martha Montero, para que acompañen al alcalde
a la instalación de la sesión. Se decreta un receso hasta
que llegue el Señor Alcalde.

LLAMADO A LISTA
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
JOSÉ ALFREDO ARIZA FLÓREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
PRESENTE
CELESTINO MOJICA PEÑA
PRESENTE
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
PRESENTE
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
PRESENTE
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
PRESENTE
URIEL ORTIZ RUIZ
PRESENTE
ALFONSO PRIETO GARCÍA
PRESENTE
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
PRESENTE
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
PRESENTE
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO PRESENTE

La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
han contestado a lista dieciséis (16) Honorables Concejales,
hay Quórum decisorio.

El Presidente: Existiendo Quórum reglamentario procedemos
con el siguiente punto del orden del día que es el punto
cuarto secretaria por favor.
La Secretaria: Sí señor presidente continuamos con el orden
del día el cuarto punto.

4. Himno de la República de Colombia, Himno del Departamento
de Santander, Himno de la Ciudad de Bucaramanga.
Nos colocamos todos de pie, por favor.
* Himno de la República de Colombia: Se oye el himno de
Colombia.
* Himno del Departamento de Santander: Se oye el himno del
Departamento de Santander.
* Himno de la Ciudad de Bucaramanga: Se oye el himno de la
Ciudad de Bucaramanga.

El Presidente: Continuamos secretaria con el orden del día.
La Señora Secretaria: Sí señor presidente, continuamos con
el quinto punto del orden del día.
5. Instalación de las sesiones extra ordinarias convocadas
por la señora Alcaldesa encargada de Bucaramanga Doctora
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Lucy Alexandra Guerrero Rodríguez según decreto número 0135
de mayo 04 del 2.011.
La Señora Secretaria: Me permito dar lectura al decreto
señor presidente.
DECRETO NUMERO 0135 DEL 2.011 DE MAYO 04 DEL 2.011, por el
cual se cita al honorable concejo municipal de Bucaramanga a
sesiones extra ordinarias.
El Alcalde de Bucaramanga en uso de sus atribuciones
constitucionales y legales en especial las conferidas por el
artículo 315 numeral 8 de la constitución política, el
parágrafo 2 del artículo 23 de la ley 136 de 1.994 y
considerando:
a. Que de acuerdo con lo señalado en el parágrafo 2 del
artículo 23 de la ley 136 de 1.994 el alcalde podrá
convocar al concejo municipal a sesiones extra
ordinarias en oportunidades diferentes para que se
ocupe exclusivamente de los asuntos que se sometan a
su consideración.
b. Que en la actualidad el honorable concejo se encuentra
en receso.
c. Que se hace necesario por lo anterior convocar al
honorable
concejo
municipal
a
sesiones
extra
ordinarias a fin de estudiar y decidir sobre algunos
proyectos de acuerdo.

DECRETA:
ARTICULO UNICO: Convocar al honorable concejo de Bucaramanga
a sesiones extra ordinarias por un término de quince días
contados a partir del día martes 17 de mayo hasta el día
martes 31 de mayo de 2.011, a fin de que la corporación
estudie y decida sobre los siguientes proyectos de acuerdo,
por el cual se modifica algunos artículos del acuerdo
municipal 044 de 2.008 relacionados con las estampillas
municipales, por medio del cual se ajusta la división
política, se establece la composición de las juntas
administradoras locales, se derogan los acuerdos número 010
de 1.992 y 087 de 1.993 y se toman otras decisiones.
Proyecto de acuerdo por medio del cual el concejo municipal
de Bucaramanga autoriza al alcalde municipal para ceder a
título gratuito al Instituto Municipal de Vivienda de
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Interés Social y Reforma Urbana del municipio de Bucaramanga
Invisbu un predio de propiedad del municipio.
Por medio del cual se adiciona el presupuesto general de
rentas y gastos del municipio de Bucaramanga sección
Instituto de la Juventud el Deporte y la Recreación de
Bucaramanga Inderbu para la vigencia fiscal del 2.011.
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Expedido en Bucaramanga a los 04 días del mes de mayo del
2.011.
Firma el Alcalde Encargado,
LUCY ALEXANDRA GUERRERO RODRIGUEZ
El Presidente: Es procedente aclarar que el decreto de
convocatoria a sesiones extra ordinarias está firmado por la
alcaldesa encargada Lucy Alexandra Guerrero Rodríguez, y la
instalación de las sesiones extra ordinarias está a cargo
del Señor Alcalde el Doctor Fernando Vargas Mendoza.
Continuemos Secretaria.
La Señora Secretaria: Señor presidente ya ha sido leído el
decreto.
5. Instalación de las sesiones plenarias extra ordinarias
convocadas por el señor Alcalde Fernando Vargas Mendoza.

El Presidente: Señor Alcalde.

INTERVENCION DEL SEÑOR ALCALDE DOCTOR FERNANDO VARGAS
MENDOZA: Muchísimas gracias, saludo a la mesa directiva del
honorable concejo de Bucaramanga, al Doctor Jaime Rodríguez
Ballesteros, querido y apreciado ex alcalde de la ciudad,
igualmente a la doctora Carmen Lucía Agredo primera
vicepresidenta del concejo, la doctora Martha Montero Ojeda
segunda vicepresidenta del concejo de la ciudad, a todos los
queridos y apreciados honorables concejales y concejalas de
la ciudad de Bucaramanga, queridos periodistas, invitados
especiales, asesores de despacho, secretarios, a todos un
saludo muy especial.
Lo primero hacerle llegar un atento saludo a toda la
administración y manifestarles que gracias a ese apoyo que
hemos venido teniendo del honorable concejo de la ciudad de
Bucaramanga hoy podemos decir que ya estando en las
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postrimerías de esta administración, nos quedan escasos
siete, ocho meses, creo que hemos cumplido con la ciudad,
nos comprometimos al iniciar mi gobierno de impulsar nueve
grandes proyectos de infraestructura, el embalse, el
viaducto la novena, cuatro intercambiadores, el transporte
masivo, la troncal metropolitana norte-sur y el teleférico a
la comuna catorce, sin contar con otras obras menores como
el Coliseo bicentenario, el parque deportes extremos, la
vitrina de calzado de san francisco y otros proyectos
menores.
Todos esos proyectos, estos nueve grandes
proyectos,
hoy,
unos
están
andando,
unos
se
están
ejecutando, unos ya llevan seis meses en obra, otros están
en proceso licitatorio y otros se están ajustando los
estudios para poder a sacar las licitaciones, pero quiero
decirles honorables que esos nueve mega proyectos todos
están financiados.
Todos los proyectos están financiados,
esto significa que una vez nos vayamos de la administración
esos proyectos continúan y que unos se terminarán en seis
meses, otros en ocho meses, otros en un año, otros en dos
años y otros en tres años como el embalse de almacenamiento
de agua.
La ciudad será entonces una ciudad muy moderna en obras de
infraestructura vial, va a ser una sociedad vivible, va a
ser una sociedad con movilidad, entiendan ustedes y todos
los sabemos honorables concejales que esos grandes mega
proyectos no se construyen en ocho días, ni en seis meses,
ni en nueve meses ni en un años sino primero necesitamos
incluirnos en el plan de desarrollo, después necesitamos
conseguir los recursos, después elaborar los estudios y
finalmente organizar todos los procesos licitatorios. Nos
llevamos entonces casi tres años en todo ese proceso para
poder lograr ese objetivo, ese anhelo de los bumangueses, de
los
santandereanos
y
de
los
concejales
y
de
la
administración el de convertir a Bucaramanga en una ciudad
moderna en obras de infraestructura vial.
El segundo tema grande es el tema de la internacionalización
de la ciudad, otro compromiso grande que asumimos y que hoy
diría yo que están creadas todas las estrategias jurídicas y
administrativas para que la ciudad piense en serio en temas
de globalización, entonces para todos es de conocimiento
honorables concejales que la semana pasada el gobierno
nacional, el gobierno del presidente santos decidió incluir
a Bucaramanga en la red nacional de ruedas de negocios, algo
impensable para los bumangueses, impensable, imagínense
ustedes que cuando inicié mi gobierno fui a conversar con el
director y la junta directiva de pro expor y les dije bueno
yo quiero que hagamos una rueda de negocios en Bucaramanga y
me dijeron pues alcalde lo sentimos mucho pero Bucaramanga
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no puede estar incluida en nuestras ruedas de negocios
porque Bucaramanga no tiene oferta exportadora, ustedes son
muy chiquitos y nos hacen quedar mal con nuestros clientes
internacionales, nosotros no podemos arriesgar nuestra
imagen, nuestra experiencia, nuestros clientes, llevándolos
a
Bucaramanga
porque
Bucaramanga
no
tiene
oferta
exportadora.
Pues nos pusimos en la tarea entre todos a
impulsar el proceso de globalización de la economía, hicimos
ruedas de negocios, hicimos misiones empresariales y
producto de todo ello el gobierno nacional a través de pro
expor incluyó a Bucaramanga en la red nacional de ruedas de
negocios, ese evento que pasó la semana pasada acá reviste
la mayor importancia porque pro expor hizo la convocatoria
de los casi quinientos compradores, porque pro expor hizo la
convocatoria de los expositores, porque pro expor hizo
financió ese evento, la ciudad solamente aportó cincuenta
millones algo así, lo demás lo aportó pro expor y entonces
nos subimos a la mesa de los grandes, estamos ya subidos a
la mesa de los grandes, una cosa es que entre nosotros, de
acuerdo a nuestro real saber entender hagamos una rueda de
negocios y otra cosa es que toda la infraestructura, que
todo el conocimiento del gobierno lo ponga aquí en
Bucaramanga para atraer compradores y atraer inversionistas,
eso fue una cosa muy grande, Bucaramanga fue tenida en
cuenta y Bucaramanga se puso de moda en esto y en todo el
país y en muchas ciudades del exterior.
También apreciados concejales se fortalece la universidad
del pueblo cada día más, ese es un activo muy grande que
hemos
logrado
los
bumangueses
entre
todos,
ustedes
honorables concejales y la administración, eso ya le queda a
la ciudad, ustedes aprobaron la política pública y la
incluyeron a la universidad del pueblo entre la política
pública de la administración, de tal manera que nos vamos
ahora en seis meses, siete meses y eso continua, ustedes que
van a seguir siendo concejales, otros van a seguir siendo
diputados,
otros
alcaldes,
otros
gobernadores,
parlamentarios, van a tener dentro de su activo una
universidad o un programa de educación superior que le
ofrecen a los más pobres a los más necesitados, eso ya está
consolidado, cada día se fortalece más y queridos concejales
quería decirles que Bucaramanga fue seleccionada por el
Banco Interamericano, ustedes ya lo saben, Bucaramanga hace
parte ahora de las treinta ciudades del mundo seleccionada
por BIC, para ponerlas como ejemplo, para impulsar procesos
de desarrollo y la semana pasada tuvimos una reunión en
Cartagena donde el BIC escogió a catorce ciudades del mundo,
a catorce ciudades, doce de Latino América y cuatro de
Europa para construir un documento marco que va a ser el
municipio ideal para el BIC promocionarlo en las demás
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ciudades del mundo y Bucaramanga fue tenida en cuenta para
la construcción de ese documento ideal del municipio,
Bucaramanga que aportó en ese evento?, Bucaramanga aportó el
tema micro empresarial, el emprenderismo que es modelo en
Colombia y Latino América los bumangueses en emprenderismo,
y algo importante que ustedes no tenían conocimiento,
logramos incluir como agente del BIC para Bucaramanga el
tema de ciudad digital para los micro empresarios, qué
significa eso?, eso significa que el BIC va a apoyarnos para
que las cuarenta y nueve mil micro empresas que tiene
Bucaramanga entren a las redes digitales, esto es que, las
micro empresas de Bucaramanga puedan tener su computador,
internet banda ancha y especialmente página web para que
entren a los buscadores universales y así ellos quieren
promocionar en Bucaramanga la venta de calzado, confecciones
y joyería a través del internet, como lo hacen en los
Estados Unidos especialmente y en Canadá donde usted ofrecen
un champú en televisión o un par de zapatos en televisión o
un collar en televisión, usted lo que hace es entrar a
internet, se mete a esa dirección y le despachan el collar,
si usted está en Miami y el collar lo hacen en New York, le
despachan y a las ocho horas o a las veinticuatro horas le
llega el collar por internet y usted pagó ese collar con una
tarjeta de crédito por internet, eso se llama el mercadeo
cibernético, eso quedó aprobado en la agenda del BIC para
Bucaramanga, es decir, vamos a tener acompañamiento en esa
actividad,
debido
a
que
los
productos
que
fabrica
Bucaramanga son productos de consumo popular, que los puede
comprar cualquier persona en cualquier lugar del mundo.
Esos son temas generales que hemos impulsado gracias al
apoyo de ustedes, queridos concejales y concejalas, Fernando
Vargas no hubiese podido haber realizado absolutamente nada
sino es por el concurso de ustedes, a ustedes concejales
queridos, todos los concejales, les debemos, la ciudad les
debe estos proyectos que hoy estamos apreciando, que hoy
estamos palpando, que hoy estamos tocando, que no es un
sueño, que no es una fantasía, sino son una realidad.
Nos
hemos
convocado
igualmente
a
las
sesiones
extraordinarias para tratar algunos temas de interés, uno es
el tema de un proyecto por medio del cual se ajusta la
división política, se establece la composición de las juntas
administradoras locales porque hay algunas incongruencias
con las comunas que necesitamos ajustarlas.
El segundo gran tema, es el tema de un terreno que tenemos,
que tiene el municipio, de lo que antes era Telebucaramanga,
la sede social de Telebucaramanga, que la ciudad se la
quiere dar al instituto de vivienda de la ciudad, para allí
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llevar a cabo un gran proyecto de vivienda de novecientos
cuarenta apartamentos que nos da los recursos el presidente
Santos para los damnificados de la ola invernal, ya fue
aprobado por el ministerio, eso ya fue avalado, ya están los
recursos allá, estamos es haciendo todos los trámites de
donación del terreno, de todo lo que se requiere para
iniciar ese programa de vivienda, exclusivamente es para los
damnificados de la ola invernal, solamente para ellos,
novecientos cuarenta apartamentos fueron los aprobados por
el gobierno nacional para ese menester.
Esos son los temas grandes y adicionar la vigencia del
presupuesto del Instituto de la Juventud y el Deporte, para
eso es que los hemos convocado seguramente resultaran otros
temas en el transcurso de las sesiones extraordinarias.
Eso es todo apreciados concejales y concejalas, a la junta
directiva le agradezco muchísimo su apoyo, su colaboración,
yo me siento muy bien acompañado por esta junta directiva y
por los honorables concejales y concejalas de la ciudad de
Bucaramanga, mil gracias y declaro oficialmente instaladas
las sesiones extraordinarias del honorable concejo de
Bucaramanga, mil gracias.

El Presidente: Gracias señor alcalde, se decreta un receso
de diez minutos.

La señora secretaria:
concejales.

Verificación

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
JOSÉ ALFREDO ARIZA FLÓREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
CELESTINO MOJICA PEÑA
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS

del

Quórum

honorables

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO PRESENTE
La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
han contestado a lista dieciséis (16) Honorables Concejales,
hay Quórum decisorio.

El Presidente: Existiendo quórum decisorio reanudamos la
sesión, continuemos con el orden del día secretaria, punto
sexto.

La señora secretaria: Sí señor presidente, continuamos con
el sexto punto del orden del día.

6. Lectura de comunicaciones. No hay comunicaciones

El Presidente: Continuamos con el punto séptimo.

7. Proposiciones y asuntos varios. No hay proposiciones
sobre la mesa de la secretaría.
El orden del día se ha
agotado.

El Presidente: Agotado el orden del día, se recuerda a los
presidentes de las comisiones para citar en cinco días para
el estudio de los proyectos que llegaran, ya están
radicados, en el día de mañana llegan las notas de los
ponentes y posteriormente hacemos la sesión plenaria, se
hará la citación en su debido momento. Se levanta la sesión

Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria.
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El Presidente,

JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS

La Secretaria General,

NUBIA SUÁREZ RANGEL

Elaborado por: Gladys Victoria Parra.
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