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El Presidente: Secretaria por favor hacer el primer llamado
a lista.

La Señora Secretaria: Muy buenas tardes para todos, primer
llamado a lista sección ordinaria Miércoles 01 de Junio 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: Dígame secretaria.

La Señora Secretaria: Doce (12) Honorables Concejales han
contestado a lista señor Presidente hay Quórum decisorio.

El Presidente: Quórum complementario, procedemos a iniciar
la sección de hoy día 01 de Junio, secciones ordinarias,
procedemos con el orden del día secretaria.
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La Señora Secretaria: Si Señor Presidente me permito dar
lectura el orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.

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
Republica
de
Colombia,
himno
del
departamento de Santander, himno de la ciudad de
Bucaramanga.

5. Instalación del segundo periodo constitucional
sesiones ordinarias a cargo del señor Alcalde
Bucaramanga, Doctor Fernando Vargas Mendoza.

de
de

6. Lectura de comunicaciones.

7. Proposiciones y asuntos varios.

Bucaramanga Miércoles 01 de Junio 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 leído lo
aprueba el concejo Señora Secretaria.
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La Señora Secretaria: Ha sido aprobado el orden del día con
Señor Presidente.

El Presidente: Cuantos votos hay presentes secretaria.

La Señora Secretaria: Doce (12) honorables concejales, señor
Presidente.

El Presidente: Continuamos con el orden del día.

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 Celestino Mojica, para
que haga la revisión y someta el acta a la respectiva
aprobación, continuemos secretaria.

La Señora Secretaria: Si señor Presidente continuamos con el
cuarto punto del orden del día.

El Presidente: Se hace un receso, se nombra comisión para
acompañar al señor alcalde integrada por el concejal David
Camargo, la concejal Martha Montero y el concejal Christian
Niño. Secretaria por favor verifique el quórum para
reiniciar la sección.

La Señora Secretaria:
concejales.

Verificación

de

Quórum,

honorables
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VERIFICACION DEL QUÓRUM

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
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

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

El Presidente: Reiniciamos la sección una vez nos acomodemos
para continuar con el punto siguiente del orden del día.

La Señora Secretaria: Si Señor Presidente, continuamos con
el siguiente punto del orden del día.

4. Himno de la Republica de Colombia, himno del departamento
de Santander, himno de la ciudad de Bucaramanga.

Nos colocamos todos de pie honorables concejales.

El Presidente: Espere un segundito por favor que llegue el
señor Alcalde a la mesa principal.

CONCEJO DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA 069 FOLIO 6
La Señora Secretaria: Si Señor Presidente.

El Presidente: listo secretaria.

La Señora Secretaria:
concejales.

Verificación

de

Quórum,

honorables

VERIFICACION DEL QUÓRUM

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
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

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

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DOCTOR CLEOMEDES BELLO:
Señor Presidente para una moción de procedimiento señor
Presidente si tiene la bondad.
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El Presidente: Tiene la palabra el concejal Cleomedes Bello.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DOCTOR CLEOMEDES BELLO:
Señor Presidente es que hace escasos treinta minutos
falleció la madre del honorable diputado Luis Julio Tamayo
concejal de Bucaramanga por tres periodos, en el cual le
pido señor Presidente con la venia un minuto de silencio por
esta situación que se le presenta a la familia Tamayo Señor
Presidente.

El Presidente: Hagamos
continuamos secretaria.

un

minuto

de

silencio.

Gracias,

La Señora Secretaria: Si señor Presidente continuamos.

4. Himno de la Republica de Colombia, himno del departamento
de Santander, himno de la ciudad de Bucaramanga.

Nos colocamos todos de pie.

HIMNO DE COLOMBIA.

HIMNO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.

El Presidente: Continuamos secretaria.

La Señora Secretaria: Si señor Presidente continuamos con el
quinto punto del orden del día.

5. Instalación del segundo periodo constitucional
sesiones
ordinarias
a
cargo
del
señor
Alcalde
Bucaramanga, Doctor Fernando Vargas Mendoza.

CONCEJO DE BUCARAMANGA

de
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INTERVENCION DEL SEÑOR ALCALDE DOCTOR FERNANDO VARGAS
MENDOZA: Muchas gracias, un saludo muy atento para los
honorables concejales y concejalas de la ciudad de
Bucaramanga igualmente un saludo para la honorable junta
directiva Dr. Jaime Rodríguez Ballesteros, presidente del
concejo, la Dra. Carmen Lucia Agredo primera Vicepresidenta,
la Dra. Martha Eugenia Montero segunda Vicepresidenta,
saludo a los invitados especiales, saludo a la prensa.

Nos hemos reunido una vez más en este sagrado recinto de la
democracia para instalar la secciones ordinarias de el
concejo de la ciudad de Bucaramanga, en estos ya estamos en
el
cuarto
final
del
gobierno,
vamos
a
someter
a
consideración en este periodo el estudio y modificación del
plan de ordenamiento territorial, un tema supremamente
importante para la ciudad, de ya hace más de un año que
venimos trabajando con un equipo de planeación de la ciudad
y un grupo de asesores del más alto nivel de consultores de
gremios, cámara de comercio, sectores empresariales en el
rediseño del nuevo plan de ordenamiento territorial, lo
hemos hecho con mucho juicio, hemos trabajado sin descanso
en este gran proyecto porque es el norte que nos va guiar
los próximos años a la ciudad, unas que no ganamos nada con
impulsar las obras que estamos adelantando, sino planeamos
la ciudad hacia el futuro, este plan de ordenamiento
territorial ya se ha socializado con los distintos sectores
de la ciudad, se han adelantado importantes debates con los
gremios con camacol con los empresarios, especialmente con
la sociedad de ingenieros sociedad de arquitectos y entonces
ya llega acá un documento muy estudiado, muy depurado. Les
quiero manifestar honorables concejales y concejalas que
este documento esta hecho con el mayor rigor, pensando
siempre en el futuro de la ciudad, estamos construyendo las
grandes obras que la ciudad requiere para su desarrollo,
pero si no planificamos la ciudad no ganamos nada, no hemos
avanzado nada con estas obras que en próximos meses se
concluirán si la ciudad crece desordenadamente, la ciudad
esta en manos en el mejor sentido de la palabra de los
curadores, la ciudad esta en manos de los curadores en el
mejor sentido de la palabra, el equipo de planeación de la
ciudad no tenia herramientas jurídicas ni administrativas
para
poder
controlar
el
crecimiento,
un
crecimiento
desordenado de la ciudad, cada uno que tenia un lote de
terreno desidia construir un edificio de N pisos y si le iba
bien, si contaba con suerte se tomaba 30cms o 40cms o hasta
un metro del espacio publico y en la parte posterior del
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lote de terreno que tenia el personaje hacia lo que quería;
no se respetaban los índices de construcción en muchas
oportunidades, es decir, teníamos una ciudad un vividero muy
lindo que crecía desordenadamente, con este plan de
ordenamiento territorial le quisimos poner control a ello,
la ciudad va ha crecer ordenadamente, vamos ha velar mucho
por el espacio publico, por la gente que es lo mas
importante en una comunidad, ustedes van ha tener la
oportunidad honorables concejales de estudiar con juicio el
plan de ordenamiento territorial que en próximos días le
presentaremos y se van ha encontrar con que es un documento
supremamente serio, es un documento que planifica la ciudad,
que planea la ciudad hacia el futuro y que si ustedes
después de estudiarlo, después de debatirlo tienen a bien
aprobarlo le queda a Bucaramanga un excelente documento que
va ha guiar a nuestra ciudad hacia un desarrollo sostenible
hacia una planificación seria hacia los próximos años;
también, les voy a solicitar muy acomedidamente la
programación de las facultades para contratar el ultimo
semestre del año y también quería hablarles que estamos
entonces en las puesta marcha en los grandes proyectos para
la ciudad, yo hubiese querido inaugurar esas grandes obras,
pero en el entendido que un mega proyecto no es de un día
para otro que si para construir un anden en el Barrio Pablon
malgastamos un año, como será para construir un gran
proyecto de cien mil millones, de doscientos mil millones,
de cuatrocientos mil millones como son los grandes proyectos
que estamos impulsando, pues en el primer año no la gastamos
en el plan de desarrollo, el segundo año no lo gastamos
buscando la plata, para las grandes obra porque no había ni
un solo centavo y el tercer año ya en los diseños y puesto
en marcha los proyectos.

En todo caso ya se iniciaron como usted tiene conocimiento,
ya llevamos seis meses o siete meses en obra del embalse y
almacenamiento de agua, ya llevamos siete meses en el
viaducto la novena en obra, ya llevamos unos seis meses en
el primer intercambiador de Neomundo, ya el transporte
masivo va muy avanzado, estamos muy contentos con el nuevo
gerente, con la nueva administración, una persona que conoce
mucho de transporte, de movilidad, en estos momentos el esta
impulsado una reingeniería a las rutas alternas que habían,
una reingeniería en compañía con el área metropolitana, ya
estamos próximos a sacar la licitaciones de los terminales
de ciudad norte y de girón y algunos aspectos de
Piedecuesta, el gobierno nacional esta muy contento con el
nuevo impulso que le esta dando Metrolínea, ya llegaron los
buses, los cuarenta y nueve buses que pidieron adicional los
transportadores, ya la mayoría están acá en los parqueaderos
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de metrolínea, se le esta colocando el tema de la
sistematización, de las telecomunicaciones, es decir,
Metrolínea va andando muy bien, muy optimista, muy
asinergia.

El otro megaproyecto que les he hablado es el del cable a la
comuna catorce (14) o el teleférico a la comuna catorce,
esta muy avanzada la licitación, estamos en consultas en
estos momentos con el ministerio de transporte, con
planeación nacional, para que quede de una vez integrado el
sistema de transporte masivo, el teleférico solo no sirve
para nada, el teleférico tiene sentido es si queda integrado
al sistema de transporte masivo y ese fue el querer de
ustedes
honorables
concejales
y
el
querer
de
la
administración de las fuerzas vivas, en estos momentos
estamos
adelantando
todos
los
tramites
y
documentos
necesarios con planeación nacional y con el ministerio de
trasporte para que el sistema de transporte masivo asuma,
acoja el metrocable o el teleférico que en próximos días se
dará a conocer el ganador de la licitación.

Igualmente, estamos avanzando con el equipo de planeación y
con
la
universidad
industrial
de
Santander,
en
la
finalización del tema de la valorización, estamos avanzando,
trabajando a marcha forzada para sacar en próximos días o
uno
o
dos
meses
las
licitaciones
de
los
tres
intercambiadores
que
nos
quedan
pendientes,
el
intercambiador del mesón de lo búcaros, el intercambiador de
la carrera 15 con quebradaseca y el intercambiador de la 27
con 56, que ahí es un plan muy amplio que incluye varias
manzanas en la calle 56 con carrera 27, esos recursos de
valorización son para esos intercambiadores, entonces
estamos trabajando en marcha forzada para lograr sacar las
licitaciones próximamente.

La troncal metropolitana norte-sur honorables concejales si
lleva mas tiempo, yo no se si nosotros lo alcanzaremos o no,
yo no se si le tocara la próxima administración el tema de
la troncal metropolitana norte-sur, que ojala sean ustedes
honorable concejales los que van ha volver acá y los que no
para alcaldía y para la gobernación y para la asamblea,
entonces, eso si no porque ese tema de vigencia futuras lo
estamos estudiando con mucho juicio, el tema de vigencia
futuras, ustedes saben que habido una gran polémica sobre
vigencias futuras, hemos tenido citas con la contraloría
general de la republica, con el ministerio de hacienda, para
con un grupo de abogados especializados para no cometer
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ningún error con el tema de las vigencias futuras, no
queremos dar pasos en falso, si no lo que hagamos lo vamos
hacer muy bien hecho de la mano con la contraloría general
de la republica, con el ministerio de hacienda y con el
acompañamiento de la procuraduría general de la nación, eso
si lleva mas tiempo ese tema de la súper autopista urbana
que queremos construir y que no se si el tiempo de nosotros
nos alcance para ese proyecto, en todo caso si no nos
alcanza el tiempo a nosotros queda listo para que el próximo
Alcalde sea quien impulse con el concejo, con el nuevo
concejo de la ciudad, esa súper autopista que es una
obligación, porque de lo contrario nos van a quedar pequeñas
islas en la ciudad, no ganamos nada honorables concejales
con construir cuatro intercambiadores del viaducto de la
novena sino los enlazamos con la super autopista, la super
autopista
urbana
es
la
que
enlaza
los
cuatro
intercambiadores y el viaducto de la novena y el teleférico,
esa la enlaza sino la construimos, pues va a ver asinamiento
va a haber congestión en la ciudad de Bucaramanga por no
construirse, luego es una urgencia ese gran proyecto de la
autopista urbana con los seis carriles que hemos hablado,
con los cuatro carriles del centro que sea una vía rápida,
están ya diseñado, está ya muy avanzado, pero en razón a los
últimos acontecimientos y comunicados que hemos recibido de
la contraloría y el ministerio de hacienda hemos querido
andar muy seguros en ello, hemos contratado unos abogados
especialistas para ello y no vamos a dar pasos en falso
sobre ese gran proyecto porque nos queda tiempo para mas
investigaciones.
Eso es todo, honorables concejales, gracias una vez más
gracias a ustedes por el apoyo, gracias a ustedes por ese
esfuerzo, gracias a ustedes por esa dedicación, este concejo
es un concejo que trabaja, que estudia, este es un concejo
que investiga, este es un concejo muy propositivo, este es
un concejo muy constructivo, este es un concejo que
indudablemente a lo largo de los años van a quedar sus
nombres acá por el desarrollo que le han dado a la ciudad,
ustedes conocieron honorables concejales el informe de ayer
de Bucaramanga como vamos, en la cámara de comercio dieron
el informe, Bucaramanga como vamos es un programa que tiene
los medios de comunicación del país, las cámaras de comercio
del país, donde hacen una encuesta muy seria, muy
responsable sobre todos los temas de ciudad, quienes
pudieron acompañarme ayer en la reunión pudieron constatar
que la ciudad va bien, que nos fue muy bien, que en
educación la ciudad está muy bien, en salud está muy bien,
en manejo de las finanzas quedó muy bien, muy bien evaluada
en el manejo de las finanzas, pero tenemos lunares en el
tema de la seguridad, hay delincuencia común, hay mucha
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delincuencia común y hay mucho hurto en la ciudad, ahí nos
fue regular y en el tema de la movilidad también nos fue
regular porque llevamos diecisiete años, cuántos años que
fue alcalde Doctor Jaime Rodríguez, usted, diecisiete años
que fue alcalde Jaime Rodríguez que no se construían obras
de infraestructura y trescientos cincuenta mil vehículos
rodando por la ciudad metropolitana, todo el mundo de a dos
vehículos, de a tres vehículos en sus casas, y todo el mundo
sacando los vehículos por las mismas calles, por las mismas
avenidas, luego esto de la movilidad no se puede controlar
sino hasta por allá un año, dos años, cuando estén
concluidas las grandes obras que empezamos en esta
administración.
Entonces nos fue muy bien en términos
generales y salió también la cifra del DANE del desempleo,
la noticia buena es que disminuimos, bajamos del once punto
tanto al nueve punto ocho, volvimos a llegar a un dígito en
las cifras de desempleo en el indicador de desempleo de
Bucaramanga, eso significa que el coletazo que tuvimos con
el tema de Venezuela ya empieza la curva a ascender,
recuerdan ustedes las dificultades que tuvimos con el
gobierno anterior que nos cerraron la frontera y Bucaramanga
le vende el setenta por ciento de sus productos a la hermana
república de Venezuela, ahora con este decremento del índice
de desempleo significa que llegó la curva a su mínimo nivel
y empezó el crecimiento de la curva de negocios con
Venezuela.
Gracias honorables concejales por su apoyo, sepan que tienen
un alcalde amigo para oírlos, para atenderlos en el momento
que ustedes lo estimen conveniente, no es sino que levanten
el teléfono, que me marquen, que yo estoy atento para
atenderlos a cualquier hora. Mil gracias.
Me falta manifestarles que declaro oficialmente instaladas
las sesiones ordinarias del concejo de la ciudad.
Mil
gracias.

El Presidente: Se declara un receso de quince minutos.

La
Secretaria:
concejales.

Verificación

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
JOSÉ ALFREDO ARIZA FLÓREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA

del

quórum

honorables

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

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

El
Presidente:
Continuamos
señora
siguiente punto del orden del día.

secretaria

con

el

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

6. Lectura de comunicaciones: No hay comunicaciones señor
presidente.

7. Proposiciones y Asuntos Varios: Señor Presidente
varias proposiciones sobre la mesa de la secretaría.

El Presidente: Sírvase leer la proposiciones secretaria.

Señora Secretaria: Sí señor presidente, así se hará.
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Primera Proposición: Dice así:

Condecorar a la Cooperativa de Estudiantes universitarios
egresados Coofuturo en la celebración de sus veinte años por
sus aportes a los estudiantes universitarios y empresarios
del sector solidario con la orden ciudad de Bucaramanga al
mérito empresarial industrial y comercial.
La ceremonia se celebrará
directiva disponga.
Esta
proposición
concejales:
Elida
Villabona Carrero.

el

día

y

hora

es
presentada
por
Mantilla
Rodríguez,

que

la

mesa

los
honorables
Edgar
Higinio

Ha sido leída la proposición señor presidente.

El Presidente: En consideración la proposición presentada,
la aprueba el concejo?.

La señora secretaria: Ha sido aprobada señor presidente.

El Presidente: con, qué pasó con el contador.

La señora secretaria: Me permito dar lectura a la siguiente
proposición:
Condecorar a Fabio Felipe Villabona Herrera con la orden
ciudad de Bucaramanga al mérito educativo cultural por sus
aportes al Folklore Colombiano e incentivar la participación
juvenil en el género vallenato y resaltar la participación
en el festival de la leyenda vallenata.
La ceremonia se celebrará
directiva lo disponga.
Esta
proposición
concejales: Elida
Villabona Carrero.

el

día

y

hora

que

la

mesa

es
presentada
por
los
honorables
Mantilla Rodríguez y Edgar Higinio
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El Presidente: En consideración la proposición presentada,
la aprueba el concejo?. Tiene la palabra el concejal Edgar
Higinio Villabona.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DOCTOR EDGAR HIGINIO
VILLABONA: Presidente muchas gracias como se trata de
condecorar o de hacerle un reconocimiento a un pariente mío
prefiero excluirme de la propuesta y mientras hacen la
votación yo me retiro y ya ingreso.

El Presidente: Tenga la bondad entonces concejal y continúa
la discusión de la aprueba el concejo?,

La señora secretaria: Ha sido aprobada señor presidente.

El Presidente: Cuántos votos secretaria.

La señora secretaria: Catorce votos señor presidente.

El Presidente: Continuemos.

La
Señora
secretaria:
proposición:

Continuamos

con

la

siguiente

Invítese al señor Héctor Gerardo Cáceres Gerente de Metro
línea para que en plena vía exponga el estado actual de la
empresa y proyecciones futuras en lo referente a la
infraestructura,
planta
de
personal,
contratación
y
cobertura.
La fecha de la presente invitación estará a disposición de
la mesa directiva.

El cuestionario dice así:
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1. Cuál es el estado financiero de la entidad?

2. Cuál es el estado en que se encuentran las obras en
ejecución?

3. Explicar la concesión entre metro línea y la empresa
constructora Urbana S.A.

4. Desde qué fecha entra en pleno
transporte masivo a Piedecuesta?

el

servicio

del

5. Cuáles son las obras faltantes, sus costos y su tiempo
de ejecución?

6. Cuántas multas se han aplicado a las empresas
contratistas por incumplimiento contractual y porqué
valor?

7. Tiene la empresa algún tipo de demanda
afirmativo a cuanto asciende su monto?

8. Qué porcentaje del presupuesto
contratación del personal?

es

y

en

destinado

caso

a

la

9. Existe sobre dimensionamiento en la planta de personal?

Esta
proposición
es
presentada
por
los
honorables
concejales: Wilson Martínez González y Edgar Higinio
Villabona Carrero.

Ha sido leída la proposición señor presidente.

El Presidente: En discusión la proposición leída, la aprueba
el concejo?.

La señora secretaria: Ha sido aprobada señor presidente.
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El Presidente: Secretaria por favor verifique el número de
votos cada vez que haya una votación.

La señora secretaria: Díez votos señor presidente.

El Presidente: Secretaria verifique el número de concejales
que están presentes.

La Señora secretaria: Catorce votos señor presidente.

El Presidente: Continúe con la siguiente proposición.

La Señora Secretaria:

Proposición cuarta:

Cítese a la secretaría de hacienda, al contralor municipal,
al tesorero para que en sesión informe:

1. Cómo se presentó el robo a las entidades del municipio
de Bucaramanga y la entidad Colpatria del municipio de
Bucaramanga

2. Cuál fue el modus operandi?

3. Qué controles tiene la secretaría de hacienda para que
esto no se presente?

4. Hubo participación de los funcionarios de la alcaldía?

5. Qué recomendaciones podría hacer la contraloría?

6. Qué informe tiene la contraloría al respecto?
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7. Qué responsabilidad tiene la entidad financiera?

8. Qué pasará con estos dineros

Esta proposición es presentada por la bancada del partido
liberal colombiano.

El Presidente: En discusión la proposición leída, la aprueba
el concejo?.

La señora secretaria: Ha sido aprobada señor presidente con
catorce votos positivos.

Me permito dar lectura a la siguiente proposición:

Proposición presentada por la bancada del partido liberal
colombiano: Cuestionario por medio del cual la bancada del
partido liberal colombiano cita al Doctor Alfonso Serrano
Ardila a fin de que responda el siguiente cuestionario:

1. Cuál ha sido el impacto que ha tenido los tres
escenarios de iniciación deportiva en Bucaramanga,
presentar un cuadro comparativo desde el 2.008 hasta lo
que va corrido del 2.011 que permita identificar el
alcance de dichos centros.

2. Cuáles son los sectores poblacionales más favorecidos
con estos centros de iniciación, determinar estrato
socio económico, nivel de escolaridad y edad.

3. Inderbu tiene el proyecto denominado capacitación y
formación integral para jóvenes de Bucaramanga, en este
proyecto se está trabajando mancomunadamente con el
IMEBU, presentar un balance en donde se permita
evidenciar el radio de acción de este proyecto a partir
del año 2.008 hasta lo que va corrido del año 2.011.
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4. Cuál ha sido el alcance de este proyecto en los jóvenes
de la ciudad de Bucaramanga?

5. Cuántos clubes deportivos están acreditados entre el
Inderbu en la ciudad de Bucaramanga?

6. A qué disciplinas deportivas pertenecen esos clubes?

7. A la fecha cuántos clubes deportivos han sido apoyados
económicamente por los años 2.008, 2.009, 2.010 y lo
que va corrido del 2.011.
Definir monto y nombre de
los clubes.

8. Cuáles son los escenarios deportivos que están a cargo
del Inderbu?

9. En
qué
estado
se
encuentra
actualmente
dichos
escenarios?.
Adjuntar a esta respuesta fotos e
imágenes que permitan evidenciar el estado de los
mismos.

10.
En qué estado se encuentra
el proceso de
licitación para la adecuación de cincuenta campos
deportivos comunitarios?

11.
Esos campos deportivos comunitarios en dónde se
encuentran ubicados?
12.
En los diferentes barrios de Bucaramanga existe
algún
tipo
de
aprovechamiento
de
los
espacios
deportivos por parte de la comunidad de manera directa?

13.
En cuanto al fomento de las escuelas de formación
deportiva, qué avances hemos tenido en los años 2.008,
2.009, 2.010 y lo proyectado para el 2.011?

14.
Cuántas escuelas de formación deportiva se están
apoyando con instructores por parte del Inderbu?
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disciplina deportiva

pertenecen

estos

16.
Cuál es el estado de fucionamiento de las llamadas
casas de juventud que están ubicadas en diferentes
sectores de la ciudad?

17.
Cuál es la dotación de las mismas en cuanto a
recursos físicos y humanos?

18.
Cuál ha sido la gestión llevada a cabo por parte
del Inderbu con el fin de optimizar los espacios
deportivos de las instituciones educativas oficiales en
pro de la misma comunidad?.
Determinar a su vez
cuántos espacios educativos existen y su estado actual,
anexar fotos.

19.
Se
está
trabajando
mancomunadamente
con
la
secretaría de educación para lograr dicho propósito?.

Esta proposición es presentada por: David Camargo Duarte,
Henry Gamboa Meza, Dionicio Carrero Correa, Alfredo Ariza
Flórez, Alfonso Prieto García, Sonia Smith Navas Vargas,
Uriel Ortíz Ruíz y Jaime Rodríguez Ballesteros.

Leída la proposición señor presidente.

El Presidente: En discusión la proposición leída, la aprueba
el concejo?.

La señora secretaria: Ha sido aprobada señor presidente con
quince votos positivos.

Me permito dar lectura a la siguiente proposición:
Proposición: Convocar a un conversatorio Mujer Igualdad de
género, salud, oportunidades y acceso a la justicia.

Esta proposición es presentada por la bancada del partido
liberal colombiano, dice así:
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Siendo la mujer un elemento imprescindible en la sociedad,
núcleo fundamental de la misma, muestra de fortaleza,
talento, tenacidad, belleza y dedicación y perseverancia
desde tiempos inmemoriables y en razón a la celebración que
se llevó a cabo por el día internacional de la mujer, se
cita al conversatorio Mujer Igualdad de Género, Salud y
Oportunidades laborales y acceso a la justicia, el cual será
llevado a cabo el día que designe la mesa directiva y en
donde
se
hace
necesario
invitar
a
las
siguientes
instituciones y entidades:
Profamilia, Fundación Mujer y
Futuro, Fundación de la Mujer, Fiscalía General de la Nación
y Directora del Consultorio de la Universidad Industrial de
Santander y a su vez a las siguientes personalidades:
Doctora Omaira Nelly Buitrago gestora social del municipio
de Bucaramanga y Rosita Moncada de Serpa gestora social del
departamento de Santander, en aras de que expongan sus
impresiones en temas como programas de atención y prevención
en salud sexual reproductiva, equidad de género y derechos
humanos, emprendimiento femenino, apoyo económico a micro
empresarias en la ciudad de Bucaramanga y acceso a la
justicia a través de los consultorios jurídicos y de la
fiscalía general de la nación.

Esta proposición es presentada por: David Camargo Duarte,
Henry Gamboa Meza, Dionicio Carrero Correa, Alfredo Ariza
Flórez, Alfonso Prieto García, Sonia Smith Navas Vargas,
Uriel Ortíz Ruíz y Jaime Rodríguez Ballesteros.
Ha sido leída la proposición señor presidente.

El Presidente: En discusión la proposición leída, la aprueba
el concejo?.

La señora secretaria: Ha sido aprobada señor presidente con
dieciséis votos positivos.

Me permito dar lectura a la siguiente proposición:

En atención al sin número de quejas presentadas por los
usuarios de los servicios públicos domiciliarios con
domicilio en la ciudad de Bucaramanga es imperactivo que el
honorable concejo de la ciudad de Bucaramanga intervenga con
el fin de tener respuestas por las respectivas empresas de
servicios
públicos
domiciliarios
y
las
autoridades
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competentes, caso de superintendencia de servicios públicos
domiciliarios, ello, con el fin de ofrecer a la comunidad en
general a esta problemática social, por tal motivo, la
bancada del PIN, solicita al señor presidente del concejo
municipal, programe cabildo abierto en estas sesiones
ordinarias para este fin.

Esta proposición es presentada por: Celestino Mojica Peña,
Martha Eugenia Montero Ojeda y Pedro Nilson Amaya Martínez.

El Presidente: En discusión la proposición leída, la aprueba
el concejo?.

La señora secretaria: Ha sido aprobada señor presidente con
dieciséis votos positivos.

Me permito dar lectura a la siguiente proposición:

Citar al Gerente de la sociedad Metro Línea o a quien haga
sus veces para que en sesión plenaria del cabildo resuelva
el siguiente cuestionario:
1. Cuál es el estado de las obras civiles del sistema
integrado del transporte masivo incluyendo la estación
Papi Quiero Piña, la estación de Provenza, etc,?

2. Cuál es el sistema de financiación de la estación de
transferencia Papi Quiero Piña?

3. Se está adelantando algún estudio para el rediseño de
rutas del transporte tradicional o de las rutas
alimentadoras del sistema integrado del transporte
masivo?

Esta proposición es presentada por: Edgar Higinio Villabona
Carrero,
Wilson
Martínez
González
y
Elida
Mantilla
Rodríguez.

Ha sido leída la proposición señor presidente.
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El Presidente: En discusión la proposición leída, la aprueba
el concejo?.

La señora secretaria: Ha sido aprobada señor presidente con
dieciséis votos positivos.

Me permito dar lectura a la siguiente proposición:

El concejo de Bucaramanga lamenta el deceso de Doña Bertha
de Tamayo quien en su existencia terrenal llenó de amor a su
familia e hizo de sus hijos unos baluartes para la ciudad,
del departamento y en el país, el sentir de la partida de
Doña Bertha de Tamayo que embarga de luto a sus hijos: Luis
Tulio Tamayo Tamayo, Gerardo Tamayo Tamayo representante de
Santander y del concejo de Bucaramanga hará llegar sus notas
de condolencia a sus familias.
Esta proposición fue presentada por el honorable concejal
Cleomedes Bello Villabona.

El Presidente: En discusión la proposición leída, la aprueba
el concejo?.
Que todo el concejo en pleno apoye esta
proposición secretaria.

La señora secretaria: Ha sido aprobada señor presidente con
dieciséis votos positivos.

Señor presidente se han terminado las proposiciones.

El Presidente: Tiene la palabra el concejal Cleomedes Bello,
en seguida tendrá la palabra el concejal Pedro Nilson Amaya.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DOCTOR CLEOMEDES BELLO:
Primero que todo para agradecerles a los honorables
concejales, el voto de apoyo por esta problemática que está
sucediendo en la familia Tamayo.
Y un tema señor presidente aprovechando de que entramos en
las sesiones ordinarias del concejo de Bucaramanga, Señor
presidente y en las sesiones extraordinarias no había podido
dejar una constancia o por lo menos hablar sobre el tema de
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la movilidad de lo que viene sucediendo en la ciudad de
Bucaramanga, es muy triste señor presidente de que la
movilidad en Bucaramanga, que sea un caos que sea un
problema tan grave que está sucediendo señores concejales en
el día de hoy y que se vengan a inventar un pico y placa
totalmente diferente, mire que tal cuánto tiempo llevamos
con el pico y placa que está en este momento que tanto
nosotros luchamos para que este pico y placa tuviera una
viabilidad para que funcionara de la mejor manera y yo
pienso que nosotros no podemos seguir improvisando, este
pico y placa que está en este momento, funciona, qué es lo
que tenemos que hacer nosotros señor presidente, hemos
venido y nos hemos cansado hasta la saciedad de pedirle al
director de tránsito y al señor alcalde de lo que se
necesita es personal de campo, lo que se necesitan son
alféreces de tránsito, eso no necesitan, ah sí vamos a
mandar a encerrar todos los carros en Bucaramanga, eso sí
podemos mostrarle a la ciudad de verdad que mañana hay
movilidad, eso no es de esa manera que se presenta, es
tratar de funcionar a través de la dirección de tránsito, a
través de allá de la institución como tal, señor presidente
es imposible que se le vaya a meter un pico y placa de esta
manera a la ciudad de Bucaramanga cuando no hay trabajo,
cuando no hay absolutamente nada que hacer en Bucaramanga y
vayamos a coartarle la posibilidad a aquellas personas que
tienen su vehículo para funcionar, aquí tratamos que las
camionetas estas de estacas que funcionaban no entraran
dentro del pico y placa, tampoco se pudo a hoy miren lo que
vamos de seis de la mañana a nueve de la noche, con dos o
tres dígitos que están colocando acá, sabe qué, la única
manera es que no hayan vehículos en Bucaramanga, dijo un
alcalde por allá en un municipio que si era alcalde él lo
que iba era a mandar cerrar las carreteras y las vías del
municipio y que quería volver a la edad de piedra de él, que
era que volvieran a salir los caballos y las mulas, pues si
eso queremos nosotros aquí en Bucaramanga, yo creo que eso
no se necesita aquí un científico para venir a analizar cómo
es que le vamos a dar movilidad a Bucaramanga señor
presidente, y yo si quiero dejar una constancia o por lo
menos que el concejo de Bucaramanga nos pronunciemos,
porque es que son los gremios, es el sector productivo el
que se está afectando, es el sector que genera aquí, el que
genera empleo, es el sector que genera situaciones
importantes para la ciudad de Bucaramanga y nosotros estamos
hablando de una ciudad empresarial y estamos tratando de
acabar con el empresario que es el que ayuda y genera el
empleo para la ciudad de Bucaramanga, de tal manera señor
presidente que yo si quiero que el concejo a través de la
mesa directiva o a través de todo el concejo de Bucaramanga
busquemos una reunión con el alcalde, busquemos una reunión
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con el señor director de tránsito y no cojamos a mansalva a
la ciudad de Bucaramanga y le metemos un pico y placa que
empieza el próximo siete de este mes y que la ciudad tenga
que parar y o tenga que hacer lo que hace este pequeño y
mediano empresario de la ciudad de Bucaramanga que nadie se
conduele por él, nadie se conduele con la persona que
necesita el sustento diario y nosotros no les decimos nada.
De tal manera señor presidente que ese es un tema que dejo
sobre la mesa, que dejo aquí para que los honorables
concejales y a través de la mesa directiva y o su
presidencia, doctor Jaime Rodríguez, hagamos algo por esto,
tratemos de que nosotros, miren, los gremios ya se
pronunciaron, se han pronunciado los diferentes sectores
productivos de la ciudad de Bucaramanga y nosotros que somos
la parte política que somos los que nos duele la comunidad,
necesitamos que se haga un pronunciamiento o si estamos de
acuerdo que esto suceda en la ciudad y sabemos que es la
junta directiva pero a la junta directiva ni siquiera nos ha
llegado, oiga, o no sé si haya llegado a la presidencia o a
la secretaría de que se va a hablar, se va por lo menos a
presentar una nueva situación en lo que tiene que ver con
movilidad en la ciudad de Bucaramanga, pero lo único que yo
conozco y sé es por los medios de comunicación y lo que se
ha venido comentando y en ningún momento ni siquiera el
director de tránsito ha tenido la gentileza y la voluntad de
llamar al concejo de Bucaramanga y decirle qué es lo que se
piensa hacer, porque al fin y al cabo a nosotros sí nos
duele la comunidad.

Señor Presidente gracias por darme la palabra.

El Presidente: Gracias concejal, es un tema bastante
interesante y hay que traer al director de tránsito y
explicar o que explique las razones por las cuales se hacen
o no se hacen esas consideraciones del pico y placa, qué
estudios está haciendo la dirección de tránsito?, además se
recibió una comunicación del defensor del pueblo también
hablando sobre este tema y sobre las razones de ello.

Tiene la palabra el concejal Uriel Ortíz para una moción.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DOCTOR URIEL ORTIZ:
Gracias presidente, mire presidente yo le recomendaría a
todos los compañeros a manera de recomendación, es que en
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las sesiones pasadas ordinarias presidente hicimos muchos
debates en proposiciones y varios y comenzábamos un tema y
durábamos una hora en proposiciones y varios, yo invitaría a
todos los compañeros que tenga un tema, que hagan la
proposición, la presenten y la aprueben y le dé el debate
con todos los documentos y fundamentos para no hacer los
debates en proposiciones y varios cuando no traemos
argumentado la propuesta. Gracias señor presidente.

El Presidente: Continuamos con el orden del día secretaria.

La señora secretaria: Señor presidente el orden del día de
ha agotado.

El Presidente: Agotado el orden del día, se levanta la
sesión y se convoca para el día de mañana a las cuatro de la
tarde.

Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria.

El Presidente,

JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS

La Secretaria General,

NUBIA SUÁREZ RANGEL

Elaborado por: Gladys Victoria Parra.
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