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CONCEJALES ELECTOS PERIODO 2008 - 2011 CON VOZ Y VOTO
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
CELESTINO MOJICA PEÑA
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PRIETO GARCIA
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JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO
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La Señora Secretaria: Primer llamado a lista sección
ordinaria jueves 30 de Junio de 2011. Honorables concejales.

PRIMER LLAMADO A LISTA
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
JOSÉ ALFREDO ARIZA FLÓREZ
PRESENTE
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
PRESENTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
CELESTINO MOJICA PEÑA
PRESENTE
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

La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
han contestado a lista Tres (03) Honorables Concejales no
hay Quórum decisorio.

El
Presidente:
Señora
secretaria
no
habiendo
Quórum
decisorio favor hacer el segundo llamado en quince minutos.

La Señora Secretaria: Así se hará señor Presidente.

La Señora Secretaria: Segundo llamado a lista Honorables
concejales.

SEGUNDO LLAMADO A LISTA
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
JOSÉ ALFREDO ARIZA FLÓREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA

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

La
Señora
Secretaria:
Señora
Presidenta
me
permito
informarle han contestado a lista Ocho (08) Honorables
Concejales no hay Quórum decisorio.

La Presidenta: Señora secretaria hacer el tercer llamado a
lista en veinte minutos, el Dr. Christian Niño a pedido el
favor que los esperemos porque están en un encuentro que él
organizo y allí están varios concejales de Bucaramanga.

La Señora Secretaria:
concejales.

Tercer

llamado

a

lista

Honorables

TERCER 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

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

La
Señora
Secretaria:
Señora
Presidenta
me
permito
informarle han contestado a lista Diez (10) Honorables
Concejales hay Quórum decisorio.

La Presidenta: Continúe señora secretaria.
La Señora Secretaria: Si señora Presidenta me permito dar
lectura a 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. Invitación al Ingeniero Hernán Porras Director Escuela
de Ingeniería Universidad Industrial de Santander.
Invitación
al
Dr.
Florentino
Rodríguez
Pinzón
Presidente
Social
Santandereana
de
Ingenieros,
Brigadier
General
José
Ángel
Mendoza
Comandante
Departamento de Policía Metropolita Tema “Respuesta a
Cuestionario Cable línea proposición No.025”.
5. Lectura de comunicaciones.
6. Proposiciones y asuntos varios.

Bucaramanga Jueves 30 de Junio de 2011 Hora (9:00 A.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.
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La Presidenta: En consideración al orden del día lo aprueba
el concejo señora secretaria.

La Señora Secretaria: Ha sido aprobado el orden del día con
Diez (10) votos señora Presidenta.

La Presidenta: Continúe señora secretaria.

La Señora Secretaria: Continuamos con el tercer punto.

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

La Presidenta: Se designa el concejal Edgar Suarez para que
apruebe el acta del día de hoy.

La Señora Secretaria: Continuamos con cuarto punto.

4. Invitación al Ingeniero Hernán Porras Director Escuela de
Ingeniería Universidad Industrial de Santander. Invitación
al Dr. Florentino Rodríguez Pinzón Presidente Social
Santandereana de Ingenieros, Brigadier General José Ángel
Mendoza Comandante Departamento de Policía Metropolita Tema
“Respuesta a Cuestionario Cable línea proposición No.025”.
Señora Presidenta me permito informarle los invitados se
encuentra en el momento el Ingeniero Hernán Porras Director
de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Industrial de
Santander; me permito dar lectura a la siguiente proposición
que motivo esta citación señora Presidenta.
Esta citación fue motivada por los honorables concejales
Martha
Eugenia
Montero
Ojeda,
David
Camargo
Duarte,
Celestino Mojica Peña, Pedro Nilson Amaya Martínez, Sonia
Smith Navas Vargas, Henry Gamboa Meza, Dionicio Carrero
Correa,
Cleomedes
Bello
Villabona,
Jaime
Rodríguez
Ballesteros y Uriel Ortiz Ruiz aprobada en sección ordinaria
en junio 13 del 2011 y dice así:
Invítese
al
Presidente
la
sociedad
santandereana
de
ingenieros y el director de la escuela de ingeniería de la
Universidad Industrial de Santander UIS, ingeniero Hernán
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Porras que den respuesta al siguiente cuestionario en lo que
corresponde a cada entidad.
1. Cuales son los estudios contratados por el banco mundial
Metrolínea y/o Alcaldía Municipal respecto al tema del Cable
línea de la comuna 14.
2. Elabore el inventario de la documentación entregada como
resultados de la contratación mencionada para el proyecto de
Cable línea.
3. Explique de forma sucinta el contenido de cada uno de los
estudios y diseños elaborados por la UIS, para el proyecto
de cable línea.
4. Quienes participaron en la supervisión y aclare si la
sociedad
santandereana
de
ingenieros
de
Santander
a
participado de una u otra forma en los procesos de los
previstos, estudios y diseños.
5. Explique al honorable concejo si las reuniones, comités o
socializaciones para valorar los respectivos proyectos
contratados con la UIS, ¿en donde se llevaron a cabo y con
la participación de cuales actores?
6.
Cúal
ha
sido
la
participación
de
la
sociedad
santandereana
de
ingenieros
en
todos
los
procesos
contractuales de la UIS, con la administración municipal u
otros entes descentralizados.
7.
Cúal
ha
sido
la
participación
de
la
sociedad
santandereana de ingenieros en los estudios de movilidad del
municipio de Bucaramanga.
8. Si la sociedad santandereana de ingenieros expresa
públicamente que no existen estudios que soporten el proceso
licitatorio para el proyecto cable línea, manifiéstele al
concejo ¿Cuáles son los estudios que hacen falta y porque se
requieren para el proceso licitatorio?
9. Explique si técnicamente es viable o no el proyecto de
cable línea para la comuna 14 y que estudios soportan este
concepto.
10. Cúal es la ciudad en prospectiva que ustedes
técnicos proyectan para el municipio de Bucaramanga.

como

Ha sido leída señora Presidenta la proposición que motivo
esta invitación.
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La
Presidenta:
Señora
secretaria
concejales citantes que invitaron.

cuales

fueron

los

La Señora Secretaria: La Dra. Martha Eugenia Montero Ojeda,
David Camargo Duarte, Celestino Mojica Peña, Pedro Nilson
Amaya Martínez, Sonia Smith Navas Vargas, Henry Gamboa Meza,
Dionicio Carrero Correa, Cleomedes Bello Villabona, Jaime
Rodríguez Ballesteros y Uriel Ortiz Ruiz. Esos son los
concejales citantes señora Presidenta.

La Presidenta: Muy amable señora secretaria, tiene la
palabra la Dra. Martha Montero, se le agradece al Dr. Hernán
Porras por su presencia en el día de hoy, aspiramos a que
vengan mas adelante el Dr. Florentino Rodríguez quien
también fue invitado a la sección del día de hoy, tiene la
palabra la Dra. Martha Montero.

INTERVENCION DE LA H.C. MARTHA MONTERO: Gracias Presidenta,
un saludo a usted muy especial, a mis compañeros concejales,
a los periodistas y al poco publico que hay acá hoy, al Dr.
Hernán Porras, Doctor gracias por estar acá y por usted si
darle la cara al concejo.
Doctora lamentable la no presencia del Dr. Florentino
Rodríguez, presidente de la asociación santandereana de
ingenieros, es una de las personas que más ha criticado a la
administración, a criticado al cable línea, a los diferentes
proyectos, se ha dedicado en los medios hacer este tipo de
criticas, sin embargo, cuando se invita al recinto de la
democracia
donde
los
diecinueve
concejales
debemos
escucharlo también para que nos expliquen porque están o no
están de acuerdo con las preguntas que se hicieron al
cuestionario él no hace presencia, lamentable Presidenta
esta situación que el Doctor no este acá porque es una de
las personas que mas necesitamos para que nos haga claridad
en las diferentes preguntas que casi todos los concejales,
la bancada del partido de integración nacional, la bancada
del partido liberal nos dimos a la tarea de investigar y
para que la ciudadanía conozca las diferentes versiones, no
solo es salir a un medio a dar palo sino que vengan acá,
expliquen para nosotros ir a los barrios y explicarle a
nuestra comunidad, yo creo Presidenta que la no presencia de
el Dr. Florentino le quita esencia al debate en el día de
hoy, agradecer al Dr. Hernán Porras por estar acá para que
nos cuente, creo que fue el único que contesto el Ingeniero
fueron los únicos que nos contestaron la proposición No.025,
señora Presidenta yo creo que escuchemos al Dr. Hernán
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Porras, pero si es bueno Presidenta que la mesa directiva
haga llegar una nota a la sociedad de ingenieros, porque era
que nosotros los estábamos esperando hoy acá, para saber
porque se oponen al cable línea y cuales, yo pienso que la
esencia del debate de hoy señora Presidenta era saber como
técnicos ellos cual es la ciudad en prospectiva que ellos
proyectan
para
el
municipio
de
Bucaramanga
señora
Presidenta, lamentable la situación que no este acá el Dr.
Florentino Presidenta. Gracias.

La
Presidenta:
Ha
usted
honorable
concejal,
señora
secretaria por favor enviar la nota solicitada por la
honorable concejal Martha Montero y vicepresidente de la
corporación,
hubiese
sido
interesante
tener
aquí
al
secretario de planeación que esta muy relacionado con la
sociedad de ingenieros porque también conoce muy bien el
tema que esta sucitado en la ciudad de Bucaramanga. Tiene la
palabra el honorable concejal Celestino Mojica.

INTERVENCION DEL H.C. CELESTINO MOJICA: Gracias señora
Presidenta, si señora Presidenta quiero pues unirme a las
palabras de la honorable concejal Martha Montero miembra de
la bancada del PIN, de la cual hago parte igual que el
partido liberal que éramos citantes de este importante
debate, Presidenta a mi me parece que el debate de hoy
pierde su sentido sino tenemos en cuenta la contraparte de
la UIS, yo agradezco al Dr. Porras a su equipo de trabajo,
la presentación que me imagino que trae sobre todo y cada
uno de los temas de cable línea, pero a mi me hubiera
gustado escuchar la otra parte porque este es lo que tenemos
muchos de nosotros en la información nuestra de lo que se ha
venido ocurriendo con los derechos de petición y en fin, la
forma en que nos han venido informando la administración
municipal, yo le agregaría a los amigos de la UIS, que nos
colocaran valores, porque no veo por ahí ningún valor,
cuanto valieron los estudios, que fueron los contratantes
realmente, si se subcontrato por parte de la UIS, se hizo
directamente por la UIS, eso seria importante también darlo
a conocer pero presidenta yo con la venia del Dr. Porras y
pidiéndoles disculpas de ante mano, le agradecería a usted
que hoy se suspendiera el debate del día de hoy se ampliara
al señor secretario de planeación inclusive al señor
secretario de infraestructura y enriqueciéramos este debate,
que me parece señora Presidenta y volvámoslo a citar
nuevamente, porque carecería yo si invito a la sociedad de
ingenieros que le den la cara a la ciudad, que ellos deben
ayudar a coasuministrar, representan a un importante entidad
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del municipio y del departamento la sociedad de ingenieros
de Santander yo le agradecería los compañeros que diéramos
la suspensión del debate volviéramos a invitarlos nuevamente
y que le diéramos la cara a la ciudadanía realmente lo que
este ocurriendo con cable línea, señora Presidenta coloco
esto en consideración la suspensión nuevamente la invitación
pidiéndole escusas a los amigos de la UIS, aquí estuvimos
muy pendientes quien le habla aquí le gusta llegar muy
temprano
de
esperar
esta
gran
oportunidad
pero
si
agradecería señora Presidenta que se suspendiera el debate y
inclusive aprovecháramos esta oportunidad señora Presidenta
para ampliar lo que venga el secretario de planeación, venga
el secretario de infraestructura y de esa forma confrontemos
realmente la realidad de cable línea señora Presidenta le
agradezco a usted.

La Presidenta: Vamos ha concederle el uso de la palabra a
todos los honorables concejales. Tiene la palabra honorable
concejal David Camargo.

INTERVENCION DEL H.C. DAVID CAMARGO: Gracias Presidenta muy
buenos días, muy buenos días también para el Dr. Florentino
Rodríguez
director
de
la
Universidad
Industrial
de
Santander, a todos los compañeros concejales y concejalas.
Haber pues la verdad que precisamente anoche reflexionábamos
sobre la convocatoria de este importante evento, yo pienso
que en varias intervenciones de la sociedad Santandereana de
ingenieros han venido descalificando este proyecto, yo
pienso que si usted Dr. Porras han estado trabajando, han
estado asesorando a la alcaldía de Bucaramanga en lo que es
el proyecto de el cable línea me parece yo desde el punto de
vista y siempre lo he dicho acá, este es un proyecto muy
importante y es el primer proyecto y se van ha necesitar
otros cables líneas acá, los que hemos tenido la oportunidad
de ir a Medellín que hemos usado en el metro a la comuna 13,
a la aurora, los que hemos tenido la oportunidad de ir a
Santo Domingo, nos damos cuenta que tiene muchas ventajas y
que es valido y que los estudios de la Universidad
Industrial de Santander son validos y eso que se esta
desboronando el cerro de Morrorico pues lógicamente que el
invierno fue muy duro y ha generado un caos no tan solo en
Colombia incluso vimos en Brasil en centro América las
dificultades que genero el invierno y estamos viendo en
China también las dificultades que esta generando el
invierno pero nosotros sabemos que hemos tenido la
oportunidad de ir al cable del chicamocha eso tampoco
requiere unos grandes planes, ustedes los ingenieros
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arquitectos saben como organizar los anclajes que van ha
sostener las estructuras, yo pienso que eso tampoco es del
otro mundo, yo lo miro desde dos puntos de vista, lo miro
desde el punto de vista de el servicio que se le puede
prestar a los habitantes de la comuna 14 y a los
corregimientos como la Malaña y hacia el Alto de los Padres,
Buenavista, entonces yo lo miro desde dos puntos de vista,
desde el punto de vista de unas comunidades que habitan este
lugar y desde el punto de vista turístico, yo pienso que va
ser muy importante un desarrollo turístico hacia ese sector
con el cable línea, entonces a mi me parece benéfico este
importante proyecto que hay que sacarlo adelante que nos
gustaría conocer mas intimidades del proyecto a través del
Dr. Porras, pero estoy de acuerdo con el Dr. Celestino
Mojica queríamos que la sociedad santandereana de ingenieros
se hiciera presente hoy, para que sustente sus razones acá y
enriquecer este debate, entonces falta este actor yo pienso
que también falta el secretario de infraestructura que tiene
este momento la responsabilidad, faltaría la misma oficina
jurídica que asesora el proyecto, faltaría igualmente la
secretaría de planeación, pienso que habría que invitar al
Instituto Municipal de Cultura habría que invitarlo aquí a
involucrarlo a este importante discusión, entonces la verdad
que desde el punto de vista de David Camargo veo importante
este proyecto de acuerdo, creo en la Universidad Industrial
creo en ustedes que hicieron los estudios y no tengo la
menor
duda,
me
preocupa
a
que
juega
la
Sociedad
Santandereana de Ingenieros eso si me preocupa, a que están
jugando no, nosotros tenemos la responsabilidad como seres
humanos, como ciudadanos de proyectar la ciudad mejor que la
encontramos, darle esa proyección, darle desarrollo a la
ciudad y ya miramos algunas sugerencias donde se habla hacia
el norte de hacer unos cables líneas, unas sugerencias que
se han hecho muy importantes incluso un cable línea que nos
comunique con el Aeropuerto Internacional de Palonegro
también, esos proyectos son importantes y habrá que hacerlos
en su momento habrá que hacerlos a medida que los recursos
lo permitan, entonces yo pienso que hacen falta estos
actores acá para enriquecer esto porque si cualquier
ciudadano común y corriente escucha Sociedad Santandereana
de Ingenieros se tiene la percepción de que es los que
manejan el conocimiento y ellos están diciendo que el
proyecto no se puede hacer, pero hay unos estudios que ha
hecho la Universidad Industrial de Santander donde es viable
hacer el proyecto entonces hay una confusión ante la opinión
pública y este es el lugar para aclarar esas dudas que
puedan existir y fortalecer este importante proyecto. Muchas
gracias señora Presidenta.

CONCEJO DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA 094 FOLIO 11
La Presidenta: Tiene la palabra honorable concejal Henry
Gamboa.

*Presidenta quiero algo de procedimiento si es tan gentil.

INTERVENCION
Presidenta.

DEL

H.C.

HENRY

GAMBOA:

Muy

amable

señora

La Presidenta: Tiene la palabra para procedimiento.

*Es que es algo de procedimiento no
acabamos de llegar yo quiero que me
metodología para poder cogerle el hilo
quienes
están
interviniendo
y
a
intervenir. Le agradezco Presidenta.

más Discúlpeme como
indiquen cual es la
al debate por favor,
que
horas
podemos

La Presidenta: Nuevamente para informarle a los honorables
concejales se le esta dando la palabra a los concejales
citantes que prácticamente fueron todos, el partido liberal
y el partido del PIN, tengo entendido posteriormente se les
dará la palabra a los invitados al Dr. Ingeniero Hernán
Porras estamos esperando que venga el Dr. Florentino
Rodríguez y el Brigadier General y posteriormente le daremos
la palabra a los concejales. Vamos ha darle el uso de la
palabra a los honorables concejales Tiene la palabra
honorable concejal Henry.

INTERVENCION DEL H.C. HENRY GAMBOA: Muy amable señora
Presidenta, un saludo especial a los honorables concejales,
al Dr. Hernán Porras representante de la UIS.
Mire Presidenta yo creo que estoy de acuerdo con los
honorables concejales que me antecedieron la palabra, este
es debate importante porque es que aquí es donde se deben
poner la razones por las cuales nos oponemos a este
proyecto, no como estaba Bucaramanga que esto se vuelve un
enfrentamiento de medios, a mi me parece irresponsable lo
que hace la Sociedad Santandereana de Ingenieros que se
opone a un proyecto que tiene estudios, cuales son los
estudios que han hecho la Sociedad Santandereana de
Ingenieros para oponerse a este proyecto, fíjese que si
miramos la topografía no más de ese sector es difícil
realizar obras viales para que llegue el transporte
particular y el transporte público, hay dificultades que era
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el servicio de transporte público y privado, se esta
proliferando el transporte informal porque de alguna manera
no llega el transporte formal, el metrolínea va ha generar
los mejores tiempos de desplazamiento va ha tener una
conectividad con todo el sistema integrado de transporte,
con el mismo valor del transporte de Morrorico puede llegar
usted a Piedecuesta, puede llegar hasta el Aeropuerto, puede
llegar hasta los colorados, eso arrojo el estudio de
movilidad, entonces no podemos ser irresponsables a que los
señores de la Sociedad Santandereana se han opuesto que fue
lo que obligo a este debate no estén aquí para mi debe
suspenderse este debate hasta que no vengan estos señores y
enfrenten a los estudios que ha hecho la UIS, yo creo que en
este aspecto tenemos que encarar a los irresponsables que se
atraviesan al desarrollo de Bucaramanga, en cuanto a la
amenaza de remoción en masa quiero decirles honorables
concejales ya el municipio, la corporación y la UIS ha hecho
los estudios detallados de amenaza a riesgo por fenómenos de
remoción en masa de inundación, ya tiene los resultados, ya
saben donde hay que hacer obras de mitigación, que obras de
mitigación requieren para construir esto, luego ya están los
estudios también entonces no se pueden venir a oponer que
porque esta zona es de alto riesgo, entonces los estudios ya
dicen que ya hay zonas donde se pueden construir y la mejor
manera de acceder al desplazamiento a través de transporte
público es el metrolínea, pero que vengan los señores que
nos están oponiendo. Muchas gracias Presidenta.

La Presidenta: Tiene la palabra el honorable concejal Wilson
Ramírez. Honorable concejal estaba el concejal Pedro Nilson
que lo tenia aquí en la lista y posteriormente usted, ¿si
por favor?

INTERVENCION DEL H.C. WILSON RAMIREZ GONZALEZ: No hay ningún
problema señora Presidenta.

La Presidenta: Tiene la palabra el honorable concejal Pedro
Nilson muy amable honorable concejal.

INTERVENCION DEL H.C. PEDRO NILSON AMAYA: Gracias señora
Presidenta, un saludo muy especial a la mesa directiva, a
todos los compañeros a este recinto en especial a los
compañeros
de
mi
bancada,
felicitar,
reconocerle
al
Ingeniero Hernán Porras director de escuela Ingeniería
Universidad Industrial de Santander UIS por tener la
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cordialidad, la amabilidad de cumplirnos muy a buen tiempo
con su informe y con la invitación a muy buenas horas.
Señora Presidenta los compañeros que me antecedieron la
palabra tienen la razón, en este momento yo creo que es un
tema muy importante, no dejemos pasar este tema de un saludo
más a la bandera, mire el problema de metrolínea que desde
el año 98 ó 2000 más o menos 2001 en la administración del
señor Iván Moreno Rojas en ese momento la corporación que
estaba en ese momento de pronto dejaron pasar todo un
proceso acelerado y hoy en día estamos mirando unas
consecuencias que prácticamente la sociedad bumanguesa no la
esta cobrando es a la administración y a la administración
actual, yo creo que este tema del cable línea debemos llamar
a todas las secretarías, perdón a las secretarías de
infraestructura, a la secretaría de hacienda y algunos
autores que están directos de este tema del cable línea como
los estudios que presentaron la UIS, el presidente de la
Sociedad Santandereana de Ingenieros y todas las personas
que de verdad están interesados, porque este es un tema muy
importante para la ciudad, bien si días anteriores
declararon de cierta la licitación para arrancar el proyecto
de cable línea y si vemos que este tema tan importante ya
viene con vicios, ya viene con dudas yo creo que este tema
debemos discutirlo en este recinto y mostrarle la realidad a
la ciudad de Bucaramanga, que pasaría si es conveniente o
no, mire que uno de los temas delicados que tiene metrolínea
a hoy ya después de casi diez años, diez años lleva el
proceso de metrolínea y hoy en conclusión de unos estudios
que hicieron en ese momento en conclusión metrolínea esta
quebrada, tiene un alto índice en endeudamiento del mas del
92.28, no hay un banco internacional, nacional que quiera
darle un apalancamiento financiero porque no tiene respaldo
o solides y ese mismo tema, ese mismo problema lo vamos ha
ver con cable línea, pueden hacer los estudios de
viabilidad, pueden hacer los estudios de los diferentes
temas del cable línea, pero denos un estudio real financiero
proyectado mínimo a cinco, seis, ocho, diez años como para
nosotros tener la tranquilidad de decirles si vale la pena
la ciudad de Bucaramanga por que yo creo que si entregan el
estudio de obra para realizarlo todo en esta vida se puede
hacer, podemos mostrar carreteras encima de edificios,
podemos mostrar carreteras encima de montañas de bajos
subterráneos, pero si no hay un estudio de fondo financiero
no pasa nada, miren yo le dejo una inquietud al ingeniero
Hernán Porras una sola inquietud y le solicito también a la
señora Presidenta que de verdad aplace este debate para que
en un futuro muy cercano de 15 ó 20 días este debate lleve
la esencia principal para mostrarle a la ciudad de
Bucaramanga, Ingeniero Hernán ¿si su estudio que ustedes
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presentaron
en
la
UIS
es
tan
viable,
díganos
si
financieramente el cable línea es sostenible ó no? Ó díganos
cual es el modelo financiero para que sea sostenible,
teniendo en cuenta que el sistema integrado de transporte
masivo aun no despega, hoy diez años después nosotros
tenemos las razón esta corporación que metrolínea esta
prácticamente en un proceso de quiebra, por la mala
contratación, por los intereses personales de algunos
alcaldes anteriores, porque miren que el ejemplo del señor
Honorio Gálvis supuestamente dejo firmado un contrato con
una firma para recaudar dineros y donde hoy en día están
pagando casi el 12% del recaudo anticipado y le cuento una
cosa Dr. Hernán me estoy dando la tarea de buscar en la
superintendencia financiera si esa firma esta avalada por la
superintendencia financiera o bancaria porque ellos están
manejando una tarjeta prepago y cuando hablamos de tarjetas
prepagos hablamos de una tarjeta debito y cuando hablamos de
una
tarjeta
debito
debe
tener
una
aval
de
la
superintendencia financiera o bancaria, Dr. Hernán o Ing.
Hernán discúlpeme tanto no es el estudio de factibilidad si
se puede hacer o no, ojala el estudio sea complementario,
sea completo porque nosotros que podemos analizar si hoy
quiero comer pollo y apuraditamente puedo tengo plata para
comprarme un vaso de agua y un pan la esencia debe ser
completa y los conocimientos deben ir articulados, tanto no
es soñar si no hacer. Señora Presidenta muchas gracias por
haberme permitido la palabra como vocero del partido de
integración nacional, muchas gracias señora Presidenta.

La Presidenta: Tiene la palabra el honorable concejal Wilson
Ramírez.

INTERVENCION DEL H.C. WILSON RAMIREZ GONZALEZ: Gracias
Señora Presidenta, un saludo para usted, para la mesa
directiva, para los honorables concejales, para el Dr.
Hernán Porras, quien es el director
de la escuela de
Ingeniería de la Universidad Industrial de Santander y Dr.
Porras de verdad muchas gracias por venir al concejo de
Bucaramanga, usted no esta citado usted esta invitado para
que nos hablara de este tema, que ha causado una serie de
situaciones e n la ciudad de Bucaramanga, como en todos los
proyectos Dr. Hernán, tienen las personas a favor y los que
están en contra, y eso es bueno, porque definitivamente
podemos, de esa amalgama de cosas, sacar cosas positivas
para el proyecto, yo creo que si la sociedad Santandereana
de Ingenieros a hablado sobre el tema, pues no nos
adelantemos, esperemos que venga acá también el señor de la
Sociedad de Arquitectos de Santander, de la sociedad
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Santandereana de Ingenieros de Santander, para que le diga
al concejo de Bucaramanga. ¿Cuál es la posición de ellos
técnicamente? Porque es que aquí lo que se ve es que hay un
cruce, entre las personas que hicieron el estudio, que es
nuestra Universidad la Universidad industrial de Santander,
la cual creemos, se tienen la mejor capacidad en los
estudios que se hacen, porque yo le digo una cosa Dr. Hernán
los estudios afortunadamente
en Santander se le dan a al
Universidad industrial de Santander, no buscan otras
Universidades, ni buscan otras personas, siempre recurrimos
a lo de nosotros a lo de la tierra, porque consideramos de
que hay personas prestantes, que hay ingenieros capaces que
les cabe en la cabeza nuestro territorio y que obviamente
pueden hacer cosas importantes para que hagamos de
Bucaramanga una ciudad como la que queremos, pero como se
ha hablado en la mañana de hoy, que se requiere de la
presencia de las demás personas, yo si Dr. Hernán, me
asiste una preocupación frente al tema del cable-línea, y
yo no se si en el estudio que se hizo por parte de la
Universidad Industrial de Santander se toca lo del tema de
la tarifa, a quien se la van a
agregar, dicen
que el
sistema de transporte masivo va a estar unido con el sistema
de transporte cable–aéreo y hay si le crea una situación
importante para los ciudadanos, porque se re quiere
saber,
que si Metrolínea hoy como esta, que llevan más de Diez años
que no va ni hasta ahora entregado la primera fase del
Metrolínea
en Diez
años y ya
empieza a
colapsar
el
sistema. Mi pregunta es: ¿Qué vamos a hacer con el cablelínea si se lo anexamos al Metrolínea?, no se si en el
estudio que hizo la Universidad Industrial de Santander se
toca ese tema, ya lo técnico y lo que es el desenvolvimiento
del proyecto, pues habrá oportunidad para mirarlo, pero si
es bueno por lo menos, decirle a la universidad que hizo el
estudio, a la Universidad Industrial de Santander si se toco
este tema, como es que se va a hacer este manejo, se va a
anexar al transporte masivo que es Metrolínea o es que el
transporte aéreo de la parte de la comuna 14 es
independiente.
Por
lo
demás
muchas
gracias
señora
presidenta.

La Presidenta: A usted honorable concejal, tiene la palabra
el
honorable
concejal
Edgar
Higinio
Villabona,
posteriormente el honorable concejal Edgar Suarez.

INTERVENCION DEL H.C. EDGAR HIGINIO VILLABONA: Presidenta
muchas gracias. Un saludo a nuestros invitados, al Dr.
Hernán Porras a nuestros concejales y al público que nos
acompaña.
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Señores concejales, mi conducta ha sido la de ser una
persona leal con Bucaramanga y leal con mi gente con la
gente de Bucaramanga, apoyé el Metrolínea hace unos 12 o 13
años, fui ponente para la creación de esa sociedad en las
dos oportunidades, pero a medida que se desarrolla el tema,
he asumido el papel, de ser un critico duro, por la forma
como se ha venido ejecutando el proyecto, poca planeación,
no se tiene en cuenta al usuario, aquí se nos dicen
mentiras, se engañan al concejo de Bucaramanga, se nos dicen
unas cosas pero se hacen otras, se piensa una y se ejecuta
otra y los resultados no pueden ser diferentes de lo que hoy
tenemos, un sistema que funciona mal, una sociedad
aniquilada económicamente, una empresa a lo que el hemos
apostado todo en Bucaramanga, apunto que hoy tenemos
comprometida la sobretasa de la gasolina durante muchos años
y no se ven los resultados, aquí se nos dijo que iban a
mejorar la movilidad que la seguridad iba a cambiar que se
iba a respirar un aire mas puro, puras mentiras. Hoy lo que
tenemos es un sistema que funciona deficientemente, pero hay
que mejorar, hay que
hacerlo sostenible, Dr. Porras algún
día Metrolínea va a tener
que funcionar bien, por eso le
seguimos
apostando y seguimos respaldando a Metrolínea,
pero sin abandonar nuestra voz crítica, yo fui el único
concejal que me opuse a que le dieran autorización al
alcalde para construir el teleférico, y a medida que pasa el
tiempo, sigo convencido que yo tenia razón. No tiene sentido
construir algo que no le va a traer beneficio a Bucaramanga.

El Presidente: Disculpe concejal, le ruego a las personas
que están en la parte de atrás, asistentes que hagan
silencio.

INTERVENCION DEL H.C. EDGAR HIGINIO VILLABONA: Presidente le
agradezco. No tiene sentido señores concejales invertirle 40
mil millones de pesos a un proyecto que hoy no es
prioritario para Bucaramanga, colgárselo a Metrolínea que
tiene dificultades económicas, eso agravaría la crisis,
nosotros no podemos seguir honorables concejales sin
desconocer que es un proyecto bonito, seguir metiendo la
improvisación y el populismo al tema de trasporte masivo,
aquí hay que ser serios concejales, un sistema al que nos
dijeron que iban a estar movilizando 130 mil personas hoy en
día y no estamos movilizando ni la mitad; un sistema al que
nos dijeron que iba a ser una estación de trasferencia en
cañaveral y la cambiaron por una pequeña parada, donde no
cave un bus patrón siquiera, un sistema al que nos dijeron
que iba a ser una gran estación de trasferencia en
Floridablanca
en
Papi
Quiero
Piña
y
tampoco,
está
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paralizada, un sistema que tiene 3 o 4 años de retraso, un
sistema donde no se ha construido nada a Girón ni para el
norte de la ciudad, un sistema en fin que requiere una mejor
organización, y yo le dije
hace unos días al Gerente de
Metrolínea al nuevo Gerente, porque al anterior, bueno
no
tenia ninguna interlocución distinta de escucharlo aquí
decir mentiras y sandeces y tonterías. Al nuevo Gerente le
dije que cambiaran de planeación, que para que seguían
consultándole al mismo consultor que viene trayendo a pique
al sistema, eso no tiene sentido, que si vamos a mejorar el
sistema le preguntemos a los mismos que lo tienen en el
lamentable estado que todos lo conocemos.
Señores concejales, no mas obras inconclusas, no más
elefantes blancos, no más despilfarro de dinero, terminemos
primero Neomundo, centro cultural del oriente, Teatro
Sotomayor, terminemos primero con el sistema de transporte y
después nos inventamos los accesorios, claro van
y miran
los modelos de Medellín, pero es que Medellín es diferente,
aquí estamos en Bucaramanga, allá hay una dirigencia
competente, aquí hay gente poco competente en la dirigencia
de lo público, no sigamos soñando, como seria mejor el
mundo, aterricemos y miremos como esta la ciudad. La ciudad
no esta para despilfarrar 40 mil millones de pesos una
montaña erosionada y nos dicen que la primera parte, claro
eso en el papel es bonito, cuando hacen las simulaciones en
el computador, eso es una hermosura pero, si hay algo
económico y barato es soñar honorables concejales, soñar no
cuesta nada, soñar es económico, primero pensemos en
terminar el Metrolínea pongámoslo a funcionar bien, claro
como estamos en transe de campaña, pues hay unos 2 o 3
dirigentes de la comuna 14 que pusieron una pancarta que
dice: Señor alcalde aquí queremos el Metrolínea, pero esos
dirigentes
en campaña, lambe-chaquetas seguramente de los
alcaldes de turno no miran que si esta cayendo la comuna 14,
que hay que reubicar cientos y cientos de viviendas, que hay
que buscarle vivienda
a unos pobres y nos van a meter en
otra aventura, uno cuando va a brincar, concejales, cuando
vamos a dar un salto tenemos que mirar donde vamos a caer,
eso no es armar ahí una idea y gastarnos 40 mil millones
y tomarnos unas fotos como se las han tomado con Metrolínea,
yo no voy a ninguna inauguración porque me da vergüenza con
al gente de la ciudad que me vean, disque poniendo una
primera piedra, rompiendo una cinta y al sobras nunca se
terminan en esta ciudad, el hecho no es tomarse la primera
foto y colocar al primera piedra, yo me imagino como será,
como será el tema del cable-línea, me imagino la cantidad de
gente queriéndose tomar la foto con el alcalde y con los
extranjeros que quieren desarrollar un proyecto simplemente
por comprometer otros 40 mil millones de pesos, esos 40 mil
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señores concejales, se pueden invertir en Bucaramanga en
algo que complemente la movilidad de la ciudad, si estamos
hablando que están mal los semáforos, que las vías están en
mal
estado,
que
hay
que
construir
unas
obras
complementarias al sistema vial que tenemos, no mas
improvisación ni mas populismo concejales, algún día la
gente de Bucaramanga se vana cansar de tanta improvisación,
de tanto desgreño y de tanta falta de planeación con la
ciudad. Yo con todo corazón les pido concejales y al Dr.
Porras, el ser humano se puede equivocar, claro que si, es
la naturaleza y es la condición humana, somos falibles nos
podemos equivocar pero lo importante es rectificar, hagamos
un alto, en esta orgia que traemos de invertir dineros
públicos en obras inconclusas y sin beneficio para
Bucaramanga, terminemos primero la obras públicas y después
si, nos dedicamos a mirar: como seria mejor el mundo, claro
que bonito se nos hablen de un teleférico para el turismo,
yo pregunto: ¿Cuántos turistas s e van a subir de la plaza
de mercado Guarín a Morrorico? 700 metros no ameritan 40 mil
millones de pesos, ni porque estuviéramos en la ciudad más
rica del mundo, eso es ofensivo señores concejales, yo le
digo al alcalde cada vez que puedo, nos queda poco tiempo,
pero nos queda mucho por decir, en seis meses es mucho lo
que podemos hacer, el teleférico no es prioritario, el
teleférico no trae ningún beneficio así como lo tienen
planeado en esta primera etapa, a mi me parece que lo que
vamos a hacer es otro oso monumental, adjudicar licitación,
seguir adelante y después no poder iniciar la obra porque
Morrorico se la esta comiendo al erosión. Le agradezco señor
presidente.

El Presidente: Muchas gracias concejal, tiene la palabra el
honorable concejal Edgar Suarez.

INTERVENCION DEL H.C. EDGAR SUAREZ: Gracias Presidente, un
saludo a al mesa directiva a los concejales de la ciudad al
Dr. Hernán porras.
Yo quiero tocar acá unos temas en esta invitación y citación
que aun no sabemos si se va
a suspender pero, yo veo que
los concejales están participando ya en las intervenciones,
entonces pues, no se si la van a suspender, pues también
quiero, como dejar ahí una pequeña participación de lo que
pienso. Doctor yo no tenia el gusto ni el placer de
conocerlo, no lo había visto nunca, pero si lo había
escuchado muchísimos estudios y la participación y la
formación de la ciudad se debe en gran parte al desarrollo
del aporte que usted con la UIS le han dado. Yo soy egresado
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de la UIS de diseño Industrial, y porque hago referencia a
esto Dr. Hernán, hago referencia a esto porque a uno, le da
tristeza mirara como a la UIS y en cabeza de los estudios
que usted a hecho, el anterior director de Metrolínea cada
vez que tenia que traer al concejo algo acá para aprobarlo,
era muy extraño la posición que tomaba con los estudios de
la UIS, en muchos casos lo qué hacia era justificar las
decisiones fuertes qué tenia qué tomar Metrolínea con la
UIS, ahí estuvo por ejemplo el tema del recobro y el
recaudo, no recuerdo muy bien si usted hizo el estudio, pero
la UIS fue fundamental en todos los pliegos de condiciones
en todos los estudios, por qué había que dar el recaudo en
forma temprana, no recuerdo bien quien era, pero él
justifico muchísimo la UIS para poder asignar el cobro y el
recaudo en forma temprana, pero de igual manera, empieza por
ejemplo el lio del deprimido, si había alguien que había que
echarle la ropa sucia o había que restregarle los errores,
también era a la UIS, y a si nos estuvo el anterior gerente
de Metrolínea algunas veces justificando sus cosas acá y
adiciones con la UIS y muchas veces echándole le agua sucia
a la UIS, y yo como egresado de la UIS, por eso le dije
antes que era egresado de la UIS, uno se quedaba entre loco
y bobo algunas veces cuando venía acá y justificaba algunas
cosas con ustedes y otras cosas era hablando mal de todos
los estudios de la UIS, eso por qué, porque al igual que el
concejal Edgar Higinio para nada estoy de acuerdo tampoco
concejal Edgar Higinio del tema del cable-línea, me parece
que es un absurdo, y ¿por qué es un absurdo? es un absurdo
porque, en una comuna 14 donde la inversión pública en estos
3 años largos, 3 años 6 meses fue nula, donde la mano del
municipio no llegó ni siquiera con una baranda ni con unas
gradas, donde no hubo ni una solas obra en la comuna 14 por
parte del municipio y ahora el alcalde sale a justificar la
obra de cable-línea diciéndonos que hay que darle algo a la
comuna 14 por dignidad con la comuna 14, eso lo debimos
haber pensado en la pasada ola invernal, eso se debió haber
pensado en todas las obras de mitigación que necesita la
comuna 14, eso se debió haber pensado en haberle dado
solución al problema de las licencias de construcción y las
licencias de intervención para poder individualizar los
servicios públicos en cada una de las viviendas, pero para
la comuna 14 todo fue nulo en estos 3 años 6 meses, si hay
una comuna que tiene que demostrar la falta de presencia de
estado, si hay una comuna que tiene que demostrar la no
presencia de ninguna autoridad es la comuna 14, es
lamentable y lo he dicho muchas veces el tema de la ola
invernal en Noviembre cuando empezó y aun ni siquiera se ha
podido superara la remoción de los escombros que es lo mas
mínimo de la comuna 14 para no hablarles de todas las obras
de mitigación y de todas las casas que hoy en día están que
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se caen en la comuna 14, por eso es que a mi me parece, que
esta obra no es el momento para adjudicarla, por eso es que
a mi me parece que si se coloca esta obra ¿Qué va a pensar
la gente?. La gente va a pensar y nosotros los que sabemos
un poquitico mas allá de la política es que efectivamente
acá lo que se esta buscando es lógicamente impulsar el
turismo, pero es impulsar el turismo frente al embalse, y
para nadie es un secreto y acá todos los concejales saben
quien es el dueño de los predios que quedaron libres en el
embalse. Todos sabemos de quien son dueños porque acá, en
contra mía, porque yo coloque una proposición que se
comprara los grandes lodos del embalse y esa proposición al
presente y no fue escuchada por ninguno de los concejales, y
los concejales cuando se nombró la utilidad pública de 2 o 3
predios se hicieron de forma parcial, eso no es un secreto
para nadie y los únicos predios que quedaron hoy en día con
la posibilidad de hacer desarrollo turístico en el embalse,
todo el mundo sabe de quien son, y yo se que efectivamente
se hicieron las autoridades públicas y que esos predios del
embalse hoy en día sabemos todos quien es el dueño, entonces
ahí ese es el gran problema, nosotros los que conocemos de
la política vamos a salir a contar la verdad a la gente,
porque esa es la verdad, al verdad es que ala comuna 14 no
se le invirtió un solo peso en estos 3 años y ya en estos 4
años no se le invirtió, allá
hay que entrar a las
viviendas, hay que mirar las grietas, las filtraciones de
agua que hay, haya hay que mirar la gente, como esta que se
le cae por la erosión y por la corrosión del agua y la
filtración del agua, como esta la gente hoy en día en la
comuna 14, en lo último que tenemos que pensar nosotros es
en la posibilidad de invertir 40 mil millones en un metrocable, donde ni siquiera 20 millones para mover los
escombros hemos tenido en cuenta, ese es el estudio
verdadero que se le debió haber hecho a la comuna 14, mirar
todas las obras de mitigación, mirar como se invertía esta
plata y que estudios se invertía y que obras de mitigación
reales había que hacerle a cada vivienda a quienes abría que
reubicar, pero acá nosotros no podemos y yo me voy a oponer
al cable-línea y durante todo el tiempo que me quede de
concejal, porque a mi me parece que esta obra no tiene que
ir, acá hay obras más importantes, acá hay obras de
mitigación, acá hay una comuna 14 que yo no se como vamos
hacer ahora en campaña para poder venderles a los de la
comuna 14 la idea de que nosotros somos concejales y de que
somos los mejores, porque allá no hubo presencia del estado,
no hubo presencia de lo público y allá lo único que hubo fue
cada vez mas deterioro de la calidad de vida y menos
beneficios para esta comuna 14. Muchas gracias.
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El
Presidente:
Gracias
concejal,
culminamos
las
intervenciones previas de los concejales y entonces hay una
proposición presentada por el concejal Celestino Mojica.

La Señora Secretaria: En la mesa de la secretaría no tengo
ninguna
proposición,
él
la
hizo
verbalmente
señor
presidente.

El Presidente: Tiene la palabra el concejal Uriel Ortiz
mientras se presenta formalmente la proposición.

INTERVENCION DEL H.C. URIEL ORTIZ: Gracias presidente. Con
el saludo para todos y todas el día de hoy. Presidente yo
ampliaría la proposición que hace el compañero Celestino
Mojica en el sentido de aplazar al sección, yo creo que en
estos días
a habido dificultades para hacer las secciones
como deberíamos y yo creo que hacer debates eso crea mala
imagen para el concejo, que no estemos haciendo los debates
como debe ser, yo le pediría a usted presidente, ¿por qué
no hacemos un receso hasta el martes? De las sesiones, para
que los secretarios acomoden la contratación, para que hagan
sus vueltas para lo que tengan que hacer, tenemos exceso de
sesiones, nosotros por periodo, nos habla el reglamento de
50 secciones, yo creo que en Junio hicimos casi 30, 28, 29
y podríamos completar las que nos hablan, yo le recomendaría
porque no hacemos un alto, para que todos nos acomodemos,
hay dificultades que tenemos que realizar y por eso las
mismas sesiones tanto los secretarios como nosotros,
nosotros hemos hecho aquí debates donde han habido solo 5
compañeros o 6 compañeros acompañándonos en los debates y yo
creo que eso no es justo ni para el concejo ni para la
ciudadanía. Mi proposición Presidente, más que proposición
es unas solicitud ha ustedes como mesa directiva, es que
hagamos un alto hasta el próximo martes y arranquemos con
todo lo que es el segundo mes de sesiones. Gracias señor
Presidente.

El Presidente: Gracias concejal, así la proposición fuese
procedente, no seria practica porque hay personajes,
funcionarios, citados a la corporación o invitados para las
sesiones del día de mañana, del día sábado, podríamos tomar
ese receso a partir del Domingo y el lunes que es festivo
para reiniciar con nuevos bríos las actividades luego de
todas estas circunstancias que han acompañado el final de
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La Señora Secretaria: Si señor presidente dice así:
Suspender la sesión y ampliar la invitación o citación a la
UIS jurídica, Instituto
Municipal de Cultura, Planeación,
Secretaría de infraestructura y la Sociedad Santandereana de
Ingenieros, esta proposición es presentada por la bancada
del PIN Y por la bancada del Partido Liberal Colombiano
señor Presidente.

El Presidente: En discusión la proposición leída,
sometemos a votación secretaria. ¿La aprueba el concejo?

la

La Señora Secretaria: Ha sido aprobada señor presidente con
Once (11) votos.

El Presidente: Me permito verificar la votación secretaria
por favor. Verificar es quienes estén por la positiva se
colocan en pie, quienes
estén por la negativa se quedan
sentados, secretaria por favor porque, debes verificar el
voto. Quienes estén por la positiva colóquense en pie por
favor, de suspender. Ahora si secretaria verifique la
votación.

La Señora Secretaria: Suspender la votación.

El Presidente: Yo le propongo a la corporación, si a
ustedes
les
parece
procedente,
porque
yo
soy
solo
coordinador como presidente, que escuchemos al Dr. Hernán
Porras, que ha tenido la deferencia de estar presente,
ustedes son los que deciden. ¿Levantamos la sesión? Se
levanta la sesión, se levanta la sección se convoca para el
día de mañana a las Nueve (9:00 A.M.) de la mañana.

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.

CONCEJO DE BUCARAMANGA

