ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA 106 FOLIO 1

SALON JOSE CELESTINO MUTIS DE LA CASA LUIS PERU DE LA
CROIX.
ACTA No. 106 CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DE
PLENARIA
17 DE JULIO DE 2010 HORA DE INICIO: 08:30A.M.
2. PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 2010
MESA DIRECTIVA DEL CABILDO MUNICIPAL
DIONICIO CARRERO CORREA
Presidente
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
Segundo Vicepresidente
NUBIA SUAREZ RANGEL
Secretaria General

CONCEJALES ELECTOS PERIODO 2008 -2011 CON VOZ Y VOTO
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
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
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
DAVID CAMARGO DUARTE
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO
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El Presidente, ordena a la señora
segundo llamado a lista.

secretaria

hacer

el

La secretaria, procede a hacer el segundo llamado a lista.
La secretaria Informa que han contestado a lista doce (12)
Honorables Concejales, por lo tanto hay quórum decisorio.
La Presidencia, ordena a la secretaria, hacer lectura del
orden del día.
La secretaria, procede a hacer la lectura del orden del día.
ORDEN DEL DÍA.
1.

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

2.

CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

3.

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN, PARA LA REVISIÓN DEL ACTA
DE LA PRESENTE SESIÓN PLENARIA.

4.

ESTUDIO DEL SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO 064
DEL VEINTICUATRO DE JUNIO DE 2010, POR MEDIO DEL CUAL
SE CREA UN RUBRO Y SE ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL
DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SECCION BOMBEROS DE BUCARAMANGA, PARA LA VIGENCIA
FISCAL DE 2010.

5.

LECTURA DE COMUNICACIONES

6.

PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS

BUCARAMANGA, SABADO (17) DE JULIO DEL 2010.
HORA 08:30 AM

2. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El presidente informa, que
aprobación el orden del día
Concejales.

en consideración para su
lo aprueban los Honorables

Votación nominal para aprobación orden del día
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VOTACION NOMINAL
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRRY 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
WILSON RAMIREZ GONZALES
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

Positivo
NO ASISTIO
Positivo
Positivo
Positivo
positivo
NO ASISTIO
Positivo
Positivo
NO ASISTIO
NO ASISTIO
Positivo
positivo
Positivo
Positivo
NO ASISTIO
Positivo

La secretaria manifiesta que han votado favorablemente con
doce (12) Honorables Concejales, Siendo aprobado el orden
del día.
3. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN, PARA LA REVISIÓN DEL ACTA DE
LA PRESENTE SESIÓN PLENARIA.
La presidencia, designa al honorable Concejal Pedro Nilson
Amaya para la revisión del acta.
4. ESTUDIO DEL SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO 064
DEL VEINTICUATRO DE JUNIO DE 2010, POR MEDIO DEL CUAL SE
CREA UN RUBRO Y SE ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS
Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SECCION BOMBEROS DE
BUCARAMANGA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2010.
La secretaria informa que para el siguiente estudio de
proyecto
de
acuerdo
fueron
citados
los
siguientes
funcionarios, Doctor Alberto Malaver Fernández jefe de
presupuesto secretaria de hacienda, Doctora Miriam Elizabeth
Riquelme paso oficina de asesora jurídica de la alcaldía,
Doctora Lucia Alexandra Guerrero Rodríguez secretaria de
hacienda y Doctor Iván Zaid Ordoñez director bomberos de
Bucaramanga.
La secretaria informa que
encuentran en el recinto.

todos

los

funcionarios
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El presidente comenta, Para la temática de los proyectos y
para todos los debates, les quiero sugerir a los Honorables
Concejales que inicialmente vamos a darle la palabra si la
piden a los voceros de las bancadas, si no la piden pues a
medida que va transcurriendo la sesión voy dando cediendo la
palabra a los Honorables Concejales que así lo quieran,
después de que cada vocero haga la intervención la bancada
tendrá derecho a otros minutos para complementar sobre el
tema, les agradezco que por favor me colaboren en este
aspecto.
La Secretaría procede a dar lectura a la constancia ponencia
de informe de aprobación en primer debate.
PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 064 DEL 24 DE JUNIO DE
2010
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UN RUBRO Y SE ADICIONA EL
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, SECCION BOMBEROS DE BUCARAMANGA, PARA LA
VIGENCIA FISCAL DE 2010”.

CONSTANCIA DE APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE
La suscrita secretaria de la comisión primera o de hacienda
y crédito publico del honorable concejo de Bucaramanga, hace
constar que el estudio del proyecto de acuerdo número 064 de
junio veinticuatro de dos mil diez, por medio del cual se
crea un rubro y se adiciona el presupuesto general de rentas
y gastos del municipio de Bucaramanga, sección bomberos de
Bucaramanga para la vigencia fiscal dos mil diez, siendo
aprobado por la comisión original del proyecto de acuerdo
como se registra en el acta 009 y es realizado el día trece
de julio de dos mil diez en primer debate.
Liliana Marcela mejía Acevedo
Secretaria

La secretaria procede a dar lectura de la parte pertinente
del informe de comisión.
INFORME DE COMISION
para el estudio presente de proyecto de acuerdo asistieron
los Honorables Concejales: Carmen Lucia Agredo Acevedo,
Sonia Smith Navas Vargas, Uriel Ortiz Ruiz, David Camargo
Duarte, todos ellos miembros de la comisión de hacienda y
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crédito publico con voz y voto en la comisión, la ponencia
del presente proyecto de acuerdo fue asignada por la
presidenta
del
honorable
concejo
de
Bucaramanga,
al
honorable concejal David Camargo Duarte, en cumplimiento del
articulo 167 del reglamento interno del concejo de
Bucaramanga o acuerdo municipal numero 072 De 2009, que el
honorable concejal ponente presento la ponencia escrita
favorable para primer debate, la cual fue leída y escuchada
por los miembros de la comisión de hacienda y crédito
publico sometida a votación nominal por la vicepresidenta de
la comisión, esta fue aprobada; aprobada la ponencia
favorable por parte de la comisión al vicepresidenta de la
comisión ordena a la secretaria dar lectura a la exposición
de motivos las cual es sometida a votación nominal y esta es
aprobada, después de aprobada la exposición de motivos es
sometido a votación nominal el articulo primero, articulo
segundo, articulo tercero, los cuales fueron sometidos a
votación
nominal
y
fueron
aprobados
sin
ninguna
modificación, terminado de leer los numerales de los
considerandos la vicepresidenta lo somete a consideración, y
estos fueron aprobados originales del proyecto de acuerdo,
para el preámbulo y el titulo fueron aprobados originales
del proyecto de acuerdo, concluidos el estudio en primer
debate de proyecto de acuerdo 064 de junio veinticuatro de
dos mil diez la vicepresidenta de la comisión propone de
acuerdo a la ley y el reglamento interno de la corporación
trasladarlo a la plenaria del honorable concejo, para que
surta el segundo debate, lo cual es aprobado por votación
nominal, este informe de comisión tiene su sustento legal en
los artículos 95, 180 o el acuerdo municipal 072 octubre 09
del 2009 del reglamento interno del concejo de Bucaramanga.
Sonia Smith Navas Vargas
Vicepresidenta
Liliana Marcela Mejía Acevedo
Secretaria
La secretaria solicita
proyecto de acuerdo.

dar

lectura

a

la

ponencia

del

PONENCIA DE PROYECTO DE ACUERDO 064
Honorables Concejales, por destinación de la mesa directiva
me correspondió dar ponencia al proyecto de acuerdo, “por
medio del cual se crea un rubro y se adiciona el presupuesto
general de rentas y gastos del municipio de Bucaramanga,
sección bomberos de Bucaramanga para la vigencia fiscal de
2010” presentado a consideración por parte del señor alcalde
municipal Doctor Fernando Vargas Mendoza.
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CONSIDERACIONES DE LA PONENCIA
1. El citado proyecto de acuerdo, tiene como fin adicionar
el presupuesto de rentas y gastos del municipio de
Bucaramanga sección bomberos de Bucaramanga, para la
vigencia fiscal de 2010 en la suma de dos mil trescientos
setenta y cuatro millones doscientos veinte mil setecientos
veintisiete pesos, por concepto de recursos disponibles en
caja, no comprometidos provenientes del cierre de la
vigencia fiscal de el año anterior y con el propósito de
fortalecer los recursos para la compra de maquinaria
especializada y acorde a la tecnología que hay para el
control de incendios y atención de calamidades que se puedan
presentar en este municipio.
2. el proyecto de acuerdo No. 064 del 2010, se encuentra
acompañado de la siguiente documentación,
 Certificaciones
expedidas
por
los
bomberos
de
Bucaramanga.
 Área de presupuesto y área contable, en donde consta el
superable presupuestal presentado al cierre de la
vigencia fiscal del 2009 por la suma de dos mil
trescientos setenta y cuatro millones doscientos veinte
mil setecientos veintisiete pesos.
 acta No. 003 de mayo 04 del 2010, proferida por la
junta directiva de la entidad bomberos de Bucaramanga,
en donde se desarrolla el tema de la adición
presupuestal para la vigencia fiscal 2010 y en donde
este es aprobado por unanimidad de la junta directiva.
 certificación expedida por la secretaría de la junta
directiva y jefe de la oficina asesora jurídica de la
entidad bomberos de Bucaramanga, en donde certifica que
se aprobó mediante acta No. 003 del 04 de mayo del
2010,
la
adición
presupuestal
de
la
entidad
correspondiente a dos mil trescientos setenta y cuatro
millones doscientos veinte mil setecientos veintisiete
pesos.
3. El proyecto de acuerdo mencionado fue presentado por el
alcalde municipal, siendo este de iniciativa privativa del
burgo maestre de conformidad con lo prescrito en el articulo
156, del acuerdo municipal No. 072 de octubre 09 de 2009,
mediante el cual se expide el reglamento interno del concejo
municipal de Bucaramanga, paralelo a ello cumple con lo
anotado en el articulo 71 de la ley 136 de 1994 y en el
numeral 5, articulo 315 de la constitución política de
Colombia.
4. que de conformidad con el numeral 05 del artículo 13 de
la constitución política de Colombia, y tratándose del
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proyecto de acuerdo precitado de temas presupuestales
corresponde al concejo municipal dar el tramite legal
pertinente en el cumplimiento consignado en el, por cuanto
se refiere a la necesidad de adicionar el presupuesto
general de rentas y gastos del municipio de Bucaramanga,
sección bomberos, en una suma de dinero importante para la
compra de maquinaria especializada para el control de
incendios y atención de calamidades que se puedan presentar
en la ciudad.
SENTIDO DE LA PONENCIA
De
conformidad
con
las
consideraciones
expuestas
precedentemente y por encontrarse el proyecto de acuerdo
municipal No. 067 de junio 24 de 2010, por medio del cual se
crea un rubor y se adiciona el presupuesto general de rentas
y gastos del municipio de Bucaramanga, sección bomberos de
Bucaramanga para la vigencia fiscal de 2010, ajustado al
ordenamiento jurídico a la constitución política de Colombia
a la ley 136 de 1994 y demás disposiciones concordantes.
El presidente, declaro un receso de cinco minutos, les
solicito a los señores concejales y los voceros de las
bancadas que por favor se acerquen a la mesa directiva para
comentarles un temita.
La secretaria procede hacer la verificación de quórum
VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRRY 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
WILSON RAMIREZ GONZALES
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

Positivo
NO ASISTIO
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
positivo
NO ASISTIO
Positivo
Positivo
NO ASISTIO
NO ASISTIO
Positivo
Positivo
positivo
Positivo
NO ASISTIO
Positivo

CONCEJO DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA 106 FOLIO 8
La secretaria manifiesta que han votado favorablemente con
trece (13) Honorables Concejales, por lo tanto hay quórum
decisorio.
El presidente, le solicita a la secretaria responder si ha
dejado la constancia del Doctor Christian y del Doctor
Cleomedes que están aquí.
La secretaria afirma que si.
El presidente comenta; Honorables Concejales como ya se
dieron cuenta en el receso, se suspende el estudio de este
proyecto por problemas de salud del señor director de
bomberos, se le ha presentado algo urgente y delicado en el
momento.
El presidente, solicita a la secretaria seguir con el orden
del día, e informa que para mañana continúan con el estudio
de este proyecto a las 8:30 de la mañana.
La secretaria continúa con el quinto punto del orden del
día.
5. LECTURA DE COMUNICACIONES
La secretaria le informa a presidencia que no hay lectura de
comunicaciones.

6. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS
La secretaria informa que no hay proposiciones sobre la mesa
de la secretaria.
La secretaria informa que el orden del día se ha agotado.
El presidente convoca para mañana a las 8:30 de la mañana,
para continuar con el estudio de este proyecto, muchas
gracias Honorables Concejales.

La presidencia levanta la sesión siendo las nueve y treinta
y dos am (09:32 am) y cita para mañana a las ocho y treinta
de la mañana (08:30am).
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El presidente,
DIONICIO CARRERO

La secretaria general,
NUBIA SUÁREZ RANGEL

Elaborado por: Yiseth Carolina Uribe Ruiz
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