ACTA 107 FOLIO 1

SALON CENTRAL DE SESIONES “LUIS CARLOS GALAN
SARMIENTO”
ACTA No. 107 CORRESPONDIENTE A LAS SESIONES
ORDINARIAS DE PLENARIA
15 DE JULIO DE 2011 HORA DE INICIO: 09:00 A.M .
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 2011
MESA DIRECTIVA DEL CABILDO MUNICIPAL
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
Presidente
ALFONSO PRIETO GARCIA
Primer Vicepresidente
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
Segundo Vicepresidente
NUBIA SUÁREZ 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
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
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

ACTA 107 FOLIO 2
La Señora Secretaria: Muy buenas días
para todos, Primer
llamado a lista, sesión ordinaria viernes
15 de julio
del 2011, honorables concejales.

PRIMER LLAMADO A LISTA
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PRESENTE
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
JOSÉ ALFREDO ARIZA FLÓREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
PRESENTE
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
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
PRESENTE
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO PRESENTE

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

La Presidenta: Señora Secretaria existiendo quórum decisorio
prosiga a la lectura del orden del día.

La Señora Secretaria: Así se hará Señora Presidenta.

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Consideración y aprobación del Orden del Día.
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3. Designación de la comisión para la revisión del acta de
la presente sección plenaria.
4. Citación al doctor Jesús Rodrigo Fernández secretario
de planeación, tema de informe de gestión primer
trimestre del 2011.
5. Posesión de la presidenta, la honorable concejal Elida
Mantilla Rodríguez y primer vicepresidente honorable
concejal Alfonso Prieto García del honorable concejo de
Bucaramanga.

6. Lectura de comunicaciones.

7. Proposiciones y asuntos varios.

Bucaramanga viernes
15 de Julio de 2011 Hora (9:00 A.M)
Firma la
presidenta encargada
Marta Eugenia
Montero
Ojeda, la secretaria Nubia Suarez Rangel.
La presidenta: Señora secretaria someter a
votación orden
del día. Tiene la palabra el concejal David Camargo.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DAVID CAMARGO: Señora
presidenta es para poder cambiar el orden del día el punto
quinto por el cuarto para dar posesión a la mesa directiva
primera, seguida el informe del doctor Rodrigo Fernández.

La Presidenta: Tiene la palabra la honorable concejal Carmen
Lucia Agredo.

INTERVENCIÓN DE LA HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA AGREDO: A
todos los invitados, y los honorables concejales, al
defensor del pueblo al concejal de despacho, a los invitados
especiales pero era par explicar precisamente el orden del
día teniendo en cuenta que y están los invitados para
participar y acompañar a la nueva mesa directiva.

La presidenta: Tiene la palabra el concejal Henry Gamboa.

ACTA 107 FOLIO 4
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA :Muy buenos
días Gracias señora presidenta , un saludo muy especial
a
los honorables concejales a todos los invitados hoy es una
ceremonia especial es al mesa directiva de finalizar este
periodo creo que nos vamos a demorar un poquito mas con eso
esta ceremonia que vale la pena, yo creo que es aprobar el
orden del día y aplazar exposición de el doctor Rodrigo
Fernández usted sabe que esa exposición es muy sustanciosa y
muy importante y se van hablar a los proyectos de ciudad,
no alcanzamos a entender esa exposición .

La presidenta: A usted honorable concejal se somete a
votación el orden del día, con
las modificaciones
propuestas por los concejales, señora secretaria favor leer
el orden del día con las modificaciones propuestas con los
concejales.

La

Señora Secretaria: Quedaría

señora presidenta.

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. Posesión de la presidenta, la honorable concejal Elida
Mantilla Rodríguez y primer vicepresidente honorable
concejal Alfonso Prieto García del honorable concejo de
Bucaramanga.
5. Lectura de comunicaciones.

6. Proposiciones y asuntos varios.

La Señora Secretaria: Así
sometida el orden del día.

quedaría

señora

presidente
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La presidenta: Someter a votación el orden del día
secretaria.

señora

La Señora secretaria: Ha sido aprobado el del día
presidenta.

señora

La presidenta: Aprobado el orden del día, se da un receso de
10 minutos.

La
Señora secretaria:
verificación de Quórum.

Así

se

hará

señora

presidenta,

SEGUNDO 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

La Señora
informarle
Concejales

PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Secretaria: Señora Presidenta me permito
han contestado a lista Cinco (15) Honorables
hay Quórum decisorio.

La presidenta: Señora secretaria habiendo quoron decisorio,
seguir con el orden del día.

ACTA 107 FOLIO 6
La Señora Secretaria: Así se hará señora presidenta,
continuamos con el tercer punto del orden del día,
Designación de la comisión para la revisión del acta de la
presente sección plenaria.

La presidenta: Se designa para el día de hoy la presente
acta en la mesa directiva continuamos con el orden del día,
cuarto punto posesión de la presidenta, la honorable
concejal Elida Mantilla Rodríguez y primer vicepresidente
honorable concejal Alfonso Prieto García del honorable
concejo de Bucaramanga.

Le damos la palabra a la doctora Rusmira Gonzales Neira jefe
de protocolo de la corporación.

INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA RUSMIRA GONZALES NEIRA JEFE DE
PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN: Buenos días señor alcalde de
Bucaramanga
,
a
los
honorables
concejales
invitados
especiales medios de comunicación que hoy nos acompañan y a
quienes desde sus casas siguen la transmisión en directo ,en
esta ocasión y como parte del día nos hemos reunido para dar
cumplimiento al acta 103 del día 11 de julio del presente
año mediante la cual se elige presidenta y vicepresidente
del concejo de Bucaramanga , vigencia a partir del 15 d
julio del 2011 para dar inicio a este nuevo acto y la
posesión de la presidenta y vicepresidente les invito a
ponerse en pie para entonara las notas del himno de la
república de Colombia del departamento d Santander y del
municipio
de
Bucaramanga
interpretados
por
la
banda
sinfónica de la policía metropolitana.
Presentamos un saludo de nuestra mesa directiva , el doctor
Fernando Vargas Mendoza , alcalde Bucaramanga la honorable
concejal doctora marta Eugenia
Montero Ojeda
y seguida
vicepresidente encargada y la honorable concejal elida
mantilla Rodríguez la presidente entrante dl concejo de
Bucaramanga ,y el honorable concejal el doctor Alfonso
Prieto García el vicepresidente entrante del concejo de
Bucaramanga , el teniente coronel William Alberto Boyacá
sambrano , la Doctora Lina Barrera Díaz, representante a la
cámara ,doctora Consuelo Duran de Mustafá ex senadora
igualmente presentamos un saludo especial para la doctora
Dilma Ortiz defensora del pueblo , doctora Elizabeth
Monsalve registradora departamental , doctora esmeralda
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linares registradora municipal a los señores diputados dl
departamento de Santander a los secretarios de despacho que
nos
están
acompañando
representantes
de
institutos
descentralizados del sector operativo , familiares y amigos
de la honorable concejal Elida Mantilla Rodríguez ,
familiares y amigos del honorable concejal Alfonso prieto
García directivos y funcionarios de la cooperativa de
Colombia y señores periodistas e invitados especiales que
hoy nos acompañan me voy a permitir compartirle unos
mensajes que me han llegado tras la posesión de la nueva
presidenta doctora Elida Mantilla Rodríguez del concejo de
Bucaramanga
respetada
doctora
elida
le
expreso
mi
complacencia y mi admiración a esa lata distinción de
presidir el honorable concejo de Bucaramanga se ha esta para
desearle buen éxito dirección y ejecución de políticas y
dadas al beneficio de
nuestra ciudad , honorable concejal
Elida Mantilla Rodríguez , es grato para este comando
presentarle a nombre del personal que integra la policía de
Bucaramanga y en el mío propio , un fraternal saludo por la
felicitación,
como
presidenta
del
honorable
concejo
municipal de Bucaramanga se a esta la oportunidad para
expresarle y apoyo del comando para afianzar los canales la
cooperación que permita dos meses y tranquilidad ciudadana ,
reciba nuestros deseos por sus grandes éxitos es tan honroso
carago ,brigadier general José Ángel Guzmán comandante d
policía metropolitana , doctora elida mantilla Rodríguez la
designación que le hizo el honorable concejal de Bucaramanga
como presidenta de esa nación es el merecido reconocimiento
a la labor que viene realizando el cumplimiento por la
responsabilidad que fue dada como la comunidad bumanguesa al
elegirlo , la trayectoria profesional y mas servicio , le
han permitido ejercer desde la vida publica ciudadano y
desde la lata posición que se asume con seguridad estará
empeñada en sacarla adelante los proyectos de vital
importancia mi saludo extensivo para el doctor Alfonso
Prieto García como los vicepresidentes del concejo municipal
apreciado amigo concejal que conjuntamente con la doctora
Mantilla harán la llave fundamental , la buen agestión que
caracterizaba Bucaramanga un futuro de progreso agradezco de
manera especial a los agradables concejales la gentil
invitación a este acto y encontrare en Bogotá con las
actividades del directorio conservador me es imposible estar
presente , Jorge Humberto Mantilla Serrano , secretario y
representante general del partido conservador colombiano
para la concejal elida mantilla y el concejal Prieto García
de la presidencia y vicepresidencia respectiva y esta calar
corporación
para
ir
liderando
proyectos
que
brinden
alternativas y problemáticas a actuales a los bumangueses
haciendo una síntesis le voy a leer apartes de la hoja de
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vida de la presidente entrante la señora elida mantilla
Rodríguez , no si antes presentar un saludo especial al
señor controlador municipal
Carlos Oscar
Vergara y la
señora Rebeca Inés Castellanos concejera municipal y al
doctor Orlando céspedes Camacho gerente de comultrasan y lo
grupos de administración de coomultrasan multiactiva con les
anuncie anteriormente voy a compartirles unos apartes d la
hoja de vida de la presidenta entrante la señora elida
mantilla Rodríguez profesional del área social de la
universidad industrial de Santander con especialización en
gestión humana dirección de empresas y estudio de vandalismo
y gobernabilidad de la universidad del rosario especialista
en tema s cooperativos a combinado su actividad e el sector
publico y privado gran experiencia en el desempeño de cargos
y desarrollo comunitario con la presidencia de la república
y trabajadora social de Bucaramanga y funcionara de la
cooperativa multiactiva la de los trabajadores de Santander
de comultrasan ejecutando programas de recursos humanos ,
deportivos colegio gimnasio superior , directora dela
financiera comultrasan multiactiva y actualmente directora
del instituto no formal de esta cooperativa y fue miembro de
la secretaria municipal la caja de previsión social , la
cooperativa de trabajo que ha creado servicios especiales
representantes ante e concejo comunitarios , concejal de
Bucaramanga en el año 1996 y en el actual periodo 2008 hasta
el 2011 destacándose como la adopción de la política de
infancia la implementación de caminatas ecológicas para
rescatar sitios históricos y emblemáticos del municipio la
creación de centro de escucha para creer y prevenir el
consumo de sustancias psicoactivas las redes de prevención
para este cabildo abierto en el municipio la red de parques
implementación de proyectos productivos para la población
desplazada , acciones para prevenir los embarazos y como
presidenta en la comisión de hacienda dio tramite a la
destinación proyectos de inversión para la ciudad a
continuación la presidenta encargada del honorable concejal
de la ciudad doctora Marta Eugenia Montero Ojeda quien
preside la toma de juramento a la nueva presidenta doctora
Elida Mantilla Mejía .

La presidenta: Doctora Elida Mantilla jura a dios y
pueblo cumplir fielmente con la institución y las leyes.

al

INTERVENCIÓN DE LA HONORABLE CONCEJAL ELIDA MANTILLA: Si
juro ante dios y ante ustedes cumplir las leyes.

ACTA 107 FOLIO 9
INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA RUSMIRA GONZALES NEIRA JEFE DE
PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN: A continuación me voy
permitirles algunos apartes de la hoja de vía del doctor
Alfonso Prieto García vicepresidente entrante del concejo
municipal economista de la cooperativa de Colombia con
especializa con en dirección universitaria de la universidad
del salvador de buenos aire argentina y magister en
administración de empresas con énfasis en finanzas de la
universidad santo tomas de Aquino , rector de la sede de
Bucaramanga de Colombia de total de 19 años docente de
posgrado y decano de la administración de empresas y
catedrático de la universidad cooperativa de Colombia desde
1984, gerente de las empresas publicas de Bucaramanga y de
la cooperativa de ingenieros y arquitectos de Santander
actualmente es el secretario departamental , concejal de la
ciudad de Bucaramanga en tres ocasiones específicamente en
los periodos institucionales comprendidos en los años 1998
al hasta 2011 dentro de este ultimo periodo se desempeño
como la comisión segunda como comisión del plan gobierno y
obras del 2 de enero 31 de diciembre del 2008 y como
presidente de esta honorable corporación desde el primero de
julio del 31 de diciembre del 2009 , durante su paso dentro
del concejo de Bucaramanga ha sido el autor de muchos
debates
políticos
y
las
proposiciones
iniciativas
y
proyectos de acuerdo de gran trascendencia para la ciudad y
bien general de la ciudad entre los que ese destacan la
implementación en el municipio de un programa especial de
fortalecimiento la educación y las brigadas de emergencia la
institucionalización del día del cáncer de mama en
Bucaramanga norma para la presencia de animales salvajes y
silvestres domesticados en eventos públicos y sobre el
espacio publico,
para restringir
y la instalación de
antenas para comunicaciones que afectan la salud publica ,
el año 2009 fue el autor en el comparendo ambiental , la
carta de navegación que actualmente rige en el concejo como
es su reglamento interno propuso crear el programa de
mediación escolar y las instituciones educativas del
municipio declarara al municipio en estado de alistamiento
de la ocurrencia de un siniestro y crear el programa de
bibliográfico impreso y electrónico en la ciudad durante su
trayectoria profesional tanto el marco de la empresa privada
como en el sector publico ha recibido numerosas distinciones
como la orden Arturo Michelena de valencia y la república de
Venezuela y cabildo de oro corporación de poetas casa de
Bucaramanga , ciudadano de merito alcaldía de Bucaramanga y
la orden Andrés Páez de Sotomayor concejo municipal de
Bucaramanga para la toma del juramento del doctor Alfonso
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Prieto García y de
Mantilla Rodríguez.

la

nueva

presidenta

doctora

Elida

La presidenta: Doctor Alfonso Prieto García promete
pueblo cumplir fielmente a la institución y las leyes.

al

INTERVENCIÓN DEL HONORABEL CONCEJAL ALFONSO PRIETO GARCIA:
Si
juro
y
prometo
al
pueblo
cumplir
fielmente
la
constitución y las leyes.

La presidenta: Con preámbulo a la intervención de la
presidenta y el vicepresidente del concejo a continuación
cedo el micrófono a la jefe de protocolo del concejo
Catalina Hernández Gutiérrez que hará lectura del acta de
elección.

INTERVENCIÓN DE LA JEFE DE PROTOCOLO DEL CONCEJO CATALINA
HERNANDEZ GUTIERRES: Acta de lectura numero 3, fecha 11 de
julio del 2011,lectura del acta parte pertinente de la mesa
directiva del
concejo, elección del honorable concejo se
postula a la honorable concejal Elida Mantilla Rodríguez
para ocupar el cargo de de presidenta de la corporación de
La vigencia del 2011 , la secretaria general procede a la
votación de la elección del nuevo presidente del concejo
municipal la comisión escrutada informa que hay 14 votos
todos para la honorable concejal Elida Mantilla Rodríguez y
se declara por los honorables concejales es elegida
jurídicamente , elección del primer vicepresidente se
postula el doctor Alfonso Prieto García para ocupar e cargo
como primer vicepresidente del concejo de Bucaramanga la
secretaria general procede a votación para la elección del
vicepresidente del concejo municipal la comisión escrutadora
informa que hay 14 votos todos , para el honorable concejal
Alfonso prieto García y se declara por los honorables
concejales elegido jurídicamente firma el acta marta Eugenia
montero
presidenta
encargada
y
Nubia
Suárez
Rangel
secretaria general .

La presidenta: Invitamos entonces al micrófono a la
presidenta del concejo la doctora Elida Mantilla Gutiérrez
quien hace parte de los honorables concejales que día a día
suman sus esfuerzos para su gestión a la Bucaramanga que
soñamos.

ACTA 107 FOLIO 11
INTERVENCIÓN DE LA HONORABLE CONCEJAL ELIDA MANTILLA
GUTIERREZ PRESIDENTA DEL CONCEJO : Saludo al doctor Fernando
Vargas Mendoza nuestro alcalde de Bucaramanga , doctora
maría Eugenia montero , segunda vicepresidenta , doctor
Alfonso Prieto García primer vicepresidente, Teniente
Coronel William Alberto Boyacá Zambrano y honorables
concejales y amigos de la corporación , doctora Lina Barrera
representante a
la cámara doctor Dilma Ortiz defensor del
pueblo , doctora Consuelo de Mustafá ex senadora de la
república , doctora Elizabeth Monsalve administradora
departamental
,
doctora
esmeralda
morales
directora
municipal ,doctor Carlos Óscar Vergara contralor municipal ,
doctora Rebeca Inés castellanos personera municipal , doctor
Orlando céspedes Camacho gerente de comultrasan multiactiva
su señora esposa , nuestra familia comultrasan multiactiva ,
compañeros
amigos
y
lideres
que
hoy
nos
acompañan
representantes y gerentes de la del sector solidario ,
directivos de la universidad cooperativa de Colombia
funcionarios del gabinete municipal y medios de comunicación
presentes permitan expresar en primera instancia mi profunda
gratitud a los compañeros concejales por haber depositado en
mi su voto de confianza al elegirme presidenta de la
corporación tenga la certeza que mi capacidad al servicio
del cargo y no escatimare esfuerzo alguno para cumplir a
cabalidad las funciones cumplidas en el articulo 23 del
reglamento interno del concejo municipal, a mi familia mis
hermanos, mis amigos, mis profesores ,a mis amigos y amigas
son personas que se han puesto en mi camino par aprender y
crecer con ellas mil gracias por su presencia constante por
estimularme permanentemente alcanzar el sueño a construir a
una sociedad mas justa e influyente donde la vida misma y el
desarrollo de la sociedad contemporánea no sean privilegios
de unos pocos
si no un derecho que se materialice y se
otorgue a todos los habitantes de la ciudad a mi hijo diego
Fernando el maravilloso regalo que la vida me dio muchas
gracias por acompañarme y estar recordándome que le
desarrollo de las sociedades y esta determinado por la
capacidad que tengamos para transmitir a las generaciones
que nos suceden los conocimientos y valores e ideales de
construcción electiva a su padre Alonso a sus hermanos
gracias por estar a tu lado , el sentimiento de gratitud al
doctor
Orlando céspedes Camacho gerente general de
comultrasan a su esposa Beatriz y a sus hijos y a todos los
compañeros de esta importante cooperativa de la cual formo
parte durante los últimos años de mi vida de la mano de
todos ustedes ha venido construyendo y desarrollando
programas sociales que el beneficio común y he tenido gran
fortuna de ser depositaria y ser elegida con el compromiso
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de ser vocero del sector operativo y delas empresas que
necesitan tanto del estado y presentar la competencia y ser
sostenible en un mercado globalizado que donde los mas
afectados son los sectores vulnerables de la ciudad ,
reconocimiento especial al partido conservador a sus
dirigentes nacionales y regionales, doctora Lima María
barrera representante
actualmente para la acamara , ala
doctora consuelo Mustafá , y al doctor Jorge Humberto
Mantilla secretario del partido por su amistad y apoyo se
que sus ocupaciones y compromisos con el partido no le
permitieron estar hoy aquí pero estoy segura de sus buenos
deseos y sus compromisos una delegación de sus servicios
mas caros lo están representando este acto d la misma manera
quiero agradecer a mi compañero y amigo de formula política
el doctor Édgar Higinio Villabona no solo por sus asesorías
y la toma de decisiones su familia sus amigos y grupo de
trabajo hemos conformado un equipo fuerte y decisivo par la
contienda electoral que ese avecina estén todos seguros que
la filosofía d mi actuar político.

Ser concejal me ha permitido conocer la delincuencia juvenil
y desplazamiento situaciones todas que han afectado el
tejido de la ciudad y el análisis de esta problemática y e
diseño d proyectos para combatirlas han sido consignados en
el plan de desarrollo para la administración que lidera el
doctor Vargas Mendoza y convertido en políticas publicas y
proyectos que alcanzan una de ellos quiero destacar la
universidad del pueblo , los mega proyectos viales , el
impulso a los sectores mega económicos , la creación del
diseño industrial el coliseo bicentenario ,y
los parques
interactivos entre otros sumados al impulso en el sector
salud y educación contribuyen a la ciudad de Bucaramanga ,
entre las ocho ciudades sostenibles del mundo convirtiéndole
en una ciudad mas prospera equitativa justa e influyente y
además atractiva para el inversionista se a la oportunidad
doctor
Fernando
para
expresar
nuestros
mas
sinceros
sentimientos de solidaridad y hacemos votos para que
continúe el periodo terminando el plan de desarrollo que
usted inicio que por encima del la justicia de los hombres
esta la divina , desde la presidencia continuaremos con los
debates observaciones que se requieran para los concejales
siempre con el animo de organizar los procesos para culminar
con este plan de gobierno en lo personal mi compromiso esta
orientado a la corporación con espíritu democrático siempre
dispuesta a recibir los aportes de los concejales de los
funcionarios y respetar todos los corporados así como punto
de vista pretendiendo por encima de los ideales políticos de
la multiplicidad de apreciaciones activaciones individuales

ACTA 107 FOLIO 13
Profesiones conocimientos y saberes nos congregan el interés
común por que los habitantes de Bucaramanga alcancen mas
estándares de vida estaré dispuesta a brindar a los
compañeros concejales las garantías necesarias para el
próximo censo electoral puedan actuar con libertad, a los
medios de comunicación a las autoridades a los funcionarios
de orden nacional y regional y obviamente y a los lideres
comunitarios siempre estaré a sus gratas ordenes muchas
gracias.

INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA RUSMIRA GONZALES NEIRA JEFE DE
PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN: Les voy a compartir el
siguiente mensaje , honorable concejo de Bucaramanga ,
estimados concejales en este día que se realiza la posesión
del a mesa directiva de la corporación presento a ustedes el
saludo respetuoso que comprenden , ante el honor de ser
vocero de la comunidad coincido con la expresión utilizada
de muchas personas que quienes creemos que no hay actividad
mas noble que los que el oficio a lo publico el cual lleva a
profundizar en la justicia social y la igualdad considero
que el trabajo de alcaldes a la democracia permita construir
un mejor futuro para la ciudad y sus habitantes se esta la
oportunidad de expresar a mi familia y a los concejales
elida mantilla , marta montero y Alfonso prieto en
presidencia y vicepresidencia los mejores deseos y que
logren junto con el concejo acuerdos acertados que vengan
por el bienestar y progreso ciudadano con aprecio marta
pinto , el primer vicepresidente entrante honorable concejal
Alfonso Prieto García suma su visión liderazgo y solidaridad
Para avanzar en la versión de proyectos que cumplan a los
bumangueses
una
cuidad
industrializada
educadora
y
competitiva les invito a escuchar su intervención.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL ALFONSO PRIETO :Doctor
Vargas Mendoza alcalde de la ciudad de Bucaramanga , doctora
Elida Mantilla presidenta del concejo de la ciudad doctora
marta montero vice presidente , teniente coronel William ,
honorables concejales compañeros de la bancada del partido
liberal ,honorables concejales Sonia Navas, David, Dionisio
, Henry, Uriel ,Jaime distinguidos compañeros del concejo ,
doctora Lina Barrera actual representante a la cámara ,
doctor Dilmar Ortiz defensora del pueblo , doctora Consuelo
de Mustafá ex senadora de la república , doctora Elizabeth
Monsalve , la doctora esmeralda linares , doctor Carlos
Oscar Vergara contralor municipal , doctora Rebeca Inés
Castellanos personera municipal, doctor Orlando Céspedes
Camacho gerente de comultrasan multiactiva asistentes este
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Acto protocolario de la posesión de la mesa directiva
familia de la cooperativa de Colombia , mis hermanos Juan
Carlos ,Maritza,Mariela a mi madre un saludo Nubia muy
especial por razón a su salud no nos pudo acompañar al igual
que mi esposa y mis hijos un saludo muy especial a ala
fuerza publica que siempre nos acompaña, y ahora mas que
nunca vamos a necesitarla por la situaciones que se viven en
el país , a los medios de comunicación y a todos los
asistentes , quiero empezar agradeciéndole a dios por la
oportunidad que me brinda que me ha dado de compartir la
experiencia en el sector publico con los amigo de los
partidos liberales con nuestro secretario de despacho con el
sector publico en general para decirle a Bucaramanga que si
tienen dolientes que si pensamos en ciudad que si queremos
seguir creciendo y desarrollando nuestro terruño , nuestro
lugar de origen nuestra casa Bucaramanga hoy me quiero sumar
al ejercicio de estas minorías para poner a su servicio del
concejo lo mismo de la ciudad y lo que y así poner el éxito
noble de nuestra directiva de esta gran empresa vamos a
retomar el conservatorio necesarios para traer temas que sin
lugar a dudas van a incluir el mejoramiento de esa red de
ese tejido social que se ha ido destruyendo con el tiempo
vamos a continuar con los cabildos abiertos y vamos a
llevarlos a los barrios de Bucaramanga , vamos a hacerle
seguimiento y a entender la labor de Bucaramanga hay que
rescatarla si no reconocerla , muchos bumangueses no conocen
la labor de Bucaramanga y en algunas oportunidades
instituciones estigmatizan su desarrollo pues aquí vamos a
demostrar que es un trabajo de equipo , trabajo de grupo de
concejales y así como la expresión de bancada cada uno de
los partidos vamos a continuar proyectos e iniciativas para
mejorar las condiciones que hoy tiene la ciudad vamos a
continuar el trabajo que ha venido haciendo con nuestro
alcalde el doctor Fernando Vargas , necesitamos una mano
pero de verdad para no solamente explicar solamente en
Bucaramanga hay dificultades pero d que manera vivir d ellos
doctor Fernando nos vamos a proponer presentar un proyecto
de acuerdo que hemos estado revisando con nuestro directo
secretario y amigo el doctor Rodrigo Fernández para resolver
el problema de la movilidad , no en su totalidad s no en
buena parte vamos a establecer el valet parking que en la
escases
por
la
distancia
a
la
disposición
de
los
parqueaderos de la ciudad podamos tener un servicio especial
que generando empleo pueda resolver el problema de la
ubicación delos vehículos en los parqueaderos ya lo ha hecho
Cali ,
Medellín y Bogotá , nosotros no nos estamos
inventando
nada
si
no
o
que
estamos
es
retomando
herramientas importantes para estos propósitos queremos
también de la mano seguir construyendo cultura ciudadana
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Para que podamos entender que no se pude adelantar una obra
y que ello genere unas dificultades de movilidad , por eso
vamos a trabajar en un proyecto de cultura ciudadana
orientada no solo a entender la necesidad de a tolerancia en
los espacios constructivos también concebir que Bucaramanga
necesita como lo vamos a ver mas adelante la movilidad y la
productividad vamos a seguir insistiendo en conversatorios
se que la necesidad que Bucaramanga necesita una ciudad
productiva de base tecnológica así puestas con nuestro
alcalde así vamos a tener empresas , que vayan de la mano
con esta política publica y muy segura mente , pretender
reunir todas las iniciativas d el concejo seria imposible
pero hoy quiero decirles que en cada uno de ellos , en cada
uno de nosotros ha existido , responsabilidad el propósito
del trabajo y por sobre todo el interés general para la
ciudad de Bucaramanga , muchísimas gracias por ofrecerme
esta designación esta es su cas y seguiremos trabajando ,
muchas gracias .

INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA RUSMIRA GONZALES NEIRA JEFE DE
PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN: Ahora le damos la palabra al
señor alcalde de Bucaramanga el doctor Fernando Vargas
Mendoza.

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE DE BUCARAMANGA EL DOCTOR
FERNADO
VARGAS
MENDOZA
:Muchísimas
gracias
saludo
especialísimo para la mesa principal presidente doctora
Elida Mantilla a su familia un saludo caluroso igualmente al
doctor Alfonso Prieto y la doctora Marta Eugenia Montero ,
la segunda vicepresidencia un saludo muy especial , saludo a
nuestro contralor municipal Carlos Vergara , la doctora
Rebeca Inés Castellanos , al teniente coronel William Boyacá
mis queridos concejales y concejalas un saludo muy afectuoso
, nuestra representante a la cámara la doctora Lina barrera
lo cual nos sentimos muy honrados que nos acompañe en este
recinto doctora Lina gracias por aceptado la invitación
igualmente a nuestra querida senadora Consuelo de Mustafá un
ejemplo para los santandereanos una líder excepcional cuando
estuvo en el congreso de la república brillo por su
capacidad y nos sentimos muy contentos igualmente y no ha
venido acompañar a este evento tan importante , a la doctora
Elizabeth Monsalve también registradora municipal , doctor
Orlando Céspedes gerente de comultrassn , los amigos de la
cooperativas un saludo también ,un saludo muy especial al
gabinete del municipio , asesores señores representantes de
comunicación e invitados especiales , primero felicitar a a
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La mesa directiva se posiciona una mesa donde se pueda el
pluralismo que bueno para la democracia de nuestra ciudad
que lleguen ala mesa directiva distintos concejales de
grupos políticos y sus distintas ideologías políticas eso
retroalimenta la discusión , el quehacer de este tan
importante el hecho que tengamos tres ilustres concejales de
organizaciones políticas diferentes me siente muy complacida
con ello e igualmente destacar a nuestra querida presidenta
nuestra doctora Elida Mantilla una excelente profesional con
una excelente carrera empresarial destacada por muchos años
y s du servicio en la economía solidaria también ene el
sector publico y se ha destacado con lujos de detalles en e
concejo de la ciudad y las mas altas cualidades académicas ,
profesional ,maravillosos y de servicio a la comunidad con
gran
vocación
se
encuentra
con
ella
permanentemente
impulsando temas desarrollo social y los temas , la
universidad del pueblo ella ha sido un gran líder convocando
ala s cooperativas de la ciudad par que ellas aportaran
recursos económicos y ayudar a financiar ese gran programa
que es gran liderazgo nacional e internacional la doctora
elida mantilla lidero , los aportes económicos para que la
universidad del pueblo tenga su financiación , muy bien en
este evento tan importante que están reunidos la junta
directiva del alcalde de la ciudad los honorable s
concejales s y que están tan distinguidos personajes he
querido quitarle cinco minutos de su tiempo hemos luchado
hombro a hombro durante tres años por ustedes queridos
concejales a ustedes y gran impulso que tienen nuestra
ciudad y va a tener vuelta d pocos años con la seguridad que
esta será otra ciudad muy diferente a la ciudad que nosotros
recibimos en un principio nos reunimos con ustedes queridos
concejales para analizar las necesidades d la ciudad que
hacer para contribuir ciudad que hacer con ustedes
trabajamos permanente mente los meses de gobierno hasta que
logramos diseñar un norte a seguir el los cuatro años de
gobierno y que bueno poderles decir hoy mis queridos
miembros
d
el
ajunta
directiva
ese
derrotero
que
desarrollamos hace cuatro años y medio hoy es una realidad y
le podemos decir que le hemos cumplido no vamos en cuales
son nos comprometimos en impulsar doce mega proyectos de
infraestructura que Bucaramanga estaba trazada y por que en
Bucaramanga llevábamos 17 años con esa infraestructura ,
decidimos
impulsar
dos
grandes
mega
proyectos
de
infraestructura
hoy
todos
los
doce
proyectos
están
financiados algunos ya arrancaron y otros se han concluido y
están próximos a procesos licitatorios y otros finalmente
será el próximo alcalde que pueda impulsar los proyectos que
están financiados el transporte masivo financiado un billón
ciento cincuenta mil millones terminaremos con el transporte
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Masivo con la ley de 18 meses aproximadamente y los
terminales del norte terminales de girón y los de
piedecuesta , en 18 meses hoy movilizamos cerca de 60000 mil
pasajeros pero el proyecto esta financiado en su totalidad
el presidente Uribe, y el presidente santos han sido muy
generosos con Bucaramanga y hoy puedo decirle s que ese
proyecto con el proyecto nacional el aporte del gobierno
municipal del área metropolitana y el área de Santander y
del sector privado y el embalse d almacenamiento de agua en
la junta directiva figura y lo alcaldes habrían promovido un
embalse de agua , 40 años aparecen en sus juntas directivas
por que Bucaramanga no tenia un sitio donde almacenar el
agua y proyecto y conseguimos los recursos hoy ya llevamos
ocho mese en obra para construcción de embalse para recoger
agua , ese proyecto queda todavía dos años y medio de
construcción unas ves estén concluidos va a tener un espejo
de 54 áreas y 103 metros de altura la presa era un
gigantesco mega proyecto que con el respaldo de usted los
querido concejales respaldo del gobierno departamental y
logramos conseguir el cierre financiero 240000 mil millones
ese mega proyecto
que va hacer de Bucaramanga una ciudad
competitiva por que ya podemos encontrar suministros de agua
potable de nuestra ciudad el viaducto de la novena 17 años
ahí figuran el estudio del municipio los alcalde que me han
antecedido se han encargado de ello , impulsaron el proyecto
y no se lograba conseguir el dinero pero el numero
financiero 100000 mil millones en ese proyecto ya llevamos
siete meses en obra se aspira que lo entreguen el próximo
mes del año va a hacer indudablemente la obra monumental
de nuestra ciudad en estos años , un bello viaducto un bello
puente atirantado a los de las distintas partes del mundo ,
tuvimos que tener el cuidado del recurso mundial de puentes,
el puente
milof de Francia se gano el premio mundial de
ingeniería ese es nuestro diseño , muestre puente atirantado
de 550 metros de longitud que va unir la ciudadela real de
minas con este sector antiguo de Bucaramanga y este proyecto
esta financiado y esta estos meses en obra , cuatro
intercambiadores, la ciudad congestionada aquí nada no había
a recursos para este proyecto hoy arranca el primero el de
neo mundo en diciembre nos entregan la primera fase en mayo
nos entregan la segunda fase de neo mundo y los otros tres
intercambiadores y el del mesón de los búcaros , el de la 15
con quebrada seca y el otro la 36 con 27 están financiados
240000 mil millones de pesos que necesitamos los procesos de
valorización estamos entonces en todos los procesos de
estudios para poder sacara la licitaciones en un mes o
varios mese ya si le quede a Bucaramanga esos cuatro
intercambiadores que tuvimos e cuidado de contratar tres
premios de arquitectura para que nos hicieran los diseños
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Para entregarle a ala ciudad, hermosos diseños paisajismos
y
no de cemento que hacen nuestra ciudad están entonces
financiados los cuatro intercambiadores ya arranco el
primero en próximos mese aspiro que empiecen a funcionar los
otros tres intercambiadores , Bucaramanga no tiene vías
importantes de comunicación es la misma ciudad de tantos
años la s mismas calles con la mismas carreras y las mismas
avenidas pero con 300000 mil carros funcionando en la ciudad
metropolitana encima el transporte masivo lo llevamos por la
autopista fue reducir la capacidad social para la autopista
pues empezamos a trabajar con el equipo de trabajo y
logramos impulsar un mega proyecto que se denomina la supera
utopista y la troncal del sur , una súper autopista de 12
kilómetros que sale del acueducto de Bucaramanga baja por la
quebrada seca y llega ala novena empalma con el viaducto y
llega a la ciudadela real de minas una súper autopista de 6
carriles donde lo 4 carriles del centro , están diseñados
para hacer una vía rápida y lo carriles exteriores no tienen
un peaje y mas despacio se van por los carriles que quieran
ir rápido se van por carriles del centro pagando un peaje y
eso se llama supera utopistas y la troncal metropolitana
norte a
390000 mil millones de pesos y nosotros dejamos
todo listo todo estructurado para que el próximo alcalde e
termine va unir
los intercambiadores y todos los y todos
los grandes temas de la ciudad autopista la troncal del sur
y 390000mil millones queda financiada quedan los diseños
para el próximo alcalde quede o alcaldesa pueda sacar es a
licitación
, el coliseo bicentenario no tenia un lugar
propio para hacer eventos en un lugar cerrado , teníamos el
coliseo antiguo y viejo del colegio Alfonso López pues
decidimos que la ciudad debería tener un coliseo con la
mejores especificaciones con el apoyo del gobernador ya lo
estrenamos en el campeonato mundial de microfútbol el mas
moderno coliseo que le que da a la ciudad con la mejor
acústica ahora no se puede inaugurar que lo ponemos al
servicio el próximo , la vitrina del calzado de san
francisco los amigos de san francisco que e han esforzado
por o posicionar ese lugar donde todos vamos a comprar los
zapatos los bolsos tenían unos andenes y unos espacios
públicos muy dejados ,usted iba caminando y se caía y fuimos
impulsando un proyecto de ampliar los andenes de colocarle
una loza de las mejore s de eliminar esa cantidad de cables
que subterráneos y colocarle una silletería de acero de as
mejores ya la semana pasada se inauguró una fase vayan a
comprar zapatos en san francisco y disfrutar ese espacio
como quedo tan lindo donde puedan caminara tranquilamente
sin tener la preocupación de tropezar con un hueco o con
algún sitio por las escaleras eso se elimino completamente
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se ampliaron los andenes y esos quedaron muy lindos así como
el parque san pio de Bucaramanga , así quedo san francisco ,
dos mega colegios en el entendido que debe ser el eje
municipal de una sociedad crece y se desarrolla si es una
sociedad
educada
y
nuestra
sociedad
latinoamericana
solamente se educan los que tienen plata el pobre no tiene
derecho a entrar a la universidad el pobre esta condenado a
los oficios menores , hacer las niñas del servicio domestico
, a vender el periódico y hacer el lustrabotas por que s una
sociedad que no ha sido miope y es una sociedad que su
pueblo nos contentamos con solo darle el bachillerato , eso
hace 50 años los tiempos han cambiado nosotros la dirigencia
política y empresarial
esta condenado al pobre ser mas
pobre por que no le permitimos el ingreso a la universidad ,
por que la universidad publica solo ingresan los que tiene
un icfes alto y el pobre esta mal comido y mal nutrido los
laboratorios son deficientes y entonces no obedece a la
universidad publica y la privada tampoco por que no tiene
los costos para pagar la matricula pues en este gobierno ,
decidimos dar un ejemplo que el pobre si pude ingresar al
ciudad enes te gobierno hicimos un ejemplo un gran programa
donde se llama la universidad del pueblo donde hoy 200
jóvenes del estrato uno y dos cursando carreras técnicas y
tecnológicas sin paga r un solo peso un centavo y ya tenemos
1400 graduados que estaban condenados a la pobreza que
muchas de ellas estaban en la prostitución vendiendo drogas
alucinógenas por el pandillismo hemos rescatado y los hemos
vinculado a la sociedad productiva es un programa modelo a
nivel nacional Bucaramanga ha ganado grandes elogios por
este proyecto y lo tuvo en cuenta para esta ciudad y
sostenibles del mundo hay que seguir en ese gran proyecto
felicito al concejo de la ciudad por que ustedes aprobaron
la universidad del pueblo como un proyecto publico como una
política publica como lo hará con los años y ese gran activo
político y debe continuara para tiene que seguir dar
adelantos de la universidad del pueblo y demás Ms humilde de
mi cuidad hoy Bucaramanga gracias a la universidad del
pueblo tiene el índice del mejor índice de estudiantes por
computador la media nacional es de 20 estudiantes por
computador y Bucaramanga tiene once jóvenes de básica media
y universidad del pueblo ,once por computador se debe al
gobierno del presidente Uribe que no regalo los computadores
para la universidad del pueblo que s beneficiaron nuestros
estudiantes de educación básica y media y internet de banca
ancha y tienen base d datos para que esos son los temas de
infraestructuras otro tema importante la internalización de
la ciudad la trabajamos con ustedes mis amigos mis
apreciados jefes de la junta hoy Bucaramanga ya tiene las
bases jurídicas y administrativas para pensar seriamente en
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La globalización de los mercados de nuestra cuidad ya
podemos pensar ser competitivos tenemos 49000 empresarios
que muchos de ellos no tiene ni pasaporte ni visa ni saben
como enfrentarse hacer n negocio a un cliente internacional
pues trabajamos con ustedes de la mano y están basadas las
bases jurídicas y administrativas dl barrio de la joya en
México , nueva york y en Londres por que ya nuestros
microempresarios ya piensan en nivel de globalización se
aprobó la zona franca y el sector privado con el apoyo del
gobierno departamental , tenemos aprobadas las misiones
empresariales que s donde se aglutinan lo comerciantes de el
calzado , profesiones y joyería
, tenemos aprobada por el
concejo como un ente autónomo , el centro del diseño y la
innovación
que
es
el
mas
grande
activo
de
los
microempresarios que es el ente tecnológico para que los
empresarios tengan donde ir a innovar hacer competitivos eso
es el centro del diseño y la innovación como presupuesto
autónomo y tenemos también aprobado por el concejo la
oficina de asuntos internacional es un ente que también al
municipio de Bucaramanga
ya con presupuesto donde los
próximos alcaldes tendrán que apoyarla y respaldarla por que
ya es un hecho jurídico es decir Bucaramanga a partir de
ahora
piensa seriamente en temas de globalización de
su
economía por que quedan listas
todas los aditamentos
jurídicos y administrativos y finalmente el tema artístico
cultural , pospusimos en la tarea de regalarnos un espacio
para el arte y la cultura
no
los bumangueses donde ir
apreciar una obra de arte , sobre un artista de talla
internacional
nos toca alquilar el auditorio del Uis
cuando hay dificultades no podemos ir allá
cuando esta
ocupado no podemos ir no es erio para una sociedad con mas
de un millón de habitantes que no tenga para el arte y la
cultura
pues nos pusimos a trabajar entre todos
con
ustedes mis queridos concejales con los gremios y la cámara
de comercio , para regalarnos los bumangueses un espacio de
cultura, pues ya lo tenemos financiado , decidimos entonces
comprar el teatro Santander , y los predios circunvecinos a
el , donde tenia una propuesta en mi escritorio a principio
de el ,
y gobierno los paisas querían montar ahí
una
tienda un almacén de venta de ropa en le teatro Santander y
decidimos comprarlo a la ciudad
y entregárselo a una
fundación
que la preside Rafael Marín Valencia para
entregarnos unos de los mejores teatros
con la mejor
acústica
con la mejor sillete ría y los mejores espacios
para los bumangueses valen 13000000 millones la inversión
esta asegurada y la ciudad ha aportado recursos importantes
, la gobernación recursos importantes y estamos trabajando
para en pocos meses que se yo
seis meses, un año
Bucaramanga tenga unos de los mejores teatros
de Colombia
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con los mejores diseños arquitectónicos ,
el centro
cultural del oriente igualmente
los alcaldes que me han
antecedido han invertido , nosotros también continuamos su
inversión
están asegurados los recursos para concluir
el
centro cultural del oriente
y el parque centenario otro
espacio deteriorado se hicieron los diseños arquitectónicos
por la sociedad de
arquitectos y estamos igualmente
próximos
a iniciar las obras de ese gran proyecto
e n
resúmenes esas tres manzanas
le queda a la ciudad un
espacio para deleitarnos con el arte y la cultura y donde
nos demos
cita los santandereanos a disfrutar de las
mejores obras del arte y la cultura
local ,nacional y
mundial , estábamos aislados del arte y la cultura por que
no tenemos seccionarlo eso es a nivel general mis queridos
miembros de la junta , lo que ya estando a pocos meses de
concluir el gobierno hemos adelantando
todas estas obras
están financiadas unas en proceso otras en temas de diseño ,
y otras no las podré adelantar en este gobierno si no le
próximo alcalde lo importante es que l e quede a la ciudad
esa gran proyección esta ciudad
una vez concluido estos
grandes proyectos será otra ciudad muy distinta a la a que
recibimos una ciudad moderna , una ciudad competitiva y una
ciudad global , muchísimas gracias .

INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA RUSMIRA GONZALES NEIRA JEFE DE
PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN: Como parte de este acto
protocolario y como un calido mensaje de agradecimiento a
los presentes la presidenta y los vicepresidentes entrantes
de la mesa directiva del concejo de Bucaramanga , ofrecen a
ustedes la siguiente intervención musical a cargo del grupo
coral de la Universidad Cooperativa de Colombia ,integrada
por estudiantes y docentes egresados y funcionarios de la
institución y dirigida por el maestro de música Sergio Amado
Rueda Gonzáles , este grupo coral acaba en dejar en alto el
nombre de nuestro país tras su exitosa representación en el
decimocuarto festival de canto 2011 llevado a cabo en las
islas margaritas de Venezuela .
La coral obtuvo la mas alta distinción
diploma de oro en
categoría coros mixtos
con el 91 por ciento a favor por
parte de los jurados calificadores
integrados por
directores destacados mundialmente de países como Suiza,
Cuba, Venezuela ,
les invito disfrutar la intervención de
la coral de la Universidad Cooperativa de Colombia.
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La presidenta: Se declara un receso
secretaria por favor verificar el quórum.

de

La señora
secretaria: Así se hará señora
verificación de quórum, honorables concejales.

media

hora,

presidenta,

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

La
Señora
Secretaria:
Señora
Presidenta
me
permito
informarle que han contestado a (3) honorable s concejales
no hay quoron decisorio, ni deliberatorio.

La presidenta: No habiendo quórum decisorio ni deliberatorio
que convoca para mañana a las 9:30 de la mañana.

Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria.
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La Presidenta,

ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ

La Secretaria General,

NUBIA SUÁREZ RANGEL

Elaborado por:

LILIANA GOMEZ GALVAN.

