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SALON JOSE CELESTINO MUTIS DE LA CASA LUIS PERU DE LA
CROIX.
ACTA No. 118 CORRESPONDIENTE A LA SESION
EXTRAORDINARIA DE PLENARIA
17 DE AGOSTO DE 2010 HORA DE INICIO: 03:00 P.M.
2. PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS
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
llamado a lista.

a

la

secretaria,

hacer

el

primer

La secretaria, procede a hacer el primer llamado a lista.
Informa que hay trece (13) Honorables Concejales, presentes,
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.

HIMNO
DE
LA
REPUBLICA
DE
COLOMBIA,
HIMNO
DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, HIMNO DE LA CIUDAD DE
BUCARAMANGA.

5.

INSTALACIÓN DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS
POR EL SEÑOR ALCALDE DE BUCARAMANGA DOCTOR FERNANDO
VARGAS MENDOZA, SEGÚN DECRETO NO. 0210 DE AGOSTO 13 DE
2010.

6.

LECTURA DE COMUNICACIONES.

7.

PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS

BUCARAMANGA, MARTES (17) DE AGOSTO DEL 2010.
HORA 03:00 P.M.

2. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La presidencia informa, que en consideración para su
aprobación el orden del día leído, lo aprueban los
Honorables Concejales.
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VOTACION NOMINAL PARA ORDEN DEL DIA
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
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
NO ASISTIO
Positivo
Positivo
Positivo

La secretaria manifiesta que han votado favorablemente con
quince (15) Honorables Concejales, siendo aprobado el orden
del día.
El presidente ordena a la secretaria seguir con el orden del
día.

La secretaria procede con el tercer punto del orden del día,
designación de la comisión para la revisión del acta de la
presente sesión plenaria.

3. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN, PARA LA REVISIÓN DEL ACTA DE
LA PRESENTE SESIÓN PLENARIA.
El presidente designa para la revisión del acta de la
presente sesión al Honorable Concejal José Alfredo Ariza
Flórez.

El presidente ordena a la secretaria seguir con el orden del
día.

La secretaria procede con el cuarto punto del orden del día.
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4.
HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, HIMNO DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, HIMNO DELA CIUDAD DE BUCARAMANGA.

La secretaria pide el favor de ponerse en pie a todos los
Honorables Concejales y al público en general para entonar
los himnos.
Los Honorables Concejales entonan los himnos.

La secretaria continúa con el quinto punto del orden del
día.

5.
INSTALACIÓN DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS
POR EL SEÑOR ALCALDE DE BUCARAMANGA DOCTORA FERNANDO VARGAS
MENDOZA, SEGÚN DECRETO NO. 0210 DE AGOSTO 13 DE 2010.

La secretaria solicita al presidente dar lectura al decreto
0210 del 13 de agosto del 2010.
“Por el cual se cita al honorable concejo de Bucaramanga a
sesiones extraordinarias”
El alcalde de Bucaramanga en uso de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial las conferidas por
el articulo 315 numeral 8 de la constitución política y el
parágrafo 2 del articulo 23 de la ley 136 de 1994.

CONSIDERANDOS
a. Que de acuerdo con lo señalado en el parágrafo 2 del
articulo 23 de la ley 136 de 1994, el alcalde podrá convocar
al
concejo
municipal
a
sesiones
extraordinarias
en
oportunidades diferentes, para que se ocupe exclusivamente
de los asuntos que se sometan a su consideración.
b. que en la actualidad el honorable concejo se encuentra en
receso.
c. que se requiere que el honorable concejo municipal de
Bucaramanga proceda a estudiar algunos proyectos de acuerdo,
por lo que requiere de las sesiones extraordinarias
convocadas para surtir el trámite correspondiente.
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DECRETA
Articulo primero
Convocar al honorable concejo municipal de Bucaramanga
sesiones extraordinarias del 17 de agosto al 31 de agosto de
2010, a fin de que la corporación estudie y decida sobre los
siguientes proyectos de acuerdo:
“Por medio del cual se crea un rubro y adiciona el
presupuesto general de rentas y gastos del municipio de
Bucaramanga administración central, para la vigencia fiscal
2010” (proyecto regulación embalse de Bucaramanga).
“Por medio del cual faculta al alcalde de Bucaramanga para
crear y realizar la reingeniería de procesos de la dirección
u oficina de asuntos internacionales (DAI), de la oficina
asesora de valorización, la oficina asesora jurídica y la
oficina asesora de planeación dentro de la estructura
administrativa del municipio de Bucaramanga, y se le
autoriza
para
expedir
los
decretos
reglamentarios
correspondientes”.
“Por medio del cual se adiciona el presupuesto general de
rentas y gastos del municipio de Bucaramanga sección
instituto de la juventud del deporte y la recreación de
Bucaramanga-INDERBU, para la vigencia fiscal de 2010”
“por el cual se autoriza al alcalde del municipio de
Bucaramanga para crear y desarrollar el centro metropolitano
de diseño e innovación-CEMDI Bucaramanga – de economía
mixta”
Por el cual de adiciona el presupuesto general de rentas y
gastos del municipio de Bucaramanga-administración central
para la vigencia fiscal 2010” (alumbrado publico)
“Por el cual se autoriza al alcalde municipal para la
vinculación al plan departamental para el manejo empresarial
de los servicios de agua y saneamiento PDA en el
departamento de Santander y se dictan otras disposiciones”
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Expedido en Bucaramanga el 13 de agosto del 2010
Fernando Vargas Mendoza
Alcalde de Bucaramanga
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El presidente le concede el uso de la palabra al señor
alcalde encargado, el Doctor Néstor Castro Neira.

INTERVENCIÓN DEL DOCTORA NÉSTOR CASTRO NEIRA: muy buenas
tardes un saludo al señor presidente del honorable concejo
municipal de Bucaramanga, al Doctora Dionicio Carrero Correa
igualmente al vicepresidente Cleomedes Bello Villabona y a
ustedes Honorables Concejales de Bucaramanga, a la Doctora
Miriam Riquelme jefe de la oficina asesora jurídica, al
Doctora Rodrigo Fernández jefe de la oficina asesora de
planeación y los demás compañeros secretarios de despacho
asesores directores de institutos descentralizados que se
encuentran presentes, a los señores funcionarios del concejo
municipal de Bucaramanga a los de la alcaldía municipal y de
las entidades descentralizados que nos acompañan los señores
comunicadores sociales periodistas que se encuentran en este
recinto, igualmente a los señores y señoras presentes que
están en la tarde de hoy, inicialmente expresar el saludo en
esta instalación de las sesiones extras del concejo de
Bucaramanga el saludo del alcalde Fernando Vargas que hoy
estuvo aquí mas o menos tres de la tarde muy puntual peor en
este momento el alcalde esta llegando al aeropuerto el se va
a desplazar a la ciudad de Bogotá por que hacia las siete de
la noche en Bogotá esta prevista la presentación el
lanzamiento y la escogencia de las balotas que van a
determinar la ubicación de los países en el mundial de
microfútbol del año 2011 que Bucaramanga va como ustedes lo
saben y que el alcalde se los ha informado entonces el
alcalde es uno de los invitados especiales a este evento a
nivel nacional el alcalde obviamente la primera autoridad
del municipio esta presenta en la asignación de las balotas
en la escogencia de los equipos que van a estar en la ciudad
de Bucaramanga el próximo año, igualmente quiero destacar el
echo hoy nuevamente ustedes Honorables Concejales de
Bucaramanga regresan al sitio que les corresponde de acuerdo
a la dignidad que tienen a la representatividad que hay en
la ciudad de Bucaramanga al sitio que le corresponde en este
importante escenario en este recinto e igualmente en las
oficinas, debemos como gobierno municipal reconocer la
demora que hubo y los inconvenientes que se generaron en los
procesos de adecuar o readecuar estas oficinas estas
instalaciones, pero ustedes mismos lo recordaran tal vez
desde la presidencia en su momento del concejal Cleomedes
Bello la situación realmente en un estado muy critico muy
lamentable como estaban en ese momento las instalaciones del
sótano de esta fase 2 de la alcaldía de Bucaramanga y la
decisión tuvo que tomar prácticamente en un plan de u
contingencia de hacer el traslado a la casa Luis Perú, por
fortuna hoy después de varios meses no se doce meses
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dieciocho meses o dos años como lo dice el concejal Wilson
Ramírez pues se regresa a este recinto lo importante
Honorables Concejales los contratos que se debieron llevar a
cabo a través de la secretaria de infraestructura se están
ejecutando y la importancia que ustedes regresen a su sitio
de trabajo al verdadero del Honorables concejo municipal de
Bucaramanga, ustedes de manera directa pueden observar el
estado de las obras que se han ejecutado inoportunamente las
observaciones a los contratistas pertinentes que ejecutan
esas obras a través de la secretaria de infraestructura
igualmente decirles que a través de esa secretaria de
infraestructura debe estar ya por iniciar el proceso de la
instalación del aire acondicionado para toda la fase dos del
centro administrativo municipal entonces esperamos una
frente al calor que hace en este recinto esperamos que allá
también antes de terminar este año dos mil diez este tema
quede superado que ese tema sea parte de la historia del
concejo de Bucaramanga y parte de la historia de toda la
fase dos de la alcaldía municipal entonces como alcalde
encargado como delegado del Doctora Fernando Vargas como
persona conocedora del trabajo de ustedes nos alegramos por
estar en este recinto en estas sesiones extras que se
convocaron a través del decreto 0210 firmado por el alcalde
Fernando Vargas hay proyectos muy importantes y muy
trascendentes para la ciudad de Bucaramanga ustedes mejor
que nadie Honorables Concejales son artífices con el alcalde
Fernando Vargas de la transformación que se esta dando en la
ciudad y en su área metropolitana proyectos de hace veinte
veinticinco años proyectos de infraestructura que eran
prácticamente también un sueño frustrado para muchos de los
bumangueses hoy eso ya sea una realidad de los bumangueses
hoy ya sea una realidad, ustedes vieron que el viaducto de
la novena ya inicio sus obras y realmente saben que el
embalse de Bucaramanga esta en ejecución plena de obras y en
próximos días lo que tiene que ver con el intercambiador de
neomundo también iniciare ejecución de obras, pero todo ello
gracias al apoyo y el acompañamiento que los Honorables
Concejales de Bucaramanga han dado al alcalde Fernando
Vargas y a esas iniciativas visionarias de nuestro alcalde
que ya incluso es merecedor no solamente de reconocimientos
a nivel de la ciudad y del departamento si no a
reconocimientos a nivel nacional e internacional por que es
valido hacer la instalación de estas sesiones extras en
repetidas
oportunidades
mas
de
tres
cinco
siete
oportunidades en las intervenciones del presidente Juan
Manuel Santos Calderón el pasado sábado en CENFER vemos como
destacaba la labor del alcalde Fernando Vargas y a través de
el y de todos los que hacen parte de su equipo como ustedes
Honorables Concejales, y al instalar estas sesiones extras
diferenciamos temas como adiciones al presupuesto del
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municipio
que
van
hacer
estudiadas
en
los
debates
respectivos por ustedes Honorables Concejales así mismo como
un tema esencial para el gobierno municipal y en esa
búsqueda de Fernando Vargas en su momento como candidato y
ahora como alcalde de hacer de la muestra de una ciudad
competitiva de una ciudad desarrollada de una ciudad
reconocida globalmente y la autorización para que el alcalde
de Bucaramanga pueda probar o desarrollar el centro
metropolitano de innovación como una sociedad de economía
mixta, este proyecto de centro metropolitano de diseño e
innovación es un paso mas es el camino que viene recorriendo
la ciudad y el área metropolitana de la mano de Fernando
Vargas para ser una ciudad exportadora o una ciudad que
genere empleo y que genere calidad de vida para sus
habitantes, como lo ha dicho el alcalde desde allí se va a
generar la posibilidad de que los mini empresarios o fami
empresarios de las pequeñas y medianas empresas tengan
acceso a la mayor tecnología o tengan acceso profesional
para poder hacer sus diseños y para poder estar a la altura
de las innovaciones a nivel mundial y poder cumplir con las
certificaciones que se exigen en diversos países del mundo
para que se pueda exportar; así mismo temas que se van a
plantear
como
autorizaciones
para
crear
y
realizar
reingeniería de procesos creando la oficina de asuntos
internacionales adscrita al despacho del alcalde Fernando
Vargas, esto significa claramente Honorables Concejales que
ustedes lo van a estudiar en primero y segundo debate que
esta gran semilla que está sembrando Fernando Vargas al
iniciar su gobierno en el año dos mil ocho sea una semilla
que trascienda el periodo de dos mil ocho y dos mil once y
que sea el próximo alcalde de Bucaramanga de quienes sucedan
hacia el futuro esa representación ejecutiva municipal
tengan una oficina de asuntos internacionales que siga
liberando y siga proyectando la ciudad internacionalmente;
así mismo el propósito de hacer ingeniería a la oficina
asesora jurídica y a la oficina asesora de planeación en esa
búsqueda también que el municipio este mas acorde con las
nuevas realidades administrativas o pueda responder con
mayor prontitud con mayor eficacia a los requerimientos que
se presenten ese números de proyectos que fácilmente estarán
entre siete ocho proyectos de estudio destacaron que el
alcalde había conversado con ustedes Honorables Concejales
que lo converso incluso en la reunión con alcaldes de
Bucaramanga y que lo conocen los medios de comunicación cual
es e proyecto de acuerdo que viabiliza la creación de la
troncal metropolitana norte sur sabemos sin animo de
extenderme que Bucaramanga tiene un atraso y en desarrollo
vial que supera los veinte y sabemos que solamente en que
hagamos grandes esfuerzos con el apoyo que se han tenido por
parte de la gobernación de Santander del Doctora Horacio
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serpa el apoyo valido e importante en su momento del
presidente Álvaro Uribe Vélez y ahora también con los
proyectos en resumen ejecutivo que entrego el alcalde
Fernando Vargas el pasado sábado al presidente Juan Manuel
Santos podremos actualizar la ciudad en esos atrasos de
infraestructura y en esos problemas de movilidad que
diariamente tenemos en el área metropolitana de Bucaramanga,
y en estos temas fundamentales también el apoyo de todos los
Honorables Concejales de Bucaramanga por que sabemos que hay
grandes ideas que hay grandes proyectos pero que se
necesitan recursos en este panorama, quiero reiterar la
importancia Honorables Concejales de su trabajo de sus
debates del control político que ustedes hacen siempre
constructivos para el buen trabajo de la administración
municipal declarar así instalado este periodo de sesiones
extras del honorable concejo municipal de Bucaramanga,
muchas gracias Honorables Concejales.

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DIONICIO CARRERO CORREA:
les
presento un saludo muy especial Honorables Concejales y
saludar muy especialmente al Doctora Cleomedes Bello
villabona vicepresidente de esta mesa directiva a usted
señor alcalde encargado Doctora Néstor Castro Doctora Miriam
Riquelme, publico presente la fuerza publica y periodistas
que nos acompañan en la tarde de hoy; yo quiero en mi
intervención tocar dos temas muy importantes el primero es
el que nos convoca a las sesiones extraordinarias que nos
cita el señor alcalde, y decirle a usted señor alcalde
encargado que efectivamente nosotros vamos a estar muy
pendientes de esta importante citación de este importante
debate y vamos aprovechar la luz del día para hacer estos
debates de seis de la mañana a máximo Honorables Concejales
seis de la tarde, por eso nos venimos a este recinto para
que el pueblo se entere de que esta sucediendo en la ciudad
de Bucaramanga y nosotros de frente contarle a la comunidad
como estamos actuando para los ciudadanos de Bucaramanga, de
esas tres adiciones y de esas tres autorizaciones la
comunidad y los medios de comunicación se van a enterar de
los quehaceres de el ejecutivo y de este cuerpo de la
administración municipal; de otra parte Doctora Néstor
Castro y el Doctora de infraestructura Álvaro Ramírez,
venimos al concejo a nuestro recinto a quedarnos Doctora
Néstor no nos vamos a ir de aquí vamos a sesionar en este
recinto, la parte administrativa la podemos ir manejando en
la casa Luis Perú pero las sesiones las vamos hacer acá,
señora secretaria y los funcionarios vamos a traer los aires
condicionados que tenemos allí y los instalamos nosotros, si
vemos que ustedes por cuestiones ajenas a su voluntad de dos
años no han podido pues vamos a llevarlos nosotros, pero si
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queremos demostrarle a la ciudad que los Concejales de
Bucaramanga ya merecemos estar acá es justo que regresemos a
nuestro recinto sagrado, entonces yo les pido a los
Concejales que por favor tengamos consideración que tengamos
un poco mas de paciencia de la que hemos tenido para poder
trabajar tranquilamente en este recinto; igualmente decirle
señor alcalde que por problemas de seguridad debemos estar
acá y lo solicitamos a usted Doctora Néstor Castro que
mejoremos este esquema para la administración en este tema y
especialmente en este recinto, yo dejo para darle curos al
orden del día y agradezco a todos por la paciencia que
tengamos que tener de aquí en adelante, muchas gracias.

La secretaria continua con el sexto punto del orden del día,
lectura de comunicaciones.

6. LECTURA DE COMUNICACIONES.
La secretaria informa que hay una comunicación en la mesa de
la secretaria.
La secretaria procede hacer la lectura.

Bucaramanga 17 de agosto del 2010
Doc. Dionicio Carrero Correa
Presidente del honorable concejo municipal
Honorables Concejales
Ciudad
Ref.
Solicitud de autorización para salir del país.
Respetado
señor
presidente
y
Honorables
Concejales
atendiendo una de las líneas estratégicas del plan de
desarrollo Bucaramanga empresa de todos que por la
internacionalización de la economía local el próximo
diecinueve de agosto realizare un viaje a tiempo a los
estados unidos con el objetivo de contactos con empresarios
del estado de Georgia para que asistan a la rueda de
negocios misión internacional en Norte América, asistirán
veinte dos empresarios de confecciones, calzado, joyería
sector de prendas de vestir así como comercializadores
internacionales a las ciudades de distrito federal México y
Nueva York en los Estados Unidos dado que soy el líder de
este programa y que mi presencia le da credibilidad a esta
gestión que venimos adelantando hace dos años atendiendo a
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lo expuesto en el articulo 112 de la ley 136 de 1994,
solicito de manera respetuosa la autorización de salir del
país del día 19 al 25 de agosto del 2010, igualmente es mi
deber informarle según lo dispuesto en el articulo 114 de la
lay 136 de 1994 que de los asuntos urgentes del despacho y
mientras dure en mi ausencia queda encargado desde el día
jueves 19 de agosto del 2010 el Doctora Néstor Castro Neira
secretario administrativo del municipio, sin desvincularse
de las funciones propias de su cargo.
Fernando Vargas Mendoza
Alcalde de Bucaramanga

La secretaria informa que ha sido leída la comunicación.

El presidente deja en consideración
Concejales la anterior comunicación.

de

los

Honorables

La secretaria procede hacer la votación nominal para aprobar
el permiso del señor alcalde para salir del país.

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
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
NO ASISTIO
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

La secretaria manifiesta que han votado favorablemente con
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dieciocho (18) Honorables Concejales,
alcalde salir del país.

siendo

aprobado

al

El presidente ordena a la secretaria seguir con el orden del
día.
La secretaria continúa con el séptimo punto del orden del
día proposiciones y asuntos varios.

El presidente le concede el uso de la palabra al honorable
concejal celestino Mojica Peña y posteriormente el honorable
concejal Uriel Ortiz Ruiz.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL CELESTINO MOJICA PEÑA:
Gracias presidente con la muy buenas tardes para todos y
cada uno de los compañeros de la corporación igualmente a
todos los amigos que nos acompañan de la administración
municipal al Doctora Néstor Castro y mi primer mensaje
Doctora Néstor Castro es ojala que cuando se citen al menos
a las sesiones sean ordinarias y extraordinarias nos
acompañe
la
administración
municipal,
el
lamenta
profundamente que por ejemplo no se encuentren la gran
mayoría de secretarios de despacho y de los institutos
descentralizados esto es importante máximo cuando hay la
administración municipal en estas sesiones extraordinarias
la que esta colocando algunos proyectos en consideraciones
de la administración municipal, igualmente quiero unirme
señor presidente a sus palabras como vocero del partido de
integración
nacional
PIN
queremos
decirle
a
la
administración municipal que el concejo municipal se la ha
jugado como administración municipal en muchas cosas por no
decir que en un 99% de todas las facultades, y es imposible
Doctora Néstor que estemos hablando de mega proyectos en la
ciudad de Bucaramanga cuando ni siquiera hemos sido capas de
arreglar el concejo municipal de Bucaramanga estamos a dos
años Doctora Néstor de que estemos arreglando nuestro
recinto y no podamos nosotros disfrutar, es una forma
inhumana y por sobre todo que vamos a votar proyectos de
gran impacto en la ciudad y aquí puede dársele la cara a los
habitantes de Bucaramanga para que estén aquí presentes de
cada una de las acciones que tomemos el concejo municipal
creo que en pleno por lo tanto Doctora Néstor yo si le
agradecería primero que empezáramos ya al tema del aire
acondicionado es imposible, igualmente el tema del sonido
Doctora Néstor hoy tuve la oportunidad de hablar esta mañana
con los amigos que nos ayudan en la web y con todos y cada
uno de ellos y me decían la forma como tenían hacer esos
cables lanzarlos por que ni siquiera los cables están
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puestos en el concejo municipal después de dos años, a mi me
parece
Doctora
Néstor
usted
también
como
secretario
administrativo que debemos tenerle orden aquí en este
edificio que es la fase dos de la administración municipal y
de una vez por todas se nos de el trato digno como lo
decimos usted fue concejal de la ciudad de Bucaramanga
Doctora Néstor y usted sabe lo difícil que es llegar a una
corporación publica, y realmente yo si quisiera en nombre
creo que de todos los Concejales pedirle el favor a la
administración municipal que por favor nos devuelvan nuestra
casa, muchas gracias señor presidente.

El presidente comenta, a usted honorable concejal tiene el
uso de la palabra el honorable concejal Uriel Ortiz Ruiz.
INTERVENCIÓN DEL H.C. URIEL ORTIZ RUIZ: gracias señor
presidente que pena darle la espalda con el saludo a todas
las compañeras y compañeros del concejo a la mesa directiva
al alcalde encargado a todos los funcionarios de la
administración municipal y todos los presentes que se
encuentran en la tarde de hoy, presidente es para hacer una
solicitud muy formal y ojala que todos los compañeros me
acompañen y se que así va hacer es que en el día de ayer
fallecieron dos personas muy importantes para la ciudad de
Bucaramanga como fue el maestro Guillermo espinosa fue
elegido ciudadano meritorio por parte de la alcaldía de
Bucaramanga y sobre todo que ha sido un pintor y escultor
que le ha dado muchos éxitos a la ciudad de Bucaramanga y al
departamento de Santander, yo creo que de parte del concejo
de Bucaramanga la proposición es enviarle en una nota de
condolencia a toda su familia y exaltar el nombre del
maestro espinosa como aquel escultor como aquel artista de
las artes plásticas tanto de pinturas como escultura, y
también presidente el día de anteayer falleció el presidente
de junta de acción comunal el señor Iván Camargo muy
conocido
por
todos
nosotros
lamentablemente
tuvo
un
accidente y estuvo en cuidados intensivos y de parte del
concejo de Bucaramanga hacerle llegar a sus familias un
mensaje
de
condolencias
por
parte
del
concejo
de
Bucaramanga, muchas gracias señor presidente.
E presidente comenta, con mucho gusto honorable concejal,
tiene el uso de la palabra el Doctora Cleomedes Bello
Villabona y posteriormente el honorable concejal Wilson
Ramírez Gamboa.

INTERVENCIÓN DEL H.C. CLEOMEDES BELLO VILLABONA: gracias
señor presidente quiero saludar muy especialmente a usted a
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los Honorables Concejales a los funcionarios encargados del
Doctora Néstor encargado de la administración municipal y a
todos los periodistas, señor presidente yo pienso que para
nosotros es muy importante volver acá a nuestro recinto en
el transcurso de esta semana y la siguiente semana pienso
que se van hacer los se puede realizar en la plaza Luís Perú
de la croix mientras se adaptan o colocan los aires
acondicionados acá para ir a discutir pero yo pienso que ya
la plenaria debe quedar aquí en el concejo de Bucaramanga, y
otro tema señor presidente es el siguiente, yo creo que
terminadas estas sesiones extraordinarias llegamos al
periodo de las sesiones ordinarias y hay una serie de
acuerdos municipales que se aprobaron por parte del concejo
desde el año pasado y este año en el periodo que llevamos y
que esta aquí la jurídica y que esta el Doctora Néstor, que
la
administración
municipal
tiene
unos
tiempos
para
reglamentarlos y para empezar a funcionar, en vez de
nosotros tener una carrera maratónica de venir a presentar
proyectos en el ultimo periodo de sesiones es ejecutar los
acuerdos que ya han sido aprobados
y que aun la
administración municipal no los adoptado señor presidente
Doctora Néstor y Doctora Miriam y de esos proyectos hay
muchos que benefician a la comunidad hay muchos que tienen
que
ver
con
las
políticas
publicas
que
tiene
la
administración municipal y a hoy todavía hay secretarios de
despacho que son delegados de la administración municipal
para que estos proyectos se empiecen a regir en el concejo y
en la ciudad de Bucaramanga, hoy no hay ninguno que este
funcionando y cualquiera que pueda una información de estas
es delicado por que un acuerdo municipal es una ley para el
municipio y tiene que empezarse a fusionar señor presidente,
y si usted mira la carpeta de proyectos que son acuerdos
municipales hay bastantes en el municipio de Bucaramanga que
no se han empezado a ejecutar señor presidente y Doctora
Néstor y Doctora Miriam y la secretaria de salud por
planeación por diferentes secretarias por la secretaria de
gobierno que tiene que empezar ha desarrollarse en la ciudad
de Bucaramanga, yo sugeriría que no es el momento pero si
para que le quede allá a cada secretario a través de la
administración municipal para que empiecen adoptar los
acuerdos municipales que fueron aprobados en esta vigencia y
en la pasada, gracias señor presidente.

El presidente comenta, a usted honorable concejal tiene el
uso de la palabra el honorable concejal Wilson Ramírez.

INTERVENCIÓN DEL H.C. WILSON RAMIREZ GONZALEZ: gracias señor
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presidente, un saludo para usted para todos los Honorables
Concejales para el señor alcalde encargado el Doctora Néstor
Castro Neira para la Doctora Miriam Riquelme Passow quien es
la asesora jurídica para el Doctora Rodrigo Fernández a la
señora secretaria de hacienda y a todos los funcionarios que
si respetan al concejo de la ciudad que hoy que venimos a
instalar estas sesiones extraordinarias del concejo han
estado aquí con nosotros y por supuesto a muchos de los
amigos dirigentes de los diferentes barrios de la ciudad que
se hacen presentes aquí en el recinto de la democracia,
señor presidente en nombre de mi bancada la de cambio
radical agradecerle por que usted tomo la decisión de venir
a nuestra casa, hace dos años estamos siendo desplazados
hace dos años andábamos como gitanos con la cama al hombro a
ver donde nosotros tendíamos los del concejo municipal y
señor alcalde encargado creo que como lo ha dicho aquí el
concejal que me antecedió en el uso de la palabra hemos sido
responsables con la ciudad hemos sido responsables con la
administración pero esta es la quinta ciudad del país y
vamos a mirar los demás concejos municipales y fuéramos
dignos de nuestra casa, yo si quiero felicitar al señor
presidente hoy que tomo una decisión sabia de que así sea en
estas condiciones hagamos valer nuestra credencial de
Concejales de la ciudad de Bucaramanga, y le pedimos a la
administración municipal con mucho respeto y con mucho
cariño que le demos prioridad para que podamos terminar
estas obras, como es posible que llevemos dos años para
colocar un cielorraso y un aire acondicionado al concejo de
la ciudad de Bucaramanga, señor alcalde en sus manos esta
ayúdenos aquí el concejo volvió a su casa y de aquí nos
iremos pero mas adelante por el momento no, vamos seguir
sesionando acá, muchas gracias señor presidente.

El presidente
comenta, a usted muy amable honorable
concejal tiene el uso de la palabra el honorable concejal
Christian Niño Ruiz.

INTERVENCIÓN
DEL
H.C.
CHRISTIAN
NIÑO
RUIZ:
gracias
presidente un saludo para usted para la mesa directiva para
el alcalde encargad todos los secretarios a las personas que
hoy nos han acompañado, doctor Dionicio Carrero presidente
pedirle el favor de que agilicemos el nombramiento de el
primer vicepresidente por que es importante que la mesa
directiva este completa, presidente yo pienso que es de gran
importancia las decisiones que usted ha tomado como
presidente del concejo el orden que
usted le ha dado al concejo de verdad que todos los
Concejales lo felicitamos por el valor y la forma en como
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usted esta logrando organizar el concejo de Bucaramanga,
este es un logro mas estar acá en este recinto así sea que
nos estemos muriendo de calor estemos haciendo este esfuerzo
yo también quería pedir la palabra para darle la bienvenida
al Doctora Fernando serrano para darle una cordial
bienvenida de parte del concejo al nuevo secretario de
gobierno, como concejal que milito en el partido de la U esa
U de unidad sea el estandarte y que el señor lo bendiga en
esa gestión, presidente muchas gracias por la palabra.

El presidente solicita a la secretaria continuar con el
orden del día el punto de proposiciones y varios.

La secretaria informa que en la mesa de la secretaría no hay
proposiciones, el orden del día se ha agotado.

El presidente informa que agotado el orden del día se
convocara oportunamente a los Honorables Concejales para lo
de las comisiones y las plenarias, muchas gracias a todos.

El presidente,
DIONICIO CARRERO

La secretaria general,

NUBIA SUÁREZ RANGEL

Elaborado por: Yiseth carolina Uribe Ruiz
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