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hagase el primer llamado a lista.

buenas tardes honorables concejales
primer llamado a lista honorables concejales, para la
sesi6n de hoy martes 26 de agosto de 2014, senor
presidente
(16) honorables concejales asistieron al
llamado a lista existiendo qu6rum decisorio.

El

El

secretario:

darle

presidente:

lectura al

orden

del

dia

senor

secretario.
El secretario:
1. Llamado

orden del dia

a lista y verificacion

2. Consideracion
3.
Himno
Santander,
4. lectura,

y aprobacion

del quorum.

del orden del dia.

de la
RepUblica
de Colombia,
Himno de la ciudad de Bucaramanga.
discusion

y aprobacion

Himno

de

del acta.

instalacion dela sesiones plenarias y extraordinarias
a cargo del senor alcalde de Bucaramanga
el DR. Luis
Francisco Bohorquez, segUn decreto 151 del 26 de Agosto
de 2014.
5.

6. Lectura

de comunicaciones.

7. Proposiciones

y asuntos varios.

Leido el orden del dia senor presidente.
El presidente: leido el orden del dia 10 aprueban los
honorables concejales.
El secretario: ha sido aprobado el orden del dia senor
presidente.
El presidente: continue senor secretario.
El secretario: tercero, Rimno de la
Colombia, Rimno de Santander, Rimno de
Bucaramanga.
El

presidente:

minutos.

Republica de
la ciudad de

la presidencia decreta un receso de 5
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llamado a lista para verificacion del
quorum, honorables concejales, senor presidente (18)
honorables concejales asistieron a la verificacion del
quorum, existiendo quorum decisorio.

El

secretario:

senor secretario, continue con el orden

El presidente:

del dia.
senor presidente, estamos en el tercer
Republica de
punto del orden del dia, Himno de la
Colombia, Himno de Santander, Himno de la ciudad de
Bucaramanga.
El

secretario:

senor secretario, continue con el orden

El presidente:

del dia.
quinto punto, instalaciones de las
sesiones plenarias extraordinarias, sequn decreto 0151
del 26 de Agosto de 2014.

El

secretario:

la presidencia Ie informa al Concejo que
sequn el reglamento interno del Concejo, articulo 78,
modalidades
entre
sesiones
numeral
2,
segun
la
.i.n
st.a
Laci.on
, toda
sesi on del concej 0,
debera ser
instalada por el presidente de la corpo.r
aci on para que
tengan en cuenta, secretario, que en el orden del dia
cuando sea las instalaciones no es a cargo del alcalde,
sino de los presidentes del Concej 0, I.e agradecemos la
presencia del DR. Mauricio Mejia, 0 la presencia
en
reemplazo del DR. Luis Francisco Bohorquez, para que nos
haga la presentacion del decreto de instalacion y de los
temas y los proyectos de acuerdo, que debemos estudiar
en estos dias en las diferentes sesiones. Loq i camont e
con el reglamento interno nuevo, tiene la palabra el DR.
Mauricio Mejia.

El presidente:

Gracias senor
presidente; saluda muy especial a todos los honorables
concejales, el proposito del gobierno municipal en esta
convocatoria a sesiones extraordinarias, tiene como fin
principal el estudio de 7 proyectos que el gobierno
municipal
requiere
para
seguir
avanzando
en
el
cumplimiento de nuestro plan de desarrollo, y para
seguir cumpliendole a la ciudad con muchos de los
propositos que se han trazado, a 10 largo de esta
administracion, y que requieren obviamente del apoyo de
todos los honorables concejales de esta corporaclon,
para que finalmente se pueda dar cabal termino, a dichos
INTERVENCION

DEL

DR.

MAURICIO

MEJIA:
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proyectos. Uno de los proyectos tiene que ver que ver
con
la
enaj enaci6n
de
unos
bienes
fiscales
especi ficamente bienes que vienen siendo improducti vos
que no le representa sino gastos al gobierno municipal y
que se propone su venta onerosa obviamente, de acuerdo a
los avaluos y cumpliendo con toda la normatividad, para
que
finalmente
poderselas
enajenar
a
las
Unidades
tecno16gicas
de Santander.
El otro proyecto,
es un
proyecto del insti tuto de vivienda de .int eres social y

de reforma urbana, que basicamente requiere comprometer
vigencias futuras del afio 2015, con el prop6sito de
cumplir con unos proyectos especificos en los programas
de vivienda que se vienen desarrollando y en algunos
mejoramientos que se van hacer, tanto en el tema rural
como en un proyecto importante que tiene que ver con las
madres comunitarias, tambien algunos recursos que se
deben invertir en proyectos como la inmaculada de los
cuales el gobierno viene siendo, beneficiario de ese
gran programa de la naci6n de las 100.000 mil viviendas
gratis, eso, estos son proyectos que tienen mensaje de
urgencia dado que si no se acometen de forma rapi da,
estas obras que requieren vigencias futuras, pues
podriamos vernos abocados a perder algunos recursos del
orden nacional; el otro tiene que ver con un proyecto
que basicamente es una correcci6n a un articulo, por un
error que se cometi6 en la aprobaci6n de este proyecto,
unas facultades que se piden para el senor alcalde y que
tienen que ver con poder reformar los estatutos y poder
organizar
mejor
el
tema
de
los
institutos
descentralizados, hay igualmente un proyecto de adici6n
para
unos
recursos
adicionales
que
entrarian
al
instituto municipal del empleo, y que basicamente
provienen de excedentes financieros que se tuvieron en
el ano 2013 y que aun no se habian involucrado dentro
del presupuesto de esa instituci6n, por tal motivo viene
el proyecto de acuerdo para adicionar esos recursos. Un
proyecto tambien que es muy importante que tiene que ver
con la sustituci6n de bienes de uso publico, que
basicamente busca en la compensaci6n de las seSlones
gratuitas obligatorias para el espacio publico, este es
un proyecto que se requiere para resolver puntualmente
varios inconvenientes que se tienen hoy en la ciudad,
pero el mas importante tiene que ver con el tema de
Telebucaramanga cuando el gobierno municipal enajen6, la
empresa de t.e
LeEoncs de Bucaramanga, las empresas
publi.ce
s de Bucaramanga, vendi6 esa empresa junto con
toda la infraestructura telef6nica muchas, de estas
subestaciones funcionan obviamente en espacio publico,
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en diferentes sectores de la ciudad, y ya en manos de
empresas publicas de Bucaramanga 0 en manos de EPM hoy,
actualmente, pues para ellos le es dificil tener esa
legalizaci6n
dado
que
ocupan
segun
el
plan
de
ordenamiento territorial ocupan espacio publico y la
unica forma de poderle levantar esa restricci6n, es
precisamente, haciendo unas compensaciones con otras
areas que son propiedad de esa empresa y que el
municipio
requiere, entonces 10 que se est a buscando
basicamente, con este proyecto es poder tener esa
maniobrabilidad para finalmente darle cumplimiento a
esta enajenaci6n que hizo el municipio y t amb i en poder
resolver problemas puntuales en algunos sectores de la
ciudad como caso Coomultrasan, como caso los naranjos,
que han venido rec.l.arnarido
le al gobierno una soluci6n a
estos conjuntos,
que se les ha generado un tema de
inseguridad grande, por habersen presentado precisamente
como conjuntos abiertos, para poderlos convertir en
conjunto
cerrado,
ellos
tienen
que
hacer
unas
compensaciones y solamente las compensaciones seran
obviamente autorizadas por el concejo municipal; y el
ultimo proyecto pues tiene que ver con la autorizaci6n a
la direcci6n
de t ransi to para la suscripci6n de
contratos derivados de arrancias publicos privados, con
de sociedades de economia mixta 0 empresas industriales
y comerciales del estado, 0 la participaci6n en ellas,
esto basi cament s 10 que busca, es
proyectos que de
alguna manera ayuden a garantizar la seguridad vial y la
movilidad de la ciudad, ese es el principal prop6sito d~
los siete proyectos que ha presentado el gobierno
municipal, para que sean estudiados en esta sesiones
extraordinarias que inician en el dia de hoy, gracias
honorables concejales.
El presidente: existiendo las condiciones formales y
materiales minimas exigidas por la ley, para realizar
las actividades del concejo se declaran formalmente
instaladas las sesiones del concej0 de Bucaramanga en
sesi.orie
s extraordinarias, de acuerdo al decreto leido,
por el DR. Mauricio Mejia Abel16, senor secretario,
continue con el orden del dia.
El secretario: sexto punto lectura de comunicaciones.
El presidente: GHay comunicaciones?
El secretario: No senor presidente.
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continue senor secretario.
septimo punto

secretario:

proposiciones

y

asuntos

varios.
El presidente:

GRay proposiciones?

El secretario:

No senor presidente.

El

presidente:

tiene

la

palabra

el

concejal

Jaime

Beltran.
gracias presidente, es para extender
la invitaci6n manana a las ocho de la manana Ie daremos
la condecoraci6n al colegio de las Americas en sus 70
anos, aqui en el recinto, para los companeros que puedan
acompanarnos, muchas gracias.

H.C JAIME BELTRAN:

el dia de hoy se Ie asigna el acta, al
concejal Jaime Beltran, continue senor secretario.

El presidente:

El

secretario:

agotado

el

orden

del

dia

senor

presidente.
agotado el orden del dia, se dicta hasta
nueva orden, est an pendientes por el chat y por los
diferentes medios de comunicaci6n senores concejales.

El presidente:

Las
anteriores
intervenciones
se
encuentran
grabadas
en archivo
de voz computarizado
a la
fecha.
su

Para constancia
plenaria.

"

El presidente,

El secretario

general,
FELIX

Elabor6:
Reviso:

,

RUIZ

CH

MARINO

LEIDY
JOAHANNA
OVIEDO
JAIME
ANDRES
BELTRAN

aprobaci6n

en

