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SALON CENTRAL DE SESIONES “LUIS CARLOS GALAN
SARMIENTO”
ACTA No. 131 CORRESPONDIENTE A LAS SESIONES
ORDINARIAS DE PLENARIA
5 DE OCTUBRE DE 2011 HORA DE INICIO: 08:30 A.M .
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 2011
MESA DIRECTIVA DEL CABILDO MUNICIPAL
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
Presidenta
ALFONSO PRIETO GARCIA
Primera Vicepresidente
MARTA EUGENIA MONTERO OJEDA
Segunda Vicepresidente
NUBIA SUARES RANGEL
Secretaria General

CONCEJALES ELECTOS PERIODO 2008 - 2011 CON VOZ Y VOTO
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
HUMBERTO CASTELLANOS BUENO
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PINZON MEJIA
ALFONSO PRIETO GARCIA
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO
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La presidenta: Secretaria por favor hacer primero llamado a
lista.

La Señora Secretaria: Muy buenas días
para todos, Primer
llamado a lista, sesión ordinaria miércoles
5 de octubre
del 2011, honorables concejales.

PRIMER LLAMADO A LISTA

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
PRESENTE
HUMBERTO CASTELLANOS BUENO
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
PRESENTE
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
PRESENTE
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PINZON MEJIA
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
PRESENTE
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

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

La Presidenta: Señora Secretaria no habiendo
decisorio favor hacer el llamado en quince minutos.

La Señora Secretaria: Así se hará Señora Presidenta.
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SEGUNDO

LLAMADO A LISTA

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
HUMBERTO CASTELLANOS BUENO
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PINZON MEJIA
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

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

El presidente: Señora secretaria en razón que nos han pedido
premura y por respeto a quienes han sido invitados en el día
de hoy vamos a llamar a lista por tercera vez en quince
minutos o levantamos la sesión.

La señora secretaria: Así se hará señor presidente, ultimo
llamado a lista señores concejales.

TERCER

LLAMADO A LISTA

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
HUMBERTO CASTELLANOS BUENO

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

Señora secretaria: Señor presidenta han contestado a lista
once (11) honorables concejales, doce honorables concejales
con el doctor Dionisio que acaba de ingresar.
La presidenta: habiendo quórum decisorio por favor leer el
orden del día.

La señora secretaria: Así se hará señora presidenta, me
permito dar lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Consideración y aprobación del Orden del Día.

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

4. Invitación al doctor Sergio Mauricio Arcieniegas Román
familias en acción tema, evaluación del programa de
familias en acción.

5. Lectura de comunicaciones.
6. Proposiciones y asuntos varios.
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Bucaramanga miércoles
5 de octubre de 2011 Hora (8:30
A.M) Firma la
presidenta Elida mantilla Rodríguez
el
vicepresidente
Alfonso
Prieto
García
y
la
segunda
vicepresidenta Marta Eugenia Montero Ojeda, la secretaria
general Nubia Suárez Rangel.

2. Consideración y aprobación del Orden del Día.

La presidenta: En consideración al orden del día, tiene la
palabra el concejal Pedro Nilson Anaya.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL PEDRO NILSON ANAYA :
Gracias señora presidenta un saludo muy especial a la mesa
directiva a todos los concejales y a las personas e este
recinto , darle un saludo muy especial al doctor Sergio
Mauricio Arciniegas Román señora presidenta era para
solicitarle si podía cambiar el orden del día y yo había
tocado el tema de las lecturas y comunicaciones sus asuntos
siempre cuando se ivan a leer no había quórum y entonces
para ver si le podíamos dar unas proposiciones que están
acumuladas y haber si podemos solicitar y podemos cambiar el
orden del día muchas gracias señora presidenta.

La presidenta: En consideración al orden del día, con la
modificación propuesta por el honorable concejal cambiando
proposiciones por el punto numero cuatro aprobado honorables
concejales.

La secretaria: Ha sido aprobado señora presidenta lo que es
encuentran en el recinto 12 honorables concejales.

La presidenta: Seguimos con el orden del día.

La secretaria: Tercer punto, Designación de la comisión para
la revisión del acta de la presente sección plenaria.

La presidenta: Se designa a la honorables
concejal Carmen
Lucia Agredo para la revisión del acta, continuamos con el
orden del día.
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La secretaria: Señora presidenta continuamos con el cuarto
punto del orden del día proposiciones y asuntos varios hay
varias proposiciones sobre la mesa de la secretaria, señora
presidenta me permito dar lectura, primera proposición citar
al señor tesorero y a la secretaria de hacienda para que el
día y hora y la mesa directiva los señales absuelvan el
siguiente cuestionario.

1. Cual es el endeudamiento del municipio al 30 de
septiembre del 2011 señalando la entidad acreedor el
monto dado y el plazo, el interés pactado etec.

2. El concejo de esta ciudad aprobó un acuerdo en donde se
faculta al señor alcalde para que comprometas vigencias
futuras excepcionales hasta por doscientos sesenta mil
millones de pesos , con la posibilidad d establecer un
peaje urbano , informarnos sobre la utilización de esta
facultad es decir si con fundamento en este acuerdo se
han obtenido recursos de crédito .

3. Como esta la liquides de la tesorería.

4. Como es evidente que no se va a continuara con la
contratación del metro cable que se piensa hacer con
esos cuarenta mil millones de pesos, esta proposición
es presentado por el doctor Edgar Higinio Villabona
Carrero.

La presidenta: Continuamos con la otra proposición.

La secretaria: Si señora presidenta me permito dar
lectura a la otra siguiente proposición citar al doctor
Álvaro Ramírez Herrera para que informe el a concejo
sobre la inversión de los recursos apropiados por el
gobierno nacional para las obras requeridas por la ola
invernal esa proposición es presentada por la honorable
concejal Elida Mantilla Rodríguez, Martha Eugenia Montero
Ojeda y Cleomedes Bello Villabona, ha sido leída la
proposición señora presidenta.
La presidenta: Tiene la palabra el honorable Humberto
Castellanos Bueno relacionado con la proposición leída.
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INTERVENCIÓN
DE
EL
HONORABLE
CONCEJAL
HUMBERTO
CASTELLANOS BUENO : Gracias presidenta , un saludos para
todo los honorables concejales y de mas personas que nos
acompañan , los derechos de peticiones que hizo Humberto
castellanos a nueve secretarios que todavía no le podemos
entregar informe pero de verdad estoy bastante preocupado
como manejan los dineros del municipio en esos derechos
de petición una de
las preguntas al secretario de
infraestructura era sobre los dineros recibidos , si
había recibido dineros de la ola invernal y el me
manifestó que no recibieron dineros de la ola invernal ,
es para aclarar por que para que citamos un secretario
para que venga en un minuto que recibió dineros de la ola
invernal y si hacemos una plenaria para tres segundos
para que replanteemos otras preguntas sobre el tema del
secretario de infraestructura gracias presidente.

La
presidenta:
Honorable
concejal
dice
recursos
apropiados y en ese sentido esperaremos que el secretario
pues de la información correspondiente en consideración y
proposición todos los honorables concejales.

La secretaria: ha sido aprobada la proposición, señora
presidenta, se encuentra en el recinto con los honorables
concejales.

La presidenta: siguiente proposición.

La secretaria: Siguiente proposición, citar al doctor
Cristian Rueda Rodríguez para que presente el informe por
medio de gestión mediante la plenaria, esa proposición es
presentada por la bancada del partido liberal colombiano.

La presidente: En consideración la proposición
aprueban los honorables
los concejales.

y

la

La secretaria: Ha sido aprobado la proposición señora
presidenta, señora presidenta, se encuentra en el recinto
doce honorables concejales.

La presidenta: Continué con la siguiente proposición.
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La secretaria: Proposición citar al doctor Cristian
Rodríguez de asuntos internacionales para que expongan el
informe de gestión dada por la bancada del partido
liberal colombiano, la anterior era Cristian Rueda
Rodríguez y esta es Cristian Rodríguez
de asuntos
internacionales.

La presidenta:
secretaria.

Se

esta

citando

para

el

mismo

tema

La secretaria: Señora presidenta el señor Cristian
Rodríguez es de asuntos internacionales y la proposición
que se acabo de aprobar es el director del IMEBU.

La presidenta: En consideración y aprobación
proposición la aprueban los honorables concejales.

a

la

La secretaria: Ha sido aprobada la proposición señora
presidenta, se encuentra en el recinto catorce honorables
concejales.

La presidenta: Hay mas proposiciones.

La secretaria : Si señora presidenta me
permito
informales la lectura proposición condecorar a los
miembros de la policía nacional Mayor Nelson Rodríguez
Sepúlveda Figueroa al subteniente Freddy padilla y a los
patrulleros Elver Javier García Gonzáles y Elver Jimi
Esteban Aldana con la orden cuidad de Bucaramanga y con
merito ciudadano y social y sus compromisos profesionales
y entrega con la comunidad bumanguesa en la reducción de
delitos y contravenciones en el municipio y su área
metropolitana a travez de los programas de prevención y
educación esta proposición es presentada por el honorable
concejal Henry Gamboa Mesa.
La
presidenta:
En
consideración
a
la
proposición
presentada en la mesa
la aprueban
los honorables
concejales el autor s encuentra presente.

La presidenta: De nuevo con las siguiente proposición.
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La secretaria : Ha sido aprobada la proposición , señora
presidenta se encuentra en el recinto doce
los
honorables concejales , proposición exaltar la labor de
las personas con el esfuerzo orgullo y dedicación por su
tierra han dedicado su vida a engrandecer nuestro
municipio debe
de las responsabilidades del concejo de
Bucaramanga hoy en nuestra región es característico
reconocer la acción de hombres visionarios que con su
empeño
y
creencia
en
los
valores
de
el
hombre
santandereano han creado empresas no siendo ajeno a ello
creemos que el único instrumento valido para desarrollar
nuestra región es el emprendimiento empresarial uno de
los empresarios mas sobresalientes el
doctor Álvaro
Prieto Cabrales que mediados de siglo pasado con tesón e
ímpetu fortaleció los procesos comerciales destacando
como fundador d e la fabrica de de aluminios HÉRCULES
entre otras y destacándose por su ente social empresa
cosmovivienda
y a la empresa GLOBATEX estos hechos
permiten en reconocer los resultado de un hombre que
siempre cree en su tierra sus valores e instituciones por
lo tanto presento a consideración e la plenaria del
concejo de Bucaramanga para que se le otorgue la orden de
la ciudad de Bucaramanga categoría excelencia al merito
empresarial e industrial y comercial en fecha que
determine al presidencia esta proposiciones presentado
por el honorable concejal pedro Nilson Amaya Martines .

La presidenta:
concejales.

Presentada

la

prueba

a

los

honorables

La secretaria: Ha sido aprobada la proposición señora
presidenta, se encuentra en el recinto once honorables
concejales, señora presidenta no hay mas proposiciones
sobre la mesa de la secretaria.

La presidente: Continuamos con el orden del día.

La secretaria: Continuamos con el quinto punto del orden
del día, invitación al doctor Sergio Arcieniegas Román
con familias en acción tema evaluación del programa de
familias en acción.
La presidenta : Damos la bienvenida al doctor Sergio
Mauricio que nos va a presentar una evaluación sobre el
programa de familias en acción y quiero solicitarles a
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los
honorables
concejales
mucha
precisión
en
la
intervención en lo mismo al doctor Sergio Mauricio que e
a las diez y media de la mañana empieza el simulacro
sobre el terremoto y va empezar pues una jornada de
evacuación para lo que dificulta lo que continuemos con
la plenaria y ojala ene se momento se haya podido evacuar
el orden del día , tiene la
palabra el doctor Sergio
Mauricio .

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR SERGIO
MAURICIO ARCIENIEGAS ROMÁN
FAMILIAS EN ACCION: Muchas gracias señora presidenta un
saludo muy especial a la mesa directiva del concejo a los
honorables concejales y a los señores periodistas y las
barras y el equipos se encuentra aquí hoy en el recinto del
concejo , el programa de familias en acción terminamos
evaluando la gestión el cuatrienio con diecinueve mil
trescientos sesenta y tres y con un incremento del primer
semestre de doscientas trece familias de los cuales el
noventa y cinco por ciento de estas son situación de
desplazamiento hubo un pequeña disminución en lo que tiene
que ver con el manejo financiero y los recursos que le
ingresaron al municipio en el primer semestre del año 2010
ingresaron cerca de cinco mil quinientos diecinueve millones
de personas comparándolo con la vigencia de del año 2011
llegaron cuatro mil cuarenta y cuatro millones de pesos lo
que indica que es redujo en un siete por ciento el ingreso y
eso lo dice en muchas de las familias no pudieron ingresar
al sistemas escolar muchas de las familias no pudieron
verificara los compromisos que se tiene que ver con el
sector de la salud esto obedece al porcentaje de disminución
en el valor del primer semestre comparándolo con la vigencia
anterior acción social ha implementado los pagos para la
vigencia del mes de octubre no establecido pago alguno
debido a los procesos de los comisos electorales que este
semestre pero el ultimo pago lo estarán realizando en el mes
de noviembre el pago correspondiente al mes de diciembre no
se efectuaran el ultimo ciclo debido a que le programa de
familias en acción entra en un proceso de reestructuración ,
en el mes de noviembre nos indicaran las pautas y los
mecanismos como se va evaluar la dinámica que dicha
incorporación en cada uno de los niveles del sisben para que
dichas familias puedan acceder
a los subsidios en los
programas de la presidencia de la republica en el mes de
noviembre estaremos realizando lo que tienen que ver con la
entrega de los subsidios esta destinado alrededor de
cuatrocientos ochenta jóvenes que se graduaron en el año
inmediatamente anterior y estos subsidios los estaremos
entregando inmediatamente en el mes de noviembre en la
segunda semana hemos realizado una serie de capacitaciones y
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jornadas pedagógicas en lo que tiene que ver con el manejo
de la infancia todos esos programas y capacitaciones lo que
busca es que el programa familias en acción le dedique mayor
importancia en cada de uno de los niveles de infancia y
adolescencia que tiene
cada familia realizamos unas
capacitación de como se debe manejar la nutrición en los
hogares y desde como evitar el mal trato a la mujer evitando
los diferentes canales del estado para denunciar dichas
actividades en el mes de mayo realizamos jornadas con lo que
tiene que ver con la infancia donde este material guía de la
ejecución de los encuentros de cuidado si se pudieran
realizar en cada una de las comunas pudimos capacitar ciento
setenta madres y ellas a su vez realizar los diferentes
encuentros
cuidado mediante la modalidad de talleres
apoyados por acción social por la secretaria de desarrollo y
por el equipo de familias en acción en lo que tiene que ver
con la atención a la comunidad ha disminuido en un treinta y
cinco por ciento las quejas relacionadazas con el año
anterior con lo que tiene que ver con el primer semestre lo
que tiene que ver con los pagos ha mejorado y disminuido el
proceso de bancalizacion ya todo lo estamos manejando en su
gran mayoría por entregas directas consignadas en cada una
de las cuentas de sus consignarlos son muy pocas cerca del
cinco por ciento d las familias que reciben giro directo por
le banco agrario en lo que tiene que ver con la oficina del
call center se han disminuido todas las llamadas de los que
estamos manejando la modalidad de Internet , estamos
manejando todo mediante correo electrónico lo que tiene que
ve con la jornadas de capacitación y con la pedagogía del
programa y disminuido con las llamadas que se venían
haciendo por medio del call center señora presidenta me
solicitaron fue una evaluación esa es la evacuación que cada
una de las áreas por los procesos de familias en acción .

La presidenta: Gracias doctor Sergio Mauricio no se si los
concejales tengan alguna inquietud frente
a la evaluación
que presento el doctor Sergio Mauricio muy amable doctor
Sergio por este intervención en esta evaluación que se ha
hecho en el programa de familias en acción secretaria
continuamos con el orden del día, se declara un receso de
cinco minutos secretaria por favor verificar el quórum.

La secretaria: Así se hará señora presidenta verificación
del quórum.

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
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CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
HUMBERTO CASTELLANOS BUENO
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PINZON MEJIA
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

La secretaria: Señora presidenta me permito informarle han
contestado a lista catorce (14) honorables concejales hay
quórum decisorio.

La presidenta: Continuamos con el orden del día.

La secretaria: Así se hará señora presidenta, continuamos
con el orden del día, sexto punto lectura de comunicaciones
señora presidenta no hay comunicaciones en la mesa d el
secretaria el orden del día se ha agotado.

La presidenta: Agotado el orden del día se levanta la sesión
y se cita para mañana a las cuatro de la tarde, informando a
los
honorables
concejales
que
ahoritica
empieza
la
evacuación el simulacro de evacuación
para que los
honorables concejales retiren el vehículo del parqueadero .

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

La Secretaria General,

NUBIA SUÁREZ RANGEL
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