ACTA 148 FOLIO 1

SALON CENTRAL DE SESIONES “LUIS CARLOS GALAN
SARMIENTO”
ACTA No. 148 CORRESPONDIENTE A LAS SESIONES
ORDINARIAS DE PLENARIA
09 DE OCTUBRE DE 2012 HORA DE INICIO: 10:00 A.M.
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 2012
MESA DIRECTIVA DEL CABILDO MUNICIPAL
URIEL ORTIZ RUIZ
Presidente
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
Primer Vicepresidente
CRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
Segundo Vicepresidente
NUBIA SUAREZ RANGEL
Secretaria General

CONCEJALES ELECTOS PERIODO 2012 - 2015 CON VOZ Y VOTO

en

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL
MARTHA ANTOLINEZ GARCIA
CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
DIEGO FRANK ARIZA PEREZ
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DIONICIO CARRERO CORREA
JHON JAIRO CLARO AREVALO
HENRY GAMBOA MEZA
NANCY ELVIRA LORA
CARLOS ARTURO MORENO HERNÁNDEZ
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
RAUL OVIEDO TORRA
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ

ACTA 148 FOLIO 2
El Señor Presidente: primer llamado a lista
La Señora Secretaria: así se hará señor presidente muy
buenos días para todos, primer llamado a lista sesión
ordinaria del martes 09 de Octubre de 2012.

HONORABLES CONCEJALES

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL
MARTHA ANTOLINEZ GARCIA
CRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
DIEGO FRANK ARIZA PEREZ
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DIONICIO CARRERO CORREA
JHON JAIRO CLARO AREVALO
HENRY GAMBOA MEZA
NANCY ELVIRA LORA
CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
RAUL OVIEDO TORRA
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ

PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
que han contestado a lista once (11) Honorables Concejales,
hay quorum decisorio.

El Señor Presidente: habiendo quorum decisorio secretaria
abrimos la sesión favor leer el oren del día

La Señora Secretaria: Así se hará
permito dar lectura al orden de día

Señor

Presidente,

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

me
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2. Consideración y aprobación del Orden del Día.

3. Himno de la ciudad de Bucaramanga.

4. Designación de la comisión para la revisión del acta de
la presente sesión plenaria.

5. Citación al Doctor OSCAR ARIEL ARRIETA ROA, director de
la Caja de Previsión social Municipal, Tema rendición
de Informe de Gestión del año 2012.
6. Condecoración con la orden Andrés Páez de Sotomayor
categoría Excelencia al Periodista Francisco Navarro.
7. Lectura de comunicaciones.

8. Proposiciones y asuntos varios.

Bucaramanga, martes 09 de Octubre de 2012 Hora (10:00 A.M)
señor presidente Uriel Ortiz Ruiz, el primer Vicepresidente
Wilson Ramírez Gonzales, el segundo Vicepresidente Christian
Alberto Arguello Gómez, la Secretaria General Nubia Suarez
Rangel.

2. Consideración y Aprobación del Orden del Día.

El señor Presidente: En consideración el orden del día tiene
la palabra el concejal Wilson Ramírez.

Concejal Wilson Ramírez Gonzales: gracias señor presidente
para que tengo una modificación en el orden de día, para que
el punto numero Sexto sea Quinto y adicionalmente para que
el punto Tercero se excluido del orden del día por que los
himnos están cuando se haga la condecoración, mucha gracias
Señor Presidente

El
Señor
Presidente:
en
consideración
la
presentada la aprueban los honorables concejales

solicitud
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La Señora Secretaria: ha sido aprobada Señor Presidente

El Señor Presidente: Continuamos Secretaria.

La señora secretaria: Así se hará Señor Presidente.
Continuamos con el tercer punto del orden del día.

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

El señor presidente: Se designa a la honorable Concejala
Carmen Lucia Agredo para que revise el acta del día de hoy,
vamos a hacer un receso de 15 minutos mientras adecuamos el
escenario para la condecoración secretaria.
La señora secretaria: Así se hará Señor Presidente.
La Señoras Secretaría: verificación del quorum honorables
concejales.
HONORABLES CONCEJALES
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL
MARTHA ANTOLINEZ GARCIA
CRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
DIEGO FRANK ARIZA PEREZ
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DIONICIO CARRERO CORREA
JHON JAIRO CLARO AREVALO
HENRY GAMBOA MEZA
NANCY ELVIRA LORA
CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
RAUL OVIEDO TORRA
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
han
contestado a lista once (16) Honorables Concejales,
hay quorum decisorio.
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El Señor Presidente: habiendo quorum decisorio dándole los
buenos días a todos los honorables concejales y concejalas a
la mesa directiva, al periodista Kiko Navarro su esposa al
personero Municipal a la Doctora Tatiana Gómez asesora del
despacho a todos los periodistas familias y amigos a todos
los presentes. Secretaria continuamos con el orden del día.
La Señora Secretaria: así se hará señor presidente
continuamos con el cuarto punto del orden del día.
4. Condecoración con la orden Andrés Páez de Sotomayor
categoría Excelencia al Periodista Francisco Navarro.
El Señor Presidente: le doy la palabra a la jefe de prensa
del concejo supremo de Bucaramanga para que inicie el
protocolo de esta exaltación.
Jefe de prensa: muy buenos días integrantes de la mesa
principal,
honorables
concejales
señores
periodistas
invitados
especiales,
a
los
diferentes
medios
de
comunicaciones que nos están acompañando en la mañana de
hoy, el concejo de Bucaramanga se engalana en la mañana de
hoy cuando recibe a un ilustre periodista que por espacio de
60 años a estado vinculado a los diferentes medios de
comunicación en donde su principal labor ha sido trabajar en
beneficio y por el deporte ha sido redactor deportivo y todo
eso lo vamos a conocer en la mañana de hoy.
El periodista Francisco Navarro es más conocido como Kiko
Francisco Kiko Navarro quien esta siendo homenajeado en la
mañana de hoy por parte del concejo de Bucaramanga con la
orden Andrés Páez de Sotomayor categoría excelencia.
A continuación me permito presentarles el orden del día que
vamos a seguir en la mañana de hoy
1. Presentación de la mesa principal
2. Himnos
3. Palabras del gerente de RCN radio el Doctor Fernando
Ardila Plata.
4. Lectura de la Resolución N0 149 del 2012.
5. Imposición de la orden Andrés Páez de Sotomayor
categoría excelencia.
6. Palabras del Presidente del concejo de Bucaramanga
Doctor Uriel Ortiz Ruiz.
7. Palabras del Doctor Francisco Kiko Navarro Periodista
Francisco Kiko Navarro
8. Palabras del Presidente de la asociación Colombiana de
periodistas Capitulo Santander Fernando Cotes Acosta.
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9. Copa de vino, con esto damos por terminado el orden del
día.
Jefe de Prensa: A continuación me permito presentarles
a
la
banda
de
marcha
del
comando
de
Policía
Metropolitano de Bucaramanga quien nos van a estar
acompañando en la interpretación del himno Nacional de
la Republica de Colombia, departamento de Santander y
Municipio de Bucaramanga de pie por favor.
Jefe de Prensa: gracias como siempre al comando de la
Policía Metropolitana de Bucaramanga quien nos esta
acompañando las actividades organizadas por el concejo
de Bucaramanga.
A continuación: me permito
presentarles la mesa
Principal integrada por el Doctor Uriel Ortiz Ruiz
Presidente del Concejo de Bucaramanga, el Doctor Wilson
Ramírez Gonzales Primer Vicepresidente, Doctor Cristian
Arguello Gómez segundo Vicepresidente del Concejo de
Bucaramanga, Periodista Francisco Kiko Navarro su
Señora esposa Mary Urbina Silva y su hijo Gerardo
Navarro Urbina la Doctora Tatiana Gómez quien es
delegada de despacho del Señor Alcalde de Bucaramanga,
Doctor Augusto Rueda González Tesorero Municipal de
igual manera presentamos un saludo muy especial al
exsenador de la Republica al Doctor José Luis Mendoza
Cárdenas, al Doctor Carlos Julio Castellanos periodista
y presidente de la Cord Colombia, al Doctor Fernando
Ardila Plata Gerente de RCN Radio, Fernando José Cotes
Acosta presidente de la Asociación Colombiana de
Periodistas
Capitulo Santander, de igual manera
presentamos un saludo muy especial a los integrantes de
la familia Navarro Urbina a sus hijos María Isabel
Navarro Urbina, Roció Navarro Urbina y Gerardo Navarro
a sus sobrinos Camilo Andrés Mogollón Navarro, Juliana
Margarita Mogollón Navarro.
La sesión y la exaltación del día de hoy esta siendo en
estos momentos transmitida por nuestra pagina WEB
www.concejobucaramanga.go.co
y
estamos
también
presentando un saludo a todas esta personas, un saludo
para los periodistas Alfonso Pineda Chaparro Director
de Noticias Candela, Abelardo Navarro Ríos director del
programa cívico calle arriba y calle abajo al señor
Héctor Hernández Mateus fotógrafo profesional, al
periodista Gustavo Remolina director de Noticias la
Cariñosa de RCN, periodista Emilio Anaya de Todelar
María Cristina Ramírez del Frente, lo mismo que a
Edison Sandoval y Carlos Jiménez al señor Carlos Eslava
y Ciro Sandoval.
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A continuación vamos a escuchar las palabras del Doctor
Fernando Ardila Plata.

Doctor
Fernando
Ardila
Plata:
muchísimas
gracias
indiscutiblemente para un homenaje de estos donde he
recibido la invitación de mi buen querido
amigo Gerardo,
pero nunca para que hablara ni utilizara los micrófonos pero
indiscutiblemente cuando se trata de hablar de una persona
tan reconocida, una persona tan sincera y tan querida para
todos nosotros los que hemos batallado en los medios de
comunicación me siento profundamente orgulloso de coger ese
micrófono, volver a tomar estos micrófonos y dirigir unas
cortas palabras a un personaje de la radio durante tantos
años. Señores miembros de la junta directiva del honorable
Concejo, honorables concejales invitados especiales colegas
periodistas de los diferentes medios de comunicación a la
señora esposa de Kiko a Gerardo y a todas las personas que
nos comparten la Doctora Tatiana mi amigo Augusto Ruda,
Cristian Arguello muy amigo tantas personas queridas que
tengo aquí en l ciudad de Bucaramanga que me complace mucho.
Hace muchos años ya realmente no se cuantos cuando por
primera vez yo llegue a Bucaramanga a trabajar en un medio
de comunicación como en aquella oportunidad se llama radio
Bucaramanga la primera emisora del Oriente Colombiano una de
las referencias que realmente sentía que quería conocer era
la gente que trabajaba en la voz del comercio Radial de la
Cadena Caracol y siempre tenia puntos de referencia como
Kiko Navarro, como Álvaro Fonseca Cornejo como tantas
persona que uno cuando llega por primera vez y asume la
responsabilidad de tomar un micrófono se iba encontrando con
puntos referencia, me gustaba mucho el estilo serio reposado
tranquilo de Kiko me gustaba su manera de tomar el micrófono
y expresar los comentarios de la actividad deportiva que
siempre lo tenia como una de sus banderas principales en la
historia de su vida, me gusta que era un comentarista
reposado y que tenia la zapéense para poder dirigirse a la
audiencia pues cuando en aquella oportunidad uno tenia la
ocasión de ir al estadio Departamental Alfonso López y se
encontraba con todos estos personajes de la radio,
Transmitiendo los partidos del famoso atlético Bucaramanga
allí nos encontrábamos con, Abelardo Navarro con Kiko
Navarro, Álvaro Fonseca con tanto personajes que hoy siguen
ocupando los micrófonos y siguen llenando el corazón nuestro
como siempre nos ha unido la amistad la cordialidad y el
cariño, conocía que Kiko en los primeros años de su
actividad profesional se desempeño como cantante de una
orquesta en el Norte de Santander en alguna ocasión en una
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fiesta en alguna reunión de amigos el tomo el micrófono y
comenzó a entonar un bolero yo dije para mis adentros este
hombre tiene un oído perfecto y una entonación que realmente
es la que regula el ambiente de musicalidad y me acerque a
preguntarle que por que lo hacia tan bien y el me manifestó
es que yo fui cantante de un orquesta en el Norte de
Santander y tenia presentaciones en Venezuela, en Cúcuta y
en algunas oportunidades en Bucaramanga en el Club del
Comercio, esa fue la primera referencia que obtuve de una
persona a la que siempre admiraba, Kiko siempre ha sido un
hombre grane de estatura, grande de corazón y grande dentro
de su talento musical, le pregunte a su hijo Gerardo que me
contara algunas de las aneto tas que el conociera y el me
decía que Kiko es un excelente compositor por que lo hace
generalmente siempre encerrado en su cuarto con la música,
con el bolero de sus entrañas por que entre otras cosas es
uno de los grandes coleccionistas de bolero, es una de las
personas que mas conoce este genero musical, tanto que hoy
después del tiempo conserva todavía un programa en la
historia cultural de la Universidad Industrial de Santander
con múltiple audiencia yo soy testigo presencial de la
audiencia yo personalmente lo disfruto lo escucho primero
por que se aprenden mucha serie de aneto tas de los artistas
que uno también a trasegado en su carrera como la actividad
radial y por que me gusta el estilo tranquilo reposado
frágil y conocedor de la materia.
En la actividad deportiva Kiko fue uno de los triunfadores
obtuvo un galardón un premio Nacional de la Firma Pos Tobón
hace unos años y aquí hay testigos presenciales como
Fernando Cotes como Carlos Julio Castellanos, Kiko tenia la
sapiensa de poder dirigir el comentario deportivo sin la
isidencia que muchas veces se presenta hoy en los micrófonos
Siempre conservaba la calma y la tranquilidad pero esa calma
y esa tranquilidad en alguna ocasión por allá en el año 1981
sino recuerdo mal cuando se presento aquel suceso tan
desgarrador y triste y doloroso para la ciudad de
Bucaramanga cuando se atropelló infamemente a la audiencia y
a los hinchas en el Estadio Alfonso López Kiko estaba
trasmitiendo, él siempre lo hacia reposadamente tranquilo y
sentado casi nunca se levantaba de su asiento, hacia el
comentario permanecía allí en sus momentos de descanso en
sus momentos de tranquilidad, ha tenido una sana costumbre
como es la de desarrollar crucigramas y entre mas difíciles
lo hace con mayor seguridad se llevaba los crucigramas del
periódico el tiempo también se llevaba los del periódico el
espacio la revista cromos de los que aparecía en la revista
semana, en ese preciso instante cundo se presenta la
balacera terrible en el estadio Alfonso López entran las
fuerzas de la Policía disparando a diestra y siniestra hacia
las figuras, en un instante por que el destino le
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correspondía se levanta de su asiento y en ese segundo en
esa milésima de segundo cuando él se levanta del asiento una
bala de fusil pasa exactamente donde él tendría su cabeza en
ese instante, es una circunstancia bien triste pero que se
reconoce que dios lo tendría para muchas otras cosas y que
podría darle la oportunidad de seguir haciendo y demostrando
a todos sus seguidores y a todas sus escuchas, pasa el
tiempo y un hombre como todos nosotros en algún oportunidad
tenemos que retirarnos de nuestra actividad Profesional,
parece que cuando el hombre tiene la actividad siempre le
tiene su lente, se retira de la empresa en la cual esta
trabajando pueden presentarse la circunstancias de tristeza
de alejamiento de sentimientos cruzados.
A Kiko se le
presenta la
buena fortuna
de tener
conocimientos de deportes, de futbol de comentario de música
de muchas índoles, canta, compone, escribe, dibuja a las mil
maravillas, trabajo durante muchos años en la empresa Dando
Boston de Colombia cuando Dando Boston de Colombia realmente
tenia una secuencia a nivel Nacional, Kike era el diseñador
de este material vistosísimo de esa empresa diseñaba los
logotipos era una persona que cuando uno se acercaba a su
mesa de trabajo y lo veía dibujar realmente sentía mucho mas
respecto hacia esa persona nunca olvido sus comienzos nunca
olvido su historia musical y hoy podemos disfrutarlo en esos
micrófonos de esas emisoras hablando y contando las aneto
tas de la música, yo he tenido la gran oportunidad de ir
algún pequeño bar de la ciudad muy reconocido y sentarme
durante mucho tiempo a disfrutar del bolero no hay que
rogarle a un interprete como Kiko que cante un bolero con la
mayor sencillez se levanta y entona esa melodía que uno
realmente se siente muy complacido muy congraciado de
encontrar la voz y el talento, la amistad, la sinceridad y
el cariño, admiramos en el su profesionalismo admiramos su
seriedad admiramos su compromiso con la familia, admiramos
el que nunca se allá olvidado de los amigos y realmente
sentimos verdadero respecto a quien ya perdimos en algún
instante de la vida, como poder llegar a estos medios de
comunicación y como tener la seguridad de ocupar un
micrófono. Por eso me complace muchísimo le agradezco que me
hallan invitado Kiko reciba de parte de sus compañeros,
colegas y amigos este reconocimiento muy merecido Dios lo
premie con su salud Dios lo premie con su Corazón generoso
que en nosotros siempre encontrara el apoyo y la sapiensa
para que todos tengamos la oportunidad de algún día de
llegar a su tiempo de llegar su edad y poder compartir, yo
quiero pedirles a ustedes un sincero y cariñoso aplauso aun
personaje como es KIKO NAVARRO.
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Jefe de Prensa: gracias al Doctor Fernando Ardila Plata por
sus palabras que han exaltado en la mañana a don Francisco
Kiko Navarro.
Mediante la proposición presentada por la bancada del
partido liberal y aprobada por unanimidad. Por la Plenaria
del Concejo de Bucaramanga, se expide la Resolución Numero
149 de 2012 Octubre 08 con la cual se otorga la Orden Andrés
Páez de Sotomayor categoría excelencia al Periodista
Francisco Kiko Navarro al cumplir sus 60 años de vida
periodística el Honorable Concejo de Bucaramanga quien en
uso de sus atribuciones legales y considerando.
A) Que mediante Resolución Numero 023 del 1989 se creo la
Orden Andrés Páez de Sotomayor destinada a honrar a las
personas que se hallan distinguido por servicios de interés
general o por actividades encaminadas al engrandecimiento
progreso y desarrollo Regional, Nacional e Internacional.
B) Que mediante Resolución Numero 027 de 1998 se elevo a la
categoría Excelencia la Orden Andrés Páez De Sotomayor, con
el objeto de exaltar a personas o actividades que por su
trayectoria y servicios a la comunidad se hacen merecedoras
a esta distinción.
C) Que el periodista Francisco Kiko Navarro nació en el
Municipio de Cúcuta Norte de Santander, se inicia como
Narrador y Periodista Deportivo en la voz de Cúcuta desde el
año 1952 hasta 1958 y un año después se radica en
Bucaramanga en donde reside actualmente, que el Periodista
Francisco Kiko Navarro se vinculo activamente a los
diferentes medios Radiales entre los que se destacan la
emisora Radio del Comercio Filial de Caracol, Radio
Bucaramanga, Atalaya de Todelar, Radio Santander, Circuito
Radial colombiano y Onda Cinco en donde ejerce como
periodista Deportivo desde hace cinco años.
D) Que el Periodista Francisco Kiko Navarro además es
cantante Profesional y compositor Musical durante los Años
1997 y 1998 ha recibido en esas dos oportunidades
consecutivas el segundo premio de la canción inédita en el
concurso José A Morales que se realiza en el Municipio del
Socorro Santander. Realiza además para la Universidad
Industrial de Santander un libro “ el libro Historia de la
Radiodifusión en Bucaramanga en la época 1929 – 2007 en
donde participa como coautor, de igual manera participo en
la producción de la programación especial de las emisoras
Wis estéreo y Wis AM.
E) El periodista Francisco Kiko Navarro ha dirigido varios
periódicos publicados por el circulo de cronista deportivos
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de Santander es socio honorable de Acor Santander y Acor
Colombia quien lo condecoro con la máxima distinción la
Medalla José Fernando Corredor de igual forma ha sido
exaltado por la Gobernación de Santander, la Alcaldía de
Bucaramanga y entidades privadas.
F) El honorable concejo
Bucaramanga Reconoce la Labor
desarrollada por el Periodista Francisco Kiko Navarro
durante 60 años dedicados al periodismo Deportivo a la
escritura y la música. En virtud de lo anterior resuelve
Articulo 1°: Otorgar la Condecoración Gran Orden Andrés Páez
de Sotomayor Categoría Excelencia al Periodista Francisco
Kiko Navarro como reconocimiento por su extraordinaria
carrera Periodística dejando en alto el nombre de esta noble
profesión.
Articulo 2°: comisionar al Presidente del Concejo Uriel
Ortiz Ruíz para imponer la gran Orden Andrés Páez de
Sotomayor Categoría Excelencia al Periodista francisco Kiko
navarro en ceremonia especial a Realizarse en la Ciudad de
Bucaramanga. El día martes 09 de Octubre de 2012 en la
Plenaria del Concejo, de la Ciudad.
Comuníquese y cúmplase se expide en Bucaramanga a los 8 días
del mes de Octubre del año 2012.
Firma la Resolución 149, el Presidente del concejo de
Bucaramanga Uriel Ortiz Ruiz el Primer Vicepresidente Wilson
Ramírez González y el segundo Vicepresidente Cristian
Arguello Gómez y Nubia Suarez Rangel como Secretaria General
A continuación el presidente del Concejo hace la imposición
de la medalla Andrés Páez de Sotomayor categoría excelencia
al Periodista Francisco Kiko Navarro.
Jefe de Prensa: a continuación vamos a escuchar las palabras
del Presidente del Concejo e doctor Uriel Ortiz Ruiz.
Doctor Uriel Ortiz Ruiz: quiero dar sinceramente un saludo
muy especial a todos los asistentes, agradecer la compañía
de todos los honorables concejales y Concejalas saludar al
doctor Wilson Ramírez primer vicepresidente del concejo, al
Doctor Cristian Arguello segundo vicepresidente, al Doctor
Augusto Rueda personero del Municipio de Bucaramanga a la
Doctor Tatiana Gómez Asesora del Despacho del Señor Acalde.
Dar un saludo muy especial al Señor Francisco Kiko Navarro
periodista de toda la vida y ejemplo de la ciudad a la
Señora Mary Urbina Silva la esposa de este gran periodista a
su hijo Gerardo Navarro a todos sus demás hijos nietos a
todos sus familiares que se encuentran acompañándoles el día
de hoy dar un saludo muy especial a todos los periodistas de
Bucaramanga de Santander, de Colombia que lo han acompañado
en toda esta etapa de la vida y que han sido sus alumnos sus
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amigos todas esas personas que lo han admirado a todos los
presentes en el día de hoy, la fuerza Publica a la banda de
la Policía Nacional
a todos los reporteros Gráficos y
Camarógrafos a todos los medios de comunicación.
Si alguien me pregunta que es ser un buen periodista le
respondería que es toda una vida dedicada al trabajo que un
buen periodista es un testimonio vivo de entrega, compromiso
desinteresado, servicio social y ejemplo como profesional y
padre de familia en fin que para ser un buen Periodista se
necesita ser un hombre integral y un ejemplo de vida y si me
pregunta como puede medirse todos esos valores abstractos
les respondería que precisamente los encontraría en los
hombres y mujeres que se han dedicado a cumular amigos en
todos los sitios en los que han servido que los buenos
periodistas no son hombres y mujeres dedicados a acaparar
cosas materiales como es el propósito de los espíritus
mezquinos y egoístas y aquellos que solo piensan en el
beneficio propio.
Si me preguntan si esa pregunta busca identificar ármenos a
uno de los seres que representan todos esos valores en la
misma persona con especial orgullo les diría que se trata
del periodista Francisco Kiko Navarro y es precisamente a el
a quien hoy queremos rendirle un homenaje especial al
otorgar la condecoración gran orden Andrés Páez de Sotomayor
categoría Excelencia, se trata de un reconocimiento a Kiko
Navarro por su extraordinaria carrera periodística al dejar
en alto el nombre de esa noble Profesión, como presidente
del concejo de Bucaramanga me ha correspondido el honor de
imponerle esta incisión que me llena de orgullo por que se
de la nobleza de su corazón y la grandeza de su espíritu es
un homenaje en vida que se rinde a Kiko Navarro hoy un día
tan especial la Orden Andrés Páez de Sotomayor fue creada
mediante Resolución Numero 023 del 1989 para honrar a las
personas que se hallan distinguido por servicios de interés
general o por actividades encaminadas al engrandecimiento
progreso y desarrollo Regional, Nacional, e Internacional
luego mediante Resolución 027 de 1998 la orden Andrés Páez
de Sotomayor fue elevada a la categoría excelencia para
exaltar a personas o entidades que por su trayectoria y
servicios a la comunidad sean merecedoras de esta distinción
en observancia a todas estas cualidades y por su larga
trayectoria Profesional. Que comenzó en Cúcuta Norte de
Santander donde Kiko Navarro. Se inicio como narrador y
periodista Deportiva en la voz de Cúcuta en el año 52 hasta
el año 58 y desde allí comenzó una larga y fructífera
carrera Profesional que lo han llevado a vincularse
activamente en diferentes medio radiales de transcendencia
Nacional e internacional además de su valor como escritor en
diferentes he importantes medios impresos y por su inquietud
intelectual que lo han hecho expresarse también como
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compositor y músico destacado y por qué además este hombre
digno ha sido objeto de merecidos homenajes y distinciones
por eso hoy el Concejo de Bucaramanga reconoce la labor
desarrollado por el durante 60 años dedicados al Periodismo
Deportivo a la escritura y a la Música por esta Razón
mediante Resolución 149 del 08 de Octubre del 2012 mediante
proposición presentada por l bancada del partido liberal se
ha decidido otorgarle esta distinción especial al Periodista
Francisco Kiko Navarro al cumplir 60 años de vida
Periodística y 85 años de edad. Mis mas sentido homenaje de
gratitud y admiración para el para toda su familia para
todos sus amigos y mis ruegos al altísimo para que lo
conserve muchos ms años entre nosotros para beneficio de
todos los bumangueses gracias Señor KIKO NAVARRO gracias a
sus amigos que pudieron acompañarlo hoy a los que no
pudieron gracias a su familia a su Señora esposa que ha
estado siempre hay a su lado ha sus hijos
a sus nietos
todos los que hay han estado a rededor de Kiko Navarro
gracias Kiko por su Profesionalismo y su misión como
periodista Integro y Hombre de honor muchas gracias todos.
Jefe de Prensa: gracias al presidente de la mesa directiva
del concejo de Bucaramanga Doctor Uriel Ortiz Ruiz.
Me permito leer un mensaje llegado en la mañana de hoy.
Apreciado
Periodista,
recibí
con
especial
agrado
la
invitación al homenaje que ofrece en su honor el concejo de
Bucaramanga en el cual será condecorado con la orden Andrés
Páez de Sotomayor Categoría excelencia con motivo de sus 60
años de admirable labor Periodística al servicio de l
comunidad Santandereana, desde mi llegada a esta ciudad he
sido conocedor de su entrega al frente de los micrófonos de
la radio y de sus actividades invaluables y aportes
Profesionales y sociales a nuestra ciudad, me uno a la
distinción de la cual usted es merecedor esta iniciativa
expresa e reconocimiento a su trabajo me hubiera sido grato
para mi haberlo acompañado y felicitado personalmente pero
compromisos labores que no pude desatenderme me impidió
estar presente en este homenaje. Cordialmente Dilmar Ortiz
Joya Defensor Regional de Pueblo. Don Francisco ahorita le
entregamos el mensaje enviado por el Defensor del Pueblo.
Séptimo: Palabras del Periodista Francisco
quien lo va hacer desde la mesa principal.

Kiko

Navarro

Francisco Kiko Navarro: Doctor Uriel Ortiz presidente del
Honorable Concejo de Bucaramanga, Honorables Concejales,
estimados colegas que nos acompañan en este acto de hoy,
amigas y amigos presentes en este recinto, yo sabia mucho de
la bondad de la generosidad y de la pobreza de los
Santandereanos, afín y acabo norte y Santander somos uno

ACTA 148 FOLIO 14
solo, pero nunca me imagine llegar a estar en este recinto y
sentirme abrumado es la palabra por tantos elogios tantas
palabras de reconocimiento, de las personas que han
intervenido en este homenaje, la generosidad creo que es
proverbial, he la verdad recibo esta distinción con gran
humildad pero también con mucho amor por las gentes que
tuvieron que reconocerme una trayectoria de 60 en el
ejercicio de una noble misión como es la del Periodista del
comunicador, quiero manifestarles que yo llegue aquí hace 53
años lleno de ilusiones pero también con unas inmensas ganas
de trabajar por la tierra que amorosamente me abrió sus
brazos y en la cual he permanecido casi dos terceras partes
de mi vida y me siento bumangués como los nacidos cerca del
parque romero o el García Rovira, ha sido una batalla
hermosa
gratificante
estar
al
frente
de
tantos
acontecimientos como los que he podido presenciar en algunos
participar en esta capital, hay muchos que son testigos de
mi vinculación a col deportes muchos siguieron las campañas
que se realizábamos atraves del reportaje Nacional de
Caracol durante 10 años el cual fui director y locutor y
redactor y afortunadamente me correspondió ver como una
Bucaramanga que había conocido por allá en el Año 1950 Una
ciudad provincial una Ciudad que estaba en pleno crecimiento
con apenas 35.000 o 40.000 habitantes se ha convertido en la
hermosa urbe que hoy tenemos para mostrar ante propios y
extraños, he visto surgir en Bucaramanga un asombroso
progreso en lo urbanístico en lo social y en lo político
Bucaramanga
y
Santander
han
aportado
brillantes
inteligencias al quehacer colombiano durante muchos años yo
he
podido
presenciar
ser
testigo
de
todos
estos
acontecimientos e la verdad debo producir alguna envidia a
muchos de quienes tienen 30 o 40 años actualmente o estaban
muy niños cuando se hizo el progreso arrollador de la
capital de Santander, desde los micrófonos de emisoras como
Radio Bucaramanga, Radio el comercio, Radio Santander,
Todelar Radio Atalaya en las cuales tuve la oportunidad y el
privilegio de laborar durante un mucho tiempo, siempre
apoyamos impulsamos campañas pendientes a lograr que los
bumangueses se interesaran mucho en la ciudad y a fe que
conseguimos una buena respuesta de la mayoría de ellos por
que todos vemos como Bucaramanga es hoy una urbe digna una
urbe orgullosa, organizada con su naturales defectos pero de
todas maneras manejadas por personas que afortunadamente le
brindaron su momento, respaldo y apoyo en cuanto a
información se refiere.
Quiero destacar la presencia hoy en este recinto al Doctor
José Luis Mendoza Cárdenas ex Alcalde de Bucaramanga
exsenador de la Republica, exdirigente Deportivo como fue
presidente muchos años del Atlético Bucaramanga e de quien
siempre he tenido el privilegio de ser su amigo desde que
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compartimos micrófonos en el año 1959 cuando todavía
terminaba su carrera cundo no había terminado su carrera
Profesional en la UIS, hicimos programas deportivos con el
Doctor Fernando, participamos en un programa que se llamaba
Voz Universitaria. He de hay en adelanta ha sido mi amigo de
53 Años
como le agradezco que este presente en el día de
hoy aquí al igual que todos mis colegas de las emisoras, a
Fernando Ardila Plata por sus generosas palabras e también
pues a los Honorables Miembros del Concejo que han sido
indiscutiblemente con su presidente el Doctor Uriel Ortiz e
los que me animan a seguir en esta lucha, 84 años es muy
tiempo pero no tanto corto para hacer lo que uno pretende
realizar
durante
la
existencia,
creo
que
he
sido
suficientemente ecuánime, equilibrado, respetuoso de los
demás y como lo decía al comienzo uno tiene que tener esta
profesión muy pargo en el elogio muy medido en la critica
para poder conseguir tanta cantidad de amigos como los que
hoy yo estoy disfrutando, tal vez mi única riqueza en la
vida terrenal pero afín y acabo vale mucho mas que cual
quier otra significación distinta, no quiero aburrirlos
podría contarles parte de mi vida pero he visto crecer a
Bucaramanga afortunadamente he participado en ese registro
histórico de Carlos Eslava en tres
o cuatro ocasiones
colabore con los hijos de Carlos que ha sido prácticamente
la historia grafica de la ciudad, un concejo que hoy me
recibe con los brazos abiertos de una manera generosas el
cual estaré eternamente agradecido lo mismo que mi familia,
mi señora, mis hijos, mis nietos y todos que han sido
favorecidos con esa gran ventaja de ser Santandereano y
Bumangueses mil gracias a todos un abrazo sincero un
agradecimiento muy especial. Son muy amables
Jefe de Prensa: sigo saludando a mis compañeros periodistas,
Aníbal Morales asesor de comunicaciones de la Alcaldía de
Bucaramanga, Fernando Fiallos periodista de Prensa de Libre.
Y al Periodista Gonzalo el Ruchi Rojas.
A continuación vamos a escuchar las palabras del Presidente
de la Asociación colombiana de periodismo Capitulo Santander
Fernando José Cotes Acostas.
Doctor Fernando José Cotes Acostas: muchas gracias buenos
días un saludo cordialísimo a la mesa directiva del concejo
de la ciudad de Bucaramanga a los Honorables concejales a
Don
Francisco
Kiko
Navarro,
su
Familia,
Compañeros
Periodistas invitados especiales. Doctora Tatiana, Doctor
Augusto. Una gran palabra o una un tema que le aprendí a don
Kiko Navarro hace muchos años cuando pudimos compartir meses
y años en la Cadena Caracol fue la palabra prudencia un tema
que en estos momentos no esta de moda en el Periodismo
Santandereano pero me quiero referir a un tema de cierre con
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don Kiko Navarro y lo hago a nombre no solamente de la
asociación Colombiana de Periodistas sino también de la CORD
Santander de la cual hago parte, una deficiencia que tenemos
los periodistas en la ciudad y que él nos ha nombrado, aquí
no la tiene, si es el conocimiento de otro idioma el Señor
Kiko Navarro habla perfectamente el Ingles en alguna
Oportunidad como anetota de tantas que ha tenido en sus vida
estábamos detrás de una Noticia en caracol que era la pelea
de Raúl y Ernesto Días lo estábamos persiguiendo en
indonesia por Yungay ,Sunday y no lo encontrábamos
simplemente logramos encontrar a través de un embajador
Colombiano, llegamos a una ciudad llamada Yakarta todo eso
vía telefónica le estoy hablando hace mas de 20 años que era
complicado las líneas telefónicas. Raúl Ernesto Días peleaba
y era primera vez con un santandereano o la segunda ya lo
había echo otra persona paliaba por un Titulo Mundial de
Boxeo y con Raúl Ernesto Díaz logramos contactar un día
antes de la tarea lo pusimos hablar con su familia acá pero
venía el gran inconveniente se trasmitía la pelea por
caracol Radio y a la única persona que contactamos en
Yakarta Indonesia fue al botones de un motel que hablaba
Ingles y ahora como carajo transmitimos para Bucaramanga
llego Kiko Navarro dijo yo hago la traducción y un sábado en
la mañana don Kiko yo estaba con el móvil dando vueltas de
caracol por la ciudad, en cabina estaba don Kiko y Pipe
Estaruth y un señor botones de un motel iba narrando lo que
veía en la televisión de indonesia y lo transmitía para
Bucaramanga y aquí en Bucaramanga Don Kiko era la que Asia
la traducción y pudimos saber que nos robaron en ese momento
la pelea a Raúl Ernesto Díaz en Yakarta Titulo mundial que
perdimos. De fuerza de trabajo de una semana presentamos al
Concurso de Periodismo Postobom ese trabajo lo llamamos un
sueño que nunca se hizo realidad y por primera vez no se si
de pronto yo creo que Carlos Julio ese día obtuvimos unos
premios pero por primera vez un grupo Deportivo de
Bucaramanga obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Postobom
y creo que la base fundamental del tema fue esa traducción
que hizo don Kiko en su momento don Kiko muchas gracias por
encellarme dos cosas uno el tema de la prudencia dos seguir
insistiendo en que existe una deficiencia en el periodismo
de Santander y de pronto de todo el País en el tema del
bilingüismo que tan importante es ahora saber de ingles y
otros idiomas sobretodo que se acerca TLC con China ya lo
tenemos con Estados Unidos y muchos mas así que quería
cerrar con esas anetotas y por su puesto agradecerle en
Nombre del periodismo Santandereano en nombre de la Cord
Santander, en nombre de la Asociación Colombiana de
Periodistas, este Homenaje que le han hecho a uno de
nuestros miembros honorario muchísimas gracias y buenos días
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Jefe de Prensa: gracias a Fernando José Cotes Acosta
Presidente de la Asociación Colombiana de Periodistas a
continuación vamos a escuchar una intervención musical a
cargo de Javier Villalobos y la academia de música Vallenata
la mejor del oriente colombiano.
Bueno buenos días para todos ustedes honorables concejales y
demás presentes en el día de hoy nos complace he tocar unas
bonitas canciones a todos ustedes he este es un homenaje al
periodista he Kiko Navarro con mucho cariño para el y para
todos ustedes Nosotros somos los niños de la academia
vallenata Javier Villalobos mi nombre es Juan Carlos gracia
mas conocido como Juancagarcia vamos con la primera canción
Matilde Lina y esto que dice así.
Señor Presidente: bueno salud este brindis es por Kiko
Navarro que mi dios lo tenga por mucho tiempo y a la familia
salud a todos a ver salud cantemos que suene el bakara.
Jefe de Prensa: Señor Presidente con el brindis esta copa de
vino damos por finalizado los actos protocolarios de la
exaltación con la Orden Andrés Páez de Sotomayor categoría
Excelencia al Periodista Francisco Kiko Navarro.
Jefe de Prensa: se decreta un receso de 10 minutos
Señora Secretaria: así será señor presidente verificación
del quorum honorables Concejales
HONORABLES CONCEJALES
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL
MARTHA ANTOLINEZ GARCIA
CRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
DIEGO FRANK ARIZA PEREZ
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DIONICIO CARRERO CORREA
JHON JAIRO CLARO AREVALO
HENRY GAMBOA MEZA
NANCY ELVIRA LORA
CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
RAUL OVIEDO TORRA
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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WILSON RAMIREZ GONZALEZ
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
han
contestado a lista once (15) Honorables Concejales,
hay quorum decisorio.

El Señor Presidente: habiendo quorum decisorio secretaria
continuamos con el orden del día.
La Señora Secretaria: así se hará señor presidente
continuamos con el orden del día continuamos con el quinto
punto del orden del día Citación al Doctor Oscar Ariel
Arrieta Roa director de la Caja de Previsión social
Municipal tema rendición de Informe de Gestión del Año 2012
Señor presidente: tiene la palabra la honorable concejala
Sandra pachón.
Honorable Concejala Sandra Pachon:gracias señor presidente
un saludo a la mesa directiva a los honorables Concejales a
los medios de comunicación y al publico presente. Señor
presidente para colocar en la mesa directiva pues la
propuestas de poder aplazar este informe digamos relacionado
con la caja de Previsión Social un informe bastante intenso
con mucha preguntas y como en el tiempo considero que
miremos todos los honorables concejales si es viable que lo
traslademos para otro día.
Señor Presidente: debido a que el tema es muy importante le
pedimos al doctor que de una vez mañana queda vamos a
suspender el debate para continuarlo mañana a las 10am para
que nos pueda acompañar. Entonces en consideración suspender
el debate y continuarlo mañana a las 10:am lo aprueban los
Lo honorables concejales.
Señora Secretaria: asido aprobado Señor Presidente

Señor Presidente: Entonces levantamos la sesión se cita para
mañana a las 10:am continuación con el informe de la Caja de
Previsión Social que tengan todos un buen día.
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Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria.

El Presidente,

URIEL ORTIZ RUIZ

La Secretaria,

NUBIA SUÁREZ RANGEL
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