ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA 182 FOLIO 1
SALON CENTRAL DE SESIONES “LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO”

ACTA No. 182 CORRESPONDIENTE A LAS SESIONES
EXTRAORDINARIAS DE PLENARIA
01 DE DICIEMBRE DE 2011 HORA DE INICIO: 06:30 A.M.
PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS 2011
MESA DIRECTIVA DEL CABILDO MUNICIPAL
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
Presidenta
ALFONSO PRIETO GARCIA
Primer Vicepresidente
MARTHA MONTERO OJEDA
Segunda Vicepresidenta
NUBIA SUAREZ 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 PINZÓN MEJIA
ALFONSO PRIETO GARCIA
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO
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La Señora Secretaria: Muy buenos días para todos.
extraordinaria, Jueves, 01 de Diciembre del 2011.

Sesión

PRIMER 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 PINZÓN MEJÍA
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE

La
Señora
Secretaria:
Señora
Presidenta
me
permito
informarle han contestado a lista Cinco (05) Honorables
Concejales, no hay Quórum decisorio.
La Presidenta: Hacer el segundo llamado en 10 minutos.
La Señora Secretaria: Así se hará Señora Presidenta.

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

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE
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CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PINZÓN MEJÍA
PRESENTE
ALFONSO PRIETO GARCÍA
PRESENTE
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO PRESENTE
La
Señora
Secretaria:
Señora
Presidenta
me
permito
informarle han contestado a lista Diez (10) Honorables
Concejales, hay Quórum decisorio.
La Presidenta: Siendo quórum decisorio sigamos con el orden
del día
La Señora Secretaria: Así se hará señora Presidenta.

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Consideración y aprobación del Orden del Día.
3. Designación de la comisión para la revisión del acta de
la presente sección plenaria.
4. Himno
de
la
república
de
Colombia,
himno
del
departamento de Santander, himno de la ciudad de
Bucaramanga.
5. Instalación de las sesiones plenarias extraordinarias
convocadas por el señor alcalde de Bucaramanga, doctor
Héctor Moreno Galvis. Según el decreto 0675 de
Noviembre 30 de 2011
6. Lectura de comunicaciones.
7. Proposiciones y Asuntos Varios.

Bucaramanga Jueves 01 de Diciembre de 2011 Hora (06:30 A.M)
Firma la Presidenta Elida Mantilla Rodríguez, el primer
Vicepresidente
Alfonso
Prieto
García,
la
segunda
Vicepresidenta Martha Eugenia Montero Ojeda, la Secretaría
General Nubia Suarez Rangel.
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2. Consideración y Aprobación del Orden del Día.

La Presidenta: En consideración del
aprueban los honorables concejales?

orden

del

día

¿Lo

La señora Secretaria: Ha sido aprobado el orden del día
señora Presidenta.
La Presidenta: Continuamos con el orden del día.
La señora Secretaria: Así se hará señora Presidenta.

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

La Presidenta: Designamos al honorable concejal Christian
Niño para que realice la revisión del acta del día de hoy.
INTERVENCION DE LA H.C. CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO:
Quiero aclarar que quedo que quedo como la Presidenta
temporalmente según orden de lista porque la mesa directiva
debe viajar. Continúe señora Secretaria.

La Señora Secretaria: Continuamos con el cuarto punto del
orden del día.

4. Himno de la república de Colombia, himno del departamento
de Santander, himno de la ciudad de Bucaramanga.

5. Instalación de las sesiones plenarias extraordinarias
convocadas por el señor alcalde de Bucaramanga, doctor
Héctor Moreno Galvis. Según el decreto 0675 de Noviembre 30
de 2011
La Presidenta: Sírvase señora secretaria a dar lectura al
decreto 0675.
La señora Secretaria: Asi se hara señora Presidenta: Me
permito dar lectura al decreto que convocó a esta sesión
plenaria. Decreto 0675 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
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articulo 315 numeral 8 de la constitución política, para
grafo 2 del artículo 23 de la ley 136 de 1994 y
considerando: a) Que el tercer periodo del sesiones
ordinarias del concejo municipal culmina el día 30 de
noviembre de 2011. B) Que deacuerdo a 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. C) se hace necesario por lo anterior convocar
al honorable Concejo
municipal de Bucaramanga a sesiones
extraordinarias a fin de estudiar y decidir sobre algunos
proyectos de acuerdo. Decretan: Articulo único. Convocar al
honorable Concejo municipal de Bucaramanga a sesiones
extraordinarias por un termino de 30 dias contados a partir
del dia 01 de diciembre hasta el dia 30 de diciembre de 2001
a fin de que la corporación estudie y decida sobre los
siguientes proyectos de acuerdo por medio del cual se
instaura el sistema administrativo del interior SAIN en el
municipio de Bucaramanga, acuerdo por el cual se crea un
rubro presupuestal de gastos y se realiza una adicion al
presupuesto de rentas y gastos del municipio de Bucaramanga,
sección dirección de transito de Bucaramanga para la
vigencia fiscal 2001, acuerdo por el cual se modifica
parcialmente el acuerdo municipal número 053 de 2010 que
estableció la política de discapacidad en el municipio de
Bucaramanga. Acuerdo por el cual se adecúa y ajusta el
estatuto tributario del municipio de Bucaramanga, acuerdo
número 044 de 2008 a las modificaciones introducidas por las
leyes 1276 de 2009, 1425 de 2010, 1430 de 2010, 1450 de 2011
y se dictan otras disposiciones. Acuerdo: Proyecto de
acuerdo por medio del cual el concejo municipal de
Bucaramanga autoriza al alcalde para celebrar un contrato de
comodato de un lote de terreno de propiedad del municipio de
Buccaramanga uubicado en el constado occidental de la cárcel
de mujeres, asignado al instituto Colombiano del bienestar
familiar. Proyecto de acuerdo por el cual se otorgan
facultades al alcalde de Bucaramanga para celebrar contratos
de permuta sobre unos bienes inmuebles. Proyecto de acuerdo
por medio del cual se declara de utilidad publica un predio
en el municipio de Bucaramanga por el cual se establece la
sobre taza ambiental, proyecto por el cual se adiciona el
presupuesto general de rentas y gastos del municipio de
Bucaramanga administración central para la vigencia fiscal
2011, alumbrado público, proyecto por el cual se adiciona el
presupuesto general de rentas y gastos del municipio de
Bucaramanga admnistrtacion central para la vigencia fiscal
2011, proyecto por el cual se adiciona el presupuesto de
rentas y gastos del municipio de Bucaramanga sección
dirección de transito de Bucaramanga, para la vigencia
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fiscal 2011, proyecto por el cual se adiciona al presupuesto
general de rentas y gastos del municipio de Bucaramanga
sección caja de revisión social municipal para la vigencia
fiscal 2011. Publíquese, comuníquese y cúmplase. Expedido en
Bucaramanga a los 30 días del mes de noviembre de 2011.
Firma el alcalde de Bucaramanga, el doctor Héctor Moreno
Galvis. Señora presidenta me permito informarle ha sido
leído el decreto 0675 de el 30 de noviembre de 2011.
La Presidenta:
Alfonso Pinzon.

Tiene

la

palabra

el

honorable

concejal

INTERVENCION DEL H.C. ALFONSO PINZON MEJIA:
Gracias señora presidenta, buenos días para los compañeros
de la corproraacion y para quienes nos acompañan en la
mañana de hoy. Señora presidenta simplemente es para
preguntar si la administración central nos va a acompañar en
las instalaciones de estas sesiones ordinarias porque dentro
del orden del dia se establece que el señor alcalde es quien
va a instalar las sesiones ordinarias entonces quisiera
preguntar si las va a instalar directamente la mesa
directiva o si vamos a esperar a la administración
municipal.
La Presidenta: Estamos verificando si va a asistir alguien
de la administración municipal, telefónicamente mas tarde se
le informa. Tiene la palabra el concejal Edgar Suarez.
INTEVERNCION DEL H.C. EDGAR SUAREZ MAYORGA:
Gracias presidenta, un saludo para usted, para los cncejales
de la ciudad y este gran numero de concejales. Presidenta yo
quiero anunciar desde ya mi oposición rotunda, como conejal
de Bucaramagnga, a cualquier tipo de adicion exagerada como
esta que está aca, esta adicion de alumbrado público de
$5.000’000.000 Quiero anuinciar desde ya que yo estare muy
atento para que esta adicion no se cumpla en esta vigencia
porque tan solo a un mes es irresponsable del concejo que
nos sometamos que ese dinero sea invertido en menos de un
mes y no se tiene compasión con las OPS de muchas personas
que ni siquiera les hicieron adiciones por un mes. Yo me
opongo de una vez a este proyecto de acuerdo y cualquiera
que tenga adiciones millonarias y multimillonarias porque
aca lo qe están es mirando a ver como se reparten los
últimos cubos de azúcar de la alcaldía. Desde ya anuncio mi
oposición rotunda y voy a salir a los medios de comunicación
desde hoy a decir que no es posible que en esta
administración, en el ultimo mes se vayan a repartir el
dinero entre unos pocos, entonces presidenta dejo desde ya
mi constancia de oposición rotunda a cualquier proyecto de
acuerdo que venga al concejo y que tenga inversiones
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millonarias. Le voy a pedir al concejo y voy a buscartodos
los medios necesarios para que esto loinvierta el alcalde
social Luis Francisco Bohorqiuez, y no quieran seguirse
repartiendo la administración como lo están haciendo,
gracias presidenta.
La presidenta: Continue señora secretaria. Por favor dejar
la constancia solicitda por el concejal Edgar Suarez. Vamos
a verificar si el señor alcalde o alguien de la
administración viene.
INTERVENCION DEL H.C. EDGAR SUAREZ MAYORGA:
Presidenta las sesiones extraordinarias son solicitadas por
el alcalde pero el reglamento interno establece que si el
alcalde no hace presencia la presidenta de la corporación
puede instalarlas, asi que esperamos sus palabras señora
presidenta.
La señora Secretaria: Honorable concejal el articulo 31
paragrafo segundo establece que la mesa directiva o el
presidente pueden instalar las sesiones ordinarias o
extraordinarias por lo tano haciendo uso de este articulo y
parágrafo se declara legalmente instalado el periodo de
sesiones y tendremos muy en cuenta la posición del honorable
concejal Edgar Suarez y estudiaremos estos proyectos de
acuerdo con mucha responsabilidad teniendo en cuenta que es
el ultimo mes en el cual vamos a trabajar los
honorables
concejales en el ultimo periodo de sesiones extraordinarias
para cumplir nuestro mandato por los cuatro años por los
cuales fuimos elegidos. Se declara formalmente instaladas
las sesiones extraordinarias del primero al treinta de
diciembre. Continue señora secretaria.
La señora secretria: Así se hará señora Presidenta.

6. Lectura de comunicaciones.
La señora Secretaria: No hay comunicaciones sobre la mesa
dela secretaría señora presidenta.

7. Proposiciones y Asuntos Varios.

La Presidenta:
Alfonso Pinzon.

Tiene

la

palabra

el

honorable

INTERVENCION DEL H.C. ALFONSO PINZON MEJIA:
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Presidenta aprovechando que estamos en directo para algunos
medios de comunicación, quisiera aclarar una información que
estaba circulado por BlackBerry en sentido de que nos van a
presentar en el concejo de Bucaramanga, un proyecto de
acuerdo para revisar el plan de ordenamiento territorial
para desde la alcaldía municipal poderlo presentar, queremos
afirmar aquí que
no vamos a estudiar ningún plan de
ordenamiento territorial, que no estamos dispuestos a darnos
ese desgaste con la comunidad en tanto no se socialice y que
el señor alcalde en lo que he leído en Vanguardia Liberal,
tampoco va a presentar al concejo de Bucaramanga ese estudio
de plan de ordenamiento territorial, lo digo con aras de que
no se siga divulgando una información que carece de toda
veracidad, como decía, nosotros no vamos a hacer nada que la
comunidad no este de acuerdo o este conciliado con los
habitantes de la ciudad de Bucaramanga señra Presidenta.
La Presidenta: Deje constancia señora secretaria y también
manifestarle que a algunos concejales les hemos solicitado
al señor alcalde los argumentos legales por los que no se
presento el POT teniendo en cuenta que hubo una millonaria
inversión sobre ese estudio y solicitamos nos informe el
motivo por el cual no fue presentado a tiempo. Tiene la
palabra el concejal Humberto Castellanos.
INTERVENCION DEL H.C. HUMBERTO CASTELLANOS BUENO:
Gracias presidenta. Deseo decirle al honorable concejal
Pinzon que yo fui uno de los que solicite constancia de por
qué no se estudiaba el plan de ordenamiento territorial a 31
de diciembre, gracias presidenta.
La Presidenta: Tiene la palabra el concejal Pedro Nilson
Amaya.
INTERVENCION DEL H.C. PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ:
Gracias presidenta, un saludo muy especial a la mesa
directiva, a los compañeros de la corporación, a los
compañeros del honorable Concejo de Bucaramanga, Señora
Presidenta Solicito por favor, ya que estamos en algunos
medios en directo, verifiquemos el Quorum ya que pensaran
que hay dos o tres concejales y estamos la mayoría para que
seamos transparentes con la ciudad, que hay quórum y estamos
instalando las sesiones extraordinarias a primero de
diciembre a las 07:00 A.M. y que somos serios porque a veces
dicen lo contrario y la idea es que mostremos transparencia
a la ciudad de Bucaramanga.
La Presidenta: Señora secretaria por favor verificar quórum
dejando claridad que los concejales Elida Mantilla, Alfonso
Prieto y Martha Eugenia Montero estuvieron aquí y pdiieron
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permiso para retirarse teniendo en cuenta que tenían que
viajar a realizar una comisión del concejo de Bucaramanga.
Continúe señora secretaria.
VERIFICACION DE QUORUM:
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PRESENTE
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
PRESENTE
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
PRESENTE
HUMBERTO CASTELLANOS BUENO
PRESENTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
PRESENTE
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
PRESENTE
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PINZÓN MEJÍA
PRESENTE
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
PRESENTE
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
PRESENTE
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO PRESENTE
La
Señora
Secretaria:
Señora
Presidenta
me
permito
informarle han contestado a lista Diez (10) Honorables
Concejales, hay Quórum decisorio.
La Presidenta: Continúe señora secretaria. Pido permiso
también para retirarme, debo cumplir unos exámenes de
laboratorio, pido al concejal David Camargo a que presida ya
que por orden alfabético le corresponde. El concejal Pedro
Nilson Amaya Intervino, entonces no puede presidir.

VERIFICACION DE QUORUM:
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

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PINZÓN MEJÍA
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO
La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
han contestado a lista Cinco (05) Honorables Concejales, no
hay Quórum decisorio.
El Presidente: Se levanta la sesión por el día de hoy y se
estará atento al respecto del trabajo de las respectivas
comisiones, y una vez se tengan las comisiones respectivas,
convocar a las reuniones de comisión, entonces se levanta la
sesión.
La señora secretaria: Buen día para todos.

Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria.

El Presidente,

ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ

La Secretaria General,

NUBIA SUÁREZ RANGEL

Elaborado por: Angélica María Meza Awad.
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