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La Presidenta:Buenos días honorables Concejales, fuerza
pública y funcionarios. Secretaria, favor hacer el primer
llamado a lista.
La Señora Secretaria: Primer llamado a lista sesión
extraordinaria, lunes 26 de Diciembre de 2011. Honorables
concejales.

PRIMER LLAMADO A LISTA

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
HUMBERTO CASTELLANOS BUENO
DIONICIO CARRERO CORREA
HARRY DIAZ DURAN
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

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

La
Señora
Secretaria:
Señora
Presidenta
me
permito
informarle han contestado a lista Diez (10) Honorables
Concejales, hay Quórum decisorio.

La Señora Presidenta: Habiendo quórum decisorio favor leer
el orden del día.
La Señora Secretaria: Así será señora Presidenta, me permito
dar lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
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2. Consideración y aprobación del Orden del Día.
3. Designación de la comisión para la revisión del acta de
la presente sección plenaria.
4. Continuación estudio en segundo debate. Proyecto de
acuerdo N°086 por medio del cual se declara de utilidad
publica un predio en el municipio de Bucaramanga
5. Estudio en segundo debate proyecto de acuerdo N°087 del
16 de diciembre. Por el cual se adiciona el presupuesto
general de rentas y gastos del municipio de Bucaramanga
administración central para la vigencia fiscal de 2011.
6. Lectura de comunicaciones.
7. Proposiciones y Asuntos Varios.

Bucaramanga lunes 26 de Diciembre de 2011 Hora (04:00 P.M)
Firma la Presidenta Elida Mantilla Rodríguez, el primer
Vicepresidente
Alfonso
Prieto
García,
la
segunda
Vicepresidenta Martha Eugenia Montero Ojeda, la Secretaria
General Nubia Suarez Rangel.

2. Consideración y Aprobación del Orden del Día.

La Señora Presidenta:En consideración el orden del día, ¿lo
aprueban los honorables concejales? Tiene la palabra la
concejal Carmen Lucia Agredo.

INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA AGREDO
ACEVEDO
Señora presidenta es para solicitar la modificación del
orden del día, teniendo en cuenta que se encuentra la
secretaria de hacienda aquí para poder estudiar este
proyecto y para responder en el proyecto 086 no se encuentra
la jurídica, entonces para ir adelantando y pedir la
modificación del orden del día.

La Señora Presidenta: en consideración el orden del día con
la modificación solicitada por los honorables concejales.
Quiero informarles a los honorables concejales que para el
siguiente proyecto no se encuentran todavía los funcionarios
de la secretaria de infraestructura, la jurídica y

CONCEJO DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA 196 FOLIO 4
planeación que fueron citados para este proyecto. En
consideración el orden del día ¿lo aprueban los honorables
concejales?
La señora Secretaria: señora Presidenta ha sido aprobado el
orden del día modificado.
La Señora 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 Señora Presidenta: Se delega al concejal Carolina Moreno
para la revisión del acta del día de hoy.
La Señora Secretaria: Continuamos con el cuarto punto del
orden del día.

4. Estudio en segundo debate proyecto de acuerdo N°087 del
16 de diciembre. Por el cual se adiciona el presupuesto
general de rentas y gastos del municipio de Bucaramanga
administración central para la vigencia fiscal de 2011.

La
Señora
Secretaria:
Señora
Presidenta
me
permito
informarle que para el estudio del presente proyecto de
acuerdo
fueron
citados
e
invitados
los
siguientes
funcionarios:




Doctor Alberto Malaber Serrano Hernández, jefe de
presupuesto.
DoctoraJaime Alberto Pinzón de Moya, secretario de
hacienda.
Doctora Miriam Elizabeth Riquelme Pazzow, jefe de la
oficina jurídica de la alcaldía

La señora secretaria: señora presidenta, me permito dar
lectura a la constancia, ponencia e informe de aprobación en
primer debate.
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Constancia de aprobación en primer debate, el suscrito
secretario de la comisión primera o comisión de hacienda o
crédito publico del honorable Concejo de Bucaramanga, hace
constar que el estudio del proyecto de acuerdo N° 087 de
diciembre 16 de 2011.Por el cual se adiciona el presupuesto
general de rentas y gastos del municipio de Bucaramanga
administración central para la vigencia fiscal de 2011,
siendo aprobado el original del proyecto de acuerdo por la
comisión en primer debate como se registra en el acta 013-11
realizada el día 22 de diciembre de 2011 en primer debate.
Firma la secretariaLiliana Marcela Mejía Acevedo. Me permito
dar lectura a la parte pertinente del informe de comisión.
Que para el estudio del presente proyecto asistieron los
honorables concejales: Carmen Lucia Agredo Acevedo, Humberto
Castellanos Bueno, Elida Mantilla Rodríguez, Sonia Smith
Navas Vargas, Uriel Ortiz Ruiz Y David Camargo Duarte todos
ellos miembros de la comisión con voz y voto. Que la
ponencias del presente proyecto de acuerdo fue asignada por
el presidente del honorable concejo de Bucaramanga al
honorable concejal Uriel Ortiz Ruiz, en cumplimiento del
articulo 164 del reglamento interno del concejo de
Bucaramanga o acuerdo municipal N°072 de octubre 9 de 2009.
Que el honorable concejal ponente presenta la ponencia
escrita para primer debate la cualfueescuchada, leída y
aprobada por los miembros de la comisión. Se da lectura a la
exposición de motivos y esta es aprobada. Se da lectura al
artículo
primero,
segundo,
a
los
literales
de
los
considerandos, el preámbulo y el título y estos fueron
aprobados. Concluido el estudio en primer debate del
proyecto de acuerdo N°087 de diciembre 16 de 2011, el
presidente de la comisión propone de acuerdo al reglamento
interno de la corporación sea trasladado a la plenaria para
que surta el segundo debate. Este informe de comisión tiene
su sustento legal en los artículos 95 y 180 del acuerdo
municipal 072 de octubre 9 de 2009 o reglamento interno del
concejo de Bucaramanga. Firma el presidente Uriel Ortiz Ruiz
yla secretaria Liliana Marcela Mejía Acevedo. Me permito dar
lectura a la ponencia. Concejal ponente Uriel Ortiz
Ruizseñor
presidente
y
honorables
concejales,
me
correspondió por designación de la presidenta del honorable
concejo de Bucaramanga dar ponencia al proyecto de acuerdo
titulado: Por el cual se adiciona el presupuesto general de
rentas y gastos del municipio de Bucaramanga administración
central para la vigencia fiscal de 2011, por lo cual me
permito hacer las siguientes consideraciones. Objeto del
proyecto de acuerdo: este proyecto de acuerdo tiene como
propósito el de adicionar el presupuesto general de rentas y
gastos del municipio de Bucaramanga administración central
para
la
vigencia
fiscal
de
2011
en
la
suma
de
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$646.672.028.00. Desarrollo de la ponencia: que le decreto
municipal N°076 de 2005 en el artículo 100 prevé que la
presentación
de
proyectos
de
acuerdo
sobre
créditos
adicionales al presupuesto cuando sea indispensable aumentar
las apropiaciones autorizadas inicialmente. Que los recursos
adicionales corresponden a mayor asignación de recursos en
el COMPE 136 de 2010 que distribuyó los recursos pendientes
de la última doceava de la participación de propósito
general libre de inversión correspondiente a Bucaramanga al
valor de $693.454.895 mcte. Que frente a lo presupuestado
existe un mayor valor de $6.087.926 mcte. Mayores recursos
asignados mediante COMPE 142 de 2011 por la distribución de
las 12 doceavas de 2011 de la participación de propósitos
generales libre inversión correspondiéndole a Bucaramanga la
suma de $7.976.227.339 mcte. Que hace que exista una
diferencia entre lo presupuestado de $112.014.454 mcte.
Saldos de apropiación sin ejecutar a 31 de diciembre de 2010
de propósitos generales por valor de $360.405.222 mcte.
Mayores ingresos de rendimientos financieros a 31 de
diciembre de 2010 de propósito general por valor de
$20.691.673 mcte. Y $15.300.000 mcte saldos de apropiación
de 2010 mayores ingresos en la ultima doceava del 2010 de
agua potable y saneamiento básico por la suma de $800 mcte y
saldos de apropiación de 2010 por valor de $131.671.953 mcte
por ser recursos en su mayoría de asignación especifica
deben aplicarse a los respectivos sectores. Proposición: por
las anteriores recomendaciones y por la y por encontrar este
proyecto de acuerdo N°087 de 2011 ajustado a la constitución
y a la ley me permito presentar ante esta plenaria en
comisión dar ponencia favorable para segundo debate para su
estudio y aprobación en el salón de plenarias Luis Carlos
Galán Sarmiento. Firma el concejal ponente Uriel Ortiz Ruiz
Señora presidenta me permito informarle ha sido leída la
constancia, ponencia e informe de aprobación en primer
debate

La Señora presidenta: en consideración la ponencia y el
informe de comisión. Tiene la palabra el concejal Uriel
Ortiz ponente del proyecto.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL URIEL ORTIZ RUIZ
Si gracias presidenta, un saludo a usted, saludar a las
compañeras y compañeros concejales deseándoles que hubieran
pasado feliz navidad y que el próximo año estemos llenos de
prosperidad. Saludar al Doctor Malaber, a la administración
municipal, al Doctor Julio Torres y a todos los presentes.
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Presidenta me correspondió por designación de su persona ser
ponente
de
este
importante
proyecto
donde
estamos
adicionando la suma de $646.672.028 para la administración
central en la vigencia 2011. Estos recursos vienen de mayor
asignación del recurso COMPES, también por el CONPES 136, el
CONPES 142, saldo de apropiación sin ejecutar al 2010, de
propósitos generales y mayores rendimientos financieros
también del 2010, mayor ingreso también de la ultima doceava
del 2010 de agua potable y saneamiento básico. Básicamente
estos recursos van para la inversión, el subsidio a la
demanda de los servicios públicos, lo que tiene que ver con
la ley 715 de agua potable y saneamiento básico y los
programas de saneamiento básico, construcción, ampliación y
mejoramiento
de
acueductos
y
alcantarillados
y
potabilización de agua y para el mejoramiento de vivienda,
también una parte va para el servicio de aseo, inversión
forzosa otros sectores de propósitos generales. Quiero
informarle a los compañeros que hay la certificación de
parte del doctor Malaber, profesional especializado donde
certifica que los recursos ya se encuentran en la tesorería
a disposición de que se apruebe este importante proyecto.
Por encontrarlo ajustado a la ley, porque es función de los
honorables concejales apropiar estos recursos, ratifico mi
ponencia positiva para estudiarlo en segundo debate e invito
a los compañeros a darle voto positivo ya que hay que seguir
trabajando y reforzando todo lo que tiene que ver con
alcantarillado, agua potable en el municipio de Bucaramanga.
Muchas gracias señora presidenta, muy amable.

La Señora Presidenta: en consideración la ponencia y el
informe de comisión ¿lo aprueban los honorables concejales?

La Señora Secretaria: ha sido aprobada la ponencia señora
presidenta.

La Señora Presidenta:
exposición de motivos.

continuamos

con

la

lectura

de

la

La Señora Secretaria: me permito dar lectura a la exposición
de motivos señora Presidenta.
“POR EL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y
GASTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ADMINISTRACION CENTRAL,
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2011”

Me permito presentar a consideración de esta importante
Corporación, el presente Proyecto de Acuerdo, mediante el
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cual se adiciona el Presupuesto General de Rentas y Gastos
del Municipio de Bucaramanga - Administración Central
vigencia 2011, en la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA YDOS MIL VEINTIOCHO PESOS ($
646,672,028), Mcte. Los recursos a adicionar corresponden a:
Mayor asignación de recursos en el Conpes 136 de 2010, que
Distribuyo los recursos pendientes de la ultima doceava de
la participación en Propósitos Generales Libre inversión,
correspondiéndole a Bucaramanga la suma de SEISCIENTOS
NOVENTA YTRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CINCO ($693,458,895), PESOS MCTE. Que frente a lo
presupuestado existe un mayor valor de SEIS MILLONES OCHENTA
Y SIETE MIL NOVECIENTOSVEINTISEIS ($6,087.926), Mcte.
Mayores recursos asignados mediante Conpes 142 de 2011, por
la distribución de las once doceavas de 2011 de la
participación de propósitos generales libre inversión,
correspondiéndole a Bucaramanga la suma de SIETE MIL
NOVECIENTOS SETENTAY SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEITISIETE MIL
TRESCIENTOS TREINTA YNUEVE PESOS MCTE ($7,976,227,339),
Mcte., que hace que exista una diferencia frente a lo
presupuestado
de
CIENTO
DOCE
MIL
QUINIENTOS
CATORCE
MILLONESCUATROCIENTOS
CINCUENTA
Y
CUATRO
PESOS
($112,514,454), Mcte. Saldos de apropiación sin ejecutar a
31 de Diciembre de 2010, de Propósitos Generales, por valor
de TRESCIENTOS SECENTA MILLONES CUATROCIENTOSCINCO MIL
DOSCIENTOS VENTIDOS PESOS ($360,405.222), Mcte. Mayor
ingreso de rendimientos financieros a 31 de diciembre de
2010, de propósito generales por valor de VEINTE MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILSEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
($20,691.673), Mcte. Y QUINCEMILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS
($15.300.000) Mcte., de saldos de apropiación de 2010
Mayores ingreso en la última doceava de 2010, de Agua
Potable y Saneamiento Básico, por la suma de OCHOCIENTOS
PESOS (800), Mcte., y saldos de apropiación de 2010 por
valor de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA
YUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($131,671,953),
Mcte. Por ser recursos en su mayoría de destinación
específica deben aplicarse a los respectivos sectores.

La
señora
secretaria:
señora
presidenta
me
informarle ha sido leída laexposición de motivos.

permito

La señora presidenta: en consideración la exposición de
motivos ¿la aprueban los honorables concejales? Tiene
palabra la concejal Carmen Lucia Agredo.
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INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA AGREDO
ACEVEDO
Si señora presidenta es para solicitarle al doctor Alberto
por secretaria de hacienda y al ponente que estudió bastante
esta ponencia, que hizo una ponencia magistral. Como se debe
hacer una destinación a los mismos rubros, aquí se habla de
los gastos de inversión y subsidios a la demanda de los
servicios públicos, tengo entendido que es para cubrir el
subsidio de aporte solidario que se está dejando de cobrar,
porque los aportes solidarios no se han creo que este mes,
yo si quiero pedir el favor, es un mes o dos meses que se
han dejado de cobrar los subsidios de aportes solidarios del
estrato 5 y 6 y el industrial, entonces solicitaría
certificación que si podemos nosotros destinar de estos
ingresos a gastos de inversión, a subsidios de la demanda de
servicios públicos. Solicitaría se dejara la constancia
porque se dejo de cobrar o no se esta cobrando el subsidio
de aporte solidario

La señora
motivos.

presidenta:

en

consideración

la

exposición

de

La señora secretaria: ha sido aprobada señora presidenta la
exposición de motivos.

La señora presidenta: continuamos con el articulado. Con la
constancia de la concejal Carmen Lucia Agredo

La señora secretaria: me permito dar lectura al artículo
primero señora presidenta

ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese el Presupuesto General de
Rentas y Gastos del Municipio de Bucaramanga Administración
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Central, para la vigencia fiscal de 2011, en la suma de
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTAY
DOS MIL VEINTIOCHO PESOS ($ 646,672,028), Mcte. , así:

A. PRESUPUESTO DE INGRESOS
1 INGRESOS
11 CORRIENTES
112 NO TRIBUTARIOS
1123 PARTICIPACIONES
11230016 S.G.P. PROPOSITOS GENERALES
112300163 Libre inversión
112.514.454
112300161 ULTIMA/12 PROPOSITOS GENERALES
1123001613 Libre inversión
6.087.926
12 RECURSOS DE CAPITAL
1220051 SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER
12200512 Saldos de apropiación sin ejecutar
Propósitos Generales 2010
360,405,222
12200514 Rendimientos financieros Propósitos
Generales sin ejecutar
15,300,000
12200515 Saldos de apropiación sin ejecutar
Agua Potable y SaneamientoBásico 2010
131,671,953
1220054 MAYORES VALORES RECAUDADOS VIGENCIA 2010
12200543 Rendimientos financieros 2010 de
Propósitos Generales
20,691,673
12200544 Mayores Ingresos Agua Potable y
SaneamientoBásico Ultima/12 800
TOTAL ADICION DE INGRESOS

646,672,028

B. PRESUPUESTO DE EGRESOS

22 GASTOS DE INVERSION
2210750 Subsidio a la demanda para servicios públicos
22107503 Inversión Forzosa ley 715 Agua potable
y saneamiento básico
131,672,753
2210334 Servicio de Aseo
22103344 Inversión Forzosa otros sectores
Propósitos generales
479,007,602
22103347 Rendimientos Financieros
Propósitos Generales
35,991,673

TOTAL ADICION DE EGRESOS

646,672,028

La
señora
secretaria:
señora
presidenta
me
permito
informarle ha sido leído el artículo primero, la comisión lo
aprobó original del proyecto de acuerdo.

La señora presidenta: en consideración el artículo primero,
¿lo aprueban los honorables concejales?
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La señora secretaria: ha sido aprobado señora presidenta.

La señora presidenta: continuamos con el artículo segundo.

La señora secretaria:
ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de su
publicación.
La señora secretaria:ha
señora presidenta

sido

leído

el

artículo

segundo

La señora presidenta: en consideración el artículo segundo,
¿lo aprueban los honorables concejales?
La señora secretaria: ha sido aprobado el artículo segundo
señora presidenta.

La señora presidenta: continuamos con los considerandos.

La señora secretaria: continuamos con los considerandos.
Considerandos:
A. Que el Decreto Municipal No. 076 del 2005 en su
artículo 100 prevé la presentación de proyectos de
acuerdo sobre créditos adicionales al presupuesto
cuando sea indispensable aumentar las apropiaciones
autorizadas inicialmente.
B. Mayor asignación de recursos en el Conpes 136 de 2010,
que Distribuyo los recursos pendientes de la ultima
doceava de la participación en Propósitos Generales
Libre inversión, correspondiéndole a Bucaramanga la
suma
de
SEISCIENTOS
NOVENTA
Y
TRES
MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTAY OCHO OCHOCIENTOS NOVENTA Y
CINCO ($693,458,895), PESOS MCTE., que frente a los
presupuestados
existe
un
mayor
valor
de
SEIS
MILLONESOCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS
($6,087.926), Mcte.
C. Mayores recursos asignados mediante Conpes 142 de 2011,
por la distribución delas once doceavas de 2011 de la
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participación de propósitos generales libreinversión,
correspondiéndole a Bucaramanga la suma de SIETE
MILNOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS
VEITISIETE MILTRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE
($7,976,227,339),
Mcte.,
quehace
que
exista
una
diferencia frente a lo presupuestado de CIENTO DOCE
MILQUINIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA
YCUATRO PESOS ($112,514,454), Mcte.
D. Saldos de apropiación sin ejecutar a 31 de Diciembre de
2010, de PropósitosGenerales, por valor de TRESCIENTOS
SECENTA MILLONESCUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS
VENTIDOS PESOS($360,405.222), Mcte.
E. Mayor ingreso de rendimientos financieros a 31 de
diciembre de 2010, depropósito generales por valor de
VEINTE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA YUN MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS ($20,691.673), Mcte. YQUINCE
MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($15.300.000) Mcte.,
desaldos de apropiación de 2010.
F. Mayores ingreso en la última doceava de 2010, de Agua
Potable y SaneamientoBásico, por la suma de OCHOCIENTOS
PESOS (800), Mcte., y saldos deapropiación de 2010 por
valor de CIENTO TREINTA Y UN MILLONESSEISCIENTOS
SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRESPESOS
($131,671,953), Mcte.
G. Que para la correcta ejecución del presupuesto es
necesario adicionar elpresupuesto General de Rentas y
Gastos de la Administración Central Municipalde la
presente vigencia.
La
señora
secretaria:
señora
presidenta
informarle han sido leídos los considerandos.

me

permito

La señora presidenta: en consideración los considerandos del
proyecto de acuerdo ¿lo aprueban los honorables concejales?

La señora secretaria: han sido aprobados los considerandos
señora presidenta.

La señora presidenta:
proyecto de acuerdo.

continuamos

con

el

preámbulo
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La señora secretaria: preámbulo del proyecto de acuerdo.
Preámbulo:EL
CONCEJO
DE
BUCARAMANGA
En
uso
de
sus
atribuciones constitucionales y legales en especial las que
le confiere el Articulo 313 de la Constitución Nacional, la
Ley 136 de 1994 y el Articulo 100 del Decreto 076 del 2005
y.

La
señora
secretaria:
señora
presidenta
informarle ha sido leído el preámbulo.

me

permito

La señora presidenta: en consideración el preámbulo del
proyecto de acuerdo ¿lo aprueban los honorables concejales?

La señora secretaria: han sido aprobado el preámbulo señora
presidenta.

La señora presidenta: continuamos con el titulo.

La señora secretaria: titulo del proyecto de acuerdo. 0987
del 16 de diciembre de 2011.“POR EL CUAL SE ADICIONA EL
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA - ADMINISTRACION CENTRAL, PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2011”

La señora secretaria: ha sido leído el titulo del proyecto
señora presidenta.

La señora presidenta: en consideración el titulo del
proyecto de acuerdo ¿lo aprueban los honorables concejales?

La señora secretaria: han sido aprobado el titulo señora
presidenta.

La señora presidenta: ¿quieren los honorables concejales que
este proyecto de acuerdo pase a sanción del alcalde?

La señora secretaria: así lo quieren señora presidenta.
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La señora presidenta: aprobado este proyecto de acuerdo
declaramos un receso de 10 minutos para que los funcionarios
relacionados con el siguiente proyecto. Ya viene la
jurídica, ya se encuentra aquí, el doctor Álvaro ya viene en
camino. Ya se encuentra planeación, estamos esperando que se
complete el equipo de funcionarios citados para el siguiente
proyecto, declaro un receso de 10 minutos.

VERIFICACION DE QUORUM HONORABLES CONCEJALES

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
HUMBERTO CASTELLANOS BUENO
DIONICIO CARRERO CORREA
HARRY DIAZ DURAN
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

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

La
Señora
Secretaria:
Señora
Presidenta
me
permito
informarle han contestado a lista Once (11) Honorables
Concejales.

La señora presidenta: continuamos
quiero decirle a la plenaria que
razón el doctor Alfonso prieto
presidiendo la plenaria. Tiene la
Prieto.

con el orden del día,
debo retirarme por tal
vicepresidente continúa
palabra Doctor Alfonso

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL ALFONSO PRIETO GARCIA
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Gracias presidenta, este otro punto que nos ocupa en la
plenaria del concejo el día de hoy que tienen que ver con la
declaración de un bien de interés publico para mejoramiento
de una vía de acceso al barrio San Expedito y Hacienda San
Juan al que vamos a hacer referencia, aquí en mas de una
oportunidad los honorables concejales han hecho referencia a
un impedimento de tipo inhabilidad al ponente, en relación a
que el ponente vive en relación al área de influencia de
este propósito del bien inmueble para declararlo bien de
interés publico. Razón por la cual no solamente por la
posible inhabilidad o incompatibilidad y adicionalmente por
razones técnica en razón a que no tengo la información
completa de lo que se requiere, que hay una constancia de
que el bien no está afectado por el sistema por el distrito
de Manejo Integrado DMI y adicionalmente conocemos en
infraestructura de todos lo elementos que hacen parte del
proyecto constructivo para el mejoramiento del sistema de
movilidad, señora presidenta me permito retirar la ponencia,
solicitar no se tenga en cuenta y pedir que se vuelva a
comisión para que se asigne nuevo ponente y vuelva a
presentar su ponencia el proyecto de acuerdo, aclarando que
no quiero correr ningún riesgo porque ya me ha costado
bastante dinero colocar abogados cada vez que aquí se le
ocurre a alguien denunciar a los concejales porque siempre
actúan o actuamos de buena fe, por esa razón presidenta
retiro mi ponencia y le solicito asignar nuevo ponente y que
se haga el estudio nuevamente en la comisión.

La señora presidenta: está en consideración entonces la
proposición del concejal Alfonso prieto para devolver a
comisión el proyecto y reasignar nuevo ponente, ¿lo aprueban
los honorables concejales?

La señora secretaria: ha sido aprobado señora presidenta el
proyecto de acuerdo 086 para volver a comisión.

La señora presidenta: continuamos con el orden del día.

La señora secretaria: así se hará señora presidenta.

6. Lectura de comunicaciones
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La señora Secretaria: señora presidenta hay una comunicación
me permito dar lectura. Decreto N°0339 por el cual se amplia
el termino del decreto 0675 de 2011 por el cual se cita al
honorable concejo municipal de Bucaramanga a sesiones
extraordinarias. El alcalde de Bucaramanga en uso de sus
atribuciones constitucionales y legales en especial las
conferidas por el artículo 315 numeral 8 de la constitución
política y el parágrafo 2 del articulo 23 de la ley 136 de
1994 y considerando:
1. Que mediante decreto numero 0675 de noviembre 30 de
2011, el alcalde de Bucaramanga en uso de sus
atribuciones conferidas por el artículo 315 numeral 8
de la constitución política, el parágrafo del artículo
23 de la ley 136 de 1994 citó al honorable concejo de
Bucaramanga a sesiones extraordinarias desde el 1° de
diciembre hasta el 30 de diciembre de 2011.
A. Que se hace necesario ampliar el termino señalado en el
decreto 0675 de 2011 y adicionar el periodo de un día
mas, esto es hasta 31 de diciembre de 2011. Decreta
Artículo Único: ampliar el termino de convocatoria de
sesiones extraordinarias al honorable concejo municipal
señalado en el decreto 0675 de 2011 adicionándolo por
un día mas, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2011.
Publíquese,
Comuníquese
y
Cúmplase.
Expedido
en
Bucaramanga a los 23 días del mes de diciembre de 2011.
Firma el alcalde de Bucaramanga Héctor Moreno Galvis
La señora Secretaria: señora presidenta ha sido leída la
comunicación.

La
señora
presidenta:quiere
decir
que
las
sesiones
extraordinarias van hasta el 31 por lo tanto solamente son
validos lo proyectos que se estudian en el día de hoy en
comisión y en el día de mañana, entonces después de la
plenaria creo que viene comisión del plan, alguna otra
proposición, comunicación.

La señora Secretaria: no hay mas comunicaciones sobre la
mesa de la secretaria señora presidenta. Declaramos un
receso de 5 minutos para elaborar un proyecto.
VERIFICACION DE QUORUM HONORABLES CONCEJALES
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CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
HUMBERTO CASTELLANOS BUENO
DIONICIO CARRERO CORREA
HARRY DIAZ DURAN
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

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
han contestado a lista Doce(12) Honorables Concejales. Hay
quorum decisorio.

El señor presidente:
secretaria.

continuemos

con

el

orden

del

día

La Señora Secretaria:así se hará señor presidente.

7. Proposiciones y asuntos varios

La señora Secretaria: señor presidente no hay proposiciones
sobre la mesa de la secretaria, el orden del día se ha
agotado.

El señor presidente: Agotado el orden del día se cita para
mañana a las 8:30 am

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

ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ

La Secretaria General,

NUBIA SUÁREZ RANGEL

ELABORADO POR: Jorge Enrique Osorio.
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