ACTA
SESIÓN ORDINARIA
DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DE
BUCARAMANGA No. 01

En la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander, siendo las 4:00
(p.m.), del día 21 de Enero, del año 2016, nos reunimos en la oficina del
Consejo
Territorial
de
Planeacion,
los miembros del consejo territorial de planeación de Bucaramanga, a sesión
ordinaria, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Consideración y Aprobación del Acta Anterior.
3. Tema:

a) Organización CTP para el nuevo periodo.
b) Dirección y lineamientos a seguir en este año.

4. Proposiciones y Varios

5. Fin de la reunión.

DESARROLLO ORDEN DEL DIA

1. Se llamo a lista y respondieron Diez (10) consejeros:

GUILLERMO PITA MORALES
ROSO FABIAN MEJIA
ILVA ROSA MARTINEZ ACELAS
GLORIA VALBINA MARTINEZ
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HENRY PLATA
WILLIAM MURILLO
ENRIQUE OCHOA GONZÁLEZ
IVÁN ERNESTO HEREDIA PEÑA
LUIS DANIEL RAMÍREZ VESGA
XIOMARA VILLAMIZAR
Hay quórum reglamentario, son 21 consejeros, pero dos renunciaron y otros
han faltado mucho.

2. Consideración y Aprobación Acta Anterior.
Se omitió porque no hay acta anterior.
3. TEMA.
a) ORGANIZACIÓN DEL CTP PARA EL NUEVO PERIODO
b) DIRECCIÓN Y LINEAMIENTOS A SEGUIR ESTE AÑO
Para dar organización al consejo se pregunto a cada uno sobre los
consejeros que faltaron muchas veces y sobre las renuncias, una tiene
soporte la otra no, pero según los consejeros el señor OTERO las hizo
públicas ya que era candidato al senado de la república.
Se pregunto; si el consejero DIEGO OTERO PRADA, debería continuar y
cada uno de los asistentes dijeron que no, que él lo había hecho público
en el momento de su candidatura al senado de la república.
Se pregunto si la consejera ALID ANGARITA MORA; debería continuar,
ya que no asistió en la gran mayoría a las sesiones del consejo; el
consejero HENRY dijo que ella no era EDIL en estos momentos y que las
faltas no fueron justificadas, al preguntarle a cada uno de los asistentes
dijeron que no podía continuar.
Se hizo la pregunta por la señora consejera; BEATRIZ SILVA ARDILA,
esta activa y siempre participo de las sesiones del RTP, pero hay que
preguntarle si desea continuar porque no se encuentra en la ciudad
actualmente.
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Se hizo la pregunta por la señora; CIRLEY LORENA CÁCERES: todos
opinaron que se debería llamar para que confirme la continuidad, ya que
se encuentra convaleciente y por esta razón no ha podido asistir a las
sesiones, en espera de su respuesta.
El caso del señor DIEGO OTERO, ya fue ratificado por los asistentes. No
debe continuar por haber renunciado.
El caso del señor consejero ELKIN CHAPARRO, fue preguntado a los
asistentes y se determino llamarlo y preguntarle que mediante escrito diga
si desea continuar en el CTP.
ENRIQUE OCHOA GONZÁLEZ; esta activo y asistiendo, queda a su
consideración.
GLORIA BALVINA MARTÍNEZ; esta activa y asistiendo, queda a su
consideración.
GUILLERMO PITA MORALES; actual secretario, está activo y asistiendo,
queda a su consideración.
HENRY PLATA; asiste a las sesiones, queda a su consideración.
HÉCTOR DIONISIO MARTÍNEZ; esta activo, queda as u consideración.
ILVA ROSA MARTÍNEZ ACELAS; asiste a las sesiones, queda a su
consideración.
IVÁN ERNESTO HEREDIA PEÑA; actualmente el presidente del CTP,
está activo y asistiendo, queda as u consideración.
JUAN CARLOS MELÉNDEZ; esta
consideración.

activo y asistiendo, queda a su

KARIN ANDREA VILLAMIZAR; en la actualidad no es EDIL, dejo de
asistir.
LUIS DANIEL RAMÍREZ VESGA; esta activo y asistiendo, queda a su
consideración.
MARÍA LUISA SUAREZ; Dejo de asistir sale por fallas.
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MARTHA PEÑA; esta activa y asistiendo, queda a su consideración.
NELSON MANTILLA BLANCO; Renuncio para ser candidato al Concejo
de Bucaramanga, actualmente H.C. de Bucaramanga
RAMÓN PÉREZ RONDÓN; esta
consideración.
ROSO FABIÁN MEJÍA; esta
consideración.

activo y asistiendo, queda a su

activo y asistiendo, queda a su

WILLIAM MURILLO MANTILLA; esta activo y asistiendo, queda a su
consideración.
XIOMARA VILLAMIZAR; esta
consideración.

activo y asistiendo, queda a su

Los lineamientos para funcionar en el presente periodo quedan sometidos a
la elección del consejo en pleno, para este cuatrienio.

2. FIN DE LA REUNION

Hicieron parte de esta reunión:

1. GUILLERMO PITA MORALES
2. HENRY PLATA
3. ILVA ROSA MARTINEZ ACELAS
4. ROSO FABIAN MEJIA
5. GLORIA VALBINA MARTINEZ
6. WILLIAM MURILLO MANTILLA
7. ENRIQUE OCHOA GONZÁLEZ
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8. IVÁN ERNESTO HEREDIA PEÑA.
9. LUIS DANIEL RAMÍREZ VESGA
10. XIOMARA VILLAMIZAR

Por considerar que temas inherentes al funcionamiento del consejo se
trataron en el espacio de la sesión, se procede a hacer un resumen de lo
planteado:
La consejera ILVA ROSA; solicito la palabra para decir lo siguiente: No está
de acuerdo con una comunicación que pasaron el señor presidente y
secretario del Consejo, donde abruptamente sacan como miembros del
mismo a personas sin hacer el debido proceso.
El consejero HENRY PLATA, también hizo alusión a la misma problemática,
no esta conforme con la comunicación y que les hubiéramos colocado que
cumplieron el ciclo en el consejo.
El presidente del consejo aclaro la situación; “no fue intención de sacar a
nadie, solamente pasamos un listado con unas observaciones, que al hablar
con el ARQ. CARTAGENA, dijo que sin soportes no tenía ninguna validez
esa información, que debían pasar una certificación donde se diga porque
eran excluidos los consejero y para los que renunciaron las copias de las
renuncias de todas maneras se pidió disculpas por si fuimos mas allá de
nuestras funciones.
El secretario del consejo opino que solo se pretendía cumplir con algunas
exigencias de un miembro del consejo, que al parecer había hablado con
alguien de PLANEACIÓN y exigían el listado de los consejeros para
determinar el nuevo Decreto, se pidió disculpas por el mal momento y no fue
de mala voluntad, por eso todo se aclarara en esta sesión del consejo.
La consejera XIOMARA, opino que debíamos dejar eso atrás y lo único que
importaba de aquí en adelante era que la nueva administración nos diera las
herramientas para trabajar y poder entre todos realizar el mejor plan de
desarrollo del país.
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El consejero ENRIQUE OCHOA; hizo alusión a la renuncia del Dr. OTERO, y
que debíamos entre todos definir si continuaba o no, porque no podemos
renunciar así lo haya hecho de palabra y después volver otra vez.
La consejera GLORIA, dijo que no debíamos crear problemas de algo tan
sencillo y que debíamos arreglar las cosas en la oficina del consejo.
El consejero ROSO, dijo que él estaba viniendo a la oficina los días martes y
jueves, para que otro consejero hiciera lo mismo y tratar de no dejar sola la
oficina del consejo.
Todo se determino en esta sesión y solo queda decir que queda a
consideración del señor alcalde y su secretario de planeación la continuidad
de los consejeros territoriales. La renuncia del señor OTERO no está por
escrito, pero con el apoyo de todos se ratifica que el renuncio verbalmente en
varias ocasiones debido a su candidatura al SENADO.
Se anexan comunicaciones de los consejeros, listado de la sesión,
certificación del presidente del consejo y listado con firmas de los consejeros
Territoriales.
Se Someterá a consideración de la asamblea, la presente acta fue escrita y
será leída para su conocimiento, en constancia de todo lo anterior se firma
por el presidente y secretario de la sesión Ordinaria.
.
Siendo las 6: 00 (p.m), se da por terminada la reunion.

ATENTAMENTE,

______________________________
IVAN ERNESTO HEREDIA
PRESIDENTE C.T.P.

____________________________
GUILLERMO PITA MORALES
SECRETARIO C.T.P.
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