
COMISION TERCERA O COMISION DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS, SOCIALES, AMBIENTALES Y

DERECHOS HUMANOS

CONSTANCIA DE APROBACION EN PRIMER DEBATE

El suscrito Secretario de la Comisión Tercera o Comisión de Asuntos

Administrativos, Sociales, Ambientales y Derechos Humanos del

Honorable Concejo de Bucaramanga, hace constar que el estudio del

Proyecto de Acuerdo No. 072 de octubre 1 de 2022, “Por el cual se implementan

mecanismos interadministrativos para el fortalecimiento de las habilidades, en el arte, la

cultura y el deporte en los niños, niñas y jóvenes del municipio de Bucaramanga”. Fue

aprobado por la Comisión Virtual como se registra en el Acta No. 008-

22, realizada el día 25 de octubre de 2022, en Primer Debate.

El Secretario,

CARLOS HUMBERTO SANTOS TORRES



COMISION TERCERA O COMISION DE ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS, SOCIALES, AMBIENTALES Y

DERECHOS HUMANOS

INFORME DE COMISIÓN

La Comisión Tercera o de Asuntos Administrativos, Sociales,
Ambientales y Derechos Humanos del Honorable Concejo de
Bucaramanga, informa a la Plenaria que en reunión efectuada el 25 de
octubre de 2022 a las 06:00 P.M, se llevó a cabo el estudio en Primer
Debate del siguiente Proyecto de Acuerdo:

Estudio del Proyecto de Acuerdo No. 072 de octubre 1 de 2022, “Por el cual se

implementan mecanismos interadministrativos para el fortalecimiento de las habilidades, en el

arte, la cultura y el deporte en los niños, niñas y jóvenes del municipio de Bucaramanga”.

Que para el estudio del presente Proyecto de Acuerdo asistieron los

Honorables Concejales: JAVIER AYAÑLA MORENO, WILSON DANOVIS

LOZANO JAIMES, NELSON MANTILLA BLANCO, WILSON RAMOIREZ

GONZALEZ Y ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO, todos ellos

miembros de la Comisión Tercera Virtual.

Que verificado el quórum reglamentario y decisorio por parte del

Presidente de la Comisión se dio lectura al Orden del Día el cual

contenía los siguientes ítems:

ORDEN DEL DIA

I

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM

II

Estudio del Proyecto de Acuerdo No. 072 de OCTUBRE 1 de 2022, “Por el cual se

implementan mecanismos interadministrativos para el fortalecimiento de las habilidades, en el

arte, la cultura y el deporte en los niños, niñas y jóvenes del municipio de Bucaramanga”.



III

LECTURA DE COMUNICACIONES, PROPOSICIONES Y VARIOS

DESARROLLO DEL INFORME

Que después de leído el Orden del día por parte del Secretario de la

Comisión el Presidente de la Comisión somete a consideración y

discusión el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad por la

Comisión.

El Presidente ordena al Secretario continuar con el punto 2 del Orden

del día quien procede a dar lectura al punto 2 del Orden del día:

2 – Estudio del Proyecto de Acuerdo No. 072 de octubre 1 de 2022,

“Por el cual se implementan mecanismos
interadministrativos para el fortalecimiento
de las habilidades, en el arte, la cultura y
el deporte en los niños, niñas y jóvenes del
municipio de Bucaramanga”.

Por parte de la Administración asistieron:

Dra. ANA LEONOR RUEDA, Secretaria de Educación

Dr. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA, Director INDERBU

Dr. JORGE NEIRA, Secretaria de Desarrollo

Que la ponencia del presente Proyecto de Acuerdo fue asignada por el

Presidente del Honorable Concejo de Bucaramanga, al Honorable

Concejal WILSON RAMIREZ GONZALEZ, en cumplimiento del reglamento

interno del Concejo de Bucaramanga.

Que el Honorable Concejal Ponente, presento la Ponencia escrita
favorable la cual fue leída y escuchada por los miembros de la Comisión
Tercera.

El Presidente de la Comisión somete a consideración y discusión la

Ponencia del Proyecto de Acuerdo, siendo aprobada por unanimidad por

la Comisión.



Leído el artículo Primero por parte del Secretario de la Comisión el

Presidente lo somete a consideración y discusión, siendo aprobado por

unanimidad por la Comisión.

Leído el artículo Segundo por parte del Secretario de la Comisión el

Presidente lo somete a consideración y discusión, siendo aprobado por

unanimidad por la Comisión.

Leído el artículo Tercero por parte del Secretario de la Comisión el

Presidente lo somete a consideración y discusión, siendo aprobado por

unanimidad por la Comisión.

Terminado de leer los considerandos el Presidente de la Comisión los

somete a consideración y discusión siendo aprobados los originales del

Proyecto.

El Presidente de la Comisión, ordena a la Secretaria dar lectura a la

Exposición de Motivos del Proyecto de Acuerdo, siendo aprobado el

original del Proyecto.

Leído el preámbulo es aprobado por la Comisión original del Proyecto.

Para el Titulo original del Proyecto el presidente lo somete a

consideración de los concejales de la comisión es aprobado por la

Comisión.

Concluido el estudio en Primer Debate del Proyecto de Acuerdo 072 de

octubre 1 de 2022, el Presidente de la Comisión propone de acuerdo a

la ley y al reglamento interno de la corporación trasladarlo a la Plenaria

del Honorable Concejo para que surta el segundo debate, lo cual es

aprobado por la Comisión por la totalidad de los miembros.

Aprobado el Proyecto de acuerdo No. 072 de octubre 1 de 2022 el
Presidente ordena a la Secretaria continuar con el siguiente punto del
orden del día.

III. LECTURA DE COMUNICACIONES, PROPOSICIONES Y VARIOS

El secretario de la Comisión informa a la Presidencia que no existe
sobre la mesa de la Secretaria comunicaciones ni proposiciones, por lo
tanto el tema se ha agotado.



Agotado el orden del día el Presidente de la Comisión, expresa sus
agradecimientos a los miembros de la Comisión Tercera por su
Participación en el estudio del proyecto de acuerdo y levanta la sesión
de la comisión virtual siendo las 07:10 P.M. del Día 25 de octubre de
2022.

Este informe de comisión tiene su sustento legal en el Reglamento
Interno del Concejo de Bucaramanga.

Presidente,

H.C. NELSON MANTILLA BLANCO

Ponente,

WILSON RAMIREZ GONZALEZ

Secretario,

CARLOS HUMBERTO SANTOS TORRES












