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La Presidencia ordena al
llamado a lista.

señor secretario, hacer el primer

La secretaria, procede a hacer el primer llamado a lista.
Informa que hay once (11) Honorables Concejales, presentes,
por lo tanto hay quórum decisorio.
La Presidencia, ordena a la secretaria, hacer lectura del
orden del día.
La secretaria, procede a hacer la lectura del orden del día.

ORDEN DEL DÍA.
1.

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

2.

CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

3.

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN, PARA LA REVISIÓN DEL ACTA
DE LA PRESENTE SESIÓN PLENARIA.

4.

CITACIÓN A LA DOCTORA MARIA DEL PILAR JAIMES CUADROS
DIRECTORA INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO DE BUCARAMANGA
IMEBU TEMA INFORME DE GESTION AÑO 2010.

5.

LECTURA DE COMUNICACIONES.

6.

PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.

BUCARAMANGA, LUNES CATORCE (14) DE JUNIO DEL 2010.
HORA 6:00 P.M.
2. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
VOTACION NOMINAL

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONISIO CARRERO CORREA
CELESTINO MOJICA PEÑA
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL
URIEL ORTIZ RUIZ
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
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La secretaria manifiesta que han votado favorablemente once
(11) Honorables Concejales, siendo aprobado el orden del día
con su modificación.
La secretaria, continúa con la lectura del orden del día.

3. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN, PARA LA REVISIÓN DEL ACTA DE
LA PRESENTE SESIÓN PLENARIA.
La Presidencia, designa al Honorable
Niño Ruiz para la revisión del acta.

Concejal

Christian

La secretaria, continúa con la lectura del orden del día.

4. CITACIÓN A LA DOCTORA MARIA DEL PILAR JAIMES CUADROS
DIRECTORA INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO DE BUCARAMANGA IMEBU
TEMA INFORME DE GESTION AÑO 2010.
La secretaria, informa que la proposición fue motivada y a
probada en sesión plenaria el día 3 de Junio del 2010 por
los Honorables Concejales: Carmen Lucia Agredo Acevedo, José
Alfredo Ariza Flórez, Cleomedes Bello Villabona, Dionicio
Carrero Correa, Henry Gamboa Meza, Elida Mantilla Rodríguez,
Carolina Moreno Rangel, Sonia Smith Navas Vargas, Uriel
Ortiz
Ruiz,
Alfonso
Prieto
García,
Jaimes
Rodríguez
Ballesteros y David Camargo Duarte.
INTERVENCION DE LA PRESIDENCIA: Damos un saludo a la Doctora
María del Pilar por acompañarnos en esta sesión plenaria
para su informe de gestión, de igual manera le vamos a dar
el uso de la palabra para que intervenga y posteriormente e
intervendrán los Concejales.
INTERVENCION DE LA DOCTORA MARIA DEL PILAR JAIMES CUADROS:
Muchas gracias muy buenas tardes para todos para el
instituto municipal de empleo de Bucaramanga muy importante
estar en este proceso por que nos permite mostrar todo el
avance que hemos tenido en el año 2010 y además mirar y
revisar con ustedes la proyección que nosotros queremos
darle al Instituto Municipal del Empleo a partir de la
dirección que en este momento estoy liderando. El municipio
lidera desarrolla cuatro programas mediante la coordinación
del Instituto Municipal de Empleo y son los cuatro programas
que son los que los cuales se desarrolla y se mueve la
ejecución del instituto municipal esos son el crédito para
todos el salvatorio de empleo, el centro de desarrollo
empresarial y las iniciativas locales empresariales, cada
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uno de esos programas pues tiene su connotación técnica
definida y están integrados de tal forma que el uno es
complemento del otro. El centro de desarrollo empresarial es
el programa que permite al Instituto contar con un recurso
humano profesional y de apoyo de pasantías de las diferentes
instituciones educativas y de las diferentes Instituciones
que tienen que ver con el desarrollo y el fomento
empresarial para poderle brindar asistencia técnica y
acompañamiento empresarial a todos los micro empresarios y
a todas las mipimes de la ciudad de Bucaramanga, igualmente
contar con personal capacitado para generar todos los
estudios e investigaciones referentes a los procesos de
comercialización y a las tendencias internacionales que nos
permiten a nosotros orientar y planificar la producción
Municipal y definir a cada uno de los sectores cual son las
estrategias la mas importantes para poder llegar y cumplir
los requerimientos que el mercado les exige, igualmente
brindarle capacitación a todos los empresarios a los jóvenes
y madres cabezas de familia, desplazados y todas aquella
población vulnerable que requería de una capacitación de una
formación en el campo de desarrollo de formación es de
competencia laborales para poderles brindarles un mayor
acceso al proceso productivo y a un mayor acceso a la
generación de ingresos, esta capacitación se esta haciendo
en coordinación especialmente con el SENA con otras
Instituciones educativas con apoyo del algunas Universidades
que nos permite a nosotros garantizar la efectividad y nos
permite garantizar la que los programas que se están
generando tengan las certificaciones requeridas por los
procesos de formación que las personas no solo tienen el
saber si no el haber del proceso que se esta formando si no
que también van a tener las certificaciones laborales
necesarias para cuando sean exigidas en los procesos
productivos en los cuales van a insertarse cuenten con esa
certificaciones que son muy valiosas y que en este momento
son exigidas para cualquier campo. En el programa de crédito
para todos estamos manejando el programa de micro créditos
se están haciendo prestamos de uno a cinco millones de pesos
tanto como en el área urbana como en área rural se hace todo
el apalancamiento financiero aquellos empresarios o micro
empresarios que ya tengan su empresa formal y también
aquellas empresas que estan apenas están generando sus
procesos y que están en el campo de la informalidad no para
acrecentarlos
si
no
para
iniciarles
un
proceso
de
acompañamiento y de apoyo técnico para llevarlos ya sea a su
formalidad a que vayan ir generando y creando condiciones
básicas y necesarias para poder desarrollar su empresa como
tal o apoyándoles a procesos de asociatividad de procesos
colectivos en los cuales ellos pueden apalancarse y tener un
mejor funcionamiento y fortalecimiento de cada una de sus
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actividades económicas. El LILE es un programa iniciativas
locales de empleo que estamos liderando en el Instituto del
años 2004, 2007 con el ministerio de protección social y se
titula iniciativas locales de gestión empresarial lo que
pretende este programa o liderado, apoyado y apalancado por
el Ministerio es comenzar el emprendimiento y es fomentar el
emprendimiento a través del
apoyo y del acompañamiento de
la gestión publica de cómo nosotros como ordenadores de los
procesos públicos logramos generar todas las estrategias y
todas las actividades necesarias para que el emprendimiento
se genere bajo las condiciones requeridas y pueda llevarse
acabo con todos los procesos y los aspectos técnicos
comerciales y laborales que exige este proceso igualmente se
maneja el crédito para el emprendimiento no solamente se
fortalece a la empresa que ya esta generada si no también se
hace la financiación para aquellas iniciativas de proyectos
iniciativas de ideas que puedan desarrollarse y convertirse
en una empresa se les hace todo el apoyo y el financiamiento
para que ellos puedan llevar acabo su fortalecimiento en
este momento estamos vinculando una nueva estrategia que mas
adelante cuando vaya desarrollando cada uno de los procesos
las voy comentando. El observatorio empleo es un programa
que se ha venido generando desde el año 2007 que quiere que
el
Instituto
genere
toda
la
información
estadística
necesaria en lo que tiene que ver con todos los programas y
todos los lineamientos sobre empleo se ve, mercado laboral,
parte demográfica, el estado de las cooperativas de trabajo
asociado que han venido teniendo un papel muy importante con
lo que tiene que ver con la generación de empleo, con la
generación de ingresos, módulos sobre todo lo que tiene que
ver con la normatividad laboral y cada uno de aquellos a
agencia de colocación empresas de servicios temporales, el
servicio publico de empleo todo lo que tiene que ver con el
sistema de empleo que vaya a ir teniendo un diagnostico o
una estadística o un requerimiento para poder nosotros dar
cuenta de cómo esta ese proceso de cual es el estado , cual
es la relación que cada uno de ellos tienen para el sistema
que se esta manejando igualmente en este proceso están
articuladas todas las universidades nosotros trabajamos en
convenio con casi todas las universidades de la ciudad hemos
tenido un muy buen acompañamiento por parte de ellas, el
SENA también nos ha apoyado mucho, centros de desarrollo
empresarial FENALCO, COACOPI y todas aquellas entidades las
cajas de compensación que de una o de otra forma tienen que
ver con la relación del empleo y que apoya cada uno de los
procesos que se están generando nos ayudan y nos fortalecen
todas las actividades que nosotros tengamos que hacer en
este campo. Para el primer trimestre del 2010 entonces ya
tenemos algunos indicadores son unos indicadores que no
están cumpliendo con todos los procesos en algunos campos
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por algunas razones especificas que les voy contando en cada
uno de ellos en la parte de escenarios de comercialización
apoyados la meta para este año son cuatro no hemos podido
apoyar a ninguno por precisamente por la limitaciones que
tenemos con la ley de garantías, el instituto municipal de
empleo apoya a varias asociaciones de los diferentes
sectores a manejar sus escenarios de comercialización todos
los años a hecho ese apoyo y en estos momentos no hemos
podido hacer el apoyo por que la ley de garantías no, no la
permitido igualmente el numero de ferias apoyadas es el
mismo convenio de apoyo que por la ley de garantías, pero
tenemos una meta de hacer de hacer acompañamiento y hacer
apoyo financiero a cuatro eventos que se van generando el
proceso lo mismo con los convenios firmados no hemos podido
hacer ningún convenio, la firma de algún convenio por que la
ley de garantía no, no lo permite en los otros campos si
hemos podido avanzar pues con todos los convenios y los
apoyos que ya teníamos y con todo el ordenamiento que el
instituto pudo ordenar con la conformación del recurso
humano que hoy cuenta y al apoyo de los diferentes programas
entonces en el numero de desplazados formadas disciplinas de
trabajo ya tenemos 25 desplazados formados en cada uno de
sus procesos la meta en el año son 110 en numero de jóvenes
urbanos formados en áreas de trabajo tenemos 67 en este
momento ya cumplidos la meta para el año es 287 el número de
jóvenes rurales formados llevamos 70 jóvenes formados la
meta son 125, en crédito de emprendimiento otorgados en este
momento llevamos siete la meta para este año son 80 es uno
de los indicadores que ha sido mas difícil cumplir todos los
procesos por la exigencia que se genera de la idea de
negocio, se le hace todo el acompañamiento hasta que la idea
este conformada y sea viable y muchas de las ideas que
llegan no logran cumplir con los requerimientos entonces son
muy pocas las ideas que se logran planear pero son ideas que
son muy buenas que tienen un gran nivel de sostenibilidad y
que muy posiblemente van a poder generar todas las
expectativas con los cuales se crea su plan de negocios. En
fuente de empleo sostenido llevamos 479 para una meta en el
año de 1629, nuevos empleos generados 93 para una meta de
329,
en
el
año
número
de
empresarios
capacitados
tecnológicamente llevamos 100 y ya pasamos la meta teníamos
una meta de 60 esto lo hemos podido hacer por todo el
acompañamiento que ha venido haciendo en SENA con lo que
tiene que ver con el manejo de comercio electrónico las
nuevas tecnologías de la información enseñarle todo lo que
tiene que ver con los niveles de sistema, sistema 1,2,3 a
todos los empresarios que quieran desarrollar y avanzar en
este campo el IMEBU esta generando unas jornadas semanales
continuas para poder cumplir con esta meta y poder alcanzar
un numero mayor de beneficiarios el numero de parcerlas
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productivas adecuadas, llevamos 10 en este momento asistidas
la meta en el año son 38 el numero de personas con ingresos
sostenidos con 29 la meta en el año son 95 y los informes de
empleo presentados en este momento estamos haciendo ya el
primer avance de la primera publicación que queremos
entregarle al Concejo de Bucaramanga para que pueda contar
con esa revista que va hacer periódica y que cada seis meses
tener una lectura de lo que es el mercado de trabajo laboral
y cada uno de los módulos que se van generando en el proceso
yo creo que terminado el mes de Junio ya contamos con la
primera de ellas esperamos en el año tener dos informes
presentados de una forma bien formal y con todos los
requisitos y las técnicas necesarias que este tipo de
informe requiere. Esa es la lectura de lo que nosotros hemos
venido haciendo y lo que hemos podido desarrollar en esta
primera parte del año 2010 pero el instituto quiere y ha
venido con el equipo de trabajo en todas las reuniones que
hemos venido consolidando con los diferentes grupos en los
programas que maneja el instituto hemos venido consolidando
unas estrategias que nos permiten darle una mirada mucho mas
técnica mas eficaz al instituto municipal de empleo y no
solamente dedicarnos a cumplir con las metas que de alguna
manera fueron trazadas en el 2008 cuando se inicio el plan
de desarrollo y se proyectaron las metas año por año para
ser cumplidas, entonces no queremos estar solamente con el
cumplimiento de esas metas si no queremos generar un proceso
de planificación que nos permitan aportar y desarrollar al
instituto una visión una misión mucho mas profunda que pueda
desarrollarle todos sus componentes por eso el instituto
esta bajo la línea estratégica tres del plan de desarrollo
del señor Alcalde Doctor Fernando Vargas en la ciudad
productiva y competitiva, espera cumplir con los tres
propósitos que en este momento generamos y es superar el
aunspensalismo
de
la
población
vulnerable
mediante
formaciones
técnicas
profesionales
para
crear
la
capacitación básicas y competencias laborales para generar
oportunidades de trabajo creemos que esta parte es muy
importante si nosotros logramos a la población vulnerable
darles todas las condiciones para que ellos puedan tener
acceso y accesibilidad a todo lo que tiene que ver con las
técnicas y las competencias laborales poderles permitir a
ellos a insertarse en el mercado, en la oferta del mercado
que les permite generar esto va ligado con lo que tiene que
ver con las tendencias de cada uno de los sectores y van
articulados con la oferta y la demanda que cada sector esta
manejando, los sectores estratégicos que ustedes ya los
conocen que son los que estamos trabajando y que ustedes
también ayudan en su consolación el sector del calzado,
confecciones
el
de
alimentos,
joyería
la
parte
electromecánica que a horita se esta tratando de desarrollar
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de impulsar y algunos aspectos relacionados con la bisutería
que ha tenido un buen desarrollo una buena atención por
parte de los diferentes instituciones, no solamente de la
Alcaldía del instituto si no de las diferentes instituciones
de formación y ha venido formando un liderazgo en la ciudad
bastante fuerte. El otro propósito es la re acomodación de
factores internos y externos con planificación sectorial
para
la
reactivación
y
transformación
productiva
consideramos que de alguna manera el instituto tiene que
vincularse y entrar a desarrollar por que no podemos seguir
manejando aquellas pequeñas unidades productivas con una
estructura muy débil que no tiene ninguna opción, ninguna
posibilidad de sentarse en los procesos debemos empezar
hacer un reacomodamiento de factores externos que nos
permitan poder reactivar la transformación productiva
interna de la empresa y poder proyectarles unos nodos de
apalancamiento que les permitan a ellos poder insertarse de
acuerdo a sus capacidades y poder avanzar en el desarrollo
lo que es la formación productiva y la capacidad productiva
de la ciudad que se a venido disminuyendo año por año y que
a venido dándole paso a la comercialización y la parte
productiva cada ves es mas débil y la otra parte importante
que es la que ha venido trabajando el señor Alcalde y con
mucho
esfuerzo
los
procesos
de
reactivación
de
infraestructura logística local para la inserción de
mercados nacionales e internacionales hay esta todo el
trabajo que se ha hecho con las comercializadoras la zona
franca que se ha venido generando todas las ferias que se
han venido consolidando con los diferentes sectores, todo el
trabajo que ha venido haciendo la cámara de comercio y
nosotros como instituto que fomenta el empleo empresarial
debemos estar articulados a esa línea estratégica que nos
permita a nosotros también apalancar todos esos campos eso
pues digamos que fundamenta las cuatro líneas de acción que
son todo el trabajo que se están haciendo con las
universidades en la formación técnica y tecnológica el
fomento al emprendimiento al apalancamiento insiero, el
impacto que el observatorio de empleo debe dar para que cada
uno de ese estudio se mejore. Entonces cada uno de esos
programas esta soportado yo lo voy hacer muy rápidamente por
los tiempos que se nos maneja pero cada uno de los programas
están soportados en unas estrategias que nosotros estamos
consolidando y queremos empezar a manejar el desarrollo del
capital humano es como logramos que esas capacidades y esas
competencias laborales sean mas cualificadas que sean reales
que la gente pueda llegar a insertarse en un proceso
productivo con una certificación de una técnica de una
tecnología profesional, que le permita avanzar en su proceso
productivo y no solamente en el proceso productivo si no
personal que le permite seguir con el proceso de formación
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hasta llegar a los niveles profesionales si la vida y las
oportunidades así se lo permiten, pero entonces terminar
todos esos cursos que son certificados por horas pero si
algún día ellos requieren para un proceso de continuidad en
su formación no le permiten seguir con su camino entonces en
ese momento todo lo que tiene que ver con las técnicas y las
tecnologías la universidad del pueblo y el trabajo que esta
haciendo el SENA muchas universidades que ya están con
registro calificado de técnicas y tecnologías que le
permiten esa certificación lo que estamos es tratando de
aumentar el capital humano que debe tener la ciudad de
Bucaramanga para que pueda responderles esta población que a
veces es la que mas descuido tiene en estos procesos pueda
insertarse rápidamente en cualquier actividad en cualquier
reactivación económica que se genere en la ciudad. En lo que
tiene que ver con la transformación reactivación productiva
pues es precisamente lo que se esta mirando constituyendo
propuesta explotable como instituto tenemos que estar
mirando todas las tendencia internacionales y nacionales que
cada uno de los sectores que nosotros miramos como
estratégicos tiene no solamente a nivel nacional si no a
nivel internacional y definir cuales son los aspectos y los
elementos que ellos debe retomar y cuales son las acciones
que cada uno de esos sectores debe hacer al interior de sus
empresas, al interior de sus procesos de calidad, de
gestión, de tecnología, de avance tecnológico de formación
de mano de obra para que nosotros podamos apoyarle y
asistirle en lo que tiene que ver con ese centro de
desarrollo empresarial y poder hacer la asistencia técnica
empresarial necesaria para que esas entidades y esos micro
empresarios cuente con el apoyo de instituto para poderlo
lograr con esos procesos manejar proyectos sectoriales de
valor agregados ósea no mirar al micro empresario solamente
como un micro empresario individual si no articularlo a una
actividad sectorial y definir cuales son los proyectos que
este sector asociativamente genere que necesita valor
agregado y apoyarles la gestión del proyecto y su
formulación y el financiamiento de ese proyecto para que sea
una realidad y de esta manera el sector se reactive y pueda
darle continuidad a su proceso de desarrollo, lo mismo el
acompañamiento empresarial por núcleo empresariales ósea
hacer que cada uno haya en caminado hacer el fortalecimiento
asociativo y no que cada uno de su pelea individual y maneje
todas sus exigencias a nivel individual si no que tenga un
apalancamiento en cada uno de sus procesos la certificación
de calidad de sus productos y su patentes es muy importante
aquí nosotros en Bucaramanga no tenemos esa cultura de la
certificación y de la patente
el instituto quiere
convertirse en el centro que le permita al micro empresario
o al empresario tener todo el conocimiento y hacer toda la
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gestión necesaria para que la patente y la certificación la
calidad de sus producto se genere y puede llagar a cumplir
con los requerimientos que hoy en día cualquier empresa ya
debe tener es una exigencia no solamente normativamente si
no ya del mismo proceso de oferta y demanda era en cada uno
de los contexto en que ellos se desenvuelven y la parte de
emprendimiento
nosotros
manejamos
dos
tipos
de
emprendimiento
el
emprendimiento
individual
y
el
emprendimiento colectivo o sectorial de esas manera queremos
fortalecer esos dos campos para que se puede empezar a
generar ideas para generar planes de negocios que vayan es
consolidándose a lo que realmente te necesita en región de
una forma planificada de una forma orientada y que puedan
constituirse todos esos proyectos productivos comentarios
los bancos de proyectos, los financiamientos vayan en
caminados a que ese emprendimiento vaya creciendo en este
momento nosotros teníamos, tenemos un problema con los
requerimiento
de
emprendimiento
de
muchas
población
vulnerable y estamos consolidando en el instituto que hemos
denominado micro emprendimiento y es que hay algunas
actividades que son muy pequeñitas que todavía subsisten que
no queremos que fomentarlas pero que debemos atenderlas por
que son las que le están dando en este momento el sustento a
muchas familias en Bucaramanga sobre todo en estos problemas
de
crisis
y
las
exigencias
que
el
crédito
o
el
emprendimiento les Asia con lo que tiene que ver con el
apalancamiento son un poco exigentes les exigía garantías
les exigía contar con un bien para apalancar su crédito en
este momento manejamos en micro emprendimiento y solamente
te le esta exigiendo llenar una hoja en donde nos
caracteriza cual es su actividad que lo hace en compañía de
los asesores del instituto y buscarse un deudor solidario
una persona que responsablemente le ayude por cultura a
darle una responsabilidad sobre el crédito se esta haciendo
no se les esta pidiendo un tiempo definido en cuanto a pago,
en cuanto a empleo a soporte de empleo si no simplemente que
tenga una certificación de empleo sostenible el apoyo
solidario al crédito que en estos esta generando mas por
cultura que por exigencia y hemos logrado y con ello cubrir
esa gran demanda tenemos en el instituto de todas esas
actividades y de todos esos micro emprendedores que quieren
seguir avanzando poder con esas actividades suplir sus
necesidades básicas y poder nosotros requerirlas ya estamos
generándola en el instituto con los operadores hemos logrado
llegar acuerdos con ellos y estamos consolidando y apoyando
de micro emprendimiento que nos permite poder cubrir esa
parte que se nos había convertido en una exigencia de parte
de las personas hay en un no cumplimiento de parte nuestro
por las exigencias que estábamos mirando entonces esperaos
que con este nuevo proceso de micro emprendimiento podeos
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disminuir un poco la no satisfacción de todos esos
emprendedores de todas esas personas que han ido a buscar
una apoyo del instituto y no lo han tenido en el momento. Y
por ultimo tenemos un trabajo con el observatorio de empleo
y empresa queremos manejar publicaciones estadísticas de
empleo podemos tener estudios de tendencias nacionales e
internacionales queremos convertirnos en una unidad de
investigación laboral que nos permita poder presentar
estrategias y poder conocer muy bien como es que se esta
manejando
queremos
concebir
convertirnos
perdón
en
observadores de todos los proyectos macros que se están
realizando en Bucaramanga cual es el impacto que le genera
al empleo al empresario como pueden esos proyectos apalancar
procesos de generación de empleo a su alrededor como es la
dinámica que han venido generando nosotros poder ir haciendo
esta observación poder ir mirando esas lecturas poder ir
igualmente digamos que interviniendo si lo podemos dar ese
termino para que sea todos esos proyectos sean muy benéficos
con lo que tiene que ver con empleos y fortalecimiento
empresarial y no se conviertan por el contrario en un factor
que a un genere mas desigualdades y genere menos alcance con
este tipo de proyectos con lo que tiene que ver con la parte
de empleo, básicamente es pues como lo que estamos tratando
de consolidar queremos constituir consolidar el instituto
municipal de empleo que darle una mirada mucho mas fuerte
mas consolidada que nos permita a nosotros que el mañana nos
mire como un instituto que ha logrado apoyar y consolidar
todas esas estrategias para que el empleo de fortalecimiento
empresarial realmente surja de todas las necesidades todas
las bases por las cuales estamos generando básicamente esa
es la información que tenemos en el momento y les agradezco
que me permitan haber podido contarles a ustedes y espero
que me ayuden a retroalimentar con todo el equipo nuestro
pues algunos aspectos que pues ustedes con sus experiencias
pueden generar y que nosotros queremos vincularlos en la
propuestas que traemos aquí al Concejo de Bucaramanga muchas
gracias.
INTERVENCION DE LA PRESIDENCIA: A usted Doctora María del
Pilar.
INTERVECION DE LA H.C. CARMEN LUCIO AGREDO ACEVEDO: Un
saludo muy especial a todos los compañeros a usted Doctor
Edgar Higinio a la Doctora María del Pilar Jaimes, a su
equipo de trabajo Doctora María del Pilar agradecer el
informe que nos llego a tiempo tuvimos la oportunidad de
analizarlo precisamente y bajo un análisis quisiera pues
tengo algunas inquietudes y si no es posible hoy pues me
diera las respuestas por escrito, en informe habla usted
sobre unos avances del micro crédito de solicitudes
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atendidas del primer trimestre del 2010 habla de CORFAS,
FUNDESAM, COPFUTURO veo una diferencia grande con los
créditos que a otorgados CORFAS, FUNDESAM, COPFUTURO. CORFAS
210, FUNDESAM bastante adelante 305, COPFUTURO 222 quiera
conocer cual es el criterio que tiene el instituto para que
estas entidades adjudiquen estos créditos si es que es
definición por parte de la oficina de plantación o por parte
de su despacho o quien define esto. Por que la diferencia
entre FUNDESAN Y CORFAS es bastante grande con relación al
total de solicitudes atendidas o recepcionadas hay una gran
diferencia con relación a los créditos otorgados mas
adelante nos hablan de los créditos otorgados y veo una
diferencia que no se ajusta a la realidad o no se si por
parte de la oficina encargada no hicieron bien los cálculos
por que dice que el total de solicitudes atendidas
supongamos en la comuna, en algunas comunas si de acuerdo a
los créditos otorgados por comuna si se justifica al menos
la comuna 9 la solicitudes fueron 25 y se atendieron 20 pero
hay otras comunas que si necesito claridad y que me
expliquen por que en la comuna 13 fueron 29 solicitudes y
fueron 51 créditos otorgados a que se debe esta diferencia
si solamente se presentaron 29 solicitudes por que motivo se
otorgaron 51, igualmente esta lo mismo en la comuna 15 son
58 solicitudes y se otorgaron 59 en la comuna 16 lo mismo,
cuatro se solicitaron y ocho se otorgaron es una diferencia
grande en estas comunas igualmente en la parte de las
solicitudes de los corregimientos, el corregimiento 1 la
solicitudes 10, corregimiento 2 uno, el corregimiento 3 uno
y se otorgaron solamente cuatro a que criterio tuvieron en
cuenta hay. Usted habla de un tema importante que es el
proyecto que he iniciado su despacho en recolección y
reciclaje de basuras que esta haciéndolo en las veredas de
Bucaramanga con el acompañamiento de la UMTA yo les sugiero
con todo respeto Doctora que esto también se trabaje con la
empresa de aseo, la empresa de aseo debe estar liderando un
programa por que precisamente la empresa de aseo se acabamos
de aprobar el comparendo ambiental y la empresa de aseo
juega un papel muy importante en este tema además la
creación de cooperativas para la recolección y el reciclaje
fuente esto lo ha liderado la empresa de aseo creo que si lo
trabajan de manera conjunta con el IMEBU se van a presentar
mas empleo especialmente en el sector veredal esto hay que
aprovechar el conocimiento que tienen la empresa de aseo de
Bucaramanga con relación a los planes de negocios formulados
y aprobados en el primer trimestre llamado programa lile
aprobaron algunos recursos de crédito unos recursos estos
recursos son retornables o no son recursos de IMEBU o de
donde vienen estos recursos del gobierno nacional con
relación a los computadores por la competitividad cuantos
han recibido en este año si hay voluntad de las empresa por
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que es bueno hacer un reconocimiento aquellas empresas que
han donado estos computadores por que ustedes aspiran a
conseguir 100 computadores ojala lo consigan de las empresas
pero los consiguen dicen que en el mal estado, el IMEBU
tiene que aportar algún recurso para arreglarlos esto es
importante por que hay que hacerle un reconocimiento a estas
empresas que los vayan a donar así hayan salido del mercado
no sean actualizado pero que no sean dañados. Si le sugiero
Doctora fortalecer los créditos para las madres cabeza de
familia hay una ley que dice que deben ser fortalecidos
estos programas especialmente a las madres cabezas de
familia y en el informe esta muy parejo una diferencia de
cuatro puntos 4% no mas pero creo que hay que fortalecer
los programas de crédito para las madres cabezas de familia
y lógicamente ser mas coherente con la oficina de planeación
frente a este primer informe que ha presentado en el día de
hoy. Bueno Doctora muy amable por el informe por la gestión
que usted esta realizando de manera humana especialmente con
la comunidad muy amable.
INTERVENCION DEL H.C EDGAR HIGINIO VILLABONA: Gracias un
saludo a la Doctora María del Pilar Jaimes igualmente a los
funcionarios del Instituto Municipal de Empleo nos acompañan
y al publico y a los compañeros Concejales Doctora María del
Pilar yo quiero hacer referencia a un tema que he tocado
desde hace muchos años aquí en el cabildo y es la dispersión
de programas que adelanta el instituto municipal del empleo
cada ves que viene un Alcalde se inventan unos programas
viene otro Alcalde y los cambian y eso cuando no se le da
continuidad, cuando no se le hace seguimiento a los recursos
pues termina en lo que yo les voy a comentar a los pocos
Concejales que nos acompañan en esta sesión plenaria yo
recuerdo que cuando el Doctor Honorio Galvis se posesiono
como Alcalde de la ciudad designo al Doctor Manuel Francisco
Neira Rojas como Director del instituto y nos trago un
cuento o un programa para utilizar una palabra mas técnica y
nos hablo de ingresos, como era ingresos sin empleo y
montaron toda una parafernalia y figuraba en la pagina del
instituto y apareció en los periódicos y apareció en los
documentos que nos manda la Alcaldía periódicamente ingresos
sin empleo eso fue la revolución se iba a cavar el problema
de empleo en el mundo no en Bucaramanga en el mundo con lo
que propusieron ahí y entonces empezaron a llegar incautos
del instituto de los que escuchaban que sin trabajar
recibían ingresos tenían que hacer una pequeña aportación el
valor de 110 dólares americanos y traer tres personas mas y
esos que llegaban y aportaban 110 dólares americanos pero
cada uno traía tres personas mas y así sucesivamente y
entonces a mi me parecía que eso era como muy peligroso yo
formule unas quejas en la Contraloría de Bucaramanga y en la
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Procuraduría General de la Nación me parecía que era una
captación indebida de dinero y a las personas que iban a
trabajar les decían que tenían que tomar un curso de
capacitación y conocí testimonios de personas que vinieron
al Concejo y me hablaron de la forma como los estaban en el
sentir de ellas lesionando de manera grave su patrimonio,
vino el Director del programa el Doctor Neira Rojas vino al
cabildo yo recuerdo una sesión cuando todavía funcionábamos
haya en el hermosos edificio no en esta retuesta edificación
cuando funcionábamos en el hermoso edificio una noche como
esta con poco publico hicimos un gran debate al señor
director yo pidiéndole cuentas diciéndole que como fuera
posible que se fuera a gastar todo el presupuesto de tres
años del Instituto Municipal del Empleo en un programa
absolutamente peligroso para el municipio eso nos dejaba mal
parados yo no se si, si el instituto tenga todavía convenio
que había celebrado, que días caminando por los juzgados
Doctora me tope con una demanda del Doctor Manuel Francisco
Neira Rojas contra la Contraloría Municipal de Bucaramanga
una nulidad de restablecimiento del derecho que presenta el
ex director por que el Contralor de la época lo suspendió
del cargo, lo suspendió varias veces y yo recuerdo la ira
santa del Alcalde de la época molesto pero molesto por que
lo habían suspendido y también pide la hinulidad de otra
resolución
de
la
Contraloría
que
le
declaro
una
responsabilidad por sesenta y nueve millones de pesos un
poco mas y pide el señor ex director quien demanda que le
devuelvan ciento treinta y siete millones de pesos por
concepto de lucro cesante y el equivalente a 100 salarios
mínimos legales es decir mas de quinientos cincuenta
millones de pesos por perjuicios morales imagínense ustedes
señores Concejales lo que le pasa a la administración
publica y a los que hacemos control político a los que
tenemos el valor civil de denunciar a personas que en mi
sentir le hicieron daño al municipio capto dineros
ilegalmente y presento una demanda y entonces en su defensa
dice Doctora que es que cuando el fue Director el recién
electo Alcalde leyó un libro un libro que el escribió que se
llama prosperidad en un mundo sin empleo dice el hecho
tercero el recién electo Alcalde de Bucaramanga señor
Honorio Galvis Aguilar reconoció en la lectura del libro
prosperidad en un mundo sin empleo antes referido la
existencia de una identidad de propósito entre la filosofía
del autor la misión del IMEBU y su programa de Gobierno ósea
el Alcalde leyó el libro y se sintió tan motivado que lo
nombro Director del Instituto Municipal de Empleo, gracias a
la lectura del libro Doctora debe conservarlo y ponerlo haya
en un lugar privilegiado y dice el hecho cuarto es una
demanda extensa no la voy a leer toda ya en ejercicio de
funciones como Director del IMEBU Manuel Francisco Neira
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Rojas desarrollo en plan de Gobierno del Alcalde mediante la
formulación de siete proyectos descritos en el libro otro
libro Doctora “Desarrollo inteligente y crónicas de ciudad
norte” escribió un libro este autor que tipo tan aventajado
en Bucaramanga escribió un libro de desarrollo inteligente y
crónicas de ciudad norte, haya en el norte de Bucaramanga en
los barrios del norte y eso fue impresionando al Alcalde de
la época lo impresiono enormemente.
INTERVENCION DEL H.C. HENRRY GAMBOA: Veo que nos estamos
saliendo del tema del informe de gestión este tema ya lo se
ha tocado 10 veces si queremos hacer un debate al señor
Neira pues que lo traigamos aquí o si es al Doctor Honorio
lo hagamos pero hoy estamos por fuera del tema al cual se
convoco yo me retiro de esta sesión por esta razón muy
amable Presidenta.
INTERVENCION
Concejal.

DE

LA

PRESIDENCIA:

Con

gusto

Honorable

INTERVENCION DEL H.C. EDGAR HIGINIO VILLABONA: Muchas
gracias señora Presidenta, Presidenta este debate no es para
el Doctor Honorio Galvis es para advertir que hay una
demanda a la que hay que ponerle cuidado donde eventualmente
puede sufrir el patrimonio del IMEBU yo he escuchado aquí
tonterías mas grandes y soy respetuoso y me quedo pero no
importa tal vez el Doctor Henry como fue Director del IMEBU
y perdió una curul por haber sido el Director del IMEBU le
cae mal el tema entonces yo lo invitaría a que se quedara
aquí. Bueno sigo diciéndoles a mis compañeros en el hecho
séptimo
dice
hubo
un
proyecto
de
esta
naturaleza
especialmente en el ultimo alcance propuesto intensivo dice
que el presupuesto del IMEBU era pequeñito que no eran sino
setecientos mil dólares americanos hay lo dice entonces por
eso celebro un convenio con una entidad que se llama
Corporación Coudiplanet es una entidad de derecho privado
con asiento en Canadá que oficio hacia el año 2004 como la
pionera en la operación del asocion inicion protocolo mas
conocida como tecnología CIP dice la demanda en el hecho
noveno que el IMEBU y los Directivos del IMEBU buscaron un
apoyo tecnológico de manera gratuita con el Couldiplanet
esta entidad Couldiplanet también que se trago unos expertos
yo no se si todavía los tengan como asesores haya en el
IMEBU Doctora María del Pilar para el cumplimiento de los
últimos cuatro compromisos reseñados Couldiplanet creo un
equipo de trabajo, creo un equipo de trabajo liderado por
Stancapiat el primero Stancapiat Gerente de operaciones con
sede en Barbados recordemos señores Concejales que a la
gente se le decía que se le entregaba una tarjeta como una
especia de tarjeta de crédito y que cuando ya hubieran
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utilidades empezaron a retirar en lo cajeros las utilidades
entonces el uno estaba Stancapiat Gerente de operaciones con
sede en Barbados otro señor Steven Harrison Director de
tecnología segundo Steven Harrison no se si todavía este
asesorando al IMEBU otro Jazmina Rop Directora de mercadeo
internacional y uno mas John Etiel esos fueron los asesores
que trajeron en la época que trabajaban con esta sociedad
Couldiplanet, bueno pero lo que nos dicen aquí son bellezas,
bellezas de que capacitaron a una cantidad de personas
enormes mire de el estrato 1,2,3 ochocientas nueve personas,
quinientas personas mas pero hay algo que si me causo
sensación Doctores por eso traigo hecho decimo octavo mire
le pone un titulo relación de ellos alusivos a la actuación
administrativa adelantada con la ocasión del proceso de
responsabilidad fiscal que dio lugar a la expedición de los
actos que se acusan decimo octavo “ Enterado el Concejal
Edgar Higinio Villabona de la tentativa de defraudación
antes referida que el Director dice que los que defraudaron
a la IMEBU fueron las personas que fueron haya a inscribirse
como Leidy Diana Basto, Claudia Roció Ochoa Jiménez, Julio
Cesar Triana y Nely Basto Hernández vecinos de Piedecuesta
que escucharon que aquí había el programa y trajeron platica
y la pusieron hay y consiguieron a otras y metieron los
dólares americanos a este programa cuando se sintieron
defraudados ellos denunciaron penalmente al Director.
Enterado repito el Concejal Edgar Higinio Villabona de la
tentativa de defraudación antes referida
y movido por el
interés de hacer oposición a la administración del Alcalde
cosa que no es cierto cuando hacemos control político aquí
no es por que se le haga oposición al Alcalde de hecho
hacemos aquí oposición y apoyamos las iniciativas del
Alcalde pero hay que decir algo uno frente a eso no podía
quedarse callado, sigo y movido por hacer oposición a la
administración del Alcalde presento ante la Contraloría
Municipal
de
Bucaramanga
una
queja
por
posibles
irregularidades en el manejo del proyecto PGI que era el de
ingresos sin empleo con fundamento en el cual se abrió
investigación que concluyo con la formulación de apertura de
indicación preliminar tiene una cantidad de hechos y de
relaciones que no es del caso desde luego volver a traerlo
lo traigo hoy por que hasta hoy encontré la demanda no la
conocía la vi notificándose
fui y la leí esto no tiene
reserva y saque la copia y la pude traer, pero me causa
mucha impresión Doctora que se hizo un peritazgo Concejales
que es lo que yo vengo denunciando como algunos presupuestos
que se utilizan en algunas entidades publicas no se utilizan
para los fines que deben ser aquí hay una gran cantidad de
obras de OPS de alquileres de auditorios, de equipos de
video bing, de compra de papelería, todo utilizado para el
programa ingresos sin empleo que valió varios cientos de

CONCEJO DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA 075 FOLIO 17
millones de pesos, varias vigencias y durante todo el tiempo
el Alcalde siempre con la ira santa con nosotros que lo
habías hecho suspender y sabe que hizo después el Alcalde
cuando lo reincorporaron lo retiro nuevamente del cargo, el
Alcalde lo retiro entonces Doctora este tipo de programa yo
ratifico lo que he dicho no le hacen sino daño a las
instituciones mal nombre o yo no se si ustedes haya
recuerden de pronto la Doctora Blanca que tiene mas tiempo
recuerde el programa yo no se si todavía estén disfrutando
de los beneficios de este programa la gente de Bucaramanga o
si ya dejaron de ir hacer reclamaciones pero a mi me parece
que esto no hace si no hacerle daño a la entidad proyectos
sin ton ni son proyectos que no los traen aquí para
supuestamente ayudarle a la gente pobre y lo único que
dejaron fue una cantidad de problemas no solo al instituto
si no al Municipio mismo yo invitaría a los Concejales para
que conocieran esa experiencia y no repitamos la historia
con esos programas dudosos que lo único que le dejan son
dificultades a la gente pero Presidenta yo le agradezco
mucho su diferencia y si hidalguía de permitir dejarme
hablar por que me parece que este es un tema importante que
toca directamente con el instituto municipal del empleo,
toca con el control político que hacemos los Concejales uno
aquí
hacen
las
denuncias
ha
riesgo
de
que
hagan
investigaciones o no a veces las hacen a veces no culminan
este es uno de los pocos casos exitosos donde en Contralor
anterior con un gran valor civil suspendió al funcionario en
varias ocasiones lo separo del cargo mientras adelanto la
investigación bastante compleja que era saber que se había
hecho con esos cientos y cientos de millones de pesos
únicamente la Contraloría le dedujo la responsabilidad
fiscal a los setenta millones de pesos pero hoy la demanda
vale mas de quinientos, seiscientos millones de pesos hay la
escucharon ustedes no es que yo me imagine, que yo piense ni
que no tuviera nada que hacer estoy leyendo recorrido como
es de complejo hacer control político sobre todo cuando no
atrevemos a disentir de algunos proyectos de los Alcaldes de
turno yo con el Alcalde Fernando Vargas no tengo si no
palabras de respaldo, pero si le pido mas ejecución hay que
poner mas el pie en el acelerador por que hay programas que
deben ejecutarse mucho mas rápido la Doctora Pilar por
fortuna fue Concejal de Bucaramanga y entiende como es el
papel cuando uno esta aquí sentado que le toca a uno
escuchar a la comunidad, documentarse uno para poder hacer
los debates y tener el valor de hacer las denuncias que haya
lugar, le agradezco Presidente.
INTERVECION DE LA H.C. ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ: Gracias
Presidenta saludar muy especialmente a la Doctora María del
Pilar, el equipo de funcionarios del IMEBU, Doctora pues la
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verdad quiero felicitarla por el informe es bastante
comprensible además usted a demostrado con su formación que
cuando el IMEBU hay voluntad de trabajo cuando hay un equipo
de trabajo realmente puede salir adelante cuando entre
cuando nos posesionamos como Concejal el instituto el IMEBU
era como la cenicienta del paseo todavía se pensaba si eso
era viable o no yo recuerdo que los Concejales en alguna
sesión con el plan de desarrollo defendimos el IMEBU por que
a pesar de todas las tragedias que ha vivido anteriormente
no me consta sin embargo el IMEBU a sabido cumplir el papel
para el cual se ha creado y sobre todo a hora con ese
compromiso de que Bucaramanga empresa de todos donde la
parte productiva empieza hacer muy importante se ha tenido
usted a movilizado a los estudiantes vea que hay un buen
numero de estudiantes de practicas 31 estudiante, el tema de
los operadores de crédito tener operadores de crédito en el
sector privado movilizando recursos a través del sector
oficial no es tan fácil, no se quisiera preguntarle como le
ha ido en el tema del retorno de esa cartera además se ha
vinculado un buen numero de población vulnerable y veo que
las mujeres en un buen numero han sido las que han hecho
solicitudes de crédito quiere decir que hay ya mucha mujer
que esta liderando proyectos productivos, se que hay un buen
programa en el teme de mujeres que trabajan en salones de
belleza hay de verdad hacia falta eso por que hay muchas
mujeres que viven de ellos su familia viven de ello y pienso
que esta bien no solamente los cursos si no que también
ayudar a fortalecer las empresas de estas mujeres muchas
mujeres trabajan en el teme de la belleza, quería dejarle la
inquietud de en el tema de las ferias Doctora veo acá que ya
se están adelantando algunos ferias de distintos sectores en
la aprobación de presupuesto del año pasado se dejo un rubro
para la feria del sector solidario no se como vaya este
proyecto, no se cuando lo piensan hacer, como se ha
gestionado como se va hacer con este proyecto de este sector
tan importante que genera cinco mil empleos en la ciudad,
doscientas cincuenta cooperativas del sector informal buena
parte entonces quería, el otro aspecto es el tema de los
desplazados yo estoy presentando en estos días un proyecto
de
acuerdo
de
la
institucionalización
de
proyectos
productivos en la población desplazada por que es uno de los
vacios que hay en la ciudad de Bucaramanga es decir la
población desplazada tiene varios programas pero no a podido
salir nadie de la condición de desplazamiento por que el
tema económica la desestabilización económica no se ha
podido hacer y esa solamente se logra a medida que se
formulen proyectos productivos con esta población sostenible
Doctora entonces yo pienso que el IMEBU que esta, que tiene
un área de trabajo con los desplazados pudieran en pensar
hacer
proyectos
con
ellos
están
haciendo
en
otras
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universidades
los
Andes
tienen
unos
proyectos
muy
importantes sostenibles cuatro y cinco años compañeros
Concejales y a los cinco años se puede decir que esa persona
no recibe mas subsidios del estado por que ya tiene una
estabilización
económica,
el
otro
aspecto
son
las
comercializadoras Doctora aquí cuando se empezó el periodo
se hablo de que las comercializadoras estaban a cargo de
otra entidad por que tal ves no se creían mucho que el IMEBU
lo
pudiera
hacer
yo
no
se
la
comercializadora
de
confecciones estaba encargada otra dependencia a hora esta
la otra comercializadora no se hacia donde la cargaron pero
a mi me parece que eso es el objeto del IMEBU, eso es el
objeto del IMEBU para las comercializadoras son proyectos
que movilizan la economía de la ciudad en el tema de los
sectores económicos como prendas de vestir, no se que habrá
pasado con estas comercializadoras si realmente están
funcionando o estén frenadas era una expectativa muy grande
del Alcalde y deben quedarse hay en el IMEBU lo que pasa
compañeros Concejales es que mire el presupuesto del IMEBU
dos mil millones para inversión bueno a veces somos
desconsiderados con esta entidad así como aprobamos para
otras instituciones cuatro mil, seis mil millones de pesos
para el área de salud, educación, cultura, al IMEBU le
dejamos cinco mil millones para el periodo y para que se
retorne para los cuatro años y que se retorne es que es así
como se dijera es que como se atiende la salud en
Bucaramanga después nos pagan los señores que están en los
centros de salud entonces por que no devuelven los que se
les dio para salud, las transferencias no incluye en el
sector de empleo las transferencias salud, educación y medio
ambiente muy bien pero el tema productivo no lo incluyen
quiere decir que el IMEBU los créditos si. Como le ha ido en
el tema de la cartera es decir como esta el sector
vulnerable pagando la plata por que los operadores ellos
ganan los operadores de crédito ellos ganan ellos tiene una
intermediación, entonces nosotros aquí es a la entidad que
se le dejan menos recursos y todavía lo poquito se le da se
le dice hágame el favor y lo retorna por que con eso tiene
que vivir los cuatro años, una entidad que esta demostrando
hoy que tiene unos proyectos del área productiva fuertes
ustedes lo están haciendo con dos mil millones con mil
doscientos millones de funcionamiento y de inversión dos
mil, entonces yo si creo que somos injustos con una entidad
que esta demostrando hoy que puede hacer grandes proyectos
por la ciudad que estamos dejando el tema productivo miren
los vendedores ambulantes hoy salió en un periódico que
están otra ves en la calle hay que mandarle recursos al
IMEBU para que realmente haga un trabajo grande en el tema
de informalidad en Bucaramanga se le ha dejado en la
Secretaria de Gobierno controles y ellos controlan la parte
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de ubicación pero es que este es un proyecto de informalidad
en la ciudad donde el 80% de la gente vive de la
informalidad pero realmente yo si quería dejar esa inquietud
por que ojala compañeros Concejales que este año revisemos
el tema del presupuesto yo se que el señor Alcalde esta
viendo excelentes resultados en el tema de IMEBU que la
formación que usted tiene realmente es para una entidad como
esta y cuente con el respaldo del Concejo para que esta
entidad cuente que se convierta en una entidad no en la
cenicienta del paseo si no una entidad fuerte en Bucaramanga
y que los otros proyectos productivos que andan por hay
otras comercializadoras están en otra parte se involucren en
el IMEBU por que esta es la razón de ser gracias señora
Presidenta.
INTERVENCION DEL H.C. URIEL ORTIZ RUIZ: Gracias señora
Presidenta quiero saludarla a usted y a las compañeras y
compañeros Concejales, saludar a la Doctora María del Pilar
y a Javier a todo su equipo de trabajo y a todos los
presentes, pues Presidenta el tema de que nos concierne el
dia de hoy sobre la citación a la Doctora María del Pilar y
el tema del IMEBU pues el IMEBU yo creo que hoy esta
haciendo un gran función que donde se encamine y siga ese
camino va a terminar en lo que queremos en generar empleo y
empleo bueno por que estamos sacando a las personas de la
formalidad de la informalidad mire Bucaramanga es una ciudad
donde no hay grandes industrias aquí vivimos de la pequeña y
mediana empresa de la fami empresa del empleo informal y así
dicen los datos del DANE o los índices del DANE Bucaramanga
mantiene una cifra en el empleo y siempre aparecen las
primeras ciudades pero es gracias a su empleo Doctora y
gracias a esa fami empresa a esa pequeña y mediana empresa
por eso si encaminamos el IMEBU a que siga desarrollando
este programa pero el programa como esta a horita Doctora y
no el programa como empezó yo me acuerdo y yo le dije al
Doctor Fernando Vargas cuando el Doctor Fernando Vargas
empezó a decir que el era fiador de los créditos del IMEBU
yo creo que esa fue la tapa negra llamémosla así del trabajo
del IMEBU por que si hay cartera vencida son esos créditos
Doctora cuando empezamos a decirle a la gente que el Alcalde
iba a ser el fiador y claro la gente llegaba a solicitar el
crédito y su fiador es mi Alcalde si, y esos créditos deben
estar hay esa cartera debe estar hay y no la van a pagar
Doctora no la van a pagar Doctora por que aquí la gente
cuando no se les pide los requisitos la gente dice aquel
viejo adagio que todavía esta haciendo carrera vamos a robar
al Gobierno cierto y ellos cuando ven que es un crédito se
van haya sacarlo pero ellos no tienen la mentalidad de
retornar ese crédito por eso la persona aquí veo unos buenos
índices que bueno que nos trae indicadores por que la gente
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cuando presenta al fiador es que va a pagar el crédito,
tiene la intención de pagar el crédito y no solo cancelar el
crédito sino tiene la intención de invertir esa plata en su
negocio en esa venta de empanadas, en esa venta de ayacos,
en esa zapatería, en esa taller de confecciones o todos las
modalidades que están aquí que usted nos presenta y yo creo
que hay si se genera empleo por que esa persona cuando ya
paga ese crédito ella empieza a formalizar otro crédito y de
pronto ya sale del IMEBU y se va es a las entidades privadas
por que de pronto ya va a necesitar 10 o 15 o 20 millones y
hay empieza una cadena formadora de empleo formal, empleo
formal por que ustedes están haciéndole seguimiento a la
persona y es que si a la persona se le hace seguimiento si a
la persona se le dice mire le vamos a dar la clase de
contabilidad de cómo debe llevar su contabilidad a una clase
de costos por que hay gente que maneja eso rudimentariamente
y le hacen el seguimiento ósea era programa antiguo que
hacia Fundesan y que Fundesan prestaba de esa manera
haciéndole el seguimiento a personas y por eso la plata les
retornaba y es como están haciendo a horita y están creando
la cultura de pago y están creando la cultura de hacer
empresas de hacer mire yo digo y siempre en el discurso
político cuando la persona que genere un empleo ya es
bastante por que es una persona en la familia que va a
trabajar y uno de los grandes problemas que tiene cualquier
ciudad es el empleo yo digo que la educación y la salud todo
lo demás se soluciona cuando la persona tiene empleo va a
tener mejor calidad de vida, mejor salud, mejor educación y
todo de hay para adelante pero hay familias donde nadie
trabaja por eso aquí se le esta dando una oportunidad mire a
mi llegan personas no es que haya los requisitos son muchos
y nosotros acuérdense que los primeros discursos aquí
nosotros hablábamos y antes dábamos como garrote no, no eran
las palabra si no es que decíamos ustedes están poniendo
muchos requisitos no hay que ponerlos Doctora hay que
ponerlos por que es que esto es capital semilla ustedes lo
recogen y se lo prestan a otras personas y me gusta ver aquí
a las Cooperativas por que las Cooperativas si tienen la
ideología social, yo se que a los bancos no les interesa ese
programa creo que al principio entraron algunos bancos
privados pero me parece los bancos no tienen esa gestión de
prestarle a la gente pobre ellos cuando ven que la gento no
necesita es cuando le prestan cuando ya les llega hasta el
ultimo ordeño hasta el ultimo documento por eso vincule a
mas Cooperativas Doctora las Cooperativas tiene sobre todo
una base social ellas conocen a la gente al que vende prensa
por que ellas les prestan, me parece importante que estén
las fundaciones como CORFAS una gran fundación que este
FUNDESAN por que ellos son pioneros en este programa que
este COLFUTUTO que este otra Cooperativa Comultrasan creo

CONCEJO DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA 075 FOLIO 22
que esta, deberíamos ampliar el programa en la comisión de
presupuesto nosotros hemos sido generosos con el IMEBU,
hemos sido generosos y si ese programa sigue así Doctora
créame que este año toca adicionarle muchos mas recursos yo
creo que iban con el orden de los cuatro mil millones si no
estoy mal y fue una adición que le hicimos desde la comisión
de hacienda y claro todos los Concejales la aprobamos y la
hemos aprobado por que hay que seguir apoyando el IMEBU en
este programa por eso aquí cuando viene el de familias en
acción yo siempre les dijo cuantas de esas familias han dado
el siguiente paso en meterse a la formalidad de no seguir en
ese programa por que ese programa familias en acción lo
bueno es que den el siguiente paso yo no se hay algún
candidato el siguiente paso por que no podemos seguir dando,
dando y dando algún dia se acabara el presupuesto o
cambiaran el gobierno cierto la idea es que den el paso a ir
al IMEBU
a prestar buscarse un amigo que les sirva de
fiador o meterse en toda esta formalidad, las ciudades se
desarrollan cuando hay empleo formal por mas que Bucaramanga
siga con el menos índice pero si no manejamos que toda es
informalidad que hay pase al sistema formal nunca se
desarrollara una ciudad por que siempre va estar flotando
ese subempleo y eso no genera desarrollo el desarrollo lo
genera los empleos formales sean de cualquier índole pero
que sean formales y hay si es el éxito yo se que usted sabe
mucho del tema que esta manejando y por eso se que el IMEBU
va ir por un gran camino y le adjuro mucho éxito Doctora
cuente aquí con el Concejo con lo que podamos nosotros
ayudar en la comisión de hacienda y en Concejo en pleno
estamos seguros de sacar esto adelante gracias señora
Presidenta muy amable.
INTERVENCION DEL H.C. CLEOMEDES BELLO VILLABONA: Gracias
señora Presidenta quiero saludar muy especialmente a todos
los Honorables Concejales y a los Directivos del Instituto
Municipal del empleo mire cuando nos dieron la grata noticia
de que usted iba a dirigir el instituto municipal del empleo
para nosotros fue muy satisfactorio sabiendo de las
capacidades profesionales y del conocimiento en esta materia
y se de las iniciativas importantes de las expectativas que
usted atraído al mismo instituto este instituto que nació
con problemas y pienso que sobre todo de recursos pero se
hizo con una expectativa importante para la ciudad y es que
le llegue la mano amiga para aquellos que lo necesitan que
les presten o que por lo menos los apoyen de tal manera que
salgan de la informalidad pero hay sucede también una
cuestión muy importante para los amigos Concejales y es que
la junta directiva del instituto tiene asiento de por lo
menos cinco instituciones que son planeación, desarrollo
social, el mismo INVISBU, la Secretaria de hacienda y los

CONCEJO DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA 075 FOLIO 23
que van a las juntas directivas no se documentan de la
importancia del instituto no tienen el conocimiento real de
cómo funciona el instituto y que es lo que quiere el Alcalde
con el instituto y yo se que la misma junta directiva es la
que le a puesto los sopos hay a al instituto para que no se
desarrolle de la mejor manera programas que usted misma a
planteado y no le ponen ese corazón al instituto la junta
directiva del instituto tiene que ser ir de mano con las
iniciativas propuestas por la Directora del instituto y
tenga la plena seguridad que estos proyectos salen adelante
pero si simplemente van por cumplir a una junta como suceden
en los diferentes institutos por que no es solamente en el
instituto del empleo en los diferentes institutos donde
tienen asientos funcionarios que no se ponen la mano en el
corazón y dicen bueno esta institución tiene que salir
delante de tal manera que nosotros que somos la junta lo
mismo que estamos haciendo nosotros acá en el Concejo de
Bucaramanga, como junta directiva nosotros estamos atentos y
pendientes de las bondades que quiere el Alcalde para
Bucaramanga y por eso lo apoyamos en la gestión de gobierno
y estamos atentos a que a el le vaya bien y i le va bien a
la administración pues es Bucaramanga la que se beneficia de
tal manera de que la junta directiva tiene que ir muy
acuerdo con estar de acuerdo con las iniciativas que ustedes
han propuesto por que si no se queda solamente y hay hasta
la junta llega y el día que usted le proponga un proyecto
una alternativa al instituto pues muere en la junta por que
ellos no le ponen esa verraquera como santandereanos que
queremos es que progresen este instituto que el Alcalde a
querido que esta institución se haga verdaderamente conocer
y darle la mano ha esta gente que lo ha pedido yo pienso que
en su mayoría, el programa de los créditos ha sido muy
importante desde luego estos créditos que son fácil que son
para la informalidad pues hay que crearle a la gente la
cultura del pago no se como lo están haciendo no se si se
esta recaudado mire Doctora a medida de que estos recursos
lleguen nuevamente y retornen al instituto nosotros podemos
para el año siguiente para la siguiente vigencia a portar
unos recursos importante si eso no se puede demostrar para
nosotros seria irresponsable en la próxima vigencia aumentar
los recursos si estos no retornan de la mejor manera, de tal
manera que eso si es una meta que ustedes se deben proponer
de tratar que los recursos recuerden que los recursos
vuelvan pero lo mas pronto posible y en el tiempo que se les
estipula a cada uno por que si no tenemos que exigirles por
lo menos una garantía para que estos recursos no se pierdan
por que nosotros no podemos seguirle aumentándole recursos
al instituto de empleo y que ellos no retornen por que hay
si seria un problema para nosotros como Concejales y de
todas maneras para la administración pero para el Concejo
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seria muy irresponsable seguir aumentando este rubro y que
la devolución de los recursos no sea la real de tal manera
que eso debe serse exigirles una garantía mínima si es que
nos están haciendo la devolución por que es que es muy fácil
coger unos recursos del estado y utilizarlos y malgastarlos
y miren en que termina pero la meta el objetivo del Alcalde
fue de ayudarlos por eso cuando el decía por lo medios de
comunicación de que iba a ser el fiador es por que confía en
la gente, por que confía en sus amigos, por que confía en
aquellos que verdaderamente necesitan y el lo hace de la
mejor manera ojala que ellos también lo hagan de muy buena
fe y así hagan la devolución de los mismos recursos por que
fácilmente el Alcalde puede decir mañana no va mas y se
acabo es una proyección que es lo que el quiere ayudar a
estos a las personas que están en la informalidad y de lo
que se necesitan miren el estado todos los días es mas
pequeño, el estado todos los días le da menos oportunidad a
la gente de la generación de empleo, el estado lo que tiene
que ayudar es a la generación del empleo por la misma
persona que monte su pequeña, mediana, micro empresa y hay
se genera el empleo por eso Bucaramanga se habla de que es
pionera en la generación de empleo en las pequeñas
industrias que hay aquí en la meseta de Bucaramanga y por
eso el la ha querido, por eso Bucaramanga el eslogan que se
dice que Bucaramanga es empresa de todos y eso se ha querido
tratar de aumentar esta empresas fortalecer estas pequeñas y
medianas empresas , pero si el empresario no toma esa
conciencia de que son dineros del gobierno por ser dineros
del estado tiene que ser dineros bien administrados y son
dineros que tienen que regresar nuevamente a las tesorerías
del mismo estado pues hay nosotros vamos a crear un caos es
una expectativa del programa que el se ha planteado de tal
manera que yo seguiré aplaudiendo por que pienso que esto
fue un programa de gobierno esta plasmado en el plan de
desarrollo que tenemos que atreves del instituto mirar otros
mecanismos como proteger estos dineros pero tendremos que
seguir dándole una solución, yo se que aquí a sus puertas
han venido a tocar mucha gente necesitada gente que
verdaderamente tiene la capacidad también de generar de
trabajar que es difícil uno saber quien es el que va a
cumplir quien es el que no va a cumplir pero yo veo que aquí
se le da a dado la oportunidad mucha gente los recursos
están bien distribuidos de tal manera que lo importante es
seguirle diciendo Doctora que las expectativas están se
necesitan mas recursos o ojala Dios en la próxima vigencia
podamos aumentar los recursos vs lo que se recupere este año
pero si comprometer a esta junta directiva que estaba
mirando en este momento y es que tiene inclusive los gremios
las universidades yo si quisiera preguntarle Doctora quien
han a portado los miembros de la junta directiva en pro y en
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beneficio de esta institución que alternativas ha llevado o
simplemente van a cumplir la junta directiva pero yo si
quiero saber cada uno de ellos le ha llevado una propuesta a
usted como Directora para decirle hombre el instituto pienso
que debe funcionar de la siguiente manera hay que plantear
el siguiente proyecto y esa es la función de la junta
directiva no solamente escuchar a los funcionarios a
probarle el orden del día y lista la junta y paso la junta
yo pienso que ellos tiene una misión muy importante veo que
el representante legal del Alcalde es el doctor Henao, es
una persona que tiene unos vínculos muy interesantes con el
Gobierno Nacional que les ha aportado el Doctor Henao cuando
va a la junta, que ha dicho el atreves del ministerio de
hacienda que se a podido conseguir para fortalecer esta
institución y así hay un representante de los gremios no se
si los gremios también nos han ayudado a que esta instituto
siga creciendo o simplemente por cumplir yo pienso que esto
son de las expectativas que tenemos debemos estar atentos
eso es un instituto muy bueno que se creo con un objetivo
primordial y es ayudar a la gente necesitada, es ayudar a la
informalidad a volvernos con un empleo de verdad digno por
una empresa digna por una empresa que sea competitiva pero
necesitamos que todos le metamos corazón que todos queramos
al instituto, este instituto yo no se la comisión de
hacienda Doctor Uriel en la ultima vigencia se le aprobaron
unos recursos excelentes recursos que creo que aquí el
Doctor Henry los dejo plasmados y un compromiso con el
secretaria de hacienda no se si esos recursos ya fueron
girados hay están en las actas y eso le llegaron al
instituto y nosotros podemos hacerlo de la misma manera pero
pongámosle a que todos esto es un equipo y el equipo es la
junta directiva a ustedes los administrativos nosotros aquí
el Concejo y el Alcalde siempre que hablamos nos ha dicho
hombre ese instituto hay que meterle recursos por que a el
le duele la gente, le duele la comunidad le duele aquellos
que necesitan y el ha dicho métanle los recursos que ustedes
puedan y entonces a eso la invito Doctora tratemos de que
nos pueda rendir el informe antes de que llegue al
presupuesto al Concejo de la próxima vigencia por que
dependiendo de eso nosotros también podemos hacer un balance
de que recursos necesita nuevamente la institución, pero que
la junta directiva también ayude que la fortalezca y no
vayamos solamente por cumplir si no por que quieran al
instituto de esta institución competitiva muy amable señora
Presidenta.
INTERVENCION DEL H.C. PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ: Gracias
señora Presidenta un saludo muy especial a Doctora María del
Pilar Jaimes Directora del IMEBU de nuestra ciudad de
Bucaramanga, Doctora yo prácticamente voy hacerles un
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resumen ya le aprendí aquí al compañero Henry Gamboa un
resumen pequeño de lo que hablaron nuestros compañeros pero
si me deja preocupado por que de acuerdo a este cuatreño a
esta administración vamos para 30 meses vamos pasando ya los
30 meses y le recuerdo a todos los compañeros que nosotros
funcionamos de acuerdo al plan de acción y de acuerdo a ese
plan de acción tenemos que observar el plan de desarrollo
como va ejecutando y la Doctora María del Pilar de acuerdo a
un informe que nos presenta que en el cual presenta un buen
desempeño en este informe un desempeño muy positivo en el
informe de acuerdo al plan del desarrollo pero también
observando su informe muy minuciosamente veo que no
coinciden los datos del cuadro que usted nos da empezando el
informe para ver si la Doctora de pronto nos profundiza mas
o si de pronto por el tiempo que ya se no esta acortando de
pronto si la Doctora me hace llegar por escrito las
aclaraciones de este cuadro por que aquí me plasma el plan
de acción y en el informe en su plan de desarrollo o en el
plan de desarrollo del Alcalde esta positivo pero no me
coincide. Escuchando a los compañeros acá desde la seis de
la tarde a ellos se les olvida que el anterior Director del
IMEBU varias citaciones que lo tuvimos años anteriores nos
habla que también aquellas personas que necesitan de pronto
un pequeño préstamo y que aquellas personas se acercan a
CORFAS o a entidades que tienen convenios para que le
faciliten ese
apalancamiento financiero también los ven
como cualquier banco y les hace algunas exigencias a unos
parámetros como si fuera cualquier otro parroquiano yo no
veo cual a sido el aporte del apalancamiento financiero
aquellos pequeños empresarios que de pronto años anteriores
tuvieron algún problema financiero y quedaron reportados en
data crédito o en la central de riesgos y estas personas que
de pronto con una ilusión de una esperanza se acercan a
estas entidades a solicitar un préstamo ellos de una ves le
dicen señor que pena pero no le podemos prestar plata por
que usted esta reportado en la central de riesgos entonces
cual es la reciprocidad que de verdad nosotros el IMEBU le
esta
presentando
aquellos
empresarios
o
aquellas
famiempresas que se acercan a buscar un apalancamiento
financiero por que el Doctor Gerardo Cadena mas de una ves
fue claro en eso y el nos explico acá empezando año 2008 el
nos explicaba a los Concejales como para obtener un préstamo
que requisitos deberían tener y la mayoría de los compañeros
de esta Corporación algunos no nosotros le dijimos no
estamos de acuerdo, entonces yo no veo en el gremio del
calzado que es donde de pronto se encuentra lo que es el
gremio del calzado las confecciones las joyería la bisutería
que es el que genera mas o menos el 68% del empleo de
nuestra ciudad de Bucaramanga y cosas de la vida ellos todos
tenemos tropiezos financieros y estas personas se han
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acercado a nosotros cual es el cuento del IMEBU yo fui a
solicitar un préstamo y por que estoy reportado no me
prestan entonces Doctora María del Pilar es de pronto que
usted le haga seguimiento a estas entidades a estas
operadoras financieras para ver si de pronto se vuelven mas
flexibles
a
estas
personas
que
están
buscando
el
apalancamiento financiero otro de los inconvenientes que he
escuchado de estos operadores financieros es que los
intereses moratorios prácticamente terminan de debilitar las
pequeñas empresas y las famiempresas Doctora hágale un
seguimiento mas afondo a eso por que he escuchado de
compañeros que tienen pequeñas fabricas de calzado y que
fueron y le prestaron cinco y seis millones de pesos ellos
tienen cartera morosa, carera morosa interna en su empresa
que cuando les pagan van a pagar y dicen Pedro los intereses
son muy caros y yo le dije esas son políticas internas de
haya si Doctora para solicitarle que le haga un seguimiento
por que ellos van ganado también por una plata que el estado
o el municipio de Bucaramanga da y ofrece para de el aporte
y el apoyo aquellas empresas, Doctora usted tocaba las
bolsas de empleo y las Cooperativas de trabajo el 90% que
contratan son empresas multinacionales . Y yo le doy la
apuesta y vamos los dos a unas empresas a las bolsas de
empleo y no alcanzan a contratar el 10% ni el 2% Doctora a
las pequeñas micro empresas de nuestra ciudad de Bucaramanga
yo creo y de pronto con todo el respeto en ese espacio
estamos equivocados las Cooperativas de trabajo asociado de
acuerdo a la ley 1449que dicen que las cooperativas de
trabajo asociado tienen que ser especializadas y hay unos
espacios aquí esta el Doctor Uriel y el Doctor Alfonso
Prieto que conocen el tema de las Cooperativas las
cooperativas
de
trabajo
asociado
hoy
en
dia
están
especializadas en cuatro temas especial en educación, salud,
vigilancia y financieras. Y hay pocas cooperativas que se
asocian para fortalecer el gremio del calzado y de las
confecciones hace años atrás unos tres cuatro años de atrás
el Doctor Mario Camacho fue a la oficina a que le asesorara
una cooperativa de calzado y nosotros fuimos le asesoramos
le montamos la cooperativa para el gremio donde el se
encontraba y el Doctor Mario Camacho se quedo aterrado
cuando el gremio del calzado le hicieron mite y le dijeron
si usted nos monta, si nos afilia una Cooperativa nosotros
nos vamos es la cultura Doctora por mas capacitaciones que
yo le he escuchado en su informe que usted a dado por mas
capacitaciones en el área Sico-social hay que buscar una
estrategia de verdad a donde tenemos que llegar que nuestra
ciudad de Bucaramanga lo necesite le recuerdo Doctora que
quedan 18 meses corticos para que este cuatreño se termine y
ya es hora, ya es hora de empezar a demostrar el plan de
acción vamos a demostrar resultados Doctoras para que los
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bumangueses sientan que de verdad elegimos un Alcalde
empresario para que los bumangueses sientan que la ciudad de
Bucaramanga tiene delegados una mesa directiva como esta
corporación que hacemos un control político para que de
verdad los recursos lleguen donde tienen que llegar muchas
gracias señora Presidenta.
INTERVENCION DEL H.C. ALFONSO PRIETO GARCIA: Gracias
Presidenta un saludo a todos los funcionarios de IMEBU la
Doctora María del Pilar a los compañeros del Concejo solo
quiero decir que no solo en esta administración o en otras
es sido de los que he propuesto liquidar al IMEBU por que de
los que hemos participado como muchos de los Concejales en
instancias de planificación entendemos que el instituto
municipal del empleo no es una instancia únicamente para
resolver problemas financiero y se hace es la condición mas
expedita para hablar de políticas, planes y proyectos
generadores de empleo por esta razón cuando siempre nos
presentábamos los balances aquí no de ayer ni de esta
administración ni de este periodo constitucional si no de
otro periodos anteriores siempre advertíamos que no veíamos
la evolución, el avance sobre la generación de empleo se
podría dar en Bucaramanga hay muchas instituciones que
trabajan paralela a este tema álgido en Bucaramanga y
siempre he dicho que el indicador de desempleo en
Bucaramanga esta encriptado y que esta desvirtuado por que
los indicadores del DANE siempre nos muestra que Bucaramanga
es una de las ciudades con menos problemas de empleo cuando
lamentablemente esos indicadores se afectan por la condición
del ingreso que no precisamente corresponde a un trabajo
estable a una condición de seguridad social a una opción de
pensión de vejes en el tiempo y eso hace que Bucaramanga
hace que no sea una ciudad viable de tipo familiar de tipo
empresarial cuando en economía referimos las propensiones
tenemos Doctora Pilar usted sabe muy bien de eso, decimos
cuando no hay una propensión al consumo y una propensión al
a horro la economía tiende a desaparecer a generar un crisis
económica por eso el instituto municipal del empleo debe
ocuparse de definir unas políticas a corto y mediano plazo
que procuren la generación del empleo pero de un empleo
productivo de base tecnológica no de un empleo que continúe
con el ejercicio de la informalidad no de las opciones que
puedan ofrecer para satisfacer una necesidades financieras
para resolver un sistema de apalancamiento por que entre
otras cosas apalancar no significa resolver precisamente
cuando una empresa esta en problemas de apalancamiento
financiero es que cuando hay que ofrecerle la mano para ver
que es lo que le esta generando ese problema y entonces hay
si le estamos dando una verdadera mano y no asignando
recursos para que sigan con el mismo problema con la misma
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enfermedad y siguen los mismos indicadores y sigue la
dificultad mas grande que terminan al punto desapareciendo
las empresas ya FUNDESAN, CORFAS ya muchas instituciones que
han trabajado no solamente emulando el modelo de bancos de
primer piso si no también en su momento el IMEBU por los
recursos y la política el plan de desarrollo del municipio
de Bucaramanga a intentado hacerlo para darle un mejor uso
en algunas oportunidades como lo han dicho aquí los
Concejales
no
retornables
por
la
dificultad
de
la
recuperación pero yo si quiero ir un poquito mas haya
Doctora Pilar usted sabe que yo soy muy critico en este
sentido que no he tenido ninguna intervención ni he
participado ni he querido estar haya conociendo con
propiedad como a hora si quiero conocer como se vienen
manejando los planes las políticas y los programas de
inversión y del gasto de la inversión yo soy unos de los que
considero que hacer esfuerzos para capacitar por capacitar
no vale la pena Bucaramanga se aprecia de tener una mano de
obra no calificada en belleza por ejemplo y sin embargo en
capacitar en estética, en manicure, piediacure, bloguear y
todas esas cosas si no se tiene una orientación clara y una
política clara que busque que Bucaramanga no siga siendo la
capital mundial de la micro empresa si no que haya una
evolución en la historia y en la estructura en las empresas
de Bucaramanga no estamos haciendo nada. Por eso yo lo
critico por eso no comparto que se este manejando políticas
orientadas ha una forma aislada micro económica condicionada
a solo cumplir unos indicadores para decir que hemos
cumplido con el plan de desarrollo y el plan de inversión me
parece que eso no conduce a nada solamente a presentar uno
informes a rendir unos indicadores y a decir que hemos hecho
muchas cosas cuando en el fondo yo si quisiera conocer los
indicadores de evolución del empleo pero del empleo real
aquí a veces se confunde el empleo con el ingreso, el
ingreso puede ser generado por una condición circunstancial
como la que vive la economía informal en Bucaramanga, en
Bucaramanga ya esta pululando el proceso atreves del cual
hasta los países les están enseñando como manejar el
comercio en Bucaramanga a los ciudadanos en Bucaramanga que
no encuentran empleo y que terminan trabajando en las calles
les extienden un pedazo de trapo y les cobran por ubicarse
por el pasaje peatonal del comercio y eso lo hemos discutido
y lo hemos denunciado aquí y lamentablemente no hemos podido
avanzar por eso el instituto municipal del empleo debe tener
primero un estudio concienzudo de la política y de los
problemas de Bucaramanga, necesita además conocer cual es la
realidad de los sectores integrarse a los sectores saber que
pasa en a sunducas en Asican que pasa con la asociación de
joyeros que pasa con los panificadores de Santander que pasa
con los industriales del calzado en todos los términos y la

CONCEJO DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA 075 FOLIO 30
marrutineria y por supuesto integrar todos los programas y
transversalizarlos en el plan de desarrollo, yo quisiera
saber cual es el impacto de empleo que se va a producir con
la inversión que se va hacer en sanfrancisco, yo quisiera
saber que va a pasar con el nicho natural del mercado de las
telas en campo hermoso que poco a poco ha ido cambiando pero
que sin embargo haya existe un nicho de mercado que vale la
pena revisar y claro que también nos interesa la actividad
de los servicios por una actividad que permita crecer no que
permita subsistir por eso no salimos del estadio de la micro
empresa y el estadio de la fami empresa o todavía seguimos
haciendo helados en la casa para venderla para poder
recuperar o por lo menos tener para darle transporte a los
muchachos ese es el problema que tenemos nosotros en
Bucaramanga cuando pensemos seriamente en la generación de
empleo productivo vamos a encontrar una articulación
importante con la universidad del pueblo para que estamos
formando técnicos y tecnólogos no solamente para en carecer
la nomina de las empresas si no para buscar que haya una
mayor productividad para que además podamos objetividad en
el espacio de mercado nacional y ojala internacional yo
escuchaba en la rueda de negocios que se han presentado por
parte dl municipio de Bucaramanga y me decían los
confeccionistas nosotros vamos hacemos presencia pero no
estamos en capacidad de hacer una demanda importante de
producción
de
confecciones
por
que
no
tenemos
las
condiciones para hacerlo pero las condiciones no son
solamente económicas son tecnológicas, son de recursos de
capital y cuando uno trabaja uno de los elementos entonces
si que se encuentra con un problema para que quiero mejorar
mi proceso productivo, para que quiero aumentar mi
productividad o para que quiero mi numero de camisa o de
pantalones si no tengo donde venderla ni como venderla si mi
mercado y mi precio no compite en el mercado nacional ni en
el internacional yo conozco personas en el norte que
terminaron fabricando botas para exportar a Ecuador y decía
uno como pueden exportar a Ecuador si en Ecuador es donde
tienen la mejor fortaleza de materias primas de cuero y la
conclusión mas sabia era que ese señor se había valido de
mejorar tecnológicamente su proceso productivo de mejorar
los tiempo de respuesta en las cadenas en los eslabones y
eso si califica el trabajo y el empleo en Bucaramanga por
eso de lo que haya que comprometer o de lo que ya se haya
comprometido hay que sacarlo adelante pero tenemos que
replantear la política del IMEBU, no podemos seguir
insistiendo en que vamos a regar caramelos en Bucaramanga se
que hay muchos proyectos y voy a pedirle a usted por derecho
de petición hoy aquí verbalmente por que me lo enseñaron
todos los compañeros del Concejo para que me hagan una
relación de todos los proyectos que hay en estos momento en
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el IMEBU y yo aquí personalmente me voy a comprometer a
revisarlos para saber cual es verdadero sentido que tienen
esos proyectos y cabe dentro de un plan que oriente una
generación de empleo productivo no, para que no vayamos a
darnos golpes de pecho después hicimos muchas cosas pero el
empleo siguió mal, eso no puede funcionar así y si no
entonces como podemos indicar que cuantos empleos nuevos
produjo la administración del Doctor Fernando Vargas o
cuantas empresas se fortalecieron o cual a sido el
mejoramiento en la participación del mercado nacional e
internacional de los cinco sectores mas destacados en
Bucaramanga cuando el señor Alcalde habla de la universidad
del pueblo, cuando el señor Alcalde habla del banco del
pueblo, cuando el señor Alcalde habla de la ciudad
internacional son compromisos muy grandes mas haya de
enseñarle a una persona a mejorar la labor de un servicio de
manicure es mucho mas haya Bucaramanga si no lo sabes
algunos es la ciudad que mas producción de software a
generado en Colombia y de los mejores desarrollos por que no
miramos mejor hacia ese campo, por que no miramos como
articular muy bien el sector productivo al instituto
municipal del empleo de Bucaramanga, yo he estado muy atento
a esos ejercicios que se hacen de las ferias en una
oportunidad se presento una primera feria de mujeres cabezas
de familia me parece y la desarrollaron en el vivero y se
presentaron 150 mujeres cabeza de familia al siguiente año
200 y al siguiente año 250 estoy hablando de historia patria
no de hoy pero eso yo les decía cuénteme una cosa y ustedes
en que han evolucionado a no en aumentar el numero de
participantes de la feria eso es lo de menos por que podemos
integrar al área metropolitana luego al departamento y hay
seguirán apareciendo micro empresas el problema no es ese
cuantas empresas se han muerto por que lamentablemente se
hizo una mala orientación la persona logro hacer la
inversión pero no descubrieron cual era el quiz del asunto,
por que las universidades perdieron credibilidad en la época
en que utilizaban a los estudiantes de ultimo semestre para
hacer sus pasantías o para hacer su practica profesional por
que las empresas le cerraron las puertas a las universidades
por que lamentablemente entregaban a los estudiantes para
que se defendieran haya pero lamentablemente no tenían una
orientación vocacional por que adicionalmente los problemas
de las empresas no le permitían permearlo a los estudiantes
con sus orientadores, con sus profesionales docentes para
poder plantear alternativas yo si quisiera saber cual es el
problema de los industriales del calzado en Bucaramanga si
es un problema de tipo estructural si es un problema de tipo
de mercadeo si es un problema de formación o si es un
problema de cultura o de que es el problema de Bucaramanga
no por que no estén bien, no por que no hayan crecido si no
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por que es que a medida que encontremos cual es el problema
podemos apoyar de mejor forma la municipio de Bucaramanga y
las justificaciones y los pretextos ya pasan esta semana
Doctora Pilar ya pasan esta semana de manera que estas
palabras las repito donde quiera que las repita por que es
que no podemos estar colgado de cosas que no funcionan o que
tienen justificaciones no validas o que no sirven por que
sencillamente creemos que estamos cumpliendo y resulta que
es que estamos es favoreciendo pero no cumpliendo por eso yo
voy hacer muy critico y voy a plantear las inquietudes y si
no podemos con esto objetivo que renuncie a ese cargo del
IMEBU por que no podemos tener un reto tan grande como ese
por que se que también los Concejales quieren que en
Bucaramanga podamos hacer algo transcendental que no vaya a
quedarse en cinco o seis cursos o en seis o diez ferias en
cuatro o cinco cabezas de familias para que vayan hacer otra
exposición. La producción de fique y del empaque que le
estamos haciendo a Bucaramanga yo la verdad me dio mucha
tristeza cuando asistí a la inauguración siendo Presidente
de este Concejo a la inauguración de una feria de madres
cabeza de familia haya mismo en el instituto fue tan pobre
eso para mi criterio de pronto para muchos otros fue muy
grande, pero fue tan pobre que no registraba nada nuevo de
lo que ya se había hecho y se lo dije a Gerardo Cadena a mi
me parece que hay no estamos avanzando creo que usted tiene
muchos importantes pero ojala lo podamos encadenar ojala los
podamos orientar muy bien que sean consecuencia del uno del
otro que sea un trabajo de largo aliento pero no de
inmediato plazo para decir que entonces tenemos que
capacitar 50 personas en el plan de desarrollo que hay que
gastar diez millones de pesos gastémoslos así no funciona
encontremos el sentido real adoptemos lo gremios, adoptemos
los sector digamos de que manera lo podemos ayudar que no se
vayan a confundir el IMEBU no es una baca ni de primer piso
ni de segundo piso ni de tercer piso el IMEBU es una
institución que busca promover y desarrollar el empleo en
Bucaramanga que una de las herramientas es contar con
algunos recursos que el señor Alcalde a bien asignar que los
problemas de apalancamientos los tienen que resolver el
sector productivo el IMEBU lo que busca es darle el apoyo a
mi si me encantaría que un egresado de la universidad del
pueblo viniera a decirle al IMEBU frente a un comité de
evaluación mi proyecto es este, mi soporte este mi
requerimiento son estos y hay si que haga concurso para ver
si hasta con el fondo nacional de garantías para que no
tenga que buscar un fiador puedan asignarles los recursos y
hacerles un seguimiento un acompañamiento muchas veces lo
hizo FUNDESAN pero se equivoco por que al final lo volvió
fue un negocio estar haciendo cursos de capacitación el
IMEBU puede reponer ese espacio que se ha perdido para que
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podamos decirle a Bucaramanga que si hay una institución
preocupada, asigna recursos, cierra todo ese circulo que
siempre deja a alguien por fuera el IDESAN preparaba a los
empresarios les orientaba como presentar el proyecto luego
los hacia un comité de notables que era del mismo sector
donde el señor quería desarrollar o fortalecer su empresa lo
calificaban pasaba la prueba y luego lo mandaban a los
bancos para que pudiera mirar haber donde conseguía los
recursos por que los que ofrecía --- eran mas costos eso no
tiene ningún sentido igual tenemos que mirar si nosotros
tenemos unos recursos importantes si el presupuesto del
municipio le asigna para apoyar estos proyectos aquí en
Bucaramanga hay muchísima gente vea hay personas que tienen
mas de cincuenta años de edad que han trabajado y me he
encontrado uno en el barrio Girardot, me encontraba con uno
que me decía yo trabaje 25 años en un fabrica de caramelos y
estoy en capacidad de montar una fabrica de caramelos pero
yo no he encontrado el apoyo suficiente para poder iniciar
este proyecto demuestra que genera cinco o diez empleos que
su capital no es tan exigente que tiene un apoyo del fondo
nacional de garantías por que para tenerlo se necesita tener
viabilidad el proyecto pero además que tiene un mercado
asegurado o por lo menos que se haga un ejercicio de
mercadeo para garantizar que tiene la realización del
producto en el corto o en el mediano plazo muy seguramente
vamos a registrar yo quiero que registremos las empresas que
van apareciendo por el apoyo del IMEBU las que van
apareciendo
que
generan
empleo,
que
generan
empleo
productivo que generan mejoramiento tecnológico, procesos
productivos nuevos, mejoramiento en el tiempo de respuesta
de los procesos productivos, calidad en el producto y
mejores precios nosotros somos famosos por que somos los que
vendemos mas caro en Bucaramanga, pero cuando vendemos mas
barato es por que le hemos bajado a la calidad aquí alguien
decía como vamos a competir con empresas que fabrican
zapatos a 10.000 pesos par para la dotación escolar y de
pronto apareció un señor que tiene una fabrica en san Rafael
yo estoy en capacidad de producir zapatos a diez mil pesos,
a esas personas hay que ponerles cuidado hay que ayudarlas
como apoyarlas esa es mi gran preocupación ojala que no sea
solamente del IMEBU si no de todos los Concejales y ojala
que no sea solamente del Concejales y del IMEBU si no del
próximo Alcalde gracias Presidenta.
INTERVENCION DEL H.C. EDGAR SUAREZ: Gracia Presidenta un
saludo a la Mesa Directiva los Concejales que aun están
presentes y al publico presente a la Doctora María del Pilar
Directora del IMEBU y a su equipo de trabajo a ver Doctora
como ya se ha dicho tanto en la noche de hoy yo me voy a
referir al informe de unos temitas hay como muy puntuales.
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Primero en el informe de la clasificación por vulnerabilidad
usted coloca en la parte de vulnerabilidad el 22% es la
Alcaldía y el 9%es otros esto nos suma un 31% yo no se si
cuando se refiere a la Alcaldía se refiere a empleados de la
Alcaldía no se a que tipo se refiere pero que es lo que
quiero resaltar acá he Doctora es que la vulnerabilidad de
Bucaramanga ya esta definida por medio de un acuerdo, seria
muy importante que usted hiciera uso de ese acuerdo
municipal donde nosotros ya clasificamos en el Concejo
cuales son las vulnerabilidades presentes o cuales son
poblaciones vulnerables y ahí hay una clasificación muy
clara de lo que es vulnerabilidad para que nos presenten
Alcaldía cuando sabemos que tipo del vulnerabilidad tienen y
otros son nueve son 31% es un valor muy alto si sumamos esos
dos puntos en la torta esta por clasificación por
vulnerabilidad, también Doctora en el tema del programa
iniciativas locales de gestión empresarial ILE en el cuadro
que nos presenta sobre los planes de negocios formulados acá
hay unos valores asignados a unas empresas calzado Melchel,
per servicios etc. Pero me llama la atención algo y es que
CENTER una empresa de servicios tiene una asignación de
veinte seis millones de pesos que es muy desproporcionada
con los otros valores, los otros valores los tenemos de
cinco millones y esta la vemos con una asignación de veinte
seis millones y generando tan solo tres empleos mientras que
calzado Melchel con nueve millones quinientos ustedes
colocan que genera 14 empleos, entonces para que me comenten
ustedes como hace esa distribución y como entregan esos
recursos y pues un indicador de empleos tan bajo para ser el
que tiene el monto de recursos mas alto pues me parece que
pues para que nos expliquen por que esa desproporción en la
parte de la investigación de los diferentes sectores que
ustedes han ubicado que se deben impulsar y en hacerlos
competitivos en el mercado local ustedes colocan unos
sectores muy importantes a mi me complace que este el sector
de la mecánica que lo hablamos en una pasada sesión Doctora
pero a mi me parece que hay dos sectores que se están
fortaleciendo en Bucaramanga y me parece que deben ser de
especial atención y una de ellas es el sector de la
informática el sector de la informática es un tema que ha
venido creciendo muchísimo llega uno ha una oficina y ve uno
que desde una oficina una persona que no necesariamente es
un ingeniero de sistemas esta conectado con todo el mundo y
de allí desde esa generación de o ese negocio ellos reciben
recursos y hoy en día el tema de la individualidad que es
una cultura nuestra por que el nivel de nosotros en la
individualidad la informática hace que muchas jóvenes y
muchas personas ya algo adultas estén optando por el tema de
la informática para poder generar ingresos y para poder
generar la parte empresarial y es muy normal ver hoy día que
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llegue usted a un apartamento me a pasado a mi en muchas
veces y usted ve que es toda una central de información a
nivel mundial y están acá en Bucaramanga yo tengo alrededor
de 4 o 5 personas que fácilmente tienen hoy en día ubicado
en su apartamento su oficina y la parte de la informática la
construcción de blog de paginas web y todo el tema de la
informática y las redes sociales y la consecución de
recursos a nivel internacional a mi me parece que han venido
aumentando muchísimo en Bucaramanga ese tema de la
informática a mi me parece que es importante para ponerle
atención y el tema del turismo mire el tema del turismo es
muy importante por que tenemos aquí el PANACHI fue el punto
turístico mas visitado el año pasado en el país ya están los
informes que dieron los puntos mas visitados y si no estoy
mal y si mal no recuerdo después de Cartagena si no estoy
mal fue PANACHI el punto mas visitado y para ir a PANACHI
son solamente dos caminos o venirse por tierra o llegar en
avión al aeropuerto Palo Negro e ir a PANACHI la opción de
Palo negro ellos tienen que llegar aquí a Bucaramanga ósea
Bucaramanga con PANACHI y con el tema de la mesa de los
santos y con el transporte por teleférico, Bucaramanga tiene
que ser un punto muy importante de turismo a mi me parece
que eso dos sectores hay que no se por que no lo vieron en
el informe de la investigación, mire todos estos días el
Concejo de Bucaramanga ha hablado del tema del consumo, el
tema del producto y este es la tercer sesión que hemos
tenido al respecto en temas de la cultura del consumo y hoy
llega el IMEBU a mi me parece en la reflexiones que hemos
hecho que el tema de la calidad en la parte de las
capacitaciones tiene que ser un tema supremamente importante
en el tema de capacitación mire una brecha hoy día con la
calidad una brecha entre microempresarios, famiempresarios y
grandes empresarios el tema de la certificaciones, el tema
de las licencias y el tema de todo ese tema de la calidad
hoy día lo que esta abriendo una brecha muy grande de las
personas que van a quedar por dentro y de las personas que
van a quedar por dentro y si nosotros no le metemos a los
amigos de las famiempresas y microempresas el tema de la
calidad pues que va a pasar Doctora los productos nuestros
no los van a recibir en ningún lado del mundo entonces para
que nos ponemos a pensar en competir si no tenemos una
cultura de la calidad, una formación de la calidad y todo el
tema de cómo licenciar y como certificar y como patentar los
productos pero a mi me parece que ese tema es supremamente
importante el complejo técnico pero hay que tratar de
empezar a trabajarlo. Hay un tema muy importante que el tema
de los créditos Doctora que ya muchos lo han tocado yo no
quiero repetir pero en los sectores populares donde uno va
hay muchas personas que tiene la maquinaria tiene como
fabricar los productos pero no tienen el capital semilla
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para comprar el material y poder producir y poder andar esas
maquinas y es el eco que uno recibe en los sectores
populares le dicen a uno mire aquí están las maquinas estas
maquinas son para calzado están son las maquinas es para ser
el tema del alimento aquí están las maquinas para
confecciones pero no tenemos nunca los insumos para poder,
lógicamente unir a todos los Concejales con el tema de la
formación empresarial que también es muy importante y yo
quiero para terminar decirles que acá el Alcalde cuando
viene a echarnos los discursos hablado de tres temas que me
parecen que no han desarrollado que tienen que ver con
ustedes primero es el tema de la marca hecho en Bucaramanga
que ustedes lo hablan acá y que el nos dijo que iban haber
unos puntos en varios lugares del mundo donde se iba ha
vender, donde se iban a distribuir los productos hechos en
Bucaramanga ese tema donde va quien se lo quedo quien lo
tiene, lo tiene el IMEBU lo tiene otra área otra sección de
la Alcaldía que paso con ese tema como va ese tema, el tema
de la rueda de negocios que ya han sido muy nombrados que
algunas veces le parece a uno que es como la venta de
pasajes para turismo de un poco de gente del extranjero y
que el municipio lo que asume es un valor hay por venta de
pasajes y el tema de empresas de eventos y los resultados
nunca nos los han dado aquí en el Concejo ese tema de rueda
de negocios es un tema que nos toca a nosotros en el control
político mirar haber por que no han dado los resultados que
se han esperado y por ultimo también otra cosa prometida por
el señor Alcalde es el tema del centro del diseño y de la
moda que es un cetro que supuestamente
va a quedar en
sanfrancisco y es un tema también empresarial que también no
lo dijeron así en el aire en un discurso y no sabes donde
esta yo quiero terminar con esos tres temitas que a mi me
parecen importantes yo no si es de la parte transversal o si
están directamente a ustedes en el IMEBU que deberían
estarlo que me parece que es la generación de empleo de la
ciudad muchas gracias Presidente.
INTERVENCION DEL H.C. DAVID CAMARGO DUARTE: Muy buenas
noches señor Presidente muchas gracias he igualmente a los
compañeros Concejales, saludar al publico que nos acompaña a
la Doctora María del Pilar Jaimes Cuadros haber Doctora yo
en vista pues le agradezco de que no hubiera hecho llegar el
informe con antelación pues tratar de entenderlo pero
igualmente surgen algunos interrogantes voy a darle lectura
concretamente a los interrogantes no tome apuntes yo le voy
a dar la hojita para que después nos haga a favor de
regalarnos por escrito para complementar este informe,
entonces, primero cuales fueron las fuentes de empleo que se
generaron de que tipo son en que renglón, segundo en que
disciplinas del trabajo se brindo formación esa formación e
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idéntica para desplazados, jóvenes personas de estratos uno
y dos, tres. Tercero acá se hace referencia cuando se
menciona número de personas con ingresos sostenidos. Cuarto
cuales son los que el IMEBU considera sectores estratégicos.
Quinto hay inexactitud de la relación de solicitudes y
asignación de créditos presentadas a que se debe este hecho
por ejemplo comuna 13, veintinueve solicitudes vs 51
asignaciones, sexto la comuna 17 y 15 son ejemplos de
procesos exitosos de obtención de créditos que ocurre en los
demás cuales son las razones que impiden acceder a los
créditos, séptimo que proyectos se desarrollan en el sector
rural en que campo se dieron, octavo acá se refiere el
informe cuando afirma que hubo integración a oros proyectos
desarrollados por la administración municipal en que
consistió específicamente esta integración y en que caso se
dio, noveno cual a sido el resultado de estos programas,
decimo no se ve muy clara la distinción entre informática
básica, avanzada, internet, PowerPoint, Excel básico como se
define la pertinencia y los contenidos de los cursos de
informática. Decimo primero si se toma en cuenta que uno de
los problemas principales del agro en Santander según el
informe del 2009 publicado por la Cámara de Comercio es el
de la productividad por que no existe ningún curso orientado
a la proyectividad agrícola y hacer mas atractivo el campo,
decimo segundo podría mostrarnos un cuadro donde se mostrara
la relación de cursos de vulnerabilidad seria interesante
conocer la relación entre la selección de cursos y el tipo
de población, ¿el grupo Alcaldía por que se asume como
vulnerable?. Decimo tercero como se realiza el análisis del
escenario económico en el que intervienen cuando se ubican
accesorios relajantes para pies como un sector el centro de
desarrollo
empresarial
que
criterio
de
clasificación
emplean, decimo cuarto el cuadro nivel socio económico a la
población atendida por que se presenta sin desagregar el
componente otros es el mayoritario, decimo quinto en que va
el observatorio de mercado del trabajo, decimo sexto cual es
grado de integración de esta entidad con otras instituciones
pues específicamente en el caso de reinsertados con la alta
Consejería para la reinserción por ejemplo tienen toda una
línea de atención en proyectos productivos hay algún
contacto con estas entidades, decimo séptimo como se vincula
el IMEBU a las líneas de Santander competitivo según la
agenda interna para la productividad y competitividad y de
un documento de planeación nacional yo le agradezco Doctora
por este informe y le agradezco nos regale las respuestas de
los interrogantes para complementar mas el conocimiento
nosotros estamos iniciando esta responsabilidad en el
Concejo y poco a poco nos vamos air poniendo al tanto de los
diferentes entidades de la Alcaldía de Bucaramanga y de los
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institutos descentralizados también
gracias señor Presidente.

muy

amable

muchas

INTERVENCION DEL H.C. DIONICIO CARRERO CORREA: Muchas
gracias señor Presidente saludar a la Doctora Pilar y los
funcionarios y publico presente Doctora yo solo después de
escuchar a los compañeros Concejales quiero dejarle la
siguiente inquietud a mi me preocupa como hace unos días no
se si lo mencionaron puntalmente en los medio salió que
habían cerrado no se cuantas empresas microempresas del
calzado como es posible que nosotros por un lado estamos
intentando buscar fuente de empleo buscar empresas que
salgan adelante y por el otro lado vemos que los medios nos
dicen y que es cierto que están cerrando empresas entonces
yo pienso que hay hace falta una integración entre el IMEBU
y estas microempresas para ayudarle a fortalecer la fuentes
de empleo mejorarle su nivel de vida, mejorar sus trabajos
mejorar la cobertura para emprender que por lo menos ellos
el mercadeo que es lo mas importante que aquí no se ha
tocado profundamente todo se basa en el estudio de
factibilidades, estudios de mercadeo una persona no se puede
poner a producir y a producir y a quien le vende entonces yo
pienso que ese es el factor mas importante que debe
funcionar su secretaria su dependencia para que la gente no
se ponga hay ha tratar de construir cosas que no se van a
vender entonces esas son las cosas ese es el paralelo que
existe entre los medios la situación que se ve cerrando
microempresas y la dependencia suya esa es la invitación a
que tomemos nota en este aspecto para que en un próximo
citación, citación a este Concejo por lo menos traigamos
algo mas real sobre este asunto muchas gracias señor
Presidente.
INTERVENCION DE LA PRESIDENCIA: A usted Honorable Concejal
le agradecemos a la Doctora María del Pilar por su presencia
yo quiero que esta preguntas las respuestas en una próxima
invitación o citación que le haremos muy pronto no las tenga
precisas para traérnosla aquí al Concejo y explicárselas a
cada uno de los Concejales o en su defecto por escrito le
haremos llegar a cada uno de ellos pero si queremos que
nuevamente nos traiga esa información ya que el Honorable
Concejal David Camargo tiene un cuestionario muy importante
que seria bueno también hacerlo conocer continuemos señora
secretaria con el orden del día.
La secretaria procede y continúa con el orden del día.
5.
LECTURA DE COMUNICACIONES.
No hay comunicaciones
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INTERVENCION DE LA PRESIDENCIA: Perdón en la parte de
comunicaciones yo quiero informales a los Honorables
Concejales que en la mesa Directiva tiene que tomar
determinaciones en el día de mañana por tardar esta semana
del traslado de las instalaciones del Concejo a las nuevas
instalaciones independientemente de que haya aire o no haya
aire por situaciones de la casa a hoy casi nos toca es que
elegir nueva secretaria del Concejo de Bucaramanga de tal
manera que por seguridad por manejo y por esto, por
responsabilidad de la mesa Directiva Doctora Nubia para que
vayan acordando para esta semana hacer el traslado del
Concejo de Bucaramanga a las instalaciones que nos
corresponden si el aire no esta tenemos que hacer, entonces
Doctora Nubia por que ya por cuestiones usted y el invierno
continua y sigue y puede suceder un problema aquí y después
es mas grave para nosotros de tal manera Doctora Nubia que
para que mire la situación como se hace con quien tiene que
coordinar el traslado y para que cada Concejal tenga su
acondicionamiento haya en sus oficinas entonces esta semana
para que el fin de semana tengamos eso.
INTERVENCION DEL H.C. ALFONSO PRIETO GARCIA: Gracias señor
Presidente si efectivamente estamos muy preocupados nos
vamos a que tener trabajar virtualmente desde las casas con
el portal de la web del Concejo de Bucaramanga por que nos
van corriendo de cada una de las sedes primero la principal
no podemos volver a ya no hay gatos sino angoras a hora aquí
se nos esta cayendo el techo ya no se para donde vamos a
regresar de manera que si vale la pena que llamemos a la
gente para mirar que esta sucediendo pero señor Presidente
como estamos en comunicaciones yo recibí una comunicación y
quiero transmitírsela a los Concejales para que nos ayuden a
multiplicarla.
En uso de mis facultades legales como Concejal y procurando
hacer la como se le llama a eso el control político si es
para que me registren en Concejo Visible por que así no haya
sido una persona como dicen por hay a veces resentido social
quisiera decirle a todos lo motociclistas que ya salió un
pronunciamiento claro en el que se hace referencia a que
ningún alférez podrá aplicar ninguna sanción a ningún
motociclista por no portar el chaleco reflectivo entre las
seis de la mañana y las seis de la tarde esto ya se publico
se pidió informe y concepto al ministerio y el efectivamente
si ustedes me lo permiten voy a leer una parte muy pequeñita
que dice así: Las autoridades de transito competentes no
deberán imponer comparendos, multas y mucho menos sanciones
a el conductor de motocicletas que transite sin el chaleco o
chaqueta reflectiva en las horas comprendidas entre las seis
de la mañana y las 5:59 de la tarde salvo que la visibilidad
sea escasa dentro del periodo en comento esto es para
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decirle a los motociclistas haya a los que nos están viendo
a través de la web del Concejo portal del Bucaramanga de la
televisión virtual que el Concejo de Bucaramanga esta muy
pendiente de ustedes también y que no hay razón para aceptar
ningún tipo de sanción de comparendo mucho menos de
conducción del vehículo por no portar el chaleco reflectivo
entre las seis de la mañana y las seis de la tarde ese era
el informe que quería darle señor Presidente yo se que usted
tiene muchos electores que son motociclistas igual que el
Doctor Uriel y todos los Concejales de Bucaramanga.
INTERVENCION DE LA PRESIDENCIA: Con mucho gusto y le
agradecemos a los Concejales que estas todavía presentes
aquí en la sesión y el interés que tiene este tema y el que
acaba de hablar y el Doctor Alfonso Prieto y a los
Concejales que están aquí en el Concejo en este momento
continuemos señora secretaria.
La secretaria procede a continuar con el orden del dia

6.

PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.

Presidente hay
secretaria.

varias

proposiciones

en

la

mesa

de

la

INTERVENCION DE LA PRESIDENCIA: ¿Autoría de quien son las
proposiciones?
La autoría es del Doctor Edgar Higinio Villabona y Elida
Mantilla.
INTERVENCION
Doctor Edgar
mañana, como
se cita para

DE LA PRESIDENCIA: A pero el autor no esta el
Higinio, entonces se las podemos leer el dia de
no hay quórum decisorio se levanta la sesión y
mañana a las 8:00 a.m.

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

La Secretaria General,
NUBIA SUÁREZ RANGEL

Elaborado por: Marcela Cadena
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