ACTA 096 FOLIO 1

SALON CENTRAL DE SESIONES “LUIS CARLOS GALAN
SARMIENTO”
ACTA No. 096 CORRESPONDIENTE A LAS SESIONES
ORDINARIAS DE PLENARIA
02 DE JULIO DE 2011 HORA DE INICIO: 09:00 A.M .
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 2011
MESA DIRECTIVA DEL CABILDO MUNICIPAL
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
Presidente
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
Segundo Vicepresidente

NUBIA SUAREZ RANGEL
Secretaria General

CONCEJALES ELECTOS PERIODO 2008 - 2011 CON VOZ Y VOTO
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
CELESTINO MOJICA PEÑA
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PRIETO GARCIA
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO
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La Señora Secretaria: Primer llamado a lista, sábado dos de
julio de 2011, honorables concejales.

PRIMER LLAMADO A LISTA
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
JOSÉ ALFREDO ARIZA FLÓREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
CELESTINO MOJICA PEÑA
PRESENTE
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
han contestado a lista DOS (02) Honorables Concejales no hay
Quórum decisorio.

El Presidente: Señora Secretaria hacer el segundo llamado a
lista en veinte minutos.
La Señora Secretaria: Así se hará Señor Presidente.

La Señora Secretaria: Segundo llamado a lista, honorables
concejales.

SEGUNDO LLAMADO A LISTA
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
JOSÉ ALFREDO ARIZA FLÓREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
PRESENTE
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
CELESTINO MOJICA PEÑA
PRESENTE
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
PRESENTE
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
han contestado a lista siete (07) Honorables Concejales no
hay Quórum decisorio.

El Presidente: Señora Secretaria hacer el tercer y último
llamado a lista en veinte minutos.
La Señora Secretaria: Así se hará Señora Presidenta.

La Señora Secretaria:
honorables concejales.

tercer

y

último

TERCER LLAMADO A LISTA
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
JOSÉ ALFREDO ARIZA FLÓREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
CELESTINO MOJICA PEÑA
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE

llamado

a

lista,
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EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

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

El Presidente: existiendo Quórum decisorio con los buenos
días para todos los concejales, los amigos invitados, los
amigos citados , iniciamos la sección de hoy sábado dos de
julio del 2.011, secretaria por favor sírvase leer el orden
del día.

La Señora Secretaria: Si Señor Presidente, me permito dar
lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Consideración y aprobación del Orden del Día.
3. Designación de la comisión para la revisión del acta de
la presente sección plenaria.
4. Invitación al Dr. Juan Camilo Beltrán Domínguez,
director general Cámara de Comercio de Bucaramanga,
tema “comportamiento y evaluación del sector productivo
en Bucaramanga 2010,2011”.
5. Lectura de comunicaciones.
6. Proposiciones y asuntos varios.

Bucaramanga, sábado dos de julio del 2.011(9:00 A.M) Firma
el Presidente Jaime Rodríguez Ballesteros, la primera
Vicepresidenta Carmen Lucia Agredo Acevedo, la segunda
Vicepresidenta Martha Eugenia Montero Ojeda, la Secretaria
General Nubia Suarez Rangel.

2. Consideración y Aprobación del Orden del Día.
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El Presidente: Leída el orden del día se pone a
consideración de la plenaria, secretaria por favor verifique
la votación.
La Señora Secretaria: Votación nominal honorables concejales
para la aprobación del orden del día.

VOTACIÓN NOMINAL PARA LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
JOSÉ ALFREDO ARIZA FLÓREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
CELESTINO MOJICA PEÑA
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
ha sido aprobado el orden del día con Doce (12) Votos
Positivos.
El Presidente: Aprobado el orden del día
tercer punto del orden del día secretaria.

procedemos

al

La Señora Secretaria: Si señor presidente continuamos con el
tercer punto del Orden del Día.

3. Designación de la comisión para la revisión del acta de
la presente sección plenaria.
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El Presidente: Se designa al Concejal Dionisio Carrero para
que
haga la respectiva revisión y someta a aprobación el
acta correspondiente. Continuamos secretaría.

Señora Secretaria: Continuamos con el cuarto punto del orden
del día.
4. Invitación al Dr. Juan Camilo Beltrán Domínguez, director
general
Cámara
de
Comercio
de
Bucaramanga,
tema
“comportamiento y evaluación del sector productivo en
Bucaramanga 2010,2011”.

Señora presidenta me permito informarle que el Dr. Juan
Camilo envió en representación al Dr. Horacio Cáceres
Tristancho director del observatorio de competitividad de la
Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Intervención del Dr. Horacio Cáceres Tristancho Director del
observatorio de competividad de la Cámara de Comercio de
Bucaramanga:

Buenos días
honorables concejales, en representación del
Dr. Juan Camilo presidente de la Cámara de Comercio, quiero
compartir de una manera muy rápida algunas cifras que son
bien importantes que nos hablan de la situación económica
del área metropolitana del departamento y sobre todo la
relación que nosotros damos con el tema de competitividad
porque pensamos que es importante en nuestra región por que
hay ejemplos en el mundo de regiones que eran muy similares
a Colombia hace 40 años y que hoy en día tienen muy buenos
estándares de vida no puede haber política pública que se
desligue del tema del competitidad por consiguiente todas
las
transacciones
que
tengan
las
agremiaciones
las
universidades deben estar girando en torno al tema. Singapur
hace 45 años tenía el mismo estándar de Colombia y que hoy
en día es el tercer país más competitivo del mundo se mide
por varios factores y realmente lo que quiere decir esa
palabra que la riqueza de una región, ciudad se centra en lo
que produce la actividad empresarial que son los que general
el empleo y la buena calidad de ellos. Entonces las
políticas públicas y privadas deben de girar en la cual se
mueven las empresas, se mueven las inversiones. Económica
mundial hay factores que explican la competitividad de una
región y esos factores en esta telaraña que aparece en la
diapositiva. Cómo funcionan las instituciones del gobierno,
que tanto combaten la corrupción, que tanto es la buena
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seguridad que hay en las calles para los habitantes de las
regiones. En Singapur en todos los puntos de los factores
tienen unos resultados muy buenos en infraestructura, en
ambiente, en salud y en educación, en eficiencia de mercado
laboral, en acceso a la tecnología el tamaño del mercado es
la capacidad de los gobiernos. Colombia esta en el puesto 68
y Singapur en el 3. Santander y Bucaramanga deberíamos estar
en la misma calificación en infraestructura nos hemos
quedado quietos en inversión en ambiente macroeconómico
hemos mejorado también en salud y educación primaria. en
salud que esta dirigida en el sector productivo estamos
bien. Mercado bines y servicios que es normativa, jurídica,
inscripción de empresas no estamos bien en eficiencia
mercado laboral tampoco, desarrollo mercado financiero
tampoco. Somos 44.000.000 millones de colombianos. en
sofisticación de los negocios estamos muy quedados con
respecto al mundo. Si quisiéramos nosotros darles un impulso
a la economía regional como departamental que invertiríamos
hay que invertir en este tipo de cosas son las que aseguran
que llegan a la ciudad. En la cámara de comercio hemos
recibidos más de 20 inversionistas internacionales gente que
busca el mundo y regiones que buscan instalar nuevas
empresas.
Aquí
han
llegado
inversionistas
Españoles,
Ingleses, de la India buscando como hacer negocios en
Bucaramanga. Santander no está mal en materia
Nacional se
constituye la 4 economía en Colombia en el año 1992 es la
segunda economía que más ha sentido esfuerzos a nivel de
competitividad. Colombia está en el puesto 70 en la
competitividad
es
positiva
para
Santander.
Hay
algo
importante quisiera decirles que Santander no le fue mal en
la pasada década, la economía está creciendo la taza
desempleo cercana al 20% cerró el año pasado en el 10%
y
las cifras entregadas por el Dane en el día de ayer es del
9%. También debemos pensar que estamos celebrados el 9% y en
estados Unidos la tienen el 9%. La inversión es la que
general valor en una economía lo que vale no son los
recursos naturales, ni ríos, ni montañas. En inflación hemos
bajado el 4%. Desde el Concejo de Bucaramanga o desde la
Cámara no podemos hacer nada por la inflación. La colocación
de recursos financieros es más dinero para el consumo de la
población el año pasado mejoro la construcción, hay nueva
inversión en el Departamento, los pasajeros movilizados
desde el aeropuerto se han incrementado eso quiere decir que
estamos bien. Sin embargo este año tenemos una frase
importante por el impacto de la ola invernal en Santander
estas cifras están disminuyendo el turismo casi el 7% de la
salida de pasajeros en la terminal de transporte la
ocupación hotelera cayo un 20% este año. A nivel Nacional
que pasa vemos que el producto interno bruto que es el de la
economía nacional si hubice crecido 2007 y a partir del
2.009 sigue creciendo. El consumo de los hogares está
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creciendo desde el año 2.009. La inversión privada a
incrementado 10% Como se traduce esto en el mercado laboral
estas cifras que están en la en cuesta integrada de hogares.
Hablando de Bucaramanga lo
que nos dice el Dane que el área metropolitana es un centro
de consumo importante en el oriente del país tenemos una
población
equivalente a 880.000 y están inactivos de
248.000 está en amas de casa, y jóvenes estudiantes, es casi
la mitad de la población que son los que trabajan o buscan
trabajo. Empieza una pregunta. Los ocupados son 517.000 el
40% está en condiciones de empleo. Los que se generan en
Bucaramanga no son los mejores en calidad. Desde el punto de
vista muy personal no es la cantidad si no la calidad de
empleo que debe generar una región. La población inactiva no
debería crecer como crece en la área metropolitana por que
la población la componen en gran parte los estudiantes,
cuando la población inactiva desciende
esos estudiantes
tuvieron que ingresar al mercado laboral para subsistir sus
familias. Paso de 40% al 28 % en la misma década quiere
decir que hay mucha más gente en el mercado laboral que en
la que debía hacer,
cuando los ingresos de los padres no
alcanzan. Si vemos la tasa global de desempleo ha venido
cayendo y luego va en promedio manteniéndose desde el 2.008,
la de participación viene subiendo es la presión que hace la
población sobre el mercado laboral entre más alta hay más
presión de personas en el. L a tasa global de Bucaramanga es
la más alta de las 13 regiones del país, donde más personas
están buscando trabajo. el Dane nos da una cifra y dice que
cerca de 44% de negocios están en condición de formalidad
casi la mitad de la calidad económica. Comparemos a
Bucaramanga contra Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.
estamos muy alejados de las demás ciudades ,por los menos si
cualquier persona que sale a buscar trabajo encuentra pero
que calidad de empleo es la que está buscando en la calle.
Por último esta es una tasa global según niveles de
educación incompleta, es lo que nos dice si comparamos a
Bucaramanga con Bogotá y Medellín. Bucaramanga tienen
primaria incompleta es los que más inflación tiene. La gente
no termina de estudiar primaria cuando ya está en el mercado
laboral somos la ciudad también con la mayor tasa global de
participación con la educación secundaria incompleta y esto
no es normal en una economía el crecimiento en Santander
viene creciendo a un ritmo del 4% año a año y Santander
tiene un ingreso cercano a los 9.000.000 Dólares, sin
embargo lo que quiero de cirles que esta cifra del 4% para
alcanzar a los ricos, para tener una mayor calidad de vida
como lo tienes los países europeos no deberíamos estar
creciendo el 4% anual sino un 8% anual, la conclusión de
esto es como estamos haciendo las cosas no nos va alcanzar
para el 8% anual por el camino que vamos no nos alcanzan
para ir a esos ingresos a los 30.000 dólares por año.
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Taiwán, Singapur, Malacia, Honcon tienen ingresos superiores
a 30.000 dólares la pregunta entonces, que debemos hacer
nosotros que hicieron ellos para realmente mejorar las
condiciones de vida de los Santander y la gran respuesta cae
en la educación y la inversión en los sectores de capital,
una región sin educación no va para ningún lado, no es
enseñar a leer y a escribir son matemáticas desde la base.
El gobierno Taiwán tomaron la decisión de cambiar la
estructura de educación, de centrar su profesión de
semiconductores provee el 85% de todos los transistores y
circuitos cerrados para el mundo, ellos dijeron tenemos que
educar a los niños desde muy pequeños con formación
matemáticas, todo centra en la ingeniería, a la física y a
la química y apoyaron a las nuevas ideas y ahí esta el
cambio.
Debemos aportarle algo para el futuro pasar por
este mundo y no sembrar pensando en recoger la educación es
un sector esencial, adicional a esto somos la cuarta
economía del país, hemos ganado casi 2% porcentuales en la
apertura económica, sin embargo en el 2.009 la economía cayó
0,1% es la primera cifra negativa que tiene Santander en los
últimos 20 años, quiero decirles concejales ese milagro lo
que muchos hablan lo que es Santander también puede mostrar
cifras negativas. hubo 25 departamento en el país mejor que
Santander. Sectores importantes en el área metropolitana de
Bucaramanga somos el centro de negocios en producción y de
prestación
de
servicios
debemos
escoger
algo
para
especializarnos.
Nosotros podemos estar conectados
a la
refinería de Ecopetrol adicionalmente muchas empresas podían
estar atadas tomando los nuevos insumos que va sacar
Ecopetrol, y que los vendan a nivel Nacional si no
internacional, podría ser un generador de valor muy
importante esas cifras lo que nos dice es que la industria
puede ser importante. Si se dieran proyectos en materia de
matéales, de carbón quizás se mejoraría la participación de
este sector. Con la nueva ley va ser mucho más complicado la
minería puede ser una buena opción, Santander tiene 53.000
empresas el 85% se crearon en la primara década del siglo y
esto que nos dice el emprendimiento ha existido siempre, la
tasa de supervivencia de los negocios es muy alta. Los
negocios del año 2001 el 19% está activo en este momento y
el 80% se acabo en 10 años. El emprendimiento hay que
acompañarlo de innovación de estudio financiero y de
créditos. El sistema financiero es una buena variedad para
medir el desempeño de la economía nos dice que en materia de
colocaciones Santander no le está yendo mal, se a colocado
muchísimo crédito, Comparemos la con lo que genera la región
en producción somos los que menos ahorramos, eso hace que
los ciudadanos de país lo que ahorra un Santandereanos es
muy bajo. Lo que reciben los Santandereanos en materia de
crédito es muy bajo no porque no necesitemos dinero.
Santander es la región que menos invierte en su industria no
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en la petroquímica sino en el resto de la industria calzado,
confección, marroquinería, etc. Las exportaciones nuestras
no son mayor cosa un Santandereano exporta 67 dólares al
año, un chino se exporta más de 10.000 dólares por año, son
importantes porque son una variable. El mundo ha cambiado
Colombia cambio con la apertura económica en el presente
siglo vamos a tener más de 13 tratados de libre comercio, no
es simplemente para vender halla nos van a inundar de cosas
de afuera, si nos preparamos para competir no arrasan contra
nuestra producción y en particular en Santander la mitad de
exportaciones nuestras iban a Venezuela. Santander aparece
que el 11,2% corresponde a exportaciones, Bogotá el 43%,
quisiéramos alcanzar a nivel país . Santander esta en el 9
puesto en exportación nosotros cada vez que el Dane nos da
una cifra y que sube el desempleo nos preocupamos muchísimo
lo que pasa es que no estamos generando exportaciones y nos
permite compararnos en términos de producción en muchas
regiones del mundo. Que estamos exportando? estos productos
de combustibles minerales son los que hacen en Ecopetrol en
Barrancabermeja, el café es
el segundo producto en
producción más del 75% lo compran en Americe latina, lo
procesan y no lo devuelven a un costo más alto nos vamos a
quedar exportando la Pepa o vamos a general u valor agregado
donde están los mejores salarios donde mejor se paga por que
son empresas que están negociando con otro tipo de economía,
las economías tienden a parecerse, las cuales negocian.
Productos químicos también son componentes de la refinería.
oro, va a Suiza lo procesan y lo envían América latina y el
resto del mundo. Por último hablemos de innovación es un
invento y lo legalizan Japón se inventa al año 145.000
patentes los países Europeos están alrededor de los 80.000
Estados Unidos alrededor de los 70.000 Colombia al año
genera 22 patentes y Santander genero 1 patente el año
pasado, entonces surgen para quejarnos tenemos que sembrar
desde ahora para que se genere investigación a sectores
estratégicos. Agradezco muchísimo la invitación.
Presidenta: Muy amable por la explicación.

Intervención del honorable concejal Pedro Nilson Amaya:

Saludo muy especial a los honorables concejales y al Doctor
Horacio Cáceres de la cámara de Comercio, lástima que este
debate no hubiera sido un día entre semana, aquí es donde
se ve la realidad no nos pueden mostrar informes maquillados
no nos pueden mostrar unos supuestos crecimientos bien de
acuerdo a su informe a la cámara de comercio, pro ex por y
otras instituciones que tienen procesos
y ven accionar
interno y externo fuera de Santander y Bucaramanga de cómo
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está la economía, me preocupa temas tan importantes como,
los productos que más se exportan los combustibles,
minerales, el café, oro, que ese ítem en un lapso de 4 años
si no le colocamos un tatequieto a las multinacionales o
explotadoras del oro estaría casi un poco mas por debajo de
los combustibles y minerales, partes y maquinarias ¿ y el
calzado qué? yo soy fabricante de calzado y Bucaramanga de
acuerdo a las estadísticas e investigaciones del Dane es la
segunda ciudad productor de calzado y aquí es donde nosotros
los compañeros de esta corporación, nosotros tenemos la
cultura de fabricar zapato Pepa, barato cuando hablamos de
internalización, Bucaramanga y su área metropolitana se
queda en el papel yo no debo decir porque es reserva del
sumario. La caída del dólar hace 4 años casi deja en la
quiebra a muchas empresas, de acuerdo a una información que
Usted nos cio Dr. Horacio que dice que nosotros los
Santandereanos somos los que menos ahorramos, si porque
somos la ciudad del rebusque, lo invito a que visite
estratos 3,2,1 y allí
encuentra mucha famiempresa de
calzado, nosotros no nos hemos preocupado en la parte
administrativa, la cámara de comercio no se ha preocupado
por un financiamiento no de charlas, es de ir y pronunciar
los temas y convertir las pequeñas famiempresas con una
cultura de que sean empresarios y que sea constante para que
un lazo de 4 o 5 años para que sean con talla de nivel de
exportación, reconozco el trabajo de la cámara de comercio,
yo fui a investigar a fortalecer mis conocimiento para poder
hablar con propiedad de cómo iba mi mercado a nivel local, y
anivel internacional aquí reconocemos que la cámara de
comercio son fuentes de diferentes maneras, para formalizar
la pequeña empresa o mediana empresa o que ellos tengan
conocimientos directos muchos de nosotros los fabricantes de
calzado todavía acudimos a la cámara de comercio porque
llevan una actualización de revistas para ver cómo va la
tendencia a la moda. El problema de los años de la década de
los ochenta bien era el algodón y el arroz aquí les voy a
decir algo Bucaramanga gracias a las pequeñas famiempresa va
hacer la fuente de desempleo más grande de Colombia no
tenemos una voluntad una misión es trabajarle la plata a los
bancos como son las microempresas de calzado, confecciones
joyería. El próximo alcalde con la cámara de comercio
trabajen unidos y que no echan el cuento de las macro ruedas
bajo el desempleo aquí es donde nosotros decimos donde están
las divisas que han ingresado de las macro ruedas ahí es
donde nosotros decimos cual es la principales causas por que
las empresas se cierran y mañana se abren, en que porcentaje
se están renovando ustedes tienen un alto índice que no son
frecuentes
que
acciones
se
están
implementando
para
incentivar, o facilitar la apertura de empresas en el
municipio de Bucaramanga, porque nos permite crear empleo.
Gracias señora presidenta.
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Intervención del honorable concejal Edgar Suarez:

Un saludo a la mesa directiva, a los honorables concejales,
al escaso público, quiero agradecerle al Dr. Horacio es un
tema muy importante y es una de las mejores, por muchas
razones, quiero llamar la atención de la cámara de Comercio
hablando de la necesidad de las políticas públicas vayan
acorde de la competitividad, después de esto cuales son los
factores de competitividad, donde lo que entiendo como
político que soy entiendo
en parte
de la innovación que
las políticas públicas deben de llevar un factor de 1 a 7 vi
que tenia la malla que Usted nos mostro sería muy importante
para la cámara de comercio y ojala nos enviara temas de
políticas públicas, que ustedes nos colaboraran con la
función de este tema, para aumentar y para que los
extranjeros sean tratados como lo merecen. es importante en
la formulación de políticas públicas el concejo nos firmo
las políticas públicas,
a mujeres de familia, de medio
ambiente, de la universidad del pueblo ustedes las analizan
primero las adecua el municipio y hoy en día están muertas.
La pujanza y la verraquera del pueblo Santandereano nosotros
consumimos todo lo que producimos, el tema de globalización
el tema de Bucaramanga como exportadora eso fue una cortina
de humo lo que nos dieron con esos datos se puede decir, el
tema del turismo y el turismo esta en los semáforos por
todos los indigentes, que el turismo iba a hacer un emblema
y que iban a venir el puente atirantado nos mostraron temas
de internacionalización que eran falsos, el tema TLC nos va
a perjudicar a todos, nos va a perjudicar en el tema de la
economía. El tema de los sectores no encontramos la joyería,
calzado, confecciones, metal mecánica que iba ser la
escapatoria para mejorar en Bucaramanga, el turismo es un
tema muy importante hay que fortalecer, por lo demás muy
preocupado como diseñador industrial tiene patente desde el
año 1.981 toda esta cartera de diseñadores que ha sacado la
UIS no haya podido desarrollar ninguno patentes como eran
los procedimientos y preocupado por Bucaramanga que solo el
año pasado haya sacado una sola patente, cámara de comercio
debe de ir mas de la mano y el concejo de Bucaramanga, ya en
el próximo gobierno. Muchas gracias presidenta.

Intervención del honorable concejal Cristian Niño:

Muy Buenos días para todos los honorables concejales y al
Dr. Horacio gracias muy bueno invitaría lo que Usted hoy nos
informo amerita un conversatorio, nosotros como Bumangueses
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las ignoramos, nosotros sentimos orgullo de lo que hacemos,
como están los resultados nos quitan a Ecopetrol del mapa
económico de Santander
y nos quitan el puesto, debemos
aprender a reconocer, a invertir en las debilidades y pase a
fortaleza , pienso que hemos estado al margen del desarrollo
económico, no estamos dentro del rol del desarrollo en
Colombia fuimos creadores de grandes empresas, como el
roble,
tras
ejes,
forjas
de
Colombia,
tenemos
que
prepararnos para ser competitivos, tenemos que aportar
ideas, espacios Colombia no tiene ni el medio por ciento de
exportación de calzado del referendo
con los demás países
del mundo, es una industria que no tiene alcanza a reunir
los estándares para ser una industria competitiva, por que
ocupamos ese puesto por que el comprador que nos compro una
vez no quiere volvernos a comprar resulta que somos dados a
la falta de profesionalismo, cambiamos los materiales, y
después reciben devoluciones del exterior , porque no
tenemos una educación la competitividad se logra cuando
mejoramos los estándares de calidad, hemos tenido varias
reuniones sobre la educación es que hace que muchos
estudiantes no
tengan ninguna expectativa, hoy día a la
educación nuestra le falta la parte técnica, tenemos una
educación demasiado obsoleta, no sirve para nada cuando se
hablaba del empleo que calidad, si debemos ser consciente,
debemos quitarnos la ceguedad a nivel industrial en Colombia
no somos nada, nuestros dineros están siendo colocados en
las grandes empresas Antioqueñas, por que tantas las
condiciones para que un pequeño industrial tenga un crédito,
a un empresario a un zapatero de que le sirve un millón es
hacerle un daño y no le alcanza para nada aquí encontramos
cosas muy delicadas debemos prepararnos más una educación en
matemática, enfocada al área industrial , a los servicios
que no nos lleva nada infraestructura el afincamiento a las
empresas que venden maquinaria es pésimo
venden las
maquinas y no hay afincamiento se tiene que ir la la
defensoría para que se cumpla el Crédito. Dr. Usted sabia
que Santander está excluida
del contexto mundial en el
turismo de aventura , porque no cumple la normatividad
internacional
en seguridad y en aseo que triste que no
seamos capaces de ser consientes tengamos fortaleza por el
terreno el clima gracias a Dios por la astucia y la
inteligencia
como Santandereanos hemos sabido aprovechar
nuestras montañas, pudiendo tener a Santander en el primer
lugar de la industria del turismo en Colombia, porque si no
mostramos el deporte de aventura que otra cosa mostramos
Bucaramanga es una ciudad con problemas de movilidad,
seguridad
de todos, como destino turístico que ofrecemos.
hace unos años presentamos proyecto de acuerdo que todas las
empresas que prestaran deporte y aventuran se creara
sistemas de seguridad estamos hoy día vamos ocupando los
últimos puestos y ya para terminar si tenemos una industria
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del calzado pero necesita que se forme la gente para
queseamos profesionales en la elaboración, figuramos en las
estadísticas nosotros debemos trabajarle a la economía que
son fundamentales en el desarrollo de nuestra ciudad, es
importante su labor como cámara de comercio, debemos
trabajar para que Bucaramanga sea una ciudad competitiva.
Muchas gracias.

Intervención del Honorable concejal Dionisio Carrero:

Muchas gracias señor presidente, honorables concejales, Dr.
Horacio muy buenos días. Estuve muy atento al tema muy
interesante es una calidad de la ciudad de Bucaramanga, para
hacer empresa siempre estamos de último es nuestro
pensamiento, nuestra cultura, en Medellín se unes dos tres
paisas y forman empresas. Antes era un crítico de la cámara
de comercio decía la oligarquía criolla, hoy me doy cuenta
que junto con la admistración está haciendo los esfuerzos
necesarios para sacar adelante nuestra ciudad, con respecto
al oro, confecciones, calzado con todos los problemas que se
tienen como somos críticos también quiero exaltar la
administración el Dr., Fernando ha tenido la voluntad junto
con la cámara de comercio de las macro ruedas que han sido
criticadas los resultados no salen de la noche a la mañana
para vender la idea que a quien Bucaramanga hay los mejores
productos para que se los lleven pero nos falta más
tecnología eso también el
esfuerzo en julio tienen un
evento en cuanto a joyería, calzado,
moda quieren traer
empresarios a nuestra región para que se lleven los
productos hay satisfacción como también hay dolencia hay que
seguir trabajando, tenemos que estar por encima en cuanto a
ese puesto que ocupamos , hablaba del café, del cacao el
municipio mayor productor de cacao es San Vicente de Chucuri
y allí se han creado empresas pero las vías de asceso hoy
peor que nunca. para un gramo de cacao tenía que
suministrarle azúcar para procesar el cacao, la zona
ganadera como a mejorado con Venezuela, la zona franca
hablaba de cómo había deficiencia de personal bilingüe no
estamos preparados hay que incluir otras lenguas, ingles,
francés, mandarino, tenemos que capacitarnos, lo felicito a
la cámara de comercio a la administración municipal mayor
esfuerzo y que la gente sea más competitiva y decirle que
cuando se traen los empresarios se les pagan los tiquetes
ida y regreso hay que mirar costo. Que ojala vengan y lleven
los productos pero si son muy buenos los empresarios si no
somos competitivos
y la mercancía que presentamos no es
buena no lo podemos obligar a que lleven lo que no les
gusta. Muchas gracias.
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Intervención del honorable concejal David Camargo:

Muy buenos días honorables concejales, y pedir disculpas por
la mayoría de compañeros han tenido que retiraren. Muy
importante este informe Dr. Horacio la verdad muy bonito
haber generado este espacio hay temas muy interesantes en la
problemática de la ciudad aquí se han planteado temas
problemas movilidad, espacio público, educación muy rara vez
se acercan hay una razón de fondo nuestra sociedad no ha
sido educada políticamente, el problema nuestro es que parte
desde quienes conquistaron este territorio, soy historiados
de la UIS recuerdo viendo una materia de economía, hace un
cuadro comparativo entre América central y
norte América.
la colonización norte americana escogía los mejores terrenos
y los sacaba a la subasta pública para hacer hospitales,
colegios , infraestructura, hay parte el problema de
Colombia es desde la misma conquista hay historiador alemán
que a escrito un libro el camino hacia la nación publicado
por el banco de la republica y en el marco teórico dice que
las gentes de cualquier rincón tiene la opción de proyectar
un país si o no. en lo social, económico, cultural y
político y aquí en Colombia es un problema de mentalidad
con la constitución del 86 que mantuvo la hegemonía
conservadora de muchos años que la educación de los
liberales saliera de las manos de la iglesia católica y la
constitución nuevamente vuelve a entregarle el poder a la
iglesia Católica , pensadores alemanes, franceses ingresaron
al año 1929 al territorio colombiano, tenemos mentalidad que
hay que trabajar mucho, lastima para los que no están acá,
hay que educarnos, queremos hablar de proyectar la ciudad
mundo , pero aquí no saben una segunda lengua, por que el
ministerio de educación nacional no permite nombrar docentes
para primaria
otra segunda lengua entonces los muchachos
nuestros ven ingles en el bachillerato y se está perdiendo
un tiempo entre los cinco y doce años desde el mismo
gobierno
no apropia recursos para nombrar un profesor de
ingles, deportes esos son los problemas que tenemos
importante esas estadísticas para reflexionar. fíjese el
invierno que se nos presento quedamos colapsados quedamos
aislados nuestros empresarios avícolas necesitamos una vía
que nos comunique con el magdalena medio a faltado liderazgo
empresarial y político hay un divorcio tenemos que unirnos
los felicito conocemos el proyecto de la cámara de
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empresarios con educación, nos toca desde el inicio de un
gobierno y que haya continuidad con los gobiernos para que
los niños desde la primaria tengan unas bases suficientes
para hablar una segunda lengua, para que trabajemos en el
cambio de mentalidad
la gente está feliz porque viene el
TLC van a bajar los, pero no nos hemos trabajado en la
tecnología para tener un nivel en calidad como usted lo
expresaba
podemos
estar
quebrando
con
los
pequeños
empresarios. Dr. ha tenido la oportunidad de presentar estas
estadísticas a los secretarios de educación a los rectores,
a los coordinadores de las instituciones educativas que son
los que tienen la responsabilidad, si un directivo de una
institución
educativa no tiene un implementación de esas
como se siente comprometido a iniciar un proceso educativo
por que no se capacita para que los mismo secretarios de
educación reflexión para educar y este altamente competitivo
entonces los felicito y créame le llevaremos la inquietud al
secretario de educación, rectores aquí necesitamos una
política educativa. Gracias señora presidenta.

Intervención del Honorable concejal Henry Gamboa:

Muy amable señora presidenta, honorables concejales al Dr.
Horacio. se han tocado todos los temas en lo corresponde al
sector publico de Bucaramanga no ha tocado el tema de la
competitividad política al apoyo de los industriales en
cuanto a comercialización
de echo están las ruedas de
negocio la administración está apoyando tolo los sectores
comerciales el apoyo a los eventos lo que esta haciendo con
san francisco , eventos internacionales, en moda calzado,
evento infantil, comercialización se crearon las tres
comercializadoras de calzado, confección y de la joya, se
creó el centro internacional de la innovación y el diseño
para que los empresarios hagan sus propios diseños ,
fortalecimiento
de
los
centros
productivos,
la
institucionalización de la universidad del pueblo donde
estamos capacitando el personal donde vamos a tener mano de
obra calificada el problema es cultural si ustedes miran que
todo el zapato lleva a Venezuela el 80% se va de manera de
contrabando por eso cuando le dijo Santos a Chávez páguenos
la deuda no debemos el 20& donde están las cartas de crédito
por eso no paga no es una deuda formal
somos los mayores
productores de confección infantil los que exportan la
industria
son los antioqueños por eso las cifras no nos
cuadra nosotros tenemos vocación micro empresarial debía
estar superando otro renglón de la economía, somos los
mayores productores de calzado infantil y de dama, igual el
zapato deportivo y para hombre y lo que exportamos no queda
registrado por que eso lo hacemos informalmente, quería
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decirles que debemos hacer entre los gremios y la cámara de
comercio , tener empresarios capacitados, cultura de pago
cultura, inscribirse en el registro de industria y comercio
para quedar registrados. porque cultura asociativa hace doce
años creamos la asociación del calzado, armar equipos que
produzcan la misma línea de calzado, porque así no podemos
exportar tampoco la oficina de asuntos internacionales
hacemos las ruedas de negocios cuando el empresario esta
trabajando para poder cumplir hay que hacerlos cuando se
hacen sus eventos en febrero o julio . Esperamos que en una
gira de esas se venda hay que trabajar hay que aprovechar el
tema de la infraestructura hacer convenio con el Sena, solo
colocan el sitio, la maquina esta capacitando empresas
productivas hay que aprovechar hay que articular estado,
gestiones productivas y la universidad acabar con la
informalidad. Muchas gracias.

Intervención del Dr. Horacio Cáceres

para finalizar muchas gracias por las apreciaciones quisiera
decir que no
todos los problemas
tienen que ver con
administración pública es una parte de lo que es el ambiente
los negocios quizás muchas veces las líneas de acción miran
como generar el trabajo las líneas descuidado los factores
como la infraestructura, la educación , deben estar
generadas en el ambiente de negocios. Colombia está viviendo
un tema de inversión extranjera, le comentaba que han
llegado como 20 accionistas extranjeros. Bucaramanga en
particular tiene algo positivo competencia de la gente
tenemos estudios por parte de la población estamos por
debajo de la extensión tributaria no es la razón de ser de
un inversionista en una región es la oportunidad de
condiciones
macro
estructura
otras
condiciones
macroeconómicas nosotros tenemos con unos empleos muy altos
son unos 600 empleo con otras regiones del país estamos por
debajo de otras ciudades, son seis veces la cámara de
comercio pero en una sola empresa esa medida no es
competitiva es una anotación que hay que pensar en la
inversión y finalmente no invertirla en educación en
matemáticas, hacer un cambio
debemos tener unos planes de
corto plazo y a largo plazo,
a largo plazo un niño en la

ACTA 096 FOLIO 18

educación y a corto plazo como apoyo a los centros de
investigación, apoyo al emprendimiento, líneas de crédito a
los emprendedores que nos podemos encargar las agremiaciones
las universidades. Están pasando cosas en Santander más de
7.000 millones de dólares en inversiones la represa
Hidrosogamoso, el embalse de Bucaramanga, Zona franca, las
acciones deben ir encaminadas a todos los sectores que
generan valor agregado. Los países avanzados
tienen
empresas multinacionales con marcas que aseguran estas
marcas para que compren otros países del mundo. Muchas
gracias por la invitación espero compartir más información
con Ustedes. Muchas gracias.

Presidente: continuamos secretaria con el orden del día.

Secretaria: señora presidenta continuamos
punto lectura de comunicaciones.

con

el

quinto

momento

señora

5. Lectura de Comunicaciones:

Secretaria:
presidenta.

No

hay

6 .PROPOSICIONES Y

comunicaciones

por

el

ASUNTOS VARIOS.

Hay una proposición sobre la mesa de

la secretaria.

Presidenta: Sigamos señora Secretaría porque no hay Quórum
reglamentario.
Secretaria: El orden del día se a agotado.

Agotado el orden del día se levanta se levanta la sección y
se cita para el día martes a las 4 de la tarde.

Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria.
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