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LA SEÑORA SECRETARIA: Así será señor presidente muy buenas
tardes para todos, primer llamado a lista, sesión ordinaria,
domingo 24 de Junio de 2012. Honorables concejales:

PRIMER LLAMADO A LISTA
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
JHAN CALOS ALVENIA VERJEL
MARTHA ANTOLINEZ GARCIA
CRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
DIEGO FRAN ARIZA PEREZ
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DIONICIO CARRERO CORREA
JHON JAIRO CLARO AREVALO
HENRY GAMBOA MEZA
NANCY ELVIRA LORA
CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
RAUL OVIEDO TORRA
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

LA
SEÑORA
SECRETARIA:
Señor
Presidente,
me
permito
informarle han contestado a lista siete (07) Honorables
Concejales, no hay Quórum decisorio.
EL SEÑOR PRESIDENTE: No habiendo quorum decisorio secretaria
favor hacer el segundo llamado en 15 minutos.
LA SEÑORA SECRETARIA: Así se hará Señor Presidente.
LA SEÑORA SECRETARIA: Así será señor presidente, segundo
llamado a lista honorables concejales:

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
JHAN CALOS ALVENIA VERJEL
MARTHA ANTOLINEZ GARCIA
CRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
DIEGO FRAN ARIZA PEREZ

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ACTA 099
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DIONICIO CARRERO CORREA
JHON JAIRO CLARO AREVALO
HENRY GAMBOA MEZA
NANCY ELVIRA LORA
CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
RAUL OVIEDO TORRA
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
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PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

LA SEÑORA SECRETARIA: Señor presidente me permito informarle
han contestado a lista catorce (14) honorables concejales,
hay quorum decisorio.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Habiendo quorum decisorio, abrimos el
debate, secretaria favor leer el orden del día.
LA SEÑORA SECRETARIA: Así será 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. Himno de la ciudad de Bucaramanga.
4. Designación de la comisión para la revisión del acta de
la presente sesión plenaria.
5. Citación al doctor Cristian Rueda Rodríguez gerente del
IMEBU, tema informe de gestión del primer trimestre del
año 2012.
6. Lectura de comunicaciones.
7. Proposiciones y Asuntos Varios.

Bucaramanga, Domingo 24 de Junio de 2012, Hora (6:00 P.M)
Firma
el
Presidente
Uriel
Ortiz
Ruiz,
el
primer
Vicepresidente
Wilson
Ramírez
González,
el
segundo
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Vicepresidente
Cristian
Alberto
Arguello
Secretaria General Nubia Suárez Rangel.

Gómez,

la

2. Consideración y Aprobación del Orden del Día.

EL SEÑOR PRESIDENTE: En consideración el orden del día, lo
aprueban los honorables concejales?.
LA SEÑORA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día
señor presidente.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Continuamos.
LA SEÑORA SECRETARIA: Así será señor presidente continuamos
con el tercer punto del orden del día, himno de la ciudad de
Bucaramanga, los invito a todos a colocasen de pie, para
entonar el himno de Bucaramanga.
LA SEÑOR SECRETARIA: Nos podemos sentar.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Continuamos secretaria.
LA SEÑORA SECRETARIA: Así será señor presidente, continuamos
con el
cuarto punto del orden del día, designación de la
comisión para la revisión del acta de la presente sesión
plenaria.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Se designa al honorable concejal Henry
Gamboa Meza, para que revise el acta del día de hoy.
LA SEÑOR SECRETARIA: Así será señor presidente, continuamos
con el quinto punto del orden del día, Citación al doctor
Cristian Rueda Rodríguez gerente del IMEBU.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Con las buenas noches para todos los
honorables concejales, concejales saludar a mis compañeros
de meza directiva un saludo muy especial al doctor Christian
Rueda Rodríguez gerente del IMEBU, a todo su equipo de
trabajo, al concejo visible, a la fuerza publica y a todos
los presentes, doctor Christian lo hemos citado esta noche
para que presente el informe del primer trimestre del IMEBU
y sobre las tareas mas importantes y sobre las expectativas
de dicho instituto, bienvenido y tiene usted la palabra.

INTERVENCION DEL DOCTOR CHRISTIAN
DEL IMEBU:

RUEDA RODRIGUEZ GERENTE
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Gracias concejal, bueno un saludo para la meza directiva
doctor Uriel Ortiz presidente del concejo, doctor Wilson
Ramírez vicepresidente el doctor Christian arguello segundo
vicepresidente, buenas tardes concejales, hoy vengo a
presentarles el informe de gestión del instituto municipal
de empleo y fomento de Bucaramanga IMEBU, de lo que llevamos
de la vigencia 2012, para dar inicio quiero hablarles un
poco sobre los procesos que contamos actualmente y como se
han modificado estos procesos, con respecto a lo que se
venia manejando en el instituto, hablamos de unas unidades
de procesos empresariales sostenibles, que son las UPES unos
apoyos integral al área rural, las estrategias y gestión de
emprendimiento ejes, que antiguamente era las iniciativas
locales de emprendimiento, tenemos un observatorio de
mercado y por ultimo tenemos el fondo de crédito social y
productivo, que son las unidades de procesos empresariales
sostenibles UPES, este era el programa que anteriormente se
llamaba el censo de desarrollo empresarial, las unidades es
un programa que brinda las accesorias empresariales a los
empresarios, en donde los apoyamos en cada uno de los
diferentes áreas de la empresa, hay dos clases de apoyo, el
consecutivo y el que va a presentar o a solicitar solamente
una accesoria en un caso especifico, entonces en este
programa nosotros les brindamos el apoyo continuo o como lo
requiera el microempresario en cada una de las áreas sea
financiera, contable, administrativa, en cada una nosotros
los fortalecemos con los profesionales que posee el
instituto en cada uno de ellos, aquí como muestra la la
diapositiva,
miramos
en
temas
organizacionales
administrativos publicidad corporativa, áreas contables y
financieras, mas y planeación de mercadeo área jurídica y
legislación, negocios internacionales, estos son los temas
con los cuales los microempresarios se acercan al instituto
a que los acompañemos y a buscar soportes para cada uno de
sus empresas, con la creación de este nuevo programa, hemos
llegado y vemos las necesidades de crear uno nuevos formatos
para consolidar un poco mas la información que nosotros
sustraemos de los microempresarios, estos formatos nos
ayudan a llevar, uno a organizar la carta como dicen por
ahí, el registro de empresarios atendidos, este registro nos
muestra cuantos empresarios podemos atender mensualmente y
hacerles un seguimiento con respecto a cada uno de los
accesorias que nosotros le brindamos, la encuesta de
diagnostico, esto es una encuesta que nosotros le brindamos
a los microempresarios, para que ellos evalúen el la
asistencia que se les brinda en el programa, si fue acta o
no fue acta, si se cumplió con las necesidades que ellos
requerían y de ahí nosotros tomamos algunos lineamientos
para mejorar este proceso, el formato del plan de acción; es
un formato donde nosotros podemos evidenciar el área en la
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cual se va a capacitar al microempresario, estos formatos
son fundamentales e indispensables para el cambio que
queremos generar en el instituto, eso en cuanto al tema de
las upes, ahora hablamos del apoyo integral al sector rural;
en este programa nosotros queremos darle un direccionamiento
diferente al sector rural, ir un poquito mas allá del
programa de vaca lechera, en este programa estamos
trabajando con los con las personas para que trabajen desde
su finca, que no se vengan a la ciudad, ellos tienen unos
procesos y unos productos los cuales nosotros los podemos
procesar y convertirlos en materia prima y que sean
procesados y sean útiles para ellos desde el campo no es
necesario venir acá a la ciudad, nosotros con los diferente
programas que manejamos los podemos apoyar les podemos
brindar accesorias y obviamente les damos el respaldo
económico para que ellos cumplan y le den un mejor trabajo a
la tierra donde e viven, ahora el programa de estrategia y
gestión del entendimiento, este programa se llamaba el pile
las iniciativas locales del entendimiento, porque vimos la
necesidad
de
cambiarlo,
porque
queremos
que
los
emprendimientos sean un poco vayan un poco mas allá de una
simple creación, de un negocio de casa, queremos dar diseñar
unas estrategias de generación de ingresos de empleos
sostenibles, de empleo formal, de empleo que realmente se
evidencie en la economía de Bucaramanga, entonces con este
programa estamos nosotros trabajando de la mono con los
gremios que es una parte bastante importante y que hasta
ahora el IMEBU ha decidido o tomo acciones para poder
trabajar con los gremios que son bastante importante en la
evolución de cada uno de los de los emprendimientos que se
requieran, cuales son las estrategias para el eje: nosotros
identificamos un recurso cierto, tomamos la idea de negocio
que viene a plantearnos la persona, hacemos un plan de
negocios lo financiamos, le hacemos la puesta en marcha de
la empresa y le hacemos un seguimiento de apoyo por tres
años, este seguimiento es continuo por parte de este eje
pasamos a la upes; porque ya tenemos una empresa creada
entonces entramos a la upes que son las unidades productivas
y sostenibles y ahí le hacemos el acompañamiento para que
ellos tengan el apoyo y puedan e en determinado momento
contar con los diferentes accesorias que brinda este
programa, lo mas importante de este ee eje o esta estrategia
es el plan de negocios, primero identificamos el mercado,
que es la proyección de ventas que este negocio va a tener,
vamos después a la parte técnica que es la inversión que se
requiere
para
implementar
este
negocio,
la
parte
organizacional, le identificamos cuanto personal requiere
para que el negocio funcione, la parte financiera, la
rentabilidad que el negocio le va a dejar y aparte pues el
apoyo o el apalancamiento que le damos con el sistema de
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crédito social y sostenible y la parte ambiental: si
contamina o que tan alto es el grado de contaminación que
puede generar el negocio que valla a emprender, y lo ultimo
que son las normas mínimas que debe cumplir un negocio o una
empresa para que funciones de acuerdo a su al sector, cuales
son los requisitos para apoyar una idea de negocios:
obviamente que tenga una idea de negocios, que sea mayor de
edad, que el proyecto se desarrolle en Bucaramanga,
generando empresas formales y nuevos empleos, no estar
reportado en centrales de riesgo y tener las garantías para
respaldar el crédito, para el proceso de de la estructura
de emprendimiento; hemos diseñado una herramienta la cual
empieza con el que es la vinculación del del usuario
llenamos un formato de atención al cliente, ese formato
ayuda a que nosotros estemos e un poco mas pendiente de
ellos, no nos salgamos, lo trasladamos la idea del negocio
que es el operador, en done el operador le hace un estudio y
le ayuda a adelantara la idea de negocio para consolidar el
programa, lo llevamos al comité de ideas en donde estudiamos
y analizamos todo lo referente al tema de de rentabilidad,
de la inversión que se va a generar este negocio, cuanto es
lo que se va a gastar generalmente, el microempresario o la
persona que le aprueba la idea lo que solicita en gastos es
realmente lo que se requiere o si es menos o si es mas, para
poder sacar el negocio adelante, hacemos un taller de
socialización y sensibilización, el comité aprueba el
proyecto, se hace el desembolso y continuamos con el
seguimiento a este emprendimiento, también diseñamos unos
formatos los cuales son vuelvo y repito indispensables y son
necesarios para la creación y para el seguimiento de cada
una de la empresa o negocios que se hace, esto estos estos
formatos son estandarizados, para poderles dar mejor asiento
a los programas, cada uno de los formatos son mas o menos
unos 6 7 formatos los cuales son fundamentales en los
procesos de cada programa, hicimos un formato que se llama
indicador a seguimiento trimestral, en donde es importante
nosotros evaluar como funciona la empresa, como se esta
manteniendo y porque trimestral? creo que es el tiempo
necesario para mirar el comportamiento y hacerle los
correctivos
necesarios
y
en
brindarle
el
apoyo
al
microempresario y no dejar que pase mas tiempo cuando de
pronto la empresa ya o el negocio ya no tenga salvación,
entonces trimestralmente le hacemos el seguimiento, para que
sea fortalecido si es el caso, el otro programa es el
observatorio de mercado laboral; es la herramienta que nos
permite proveer la oferta y la demanda de trabajo y los
requerimientos de la formación de la mano de obra, este es
un instrumento de permanente información y seguimiento y
prospección para los temas señalados en el complejo de la
localidad, en el departamento y que tenga incidencia en la
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organización de las políticas nacionales y poder así tomar
una decisiones en cuanto a la pate de empleabilidad de
Bucaramanga, este observatorio nos permite ee mirar cual es
el sector que esta requiriendo mas empleabilidad, cual el
que menos entonces nos da la confianza de poder decirles a
los, a los, a las personas donde pueden ir a buscar un
empleo, para poderlo generar, el objetivo del observatorio
poner al álcense de los usuarios un instrumento para el
reconocimiento del mercado laboral que facilite la toma de
decisiones, elaborar instrumentos y obtener recursos para la
inversión de políticas activas de empleo, funciones del
observatorio, como les dije anteriormente recopilar analizar
e
interpretar
en
forma
sistemática
y
periódica
la
información sobre el mercado laboral para conocer la
realidad y las tendencias del mercado, este observatorio
cuenta con el respaldo del ministerio de trabajo y estamos
vinculados a la red por mes, que es la organización de de el
observatorio del mercado de trabajo, exactamente es esto eso
es vigilado por el ministerio de trabajo y en el cual nos
hemos apoyado y nos ha dado respaldo suficiente para poder
seguir con este programa, e tenemos aliados en el ministerio
de trabajo en el pnum el gps el SENA y juntos e hemos
logrado articular unos procesos los cuales mas adelante
verán los resultados de de este proceso, ahí esta una de las
de loas escritorios vemos el primer trabajo o diagnostico
que se realizo, eso nos llego el viernes de cada uno de los,
el viernes nos llego y pues me tome la libertad de traerlo
para que ustedes lo analicen, esto es un diagnostico que se
hizo en el sector de confecciones aquí en el área para que
ustedes lo puedan analizar y lo puedan observar y cualquier
inquietud me la hacen después, el fondo de crédito social y
productivo; que ha tenido como 5 nombres, ahora se llama
fondo de crédito social y productivo como anteriormente al
banco del pueblo, el banco de los pobres, ahora le dimos un
nombre que tenga como mas enfoque en cuanto a lo que
nosotros queremos brindar y dar del IMEBU, es el programa de
crédito en donde es igual la palanca de los demás programas
y sirve para el fortalecimiento y el emprendimiento de cada
negocio, las políticas del programa de fondo de crédito
social y colectivo según propone que el fortalecimiento de
negocios sostenibles, por medio de la obtención de recursos
financieros
y
de
competitividad,
proporcional
el
fortalecimiento empresarial y financiero de los proyectos
productivo del sistema en la búsqueda de mejoramiento de sus
ingresos y el bienestar social de quienes están involucrados
en sus actividades y
mejorar la calidad de vida de los
demás empresarios participantes en el programa, esto también
tiene una ruta la cual hacemos un registro; en donde hacemos
la solicitud de del valor o del crédito, lo llevamos a un
comité, el cual se hace con los operadores y por ultimo
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hacemos el desembolso y seguimiento al pago de estos
créditos el direccionamiento de este programa del 2012 es el
aumento en la colocación del crédito para el sector
productivo, con indicacion de criterios entre los operadores
para aprobación de créditos, garantías, formatos, informes
entre otros y mejorar la eficiencia y la eficacia en los
procesos mediante la implementación delas tics, este
direccionamiento se dio necesario porque anteriormente se
manejaban en los tres operadores unos, diferentes conceptos
y diferentes formas de la aprobación de los créditos, los
hemos estandarizado los hemos evaluado, entonces esto nos
ayuda a tener mas seguimiento y control sobre estos
créditos, el formato del marco de proveedores este formato
pues vimos la necesidad de crearlo y de crear el banco de
proveedores para optimizar que los créditos por el crédito
del recursos pues damos a los interpretarlos pues sea para
apalancar y reforzar el aparato productivo, entonces
nosotros hicimos este formato el cual es muy muy muy muy
esto valioso, ya que tenemos articulación con FENALCO con la
ANDI con ACOP los cuales nos están apoyando y nos están
respaldando en el tema de banco de proveedores, esto esto en
cuanto a la parte de los programas que hemos estado
ofreciendo los cuales han tenido unos cambios significativos
y que muy seguramente vamos a ver los resultados a muy corto
tiempo y los que nos van a permitir e colocar o darle una
nueva visión a lo que es el instituto municipal de empleo y
para que fue creado, ee los programas esto han beneficiado a
cierto numero de del usuarios, estamos un poco limitados,
ustedes bien saben uno por el plan de desarrollo que se
aprobó ya hace afortunadamente un mes y dos ahorita estamos
con el tema del banco de proyectos, los cuales en el a
continuación les voy a mostrar el informe de la de gestión
adelantado en el instituto en cada uno de los programas
quienes se han beneficiado como han sido la colocación de
los diferentes programas y cual es
esto la finalidad de
estos programas, entonces como ya les había hablado vamos a
mostrarles los indicadores la parte de los indicadores de
cada uno de los programas y aquí en las cartillas que les
dimos del informe, podemos ver en la parte de emprendimiento
en el primer semestre, en cuanto a emprendimiento logramos
apoyar 33 nuevos emprendidmiento dos emprendimientos los
cuales fueron ee eee los cuales el 52% corresponde a hombres
y el 48 a mujeres, por genero las cuales el negocio ha sido
equitativo, ya que la participación ha sido muy similar, el
nivel socio económico; hemos apoyado a madres cabeza de
familia el 3% a desplazados a personas con discapacidad a
reinsertados, en este momento no tenemos ningún no hemos
apoyado a ninguno pero esta incluido la ley de victimas, que
nosotros debemos apoyar a estas personas, que están
involucradas es esta problemática los vamos a apoyar y todas
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las personas que tengan estos dentro de este programa las
vamos a apoyar, y hay rubro o un seguimiento donde dice que
es el 27%, que es zona de diferentes sectores, que no son
vulnerables, es importante aclarar esto que es de 27
personas son de estratos en condición en una condición mejor
que los anteriormente mencionados, ee también podemos ver la
distribución por comunas, hemos atendido prácticamente todas
las comunas, unas de las mas beneficiados es la comuna uno,
la comuna tres y la que la 11 si no es la 11 y la quince son
las únicas comunas que no han sido atendidas, del resto
todas las comunas las hemos atendido y les hemos brindado
accesorias en cuanto al tema de emprendimiento, y hay
también esta incluido el sector rural, que son otros
atendemos los tres corregimientos que tenemos, el nivel de
escolaridad tenemos que en primaria tenemos 9 personas
apoyadas nos da un 27% bachillerato 8 técnico 1 tecnológico
uno y universitarios 14, aquí vemos que de acuerdo en las
observaciones que nos hicieron alguna vez el concejal Jaime
Andrés y el concejal Jhan Carlos, estamos apoyando a los
universitarios que llegan con nuevas ideas de negocios, que
llegan con nuevas ideas ganas de generar empresa, entonces
lo estamos apoyando y aquí se puede evidenciar de mas ganas
debido al tema de emprendimiento, los en cuanto a la parte
de hacia donde va dirigido este emprendimiento, evidenciamos
que el comercio han sido 13, 40 % servicios el 14 con un 36%
de participación y la industria que es la menor pen
participación un 8 el cual nos da un 24% de participación,
en cuando hablamos en la industria; nosotros hacemos
referencia a aquellos empresarios o microempresarios que
fortalecen que producen o transforman la materia prima ya
sea alcanzado o competiciones entonces, nosotros a estos los
ubicamos como en la parte de industrias, las ideas de
negocio han recibido como les dije el sector comercio con el
40, 36 corresponde a servicios y el 24 a industria, en el
tema de o en el programa de upes o en el programa de
empresarial sostenibles, nosotros hemos logrado atender
desde mayo o acompañar a 71 personas las cuales han
solicitado
diferentes
capacitaciones
las
cuales
han
solicitado en acompañamiento continuo o ocasional las
ocasionales como les dije anteriormente, son las que van con
una accesoria especifica de la empresa y en continuo es que
requieren accesorias en todas las áreas de la empresa, haber
el total de las empresas atendidas; podemos evidencia que
están el sector mas importante mas importante no que han
tenido
mas
participación
están
alimentos,
industria
confecciones,
comercio,
calzado,
artesanías,
servicios
joyería, marroquinería, arquitectura y esto nos da la
confiabilidad y la satisfacción que todos los sectores que
quieran asistir a que les demos un apoyo, a que les demos un
acompañamiento al IMEBU, estamos ahí para atenderlos sin
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estar evidenciado en el foro que estamos atendiendo a cada
uno de los ejes, e hay esta porcentualmente cada uno de los
sectores que acompañamos, los acompañamos en los diferentes
áreas de la empresa como son jurídica, administración,
contable, mercadeo, publicidad como les dije anteriormente,
a quienes se les apoya hemos apoyado a jóvenes, adulto mayor
los cuales son los que van a buscar el apoyo del IMEBU,
hablamos también de quienes en la parte femenina y quienes
en la parte masculina, quienes son las mas solicitan esto
estas emprendimientos en las diferentes áreas, este este
informe pues quisimos hacerlo bien desagregado, para tener
un mejor entendimiento en cada uno de los programas, hay
también podemos evidenciar por sectores, las madres cabeza
de familia, cuales han sido apoyados y los otros que son los
diferentes sectores de la economía de Bucaramanga,
las
comunas también miramos ahí como esta representadas cada una
de las comunas en las accesorias que nosotros brindamos
vamos desde la comuna uno hasta la comuna 17 y con los
corregimientos adicionalmente, en los observatorio el tercer
programa nuestro, el observatorio del programa laboral o el
observatorio del programa del empleo, como les dije pues ya
les había hablado des este programa este es un programa el
cual nos muestra el comportamiento de la oferta y la demanda
laboral en Bucaramanga y en su área metropolitana, esto nos
permite mirar y evidenciar cuales son las fortalezas y las
debilidades en cada uno de los sectores de producción de la
ciudad y nos ayuda a tomar decisiones para el mejoramiento
de estos mismos sectores y de la economía de la ciudad, las
actividades a desarrollar en el primer semestre, esto es
importante porque nos muestra cual es el actual del y la
finalidad del observatorio, actualización de los módulos del
observatorio segundo semestre y el primer semestre del 2011;
esta actividad consiste en la actualización de la base de
datos de los 10 módulos del observatorio de mercado de
trabajo del IMEBU; para ello fue necesario mantener el
contacto con las fuentes que suministran al información de
forma periódica, procesar la información y publicarla en la
pagina web, todo este ee programas están dentro de la pagina
web del instituto y se puede acceder a ella fácilmente
www.imebu.co.com la asociación investigación del mercado de
trabajo en el área metropolitana eso es en convenio con el
penum el ministerio de trabajo y la UCC es el que tienen en
la mano con el que con el apoyo de la red, que hay lo
podemos evidenciar eso es un evento que se realizo, en donde
mostramos cual fue el comportamiento se hizo en la UCC y
pudimos evidenciar las falencias y las fortalezas que hay
dentro del mercado y dentro del sector de confecciones, ahí
esta bastante simplificado y bastante claro el informe, para
poderlo analizar, este se realiza a partir de la información
secundaria teniendo como ente principal de análisis la gran
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encuesta integrada de hogares DANE y el la cual cuentan con
información trimestral, para el área metropolitana y anual
para el departamento, dentro del informe tenemos unos
estudiamos unos contestos: como es el contesto regional y el
demográfico, el entorno y la parte institucional, la
estructura dinámica y económica del municipio, con esto es
lo que pretende este diagnostico mirar cada uno de estos e
áreas, para poder aclarar cual es la finalidad y cual es la
fortaleza del sector, hay un informe que estamos ahorita a
punto de entregar que es la socialización investigación
sectorial de trabajo del área metropolitana de Bucaramanga
en convenio con la universidad santo tomas, sobre las
cadenas productivas presentes en el área metropolitana de
Bucaramanga con el incentivo de dichos estudios, esto nos
facilita mirar otros sectores aparte de confecciones y poder
mirar nuevamente cuales son las fortalezas y cuales las
debilidades en cuanto a la demanda laboral en Bucaramanga,
el informe que salió lo hicimos con un estudio con metro
línea, en donde podemos e evidenciar algunas aspectos
importantes en el comportamiento de este sector y la
conformación del equipo de trabajo y todo esto fue
respaldado por el ministerio del trabajo, por la alcaldía,
por la red y hemos estado apoyado cada uno en eso, la
universidad santo tomas eso también fue parte importante en
el tema de de este informe de metro línea, bueno ee la
conformación del equipo de trabajo externo de observatorio;
esto nos facilita conformar un equipo donde participan
varios entes, como es la red como son las universidades y
las cuales nos brindan el acompañamiento para nosotros poder
evaluar cada uno de los sectores, es importante resaltar eso
que el apoyo de las universidades y de la academia es
bastante importante, para nosotros poder lograr nuestros
objetivos, ahora les voy a hablar del crédito social y
productivo que es el, si no es el mas importantes es uno de
los mas importantes programas que tiene el instituto y el
cual palanca los otros programas como es el eje el upes
donde le brindamos la facilidad a microempresario acceder a
un crédito, partiendo de algunos requisitos obviamente aquí
miramos el comportamiento con cada no de los operadores
fundesan corpas y coopfuturo, cual ha sido el monto
solicitado en cada en esta vigencia, cual ha sido el monto
aprobado, cual ha sido el monto negados, cuales desistieron
del crédito y cual es total de montos aprobados, eso es
importante y podemos evidenciar que que los recursos y
aprovecho la oportunidad que los recursos que dan para este
programa, pues son bastante escasos de acuerdo a la demanda
que tiene el programa, ahí como ustedes pueden ver esta
presentado por operador cada uno tiene sus indicadores,
quien ha tenido mas participación, quienes han colocado mas
el dinero, quienes los han colocado y de cuales sectores han
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sido los diferentes dineros del puestos del IMEBU, adicional
a eso tenemos también ahí el informe de cartera, por cada
uno de los operadores, los cuales nos dan la confianza, los
dineros que se colocan son dineros que retornan sin ningún
problema y los cual nos da la tranquilidad que estos dineros
están colocados satisfactoriamente, también podemos, ahí
podemos mirar que que sectores esa colocados los dineros el
sector calzado confecciones joyería, quienes van a necesitar
realmente el dinero para la creación de sus empresas, y
nuevamente pues ahí la distribución por comunas, por cada
comuna, quienes acceden a los créditos y quienes hace e van
a solicitar el apoyo de este programa para la generación de
empleo o fortalecimiento de los mismos, bueno esto es o en
cuanto a la parte e estadística y de pretensión de informes
del IMEBU, en cuanto a los programas lo que se ha generado y
lo que hemos logrado en estos 6 meses, sin embargo también
es importante aclarar la gestión que se ha adelantado por
parte del IMEBU con los diferentes sectores locales
nacionales y los internacionales, estamos hablando de
estamos hablando de la manera en lo que queremos cambiar el
IMEBU, desde la articulación, la gestión y la reorganización
en los diferentes procesos, la articulación: de acuerdo a
las
directrices
dadas
por
la
el
ente
municipal
y
pretendiendo un poco la idea que el señor alcalde quiere,
con respecto a la articulación de los de las dependencias y
que no haya duplicidad en cada uno de los programas, por
cada una de las asesorías o capacitaciones que les brindemos
su acompañamiento, a sus usuarios logramos articular
procesos con la secretaria de gobierno y el espacio publico,
en donde hemos tenido varias reuniones, con los vendedores
ambulantes,
adelantando
unas
estrategias
para
lograr
difundir el comercio informal y lograr llevarlos y darle las
herramientas para que se formalicen y creen empleo digno y
sostenible, con la secretaria de planeación pues agilizamos
todo el proceso del plan de desarrollo el banco de
proyectos, entonces con ellos hemos articulado todo este
proceso, en la oficina de asuntos internacionales: el tema
de la organización, ya no es directamente del IMEBU si no la
oficina de asuntos internacionales es quien se encarga de
brindar todo este acompañamiento a los microempresarios
articuladamente con el IMEBU, la secretaria de educación; en
donde hemos logrado establecer algunas conversaciones con
respecto al tema de las tics, donde hemos adelantado un
proceso bastante, ee interesante ya que ee vemos la
necesidad de brindarle acompañamiento a los microempresarios
y educarlos sobre todo en la parte de de las tics y toda
esta
innovación
que
requiere
las
empresas
y
los
microempresarios
de
Bucaramanga,
la
oficina
de
telecomunicaciones, vuelvo y repito a lo mismo a la al tema
que va relacionado con educación, toda la información todo
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lo que tenga que ver con el emprendimiento de tics, ahí los
estamos apoyando y ahí los estamos articulando todo con cada
una de las dependencias del área de la alcaldía, también
esta la universidad del pueblo que es bastante importante
recalcar esto en donde los estamos apoyando en el proceso de
la formación de emprendimiento, y por ultimo la secretaria
de hacienda que hemos logrado articular unos procesos, donde
los en el tema de la formalización para todo lo que tiene
que ver con industria y comercio, de igual manera hemos
tenido reuniones con otras entidades, tales como son gremios
acopi andi fenalco donde la reuniones han sido muy
participatorias,
porque
han
estado
muy
dispuestos
a
articular todos los procesos, para poder evaluar e para
poder dar los resultados que requerimos en el instituto, el
23 de marzo logramos desarrollar en las instalaciones del
acueducto metropolitano de Bucaramanga; el tema junto con
los ediles y presidentes de juntas de acción comunal; el
programa IMEBU gente y empresa, esto es un se vio la
necesidad de articularlo que con los ediles y con los
miembros de juntas de acción comunal, para darles a conocer
el portafolio que sepan cual es la función del instituto,
ahí estuvimos acompañados por el alcalde de Bucaramanga el
doctor Luis francisco Bohórquez y con el presidente del
concejo de Bucaramanga, el cual nos acompaño en el
lanzamiento de este programa y el cual hasta el momento
hemos recibido hemos tenido muy buenos resultados ee la
articular con los ediles y con los miembros de las juntas de
acción comunal, adicionalmente también la policía nacional
nos esta apoyando en este programa o nos va a apoyar cuando
empecemos en marcha e con el tema de los cuadrantes, la
gestión adelantada en el IMEBU, esto hemos recibido unos
recursos a través de la unidad de organizaciones solidarias
estos recursos, para este año 300 millones, de los cuales
pues se redujo a 150, debido a todo el proceso que se vivió
este año con el plan de desarrollo, entonces las metas que
se le habían establecidas muy probablemente no las íbamos a
cumplir, entonces nos brindaron 150 millones de los cuales
van para ee el tema de capital semilla y sector de
asociatividad o la parte de asociatividad, es importante
sobre esto no hablar no tan solamente de estos 150 millones,
de acuerdo a las metas que nosotros cumplamos la unidad de
organizaciones solidarias, tiene un bolsa de 1100 millones
de los cuales alguna ves ya les había hablado para el
cuatrienio,
cumpliendo
estas
metas,
el
año
entrante
posiblemente vamos a acceder nuevamente a los recursos y no
por 150 millones, si no vamos a un valor
mas alto a que
podamos percibir por ellos, e en cuanto al tema de de los
también logramos recibir ahí dice 85 millones, pero el valor
real son 90 millones los cuales forma e adelantados con el
penu para el estudio de caracterización de las pymes en la
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ciudad con el fin de fortalecer el desarrollo en el mercado
laboral que funciona en el IMEBU, esto es un tramite que ya
esta en el proceso de legalización para que la plata los
recursos ya se han girados y podamos entrar en a realizar
esta caracterización, estamos adelantando también unas
caracterizaciones con el ee entidades internacionales, como
es el informe del instituto municipal para el empleo y las
formaciones para de Madrid España, con la comunidad autónoma
de Murcia y con el ayuntamiento de barcelona España, esto es
un ejercicio que hasta ahora estamos indicando pero que muy
seguramente vamos a obtener resultados de acuerdo a los que
nosotros planteamos y lo que nosotros queremos, que las
entidades nos suministren y también somos consientes de la
de la parte de la situación económica europea, entonces
siendo conocedores de eso, estamos tratando de traer
apalancamiento
con
transferencias
de
tecnologías
y
conocimiento de los sectores afines de nuestra producción,
eso en cuanto a la parte de la gestión adelantada, también
hemos hecho una reorganización al interior del IMEBU, una
donde presentábamos falencias, que hemos e implementado un
sistema de información integral el cual nos permite acceder
a toda la información desde los usuarios desde el tema de
créditos, el tema de créditos, todo eso nos permite hacer el
seguimiento, poder corroborar poder sacar nuestros propios
informes para poderlos presentar en nuestro instituto,
también e vimos la necesidad de crear el código de ética y
el de manual de control interno, unos procesos los cuales no
estaban adelantados y lo cual en esta vigencia estamos
adelantando, hicimos una auditoria externa a los operadores
se contrato una persona par que le hiciera ahí en el tema de
los operadores los cuales nos han brindando la confianza de
que los dineros se están colocando e exitosamente, el banco
de proyecto de ideas de acuerdo o con base en el acuerdo 017
de mayo, mentiras del acuerdo 016 del 5 de mayo del 2009 es
un banco de proyectos que no estaba funcionando y que este
año lo estaba implementando y que va de la mano con el tema
de capital semilla y por ultimo que es la ruta del
entendimiento del microcrédito, esto como ya les había dicho
es el tema en la parte interna del instituto, eso en cuanto
a la exposición del informe de gestión del instituto, sin
embargo pues les quiero hacer participes un reconocimiento y
el primer reconocimiento que recibimos a nivel nacional, que
el IMEBU gano con el tema de empleabilidad, esto es una
generación de la condición de empleabilidad, el cual ha sido
explicado en la ciudad de Pereira y uqe pues gracias a la
integración de municipios, vio que era un programa exitoso y
se lo trajimos para que lo conociera, eso en cuanto al
proceso del IMEBU.
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EL SEÑOR PRESIDENTE: Quiero agradecerle al doctor Christian
Rueda Rodríguez, director del IMEBU, estaba han solicitado
la palabra la bancada del partido de la u, ee tienen 20
minutos pero por consideración de ser hoy día domingo les
solicito a todos ser muy precisos y concretos en el uso de
la palabra, a pero entonces que bueno va a comenzar el
honorable concejal Jhan Carlos Alvernia, esta en el uso de
la palabra mire todo el grupo unido, entonces los 3 de la u
sigue diego Fran cambio radical, del pin perdón, tiene la
palabra honorable concejal.
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JHAN CARLOS ALVERNIA
VERGEL: Mil gracias concejal, un saludo para usted para la
meza directiva para el director del IMEBU, doctor Christian
Rueda para su equipo de trabajo, para los amigos y
compañeros los honorables concejales muy buena noche y a
todos los asistentes un saludo muy especial, bueno lo
felicito de verdad doctor Christian de verdad por ese
reconocimiento a nivel nacional, muy bien merecido para el
instituto, para la administración municipal y de verdad una
felicitación muy sincera para usted, los programas del IMEBU
para mi todos son muy excelentes, todos son muy pertinentes
para la ciudad y yo pienso que tenemos que socializarlos a
toda la ciudad, doctor Christian se lo digo con todo respeto
y con todo el cario que tenemos que de verdad mostrarle a la
ciudad, que hay unos programas muy serios y muy claros en
los temas de funcionamiento y fortalecimiento en los temas
de empleo, eso hay que mostrárselo a la ciudad y la ciudad
tiene que saber sobre todo la juventud y la juventud tiene
que saber la universitaria, los jóvenes recién egresados de
los colegios, los padres, absolutamente todos y las mujeres
cabezas de hogar, todos los sectores y todos los factores de
la ciudad bumanguesa quiere de verdad conocer estos
programas, para que esto sea un tema e masivo para que la
gente acuda al instituto, ya sea por asesoría, ya sea por
capacitación o ya sea por los créditos de emprendimiento o
los créditos de fortalecimiento que vuelvo y le digo para mi
me parece muy muy muy importantes, este tema del diagnostico
socioeconómico del mercado de trabajo, mire esto es
fundamental de verdad lo felicito por este trabajo porque es
que a partir de aquí y si las cosas se hacen al derecho, a
partir de este diagnostico es que se debe mirar cual es al
política de empleo para la ciudad, cuando uno tiene estos
tipos de diagnostico a partir de estos estudios es que en
realidad la alcaldia y la administración tiene que mirar
cual es la política laboral mas pertinente para la ciudad,
porque se supone que aquí esta la información que tiene el
mercado laboral de la ciudad, y no solo una política publica
laboral parte de este diagnostico, si no podemos ir mas allá
las políticas educativas a nivel de tecnologías y de todo
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este tipo tiene que partir de este tipio de diagnostico,
entonces si todo se hiciera al derecho a partir de el
diagnostico es que usted tendría que lanzar una política
laboral pertinente y acomodada a este diagnostico, hace poco
el secretario de gobierno hizo una reunión con los
empresarios nocturnos de la ciudad, yo tuve la oportunidad
de acompañarlo y estos comerciantes de
la actividad
nocturna estan muy preocupados por que no se les trata son
empresarios, parece que ese nicho de mercado el de las
fiestas el de las rumbas bueno en fin, no hiciera parte de
la actividad empresarial de Bucaramanga, ese día en esa
reunión ellos estaban muy preocupados porque no se les
trataba como empresarios, porque en Bucaramanga se están
definiendo unas zonas geográficas donde ellos se están
acomodando y ellos quieren que el instituto municipal de
empleo, también identifique esos nichos de mercado o esas
zonas geográficas donde se han venido asentando estos
negocios, y les ayuden con el tema del pot, si tiene ahí una
serie de inconvenientes y esta muy preocupados por ese tema
por que parecen que no fueran empresarios, obviamente esto
hace parte de una actividad comercial y una actividad
empresarial aquí en Bucaramanga, un tema que le quería
tocar, normalmente la gente para el tema de emprendimiento
solicita unos recursos casi siempre par los mismos negocios
si, yo tuve la oportunidad de trabajar con acción social
asesorando un programa que se llamo generación de ingresos a
nivel nacional y a nivel regional y normalmente la gente
siempre terminaba colocando o una tienda o una miscelánea o
una papelería o una sala de belleza, ojala hiciéramos un
énfasis en los nuevos negocios, en los nuevos nichos de
mercado y yo se que usted tiene un excelente equipo para que
direccione a la gente para cuando sea de emprendimiento,
para fortalecimiento también, hace poco en el frente salió
una notica de que habían 15 empresarios bumangueses en el
tema de confecciones que van a participar precisamente en la
feria eymi 2012 que se va hacer ahorita en el mes de julio
aquí en Bucaramanga y también doctor Christian se lo digo
con mucho cariño, estos quince empresarios e según la ANDI
tienen las condiciones excelentes para trabajar en estados
unidos, para exportar en estados unidos con el tema del tlc,
yo no se de que manera podemos empezar ver estos modelos de
negocios empresariales y tenerlos como modelos empresariales
ahí en el instituto, ya sea para que ellos le cuenten a
usted como es esto de exportar con el tlc, de exportar a
estados unidos y cuales son las herramientas que tienen
ellos para que en la ANDI les diga mire usted puede ser
exitoso en los estados unidos y no son muchos creo que son 5
o 15 no me acuerdo bien que cuantos exactamente, y también
con el TLC, otro tema que me preocupa que no lo escuche en
lo que usted nos expuso hoy y es que acá hay 5 sectores
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obviamente esta el del calzado, textiles la petroquímica,
pero hay varios sectores hay otros dos, que también tenemos
que revisarlos, mirar aquí en Bucaramanga que es el tema
avícola el de aceites, el de las grasas y el de la
metalmecánica que según también, que según también la ANDI
estos sectores tiene una potencialidad aquí en Bucaramanga,
para exportar y ser exitosos en estados unidos, acuérdese
doctor Christian que estados unidos tiene 310 millones de
habitantes para poder vender los productos de Bucaramanga y
Bucaramanga solo tenemos junto con el área metropolitana un
poco mas de un millón de habitantes, entonces tenemos allá
un mercado inmenso que por lo menos el IMEBU debería ser un
centralizador de información y de socialización de esta
información, para estos por lo menos para estos 5 sectores
que dicen ser los sectores mas clases en Bucaramanga, doctor
Christian pues eso era lo que quería comentarle y
felicitarle por todos sus logros y éxitos que tiene el
IMEBU, a nivel regional y a nivel nacional, mil gracias
presidente.
EL SEÑOR RPESIDENTE: A usted honorable concejal tiene el uso
de la palabra el concejal Christian niño.
INTERVENCIN DEL HONORABLE CONCEJAL CHRISTIAN NIÑO RUIZ:
Gracias presidente un saludo para usted, la meza directiva a
mis compañeros del concejo doctor Christian su equipo de
trabajo la seguridad un saludo muy especial, doctor
Christian algo muy importante y lo que tiene que ver con el
desarrollo de Bucaramanga, como la Bucaramanga empresarial
que es al que viene a resolver tantas situaciones de
trabajo, ahorita la segunda semana de julio es la feria de
asoinducals, asociación industriales del calzado y doctor
Christian yo lo invito a que usted pueda entrar en dialogo
con el doctor Wilson Gamboa Meza el presidente, yo estuve
reunido con el esta semana no mucho tiempo y esta semana el
me me hacia un planteamiento de solución a un problema tan
delicado como el de los vendedores ambulantes
y el
planteamiento que hace el doctor Wilson Gamboa es un
planteamiento bastante inteligente, yo lo invito a que usted
pueda reunirse con el, porque? porque la industria del
calzado esta necesitando alrededor de entre 20 y 30 mil
puestos, el me planteo una solución muy buena y teniendo en
cuenta que nosotros por que le tenemos miedo al tlc, le
tememos miedo al tlc porque no hemos sido capaces de
entenderlo, de afrontarlo, doctor Christian lo que dice mi
compañero Jahn Carlos, si nosotros nos preparamos en lugar
de ver eso como una amenaza, lo vamos a ver como una
oportunidad y es importante que el instituto municipal de
empleo de Bucaramanga, muestre una imagen que valla acorde
con la necesidad de la ciudad y la necesidad de la ciudad es
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realmente bastante empresarial, seria muy bueno que usted
liderara ese proceso, que es casi mas interesante que
cualquier proceso que se quiera hacer en Bucaramanga, porque
traería unas solución bastante importante y pasaríamos
nosotros a ocupar un puesto dentro del Rankin nacional como
industriales del calzado muy interesante, quedaría que
Bucaramanga fuera una ciudad donde no propiamente trabajamos
3 4 5 meses en el año; sino es mas continuo porque vamos a
tener mejor preparación y vamos a tener mejor tener una
mejor oferta en precios y en calidades, entonces yo lo animo
esa es mi intervención, muy puntual respecto a eso para que
por favor se pueda comunicar con el doctor Wilson Gamboa
Meza el jefe de asoinduclas, con Henry si el sabe el
teléfono y de esa manera yo pienso que podríamos entrar a
buscar unas soluciones, gracias.
EL SEÑOR PRESIDENTE: A usted honorable concejal tiene la
palabra el concejal Cleomedes bello de la bancada del
partido de la u.
INTERVENCION
DEL
HONORABLE
CONCEJAL
CLEOMEDES
BELLO
VILLABONA:
Gracias
presidente,
saludar
a
todos
los
funcionarios yo quiero yo le hice un análisis al informe del
instituto y empiezo por comentarles honorables conejales;
tiene 3.500 millones de pesos, 3.260 3.400 millones de pesos
se necesita gestión para ampliar estos recursos porque con
esto no podemos hacer absolutamente nada presidente, yo se
de la gestión y tenemos que trabajar y yo se que el doctor
Henry gamboa que le duele ese hijo, yo se que la va a
conseguir recursos, un tema importante presidente y es que
aprovechemos que estamos hablando de una ciudad sostenible,
estamos hablando de una ciudad empresarial y estamos
estudiando de una ciudad emprendedora, a partir de estos
calificativos podemos hacer excelentes recursos podemos
hacer una excelente gestión el imebu con esta con esta parte
perdone que sea rápido por el tiempo que tenemos pero es
importantísimo que se haga una gestión, yo le pregunto se
que hay mucha gente que quiere llegar al instituto para
conseguir recursos, pero también hay mucha tramito manía
para conseguir recursos, hay que meterle tecnología al
instituto, hay que hacerlo ágil eficiente, la línea
eficiente el gobierno en línea, es importante que este
sistema yo les pregunto si ya lo tienen caminado para
trabajar el gobierno en línea y sobre todo para que la
gestión la hagan a través del internet, debido a que tenemos
importante de tecnología reorganización de procesos los de
procesos yo se que es importante anteriormente, se hablaba
de viernes empresarial, hoy se habla del imebu ente y
empresarial anteriormente se hablaba e de iniciativas
locales de emprendimiento, hoy se habla de estrategias de
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gestión de emprendimiento, centro de desarrollo empresarial
hoy se habla de unidad empresariales, lo importante no es
cambiarle el sentido a las oraciones o a las palabras si no
el recurso y manejos si o no eso es lo importante y esa es
la intención es buena, si aquí no es tanto cambiarle el
nombre si no traerle los recorridos y traerle a la gente los
resultados de gestión, le hago una recomendación para el
grupo que usted dirige, aquí nos presentaron una estrategia
a través de que, de unas buenas figuras pero esto tiene que
tener unas fuentes de información porque si no queda muy
baja la información, aquí claro yo se que se habla y unas
figuras de colores muy importantes, pero necesitamos de
donde viene la fuente de esa información, porque mi doctor
Christian se nos puede quedar que puede ser una información
mentirosa, una información que no tiene sustento de cada una
de ellas, aquí en el informe que nos trajeron se necesita la
base fundamental de donde tiene es información eso es para
beneficio eso tómenlo como para beneficio de cada uno de los
informes que se vienen presentando, que queremos nosotros
hemos defendido el instituto y por lo tanto queremos que
siga siendo eficiente y como se trata de un instituto que va
prácticamente a luchar por los recursos y por el pueblo se
necesita que sea de la misma manera, todas esta propuestas,
porque aquí el instituto tiene unos bancos de proyectos
importantes, un banco de proyecto de esos proyectos se han
invertido unos excelentes recursos necesitamos saber que va
a pasado que esta, con esos recursos que se invirtieron a
través de estos proyectos, ahí empresas también que se
capacitaron, aquí se capacitaron un gran numero de empresas
importantes en el instituto, yo tengo por acá un dato de las
empresas que se capacitaron mire se asesoro mas o menos 1400
empresarios cierto? Y se formo y se califico mano de obra
por alrededor de siete mil u ocho mil personas es muy bueno,
pero igualmente yo quiero preguntarles a ustedes si esto que
se hizo este informe a través de esta inversión de programas
y proyectos, que eso da mas o menos 13000 fuentes de empleo,
13000 fuentes de empleo, pregunto estas empresas se
asesoraron esta informalmente trabajando o fueron los
que
se quedaron en el aire, lo importante es hacerles
seguimiento, buenas intenciones pero hagámosle seguimiento
solo
la
intención
buenas
inversiones
pero
hagámosle
seguimiento doctor, que mañana usted pueda presentarlo y
decirle mire tenemos 13000 fuentes de empleo el instituto va
a seguir generando o hagámosle seguimiento a la inversión a
mi me parece doctor Christian que es mejor, eso que ya se ah
invertido hacerle un seguimiento y que mañana podamos
decirle a Bucaramanga, si tenemos 13000 personas, pero de
esas 13000 hay tanta gente trabajando, hay estas empresas
funcionando, ojala que esta gestión se convierta en
ejecución se convierta en una realidad, eso es muy bueno
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desde luego excelente pero necesitamos que hayan realidades,
porque mire ese reflejo, ese reflejo lo vemos hoy honorables
concejales, hoy creo que el desempleo en Bucaramanga subió
al 11.8% doctor Dionicio estaba en el 8. Si no me dejan
mentir estaba en el 8 y pico en el año pasado estaba en el
8.6% el empleo en Bucaramanga el desempleo en Bucaramanga
hoy esta en el 11.2 hoy esta en el 11.2, entonces que pasa
no hemos avanzado hemos retrocedido y se han hecho
excelentes inversiones desde luego el instituto no es el que
tiene que acabar con el desempleo en la ciudad de
Bucaramanga, pero es una estadística es una limitante es un
problema de lo que esta sucediendo en Bucaramanga y esas
debilidades se ven reflejadas en esto porque? porque
nosotros
si
queremos
mostrarle
a
Bucaramanga
que
verdaderamente se necesitan recursos para esta institución,
debemos también mostrarle que esa platica se ha visto en la
capacitación, en la generación de la mediana empresa,
nosotros no podemos seguir invirtiendo y que esa platica se
quede por ahí volando, mire hay un tema muy importante y es
que todo los estudios que se han echo en el instituto del
empleo y que reposan allá en el escritorio o reposan halla
en el archivo del instituto del empleo, se han hecho
estudios importantes yo se que si todo tiene que ver y la
intención siempre apunta que es a mejorar siempre apunta que
es a recuperar anteriormente lo que no se ha hecho los
indicadores, pero estos indicadores vuelvo y insisto mi
querido doctor vuelvo y insisto que estos indicadores tiene
que presentar consolidados tienen que presentar.
EL SEÑOR RPESIDENTE: señor concejal le queda un minuto a la
bancada.
INTERVENCION
DEL
HONORABLE
CONCEJAL
CLEOMEDES
BELLO
VILLABONA:
Gracias señor presidente, que sean dos minuticos simplemente
mire este es un tema que el echo que sea hoy domingo sigue
siendo igual de importante como si fuera ayer o como si
fuera siendo mañana, presidente pero si vea de verdad que es
un tema en el cual a nosotros nos duele una institución, una
institución no puede quedar por hay como cualquiera de las
otras, cuando podemos inyectarles recursos importantes y
cuando yo se que se puede hacer gestión a través del
gobierno nacional y esos recursos en que se van a ver
reflejados, esos recursos se van a ver reflejados doctor
Christian en esta comunidad vulnerable, en el vendedor
ambulante en la persona que no tiene la capacidad o tiene
accesos a recursos a la banca común y corriente, entonces le
banco de todos es lo que todos hablamos en la anterior
administración,
pues
todo
mundo
tiene
abierta
las
expectativa, por eso amia en particular me interesa, a mi en
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particular me gusta el instituto y queremos que el instituto
siga desarrollándose yo si de verdad que siempre que viene a
un encuentro el instituto municipal del empleo, me gusta
analizarlo y estudiarlo, porque es que es allá la población
esa población que tanto le duele a Bucaramanga, y es la
única manera que nosotros podemos ayudarle y colaborarle por
eso es pequeño el poco recurso que haya debemos aprovecharlo
de la mejor manera, debemos de verdad que se vea beneficiada
la ciudadanía, mire que bueno y yo creo que para usted como
director es orgulloso que digan hombre recibí la mano amiga
de la administración, no que me regalaron, pero si me dieron
la oportunidad de tener un capital semilla, para poder sacar
adelante mi pequeña mi mediana empresa y mi familia, gracias
señor presidente.
EL SEÑOR PRESIDENTE: A usted honorable concejal, tiene la
palabra el concejal diego Fran Ariza del partido de
integración nacional.
INTERVENCION DEL HONRABLE CONCEJAL DIEGO FRAN ARIZA PEREZ:
Gracias señor presidente darle un cordial saludo a los
honorables concejales al doctor Christian Rueda a su equipo
de trabajo.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Perdón honorable concejal y que pena
interrumpirlo por esto pero es una demostración que envía el
restaurante bella Napoli para todos ustedes, bella Napoli
que esta abriendo sus puertas.
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DIEGO FRANK ARIZA PEREZ:
Gracias señor presidente, mire doctor Christian, yo de
verdad que el día de hoy quiero manifestarle y decirle a los
honorables concejales que el instituto de empleo de
Bucaramanga el día de hoy nos esta entregando una
información muy precisa y muy completa con referencia a este
diagnostico e inclusive, con referencia al informe de
gestión correspondiente y que usted nos esta entregando el
día de hoy doctor Christian, lógicamente este es un
diagnostico y así como lo decía el honorable concejal Jhan
Carlos
cuando
existe
información
uno
puede
plantear
soluciones a los problemas, mientras no existan estadísticas
mientras no podamos conocer cual es la situación real del
desempleo en Bucaramanga y por supuesto de la informalidad
en Bucaramanga desde luego, pues no se pueden plantear
soluciones a ese problema, yo creo que llego el momento de
tomar buenas decisiones, porque poseemos una información
precisa, este informe esta hasta el 31 de diciembre del año
2010,
pero
lógicamente
quedan
preocupaciones,
quedan
preocupaciones porque observamos como en el año 2009 al año
2010; se incrementan en 10000 desempleados y vienen
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desagregadas de que manera están esos desempleados en
Bucaramanga, bajo que condiciones educativas están los
desempleados en Bucaramanga, y nosotros observamos que mas
del, yo creo que el 60% no mas del el 70% doctor Christian,
de los desempleados de Bucaramanga estan entre la educación
primaria y la educación superior pero incompleta, aquellas
personas honorables conejales, que tienen la oportunidad de
ingresar a una universidad pero que tienen que dejar la
universidad tal vez en un tercero cuarto semestre porque no
tienen las condiciones y mire que el porcentaje doctor
Christian es un porcentaje muy alto 14.671 bumangueses que
ingresan estudiar tienen que dejar las universidades porque
no consiguen empleo para poder salir a delante y poder sacar
adelante su carrera profesional y yo creo que la mayoría de
estas personas, son personas que estudian en las noches,
personas que con mucho esfuerzo empiezan a pagar su
universidad, pero en el momento que no encuentran empleo
salen practicamnte de esas universidades y entran a formar
las filas de los desempleados de Bucaramanga, entonces yo
creo que esto es un análisis importante que debe plantear el
IMEBU, porque tenemos que reconocer y las estadísticas de la
cámara de comercio al 31 de diciembre del 2010, nos
demuestran que el 96% de las empresas creadas son
microempresas en Bucaramanga, nosotros así como aquí lo han
manifestado algunos honorables concejales, la microempresa
es la fortaleza que tiene Bucaramanga y lógicamente
Santander para poder solucionar el problema del empleo,
nosotros cuando estuvimos elaborando y construyendo el plan
de desarrollo; doctor Christian le solicitábamos que ojala
pudiésemos mirar de que manera por cada comuna le
colocábamos un doliente al tema micro empresarial en
Bucaramanga, el caso particular estamos revisando de que
manera presentamos un proyecto de acuerdo para crear la
ferias empresariales en cada comuna y que cada comuna tenga
un doliente y que le pueda entregar unos resultados
importantes a estos microempresarios, mire doctor Christian
usted a echo un trabajo eficiente y yo observo que se ha
avanzado en el tema de los formatos en el tema de
información,
en
el
tema
de
generar
realmente
un
reconocimiento del IMEBU, pero lógicamente necesitamos
buscar muchísimos recursos porque esta es la solución al
tema del desempleo en Bucaramanga, yo recuerdo en la
anterior administración y si quisiera preguntarle doctor
Christian, cuando se hablo del crédito que se iba a tramitar
a través del banco agrario, que eran aproximadamente entre
40000 y 50000 millones de pesos; para poder sacar adelante
mas créditos a los microempresarios en Bucaramanga, pero
lógicamente honorables
concejales no es prestarle la
platica, es hacer ese seguimiento como usted lo mencionaba
doctor Christian, en ese proceso de asesoría jurídica en ese
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proceso de marketing en es proceso de costos de contabilidad
en esas 6 ramas que usted nos presento el ida de hoy, en el
informe de gestión y trabajar desde las bases doctor
Christian porque es que si nosotros sabemos que la solución
del desempleo en Bucaramanga esta en los microempresarios,
necesitamos apoyar son las comunidades e ir a cada comuna de
forma permanente y creo y considero no esperar a que lleguen
las personas a las instalaciones del IMEBU, seguir generando
en cada comunidad seguir generando tal vez un cronograma de
generar una feria micro empresarial de cada comuna y que ese
doliente, entregue unos resultados de los microempresarios
mire nosotros hemos podido revisar el tema y mucho
microempresario espera que el IMEBU llegue a cada comuna,
que se saque adelante cada una de esas ferias para empezar a
trabajar desde las bases, el tema importante del tratado de
libre
comercio,
porque
el
objetivo
no
es
única
y
exclusivamente que esta personas se queden
en sus propias
comunidades, si no que a través de esa feria micro
empresarial sea el punto de partida y rompan el tenemos de
salir a vender mas adelante con las ventajas que trae el
tratado de libre comercio, de lo contrario honorables
concejales el tema de los microempresarios puede llegar a
desaparecer en Bucaramanga a través del tlc, ese es un tema
supremamente importante que yo creo que el instituto de
empleo de Bucaramanga debe reforzar, por lo demás darle las
gracias a usted señor presidente, a usted doctor Christian
por este avance tan importante del diagnostico, por contar
con esta información y ahora los que nos queda es trabajar
par buscarle una solución a los microempresarios en
Bucaramanga, muchas gracias señor presidente.
EL SEÑOR RPESIDENTE: A
palabra la bancada del
concejala Nancy Lora
concejal Henry Gamboa y

usted honorable concejal, tiene la
partido liberal, están inscritos la
la concejala Marta Antolinez el
el concejal Jaime Beltrán.

INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJAL NANCY ELVIRA LORA:
Bueno buenas noches señor presidente, un saludo muy especial
a la meza directiva al doctor Christian Rueda, al doctor
Carlos Morantes el secretario el director técnico del IMEBU,
felicitarlo doctor Christian por eso premio que le
entregaron en Bogotá y que es muy importante para el
municipio y para la y para este instituto de verdad, se me
adelanto, yo quería pues ya tenia la información y se me
adelanto cuando mostro el diploma,
per bueno felicitarlo,
yo solamente tengo tres pregunticas, que serian muy que pues
para mi son muy importantes y jajajaja, son muy importante y
de verdad que pues lo que decía el concejal diego Frank ee
es una oficia importante, pero de verdad que hay que buscar
muchísimos recursos para que esa oficina funcione,para que

ACTA 099 FOLIO 25
esa oficina funcione la idea es hay muchas necesidades hay
muchos
microempresarios,
las
plazas
de
mercado
esta
interesadas también en en que se les tengan en cuenta, la
verdad es gestión y que el municipio le inyecte de verdad
una platica a este programa, no se que tiene pensado doctor
Christian para que los recursos que se inviertan en los
programas, especialmente de generación de ingresos a las
familias pobres que generen un verdadero impacto en ellas y
generen mejor calidad de vida
a los beneficiaros, uno de
los procesos realmente tratados por el IMEBU esta el banco
de los proyectos e ideas de negocios, a la fecha cuantos
proyectos e ideas esta inscritos en este banco y cuantos se
han podido ayudar con capital semilla o de crédito, también
mirando en su informe en el cual nos presenta a los usuarios
atendiendo por su rango de edad yo veo muy escasa la
participación de los jóvenes en este programa, para mi seria
muy importante que el IMEBU tenga muy en cuenta ir a los
colegios, presentarles ese programa y como formar a los
jóvenes, presentarles que no solamente es salir de 11 grado
y buscar que les den un empleo si no enseñarlos a que ellos
puedan montar una empresa general empleo sin necesidades de
ir a depender a pasar hojas de vida, en irles inculcando en
generar su propia microempresa, básicamente esas eran mis
pregunticas mil gracias señor presidente.
EL SEÑOR RPESIDENTE: Le agradezco honorable concejala atiene
la palabra la concejala Marta Antolinez.
INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJALA MARTA ANTOLINEZ
GARCIA buenas noches señor presidente, me uno al saludo
protocolario de mi antecesora doctor Christian felicitarlo
por el manejo que le ha venido dando a esta empresa al
IMEBU, de la misma manera hacerles una recomendaciones, hace
unos días se celebro en este concejo un cabildo abierto
referente a la feria de Bucaramanga; en ella exaltábamos la
perdida de identidad de la feria,
a mi me parecia doctor
Christian muy importante que el IMEBU hiciera presencia en
esta feria realizando muestras empresariales que permitan
dar a conocer los productos, los beneficios y los programas
lo que mencionaba anteriormente el concejal Diego Fran por
las comunas, toda esta gente participara también en la feria
de Bucaramanga, darle identidad a la feria y participar por
medio de las comunas, yo felicito al doctor diego por esa
intervención que tuvo, de verdad que pregúntale doctor
Christian como se esta manejando la tasa de interés en los
créditos de libre inversión, con el alza realizado por el
banco de la republica, de verdad que para un negocio que yo
pienso montar aquí mas adelantico aquí en compañía de dos
honorables concejales, dios mio, hay señoras que son
independientes, trabajan como satélites de fabrica de
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confecciones a ellos les exigen cámara de comercio, de
pronto si es viable para ellos si les exigen cámara de
comercio mínimo cámara de comercio, entonces si es viable si
ellos tienen sus empresas, todavía no esta afiliados a la
cámara de comercio? que otra ayuda se les puede solucionar,
observando la pagina del instituto me parece que esta
debería der reformada, deberíamos de darle un toque mas
interactivo con los visitantes y permitiéndoles a ellos que
realicen consultas en línea, diseñar un micro sitio para los
niños, cumpliendo con las normas del gobierno, en cuanto a
la pagina de internet, debieran ofrecer los formularios para
que los usuarios puedan descargar y así se eviten de estar
en la empresa o en la en el instituto haciendo estas filas y
esas colas exageradas, por ultimo invitarlo a que sigan
promoviendo las jornadas de empleo con todos los ciudadanos
que depositan en esta empresa o en este instituto las
esperanzas de un salir adelante, muchas gracias presidente.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Le agradezco la intervención, continua
en el uso de la palabra el concejal Henry gamboa.
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MEZA: Muy
amable señor presidente un saludo especial a la meza
directiva a los honorables conejales, al doctor Christian
Rueda Rodríguez no Christian Rodríguez si no Christian rueda
Rodríguez, ojala no se enreden con don Christian Rodríguez
porque nos enredo nos
enredo los recursos del cuatrenio
anterior
y no los malgasto, lo enredo en las ruedas de
negocios que no se vendió ni un par de zapatos, ojala que no
este por aquí pegado este señor porque nos enreda todo,
decirle que que creo que el IMEBU ha venido cumpliendo los
objetivos por los cuales fue creado por que a veces cuando
se habla de del IMEBU es que la gente quiere es que quieres
ir al IMEBU y de una vez le dan un puesto, no es toda una
política publica todo unos programas unos proyectos para la
generación de empleos en general es es definir la política,
donde se pueden establecer estrategias para la formación
para
el
empleo,
formación
para
el
emprendimiento
empresarial, la orientación de la inserción laboral, el
apoyo y fomento, tal como lo esta haciendo con el banco, con
lo que en principio era el banco de los pobres ahora el
banco del pueblo, con los créditos con intereses blandos,
importantísimo este tema porque se ha venido toda una una
una, un proceso sobre todo de ir mejorando el acceso al
crédito, porque es que plata presta todo el mundo, pero
resulta que todo el mundo no tiene los requisitos, entonces
es facilitarle a la gente el acceso al crédito creer en la
gente creer en la gente y yo creo que aquí hay que darle una
oportunidad a la gente el que no cumpla en el primero, pues
en
a
segunda
ya
no
le
prestamos,
esa
etapa
es
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importantísima, pero hay un tema muy importante y que debe
reconocer en el IMEBU es todo el apoyo en la creación de
estos escenarios de comercialización que tienen con nuestros
productos
locales
en
los
mercados
nacionales
e
internacionales, esa es una labor importantísima, que ha
venido desarrollando en la década anterior el caso de la
exposición internacional de moda infantil, importantísimo
esto es Santander fashion, y obviamente me toca hablar de la
industria del calzado, que igualmente ha sido apoyado en los
dos eventos que se hacen al año, esta feria que trae
alrededor de unos 12000 compradores, una que tenga no solo
vender zapatos, siempre es una buena semana para el sector
de la industria, los servicios, lo que es hotelería, lo que
son los negocios, lo que es la parte del transporte, los
taxistas, pareciera que estuvieran en ferias de verdad de
Bucaramanga y aquí les va muy bien en este evento, entonces
a la vez estamos vendiendo nuestro producto, pero estamos
vendiendo una industria importante que es la industria del
turismo a través de este evento, e un gran patrocinio e
igualmente de esta institución, es importantísimo el tema de
que hay que seguir trabajando en incrementar recursos para
de verdad seguir ampliando todos estos escenarios, es
importantísimo hay una cosa es que la gente no le gusta y
esta deteriorando por ejemplo la imagen de la feria del
calzado, es que se están haciendo ferias en hoteles o sea
esto le esta quitando una imagen esta generando una
competencia desleal, allí estan asistiendo los informales
las personas que no se quieren legalizar, porque una cosa
que se hace a través de una feria es que el que va a CENFER;
tiene que tener cámara de comercio tiene que tener DIAN todo
absolutamente para que realmente pues patrocinarlo, porque
una persona que no paga impuestos para que lo patrocinamos
hay que patrocinar la formalidad es un tema importantísimo
por el cual hablaba aquí mucho, creo que ahorita en la
aprobación del Plan de desarrollo hablamos mucho sobre el
tema de la formalizacion que inclusive deben destinarse unos
recursos importantes para este efecto unos 4 5 mil millones
de pesos, que ahí miramos aquí tenemos unas amigas, que
están en la comisión de hacienda y devolverle los recursos
al IMEBU, cuando yo traje ese proyecto aquí que estaba el
secretario de concejo nuestro amigo Cleomedes bello que
conoce muy bien la institución, ustedes saben cual era el
presupuesto del IMEBU? el 5% de industria y comercio o sea
que el esta recibiendo el 3 4 %, entonces volver a ese
presupuesto proporcional al ingreso de industria y comercio
y tiene mucho que ver, porque es que en la medida que vaya
al comercio que crezca la industria va a haber mucha mas
impuestos entonces debe ser directamente proporcional creo
que le ha reducido el impuesto es un valor absoluto que le
conozcan 3200 millones y el presupuesto de industria y
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comercio vale alrededor de 80 mil millones, van a estar
llegando los 4000 millones al IMEBU, a efectos de que pueda
hacer todo, no hay otra fuente de ingresos, el IMEBU no
tiene otra fuente de ingresos si no la que le de las
transferencias del rubro o municipio, importante doctor aquí
en la cuatrienio anterior nos dimos la pela por traer las
tres comercializadoras internacionales nos dimos la pela por
traer
centros de diseño de innovación importantísimo que
creo que
parte de los ejes programáticos de en la parte
económica del plan de desarrollo, que es meterle creo que
alrededor de 3000 millones de pesos, que creo que es la
puesta en funcionamiento de este centro, pero sobre todo
poner
a
funcionar
las
comercializadoras
con
estas
comercializadoras, crear un producto imagen de Bucaramanga
que a través de esa se promocione el sector calzado a lo que
es macro sector prendas de vestir, e prendas de vestir y los
accesorios la joyería, porque hay que ejercer los tres ejes
mas
importantes,
difícil
que
individualmente
cada
microempresario,
porque
no
podemos
decir
que
somos
empresarios ya que la educación de nosotros es micro
empresarial no tenemos capacidad de organización, de
asociatividad, no somos capaces de organizarnos para
presentar
una
propuesta
única,
entonces
necesitamos
juntarnos crear los famosos distritos industriales, que se
unan 4 5 10 empresarios que produzcan la misma referencia y
poder exportar, pero creo cuando creamos y uno de los
objetivos
de
esa
comercializadora
juntar
aquí
los
empresarios en una propuesta única y que se comercialice a
través de estas importantes instituciones de carácter mixto,
de economía mixta y poder sacar adelante los productos de
nuestra ciudad de Bucaramanga, hay un tema que me preocupa
mucho que le debe preocupar al doctor Dionicio y Cleomedes
que conoce mucho el agro, que paso con el programa de la
vaca lechera? importantísimo porque yo no fui al campo en
campaña por primera vez que voy por allá doctor lo de la
vaca lechera, no de verdad por que es que eso crea que el
pueblo importantísimo que hay que retomarlo de verdad que
funciono en algunos casas de verdad, ahí otro tema
igualmente que hay que revisar doctor y hay que meterse, yo
si le pido ahí a sus asesores, que le metamos el tema de la
revisión del plan de ordenamiento, necesitamos si queremos
formalizar unos 7000 8000 negocios en Bucaramanga y es que
les permita viabilizar su funcionamiento de los negocios, el
doctor Jahn Carlos de la informalidad de los negocios claro
los que andan como informales porque son informales, porque
no pueden llegar donde están funcionado, porque están sin
servicio, entonces hay que buscar que en el plan de ordena
se flexibilice la norma y pueda desarrollar su actividad
obviamente que hay que tratar de establecer unos planes de
regularización; donde el negocio pueda funcionar sin

ACTA 099 FOLIO 29
molestar física ni ambientalmente a los vecinos, en Bogotá
las mejores discotecas, las grandes discotecas funcionan en
la parte de los centros residenciales, pero no se escucha
que al lado hay una discoteca, entonces hay que trabajar
sobre eso también orientar a los vecinos frente a estos
temas, quisiéramos hablar un poco mas de la problemática,
pero indudablemente es importantísimo doctor cabe recalcar
sobre
la
formalización,
hay
que
crear
una
cultura
empresarial asociativa, en el tema de pago de prestación de
para fiscales, la gente se acostumbró a no pagar la gente,
se acostumbró, hay que crearle esa cultura al empresario,
entonces yo creo que hay que exigir, yo creo que voy un poco
contra en contra de mi compañera, en el sentido que todo el
mundo se debe registrar en la cámara de comercio y para
poderse registrar en la cámara de comercio, hay que hacerle
cuales son sus compromisos sus obligaciones como empresario.
porque es a no pagarle a la gente a
no pagarle al estado
pues ahí empieza toda la informalidad no hay un empleo
formal hay que crear esa cultura, ahí que que deben de ser
en uno hay que decir usted debe ser un gran empresario, pero
manejando la plata en el bolsillo, a no pagándole
prestaciones a la gente a si no hay bien aquí si no hacemos
empresa en Bucaramanga, hay que trabajar mucho sobre eso
pero obviamente vamos a buscar a conseguirles los recursos
en el próximo año en la comisión de hacienda que aquí los
compañeros 7 miembros de esta comisión vamos ayudarle y
devolverle los recursos al IMEBU, por lo demás felicitarle
porque tiene ese IMEBU en la cabeza todos los programas
están claros,
vamos para adelante, muchas gracias señor
presidente.
EL SEÑOR PRESIDENTE: A usted honorable concejal, tiene la
palabra el concejal Jaime Beltrán de la bancada del partido
liberal.
INTERVENCINO DEL HONRABLE COCEJAL JAIME ANDREZ BELTRAN:
Gracias presidente después de la suficiente ilustración de
mis compañeros, quiero solo dejar algunos puntos Claros
saludando a la meza directiva, al doctor Christian gracias
por incluirnos dentro del proyecto y gracias es grato saber
que nuestra voz tiene eco en cada una de las propuestas,
primero felicitarlo porque es el informe mas actualizado que
nos entregan, fecha de 8 de junio y a la ves nos entregan
unas estadísticas muy diversas que son muy importantes para
poder hacer un buen debate, y algo que me parece muy
importante y es ustedes en el informe nos muestran algo que
me gusto mucho es la transversalidad y es como han trabajado
mancomunadamente con diferentes secretarias con diferentes
secretarias con la familia con el sector privado y eso es
muy importante porque de otra manera nos permite ser
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coherentes con un verdadero discurso y es un valor agregado
que no puede perder y es maximizar también el tema de el
instituto centralizado, a tenido una gestión activa ante a
nación y las naciones unidas y esto es fundamental, si cada
uno de los entes centralizados de la alcaldía dieran esa
proyección que ustedes tiene muchas cosas se podrían lograr
y eso es lo que ha dado aprovechamiento, es importantísimo
que eso no se quede solo en el IMEBU si no que a través de
este debate en otros institutos se pueda generar, pero sobre
todo que no se pueden quedar el IMEBU no se puede quedar
estático frente a los problemas económicos empresariales, y
eso nos pueden servir como ejemplo para que los demás
institutos lo puedan aplicar,
dejo dos recomendaciones
importantes y es que lamentablemente la cadena de trabajo
informal nunca se va a acabar, sobre todo porque en las
familias se multiplican cada vez mas y el que aprendió a
trabajar en la calle desde niño, cuando grande va a ser un
buen trabajador en la calle, necesitamos retomar los
colegios y las universidades con ustedes lo plantearon y
como lo planteamos yo me forme en una colegio comercial,
universidades donde le exigen a uno crear un proyecto
empresarial, pero lamentablemente no hay un patrocinio para
esos proyectos, el doctor Henry hablaba que chévere que en
esas ferias hallan pabellones o los estudiantes presentan
sus
proyectos
o
sus
beneficio
planes
de
proyectos
empresariales que generalmente se puedan impulsar, sobre
todo porque si empezamos en las mismas escuelas los colegios
públicos, a cambiarle la mentalidad a los jóvenes de no ser
vendedores de calle si no crear su propia empresa vamos a
generar mucho, yo creo que la educación es mas económica que
volver a reeducar una sociedad que ya se ha desviado, es mas
fácil aprender que borrar el disco duro, que mucha gente
esta establecido y yo estoy de acuerdo no le demos el
pescado a los jóvenes, enseñémosle a pescar y esa es la
forma de ser, termino con lo siguiente y es cuando yo me
gradué en la universidad nos graduamos 25 personas de
comunicadores sociales, quiere decir que cada mes se gradúan
25 personas alrededor de unos 300 jóvenes son comunicadores
sociales y en Bucaramanga en 4 universidades que tiene
comunicación social, quiere decir que al año somos 1200
comunicadores
en
Bucaramanga,
para
300
empleos
de
comunicación en la ciudad, entonces es imposible que haya
tanta oferta para tan poca, tanta oferta para tan poca
demanda, yo creo que tenemos que empezar a enseñar no
simplemente cadenas para salir a buscar un empleo pero
tenemos que exigirles a las instituciones que enseñen a ser
empresas, y vamos a ganar mucho, muchas gracias señor
presidente
y
a
usted
doctor
por
atender
nuestras
recomendaciones y poder trabajar mancomunadamente por la
juventud muy amable.
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EL SEÑOR PRESIDENTE: A usted honorable concejal tiene la
palabra el conejal Carlos Moreno.
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CARLOS MORENO:
Gracias señor presidente, e con las buenas noches a la meza
principal al doctor Christian a los compañeros conejales y
concejalas, doctor Christian la verdad que felicitarlo oo
todos los que nos han venido a traer en informes nos traen
noticias de un reconocimiento, yo leí en el informe que
usted tiene vinculado al sector rural, en como se le va a
orientar, en como se le va a conseguir un mercadeo a los
productos que esta gente cosecha porque lo que no tiene es
mercadeo y que ver como le ayudaos a hacer mercadeo, como le
ayudamos a transformar esas frutas en yogures en mirar como
se le abre el espacio para que ellos no tengan que vender
sus productos tan baratos en la ciudad, si no que le
ayudemos a transformarlos
a convertirlos en algo que
aguante y en algo que se les pueda mejorar la situación
económica del campo, porque si no los ayudamos, si no los
orientamos doctor Christian, lo que usted decia es cierto
aquí ellos van a engrosar mas la línea de desempleados en
Bucaramanga, porque ellos de nada les sirve de cultivar la
tierra y venir y regalar la fruta al precio que les paguen,
venir a regalar al precio que sea, si no les ayudamos a
abrir mercado, entonces es pues nos reunimos con el buscamos
la manera de conseguir ese mercadeo y fortalecerlos para que
ellos puedan transformar los productos y puedan tener
mejores ingresos la compañera Nancy hablaba de las plazas de
mercado, la semana pasada me dirigí con los dirigentes de la
plaza de mercado central y estuvo el secretario del interior
el doctor rene y vemos como el ministerio de salud, los mete
en cintura a todos los expendedores de cárnicos que tienen
que tener en su negocio un cuarto frio o un congelador para
la adquisición de la Carne debe ser en frio carne pescado y
pollo en septiembre ya empieza a regir la norma, y todas las
plazas de mercado tienen esa problemática, entonces es
acercarnos a ellos los que tenemos vinculo con ellos y mirar
como establecemos una línea de crédito para que no resulte
afectada y pueda cambiar esa situación, para que la organice
en su sitio de trabajo, nosotros hablábamos con el doctor
Rene y nos comprometimos a que la próxima estaría usted
estaría la secretaria de salud, estaría Rene y las otras
secretarias, para mirar como les ayudamos a salir de ese
problema que van a tener no solo en Bucaramanga porque eso
es a nivel nacional pero nosotros tenemos que velar por
Bucaramanga, esa era mi apreciación doctor Christian de
verdad que felicitarlo un informe muy perfecto, esperamos
conseguir recursos suficientes para que el año entrante se
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pueda generar esa ayuda a los
microempresarios,
gracias señor presidente.

muchas

EL SEÑOR RPESIDENTE: A usted honorable concejal tiene la
palabra la concejala Sandra pachón.
INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJALA SANDRA LUCIA PACHON
MONCADA: Gracias señor presidente, un saludo especial a la
meza directiva a los honorables concejales, los presentes
los
medios
de
comunicación,
doctor
Christian
Rueda,
importante informe el que presenta en el día de hoy haciendo
un reconocimiento por ese grandor digamos que usted ha
presentado en el día de hoy, donde implica ese esfuerzo y
ese trabajo que se viene generando desde esa dependencia,
que es muy importante, cuando yo leí el informe presentado
por ustedes el primer trimestre veía como iniciaba en el
tema de la articulación, que es fundamental no se puede
empezar a desarrollar un ejercicio de una dependencia tan
importante como es la que genera el tema del empleo en la
ciudad de Bucaramanga, sin conocer digamos e que otras
dependencias de la administración municipal tienen que ir
digamos aliadas, digamos en el ejercicio propio del informe
del IMEBU y es asi como le diría también que aparte las que
ha mencionado en el informe, ojala pudiera hacer también el
contacto con esta secretaria de salud y ambiente, mas
considerando de que dentro de las metas de productos y en
los subprogramas de seguridad alimentaria que plantean en el
programa el campo cuenta en Bucaramanga, que están
importante se tuviera en cuenta este tema de las cadenas de
valor, porque ahí es donde surge el tema de la asociatividad
en el tema de la de esta gran importancia de las plantas
medicinales de las hortalizas, de la pitaya que es muy
importante a nivel rural y también lo que tiene que ver con
los cítricos pues también con una gran fortaleza y también a
muchos
ecosistemas
compartidos
el
caso
de
toná
y
Floridablanca, que lindan con Bucaramanga y que realmente
eso seria muy importante en el tema de asociatividad, en el
tema de la comercialización, en el tema de crear la cultura
también frente a las cadenas de valor, hoy mas que nunca se
habla del tema de biocomercio esta es otra línea que es muy
importante considerarlas muy relevante y sobre todo cuando
el plan de desarrollo, que habla sobre el tema de la
sostenibilidad, otro aspecto importante la gestión que usted
menciona, me parece muy importante que esos 150 millones que
usted habla del tema de la presidencia a través del
departamento de la prosperidad, de esos 85 millones que
señala con el PENU que es el plan nacional de las relaciones
unidas para el desarrollo y fíjense todo lo de esta gestión
internacional con España, donde ustedes ahí empezamos a
mirar y esto me hace recordar el informe de ayer de pasado
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donde prácticamente el doctor de, explicaba sobre el tema de
de que falta el fortalecimiento y la gestión y eso es lo que
yo le felicito a usted, porque realmente se da cuenta uno
que no es quedarse como pensando que voy
hacer, si no
realmente que alternativas veo yo empezar a generar desde la
dependencia y usted veo que ha hecho gestión para lograr el
fortalecimiento del IMEBU, eso es muy importante, que no lo
hacíamos ayer y doctor cleomedes quien era el que presento
el ultimo informe que días? esto a la unidad técnica de
servicios públicos, donde yo le decía mire hay que ir
avanzando y yo veo que usted avanza en el ejercicio de poder
mirar, como logramos encaudar recursos del orden nacional
del orden internacional y eso empodera al mismo grupo de
trabajo que usted tiene, por otro lado es muy importante
aplaudirle también de que aquí en el informe señala usted el
proyecto de acuerdo 017 del 5 de mayo de 2009, pocas veces
en los informe que presente el secretario o los jefes de una
dependencia señalan este tipo de proyectos de acuerdos que
han sido aprobados por el concejo municipal y que bueno que
aquí lo señalen para que esto del proyecto de ideas de
negocios realmente lo tengan en cuenta, y no sea simplemente
aquí aprobación de estos acuerdos finalmente no se llevan a
la realidad, por ultimo preguntarle fíjese que menciona
usted de que la atención que hace a esas grupos vulnerables
a esta población de Bucaramanga, para poder acceder a su
micro o pequeñas empresas, hace relevancia al tema de los
adultos de mayor proporción los jóvenes poco, entonces me
gustaría mirar que usted con fortaleciera mas esa línea de
la juventud, porque ellos tiene idea de negocio importante
otro aspecto que yo veo es en el tema de los profesionales,
que recalca mucho que de pronto se han beneficiado mas los
profesionales y un poco memos las poblaciones vulnerables,
seria muy importante que en los próximos periodos digamos
que los próximos programas que usted valla a desarrollar con
esta dependencia, poder articular un poco mas el esfuerzo
con la población vulnerable, que es la que tiene su básica
primaria su bachillerato que realmente es la mas necesitada,
sin desconocer que los profesionales también son importantes
y que las ideas que ellos tienen realmente son necesarias,
pero fortalezcamos mas a esta gente que lo necesita que
realmente a veces no llega a acceder estos recursos, por
falta de organización, por falta de que no conoce sobre
temas importantes administrativos de orden jurídico de orden
de contabilidad entonces ahí hay que fortalecer mucho ese
aspecto, por lo demás simplemente decirle felicitaciones que
sigamos trabajando en esta dependencia tan importante como
es el IMEBU, muchas gracias señor presidente.
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EL SEÑOR RPESIDENTE: A usted honorable concejala tiene la
palabra el conejal Raúl Oviedo y seguidamente el concejal
John claro.
INTERVENCION DEL HONRABLE CONCEJAL RAUL OVIEDO TORRA:
Gracias
señor presidente, saludar a Christian Rueda,
saludar a todos los honorables concejales a la meza
directiva a todos los asistentes a ala policía nacional, a
mi me ataña algo que es importantísimo que es el capital
semilla, es el capital de partida es el capital del
principio es el capital de poder organizarnos, para llevar a
cabo dentro de aquellas personas que de una u otra manera
vienen desarrollando actividades para fortalecerse, dentro
de aquellas actividades que son capaces de desarrollar, como
hablamos de los artesanos, hablamos de los textileros
hablamos de aquellas personas zapateros, guarnecedores y
aquellas personas que de una manera u otra, Bucaramanga
tiene que tener en cuenta, mas que todo doctor Christian,
tenemos que tener en cuenta desde la institución que usted
preside, cuando nosotros podemos decirle a Bucaramanga que
hablamos de asesorías, de capacitación, de diagnostico en
cuanto a todo tipo de empresarios no solamente los nocturnos
doctor con toda seguridad que lo tenemos que hacer para
todas las personas y hoy por hoy tenemos que decirle a
Bucaramanga, que nosotros por encima de cualquier cosa,
tenemos que mirar todo lo que dice Bucaramanga en cuanto a
lo social a una ciudad sostenible, a una ciudad de
participación con la capacidad de fortalecer aquellas
personas que tienen como desarrollar, e implementar de una
manera u otra aquello que tiene que son capaces de
desarrollar, yo quiero decirle que aquí hay que fortalecer
las instituciones como el SENA aquellas persona que salen
del SENA capacitados, que tenemos que pensar como miramos
hacia allá, yo tuve la oportunidad de ser uno de ellos y
gracias al SENA me desarrolle y gracias al SENA hoy yo soy
arquitecto
y
puedo
desarrollarme
como
una
persona
sostenible, para sostener no solamente una familia, para
sostener una capacidad de emprendimiento para sostener como
persona una función de desarrollo, y que no tuve la
oportunidad de contar con una institución como la que usted
preside doctor Christian y que fui capas de desarrollarme
solo, ojala que hoy por hoy con el emprendimiento que
nosotros tenemos, con el crecimiento que nosotros tenemos de
ciudad, que casi a nadie le da la posibilidad de que lleguen
a esto, a esto de poderles solucionar el problema, porque es
muy difícil salir uno adelante solo, entonces yo si quiero
decirle doctor a usted doctor Christian; que hay que contar
con aquellas personas que se capacitan, con aquellas
personas que tiene un entendimiento que tienen una capacidad
de desarrollo y que a través de lo que hoy Bucaramanga le
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puede prestar y que quiero decirle felicitarlo por el premio
y que ojala que no se quede solamente en un premio y que
ojala
que
emprendamos,
para
una
sociedad
realmente
sostenible, como lo que viene hablando el doctor Luis
francisco Bohórquez porque nosotros no nos podemos quejar de
que nos premiaron, nosotros tenemos que salir adelante,
tenemos que seguir haciendo aquello que de una manera u otra
usted viene haciéndolo bien y que no nos quedemos con los
títulos, los títulos los podemos colgar, los títulos los
podemos dejar a un lado y tenemos que seguir desarrollando
el emprendimiento que hasta hoy usted a demostrado que tiene
la capacidad para hacerlo y que podemos seguir haciéndolo y
que miremos de verdad aquellas personas.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Le queda un minuto honorable concejal.
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL RAUL OVIEDO TORRA: He
hablado un minuto doctor, porque tan cortico, mire gracias
señor presidente, pero de verdad que lo mas importante de
esto es que nosotros podamos entender que impulsar el
desarrollo de aquellas personas que de una manera u otra lo
necesitan, lo hagamos y que yo se doctor Christian Rueda que
usted tiene todo el emprendimiento para hacerlo y que lo
podamos hacer y decirle a Bucaramanga que fomentemos esos
3400 millones que usted maneja, yo creo que el IMEBU, esta
en aras de seguir sirviéndole a Bucaramanga y por esto yo
quiero decirles a todos ustedes que miremos y fortalezcamos
todos aquellos que tienen la capacidad de sostener una
familia y que miremos hacia aquellas personas que de una
manera u otra lo necesitan y lo necesitan, porque
lamentablemente para muchas personas son individuales o son
personas que no pueden acceder a un crédito en los bancos y
que nosotros miremos como proyectamos, como hacemos y que
nosotros miremos como sacamos adelante a todas aquellas
personas que lo necesitan, de verdad que muchas gracias
señor presidente por darme esta oportunidad.
EL SEÑOR PRESIDENTE: A usted honorable concejal terminamos
con las intervenciones el partido aci, el doctor Jhon Claro.
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JHON JAIRO CLARO
AREVALO:
Gracias señor presidente doctor Christian Rueda honorables
conejales, doctor Christian usted nos hable de que su
política esta enmarcada en una estructura que defina
precisamente la articulación, la gestión y la organización
de unos procesos, en la articulación dice que se han
adelantado un acompañamiento con diferentes secretarias,
planeación
espacio,
hacienda
internacionales
hacienda
nacional comunicaciones y educación, quiero sentar un

ACTA 099 FOLIO 36
poquito mi inquietud acercar el acompañamiento que tiene con
educación, especialmente la universidad del pueblo a estas
alturas ya sabemos que hay una serie de egresados de los
diferentes programas, me hubiera gustado que hubiera tenido
como como unos indicadores, que esta pasando con aquellos
egresados de estos diferentes programas? si seles esta
haciendo un seguimiento en conjunto con el instituto
municipal de empleo, para para apoyarlos para meter todos
esos programas para decir, nos salió un programa un a
política publica de educación que
esta de la mano con el
instituto municipal de empleo y se esta haciendo este tipo
de actividades con ellos, otro yo veo que el informe esta
sujeto específicamente hacia la economía o la empresas
formales, yo les preguntaría que pasa con las famiempresas
informales que circulan por la ciudad y digamos aquellas
algunas que algunas con ventas callejeras algunas con perros
hamburguesas por todos lados siete de la noche y uno ve por
la ciudad y aparecen 100, 200 empresas informales o sea se
les esta haciendo un seguimiento a un tipo de empresas, hay
una caracterización de estas empresas para de alguna manera
apoyarlos o que se hagan, se hagan legales para que bueno
paguen impuesto y este al municipio, estas serian algunas de
mis inquietudes que tengo frente al instituto municipal de
empleo
quizás
vincular
empresas
o
microempresas
de
famiempresas o de pequeñas empresas o también una bolsa de
empleo, gracias señor presidente.
EL SEÑOR RPESIDENTE: A usted honorable concejal y a todos
los honorables concejales quiero agradecerle al doctor
Christian Rueda Rodríguez para que tome todas estas
recomendaciones todas estas inquietudes y en el próximo
informe nos digan en que vamos, continuamos secretaria con
el orden del día.
LA SEÑORA SECRETARIA: Así será señor presidente continuamos
con el sexto punto del orden del ida, lectura de
comunicaciones, no hay comunicaciones señor presidente,
séptimo punto proposiciones y asuntos varios, no hay
proposiciones y asuntos varios, señor presidente el orden
del día se ha agotado señor presidente
EL SEÑOR PRESIDENTE: Quiero informarle a los honorables
concejales para que programen sus agendas, que el próximo
viernes vamos a tener el cabildo a las 8 de la mañana y una
ves termine el cabildo, volveremos a sesionar
hasta el
martes a las cuatro de la tarde para que puedan tomarse el
puente con sus familias ya que estamos en vacaciones
escolares, el mismo viernes tranquilo cancelaremos para que
puedan ustedes salir con sus familias, agotado el orden del
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día se levanta la sesión y se cita para mañana a las tres de
la tarde, que tengan todos muy buena noche.

Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria.

Elaborado por: Helber Said Cuadros Ardila.

