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Octubre 01
del 2015

El texto de la proposición es el siguiente:
Citar a la Secretaria de Educación para:

Presentada por el
H.C : CLEOMEDES
BELLO VILLABONA

1.
Informar cual fue el criterio para la selección y
adjudicación de los cupos en los colegios.
2.
Porque a la fecha todavía existen colegios que
los niños y niñas no tienen profesores para sus
respectivas asignaturas.
3.
Que ha pasado con la asistencia de los alumnos
del Colegio Villas de San Ignacio.
4.
La Secretaria de Educación del municipio de
Bucaramanga está preparada para la jornada única.
5.
Cuál es el estado actual de los colegios.
6.
Solicito una relación detallada del programa
Refrigerios escolares,
•
Cuantos niños lo están recibiendo
•
Que empresa la está otorgando
•
La dieta utilizada por la nutricionista de cada
colegio
•
Que colegios son los beneficiados de este
programa.
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Octubre 01
del 2015

“EXALTACION ORDEN CIUDAD DE BUCARAMANGA
CATEGORIA AL MERITO EMPRESARIAL”
En uso de las disposiciones señaladas en el artículo 221
del reglamento interno del Honorable Concejo
Municipal, muy gentilmente me permito proponer
exaltar a la CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA 100
AÑOS CRECIENDO CON LA REGIÓN.
Desde 1915 la Cámara de comercio de Bucaramanga
(CCB) ha venido trabajando incansablemente por forjar
un sector empresarial consolidando y fructífero, que
logrará impulsar a Santander en diversos aspectos. Hoy
100 años después de su creación, es una entidad sólida,
visionaria y estratégica, con proyección global.
LOS ORIGENES
Hacia
1915 se creó una junta de comerciantes
conformada por 22 personas, quienes fueron
convocados el 9 de enero de 1916 para elegir la primera
junta directiva en Santander.
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En aquella fecha, Antonio Barrera fue el hombre
nombrado como presidente, Antonio Castro como
primer vicepresidente y Víctor Manuel Ogliastri como
segundo vicepresidente.
La principal función de esta junta era acompañar y
gestionar los temas que aquejaban a la región.
Uno de los primeros fue la construcción del Ferrocarril
de Puerto Wilches, proyecto en el que la CCB concentro
sus esfuerzos para hacer de esta iniciativa una realidad
que finalmente benefició al sector empresarial e
industrial.
LA PRIORIDAD: EL DESARROLLO DE LA REGION
La CCB fue un soporte a las dinámicas empresariales que
han vivido la ciudad y el departamento durante los
últimos 200 años. Desde mediados del siglo XIX,
Santander tuvo apariciones importantes a nivel
industrial y Bucaramanga se consolidó como un cruce de
caminos, entre el Norte y el Sur y el Oriente y Occidente
del país. Esas pequeñas que se trazaron en sus inicios
marcaron la movilidad del país.
Gracias a esta evolución en términos productivos, se
desarrolló e impulsó a comerciantes y se atrajo la
atención de empresarios de otras regiones del país e
incluso de otras latitudes del mundo. Un número
significativo de europeos arribaron a tierras
santandereanas en busca de nuevos socios, estas
personas, alemanes, italianos, daneses e ingleses, venían
a trabajar principalmente en las minas de oro.

Los extranjeros desarrollaron conceptos urbanísticos y
de servicios públicos, mejorando las condiciones de vida
y habitabilidad, lo que conllevó a que la ciudad
empezara a crecer como centro urbano desde
comienzos del siglo XX.
En aquella época, estaban los consulados de Dinamarca,
Alemania, Venezuela y España; lo que generaba la
presencia
de una
serie de personalidades
internacionales representando a sus estados,
promoviendo la industria y el sector empresarial.
La creación de la Cámara de Comercio llego para
establecer óptimos direccionamientos de organización
empresarial. La migración europea de comerciantes, las
vías que contribuían al paso de la comercialización por

Santander, el avance en la agricultura con los cultivos
regionales, la producción mercantil de la ciudad, el
crecimiento urbano y la necesidad de promover las vías
férreas, impulsaron a Bucaramanga a consolidarse como
una propulsora del comercio en la época.
Décadas de los 20 y 30, años de oro.
Los funcionarios de la CCB de la época tenían diversas
preocupaciones encaminadas a mejorar las condiciones
sociales y laborales de los empresarios, comerciantes e
industriales; por ello en el año 1920 la entidad gestionó
con las autoridades gubernamentales de la nación
iniciativas de gran beneficio, tales como:
-Implementación de líneas telefónicas.
-Canalización de los ríos Sogamoso y Lebrija
-Elaboración del Ferrocarril de Puerto Wilches.
-Estrategias para minimizar el alza en el dólar.
En el año 1929, la Cámara de Comercio se consolida con
el apoyo de 44 empresas contribuyentes, entre las que
se encuentran: Penagos Hermanos, Compañía
Colombiana de Tabaco, David Puyana hermanos, Paillie
& Co, Gavassa & Co y Alfonso Silva Silva.
Los 30 iniciaron con las operaciones del aeropuerto
Gómez Niño, donde hoy está la Ciudadela Real de Minas,
y en 1941 se efectuaron los V Juegos Nacionales, un
acontecimiento de gran importancia en el país que le
dejo a Bucaramanga un avance en infraestructura,
construcción hotelera, mejoramiento de vías y la
elaboración de locaciones deportivas, además de una
trascendencia económica relevante.
Progreso Constante, industria exitosa
Cerca de la década de los 50, Bucaramanga supo
aprovechar el “revuelo “ de la política industrial que
tuvo el país, en el que la industria de la ciudad se
desarrolló considerablemente, se incrementó la masa
poblacional, se consolidó la red de negocios y se
generaron las grandes empresas industriales; procesos
en los que la CCB tuvo trabajo de la mano con los
empresarios en busca de un mejor futuro.
Otros logros alcanzados
Entre las iniciativas emprendidas por la Cámara de
Comercio en esas décadas, algunos de los aspectos más

relevantes a destacarse son los siguientes:
 La CCB expresa su preocupación por el sector
cafetero y estudia el Decreto n° 900,
reglamentario de la ley 76 de 1931 sobre la
clasificación de marcas del café Colombiano, en
aras de establecer reformas que beneficiaron a
la industria cafetera.
 La Cámara en la problemática entre el sindicato
tabacalero de Santander y la compañía
Colombiana de tabaco, logrando la finalización
del conflicto.
 En el mismo año aumenta a 222 comerciantes e
industriales inscritos.
 Se establecieron acuerdos direccionados a evitar
el fracaso de la hidroeléctrica del rio Lebrija.
 Para el año de 1951 se gestiona la construcción
de la carretera Bucaramanga-Puerto Wilches.
Dato 1: Los primeros importadores Santandereanos
fueron Eusebio Arango y Eusebio García en
asociación, hacia 1850, seguidos por Manuel Mutis y
Juan José Valenzuela.
Dato 2: En la década de los 40, la Cámara de
Comercio de Bucaramanga contribuyo a la creación
de la Empresa Electrificadora de Santander S.A.
Cámara de Comercio: historia, sacrificio y pujanza
por Santander
En la década de los 50, del siglo pasado,
Bucaramanga se encontraba expectante ante los
innumerables cambios a los que la sociedad
empresarial se estaba sometiendo en pro de
beneficios que acarreaban los avances tecnológicos,
viales, de infraestructura y especialmente
industriales.
Para el año 1949, el censo de comerciantes e
industriales inscritos en el registro público de la
Cámara de Comercio de Bucaramanga correspondía
a 1.147, lo que significaba un notorio progreso de la
sociedad mercantil, como el resultado del creciente
interés de los ciudadanos por forjar empresa.
Logros viales significativos
Ante estos inminentes desarrollos empresariales, se
vio la necesidad de gestionar en 1951 la construcción
de la carretera Bucaramanga- Puerto Wilches,

iniciativa que lideró la CCB, teniendo en cuenta que
se requerían con urgencias vías alternas para
exportar los productos y las mercancías.
Se fortalece la educación
En 1967, la atención de la ciudadanía fue captada
por un grupo de empresarios afiliados a la CCB,
quienes motivados por el mejoramiento de la calidad
de vida de los bumangués optaron por respaldar la
campaña “Alfabetización para Adultos”, con la que
buscaba fortalecer los conocimientos técnicos y
educativos de los habitantes de la capital
santandereana.
Fomentando la lectura
La CCB, en aras de incentivar en los ciudadanos el
hábito de la lectura, ofrecía para aquella época el
servicio de librería, a través del cual motivaba a los
Bumangueses a enriquecer sus conocimientos
mediante la adquisición de libros de toda índole. Se
ofrecían cuentos enciclopedias, textos de historia, y
en general, una variedad literaria con el objetivo de
promover la atracción por el mundo de las letras.
En 1960 surge un nuevo enfoque para la biblioteca
con la creación del Centro de Documentación.
Gracias a esta iniciativa se adquieren obras de
economía, estadística y otras ciencias afines, para
incrementar los avances en la investigación el
estudio y la lectura de los habitantes de la capital
santandereana.

La salud, una prioridad
Los años comprendidos entre 1950 y 1980 se
caracterizaron por una inclinación especial: la salud
era la prioridad. Los ciudadanos de la época se
esforzaban por una óptima prestación de los
servicios
de
salud.
Era
usual
trabajar
mancomunadamente para la comunidad contar con
buena calidad de vida en lo que a salud se refiere.
En esta labor, la Cámara de Comercio de
Bucaramanga estuvo siempre presente luchando por
los derechos no solo de los comerciantes e
industriales, sino también de la comunidad.
Para aquel entonces, gracias a la gestión de Alfonso

Carvajal peralta, en esta época ministro de salud
Pública, se construyó el hospital ¨Ramón González
valencia¨, que vino a suplir el centro médico
mencionado
anteriormente,
con
amplias
instalaciones y mayor cobertura en la atención a los
usuarios.
En 2015 la Cámara de Comercio de Bucaramanga
cumple 100 años al servicio de la comunidad. Diez
décadas en las que gracias a su labor ha contribuido
para que Santander se haya proyectado como uno
de los departamentos con más progreso en el país.

Centenario de luchas, proyectos y éxitos
De la lista de proyectos impulsados por la CCB, hace
un recuento de las metas más significativas durante
1900: el respaldo a las reformas de la industria
cafetera en pro del mejoramiento de este sector
empresarial (1932); el apoyo al proyecto de
elaboración de la vía a García Rovira (1933),
fundamental para el progreso de la región; además
la esmerada defensa de la hidroeléctrica del rio
Lebrija (1945) y la lucha por la carretera
Bucaramanga-Puerto Wilches (1951).
Las anteriores iniciativas están estipuladas en el libro
Historia de la Cámara de Comercio de Bucaramanga,
realizado por la entidad, el cual también revela
logros
obtenidos
producto
del
trabajo
mancomunado entre la Cámara y los gobernantes en
1920, tales como la canalización de los ríos
Sogamoso y Lebrija, el mejoramiento de 1920, tales
como la canalización de los ríos Sogamoso y Lebrija,
el mejoramiento de la comunicación por medio de
líneas telefónicas, la creación de estrategias para
incrementar la migración de europeos en búsqueda
de mayor inversión para la región, la construcción
del ferrocarril de puerto Wilches y la legalización de
los impuestos de renta.
La Cámara de comercio de Bucaramanga se ha
destacado por ser una protectora de todo aquello
que beneficie a la comunidad Santandereana, por
ello apoyó al Banco Hipotecario de la Mutualidad
durante la crisis de los años 20, también respaldó al
gremio del tabaco, el cual veía vulnerado sus
derechos y sentía la necesidad de un asesoramiento
profesional para resurgir su industria.

De otro lado, la CCB, abogó por el arreglo de la vía
Bucaramanga-Rionegro (1934), que dio acceso al
ferrocarril Central del Norte; y veló por el
mejoramiento de la carretera que conduce a
Barrancabermeja y dio vías hacia Santa Martha, con
miras a contribuir a una exportación idónea de los
productos mercantiles (1976).
Años 80 Y 90, época de grandes cambios
En 1980 se promueve activamente el registro
mercantil y se sistematiza, hecho que contribuye a
una mejor organización. Dos años más tarde, la CCB
realiza un estudio que arroja posibles soluciones a la
situación fiscal el momento en Bucaramanga, el cual
fue tenido en cuenta por la administración
municipal.
En 1983, la Cámara decide hacer parte de la creación
del comité para la mesa de los Santos, Fundemesa,
iniciativa que consolidó el progreso de este sector
Santandereano.
También en una alianza estratégica con el comité de
reactivación industrial de Santander, logra que el
Instituto Colombiano del Petróleo (ICP) sea
construido en el departamento, lo que genero
considerables beneficios para el sector petrolero de
la región en 1985.
El carácter social no es ajeno a la institución, por eso
en 1987 nace la fundación Estructurar, beneficiando
a la población vulnerable, específicamente a niños
de escasos recursos y madres cabeza de familia. Al
siguiente año surge la Fundación Futura, enfocada
en incentivar el desarrollo de la calidad,
productividad y competitividad de las empresas.
Precisamente a principios de la década de los 90, el
interés de la CCB giraba en torno al respaldo a las
microempresas, las cuales además del auge que
tuvieron en aquella época, dieron origen al Sistema
de Información Comercial Micro empresarial (Sicme),
que contó con el apoyo de proyectos cofinanciados
por
diferentes
entidades
nacionales
e
internacionales.
Igualmente, en 1994 nace el Centro de Conciliación y
Arbitraje, una iniciativa propia de la Cámara
direccionada
al
ofrecimiento de métodos
alternativos en la solución de conflictos.

Antes de finalizar los noventa hay que resaltar, entre
los proyectos e iniciativas en los que participó la CCB,
la inversión para la construcción de cenfer (Centro
de Eventos y Exposiciones de Bucaramanga) y la
apertura de lo que hoy son las misiones
empresariales.
La primera misión empresarial fue a Oriente.
Visitando Hong Kong, Japón, China, Corea y Taiwán,
por un poco más de 20 días. Con esto se logró la
apertura de este destino para que los empresarios se
arriesgaran a viajar y colocaran sus productos en
estos mercados.
Al entrar al 2001, la CCB-con miras a facilitar los
procesos de creación de empresa-promueve el
sistema de simplificación de trámites con el apoyo
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que
fue reconocido como la mejor plataforma
tecnológica y la mejor solución de sistemas en el
país, por este mismo banco.
El sector turístico también se vio beneficiado con los
emprendimientos de la entidad, muestra de ello fue
la promoción de nuevas empresas enfocadas en el
turismo de aventura que se desarrolla en el rio Fonce
y sus zonas aledañas.
De hecho, puede concluirse que son muy raros los
proyectos que están relacionados con el sector
productivo y empresarial en la región en los que la
Cámara no tenga, o haya tenido, participación. Lo
cual indica el compromiso permanente con el
desarrollo y la competitividad del departamento.
Por los motivos expuestos y por ser la CAMARA DE
COMERCIO DE BUCARAMANGA, un ente articulador
y jalonador de diversas iniciativas relacionadas con el
sector empresarial y productivo de la región, es
merecedor de tan importante reconocimiento.
Exaltación en Ceremonia Pública, en la fecha y hora
que señale la Mesa Directiva del Honorable Concejo
Municipal.
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Aprobada
05 de
octubre del
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Teniendo en cuenta que lo9s concejos municipales
de conformidad con la ley 1551 del 2012, el decreto
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2485 del 2014, la sentencia C 105 del 2013 la cual GOMEZ,RAUL
OVIEDO

establece que los Concejos Municipales elegirán a TORRA,EDGAR
los personeros municipales a través del concurso SUAREZ
GUTIERREZ,WILS
publico de méritos, la cual debe estar sujeta a ON RAMIREZ
varias etapas o fases según lo establece el decreto
2485, dicho procedimiento fue aclarado mediante
concepto expedido por el Concejo de Estado, sala
de consulta

civil de fecha agosto 3 del 2015 del

2015, la cual señala que el concurso publico de
méritos debe ser iniciado por los actuales Concejos
Municipales bajo un procedimiento previo y objetivo
de

selección lo

que

conlleva que debe ser

reglamentado por las corporaciones públicas y no
por la mesa directiva del Concejo.
Por lo tanto se hace necesario dejar sin efecto la
proposición aprobada por la plenaria el día 01 de
octubre de 2015.
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APROBAD
A EL 15 DE
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DEL 2015

Exáltese con la Gran Orden Andrés Páez de
Sotomayor Categoría Excelencia al Dr. William
Omar Contreras López, M.D., PH, D.
En uso de las disposiciones señaladas en el
artículo 226 del Acueducto Municipal 015 de
2014 o Reglamento Interno del Concejo
Municipal y en cumplimiento de la Resolución
de febrero 24 de 1998 emanada por la Mesa
Directiva
del
Honorable Concejo
de
Bucaramanga.
Que el Dr. Contreras López es un Medico
santandereano con un alto contenido
académico y una amplia trayectoria profesional,

PRESENTADA POR
: BANCADA DEL
PARIDO LIBERAL

dado sus estudios universitarios en Medicina
General, Residencia en Neurografía, Doctorado
“Summa Cum Laude” y Posdoctorado cursados
en prestigiosas universidades del mundo;
igualmente, cuenta con supra especialidades en
cirugía de columna, cirugía estereotoraxica y
funcional, radiocirugía y microcirugía quirúrgica,
lo cual lo convierten en un Neurocirujano supra
especializado.
En áreas clínicas ha realizado cirugías cirugía
para el tratamiento de trastornos del
movimiento del movimiento y psiquiátricos,
tratamiento del dolor, cirugías de medula
espinal, cirugías vasculares y cirugías de
trasplante neuronal.
Otro de los temas que lo apasionan es la
clonación, siendo autor de clonación, siendo
autor de clonación del primer búfalo del
continente, así mismo participa en el desarrollo
de productos cuyo fin es el mejoramiento de la
vida de los pacientes.
Un Gran Hombre formado bajo los más estrictos
principios éticos y morales, trabajando de
manera eficiente, honesta, disciplinada y
académicamente estructurado.
Su búsqueda es estar a la vanguardia de la
evolución de la neurocirugía.
Por su gran capacidad y preparación para ayudar
a otros en su calidad de vida, es digno de ser
exaltado con la Gran Orden Andrés Páez de
Sotomayor Categoría
Excelencia, en
reconocimiento a su trayectoria de servicio a la
comunidad.
Exaltación en acto solemne a efectuarse
en
el Auditorio
Mayor UNIDADES
TECNOLOGICAS DE SANTANDER el día 6

de Noviembre de 2015, a las 9:30 a.m.
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Aprobada el
día 16 de
octubre del
2015
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Aprobada el
23 de
octubre del
2015

Teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior,
Procuraduría General de la Nación, Departamento
Administrativo de la Función Pública y Escuela
Superior de Administración
Publica –ESAP,
expidieron la Circular Conjunta N°. 100-004-2015 la
cual señala: …”Este proceso debe ser adelantado
por el actual Concejo Municipal y finalizado por el
que se posesionara el próximo 1° enero, con el fin
de que este último pueda hacer la elección dentro
del plazo legal. El retraso en la elección de los
personeros conllevara, tal como lo señala la sala de
consulta y Servicio Civil del Concejo de Estado, el
incumplimiento de la ley, la afectación en la
prestación de un servicio que tiene un alto impacto
en la ciudadanía y una reducción injustificada del
periodo de dichos servidores”.
Los Concejos Distritales y Municipales que decidan
adelantar el concurso de méritos con la ESAP
autorizaran a sus Mesas Directivas, para que
mediante acto administrativo se otorgue la facultad
de celebrar al respectivo convenio con la ESAP.
Por lo anterior se hace necesario que la plenaria de
la Corporación autorice a la mesa directiva para
que adelante el respectivo convenio con la Escuela
de Administración Pública ESAP. En los términos
señalado en la Circular Conjunta
N° 100-004-2015.
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Cítese al secretario del interior para que informe al HC CARMEN LUCIA
AGREDO ACEVEDO
concejo sobre lo siguiente :
1. Que acciones administrativas se están
adelantando para la recuperación del espacio
público en la ciudad, tanto por vendedores
ambulantes, como por las construcciones que
invaden el espacio público.
2. Que planes de contingencia adelanta la
administración municipal para mantener y evitar
la invasión del espacio público recuperado.
3. Cuáles son los sectores más vulnerables de la
ciudad en cuanto a la invasión del espacio

Y CRHISTIAN
ALBERTO
ARGUELLO GOMES

público.
4. Con relación al manual de espacio público este
ha sido actualizado con el plan de ordenamiento
territorial?
5. En cuanto a los vendedores ambulantes que
fueron reubicados en el predio aledaño a la plaza
de san francisco, cuáles fueron los motivos por el
cual fueron desalojados?

